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PALABRAS DE LOS FUNDADORES: 20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CDA

Armando Dextre
Cecilia Azerrad
Mario Huapaya

Contando 20 años desde su primera actividad y después de 19 publicaciones de primer 
nivel académico, nuestro querido Círculo de Derecho Administrativo sigue contribuyendo 
al desarrollo de la disciplina jurídica peruana y aportando desde sus espacios de reflexión 
a la mejora continua del Estado, a promover relaciones público-privadas constructivas y 
a proteger, desde el derecho, una institucionalidad que impulse el desarrollo. 

El Círculo de Derecho Administrativo ha logrado en estas décadas trascender a sus 
miembros y posicionarse en el ambiente académico y de investigación como un espacio 
libre y serio de intercambio de opiniones y de profundas reflexiones jurídicas, llevando la 
disciplina del derecho público hasta los límites más elevados, diversos e internacionales. 

El compromiso, que empezó con los tres fundadores que suscribimos estas líneas, ha 
permanecido y se ha fortalecido con cada nuevo postulante y miembro, que además de 
su formación profesional ha entregado su energía, talento y corazón para que nuestra 
organización siga creciendo, se adapte a las nuevas circunstancias y logre sus objetivos. 

El Círculo ha ratificado y demostrado con los años que la pasión y la perseverancia de los 
jóvenes estudiantes son activos invaluables y necesarios. Entre sus eventos, publicaciones 
y convocatorias se han forjado grandes amistades y relaciones que perduran por los años 
y que inspiran a nuevas generaciones a sobreponerse a las frustraciones y encarar con 
entereza los desafíos y dificultades. En el Círculo se formaron, se forman y se formarán 
líderes valientes y resilientes, abogados honestos y grandes personas.

Hace 20 años entendimos que el Derecho Administrativo era y será el mejor camino 
para servir y cambiar las cosas, que la patria nos necesita y que debemos actuar. La 
lección ha pasado de Director a Director por muchos años y ha sido protegida por los 
grandes profesores que promovieron y apoyaron el sueño, entre los que estuvieron Jorge 
Danós, Juan Carlos Morón, Diego Zegarra y muchos otros. El llamado pervive y es más 
actual que nunca, si tenemos mejores instituciones tenemos mejores posibilidades de 
salir adelante. 

Este es sólo un humilde saludo, agradecimiento e invitación a todos los que pasamos por 
el Círculo de Derecho Administrativo, a los que nos desafiaron, a los que nos ayudaron y 
a los que apostaron por el cambio, a volver a plantearse la tarea de legar un mejor país, 
a nunca rendirse y ACTUAR AHORA.

 “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, y son 
mejores. Hay otros que luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay quienes 

luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”. 

BERTOLT BRECHT.

¡FELICES 20 AÑOS, FELICES 19 REVISTAS y QUE SEAN MUCHOS MAS!
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Consejo de Egresados
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143 Pantoja Acuña, Paola Janet
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159 Quispe Ramírez, Rosa Elvira
160 Quisquia Cárdenas, Stephanie Marissa
 
R 
161 Ramirez Arias, Diego Jesús
162 Ramo Quispe, Adriana



Revista de Derecho Administrativo 12

163 Ramos Torres, Tamara Victoria
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189 Silva Jáuregui, Claudia Giuliana
190 Silvestre Bermúdez, Julia Katty
191 Soto Huerta, Alexander Palermo
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196 Toledo Asenjo,Cesar
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PRESENTACIÓN

“Le veo ahora, 
más alto que las torres, 

más fuerte que los vientos, 
hollando el espacio, 

vestido de energía sin requerir halago 
ni regatear sus dones.” 

Mario Escobar Moscoso.

El décimonono número de la Revista de Derecho Administrativo (RDA) fue iniciativa de la Comisión 
de Publicaciones en el 2020. Nació como una propuesta que busca aportar al ámbito jurídico 
de los recursos naturales ideas que –sin perder rigor académico– resulten útiles en el ámbito 
profesional, pues la reflexión desde la experiencia en el ejercicio resulta tan necesaria como el 
desarrollo académico de las categorías que nos atañen en la discusión sobre cómo mejorar el 
panorama regulatorio.

Así, el Círculo de Derecho Administrativo (CDA), en el contexto internacional de reactivación 
económica pospandemia, reconoce la necesidad de generar espacios de calidad para quienes 
estudian, ejercen o regulan en el ámbito de las industrias relacionadas a los recursos naturales. 
De modo que, la reflexión, metódica e innovadora, sea un medio para conjugar intereses en favor 
de la sociedad.

Lo anterior no sería posible sin la guía y enseñanzas del maestro Jorge Danós Ordóñez, de quien 
nos orgullesemos de contar como Coordinador Académico. A él, nuestras mayores gratitudes por 
incluirnos en su trayectoria de excelencia que nos inspira a lograr el cometido de este número.

Asimismo, es un gusto poder agradecer y felicitar al CDA por ser un espacio donde estudiantes 
podemos crecer académicamente y asumir responsabilidades para hacer realidad grandes 
proyectos. Con una misión en común, las distintas comisiones han logrado sus objetivos y 
mantienen el crecimiento constante. El compromiso con la difusión académica persiste. Desde 
la Comisión de Publicaciones continuaremos con la RDA y la revisión por pares a doble ciego, el 
trabajo conjunto con nuestros consejos Editorial y Consultivo, así como con quienes nos honran 
como Coordinadores Académicos. Hacemos propicia la ocasión para agradecer a todo el equipo 
editorial tanto como a lo(as) revisores(as).

Es importante reconocer los esfuerzos hechos por todos quienes se relacionaron en este proyecto 
a pesar de las dificultades de la pandemia. Así, envíamos un saludo especial a todas aquellas 20 
personas que no pudieron ser incluidas en la revista, esperamos poder contar con ustedes en un 
futuro próximo.

Con certeza, el trabajo realizado se orienta a lograr un aporte académico sincero e independiente 
y con miras al bienestar común. Esperamos sea de su agrado.

Joaquín Espinoza Escobar 
Editor General - RDA Nº 19
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PARES REVISORES

Dedicamos esta sección para expresar nuestros mayores agradecimientos a los(as) 
especialistas que gentilmente apoyaron como árbitros(as) académicos(as) en el proceso 
de revisión a doble ciego. Así, con benemérito rigor, contribuyeron en la selección de 
artículos publicables. A continuación, la lista de pares revisores que participaron en el 
número 19 de la Revista de Derecho Administrativo:

1. Aldana Duran, Martha
2. Amaya Navas, Oscar
3. Amparo Rodríguez, Gloria
4. Arista Zerga, Adriana
5. Brufao Curiel, Pedro
6. Callirgos Ruiz, Liliana
7. Carvajal Sánchez, Bernardo
8. Carhuatocto Sandoval, Henry
9. Castillo Neyra, Alberto
10. Castillo Argañarás, Luis
11. Correa Zúñiga, César
12. De la Vega Rengifo, Beatriz
13. Delgado Gutiérrez,Dino
14. Esain, José Alberto
15. Gamboa Balbín, César
16. García Carpio, Raúl
17. Guzmán Jiménez, Luis Felipe
18. Hamann García-Belaúnde, Carlos
19. Hantke-Domas, Michael
20. Isusi Vargas, Pedro
21. Leveratto Landauro, Valeria
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PRÓLOGO

En la relación de las publicaciones temáticas que la Revista del Círculo de Derecho 
Administrativo ha emprendido desde hace algunos años para comprender todos los 
ámbitos, clásicos y modernos, generales y especiales, que abarca la citada disciplina 
jurídica, este número tiene como propósito presentar aportes para el desarrollo 
dogmático de lo que podríamos denominar en su conjunto como el derecho de los 
recursos naturales, que comprende diversos regímenes sectoriales como es el caso de 
la minería, los hidrocarburos, los recursos hidrobiológicos (pesca), recursos hídricos y 
materias vinculadas como las energías renovables (electricidad), las áreas naturales 
protegidas y la consulta previa a las comunidades indígenas y nativas. 

Como se puede apreciar se trata de materias, cuyo desarrollo ha determinado que la 
mayor parte de ellas haya llegado a convertirse en una especialidad dentro del conjunto 
de las subramas que integran el marco amplio del Derecho Administrativo, pero que 
tienen en común que su regulación constitucional y legal emplea técnicas y categorías 
propias de la citada disciplina, cuyo manejo es indispensable para que el operador 
pueda desenvolverse con las herramientas jurídicas adecuadas.

La importancia de los recursos naturales como elementos de la naturaleza que desde 
los albores de la historia  el ser humano ha buscado de aprovechar para satisfacer sus 
necesidades más básicas (alimentación, vestido, vivienda, energía, etc.) y la gravitante 
incidencia que tienen para impulsar el desarrollo de los países y el bienestar de sus 
sociedades, más aún en un país como el nuestro abundante y con mucha diversidad en 
los recursos que la naturaleza nos brinda, ha determinado que el ordenamiento jurídico 
establezca las reglas para su aprovechamiento y explotación, en función de los intereses 
públicos en juego.    

En ese sentido la Constitución Peruana vigente dedica un capítulo al régimen que titula 
del ambiente y los recursos naturales, poniendo énfasis desde el inicio en la necesidad 
de un gestión articulada entre los recursos naturales y el ambiente, entendido este último 
como el entorno o soporte necesario para la vida humana, flora y fauna, que requieren 
de los recursos naturales para su subsistencia. 

Los preceptos constitucionales sobre la materia establecen que los recursos naturales, 
renovable y no renovables, constituyen patrimonio de la nación y que el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, proclamando de esa manera una titularidad colectiva 
de los mismos, que se otorga a todos los peruanos y no al Estado con carácter patrimonial, 
encargándole más bien a este último asegurar el uso y goce de los recursos naturales 
para el bienestar económico, social y cultural de la nación en su conjunto, mediante 
la utilización de las potestades públicas que el ordenamiento le confiere para: regular, 
gestionar, planificar, fiscalizar y controlar su aprovechamiento. 

La exigencia constitucional de un uso sostenible de los recursos naturales que como todos 
sabemos implica satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, determina la 
necesidad de un uso racional de los mismos, capaz de integrar las distintas visiones 
económicas y sociales, garantizando la perspectiva intergeneracional. Por esa razón el 
Tribunal Constitucional peruano ha resaltado que los recursos naturales constituyen “una 
universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones”. 
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Debido a la proclamación de la titularidad colectiva de los recursos naturales la 
Constitución ha establecido que la regulación de las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a los particulares requiere que en el Congreso se formen niveles de 
consenso suficiente en las fuerzas políticas que lo integran para que las respectivas leyes 
de desarrollo  cuenten con las mayorías calificadas necesarias para aprobar una ley 
orgánica (la mitad mas uno de Congresistas). En tal sentido el común denominador 
de la regulación legal de los recursos naturales  esta contenido en la Ley orgánica N° 
26821 para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sin perjuicio de 
las leyes sectoriales también de carácter orgánico que regulan los distintos recursos 
naturales (mineros, hidrocarburos, hídricos, forestales, etc.), con las peculiaridades que 
el legislador ha querido establecer para cada recurso, pero restándoles en algunos casos 
un tratamiento coherente.  

Los regímenes legales que regulan los diferentes recursos naturales desarrollan las 
potestades que el Estado ejerce sobre los recursos naturales para el cumplimiento de 
los cometidos que la Constitución le encarga y la regulación de los derechos de los 
particulares al uso y aprovechamiento de los mismos. 

Las citadas normas establecen las respuestas que el ordenamiento legal dispensa 
para atender las diferentes exigencias, necesidades públicas e intereses generales que 
confluyen en el régimen de los recursos naturales, como es el caso de la protección 
del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos renovables, el aseguramiento o 
garantía de la seguridad de los participantes, la adecuada gobernanza, la participación 
ciudadana, la realización cuando corresponda de consulta previa a las comunidades 
libre e informada, la apertura a la inversión de los privados en industrias extractivas, 
la liberalización de las mismas y la competencia entre operadores privados, el acceso 
mediante procedimientos competitivos y transparentes a los interesados en obtener un 
título habilitante para la explotación de recursos escasos, el régimen de  retribución 
económica en favor del Estado, entre otras varias otras materias que permitan al 
colectivo nación utilizar los recursos naturales para satisfacer las diferentes necesidades 
no solo económicas como comúnmente se piensa, sino también sociales y culturales, 
como sucede con las actividades científicas, educativas,  medicinales, turísticas, estéticas, 
de ocio, etc. 

La regulación legal de los recursos naturales desarrolla los títulos de intervención de la 
administración pública en la materia y los derechos de los privados que participan de su 
aprovechamiento y explotación. 

Además de los Ministerios que tienen relación directa con los diversos tipos de recursos 
naturales y los Gobiernos Regionales a los que se ha asignado competencias en 
determinados aspectos, a nivel del Gobierno Nacional se han creado un conjunto 
de organismos públicos a los cuales se les han conferido potestades de carácter 
administrativo, para otorgar títulos habilitantes y/o supervisar el desarrollo de las 
actividades desarrolladas con dichos recursos, entre otras varias funciones, tal es el caso 
de INGEMETT, PERUPETRO, ANA, SERFOR, OSINFOR, SERNANP y en el plano ambiental 
OEFA Y SENACE.

Unánimemente los marcos legales sectoriales de los recursos naturales recurren al arsenal 
de técnicas y herramientas típicamente administrativas para regular y desarrollar las 
funciones que compete al Estado cumplir, a través de las entidades de la administración 
pública (Ministerios, organismos públicos y Gobiernos Regionales), para otorgar títulos 
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habilitantes que permitían su utilización y/o explotación, regular las condiciones y requisitos 
para su  aprovechamiento por los particulares, fiscalizar su cumplimiento  y sancionar las 
contravenciones, entre otras potestades de carácter netamente administrativo. 

Por esa razón esta nueva edición de la Revista de Derecho Administrativo constituye 
un valioso aporte académico que contribuye a la revisión y actualización del edificio 
jurídico dogmático que estructura, da forma y permite entender los regímenes legales 
que regulan los recursos naturales en el Perú. 

El avance en el conocimiento científico y tecnológico que permite nuevas modalidades de 
aprovechamiento de los recursos naturales, la preferencia por nuevas fuentes de energía, 
las situaciones generadas con motivo de la reciente pandemia, son solo algunos ejemplos 
de los nuevos retos que el ordenamiento de los recursos naturales debe atender y que 
los esfuerzos de organizaciones de reconocida trayectoria como el Círculo de Derecho 
Administrativo proporcionan el soporte académico para renovar y perfeccionar el 
instrumental jurídico (dogmático y legal) que sirva para solucionar las nuevas demandas. 

Jorge E. Danós Ordóñez 
Profesor categoría principal 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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RESUMEN

En este artículo se examina la situación 
ambiental que atraviesa el país en 
cuanto al excesivo uso de energías 
contaminantes (mayormente basadas en 
hidrocarburos), así como el reto de un 
cambio gradual a energías más limpias 
y renovables que nos permitan hacer 
frente al cambio climático. Asimismo, 
se plantea la necesidad de políticas 
públicas para promover el desarrollo 
sostenible y saludable del país, donde 
problemas de gobernabilidad y falta de 
institucionalidad dificultan su ejecución. 
Se analiza, además, el gran potencial de 
las energías renovables como la solar, 
eólica y la geotermia, entre otras. Se 
analiza la regulación para promover el 
desarrollo de las tecnologías renovables. 

ABSTRACT

This work examines the country’s situation 
regarding the excessive use of polluting 
energy (mostly based on hydrocarbons), 
as well as the challenge of gradually 
changing to cleaner and renewable 
energies that allow us to cope with climate 
change. Public policies are needed to 
promote the sustainable and healthy 
development of the country. Governance 
issues and lack of a proper institutional 
structure make them difficult to execute. 
It also analyzes the great potential of 
renewable energies, such as solar, 
wind and geothermal energies, among 
others. The regulation will be reviewed to 
promote the renewable Energy.
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SOBRE EL ARTÍCULO
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2021 y aprobado para su publicación el 3 de mayo de 2021.

I. ESTADO DE SITUACIÓN

Antes de entrar a nuestro tema, resulta importante una aproximación al estado de 
situación ambiental del país. Es la dura realidad ambiental del país por malas prácticas y 
su vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que nos lleva a ponderar la importancia 
del mayor uso de las tecnologías renovables. 

El Estado peruano debe promover el desarrollo sostenible basado en la 
interacción y búsqueda del equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad 
social y la conservación del ambiente. Se trata de mejorar la calidad de vida 
de las personas a partir de un manejo responsable y sostenible de los recursos 
naturales. La Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado y que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida.

En la vida diaria se encuentran evidencias a lo largo y ancho del Perú de una 
controvertida situación ambiental2, que agudiza el cuadro de extrema pobreza 
y contaminación creada por la actividad humana, a lo que se suman los efectos 
del calentamiento global3, [y ahora la pandemia]. (Gamio, 2014).

Lo paradójico es que el Perú produce la misma cantidad de gases de efecto invernadero 
que Dinamarca o Nueva Zelanda, pero cinco o cuatro veces menos ingresos que estos 
países. Esto afecta la competitividad y la sostenibilidad de la economía, incidiendo en la 
propia gobernabilidad del país. El Perú enfrenta un gran desafío. Una sociedad que busca 
el desarrollo debe manejar sosteniblemente los recursos naturales, entender su territorio 
y biodiversidad, así como conocer los recursos físicos, naturales, culturales y sociales que 
lo componen, situación que hace imperativo el planeamiento estratégico socio ambiental 
en las actividades económicas, pues en el país falta pensar en el mediano y largo plazo, 
falta empoderar a las personas, con la educación pública y articular políticas públicas a 
favor de un ambiente sano y un desarrollo sostenible (Gamio, 2014). La institucionalidad 
tiene una estrecha relación con la alfabetización ambiental, el conocimiento de las mejores 
prácticas ciudadanas, en la relación con la naturaleza, en la producción de bienes y 
servicios, el importante reto tecnológico, haciendo camino al andar en el desarrollo 
sustentable y la superación de la pobreza. Prácticas más respetuosas y responsables 

2 El Banco MID reporta que la contaminación impacta en un 3.9% en el PBI del país.
3 Dependiendo de lo que ocurra en la comunidad de naciones y el esperado acuerdo vinculante 

sobre reducción de emisiones, para frenar el incremento de la temperatura mundial, que no 
pase de 2 grados. En ese contexto el Perú puede ser impactado ente 4 a 20% de su PBI.
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de la naturaleza, el uso de las energías renovables y la reforestación forman parte del 
desarrollo sostenible. 

[Si no educamos a las personas y] generamos capacidad de gestión de los 
recursos, con criterios de sustentabilidad, el cambio climático puede tener un costo 
mucho más alto para el país. La mejor y mayor institucionalidad permite tener 
capacidad de respuesta para ejecutar una adecuada estrategia de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático (Gamio, 2011, p. 9). 

Hoy se afronta la precariedad institucional del Estado, los problemas de gobernabilidad, 
su consecuente menor legitimidad, que son problemas que desbordan nuestro análisis 
y que afectan la institucionalidad ambiental. Subsisten deficiencias de gestión en los 
sectores y diferentes niveles de gobierno. Por ello es imperativo fortalecer la capacidad 
institucional del país, “en el marco del proceso de descentralización y modernización 
del Estado, y promover la descentralización entendida como un proceso principalmente 
económico y técnico de construcción de capacidades locales y regionales” (Gamio, 2011, 
p. 9), no solamente la mera creación de autoridades políticas regionales o la asignación 
de mayor presupuesto. Esto a su vez debe ir de la mano con el desarrollo de sistemas 
de accountability, monitoreo y evaluación de sólidas políticas y normas ambientales. 
Fortalecer la gestión ambiental para promover la competitividad, entendida como un 
proceso productivo más limpio y sostenible, tomando en consideración los criterios de 
huella de carbono y huella ecológica en los negocios o empresas (Gamio, 2014). Si 
no generamos capacidad de gestión de los recursos, con criterios de sustentabilidad, 
siguiendo los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados y aprobados por Naciones 
Unidas, el cambio climático puede tener un costo muy alto para el país (Gamio, 2014). 
“Promover las ventajas competitivas de la diversidad biológica y la configuración del 
territorio” (Gamio, 2014). La mejor respuesta articulada, pasa por la intensa reforestación 
y protección de bosques y promover las energías renovables no convencionales. 

• Debemos elaborar, actualizar y valorar el inventario de recursos naturales 
renovables, los conocimientos tradicionales y servicios ambientales. 

• Promover alianzas estratégicas tripartitas: Estado - Universidad - Empresa. 

• Promover la meritocracia en el Estado y el desarrollo de capacidades científicas 
y tecnológicas para enfrentar riesgos, problemas, tensiones, conflictos y posibles 
peligros para la salud, el ambiente y la diversidad biológica generados por el 
deterioro ambiental y el cambio climático.

• Considerar la transversalidad de la política nacional del ambiente que involucra 
a todos los sectores, productivos y extractivos, el sistema educativo y la seguridad 
nacional. 

Como se sostuvo en otra oportunidad:

Del fortalecimiento de la institucionalidad depende la propia gobernabilidad y 
obviamente la seguridad ambiental, que es el grado en el cual un sistema es capaz 
de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Adicionalmente, se 
debe utilizar como instrumentos la Evaluación Ambiental Estratégica, la Zonificación 
Económica Ecológica, el Ordenamiento Territorial Ambiental [vinculante] y la 
Evaluación del Impacto Ambiental dentro de un enfoque eco sistémico.
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En síntesis, el país enfrenta problemas de gobernabilidad y fortaleza institucional 
que limitan la posibilidad de respuesta y gestión eficiente frente a la contaminación 
y deterioro creciente de sus ecosistemas. (Gamio, 2011, p. 10). 

Este deterioro ambiental, fue valorizado en 8,200 millones de nuevos soles, que 
correspondía al 3.9% del PBI 2003 (Banco Mundial, 2007): 

Afecta a los espacios rurales y entornos urbanos, que sufren la [permanente] 
degradación ambiental vinculada principalmente a la contaminación del agua, 
la contaminación del aire en exteriores e interiores, los desastres naturales, [la 
contaminación y] la degradación de suelos, la deforestación, la acumulación [y 
mala disposición] de residuos sólidos, entre otros.

A estos aspectos ambientales netamente locales, se debe sumar los efectos del 
cambio climático, los que se proyectan en 4.5% de pérdida del PBI al 2025 
(Andina, 2008). Por ello un aspecto relevante es la vulnerabilidad del Perú frente 
a los impactos de este fenómeno, que lo coloca entre los países más [afectados] 
(…) en el mundo, no obstante causar [el país] sólo el 0.4% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero. (Gamio, 2011, p. 10). 

Actualmente el impacto de estos cambios ya se siente, los glaciares han retrocedido un 
50% afectando nuestra disponibilidad de agua a futuro.

Los modelos de escenarios climáticos indican que el Fenómeno del Niño podría 
ser más intenso y frecuente. Se ha percibido un aumento en la recurrencia de 
sequías y heladas en cuencas de gran importancia por ser proveedoras de 
alimentos del país. (Gamio, 2011, p. 10).

Ignorar la necesidad de la mitigación, para enfocarse tan solo en la adaptación y la 
necesidad de una compensación por estos impactos ofrece el riesgo de que los impactos 
que sufrimos no puedan ser manejados en el largo plazo, así se cuente con medidas 
de adaptación y escenarios de compensación, dada su magnitud; problemas que en 
su mayoría serán afrontados principalmente por los sectores más pobres y vulnerables 
de la población. “Una estrategia de (…) mitigación debe apoyarse en (…) co-beneficios 
locales y sinergias con el crecimiento económico, la gestión de los recursos renovables 
y no renovables, sus impactos sobre la calidad ambiental local y sobre la política de 
adaptación” (Gamio, 2014); codo a codo, de lado a lado con una política proactiva 
de mitigación global que use la propuesta de política peruana –que se debe aprobar y 
ejecutar–, para reducir el impacto que sufrimos al cambiar el régimen climático. En este 
sentido, un esfuerzo robusto de mitigación local se apoyaría en una política exterior de 
promoción de la mitigación global. El Perú debe interactuar mejor en la búsqueda de 
este liderazgo regional, apoyado por las naciones líderes más comprometidas frente al 
cambio climático.

El cambio climático afecta la agricultura, la biodiversidad y la disponibilidad de agua, lo 
que involucra la energía. Podemos esperar:

…la pérdida de los glaciares tropicales de los Andes con altura menor a los 5,000 
metros, un grado de desertificación en el Amazonas, bajos rendimientos en la 
agricultura (debido a los cambios de humedad del suelo y el patrón de lluvias), 
inundaciones en las zonas costeras por el aumento del nivel del mar, mayor 
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vulnerabilidad a enfermedades tropicales (como malaria y dengue), [pandemias 
como el coronavirus], desestabilización del ciclo hidrológico de los cuerpos de 
agua, y la intensificación de eventos severos relacionados con el clima. (…) Se 
proyecta que el impacto económico en la región se puede mitigar a un costo de 
1/6 a 1/4 del costo proyectado del cambio climático (de $17 a $27 billones de 
dólares anuales). 

En América Latina existe evidencia que se puede desvincular crecimiento 
económico (PIB) y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que 
existen opciones para crecer con bajos niveles de carbono. (Ministerio del 
Ambiente, 2016).4

Es un gran reto para el Perú y su clase dirigente vencer los lobbies que se oponen a las 
energías renovables. La implementación de una firme decisión política de incremento 
de las tecnologías renovables, definiendo metas claras, para hacer viable la mayor la 
inversión privada en EERR y el aprovechamiento sostenible del recurso forestal, que incluye 
la permanente reforestación. Promover y desarrollar capacitación descentralizada de los 
recursos humanos, para la implementación de políticas y emprendimientos de crecimiento 
con bajas emisiones de carbono, acompañados de las necesarias correcciones en la 
regulación eléctrica, que favorezcan las energías limpias. Esto va de la mano con la 
formulación de NAMAS, para lograr Seguridad Climática, que descansa en la seguridad 
energética, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. 

Son objetivos entregados como compromisos obligatorios voluntarios del país a Naciones 
Unidas, frenar la deforestación, 40% de participación de renovables en la matriz 
energética, emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría de uso de 
Tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura. Captura y uso de metano proveniente 
de la disposición adecuada de residuos sólidos urbanos. Esto se encuentra plenamente 
vigente, pero veo con preocupación que estamos demorando la materialización de la 
hoja de ruta que nos permita cumplir con los compromisos asumidos. El costo de esta 
demora puede ser muy grande para nuestra economía. A la par de buscar el desarrollo 
económico sustentable del país, Perú como país vulnerable, debe tomar una postura 
de liderazgo regional e internacional en referencia al cambio climático, sentando un 
ejemplo no solo para los países en vías de desarrollo, sino también para los países 
desarrollados. Desde el 2010, el Perú suscribió ambiciosos compromisos para enfrentar 
el cambio climático durante las negociaciones internacionales en Cancún, hasta llegar 
al Acuerdo de París.5

Para enfrentar el cambio climático con capacidad de respuesta se debe lograr la 
seguridad climática, esta descansa o se soporta en la seguridad energética, seguridad 
hídrica y seguridad alimentaria. En el sector eléctrico podemos avanzar más en el campo 
de las energías renovables, ayudando a hacer viable un crecimiento de la economía con 
menores emisiones. Hay una serie de aspectos donde la regulación vigente no permite 

4 Esto es parte de la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ministerio del Ambiente, Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales Dirección General de Cambio Climático, Desertificación 
y Recursos Hídricos, proyecto publicado el año 2016. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú, N.° 2016-04430.

5 Los documentos se encuentran disponibles para consulta en el sitio electrónico: http://www.
cambioclimatico.gob.mx/index.php/en/publicaciones.html
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un avance. Se debe cambiar el concepto de potencia firme en la regulación del mercado 
eléctrico, que es una barrera para las energías renovables alternativas, especialmente 
la energía solar. La Potencia Firme para las Centrales de generación con fuentes solares 
y eólicas, se debe calcular con el promedio de la potencia inyectada por la respectiva 
central de generación al sistema eléctrico interconectado nacional durante los últimos 36 
meses. Para las centrales que no cuenten con estadísticas de operación, corresponderá 
considerar el periodo que comprende desde la fecha de operación comercial de la central 
eólica o solar hasta el mes de evaluación. Se debe permitir el despacho por bloque 
horario. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de acuerdo a 
sus competencias y funciones, debe elaborar y diseñar las bases de las subastas del 
mercado regulado eléctrico, definiendo bloques horarios, con la finalidad de permitir la 
participación de nuevos proyectos de generación con RER, con el propósito de reducir el 
costo de la energía eléctrica domiciliaria, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 
N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. 

Otro tema relevante es que todos los generadores deben declarar sus costos reales y 
debe aplicarse la libre competencia, eficiencia y transparencia en el mercado eléctrico. 
Hay operadores térmicos a gas natural que no lo hacen, al amparo de una norma del 
año 2000, que buscaba abrir el camino del gas natural en el mercado eléctrico.

Es una tarea pendiente la implementación de una Política Energética de Estado que 
involucre el planeamiento estratégico y la participación de los diferentes actores, el 
Estado, la academia, la empresa privada y la sociedad civil, con objetivos, metas en 
energías renovables, acciones y responsabilidades a cumplir hacia el 2030 y 2050, 
en línea con nuestros compromisos ambientales internacionales. En tal sentido se 
plantea la creación de una entidad planificadora en materia energética que permita ir 
actualizando y monitoreando los avances en el cumplimiento de la Política Energética 
Nacional. Esta entidad planificadora debe tener autonomía, capacidad de decisión y 
recursos económicos para cumplir con las metas trazadas independientemente de los 
gobiernos o autoridades de turno, así como para exigir el cumplimiento de las medidas 
a las diferentes instituciones.

Para cumplir lo propuesto, se debería incrementar el porcentaje de participación de las 
tecnologías renovables alternativas en el sistema eléctrico interconectado nacional, en 
base a los compromisos internacionales para hacer realidad un crecimiento sustentable 
con menores emisiones6. Se debe mantener y ampliar los mecanismos de promoción 
para permitir el desarrollo de tecnologías renovables como la energía solar fotovoltaica, 
eólica, geotérmica, solar térmica y biomasa. Esto incluye la demorada generación 
distribuida, que es una forma de avanzar desde cada pequeño consumidor.

Se debe lograr la identificación y registro digital de la cantidad total de familias a 
nivel nacional sin acceso a electricidad, calefacción y tecnologías limpias para cocinar, 
estudiando sus reales necesidades energéticas y las mejores formas de provisión de 
energía. Es importante que este estudio refleje la realidad social y cultural de la población 
y las vincule con las mejores soluciones tecnológicas a un precio accesible.

Se debe promover el conocimiento y la innovación en el uso de energías limpias con el 

6 En la sesión del 22 de abril del presente año, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de 
la República, el Ministro del sector Jaime Gálvez sostuvo que el Ministerio impulsa proyectos 
para alcanzar el 15% de la generación eléctrica con RER al 2030.
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apoyo de la academia, generando fuentes de información accesibles y en tiempo real a 
todos los ciudadanos.

Es una tarea pendiente o frenada el incentivar la inversión en Recursos Energéticos 
Renovables (RER) en el mercado eléctrico peruano, con la finalidad de promover empleo, 
descentralización económica, reducir la brecha de acceso a la energía, promover la 
seguridad energética, reducir la contaminación del aire y cumplir con los compromisos 
internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos en 
el Acuerdo de París. 

El Ministerio de Energía y Minas debería incrementar y ajustar cada cierto tiempo un 
porcentaje objetivo creciente que permita la participación la electricidad generada a 
partir de RER en el consumo nacional de electricidad. En el mencionado porcentaje no se 
debe considerar la generación de energía hidráulica, como dispone el Decreto Legislativo 
1002. Tal porcentaje objetivo no debe ser menor a veinte por ciento (20%) al 2030. 

Como hemos dicho, las centrales de generación de electricidad a base de RER de fuente 
solar y fuente eólica deberían contar con una potencia firme reconocida y remunerada 
equivalente a la potencia media anual inyectada en la subestación de despacho al sistema 
eléctrico interconectado nacional. Para las RER de fuente solar, la potencia media sería el 
menor valor de los últimos años de operación. Para las centrales de electricidad de fuente 
eólica la potencia media sería la de las horas punta del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). 

El Ministerio de Energía y Minas debería evaluar que se promueva la instalación de plantas 
de producción de hidrógeno verde, utilizando como fuente energética a la electricidad 
generada a partir de RER como un mecanismo eficiente para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la matriz energética peruana provenientes del transporte, 
sector eléctrico, industria y agricultura. El Ministerio de Energía y Minas debería formular 
el Plan Nacional de Desarrollo del Hidrógeno Verde. 

La geotermia es inicialmente más onerosa, pero en la medida que se desarrolla el proyecto, 
los costos disminuyen. El Ministerio de Energía y Minas, debería desarrollar un piloto de 
subasta para la inclusión de la generación geotérmica en el mercado, como fuente de 
energía constante e ininterrumpida de origen renovable que permita la descentralización 
de la producción de energía en el país. La inclusión de la tecnología geotérmica en la 
siguiente subasta RER conforme a la cuarta disposición complementaria final del proyecto 
de Ley. Esta iniciativa no debe superar los 90 MW, para evitar la afectación mayor de la 
tarifa eléctrica en los ciudadanos.

Para dar ingresos a las regiones donde se ubican los proyectos, se recomienda crear el 
canon para la explotación de los recursos energéticos renovables que se compone del 
50% (cincuenta por ciento) del total de los Ingresos y Rentas pagado por los concesionarios 
que utilicen el recurso eólico, solar, geotérmico, biomasa, para la generación de energía, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.

Se sostiene que, para incrementar la participación de la energía solar y eólica, por la 
intermitencia, se debe invertir en servicios complementarios.  En la actualidad se tiene 
una regulación de servicios complementarios. La baja participación de las renovables 
no convencionales no está generando ningún impacto negativo en el Sistema Eléctrico 
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Interconectado Nacional. Las desviaciones relacionadas con el pronóstico del día 
siguiente, se pueden mejorar con optimización del trabajo del COES y mejorando los 
pronósticos de manera horaria como se hace en otros países con alta penetración de 
renovables. OSINERGMIN acaba de actualizar el procedimiento N° 6 que permite estos 
ajustes de pronóstico. Se justifica mayor regulación de servicios complementarios cuando 
las RER no convencionales superen el 15% de participación. Ahora están en menos del 
5%.

II. MARCO REGULATORIO

El sector eléctrico peruano actual, tiene como base la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), 
aprobada mediante Decreto Ley N° 25844 vigente desde el 1992 y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-1993-EM, así como sus modificatorias y 
normas complementarias. Esta ley marcó la liberalización y privatización del mercado 
eléctrico peruano en 1992, estableciendo la división de las actividades del sector 
eléctrico en generación, transmisión, distribución y comercialización, para las cuales se 
podían otorgar concesiones y autorizaciones, actuando el Estado como ente regulador 
(OSINERGMIN, 2016). A partir de esta Ley, nacieron otras que determinaron la estructura 
del mercado eléctrico actual. En la siguiente figura se puede observar una línea de tiempo 
con las principales normas que rigen el sector eléctrico peruano.

Figura 1 

Principales normas en el sector eléctrico peruano.

Fuente: OSINERGMIN (2016, p. 121).

A continuación, se realizará una breve descripción de las normativas principales, de 
prospectiva (planes) y normativas relacionadas a los recursos energéticos renovables que 
se pueden visualizar en la Figura 1.
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eficiente y sostenible de la 

electrificación de zonas 
rurales, localidades 

aisladas y de frontera del 
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Ley de Concesiones Eléctricas (LCE, Decreto Ley N° 25844)

Mediante esta Ley se estableció que se constituyen servicios públicos de electricidad: a) 
El suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado al uso colectivo, 
hasta los límites de potencia fijados por el Reglamento; y, b) La transmisión y distribución 
de electricidad. Además, se constituyó que el Servicio Público de Electricidad es de utilidad 
pública. Por lo cual, se requiere concesión definitiva para cada una de las siguientes 
actividades:

• La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos, con potencia 
instalada mayor de 500 KW.

• La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del 
Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste.

• La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad, 
cuando la demanda supere los 500 KW.

• La generación de energía eléctrica con recursos Energéticos Renovables conforme 
a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 KW. (Decreto Ley N° 
25844, 1992). 

Por otro lado, a través de este dispositivo legal, se estableció que: 

…las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y 
Minas, que establece para tal efecto un Registro Único de Concesiones Eléctricas 
a nivel nacional, en el cual se inscriben las concesiones otorgadas y las solicitudes 
en trámite presentadas ante el Ministerio y los Gobiernos Regionales [y que] 
las actividades de generación, transmisión y distribución, que no requieren 
de concesión ni autorización, pueden ser efectuadas libremente cumpliendo 
las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio ambiente y del 
Patrimonio Cultural de la Nación. (Decreto Ley N° 25844, 1992).

Ley Antimonopolio y Anti Oligopolio del Sector Eléctrico (LAAOSE, Ley N° 26876)

Esta Ley establece que para evitar los actos de concentración que tengan por efecto 
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de 
las actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica 
o en los mercados relacionados, las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se 
produzcan se sujetarán a un procedimiento de autorización previa.

…se entiende por concentración, la realización de los siguientes actos: la fusión; la 
constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control 
sobre otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a 
través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el control directo 
o indirecto de una empresa incluyendo la celebración de contratos de asociación 
“joint venture”, asociación en participación, uso o usufructo de acciones y/o 
participaciones, contratos de gerencia, de gestión, y de sindicación de acciones o 
cualquier otro contrato de colaboración empresarial similar, análogo y/o parecido 
y de consecuencias similares. Asimismo, la adquisición de activos productivos de 
cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector; o cualquier otro acto, 
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contrato o figura jurídica incluyendo legados, por virtud del cual se concentren 
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en 
general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o 
cualesquiera otros agentes económicos. (Ley N° 26876, 1997).

Ley que Asegura el Desarrollo Eficiente de la Generación (Ley N°28832)

Esta Ley tuvo como objetivo asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, 
perfeccionando las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas con la finalidad 
de: 

a. Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del 
sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento 
prolongado por falta de energía; asegurando al consumidor final una tarifa 
eléctrica más competitiva.

b. Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios de 
generación mediante soluciones de mercado.

c. Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el 
mercado de generación.

d. Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas Aislados 
para que los Precios en Barra de estos últimos incorporen los beneficios del gas 
natural y reduzcan su exposición a la volatilidad del mercado de combustibles. (Ley 
N° 28832, 2006).

La norma marca las pautas respecto de los contratos entre el generador y el distribuidor 
destinadas al servicio público de electricidad, mencionando que, las ventas de electricidad 
de generador a distribuidor pueden ser: a) mediante contratos sin licitación, donde 
los precios no podrán ser superiores a los Precios en Barra, desarrollado en la Ley de 
Concesiones Eléctricas; y, b) mediante contratos resultantes de licitaciones. Asimismo, 
se desarrolló la figura de la licitación como medida preventiva para el abastecimiento 
oportuno de energía eléctrica, desarrollando los plazos, las bases, el precio, las 
condiciones y obligaciones de los contratos derivados de un proceso de licitación.

Respecto del mercado de corto plazo, la norma menciona que la compra y venta de 
energía en el Mercado de Corto Plazo se efectúa en función a los Costos Marginales de 
Corto Plazo nodales. Se menciona que:

Los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios Libres, en caso de que 
fuera necesario, deberán constituir fideicomisos u otras garantías de realización 
inmediata como respaldo de los retiros de capacidad y energía que efectúen del 
Mercado de Corto Plazo, de tal manera que se garantice el pago oportuno en 
dicho mercado. (Ley N° 28832, 2006).

Un aspecto importante de la Ley en mención es que desarrolla la naturaleza del Comité 
de Operación Económica del Sistema (COES) en los siguientes términos: 

El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto, mediano y largo 
plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor 
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aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de 
la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo. (…) El COES es 
una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público. Está 
conformado por todos los Agentes del SEIN y sus decisiones son de cumplimiento 
obligatorio por los Agentes”. (Ley N° 28832, 2006).

Es importante recalcar que esta Ley trajo consigo la definición de generación distribuida 
e impulsó las medidas para la promoción de la Generación Distribuida y Cogeneración 
eficientes, mencionando lo siguiente:

a. La venta de sus excedentes no contratados de energía al Mercado de Corto Plazo, 
asignados a los Generadores de mayor Transferencia (de compra o negativa) en 
dicho mercado; y, 

b. El uso de las redes de distribución pagando únicamente el costo incremental 
incurrido.

Política Energética Nacional del Perú, 2010-2040 (Decreto Supremo N° 064- 
2010-EM)

Con fecha 24 de noviembre de 2010 se aprobó la Política Energética Nacional del 
Perú para el periodo del 2010 – 2040, tomando como referencia los lineamientos del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Perú 2021, elaborado por el Centro de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, “promoviendo la eficiencia energética y el desarrollo 
de las energías renovables a nivel local, regional y nacional” (Decreto Supremo N° 064-
2010-EM, 2010).

Los objetivos de la Política son:

1. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renova-
bles y la eficiencia energética.

2. Contar con un abastecimiento energético competitivo.

3. Acceso universal al suministro energético.

4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía.

5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.

6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones 
de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.

7. Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, trans-
porte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente.

8. Fortalecer la institucionalidad del sector energético.

9. Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la 
visión de largo plazo.
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En su exposición de motivos se menciona que existe una relación muy estrecha entre 
crecimiento económico y consumo de energía y que la energía, presente en todas las 
actividades productivas, constituye un indicador del nivel de desarrollo del país. Se 
menciona que la energía también es responsable de la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que es una de las causas del Cambio Climático, el cual es de interés 
a nivel nacional e internacional. Se concluye que la política es necesaria toda vez que se 
debe afrontar las necesidades futuras de energía y posibilitar el desarrollo sostenible del 
país (Ministerio de Energía y Minas, 2012).

Plan Energético Nacional 2014-2025

El Plan Energético Nacional 2014-2025 es un documento preparado por el Ministerio 
de Energía y Minas - MINEM con el apoyo de una Comisión Consultiva que tuvo como 
fin, plantear una propuesta de plan para el mediano plazo (hasta el horizonte 2025) 
y la preparación de una propuesta para institucionalizar el proceso de planeamiento 
energético en el Perú (Ministerio de Energía y Minas, 2014).

En ese sentido, se proyecta el consumo final de energía, oferta de energía, infraestructura 
de transporte y distribución, las medidas de inclusión social energética, empleo de 
energías renovables, eficiencia energética, integración energética, cambio climático y 
panorama de las inversiones. Sin embargo, no se establecen objetivos claros ni medidas 
concretas para alcanzarlos a largo plazo.

Decreto Legislativo N° 1002 Generación de Electricidad con Recursos 
Energéticos Renovables (RER)

Este Decreto Legislativo declaró de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de 
nueva generación eléctrica mediante el uso de Recursos Energéticos Renovables, tales 
como Energía eólica, solar, bioenergía, mareomotriz y geotermia e introdujo incentivos 
para promover la inversión en generación eléctrica a partir de estos recursos. 

Se estableció un costo marginal de cero para las centrales RER, por lo cual tendrían 
prioridad en el despacho. Además, se ha establecido un esquema de devolución de 
impuestos en los proyectos de RER en el cual se realiza un mecanismo de depreciación 
acelerada de hasta el 20% de los gastos de inversión en maquinaria, equipos y obras 
de construcción civil qué influye en la determinación de la base imponible para efectos 
tributarios. 

El régimen de depreciación acelerada regulado por el Decreto Legislativo 
N°1058 es un beneficio tributario que es de aplicación únicamente respecto de 
las maquinarias, equipos y obras civiles adquiridos y/o construidos (…) para la 
instalación y operación de centrales de generación de energía eléctrica a base 
de recursos hídricos u otros recursos renovables. 

(…)

En ese sentido, el régimen de depreciación acelerada regulado por el Decreto 
Legislativo N°1058 no es de aplicación a todos los sujetos que se dediquen 
a la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos u otros recursos 
renovables, sino sólo a aquellos que inviertan en la construcción de nuevas 
centrales de generación eléctrica que entren en operación comercial a partir de 
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la entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo y únicamente respecto de 
las maquinarias, equipos y obras civiles adquiridos y/o construidos a partir de 
la misma fecha para la instalación y operación de tales centrales de generación 
eléctrica. (SUNAT, 2015, p. 2).

Cabe tener en cuenta también que no sería un propósito de la norma:

…beneficiar con el otorgamiento del beneficio tributario en cuestión a aquellos 
que se dedican a la actividad de generación eléctrica que compran una central 
de generación eléctrica a base de recursos hídricos u otros recursos renovables 
que ya se encuentren en operación (citado en SUNAT, 2015, p. 3).

En cuanto a los impuestos al consumo, un beneficio relevante para el sector 
está dado por la posibilidad de acceder al régimen de recuperación anticipada 
del Impuesto General a las Ventas (IGV), bajo el cual el Estado restituye a los 
inversionistas el IGV de las compras locales e importaciones efectuadas durante 
la etapa preoperativa, es decir antes del inicio de la explotación comercial 
del proyecto. A tal efecto, el proyecto de generación debe tener un periodo 
preoperativo de por lo menos dos años, y la empresa debe comprometerse 
a invertir al menos cinco millones de dólares en bienes de capital, servicios, 
contratos de construcción e importaciones asociadas al proyecto, pues dota de 
liquidez al negocio, al acceder el inversionista a la restitución del IGV de sus 
compras sin tener que esperar a que el proyecto empiece a generar ingresos 
afectos con este tributo. (Ernst & Young, 2018).

Adicionalmente, este Decreto Legislativo abrió puertas a las subastas RER organizadas por 
el MINEM, las cuales permitieron incrementar la participación de tecnologías renovables 
en la matriz energética peruana a un precio fijo, garantizado por el Estado (Wong, 2019, 
p. 12).

De ese modo, los titulares de las instalaciones que resultaron adjudicadas en las subastas 
por tecnología RER debían vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica 
en el Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado 
con la prima fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada 
por el OSINERGMIN (Dammert, 2018). 

Los ingresos de los generadores RER (…) se encuentran garantizados por los 
ingresos marginales (venta de energía a costos marginales del COES) que son 
complementados por los ingresos por prima (sobrecargos en la tarifa al usuario 
final) (…), donde los ingresos garantizados han sido cubiertos mes a mes por los 
ingresos del mercado y por los ingresos que pagan los usuarios. (Mitma, 2015, 
p. 173). 
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Según Riquel Mitma7:

…[desde el año 2008], mediante el Decreto Legislativo N° 1002, marco regulatorio 
especial para promocionar las energías renovables no convencionales, el país 
ha obtenido resultados muy importantes, porque las subastas de energías 
renovables han permitido lograr visibilidad del Perú a nivel mundial en cuanto a 
la promoción de las energías renovables. (Mitma, 2015, p. 168).

Al no existir un plan de desarrollo de las energías renovables, no obstante, el mandato 
legal del Decreto Legislativo 1002, “no es posible mitigar la incertidumbre existente sobre 
la continuidad en el desarrollo de las diferentes tecnologías renovables adjudicadas 
en las subastas” (Mitma, 2015, p. 168). El propio Decreto Legislativo 1002 establece 
expresamente la obligación de aprobar un plan nacional de energías renovables, y a la 
fecha esto no se ha cumplido.

A la fecha se han desarrollado cuatro subastas, teniendo un resultado exitoso, tanto por 
el nivel de participación como por la reducción de los costos. Este proceso ha quedado 
congelado en el tiempo, el Ministerio no ha vuelto a hacer convocatorias, perdiéndose 
la oportunidad de avanzar con la mayor participación de las energías renovables no 
convencionales.

En el Perú se dio un gran avance con la aprobación del Decreto Legislativo 
N°1002 en mayo de 2008, el marco promotor de las energías renovables no 
convencionales más completo de la región. Al decir de la Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés): “En América Latina se han 
identificado diseños de políticas innovadoras, en particular los que combinan las 
subastas con otros mecanismos de regulación” (IRENA, 2015, p. 8). El problema 
hoy es que estamos avanzando muy lentamente; otros países de la región nos 
han superado, sin tener necesariamente un marco tan promotor. Según sostiene 
la Agencia Internacional de Energía (AIE), en el 2050 la energía más importante 
será la energía solar. Se necesita decisión política y mejor gerencia país, visión 
de lo que cuesta o costará no tomar determinadas decisiones. El Perú puede 
lograr una matriz desconcentrada, más diversa y competitiva, y con menor 
huella de carbono. Hagamos el cambio, busquemos la resiliencia. Las siguientes 
generaciones lo esperan de nosotros. (Gamio, 2017, p. 100).

III. INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO

En el siguiente diagrama se muestran las principales instituciones que juegan un rol en el 
funcionamiento del sector eléctrico peruano.

7 Profesor de Postgrado de la Universidad de ESAN. Ingeniero Electricista de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (Perú); Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico (Perú); Máster 
en Economía y Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona (España).
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Figura 2

Institucionalidad del sector eléctrico peruano

Fuente: OSINERGMIN (2016, p. 128).

Empresas Eléctricas

Estas son las empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica, tanto privadas 
como estatales. En lo que respecta a las empresas estatales, el Fondo Nacional de 
Financiamiento del Estado (FONAFE) es la entidad que agrupa a las empresas del Estado 
con el objeto de normar y dirigir la actividad empresarial del aparato estatal y que 
también incluye a ADINELSA, la empresa estatal que administra la infraestructura de 
electrificación rural subsidiada por el Estado.

Tipos de mercado

En el negocio eléctrico, las empresas generadoras, distribuidoras y los clientes finales, 
son los agentes que participan activamente en el mercado eléctrico.

Con la aprobación del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), se 
definieron como actividades del mercado eléctrico peruano, la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica. “La generación es la actividad que 
desarrolla la transformación de energía en cualquiera de sus formas a energía eléctrica y 
se encuentra en una estructura de mercado de libre competencia” (Wong, 2019, p. 9Por), 
donde la iniciativa privada rige las decisiones de inversión en centrales de generación. 
Las ventas de electricidad por parte de los generadores se realizan bajo dos tipos de 
contratos: contratos con distribuidores eléctricos para los usuarios menores, los cuales 
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están regulados por la legislación nacional y los supervisa OSINERGMIN; y contratos 
de venta de energía (PPAs, por sus siglas en inglés), celebrados libremente entre los 
generadores y los grandes consumidores, que son aquellos con una capacidad de 
consumo eléctrico mayor a 2.5 MW, a los cuales pueden unirse libremente aquellos que 
tienen una capacidad de consumo de entre 0.2 MW y 2.5 MW (Dammert, 2018).

“Por otro lado, la transmisión y distribución son actividades que presentan un monopolio 
natural debido a las características (…) de su funcionamiento” (Wong, 2019, p. 10). Estas 
se encargan de transportar la electricidad desde la subestación eléctrica de transformación 
asociada a las centrales eléctricas, hasta subestaciones de distribución o puntos de 
consumo, para el caso de la transmisión y desde las subestaciones de distribución hasta 
los puntos de suministro, en el caso de la distribución. 

Por último, la comercialización es la compra y venta de energía. En el Perú, la 
comercialización de la energía en el Mercado Mayorista de Electricidad (MME) es 
una actividad exclusiva para las empresas generadoras y distribuidoras. En este 
mercado, los integrantes pueden vender y comprar energía y potencia a costo 
marginal según sus excedentes o insuficiencias de energía o potencia contratada 
por sus respectivos clientes. (Wong, 2019, p. 10).

De acuerdo a las alternativas para elegir o negociar el precio de electricidad, el mercado 
eléctrico se puede clasificar en:

• Mercado Spot

“Donde por defecto o por acuerdo, se acepta que los precios de electricidad sean 
equivalentes a los valores de costo marginal, los cuales varían cada 15 minutos como 
resultado de la operación de despacho económico del SEIN” (Dirección General de 
Electricidad del MINEM, 2012, p. 31), coordinado por el COES.

• Mercado Libre

“Donde por acuerdo de las partes, los precios y condiciones de suministro se negocian 
libremente” (Dirección General de Electricidad del MINEM, 2012, p. 31), entre los 
generadores y los grandes consumidores con una capacidad de consumo eléctrico mayor 
a 2.5 MW o aquellos que de manera voluntaria quieran hacerlo y tengan una capacidad 
de consumo de entre 0.2 MW y 2.5 MW. 

• Mercado Regulado

“Donde por acuerdo de las partes, se aceptan los precios determinados por el regulador 
OSINERGMIN, así como las condiciones de suministro establecidas en la norma 
respectiva” (Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 2012, 
p. 31). 

El objetivo de la regulación es el logro de un mercado eficiente y sostenible en el 
corto, mediano y largo plazo. La regulación se ejerce por parte del Estado cuando 
no existen condiciones adecuadas para la competencia, sea por el número de 
empresas del sector o por las características del mismo. Por ello, la regulación 
trata en lo posible de simular un mercado competitivo o promover la creación de 
un mercado con dichas características. Solo cuando ello no es posible, se aplican 
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plenamente los mecanismos regulatorios como son el “Price” o “Revenue Cap”, 
la tasa interna de retorno o la empresa modelo eficiente. (Dammert, 2018).

“En un principio, las tarifas de generación del mercado regulado las establecía 
OSINERGMIN, calculando costos marginales de generación para un período de 4 
años” (Dammert, 2018). Pero, según Dammert (2018), “el gobierno consideró que las 
tarifas reguladas se apartaban de los costos reales del sector y no promovían nuevas 
inversiones”; en consecuencia, el mecanismo regulatorio se modificó. Posteriormente, en 
el año 2006 con la Ley de Generación Eficiente Ley N°28832, se estableció que: 

…las ventas entre generadores y distribuidores para el mercado regulado se 
deben hacer a través de licitaciones de las distribuidoras para completar sus 
necesidades con una previsión de tres años, y que los contratos deben celebrarse 
por períodos de entre 5 y 20 años. La buena pro de estas licitaciones se otorga 
ante un notario público en presencia de OSINERGMIN, estableciendo un precio 
máximo con el fin de evitar maniobras monopólicas por parte de las empresas 
(Dammert, 2018). 

• Mercado de Subastas

En este tipo de mercado, se establecen los precios de compra y venta de electricidad por 
medio de subastas de energía (Dirección General de Electricidad del MINEM, 2012, p. 
31). En nuestro país, existen dos tipos de mercados de subastas, uno para la promoción 
de Recursos Energéticos Renovables (RER) on-grid y otro para el suministro de energía 
renovable a áreas no conectadas a la red (off-grid o Instalaciones RER Autónomas) 
(OSINERGMIN, 2017, p. 103), como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 3.

Energía RER adjudicada en las cuatro subastas RER según tecnología

Fuente: OSINERGMIN (2017, p. 106).

Dichas subastas tienen como marco normativo al Decreto Legislativo de Promoción de la 
Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables (Decreto 
Legislativo N° 1002), el Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías 
Renovables (D.S., N° 012-2011-EM2), y el Reglamento para la Promoción de la Inversión 
Eléctrica en Áreas No Conectadas a la Red (D.S. N° 020-2013-EM), entre otras normas 
y procedimientos.

Con respecto a las licitaciones o subastas RER dentro del sistema interconectado nacional, 
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el Decreto legislativo 1002 sostiene que estas se realizan mediante un concurso público 
convocado por el MINEM, con una periodicidad no menor de dos años, lo que no siempre 
se ha cumplido, proceso que es conducido por OSINERGMIN con el objetivo de asignar 
una tarifa de adjudicación fija a cada proyecto de generación de RER. Los proyectos 
ganadores despachan toda la energía adjudicada al precio subastado y sus excedentes 
los despachan en el Mercado Spot a costo marginal de manera prioritaria (Wong, 2019, p. 
13). La diferencia entre el precio adjudicado en la subasta y el costo marginal, se agrega 
al Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión de acuerdo a la normativa 
vigente (Wong, 2019, p. 13). El MINEM es el encargado de definir los requerimientos de 
energía, elaborar y aprobar las bases y firmar los contratos resultantes de las subastas; 
mientras que OSINERGMIN, además de conducir las subastas, tiene la función de fijar 
los precios máximos y supervisar el cumplimiento de los contratos (Ministerio de Energía 
y Minas, 2013).8

Por otro lado, las subastas RER para sistemas aislados se realizan para el suministro de 
energía a áreas no conectadas a la red (Instalaciones RER Autónomas) definidas por el 
MINEM de acuerdo con las políticas energéticas del país según el Plan de Acceso Universal 
a la Energía. Estas tienen como objetivo promover la inversión para el suministro de 
bienes y servicios, instalación, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en 
las zonas rurales alejadas del país, que no cuentan con redes ni servicio de electricidad. 
Es aceptado que la instalación del suministro eléctrico mediante redes eléctricas es muy 
onerosa (Decreto Supremo N° 020-2013-EM, 2013).9

A la fecha se han llevado a cabo un total de 4 subastas RER on-grid, adjudicando en 
total 64 proyectos de energías renovables equivalentes a 1274 MW (566,1 MW de 45 
Mini Hidroeléctricas, 33,4 MW de 05 proyectos de centrales de biomasa, 394 MW de 
07 proyectos de centrales eólicas y 280,5 MW de 07 centrales solares) y una energía 
equivalente de 6140 GWh/año, como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 3.

Energía RER adjudicada en las cuatro subastas RER según tecnología

Fuente: OSINERGMIN (2017, p. 106).

8 Documento oficial de Bases Consolidadas, para la Tercera Subasta RER, 2013.
9 Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, 

aprobado por Decreto Supremo N° 020-2013-EM.
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En cuanto a las subastas RER off-grid, en el marco de política de electrificación rural 
(Plan de Acceso Universal a la Energía y Plan Nacional de Electrificación rural 2016-
2025), cuyo desafío es llevar electricidad con energías renovables y a gran escala a los 
peruanos de las zonas rurales y aisladas del país, en 2013 se ejecutó la primera subasta 
RER de sistemas fotovoltaicos para suministro de energía a áreas no conectadas a la red. 
Como resultado, en 2014 se adjudicó una licitación a la empresa Ergon Perú S.A.C. para 
suministrar electricidad con sistemas fotovoltaicos a cerca de 15 mil localidades de las 
zonas rurales del norte, centro y sur del país que no cuentan con redes tradicionales de 
electricidad.

IV. GENERACIÓN DISTRIBUIDA

El 2 de agosto del 2018, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) autorizó la 
prepublicación del Reglamento de Generación Distribuida, con el objetivo de recibir 
opiniones. Las innovaciones han dado origen “a los llamados prosumidores: consumidores 
de electricidad que, a su vez, generan electricidad para su consumo e incluso para ser 
vendida a otros usuarios” (OSINERGMIN, 2018, p. 14). La notable reducción en el 
costo del equipamiento necesario para la generación de energía solar ha generado su 
desarrollo. 

Esta situación ha sido recogida en el marco normativo de distintos países (…), 
mediante distintos mecanismos, permiten que el usuario se vea beneficiado 
de la energía que éste mismo puede generar. En el caso particular de Perú, 
si bien la normativa aún no ha sido aprobada [hasta hoy], resulta interesante 
revisar los principales aspectos de la propuesta [no aprobada] del MINEM, a la 
luz de las lecciones aprendidas recogidas en la normativa de otros países (…). 
(OSINERGMIN, 2018, p. 4). 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés), la generación distribuida está referida a una variedad 
de tecnologías que generan electricidad cerca del lugar donde se utilizará. Por 
este motivo, la generación distribuida también es conocida como generación 
descentralizada, en contraposición al sistema convencional de generación 
centralizada que se caracteriza por un sistema interconectado y requiere altas 
inversiones en plantas de generación de energía eléctrica y líneas de transmisión. 
Asimismo, la generación distribuida se caracteriza por ser de pequeña escala, 
por lo general con una capacidad inferior a los 10 MW (citado en González, 
2019).

México ha optado por permitir tres mecanismos de contraprestación, net metering, 
net billing, y venta total de energía. Sin embargo, la capacidad máxima permitida 
para los generadores es de 500 kW (…) Chile ha optado por el mecanismo de 
net billing. Con respecto a la capacidad máxima, ésta ha sido recientemente 
incrementada de 100 kW a 300 kW. Colombia permite ‘generación distribuida’ 
(…) de hasta 100 kW, y autogeneración de hasta 5 MW, realizando distinciones 
entre la autogeneración de pequeña escala y de gran escala. (OSINERGMIN, 
2018, p. 13).

“El autoconsumo es la producción de energía que es consumida en tiempo real y, por lo 
tanto, no es contabilizada ni facturada. En estos casos, al no conocerse esta información, 
no existen compensaciones por la generación de excedentes” (OSINERGMIN, 2018, p. 
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7). “El mecanismo de net billing permite que los generadores distribuidos que tienen 
excedentes vendan a la empresa de distribución eléctrica” (OSINERGMIN, 2018, p. 8). El 
mecanismo de net metering, medición neta, “considera los excedentes producidos por el 
generador distribuido, que son inyectados a la red, y le permite obtener un crédito que 
puede utilizar para consumos futuros” (OSINERGMIN, 2018, p. 7).

La generación distribuida o descentralizada es parte de una Ciudad Inteligente:

Consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas 
fuentes de generación que se instalan cerca de los puntos de consumo. La 
generación distribuida se basa en la cooperación entre esta microgeneración, 
el distribuidor y la generación de las centrales convencionales. Esta distribución 
hace que la generación sea más equilibrada, y que la [ciudad inteligente o] Smart 
City no dependa tanto de las grandes centrales. Además, la microgeneración 
implica el uso de las energías renovables, lo que contribuye a [reducir costos y 
contaminación], reducir las emisiones de CO2. (ENDESA, 2019).

Debemos desarrollar pilotos en el sistema interconectado y en sistemas aislados.

V. PROBLEMAS 

Específicamente en el caso del sector eléctrico, se pueden mencionar limitantes políticas, 
para el desarrollo de proyectos de energías renovables. El principal problema en el 
sector eléctrico es la falta de una planificación estratégica con metas claras y vencer 
la fuerte presencia de lobbies. Hasta el momento no se logra concretar una política 
energética a largo plazo en la que participen los diferentes actores y se establezcan 
objetivos y responsabilidades para alcanzarlos. En ese sentido, no se define una meta 
específica para la inserción de las energías renovables dentro de la matriz eléctrica que 
sea sustentable, técnica, económica y ambientalmente y que sea consensuada por los 
diferentes actores. A esto se suma el riesgo político relacionado con la poca permanencia 
de los Ministros y las nuevas disposiciones de cada gobierno, los actos de corrupción, 
entre otros.

Por otro lado, si bien, los precios de las tecnologías renovables como la tecnología 
solar fotovoltaica y eólica han disminuido enormemente a nivel mundial, los precios del 
mercado spot o de corto plazo del sector eléctrico peruano no son competitivos. Desde 
el 2008 se contaba con un precio de 88.21 US$/MW.h, el precio del mercado spot 
ha disminuido paulatinamente hasta 8.91 US$/MW.h en el 2019. Esta distorsión en el 
mercado spot se origina en la ausencia de una declaración de costos reales por parte de 
las generadoras térmicas a gas natural10. Esto provoca menores precios artificiales. Los 7 
millones y medio de clientes regulados terminan pagando en el recibo de luz el doble por 
el rubro generación, cubriendo lo que dejan de pagar 2500 clientes libres. Esta norma 
debe ser corregida, para asegurar una sana libre competencia en el mercado eléctrico. 
Además, se debe flexibilizar la obligación de mantener una capacidad de transporte 
contratada en el gasoducto, con el mercado secundario de gas natural. Esto es relevante 
para que las generadoras térmicas puedan obtener ingresos por la capacidad contratada 

10 Esta no declaración de costos reales es permitida por el Estado, por la vigencia de una norma 
que ya es anacrónica, que se origina cuando era necesario promover el ingreso del gas natural 
en el mercado eléctrico nacional
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que no usan. 11

De otro lado, la definición reglamentaria de potencia en el Perú y la falta de regulación 
del despacho por bloque horario sigue cerrando el camino a la energía solar, para poder 
atender al mercado libre o mercado de grandes consumidores de energía. Sólo pueden 
atender al sistema regulado, por medio de licitaciones o subastas, al amparo del Decreto 
Legislativo 1002.

En el caso específico de tecnologías renovables como la eólica y solar fotovoltaica, 
no obstante, la disminución considerable de sus precios a nivel mundial, no se han 
efectuado nuevas subastas en el país y se espera que estas tecnologías ingresen al sistema 
bajo la modalidad de libre mercado, pero hay que modificar algunas disposiciones 
reglamentarias ya mencionadas. El mercado libre en el país, debe obtener los mejores 
precios de la electricidad, por mejores rendimientos y tecnologías, como la energía solar. 
No por precios artificiales, de un pequeño grupo de generadores favorecidos con una 
regulación y práctica mercantilista.

Por otro lado, tecnologías que tienen altos costos de inversión y que aún no se han 
desarrollado en el Perú como las centrales geotérmicas o centrales de biomasa de 
gasificación sintética, pirólisis o de combustión, requieren de mecanismos económicos 
que permitan su implementación y desarrollo, hasta el momento el gobierno no los ha 
establecido.

En cuanto a las limitaciones ambientales y sociales, el desarrollo de nuevos proyectos en 
el Perú actualmente conlleva un mayor riesgo por la obtención de permisos ambientales y 
licencia social en sus lugares de emplazamiento. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 
de los 232 conflictos registrados en el 2018, el 62,1% (144 casos) fueron conflictos de 
índole socio-ambiental (Defensoría del Pueblo, 2018). Esto denota un gran esfuerzo para 
los inversionistas que muchas veces ven aplazados sus proyectos hasta la obtención de 
todos los permisos necesarios. Aunque las energías renovables gozan de mayor licencia 
social.

Afortunadamente, el sector eléctrico no ha tenido tantos conflictos sociales como el sector 
minero o petrolero; sin embargo, proyectos de centrales hidroeléctricas han reportado 
algunos, sobre todo por la percepción de la población de incumplimientos ambientales 
de centrales que se desarrollaron antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.

En cuanto a las limitaciones técnicas de las centrales renovables, estas varían en función 
de la tecnología. En el caso de las centrales hidroeléctricas, su principal limitante es el 
tiempo de construcción, que en promedio para centrales hidroeléctricas mayores a 20 
MW en el Perú es de 5.6 años. “Estos mayores plazos implican mayores gastos financieros 
durante la etapa de construcción de una central hidroeléctrica, que tendría ingresos 
recién al sexto año” (Gamio, 2011, p. 26), en comparación con otra tecnología. Además, 

11 Análisis crítico de las implicancias de la Sentencia de la Corte Suprema sobre Acción Popular 
presentada por Luz del Sur, cuya necesidad de cumplimiento es recogida por proyecto de 
norma publicada por Osinergmin. Se busca corregir distorsiones del mercado mayorista de 
electricidad. Proyecto que ha sido respaldado públicamente por 9 empresas generadoras del 
mercado eléctrico peruano. 
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estas centrales se ven limitadas por la estacionalidad del recurso e intensificación de 
fenómenos naturales producto del cambio climático. 

En el caso de las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, estas tienen la ventaja de contar 
con un menor tiempo de construcción, que en el Perú ha sido de 4 años para el caso de 
las eólicas y de 2.5 años para el caso de las solares fotovoltaicas. Esto se debe a que, en 
realidad, estas centrales no tienen etapas intensivas de construcción de infraestructura, 
pues “los equipos se adquieren listos para la instalación. Además, los costos no tienden 
a subir, sino más bien a bajar [de forma significativa], por las eficiencias en el desarrollo 
de su tecnología y economía de escala” (Wong, 2019, p. 38).

Las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, han demostrado ser bastante regulares a lo 
largo del año, alcanzando factores de planta muy competitivos a nivel mundial, siendo 
el promedio del factor de planta de las centrales eólicas entre 20 y 60% y el de las 
centrales fotovoltaicas del 20%. Por ello COES ha fijado como límite técnico a la fecha, la 
participación de hasta un 20% de las tecnologías solar fotovoltaica y eólica. Esto es más 
de cuatro veces más la actual participación. En el caso de las centrales geotérmicas, estas 
tienen como principal limitante el riesgo de la etapa de exploración subterránea, con un 
cálculo estimado promedio de costos de inversión de casi USD 4 millones por cada MW. 
Además, los tiempos de construcción de centrales geotérmicas oscilan entre 5 y 10 años 
en promedio, lo que retarda el retorno de la inversión (ESMAP, 2012).

En el caso de las centrales de biomasa, las que se encuentran instaladas actualmente 
han tenido un tiempo de construcción promedio de 2.8 años, lo cual las hace atractivas; 
sin embargo, presenta riesgos sobre la disponibilidad del recurso de biomasa para 
garantizar el suministro eléctrico.

Por último, el modelo de subastas de largo plazo con RER – hasta 20 años- debe 
ser mejorado en su uso, las tecnologías varían sus costos año a año, esto debe ser 
recogido en la fórmula de retribución de las licitaciones. Además, debe considerarse 
abrir concursos de corto y mediano plazo, para atender las necesidades del mercado. 
Además, el mercado ha crecido y los llamados PPA, “power purchase agreement” o 
demanda organizada, los puede articular el sector privado, como es en Chile. Este sería 
un signo de crecimiento y madurez del mercado eléctrico. 

En el caso de los sistemas aislados es importante la regulación de micro redes y usar 
diversas tecnologías renovables, no sólo solar fotovoltaica, además de la construcción 
de capacidades locales en cada pequeño centro poblado, con énfasis en el liderazgo 
de la mujer madre, para ganar sostenibilidad y evitar sobre costos de operación, 
mantenimiento y cobranza a la distribuidora de la capital de la región. Esto ayuda a la 
sostenibilidad de los sistemas.

VI. RETOS 

Como retos para el desarrollo de las energías renovables en el Perú se pueden mencionar 
algunos criterios relevantes, que han sido recogidos en gran parte por el Proyecto de 
Ley 6953 del Congreso de la República, que he apoyado en su elaboración y que 
recientemente se ha presentado al Congreso, por iniciativa del actual Presidente de la 
Comisión de Cambio Climático Alberto de Belaúnde, con el apoyo de cuatro grupos 
políticos. Estos aspectos relevantes son:
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Se debe cambiar el concepto de potencia que es una barrera para las energías 
renovables alternativas y permitir el despacho por bloque horario. El Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de acuerdo a sus competencias 
y funciones, elabora y diseña las bases de las subastas del mercado regulado 
eléctrico, que el Ministerio de Energía aprueba, definiendo bloques horarios, 
con la finalidad de permitir la participación de nuevos proyectos de generación 
con RER, con el propósito de reducir el costo de la energía eléctrica domiciliaria, 
de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el 
desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. 

Todos los generadores deben declarar sus costos reales y debe aplicarse la libre 
competencia, eficiencia y transparencia en el mercado eléctrico.

Es una tarea pendiente la implementación de una Política Energética de Estado 
que se base en el planeamiento estratégico y la participación de los diferentes 
actores, el Estado, la academia, la empresa privada y la sociedad civil, con 
objetivos, metas en energías renovables, acciones y responsabilidades a 
cumplir hacia el 2030 y 2050, en línea con nuestros compromisos ambientales 
internacionales. En tal sentido se plantea la creación de una entidad planificadora 
en materia energética que permita ir actualizando y monitoreando los avances 
en el cumplimiento de la Política Energética Nacional. Esta entidad planificadora 
debe tener autonomía, capacidad de decisión y recursos económicos para cumplir 
con las metas trazadas independientemente de los gobiernos o autoridades de 
turno, así como para exigir el cumplimiento de las medidas a las diferentes 
instituciones.

Se debería incrementar el porcentaje de participación de las tecnologías 
renovables alternativas en el sistema eléctrico interconectado nacional, con 
metas al 2030 y 2050, en base a los compromisos internacionales para hacer 
realidad un crecimiento sustentable con menores emisiones.

Se debe mantener y ampliar los mecanismos de promoción del Decreto Legislativo 
1002 para permitir el desarrollo de tecnologías renovables como la energía 
solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, solar térmica y biomasa. Esto incluye la 
generación distribuida. Cuyo reglamento está pendiente de aprobación. 

Se debe lograr la identificación y registro digital de la cantidad total de familias 
a nivel nacional sin acceso a electricidad, calefacción y tecnologías limpias para 
cocinar, estudiando sus reales necesidades energéticas y las mejores formas de 
provisión de energía. Es importante que este estudio refleje la realidad social y 
cultural de la población y las vincule con las mejores soluciones tecnológicas a 
un precio accesible.

Se debe promover el conocimiento y la innovación en el uso de energías limpias 
con el apoyo de la academia, generando fuentes de información accesibles a 
todos los ciudadanos.

Es una tarea pendiente o truncada el incentivar la inversión en Recursos 
Energéticos Renovables (RER) en el mercado eléctrico peruano, con la finalidad 
de promover empleo, descentralización económica, reducir la brecha de acceso 
a la energía, promover la seguridad energética, reducir la contaminación del 
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aire y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero asumidos en el Acuerdo de París. 

El Ministerio de Energía y Minas debería establecer y ajustar cada cierto 
tiempo un porcentaje objetivo creciente que permita la participación de la 
electricidad generada a partir de RER en el consumo nacional de electricidad. 
En el mencionado porcentaje no se debe considerar la generación de energía 
hidráulica. Tal porcentaje objetivo no debe ser menor a veinte por ciento (20%) 
al 2030. 

Las centrales de generación de electricidad a base de RER de fuente solar y 
fuente eólica deberían contar con una potencia firme reconocida y remunerada 
equivalente a la potencia media anual inyectada en la subestación de despacho 
al sistema eléctrico interconectado nacional. Para las RER de fuente solar, la 
potencia media sería el menor valor de los últimos años de operación. Para las 
centrales de electricidad de fuente eólica la potencia media sería la de las horas 
punta del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

Las subastas del mercado regulado deberían incluir a las energías renovables y 
ser convocadas atendiendo la demanda proyectada con anticipación, así como, 
los contratos a vencer en el mencionado plazo. Estas subastas no necesariamente 
son de largo plazo. Puede haber de corto y mediano plazo.

El Ministerio de Energía y Minas debería evaluar que se promueva la instalación 
de plantas de producción de hidrogeno verde, utilizando como fuente energética 
a la electricidad generada a partir de RER como un mecanismo eficiente para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la matriz energética 
peruana provenientes del transporte, industria y agricultura. El Ministerio de 
Energía y Minas debería formular el Plan Nacional de Desarrollo del Hidrógeno 
Verde. Establecer metas y políticas de largo plazo para fomentar la confianza 
de potenciales inversionistas. Estimular la demanda comercial del hidrógeno 
a través de múltiples usos y aplicaciones. Ayudar a mitigar los riesgos, tales 
como la complejidad de la cadena de valor y riesgos en seguridad. Promover 
la investigación y el desarrollo, así como el intercambio de conocimientos. 
Armonizar estándares y eliminar barreras. 

El Ministerio de Energía y Minas, debería desarrollar un piloto de subasta para 
la inclusión de la generación geotérmica en el mercado, como fuente de energía 
constante e ininterrumpida de origen renovable que permita seguir avanzando, 
en la descentralización de la producción de energía en el país. La inclusión de 
la tecnología geotérmica debería hacerse realidad en la siguiente subasta RER. 
Esta iniciativa no debe superar los 90 MW, para evitar la afectación mayor de la 
tarifa eléctrica en los ciudadanos.

Se recomienda crear el canon para la explotación de los recursos energéticos 
renovables que se compone del 50% (cincuenta por ciento) del total de los 
Ingresos y Rentas pagado por los concesionarios que utilicen el recurso eólico, 
solar, geotérmico, biomasa y mareomotriz para la generación de energía, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.
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RESUMEN

La implementación de energía 
provenientes de recursos naturales 
renovables ha sido uno de los principales 
elementos de las políticas públicas de 
los países en el mundo para enfrentar 
el cambio climático. En su fase inicial, 
desarrollar este tipo de proyectos 
implicaba desembolsar grandes montos 
de inversión por lo que su implementación 
era inviable sin el apoyo de los Estados 
(subsidios, privilegios legales, entre 
otros), pues estos no podrían competir 
en libre competencia con las tecnologías 
tradicionales. Posteriormente, los precios 
asociados a las tecnologías de energías 
renovables han reducido su costo 
considerablemente por lo que conviene 
replantearse actualmente la idea de tener 
algún apoyo o respaldo para competir. 
Adicionalmente, en el caso concreto del 
Perú existen otros factores para considerar 
que en la actualidad el Estado Peruano 
no debería seguir otorgando privilegios 
a este tipo de tecnologías de forma 
generalizada; es decir, debería existir 
una focalización en el otorgamiento de 
ventajas debido a que es en muchos 
casos posible su implementación en el 
marco de las reglas del libre mercado.

ABSTRACT

The implementation of energy from 
renewable natural resources has been 
one of the main elements of the public 
policies of the countries in the world 
to face climate change. In its initial 
phase, developing this type of project 
implied disbursing large amounts of 
investment, so its implementation was 
not feasible without the support of 
the States (subsidies, legal privileges, 
among others), since they could not 
compete in free competition with the 
technologies traditional. Subsequently, 
the prices associated with renewable 
energy technologies have reduced their 
cost considerably, so it is now advisable 
to rethink the idea of having the support 
or backing to compete. Additionally, in 
the specific case of Peru there are other 
factors to consider that at present the 
Peruvian State should not continue to 
give privilege to this type of technology 
in a generalized way; in others words, 
there should be a focus on the granting 
of advantages because in many cases its 
implementation within the framework of 
free market rules is absolutely possible.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el siglo pasado una de las principales preocupaciones de los países alrededor del 
mundo ha sido cómo enfrentar los altos niveles de contaminación del medio ambiente 
para evitar lo que diversos científicos han denominado como “cambio climático”. Dentro 
de las diversas soluciones que se han tomado para mitigar estos efectos, se encuentra 
la modificación de sus matrices energéticas reduciendo aquellas fuentes de energía más 
contaminantes (diésel, carbón, etc.) con fuentes alternativas más amigables con el medio 
ambiente (solar, eólico, fotovoltaico, etc.). 

Asimismo, para conseguir objetivos comunes la gran mayoría de países del mundo han 
suscrito acuerdos internacionales (e.g., Protocolo de Kyoto; Acuerdo de París; etc.) en 
los que se han comprometido a reducir los niveles de contaminación, adoptando como 
una obligación internacional el impulso y desarrollo de energías renovables frente a las 
tradicionales formas de generar energía. El Perú no ha sido ajeno a tal compromiso y 
desde el inicio de este siglo se han fortalecido las herramientas para promover este tipo 
de fuentes energéticas (leyes, protocolos, subsidios, prioridades, etc.).

Si bien la realidad de cada país es totalmente distinta (pues los recursos naturales no 
se encuentran repartidos de forma simétrica a lo largo del planeta) hemos advertido 
que, en el Perú y en otras latitudes, la implementación de este tipo de tecnologías en 
la matriz energética ha tenido un problema radical: sus altos costos económicos frente 
a las antiguas tecnologías. De esta forma, ha surgido una dicotomía digna de análisis 
legal, económico e incluso moral, pues hay quienes pregonan la necesidad de la 
implementación de energías renovables, inclusive a todo costo, en aras de salvar el 
planeta, frente a otros quienes argumentan que no resulta necesaria esta ineficiencia 
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pues las tradicionales formas de generar energía resultan más baratas y finalmente más 
económicas para los usuarios finales (que terminan siendo quienes las financian).

El presente trabajo busca, en primer lugar, describir el marco normativo de las energías 
renovables y evidenciar las formas en las que el Estado ha participado en la promoción de 
energías renovables y su evolución en el tiempo. En segundo lugar, se analiza el desarrollo 
de las energías renovables en los países de la región Latinoamérica con la finalidad 
de evidenciar que la matriz energética peruana y en general las matrices energéticas 
de los países de esta zona del mundo tienen los mejores desempeños con respecto a 
la lucha contra el cambio climático. Concluimos que ello se debe principalmente a la 
suficiencia de recursos naturales renovables que existen en esta región y a que los países 
que la conforman tienen industrias poco desarrolladas, es decir, tienen un bajo nivel 
de producción industrial en comparación con las principales industrias del mundo que 
casualmente son las que más contaminan el planeta y deberían empezar a adoptar 
mayores compromisos.

Posteriormente, analizamos el caso específico del Perú, en el cual advertimos que existen 
tres principales motivos por los cuales concluimos que no resulta necesario, en el corto 
y mediano plazo, seguir dando ventajas competitivas a las energías renovables frente a 
las energías tradicionales. La primera razón es que actualmente nuestro país cuenta con 
una potencia instalada que supera a la demanda proyectada en los próximos años, por 
lo que no resulta necesario contar con mayor capacidad instalada. La segunda razón 
es que nuestro gas natural compite bastante bien con las tecnologías renovables, por 
lo que en muchos casos resultará más conveniente (en términos técnicos y económicos) 
priorizar este tipo de fuente de energía. La tercera razón se debe a que desde el punto de 
visto de comparación internacional nuestra producción energética representa un mínimo 
porcentaje que influye de forma mínima en la lucha contra el cambio climático, a ello 
tomando en cuenta que de por sí nuestra matriz energética es bastante amigable con el 
medio ambiente con respecto a países que sí están afectando el planeta.

Un aspecto importante a resaltar es que advertimos que los precios de las tecnologías 
de energías renovables se han reducido considerablemente en los últimos años, por lo 
que cada día son más competitivos frente a las tradicionales fuentes de energía. Esto se 
ha evidenciado en las subastas de energías renovables llevadas a cabo por el Estado 
Peruano. Se concluye que lo más óptimo desde el punto de vista económico deberá ser 
dejar competir a las energías renovables con las fuentes de energía convencionales, pues 
será lo más eficiente en beneficio de los usuarios finales (costos traducidos en tarifas 
finales). Sin duda, el futuro en el Perú y en el mundo entero son las energías renovables, 
pues cada día se vuelven más competitivas, pero, en los últimos años, lo han sido por su 
imposición a la fuerza a través del aparato estatal.

Así como la distribución de recursos naturales no es la misma entre los países en el 
mundo, tampoco lo es en cada región interna de nuestro país. Por ello, si el Estado 
Peruano desea continuar con una política de implementación de proyectos de generación 
eléctrica en base a recursos renovables, consideramos que existen zonas del país en las 
cuales resulta técnica y económicamente más eficiente desarrollar este tipo de proyectos 
de generación eléctrica. El Estado Peruano podría promover este desarrollo tecnológico 
reemplazando las tradicionales fuentes de energía contaminantes (e.g., Zonas Aisladas 
que consumen diésel) sin ofrecer ventajas competitivas pues por las propias condiciones 
de estas regiones peruanas resultaría óptimo decantarse por las tecnologías renovables.



Revista de Derecho Administrativo 56

En tal sentido, si bien el Estado Peruano ha tenido una importante participación 
en el pasado en la promoción de energías renovables (bajo el criterio de necesidad 
y cumplimiento de compromisos internacionales), las condiciones han cambiado 
radicalmente en la actualidad en favor de considerar que si queremos implementar 
energías renovables debemos tener más presente el plano económico (bajo el criterio de 
eficiencia). Sin perjuicio de ello, somos de la opinión que existen zonas específicas en las 
cuales el Estado Peruano debería desarrollar e impulsar este tipo de energías renovables 
por resultar conveniente desde el punto de vista económico y ambiental.

No obstante, el pleno desarrollo de las energías renovables en el Perú y su competitividad 
con las energías convencionales en el mercado eléctrico peruano no serán una realidad 
hasta que nuestro marco regulatorio se encuentre a la par del avance tecnológico de 
las energías renovables; por lo que, propondremos algunos aspectos que deberían 
tomarse en cuenta, a fin de equiparar el terreno entre las generadores convencionales y 
no convencionales en nuestro país. 

2. DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL PERÚ.

2.1 MARCO NORMATIVO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE A ENERGÍAS 
RENOVABLES.

El aprovechamiento de los recursos naturales para diversas actividades económicas, 
entre ellas, la generación eléctrica, cuenta con amplio reconocimiento legal, empezando 
desde la Constitución Política del Perú de 1993 hasta la normativa sectorial. En ese 
sentido, creemos por conveniente analizar nuestro ordenamiento jurídico, a fin de tener 
un panorama general del amparo legal con el que cuenta este tipo de recursos y, en 
especial, los renovables energéticos. 

Partiendo de lo dispuesto por nuestra Constitución, tenemos que el artículo 66 dispone 
lo siguiente: 

“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica 
se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

Tal como puede apreciarse, constitucionalmente, no existe una definición de qué es lo 
que se entiende por recursos naturales. Asimismo, el artículo 3 la Ley N° 26821, “Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” (en adelante, 
LORN), solo se limita a señalar que estos vienen a ser todo componente de la naturaleza, 
susceptibles de aprovechamiento y que tengan un valor actual o potencial en el mercado. 

Dada esta falta de precisión de nuestro ordenamiento jurídico, es necesario complementar 
dicha definición con lo dispuesto por las Naciones Unidas, quienes señalan que los 
recursos naturales se caracterizan: i) por ser proporcionados por la naturaleza; ii) 
ser capaces de satisfacer las necesidades humanas; y, iii) porque su apropiación y 
transformación dependen del conocimiento científico y tecnológico, así como de las 
posibilidades económicas del Estado donde se encuentran ubicados (Huapaya, 2014, 
pp. 328). 

Ahora bien, siguiendo con lo señalado por el artículo 66° antes referido, se menciona 
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que los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables; sin embargo, sobre 
estos términos no tenemos definición alguna ni en la propia Constitución ni en la LORN; 
por lo que, es preciso recurrir a nuestro Código Civil, donde encontramos las definiciones 
más próximas sobre ese tipo de recursos. 

De acuerdo con los artículos 890 y 891 de este cuerpo normativo, se considera como 
recursos renovables a aquellos frutos que producen un bien, sin que se altere ni disminuya 
su sustancia; asimismo, se identifica como frutos naturales los que provienen del bien, sin 
intervención humana. Por otro lado, los recursos no renovables, según el artículo 894, 
vienen a ser los que se agotan con su primera explotación o aprovechamiento (Lastres, 
1994, pp. 137). 

Siguiendo con el desarrollo constitucional de los recursos naturales, tenemos que el 
artículo 67 de la Constitución – que complementando lo dispuesto por el artículo 66 – 
dispone lo siguiente: 

“Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales”.

Lo relevante de este artículo es la referencia a que la utilización de ese tipo de recursos 
debe hacerse de manera sostenible; por lo que es válido cuestionarse, cuál es la 
manera correcta de interpretar el término “uso sostenible”. Para ello debemos remitirnos 
al artículo 2 de la LORN, donde se señala que el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, renovables y no renovables, debe realizarse fomentando la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de 
los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de la persona humana. 

Los recursos naturales considerados como tales y que deben ser aprovechados de manera 
sostenible, de acuerdo con la LORN, vienen a ser, entre otros, los hidro energéticos, 
eólicos, solares, geotérmicos y similares; siendo que, en nuestro país, este tipo de recursos 
son utilizados, principalmente, para la generación de energía eléctrica. 

Bajo el amparo del diseño constitucional antes mencionado, en el año 2008, se aprobó 
el Decreto Legislativo N° 1002, “Decreto Legislativo de promoción de la inversión para 
la generación de electricidad con el uso de energías renovables” (en adelante, DL 1002), 
y posteriormente fue reglamentado a través del Decreto Supremo N° 012-2011-EM (en 
adelante, Reglamento). De acuerdo con este marco normativo se declaró de interés 
nacional y necesidad pública el desarrollo de generación eléctrica mediante el uso de 
Recursos Energéticos Renovables (en adelante, RER).

El artículo 3 del DL 1002 señala que se entiende como RER a los recursos energéticos 
tales como la biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Si bien no existe un 
desarrollo normativo de qué es lo que se entiende por cada uno de estos recursos, 
brevemente, señalaremos una definición para cada uno de estos. 

La energía solar es aquella contenida en las radiaciones solares y puede aprovecharse 
en forma de calor (energía solar térmica) o a través de placas de silicio que convierten la 
radiación solar en electricidad (energía solar fotovoltaica). A su vez. la energía eólica es la 
producida a partir de la fuerza del viento, susceptible de ser transformada en electricidad 
a través de aerogeneradores provistos por palas, que al girar transforman la energía 
cinética del viento en energía eléctrica. La energía de la biomasa tiene como materia 
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prima a los residuos utilizados en actividades agropecuarios, forestales, industriales, los 
cuales son sometidos a un proceso de combustión para producir biocombustibles y de 
ese modo generar electricidad (Díaz, 2017, pp. 192). 

Por su parte, la energía geotérmica es aquella que es obtenida del calor de la tierra, 
a través de yacimientos de agua subterránea. Este recurso ha merecido una atención 
especial por nuestra legislación, motivo por el cual cuenta con una regulación específica 
para su aprovechamiento3 (aunque no han existido proyectos de generación de este tipo 
de fuente energética). En cuanto a la energía mareomotriz es la que encuentra su origen 
en las mareas, siendo que la diferencia de altura de estas puede aprovecharse en lugares 
estratégicos (golfos, bahías o estuarios) utilizando turbinas hidráulicas que se interponen 
en el movimiento natural de las aguas, para de ese modo, mediante su acoplamiento 
a un alternador, transformarla en energía eléctrica; este tipo de tecnologías, hasta el 
momento, no ha sido implementado en nuestro país, teniendo aún escasa presencia en 
los mercados de otros países, ya que, su desarrollo e implementación tienen un elevado 
costo económico. 

Llegado a este punto debemos precisar que, de acuerdo con el DL 1002, la energía 
hidráulica también es considerada como RER, siempre que la capacidad instalada de 
este tipo de centrales no sobrepase los 20 Mega Watts (en adelante, MW). El sustento 
técnico de utilizar como tope dicha cantidad de potencia es que el impacto que podrían 
tener las centrales de ese tamaño frente al medio ambiente es mucho menor que el de las 
grandes hidroeléctricas desarrolladas en nuestro país (Stucchi, 2016, pp. 256).  

Un aspecto importante del DL 1002, es que de acuerdo con sus artículos 5, 8 y 12, 
el desarrollo de las RER en nuestro país cuentan, principalmente, con los siguientes 
incentivos: i) prioridad en el despacho diario de carga realizado por el Comité de 
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (en adelante, COES), ii) 
prioridad para conectarse a las redes eléctricas de transmisión y distribución, iii) tarifas 
garantizadas a largo plazo determinadas mediante mecanismos de subastas y iv) fondos 
financieros para investigación y desarrollo de proyectos de generación eléctrica con RER4 
(Osinergmin, 2019, pp. 98).

Finalmente, en cuanto a las políticas públicas que acompañan el marco normativo 
aprobado por el DL 1002 y su Reglamento, en el Perú contamos con la “Política 
Energética Nacional del Perú 2010 – 2040”, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
064-2010-EM, en la cual se estableció contar una matriz energética diversificada, con 
énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética; sin embargo, hasta la fecha 
no se ha logrado desarrollar cabalmente los instrumentos que permitan materializar 
dichas propuestas. 

Asimismo, otro instrumento de planificación con el que contamos es el “Plan Energético 
Nacional 2014 – 2025”, siendo que sus principales objetivos estaban enfocados en 
llevar a cabo una transición energética a una economía de menos emisión de carbono, 
preservando la competitividad del país, en el que las energías renovables tendrían un 
papel determinante, no obstante, esta visión tampoco se ha visto traducida en instrumentos 

3 Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N°019-2010-EM. 

4 CONCYTEC es el encargado de implementar los mecanismos para el desarrollo de proyectos 
de investigación sobre energías renovables. 
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legales que puedan llevar a cabo dichas propuestas (Gamio, 2016, pp. 223). 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS RER Y SUS RESULTADOS A TRAVÉS DEL 
MECANISMO DE SUBASTAS.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7.1 del DL 1002 y 1.31 del Reglamento, 
el mecanismo elegido por nuestro marco normativo para la promoción y adjudicación 
de proyectos de generación eléctrica en base a RER es el de subastas5, los cuales 
consisten  en procesos de concurso público convocados por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, OSINERGMIN), a fin de  asignar la 
tarifa de adjudicación a cada proyecto de generación con RER (biomasa, eólica, solar, 
geotermia y mareomotriz) hasta cubrir la energía total requerida6, más un adicional de 
pequeñas hidroeléctricas (las cuales como ya mencionamos tienen que ser menores a 
20 MW).

Respecto a las etapas del proceso de subasta podemos señalar que, a grandes rasgos, 
está compuesto de la siguiente manera: 

1) El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) debe publicar un aviso 
antes de la subasta con una anticipación de por lo menos 60 días calendario;

2) El MINEM aprueba las bases7 de las subastas, mediante una Resolución que 
deberá ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”;

3) El OSINERGMIN realiza la convocatoria para la subasta; 

4) El Comité8 se encarga de publicar las bases integradas, las cuales contienen las 
consultas y sugerencias de los postores; 

 5) Los postores presentan los sobres con sus ofertas; y, 

6) Acto público de apertura de sobres de ofertas y adjudicación de la Buena Pro. 

Luego de finalizado el proceso de subasta, cada uno de los adjudicatarios suscriben con 
el MINEM, en representación del Estado Peruano, un contrato de suministro, a través del 
cual se establecen los compromisos y condiciones relativos a la construcción, operación, 
suministro de energía (anual) y régimen tarifario de las centrales de generación con RER 
(Stucchi, 2016, pp. 258).  

5 Independientemente de las centrales de generación implementadas por el sector privado para 
autogestionar su energía y dar confiabilidad al suministro eléctrico en casos de contingencia o 
racionamiento.

6 La energía requerida es la cantidad anual expresada en MWh materia de subasta y es definida 
por el Ministerio de Energía y Minas, la misma que se asigna por cada una de las tecnologías 
que serán materia de subasta. 

7 Las Bases de las subastas establecerán el porcentaje de participación de cada tipo de tecnología 
RER en la energía requerida.

8 El Comité es el encargado de la conducción del proceso de subasta y de acuerdo con el artículo 
11.2 del Reglamento estará integrado por tres (03) miembros, de los cuales dos (02) son 
designados por OSINERGMIN y uno (01) es designado por el Ministerio. 
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Desde la promulgación del DL 1002, hemos tenido cuatro procesos on -grid de Subastas 
RER para el suministro de electricidad al Sistema Nacional de Electricidad Interconectado 
(en adelante, SEIN) y una subasta RER off -grid para las áreas que no se encuentran 
conectadas al SEIN9 (Osinergmin, 2019, pp. 122). A efectos de la presente investigación, 
desarrollaremos, a manera de resumen, los resultados de las subastas on -grid. 

El primer proceso de subasta RER se realizó en dos etapas: la primera convocatoria fue 
entre agosto de 2009 y febrero de 2010, mientras que la segunda fue entre marzo y 
agosto de 2010. En esta primera experiencia la energía requerida ascendía a 1 314 
Giga watts (en adelante, GWh) y se repartía de la siguiente manera: 813 GWh para 
biomasa, 320 GWh para eólica y 181 GWh para fotovoltaica. Adicionalmente, para las 
centrales hidroeléctricas menores a 20MW se estableció una cuota de 500MW a subastar 
(Ríos, 2016, pp. 86). 

Los resultados de esta primera subasta RER fueron relativamente exitosos, dado que las 
tecnologías estuvieron, en el peor de los casos, 18% por debajo de los precios base del 
OSINERGMIN (Osinergmin, 2019, pp. 124).  Asimismo, la suma total de la energía de 
los proyectos presentados cubrió el 87% de la energía total requerida por el MINEM, 
dividiéndose los proyectos adjudicados de la siguiente manera:  

Tabla 1: Resultados de la primera subasta RER

  
  Tecnología

Primera Convocatoria Segunda Convocatoria

    Presentados    Adjudicados  Presentados    Adjudicados

Biomasa 2 2 5 0

Eólica 6 3 0 0

Solar 6 4 3 0

Hidroeléctrica 17 17 17 1

Total 31 26 25 1

Fuente: Osinergmin, 2019, pp. 128.

En la actualidad, de los 27 proyectos de generación en base a RER adjudicados, solo el 
proyecto de la Central Hidroeléctrica RER Shima no está en operación, sumando más de 
10 años de retraso del previsto para el inicio de su operación comercial. 

Por otro lado, la segunda subasta RER solo requirió de una convocatoria y se llevó a 
cabo el 23 de agosto de 2011. En esta oportunidad, el MINEM proyectó una energía 
requerida de 1 300 GWh, la cual se dividió en: 593 GWh para biomasa por residuos 

9 Para las subastas off – grid, el MINEM promulgó el Decreto Supremo N° 020-2013-EM, el 
cual tiene por finalidad promover la inversión para el diseño, suministro de bienes y servicios, 
instalación, operación, mantenimiento, reposición y transferencia de sistemas fotovoltaicos en 
las zonas no conectadas al SEIN que el MINEM defina, empleando el mecanismo de subasta 
previsto en el DL Nº 1002. 
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agroindustriales, 235 GWh para biomasa por residuos urbanos, 429 GWh para eólica 
y 43 GWh para solar. En el caso de las centrales hidroeléctricas menores a 20 MW se 
subastó un total de 681 GWh. 

En esta segunda subasta se adjudicaron 472,78 GWh, es decir un total de 36,37% de 
la energía requerida por el Estado Peruano, por lo que, en comparación con la primera 
subasta, no se tuvo los resultados esperados en cuanto a energía requerida subastada. 
Pese a ello, los proyectos adjudicados se asignaron de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 2: Resultados de la segunda subasta RER

Tecnología Presentados Adjudicados

Biomasa 2 1

Eólica 6 1

Solar 13
1

Hidroeléctrica 16 7

Total 37 10

Fuente: Osinergmin, 2019, pp. 144.

De los 10 proyectos adjudicados, solo 6 se encuentran en operación, siendo que, de los 4 
restantes, 3 se encuentran en construcción, mientras que el otro se encuentra paralizado 
desde marzo de 2014. 

Si bien en cuanto a proyectos adjudicados la segunda subasta RER fue un fracaso, el 
aspecto positivo fue que los precios fueron mucho más competitivos que en la primera 
subasta RER. Mientras que en esta última el promedio ponderado fue de USD 80.4/MWh, 
en la segunda fue de USD 62.3/MWh, siendo la tecnología solar la que mostró mejores 
precios (Osinergmin, 2019, pp. 144). 

En relación a la tercera subasta RER, la fecha de inicio del proceso para el suministro de 
energía al SEIN fue en agosto de 2013. En aquella oportunidad, la energía requerida fue 
de 1620 GWh, de los cuales 1300 GWh fueron destinados para proyectos de centrales 
hidroeléctricas y, la diferencia, se destinó a biomasa; sin embargo, para esta última 
tecnología no se presentaron postores, por lo que, la energía requerida subastada no 
pudo ser adjudicada. 

Para el caso de la tecnología hidroeléctrica se presentaron 24 proyectos, de los cuales 
14 fueron adjudicados. Los precios de los proyectos adjudicados oscilaron entre USD 
50.5/MWh y USD 64.8/MWh, arrojando un precio promedio de USD 56.5/MWh, siendo 
este un aspecto positivo de este proceso de subasta, debido a que los precios obtenidos 
resultaban competitivos en tal contexto. 

Ahora bien, de los 14 proyectos que fueron adjudicados, únicamente 5 se encuentran 
en operación comercial, siendo que los demás están retrasados en su ejecución por 
diversos motivos como las dificultades para conectarse a las subestaciones, la existencia 
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de conflictos sociales en las áreas de influencia de los proyectos y por las demoras 
administrativas establecidas por la propia burocracia estatal.  

Por último, respecto a la cuarta subasta RER, esta se llevó a cabo desde agosto de 2015 
hasta mayo de 2016, en la que se estableció un requerimiento de energía por un total 
de 1 300 GWh, donde 125 GWh estaban destinadas a energía para residuos forestales, 
125 GWh para residuos agrícolas, 62 GWh para residuos sólidos, 573 GWh para 
eólica y 415 GWh para solar; mientras que para proyectos hidroeléctricos la energía 
subastada fue de 450 GWh. La cantidad de proyectos ofertados por los postores fueron 
los siguientes: 

Tabla 3: Resultados de la cuarta subasta RER

Tecnología Presentados Adjudicados

Biomasa 2 2

Eólica 41 3

Solar 61 2

Hidroeléctrica 27 6

Total 131 13

Fuente: Osinergmin, 2019, pp. 169.

Como puede apreciarse, a esta última subasta se presentaron una gran cantidad de 
proyectos, la cifra más alta de los cuatro procesos de subasta; sin embargo, solo fueron 
adjudicados 13 de ellos. En esta subasta se observaron menores precios ofertados para 
todas las tecnologías (excepto para biomasa) en comparación con los procesos anteriores. 
Ello evidencia que en términos generales los precios ofertados en el transcurso de los 
años se han venido reduciendo considerablemente, lo cual también es una realidad en 
el mercado internacional.

Llegado a este punto cabe hacer una breve reflexión de los resultados que nos ha dejado 
los cuatro procesos de subastas para la implementación de generación eléctrica en base 
a RER. Una de las conclusiones más importantes viene a ser la clara tendencia a la baja, 
en cada uno de las subastas, de los precios de adjudicación. Lo cual tiene como principal 
motivo el avance tecnológico que se ha venido desarrollando para la implementación y 
desarrollo de cada uno de los recursos energéticos. Esta situación ha generado que este 
tipo de recursos, hoy en día, sean mucho más competitivos en precios que los que se 
tenía hace 10 años. 
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Fuente: Osinergmin, 2019, pp. 122.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN RER EN LA MATRIZ 
ENERGÉTICA PERUANA.

Nuestro país, desde sus orígenes, se ha caracterizado por tener una matriz energética 
predominantemente hidráulica (una de las tecnologías más limpias). Hasta el año 2003, 
la generación en base a este recurso representaba más del 86% de la producción total de 
energía. Sin embargo, con el descubrimiento del yacimiento de gas natural de Camisea 
en el año 2004 se optó por priorizar la construcción de centrales termoeléctricas, con el 
objetivo de no depender solamente de la generación hidráulica (Dammert, 2009, pp. 
276). 

El año que entró en vigencia el DL 1002, todavía existía una predominancia de las 
centrales hidroeléctricas con cerca 61% de la producción de energía total. 

Fuente: Dammert, 2009, pp. 277. 
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La participación de la energía eléctrica generada en base a RER en la producción total de 
energía del SEIN empezó a dar sus primeros pasos a partir del año 2010, representando 
valores no mayores al 1%, incrementándose hasta 2,52% para el 2013, con picos que 
superaban el 3% del total de producción de energía del SEIN (Osinergmin, 2014, pp. 
13). 

Estos porcentajes de participación se fueron incrementando a medida que fueron 
entrando en operación comercial 43 de los 64 proyectos adjudicados en las cuatro 
subastas RER, ya que, como habíamos mencionado, el resto de proyectos se encuentran 
en construcción o paralizados. De las cifras puestas a disposición por el OSINERGMIN, 
tenemos que hasta el año 2019 la producción de generación en base a RER representa, 
solamente, el 4.8% del total de energía total producida. 

Fuente: Osinergmin, 2019, pp. 69.

Han pasado más de 12 años desde la promulgación del DL 1002 y su Reglamento, y los 
resultados en cuanto a la participación de las centrales de generación en base a RER en 
nuestra matriz energética no son los esperados. Recordemos que según el artículo 2 del 
DL 1002 se establece que el porcentaje objetivo de la producción de electricidad con RER 
debe ser hasta el 5% del consumo nacional de electricidad en cada uno de los años del 
primer quinquenio; sin embargo, ya hemos pasado dos quinquenios y si bien nos hemos 
acercado a dicho porcentaje, hasta ahora no podemos superar dicha valla de manera 
satisfactoria.

Asimismo, un dato importante a tomar en consideración es que desde la convocatoria 
de la cuarta subasta RER que se dio en el año 2016, el Estado peruano no ha vuelto 
a convocar a más procesos, lo cual puede deberse a motivos como la tan comentada 
sobre capacidad de potencia, la falta de puesta en operación comercial de más de 20 
proyectos RER, entre otros. 

Lo cierto es que los objetivos dispuestos por las políticas públicas han quedado en el 
papel, un ejemplo de ello, es que hasta la fecha no se aprueba el Plan Nacional de 
Energías Renovables, lo cual ha generado que no tengamos progresos significativos para 
la implementación de los RER en nuestra matriz energética. 

Si bien en algún momento fuimos los pioneros y tuvimos el reconocimiento por parte de 
organizaciones internacionales por tener un marco normativo vanguardista en materia de 
implementación de energías renovables, actualmente, hemos sido superados por otros 
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países de la región, ya que, en principio, las tecnologías de las RER han ido evolucionando 
y mejorando con los años siendo necesario un acompañamiento normativo actualizado 
a dichos cambios, motivo por el cual las reformas regulatorias deben ir de la mano 
con estos avances para no quedarse relegadas; sin embargo, en el Perú al parecer nos 
hemos quedado en el año 2008 sin tener más reformas significativas. 

Estas reformas normativas que nos exige la coyuntura actual se acentúan aún más si 
consideramos que nuestro país tiene un enorme potencial de fuentes renovables para el 
desarrollo de centrales de generación eléctrica. De acuerdo con la Agencia Internacional 
de las Energías Renovables (por sus siglas en inglés IRENA) en el Perú contamos con un 
gran potencial de energía eólica (22 450 MW), geotérmica (3 000 MW), hidráulica (69 
445 MW) y solar (tenemos una radiación media diaria anual de alrededor de 250 vatios 
por metro cuadrado) (Irena, 2014, p. 10).

Por tales motivos, debemos ser conscientes que necesitamos complementar y actualizar 
nuestro marco normativo teniendo en cuenta que estamos frente a tecnologías mucho 
más competitivas que hace una década, además de que nos encontramos en un 
área geográfica idónea para el desarrollo de proyectos RER, lo cual tendríamos que 
aprovechar, con el objetivo de que estas compitan con las generación en base a recursos 
convencionales, lo cual, tendría como consecuencia, impulsar nuevamente las inversiones 
en la generación eléctrica en base a tecnologías RER. 

3. RECURSOS NATURALES EN EL MUNDO Y DESARROLLO DE ENERGÍAS 
LIMPIAS.

Un aspecto crucial a tener en consideración es el referido a la asimetría de recursos 
naturales en cada zona o región del mundo. Esta situación conlleva a que no todos 
los países tengan la misma condición para poder afrontar la lucha internacional 
contra el cambio climático, pues en algunos casos recurrir a fuentes de energía más 
limpias implicará necesariamente un mayor costo económico. Por ejemplo, la región 
Latinoamérica cuenta con mayores recursos renovables que la región Asia, por lo que 
resulta lógico que implementar este tipo de tecnologías en esta zona podría tener mayores 
ventajas. 

El Perú ha desarrollado generación hidroeléctrica y térmica en mayor medida, sin 
embargo, tiene un alto potencial de generación con otros recursos naturales. De la misma 
forma que en el plano internacional, en las regiones internas de nuestro país tampoco 
existe una simetría en la distribución de recursos naturales por lo que consideramos que 
algunas zonas cuentan con mayor potencial para desarrollar determinadas tecnologías. 
Por ejemplo, la zona sur del país (Ica, Moquegua, Arequipa) cuenta un alto potencial para 
el desarrollo de proyectos solares; mientras que, la zona costera y especialmente la del 
norte peruano cuenta con alto potencial eólico. Asimismo, aunque no se ha desarrollado 
ningún proyecto de esta naturaleza, existen zonas con alto potencial para la geotermia 
(Cajamarca, Puno, Cusco, Arequipa).

La realidad en el mundo es que el insumo más utilizado para generar energía sigue 
siendo el petróleo y sus diversos derivados, mientras que las energías renovables y las 
fuentes hidroeléctricas aún continúan teniendo una participación poco relevante en el 
contexto global.  Por su parte, el  carbón también es un insumo que se utiliza bastante a 
lo largo y ancho del planeta, a pesar de ser el más contaminante para nuestro ambiente. 
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De acuerdo con el gráfico presentado a continuación se puede evidenciar que, en el 
marco de consumo en el mundo, en los últimos 25 años no ha existido una transición 
energética de fuentes tradicionales a fuentes más amigables con el medio ambiente, sino 
que más bien ha existido un crecimiento medianamente uniforme en cada una de las 
tecnologías. Así, por ejemplo, vemos que el carbón como fuente de energía ha crecido 
considerablemente dentro de la matriz energética mundial.

 

Fuente: Statical Review of World Energy, 2020, pp. 10.

Ahora bien, ha quedado evidenciado que en el marco internacional la situación es 
bastante perjudicial, pues no se ve que existan cambios significativos que nos permitan 
concluir que la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero se vaya reducir 
en aras de luchar frente al cambio climático. No obstante, esta preliminar aproximación 
no debería limitarnos a realizar un análisis más detallado y evaluar qué zonas o países 
son los que más contaminan; o, por el contrario, los países que más comprometidos 
están con el medio ambiente.

De esta forma, y en relación al gráfico anterior, podemos observar la siguiente imagen en 
la cual apreciamos la repartición del uso de fuentes energéticas en las principales zonas 
y países alrededor del mundo.
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Fuente: Statical Review of World Energy, 2020, pp. 10.

Del cuadro anterior queremos resaltar algunas conclusiones importantes. Lo primero 
es que la región que utiliza más carbón (como hemos dicho, la más contaminante) en 
su matriz energética es Asia Pacífico mientras que la que utiliza menor cantidad de este 
insumo altamente contaminante es la región Sur y Centro América. Lo segundo es que 
la región que utiliza mayor cantidad de fuentes renovables e hidroeléctricas es la región 
Sur y Centro América, mientras que la que menos utiliza estos recursos es la zona de 
Medio Oriente (en la cual además aprecia el amplio uso de petróleo y gas natural, 
principalmente por ser este insumo el que más abunda en esta zona). 

Una conclusión preliminar en este primer punto es que la región a la que pertenece 
nuestro país es la más amigable con el ambiente en términos de contar con fuentes 
renovables e hidroeléctricas en su matriz energética. No obstante, advertimos que aún 
existe una gran participación de fuentes contaminantes que están presentes en dicha 
zona. Otro aspecto a tener en cuenta es que el gráfico anterior se mide en porcentajes 
respecto a una totalidad del 100% de las fuentes energéticas, lo cual significa que no 
todas las regiones del mundo tienen la misma cantidad de uso de energías renovables, 
sino que el consumo es variable dependiendo en cada caso y el nivel de consumo (es 
decir, las regiones consumen energía dependiendo de su nivel de producción industrial). 
Analizaremos ello a continuación.

4. ¿NECESIDAD O EFICIENCIA? PRIORIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD ANTES 
DE LA IMPOSICIÓN A LA FUERZA.

Como se ha mencionado anteriormente, cada país, región o zona del mundo cuenta con 
diferentes recursos naturales para ser aprovechados en beneficio de su aprovechamiento 
para la generación eléctrica. Es por ello que determinadas tecnologías resultan más 
económicas de implementar en determinados países, pues los recursos se encuentran 
repartido en el territorio internacional de forma asimétrica. Por este motivo, será 
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necesario evaluar financieramente cada situación y evaluar los recursos disponibles para 
aprovecharlos de forma eficiente.

Respecto a la región de Latinoamérica, Quintanilla señala que “Latinoamérica no ha 
tenido una convergencia a modelos de política pública uniformes […] Cada país tiene 
sus propias metas en energías renovables, recogiendo mecanismos para su composición 
aunada de la propia experiencia en este sector y muchos de ellos han tenido resultados 
auspiciosos en cuando a formas de incentivar el mercado” (Quintanilla, 2019, p. 17). 
El referido autor también señala que varios de estos países “han buscado afrontar el 
crecimiento creando competitividad en la obtención de una cuota en el mercado y 
registrando precios altos inicialmente, que en el año 2016 iniciaron una drástica reducción 
tanto en energía eólica y energía solar fotovoltaica principalmente” (Quintanilla, 2019, 
p. 17).

Nuestra región es la que cuenta con mayores fuentes de energías renovables en comparación 
con otras latitudes; sin embargo, el principal reto es reducir el uso de combustibles fósiles 
(principalmente, el petróleo). Somos de la idea de que nuestra región incluso puede darse 
la posibilidad de afrontar el cambio climático sin perjudicar la competitividad que debe 
existir entre todas las fuentes de energía. Es decir, no necesariamente debemos promover 
energías renovables si estas no son competitivas (eficiencia productiva) en comparación 
con las alternativas que representan la electricidad o el gas natural. Aun así, podríamos 
cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente como país.

En el panorama del crecimiento, se pronostica un importante crecimiento de la 
participación de la electricidad en la matriz energética. Sobre ello, resulta importante 
añadir que en la región Latinoamérica, necesariamente, se tendrá que contrastar con los 
costos económicos de las fuentes alternativas. De esta forma, la implementación de los 
vehículos eléctricos, por ejemplo, en el Perú, tendrá que competir con la oportunidad que 
representa el Gas Natural Licuado como derivado del gas natural (que tiene un precio 
muy competitivo). 

Quintanilla señala que en el marco de la Política Energética en Latinoamérica existen 
tres pilares fundamentales, los cuales son: la competitividad, sostenibilidad y seguridad 
energética. Asimismo, quisiéramos agregar otro pilar fundamental al menos en nuestra 
región Latinoamérica: acceso a la energía. Actualmente, tenemos zonas que no han sido 
electrificadas o su suministro se da a costos muy elevados (por ejemplo, suministro con 
Diésel en Sistemas Aislados). De esta manera, las políticas a futuro deben tener en cuenta 
que si bien debemos fortalecer nuestra matriz, no debemos olvidarnos que aún tenemos 
el compromiso de llevar fuentes de energías a las zonas más vulnerables.

Nosotros consideramos que existen tres principales motivos por los cuales concluimos que 
no resulta necesario, en el corto y mediano plazo, seguir dando ventajas competitivas a 
las energías renovables frente a las energías tradicionales: a)  Nuestro país cuenta con 
una potencia instalada que supera a la demanda proyectada en los próximos años, por 
lo que no resulta necesario contar con mayor capacidad instalada; b)  Contamos con 
un gas natural que compite bastante bien con las tecnologías renovables, por lo que en 
muchos casos resultará más conveniente; c) Nuestra producción energética representa un 
mínimo porcentaje que influye de forma mínima en la lucha contra el cambio climático, 
a ello tomando en cuenta que de por sí nuestra matriz energética es bastante amigable 
con el medio ambiente.
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4.1 LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL PERÚ.

Si el Estado Peruano tiene la intención de promover y establecer proyectos de generación 
con recursos naturales debe tener en cuenta la capacidad instalada de generación del 
país, pues por más que se tenga las mejores intenciones para transformar nuestra matriz 
energética en pro de energías verdes, ello no se puede realizar sin ignorar la situación 
actual de nuestro país en la cual contamos con amplia capacidad de generación eléctrica 
en relación con la demanda eléctrica nacional. 

Contar con suficiente capacidad de generación a nivel nacional implica que, en 
principio, no resulte necesario incluir más proyectos de generación eléctrica. En otras 
palabras, si el Estado Peruano fuerza la inserción de nuevas centrales de generación con 
recursos naturales podría originarse una situación ineficiente debido a que se estaría 
incorporando mayor infraestructura al sistema eléctrico cuyos costos finalmente deberían 
ser remunerados por los usuarios a nivel nacional.

La situación de “sobre generación eléctrica” no es desconocida en el sector eléctrico 
peruano, todo lo contrario, es uno de los principales elementos que se está evaluando 
en las comisiones y grupos de trabajo del MINEM que buscan reformar y mejorar el 
sector. Esta sobre capacidad se gestó debido a una previsión optimista del crecimiento 
de la demanda eléctrica nacional relacionada al crecimiento sostenido de los principales 
indicadores económicos en la década pasada. 

Dicha previsión de crecimiento de demanda no acompañó a la realidad y evolución 
del mercado eléctrico por lo que se generaron distorsiones (junto al problema de la 
declaración de precios del gas natural) que a la fecha continúan generando perjuicios 
a los agentes económicos del mercado eléctrico (e.g. la migración masiva de usuarios 
regulados al mercado libre por los precios bajos en el mercado spot).

De acuerdo con la información pública del COES10, hasta diciembre del año 2019, la 
potencia efectiva en el Perú fue 12,636.89 MW. De las cuales se encuentran repartidas 
por tipo de generación de la siguiente manera:

Fuente: COES

Por otro lado, de acuerdo con las estadísticas del MINEM11, en enero de 2020 (antes 
del inicio de las medidas emitidas por el gobierno nacional a causa de la pandemia) 
la producción total de energía eléctrica, incluyendo Sistemas Aislados y el SEIN, fue 
solamente de 4,956 GWh (95% para el mercado eléctrico y 5% de centrales de generación 
eléctrica de uso propio) con un crecimiento de 2.4% respecto a enero de 2019, tal como 

10  COES (2020). Boletín mensual febrero 2020.
11  MINEM (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional – febrero 2020.
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se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: MINEM

De acuerdo con la información proporcionada por el MINEM respecto a la producción 
eléctrica de enero de 2020, la generación eléctrica en base a recursos energéticos 
renovables no convencionales tales como solar, eólico, bagazo y biogás se generó 209 
GWh, que representó el 4,2 % de la producción nacional de dicho mes . Así se repartió 
la producción nacional conforme a lo indicado anteriormente:

Fuente: MINEM

Por lo sostenido resulta evidente que el nivel de consumo eléctrico en el Perú es muy 
inferior respecto a la capacidad instalada con la que cuenta la matriz energética, lo cual 
resulta importante debido a que ello nos garantiza contar con suficiencia energética en 
los años venideros y no tener problemas relacionados a falta de producción eléctrica12. 
Sin embargo, respecto del análisis que aborda el presente trabajo no se puede soslayar 
el hecho de que contar con amplia capacidad de generación eléctrica es un elemento 
trascendental para sostener que no resulta necesario, a priori, en el corto y mediano 
plazo desarrollar más proyectos de generación en base a recursos naturales ni cualquier 
otro tipo de tecnología.

12 Sin tener en cuenta los problemas aislados que pueden existir por falta de infraestructura como 
el caso de Piura que ha sido declarado de emergencia.
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Decimos que esta es una afirmación preliminar pues no se puede dejar de considerar 
que existen casos excepcionales en los que sí podría considerarse relevante que el 
Estado Peruano priorice desarrollar proyectos de generación con recursos naturales. 
Tal es el caso de algunos Sistemas Aislados que no se encuentran conectados a la red 
interconectada nacional y tienen sus propios sistemas de generación eléctrica con diésel 
o carbón, los cuales son insumos bastante contaminantes y a su vez costosos en relación 
con la oportunidad que representa actualmente implementar energías renovables.

Recientemente se ha visto la experiencia en dos sistemas aislados de la región Ucayali 
(Purús y Atalaya) que han implementado esquemas comerciales para reemplazar parte 
de su generación en base a diésel por generación fotovoltaica siendo un proyecto 
absolutamente rentable por los altos costos que significaba generar electricidad con este 
combustible. Esta iniciativa no ha sido gestada por el gobierno central, sino más bien por 
la empresa distribuidora que administra estos sistemas aislados. 

Lo anterior demuestra que existen espacios en los que es posible desarrollar proyectos de 
generación con recursos energéticos renovables a un costo eficiente. Para ello el Estado 
Peruano debe focalizar aquellas zonas del país en las que es posible ir sustituyendo las 
tecnologías contaminantes por energías renovables. Este esfuerzo no amerita la emisión 
de políticas públicas, normativa o disposiciones genéricas sino un estudio basado en la 
realidad de cada región y un análisis comparativo de las ventajas competitivas con las 
que cada una de ella cuenta. Cada zona del país es un mundo de oportunidades en 
nuestro país. 

4.2 GAS NATURAL COMO ELEMENTO COMPETITIVO FRENTE A LAS RER.

Indiscutiblemente el desarrollo del proyecto Camisea a partir de los primeros años del 
presente milenio ha sido una bendición para la matriz energética peruana. Eso se refleja 
en todos los indicadores existentes que demuestran que la implementación del gas natural 
y sus diversos derivados ha mejorado la calidad de vida de las personas, han mejorado 
los procesos productivos industriales, ha ayudado a dar confiabilidad al sistema eléctrico, 
ha ayudado a reducir la cantidad de petróleo y derivados, entre muchos otros beneficios 
que son bastante conocidos.

Evidentemente la tarea aún no está culminada. El Perú cuenta con suficiente gas natural 
como para poder cumplir la meta de masificación a nivel nacional y que todos los peruanos 
podamos gozar de sus beneficios. Al respecto, existen muchos proyectos pendientes 
de implementación en la agenda nacional para los próximos años, sin embargo, es 
innegable la transformación que existió en la matriz energética con el desarrollo de este 
insumo energético.

Junto al recurso hidroeléctrico, la generación termoeléctrica en base a gas natural 
representa más del 50% de la producción eléctrica nacional. Como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico elaborado por OSINERGMIN, desde a la incursión del gas 
natural proveniente del proyecto Camisea en nuestra matriz energética se ha reducido 
considerablemente la presencia del petróleo y sus derivados a niveles realmente históricos:
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Fuente: Osinergmin

En el marco de la promoción de la industria del gas natural proveniente del proyecto 
Camisea en los primeros años de este milenio, los generadores eléctricos fueron parte 
de los primeros clientes que asumieron el riesgo de este proyecto y que posteriormente 
consumirían este producto para asegurar demanda y rentabilizar el proyecto 
(bancabilidad). Este riesgo asumido por los generadores fue recompensado con un 
precio especial establecido contractualmente por el consumo del gas natural. 

Así, en la cláusula 8.4.4.1, en el literal a) del Contrato de Licencia para la Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 88, se fijó el precio realizado máximo de 1.00 US$/MMBTU 
para el generador eléctrico y de 1.80 US$/MMBTU para los demás consumidores (sujeto 
a actualizaciones de tarifas).  Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, los generadores 
eléctricos en la actualidad siguen siendo los principales consumidores de gas natural 
representando más del 50% del consumo total en el Perú:

Fuente: Osinergmin

De acuerdo con lo señalado, consideramos que el precio del gas natural en el Perú 
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destinado para la producción de electricidad es bastante competitivo en comparación 
con los precios internacionales del gas natural, lo cual hace que el consumo de este 
insumo en el Perú sea atractivo al momento de optar por implementar algún proyecto 
de generación eléctrica. Como se ha mencionado, el precio del gas natural del proyecto 
Camisea para generación eléctrica tiene un precio especial establecido contractualmente 
que tiene como precio base 1.00 US$/MMBTU. 

Si comparamos este precio especial para la generación eléctrica con los principales 
precios de gas natural a nivel internacional podemos concluir que estamos ante un insumo 
bastante económico. Así, podemos advertir del siguiente gráfico que los principales 
precios de referencia del mundo (West Texas Intermediate – WTI; Crudo Brent; y, Henry 
Hub) se encuentran muy por encima del precio de gas natural peruano para generación 
eléctrica, lo cual demuestra que este insumo en el caso peruano es bastante competitivo 
frente a sus bienes sustitutos.

Fuente: Osinergmin

El análisis anterior ha sido efectuado con la intención de evidenciar que el desarrollo 
de proyectos de generación eléctrica en base a recursos renovables deberá tener en 
cuenta que siempre existirá competencia significativa respecto al desarrollo de proyectos 
de generación en base al insumo de gas natural, ello debido a que por tener un precio 
competitivo a nivel internacional y nacional podría resultar más conveniente (desde el 
punto de vista financiero) elegir un proyecto en base a gas natural pues finalmente ello 
se traduce en menores costos de inversión.

No obstante, en el Perú el principal problema con el gas natural es la falta de 
infraestructura para transportar este insumo a lo largo y ancho del país. En tal sentido, 
la evaluación financiera de costos podría considerar que resulte más eficiente desarrollar 
algún proyecto con gas natural a pesar de que los precios de las tecnologías renovables 
se han reducido considerablemente. Llegará el momento en el que la competencia sea 
tan agresiva que se terminará por desplazar al insumo de gas natural, pero al menos en 
el corto y mediano plazo eso no parece avizorarse en nuestro país.

Proyecciones del precio del Henry Hub,
 WTI y Brent (USD/MMBTU), 2019 - 2020
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Lo anterior no debe verse como algo negativo, todo lo contrario, somos afortunados por 
contar con reservas importantes de gas natural para los próximos años y a un precio 
bastante competitivo. Como hemos mencionado, si bien este insumo energético es 
considerado contaminante a nivel mundial no puede minimizarse la importancia que ha 
tenido en el desarrollo económico y energético de los últimos 20 años en el Perú, inclusive 
reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 de nuestro país al desplazar al 
petróleo y sus derivos. 

En la actualidad en nuestro país existen muchas industrias que todavía consumen petróleo 
y sus derivados. Ante ello, la opción de reemplazar dicho consumo a través del insumo 
del gas natural parece ser una alternativa atractiva (ambiental y financiera) para seguir 
cumpliendo con los compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio 
climático. 

4.3. LA INDUSTRIA PERUANA REPRESENTA UN VALOR DESPRECIABLE DE LAS 
EMISIONES DE CO2 A NIVEL MUNDIAL.

En adición a los anteriores puntos, consideramos que el desarrollo de proyectos de 
generación eléctrica con recursos naturales en el Perú debe considerar en su análisis de 
conveniencia u oportunidad tanto el aspecto económico como el de compromiso social 
frente a la reducción de la contaminación. A diferencia de países como China, EE. UU., 
Alemania, y otras grandes potencias mundiales, nuestro país no cuenta con una industria 
desarrollada que a nivel agregado signifique una verdadera amenaza para el planeta.

De acuerdo con la información del 2019 publicada en la Statistical Review of World 
Energy 2020, a nivel mundial existió una emisión de 34,169 millones de toneladas de 
CO2. De esta cifra, el Perú emitió el 0.0016 % del total (equivalente a 53.7 millones 
de toneladas de CO2). Esta comparación refleja claramente lo minúsculo que resulta 
la contaminación de la industria nacional frente a las emisiones de CO2 en el mundo. 
Asimismo, el estudio analizado refleja que la región Sur y Centro América (la menos 
contaminante del mundo) representa el 0.03 % del total de CO2 que se emite a nivel 
mundial cada año.

Los países como EE. UU. (4,964 millones de toneladas de CO2 en 2019), China (9,825 
millones de toneladas de CO2 en 2019), India (2,480 millones de toneladas de CO2 en 
2019); Japón (1,123 millones de toneladas de CO2 en 2019) son los que emiten mayor 
cantidad de CO2 al ambiente. Estos países son los que deberían asumir el verdadero 
compromiso y tomar medidas urgentes si de verdad se quiere revertir la situación de 
cambio climático que diversos científicos han considerado como nefasta para el futuro 
de la humanidad. 

Lo anterior no implica que Perú no deba asumir compromisos internacionales y sumarse 
a esta lucha contra el cambio climático, sin embargo, tampoco debemos dejar de 
considerar que por más que nuestro país opte por las medidas más rigurosas su aporte 
no significará cambios importantes en el agregado final a nivel mundial. Al respecto, 
nuestra posición es que el Estado Peruano debe considerar esta situación al establecer 
políticas de promoción de energías renovables, pues como se ha referido estas medidas 
son recomendables, sin embargo, no debemos menospreciar el análisis financiero y 
económico involucrado a las mismas.

Tal como ya habíamos mencionado, el petróleo sigue siendo uno de los insumos más 
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contaminantes y usados en el mundo. Como se precisa en el siguiente gráfico, a pesar 
de la suscripción de compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, 
la utilización de este recurso se ha incrementado a nivel mundial siendo las regiones 
de Asia Pacífico y Norteamérica las que siguen utilizando este insumo en sus matrices 
energéticas. Asimismo, la región que más produce petróleo sigue siendo la de Oriente 
Medio.

Fuente: Statical Review of World Energy, 2020, pp. 25.

Por otro lado, resulta interesante analizar el caso del carbón, el cual es de los insumos 
más contaminantes del planeta, sin embargo, advertimos que continúa siendo uno de 
lo más usados en la matriz energética de los países de la región Asia Pacífico (debido 
a la abundancia de este recurso en esa zona). Asimismo, como se precisa en el gráfico 
siguiente, la región Sur y Centro América tiene un nivel mínimo de consumo de este 
elemento, lo cual una vez más reafirma nuestra tesis de que nos encontramos en una 
zona del mundo muy amigable con el medio ambiente.

Fuente: Statical Review of World Energy, 2020, pp. 48.
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Nuevamente, consideramos importante que el Perú se sume a los países frente al cambio 
climático; sin embargo, la realidad refleja que no es nuestro país quien cambiará o 
revertirá esta situación sino otras regiones que a gran escala contaminan mucho más 
que el Perú. Es más, podemos sostener que los cambios que realice nuestra nación en 
este aspecto tendrán impactos realmente mínimos frente al problema mundial en el que 
nos encontramos.

En tal sentido, el Perú como país puede darle mayor importancia al plano económico 
(que beneficiará a los usuarios finales que finalmente asumen los costos) que al plano 
social ambiental pues en general tenemos una matriz energética amigable con el medio 
ambiente y a nivel agregado los impactos generados no tendrán mayor repercusión en 
el plano mundial. A pesar de ello, el futuro de la generación eléctrica son las energías 
renovables tanto en el Perú como en el mundo, lo cual será motivado principalmente por 
la reducción de precios y el nivel competitivo que se gestará frente a las tradicionales 
tecnologías.

5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA VIABILIDAD DE LA COMPETENCIA DE LA 
GENERACIÓN RER A PARTIR DE LA REGULACIÓN COMPARADA.

Como ya hemos señalado, la competitividad que han alcanzado las tecnologías RER 
para la generación eléctrica es innegable. Con el pasar de los años hemos sido testigos 
del desarrollo de este tipo de recursos, el cual se ha visto reflejado en los precios que 
se han obtenido en distintos procesos de subastas o licitaciones alrededor del mundo y 
nuestro país no es ajeno a dicha realidad. 

Con ello, es evidente que nuestro marco jurídico aplicable a la generación eléctrica 
en base a RER necesita cambios que plasmen la mejora tecnológica de estos recursos, 
con el objetivo de que las energías renovables compitan directamente con las fuentes 
de generación convencional y de ese modo beneficiarnos tanto económica como 
ambientalmente del desarrollo que traen consigo. Para lograr tal objetivo, necesitamos 
que tengan igualdad de condiciones para competir por y en el mercado, las cuales 
deberían estar claramente definidas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Por lo tanto, a fin de encontrar alternativas que puedan ser aplicables a la realidad peruana, 
es necesario recurrir a la legislación comparada de nuestra región para encontrar algún 
modelo que tenga, en esencia, las mismas características que el nuestro, para a partir de 
ello analizar cuáles serían las propuestas que podrían permitir la competitividad de las 
centrales de generación en base a RER en el Perú. 

Sin duda el ejemplo más emblemático de nuestra región es el modelo eléctrico de 
energías renovables chileno, el cual en los últimos años ha logrado que la generación 
en base a energías renovables represente cerca del 20% de su matriz energética, pero 
esta realidad no es una mera casualidad, ya que, cuentan con un marco regulatorio 
sólido que ha interpretado muy bien los cambios tecnológicos a través de los años y 
por ello analizaremos sus principales características para encontrar posibles soluciones 
aplicables al modelo regulatorio peruano. 

5.1. EL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILE.

El mercado eléctrico chileno introdujo e impulsó por primera vez el desarrollo de las 
Energías Renovables No Convencionales (en adelante, ERNC) en el año 2004 con 
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la promulgación de la Ley N° 19.940, también denominada Ley Corta I. A partir de 
esta ley se definió a las ERNC como aquellas que utilizan fuentes geotérmicas, eólicas, 
solares, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras 
similares determinadas por la Comisión Nacional de Energía (en adelante CNE) para 
generar energía eléctrica. 

Asimismo, en Chile se dispuso que las centrales de ERNC quedaban exentas del pago 
total o parcial de los peajes asociados al sistema troncal por transportar la energía del 
lugar donde es generada al lugar donde es consumida, siempre que su capacidad de 
generación inyectada al sistema sea menor a 20 MW. Sin embargo, a pesar de estas 
novedosas medidas, no se tuvo el efecto esperado, ya que, debido a los altos costos para 
la implementación de ese tipo de tecnología para esa época, no se desarrollaron muchas 
centrales en base a ERNC (Saavedra, M., Clerc. J., Olmedo, J., Peralta, J., Sauma, E., 
Urzúa, I., Hernando, A.,2017, pp. 32).

Posteriormente, en mayo de 2005, se promulgó la Ley 20.018 o también denominada 
Ley Corta II, donde se estableció que las concesionarias de distribución para atender a 
su demanda regulada debían disponer permanentemente de suministro de energía, a 
fin de satisfacer el total del consumo proyectado para, por lo menos, los próximos tres 
años. Para ello, se dispuso que estos contratos deberían ser licitados mediante concurso 
público, correspondiéndole a la CNE diseñar, coordinar y dirigir el proceso.

En estas licitaciones (que son el equivalente de las subastas RER en el Perú) el producto 
a licitar son bloques de energía (GWh) y estos son neutros, es decir, que se puede 
adjudicar a distintos tipos de tecnología que puede incluir tanto las convencionales como 
las de ERNC. Tal como puede apreciarse, el proceso de licitaciones chileno no apunta 
directamente a generación eléctrica por energías renovables, sino que compiten todas 
entre sí. Asimismo, bajo este modelo se licitan los denominados “bloques de suministro”, 
los cuales son una cantidad máxima de suministro de energía eléctrica que el ofertante 
puede asumir en su oferta y también es la energía total que se pretende adjudicar por el 
proceso de licitación (Olade, 2020, pp. 39).   

Estos procesos de licitaciones empezaron en el año 2006, en los que los volúmenes de 
energía a licitar se dividieron en bloques que comprometían suministro por hasta 15 
años y durante las 24 horas del día; sin embargo, existían críticas hacia este modelo, 
ya que, este configuraba una barrera de entrada para los generadores de ERNC para 
participar en el mercado de los clientes regulados. 

La principal barrera de entrada que argumentaban los generadores de ERNC era que 
dada la intermitencia propia de algunas tecnologías ERNC (p.e. eólica y solar), estaban 
obligados a realizar compras en el mercado spot en las horas en que estas fuentes no 
inyectaran energía al sistema, con el consecuente riesgo que implica la volatilidad del 
precio spot.

Es por ese motivo que para fomentar la adopción de energías renovables y aumentar 
la competencia, en el año 2014 la CNE introdujo un sistema de bloques horarios en los 
que los generadores pujaban por períodos de tiempo específicos a lo largo del día, en 
lugar de tener que suministrar energía las 24 horas. Con este modelo, cada proveedor 
presenta una oferta con diferentes cantidades y precios de energía a suministrar para 
cualquiera de los bloques de tiempo definidos en el proceso de licitación, los cuales se 
definieron de la siguiente manera: (i) bloque de noche: 11:00 p.m. - 7: 59 a.m.; (ii) 
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bloque de día: 8:00 a.m.- 5: 59 p.m.; (iii) hora pico: 6:00 p.m.– 11:59 p.m.; y (iv) bloque 
de 24 horas (Banco Mundial, 2019, pp. 21).  

Posteriormente, en el año 2015 se modificó aún más el marco regulatorio, ya que, para 
incrementar la competitividad de las ERNC, se aumentó la duración de los contratos de 
15 a 20 años. Las nuevas reglas de las licitaciones también especificaron un período de 
tiempo de 3 a 5 años desde el momento de la licitación hasta la entrega de energía. 
Asimismo, se dispuso que la CNE programe las licitaciones con un año de anticipación, 
para permitir que los nuevos participantes se preparen de manera efectiva. Además de 
ello, la CNE todos los años debe emitir un informe, que muestre una curva de demanda, 
a fin de poder plasmarla en las próximas licitaciones (Banco Mundial, 2019, pp. 21).  

Otros aspectos regulatorios interesantes que son aplicables a las ERNC y que no están 
vinculados directamente a las licitaciones, se dieron a través de las Leyes N° 20.018, 
20.257, 20.698 y 20.936, las cuales, a grandes rasgos, establecieron lo siguiente: 
(Saavedra, M., Clerc. J., Olmedo, J., Peralta, J., Sauma, E., Urzúa, I., Hernando, A.,2017, 
pp. 30-37).

I.  Las empresas eléctricas que efectúan retiros de energía para comercializarla con 
distribuidores o clientes finales, están en la obligación de abastecer un porcentaje 
de esa demanda mediante inyecciones provenientes de medios de generación de 
ERNC. 

II. Se estableció como objetivo hacia el 2025 que el 20% del total de energía generada 
debería ser en base a ERNC.  

III. Se creó el concepto de Sistemas de Transmisión para Polos de Desarrollo de 
Generación, estos se crearon para evacuar la producción de la generación 
eléctrica de las zonas denominadas “Polos de Desarrollo” con potencial de ERNC, 
a fin de viabilizar la interconexión de pequeñas centrales de  ERNC, que no serían 
viables en el caso de tener que solventar el costo de líneas de transmisión extensas 
y con capacidad no utilizada.

Estas modificaciones que se han dado a lo largo de los años, evidencian la eliminación 
de barreras de entrada, favoreciendo la participación de nuevos actores en el mercado, 
lo cual permite la incorporación de distintos proyectos de generación y tecnologías 
eficientes, y en consecuencia aumenta la competitividad de los procesos de licitación y 
reafirma la validez de este mecanismo (Larrea, M.; Álvarez, E., 2018, pp. 95).

Desde las principales modificaciones dadas en el año 2014 se han convocado a cuatro 
licitaciones, las cuales han tenido resultados bastante exitosos en cuanto a precios, ya 
que, estos han caído drásticamente, en línea con aumento de la competencia, a medida 
que los bloques se han vuelto más estrechos. Para el año 2015, los precios bajaron 
un 26% en comparación con la subasta anterior. Asimismo, en la subasta de 2016, se 
obtuvieron precios mucho más bajos, donde el precio medio descendió hasta los 47, 6 
USD/MWh, siendo la oferta más baja la de un proyecto fotovoltaico con 29.1 USD/MWh, 
una de las tarifas más bajas en el mundo (Banco Mundial, 2019, pp. 21).  

Por otro lado, en relación a la presencia de las centrales de ERNC en la matriz energética 
chilena, estas representan casi el 18%, por lo que, están por alcanzar la meta de 20% con 
5 años de anticipación (Olade, 2020, pp. 38). El modelo eléctrico chileno relacionado a 
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la generación de ERNC es sin duda uno de los más exitosos a nivel regional, por lo que, 
podríamos acoger y adaptar alguna de estas medidas en nuestro marco normativo, a fin 
de lograr que nuestro mercado energético sea mucho más competitivo. 

5.2. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MARCO NORMATIVO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES PERUANO. 

Después de la promulgación del DL 1002 y su Reglamento, nuestro marco jurídico no 
ha sido objeto de muchas modificaciones importantes, a fin de actualizar e impulsar el 
desarrollo de los RER en la generación eléctrica en nuestro país. Tal vez el cambio más 
importante de los últimos años en esta materia, se dio en el año 2019 cuando a través de 
la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN Nº 144-2019-OS/CD se modificó 
el Procedimiento Técnico del COES Nº 26, mediante el cual se reconoció potencia firme13 
a las centrales de generación eléctrica en base a recursos solares y eólicos, quienes 
hasta antes de dicha modificación no se les era reconocida, con lo cual se limitaba su 
participación en el mercado eléctrico.  

Este cambio normativo es importante porque – a modo de resumen – el reconocimiento 
de potencia firme le faculta a ese tipo de centrales de generación (pero especialmente 
a las eólicas) ingresar al mercado y competir, bajo las mismas condiciones, con las 
generadoras convencionales (grandes hidroeléctricas y centrales termoeléctricas). 
Asimismo, ello les permite acceder a una remuneración asignada por el COES por 
asegurar una capacidad determinada al sistema eléctrico. Si bien este puede representar 
un gran avance en nuestro sistema de energías renovables, consideramos que no es 
suficiente para que puedan competir de manera más equitativa con las tecnologías 
convencionales. 

Ahora bien, del modelo regulatorio chileno sobre energías renovables creemos que existen 
disposiciones normativas que podríamos extraer y aplicarlas a nuestro modelo, siempre 
que vengan acompañados de un análisis previo de cómo deberían implementarse y un 
sustento técnico adecuado. Por ello, en los siguientes párrafos sugeriremos las propuestas 
que podrían ser aterrizadas en nuestro ordenamiento. 

En primer lugar, la implementación de los bloques horarios es una buena alternativa 
para que las centrales RER puedan entrar a competir directamente con las generadoras 
convencionales. Deberá estudiarse si es que lo más viable es introducir tres o cuatros 
bloques, pero es necesario considerar esta posibilidad. Las principales centrales 
beneficiadas serían las fotovoltaicas, ya que, podrían ofertar su producción en el bloque 
horario en el que se pueda aprovechar mejor la generación brindada por este tipo de 
centrales. 

Este sería un buen impulso para este tipo de centrales, dado que el reconocimiento 
de potencia firme no los beneficia mucho, ya que, como hemos mencionado, este se 
determina en función a las horas de punta, las cuales según nuestro ordenamiento se da 
entre las 17:00 horas y las 23:00 horas; sin embargo, ese es un horario en el cual no es 
posible aprovechar la generación de centrales fotovoltaicas porque su producción se da, 

13 De acuerdo con el “Glosario de abreviaturas y definiciones utilizadas en los procedimientos 
técnicos del COES – SINAC”, la potencia firme es la potencia que puede suministrar cada unidad 
generadora con alta seguridad, siendo que esta se determina considerando la producción de 
energía en las “horas punta” del Sistema Eléctrico, las cuales son definidas por el MINEM.  
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por lo general, entre las 6:00 horas y las 17:00 horas. 

En ese sentido, para que la implementación de bloques horarios funcione en nuestro 
país es necesario una reforma legislativa del concepto de potencia firme, el cual, en la 
actualidad solo considera la producción en las horas de punta para su reconocimiento, 
sin tomar en consideración que las fotovoltaicas aportan energía y/o potencia firme al 
abastecimiento de la demanda y una muestra de ello es que: (i) su incorporación a la 
oferta permite desplazar la instalación de potencia térmica; (ii) aporta generación en 
momentos críticos del sistema eléctrico; (iii) si no lo consideran, se estaría incorporando al 
sistema más capacidad instalada de la requerida, y por tanto generando una importante 
sobreinversión; entre otros motivos . En un modelo como el nuestro, donde la garantía 
de suministro está basada en la potencia firme asociada a los contratos, su cálculo debe 
considerar los aportes de todas las tecnologías disponibles, incluyendo las renovables no 
tradicionales (Tamayo, R; Olivera, A, 2019, pp. 43).

Este sería un cambio importante debido a que el Perú, de acuerdo con el Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), cuenta con un importante potencial solar para 
el desarrollo de centrales fotovoltaicas, por lo que, el efecto de la implementación de 
bloques horarios permitiría una mayor inversión en este tipo de centrales y, por ende, una 
mayor presencia en el mercado eléctrico (Olade, 2020, pp. 13).   

En segundo lugar, también resultaría importante que se implementen sistemas de 
transmisión destinados a evacuar la producción de la generación de las zonas con 
potencial para la implementación de centrales de RER, a fin de que puedan interconectarse 
al SEIN. Esto aliviaría a los inversionistas de solventar el costo de líneas de transmisión 
extensas y con capacidad no utilizada. 

En tercer lugar, los organismos públicos involucrados en la conducción de la implementación 
de centrales en base a energías renovables deberían hacer un seguimiento constante 
sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas y políticas sectoriales diseñadas 
para el impulso de la generación RER. Recordemos que, en Chile, la CNE emite informes 
anuales de demanda, con la finalidad de diseñar las licitaciones futuras. En nuestro país 
no tenemos subastas desde hace aproximadamente 4 años y no han existido cambios 
significativos en nuestra regulación, sin mencionar que aún se encuentra pendiente la 
aprobación del Plan Nacional de Energías Renovables. Necesitamos una participación 
activa de todos los actores involucrados en el mercado, con el objetivo de impulsar la 
inversión en energías renovables.

En cuarto lugar, un problema recurrente de las últimas décadas es la falta de 
institucionalidad en nuestro país, ello genera que por cada gobierno de turno se cambien 
las políticas planteadas en el sector. No existe un rumbo definido que pueda subsistir más 
allá de los periodos mandatarios, ya que, si bien no se cambian o reemplazan los planes 
sectoriales, muchas veces las políticas públicas solo quedan en el papel y no existen 
procedimientos claros para lograr las metas trazadas en ellas. 

Debemos trabajar en el fortalecimiento de las instituciones públicas, donde los 
organismos involucrados en las energías renovables trabajen conjuntamente para su 
fomento, recopilación de información relevante y en la creación de un soporte sólido 
técnico que permita la creación de políticas públicas adecuadas, más allá del gobierno 
que se encuentre de turno (Mitma, 2015, pp. 175).
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Por último, debemos trabajar en la simplificación de los trámites para la obtención de 
licencias y demás permisos necesarios para la operación de las centrales de generación 
de RER, ya que, como bien lo reconoce el OSINERGMIN, este es una de los principales 
motivos que generan los retrasos para la puesta en operación comercial de los proyectos 
que fueron adjudicados a través de las subastas RER.

Con estas propuestas de mejora se busca que la participación de las centrales RER en el 
mercado eléctrico peruano, no se limite únicamente cuando se convoquen a subastas, 
sino que tengan las mismas posibilidades de competir en el mercado con las centrales 
de generación convencionales, ya sea para dar suministro a los clientes libres o a las 
distribuidoras para la atención del servicio público de electricidad. 

De esta forma tendremos un mercado eléctrico más equitativo y, en la medida de lo 
posible, sin subsidios para las energías renovables. Solo a partir de cambios significativos 
en nuestro marco regulatorio podremos lograr que las energías renovables tomen un 
nuevo impulso en nuestro país y con ello podamos aprovechar los beneficios que traen 
los avances tecnológicos de este tipo de recursos para la generación eléctrica en el Perú. 

6. CONCLUSIONES

• En el Perú, a partir de la promulgación del DL 1002, el desarrollo de las energías 
renovables tuvo, en general, procesos exitosos, a pesar de los altos precios que 
se alcanzaron en las primeras subastas, debido a los altos costos que implicaban 
su implementación; sin embargo, el entusiasmo por el desarrollo de estos se fue 
perdiendo con el correr de los años, lo cual ha generado que en la actualidad 
contemos con un marco normativo desfasado que no se encuentra a la par de las 
exigencias del mercado. 

• La matriz energética peruana y en general las matrices energéticas de los países de 
esta zona del mundo tienen los mejores desempeños con respecto a la lucha contra 
el cambio climático. Concluimos que ello se debe principalmente a la suficiencia 
de recursos naturales renovables que existen en esta región y a que estos países 
que la conforman tienen industrias poco desarrolladas (menos emisión de gases 
de efecto invernadero).

• En el Perú, en el cual advertimos que existen tres principales motivos por los cuales 
concluimos que no resulta necesario seguir dando ventajas competitivas a las 
energías renovables frente a las energías tradicionales. La primera es que nuestro 
país cuenta con una potencia instalada que supera a la demanda proyectada en 
los próximos años. La segunda es que nuestro gas natural compite bastante bien 
con las tecnologías renovables. La tercera se debe a que desde el punto de visto de 
comparación internacional nuestra producción energética representa un mínimo 
porcentaje que influye de forma mínima en la lucha contra el cambio climático.

• Los precios de las tecnologías de energías renovables se han reducido 
considerablemente en los últimos años, por lo que cada día son más competitivos 
frente a las tradicionales fuentes de energía. Esto se ha evidenciado en las 
subastas de energías renovables llevadas a cabo por el Estado Peruano. Lo más 
óptimo desde el punto de vista económico deberá ser dejar competir a las energías 
renovables con las tradicionales fuentes de energía, pues será lo más eficiente en 
beneficio de los usuarios finales (costos traducidos en tarifas finales). 
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• La distribución de recursos naturales no es la misma entre los países porque 
existe asimetría de recursos naturales. Asimismo, tampoco lo es en cada región 
interna de nuestro país. Por ello, consideramos que existen zonas del país en las 
cuales resulta económicamente más eficiente desarrollar proyectos de generación 
eléctrica a través de recursos naturales. El Estado Peruano debe promover este 
desarrollo reemplazando las tradicionales fuentes de energía contaminantes sin 
ofrecer ventajas competitivas pues por las propias condiciones de estas regiones 
resultaría más óptima decantarse por las tecnologías renovables.

• El Estado Peruano ha tenido una importante participación en el pasado en la 
promoción de energías renovables (bajo el criterio de necesidad y cumplimiento 
de compromisos internacionales), las condiciones han cambiado radicalmente 
en la actualidad en favor de considerar que si queremos implementar energías 
renovables debemos tener más presente el plano económico (bajo el criterio de 
eficiencia). 
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RESUMEN

El presente artículo aborda de manera 
transversal la extracción ilícita de 
minerales como un  fenómeno que se 
encuentra asociado a problemas que se 
presentan en la sociedad colombiana, 
a saber:  (i) la actividad organizada de 
bandas delincuenciales, (ii) la pérdida 
de recursos económicos para el Estado, 
(iii) la violencia y la vulneración a los 
derechos de poblaciones vulnerables, (iv) 
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ABSTRACT

This paper tackles the illicit extraction of 
minerals in a transversal manner as a 
phenomenon associated with problems 
that arise in Colombian society, namely: 
(i) organized activity of criminal gangs, 
(ii) economic loss of State resources, 
(iii) violence and violation of the rights 
against vulnerable populations, (iv) 
pollution and environmental damage, (v) 
the absence of territory control and (vi) 
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la contaminación y daño ambiental, (v) 
la ausencia de control del territorio y 
(vi) la ausencia y debilidad institucional. 
En el texto se destaca la valoración de 
estadísticas oficiales para evidenciar 
la magnitud, impacto y evolución de la 
problemática en Colombia a partir de 
la necesidad de que exista una mejor 
coordinación institucional que permita 
controlar la problemática, una protección 
efectiva y eficaz de los derechos de la 
población afectada, la implementación 
de soluciones con enfoque preventivo 
que tengan como finalidad brindar 
condiciones de vida dignas en los 
territorios afectados, la creación de 
la Consejería para la lucha contra la 
extracción ilicta de minerales (EIM) y, en 
general, una acción más decidida y con 
mayores recursos por parte del Estado 
para enfrentar la problemática.
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1. INTRODUCCIÓN

La minería es una actividad representativa en la económia colombiana. Por ejemplo, 
en el año 2019 se reportaron ingresos de 2.5 billones de pesos (Agencia Nacional de 
Minería [ANM], 2020) para el sistema general de regalías, contribuyendo al Producto 
Interno Bruto (PIB) entre un 1.8% y un 2% (Portafolio, 2019), mostrando un crecimiento 
porcentual del 2.1% conforme estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE) (2020), generando alrededor de 350.000 empleos directos (Ministerio 
de Minas y Energía, 2019). Bajo este entendido, cabe destacar que Colombia, a nivel 

institutional absence and weakness. The 
text highlights official statistics to show 
the magnitude, impact and evolution of 
the problem in Colombia based on the 
need for better institutional coordination 
regarding problem control, an effective 
and efficient protection of the affected 
population rights, the implementation of 
solutions with a preventive approach that 
aim to provide decent living conditions in 
the affected territories, the creation of the 
Council for the fight against Illicit Mineral 
Extraction (IME) and, in general, action 
more determined and with greater State 
resources to face the problem.
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internacional, se posiciona como el primer productor mundial de esmeraldas, el segundo 
de fierro níquel y el quinto exportador de carbón térmico (Díaz, 2021), lo que explica que 
la actividad minera sea considerada como un renglón representativo para el desarrollo 
económico del país. 

Sin embargo, las complejas problemáticas sociales que aquejan buena parte de la 
población colombiana (desempleo, pobreza, desigualdad, insatisfacción de necesidades 
básicas), que conjuntamente con la debilidad institucional, la vasta y compleja extensión 
de la geografía nacional, el incremento en el precio de los commodities en el mercado 
mundial (como el  oro) y la significativa presencia de grupos armados al margen de la 
ley en el territorio, permiten afirmar que, la extracción ilícita de minerales experimenta un 
auge sin antecedentes, a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad en hacerle frente.

Igualmente, no resulta temerario afirmar que la extracción ilícita de minerales (en 
adelante EIM) se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para 
los grupos ilegales, causando enormes daños ambientales e, incluso, violaciones a a los 
derechos humanos como será expuesto en el desarrollo del presente escrito.

A continuación, y sin la pretensión de ser este un estudio exhaustivo en la materia, sino 
con la finalidad de exponer al lector un panorama general de su magnitud, analizamos 
la extracción ilícita de minerales en Colombia desde la perspectiva económica, social 
e institucional, formulando recomendaciones sobre las acciones a implementar para 
aportar a la solución de la problemática. 

2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN EL MARCO DEL CONFLICTO

La extracción ilícita de minerales en Colombia genera impactos sociales asociados al 
actuar violento de los grupos armados que controlan esta actividad en zonas donde, 
en muchos casos, las comunidades afectadas no tienen otras alternativas de vida (en 
este punto conviene traer en mención las estadísticas del DANE (2019) en las cuales 
se determina que el 37.8% de la población entre 5-17 años que trabaja lo hace por 
razones de “deber de participación en la actividad económica de la familia” (p. 9), aún 
cuando lo esperado es que los niños, niñas y adolescentes en dichas edades su principal 
ocupación sea educativa y no laboral) y también donde en ocasiones, son constreñidos 
por el actuar de estas organizaciones criminales; en ese sentido y poniendo en evidencia 
problemáticas sociales derivadas de la EIM, salta a la vista la presencia de redes de 
prostitución que ponen su mira en los menores de edad, es por ello que la Defensoría del 
Pueblo de Colombia (2018) mediante informes, ha puesto en evidencia el acaecimiento 
de dichas conductas en territorios azotados por este fenómeno:

Otra problemática que afecta recurrentemente a las niñas, jóvenes y mujeres 
en este departamento es su utilización en redes de prostitución. Se habla de la 
existencia de campamentos ubicados en cercanías de las exploraciones ilegales 
mineras de varios departamentos controlados por grupos armados ilegales, en 
los que se ofrecen servicios sexuales de niñas menores de edad a los mineros; 
uno de los puntos críticos de esta problemática es el de las explotaciones en 
el nordeste y bajo Cauca antioqueño. De esta manera, una expansión de la 
extracción ilegal de oro podría estar vinculada a una expansión en redes de trata 
de personas y explotación sexual de niñas, jóvenes y mujeres en el Departamento, 
debido al vínculo existente entre las dos economías ilegales (p. 164).
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Adicionalmente, en la vasta geografía colombiana, la presencia de las autoridades no 
es permanente, dicha intermitencia (en el mejor de los casos) o ausencia (en la mayoría 
de los casos) no permite que exista estabilidad en cuanto oportunidades refiere, por 
ejemplo, en materia de educación, empleo formal, salud y protección a la infancia. 
Incluso, las comunidades afectadas por la EIM también pueden verse sometidas a trabajo 
infantil (preocupaciones que vienen desde épocas de antaño, tal y como lo reflejan los 
informes y publicaciones del 2006 (pags. 11, 19, 30, 31), de la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) (2004, pags. 11, 19, 30, 31) en cuanto buscan erradicar el trabajo 
infantil, tratos crueles (Giraldo & Muñoz5, 2012, citados en Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2015), trabajo de mujeres embarazadas (el informe sobre la Evaluación 
Mundial del Mercurio desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (2002/2005), concluyó que el mercurio trae consecuencias nocivas 
para la población humana, epecialmente para niños, mujeres en estado de embarazo y 
lactantes, catalogándolos como la población más vulnerable, pues según

estudios Takahashi y colaboradores determinaron que el mercurio colocado en 
amalgamas dentales en ratas embarazadas se transfiere a los tejidos fetales. 
Principalmente en el hígado fetal y los riñones, donde hubo una correlación 
positiva entre el mercurio materno y la concentración de mercurio feto (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2002, tomado de, 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia E Innovación [Colciencias], 
2019, pags. 6, 20, 21)),

restricciones a la libertad, prostitución de menores (Defensoría del Pueblo de Colombia, 
2018), desplazamiento forzado (“En 2011 el 87 por ciento del desplazamiento forzado 
provino de los municipios mineros-petroleros” (Borras, Franco, Kay y Spoor, 2011, citados 
por, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021), cifra que no es casualidad cuando se 
analiza en contexto de todas las problemáticas anteriormente mencionadas), entre otros.  
Por ello consideramos que la aproximación adecuada a la problemática de la incidencia 
de la EIM en las comunidades, no debe ser, exclusivamente, de carácter represivo y/o 
punitivo, sino también desde la necesidad de un acompañamiento institucional, asistencia 
y fortalecimiento del tejido social (Torrijos, 2013).

Uno de los casos más graves en materia de violación al derecho a la salud y al ambiente 
sano se relaciona con la explotación del oro.  En efecto, al utilizarse de manera ilegal el 
mercurio en el proceso de recuperación de este metal precioso en zonas de aluvión, se 
genera una grave contaminación de la materia orgánica, agua y aire (Lacerda, 1997). 
Lamentablemente, a raíz del uso del mercurio, pero también del cianuro, Colombia se 
posiciona en los primeros puestos de contaminación ambiental por el uso y vertimiento de 
estas sustancias como ya lo ha puesto de manifiesto la doctrina: “la extendida explotación 
aurífera de aluvión en varias regiones del país, en donde se usan de manera antitécnica 
y desmedida agentes químicos como el mercurio y el cianuro para la recuperación del 
oro.” (Güiza6, 2011, p. 137).

5 “La aparición de la explotación minera a gran escala crea un conflicto entre los tradicionales 
mineros informales y las grandes empresas. Estos conflictos han hecho inviables grandes 
proyectos de explotación de minería informal, en algunos casos han sido los causantes de brotes 
de violencia que terminan con flujos de desplazamientos, asesinatos, entre otros” (Giraldo, J. y 
Muñoz, J., 2012).

6  Coinvestigador del Proyecto de investigación “Los conflictos ambientales en Colombia”.
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Adicionalmente, como ya lo anticipamos, las afectaciones sociales derivadas de 
EIM también involucran el acaparamiento de tierras, el desplazamiento forzado y la 
deforestación, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades, como 
llama la atención la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016:

iii) Pérdida de biodiversidad y erosión genética por intervención y destrucción 
de ecosistemas frágiles. Al mismo tiempo, esta actividad acompañada de la 
deforestación y el descapote, provoca la rápida degradación del ecosistema, la 
disminución de las poblaciones de bosque, la extinción de especies endémicas y 
el desplazamiento de las poblaciones, incidiendo de forma negativa en la 
seguridad alimentaria de las comunidades asentadas en las cuencas 
de los ríos. (punto 7.25.) (Resaltado fuera del texto original).

De igual manera, en el plano económico, la Corte Constitucional (Sentencia T-622, 
2016) alertó sobre la dificultad de contar con una trazabilidad confiable del oro y la 
enorme rentabilidad derivada de la explotación ilícita de oro para los grupos armados 
al margen de la ley:

En quinto lugar, no deja de llamar la atención de la Corte la falta de una 
regulación pública del comercio del oro. Como se desprende del análisis 
probatorio, este mineral es la nueva estrategia de financiación del conflicto 
armado y del narcotráfico. Al no estar regulado dicho comercio, ni su relación 
con el lavado de activos, como lo evidenciaron en sus respuestas el Ministerio de 
Hacienda y la Unidad de Información y Análisis Financiero esta actividad continúa 
en la impunidad siendo sumamente rentable para los actores del conflicto, el 
narcotráfico y el crimen organizado, pero además con una consecuencia aún 
más preocupante: estimulando la minería de oro ilegal. Hoy no es posible 
determinar qué oro proviene de qué fuente, si es legal o no, que 
actividades está financiando y tampoco es posible perseguir a quienes 
están detrás de esta empresa ilegal (…) (punto 9.49) (Resaltado fuera 
del texto original).

Ahora bien, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre diferentes modalidades 
mediante las que se instrumentaliza a los habitantes de los territorios a efectos de extraer, 
transportar y comercializar minerales explotados de forma ilícita (2018, p. 160). Como 
ya lo mencionamos, la ausencia del Estado, de oportunidades de educación, trabajo 
y medios dignos de subsistencia, son el caldo de cultivo ideal para la irrupción de los 
grupos armados ilegales, imponiendo con violencia una economía criminal basada en 
la EIM, que termina degenerando los valores e identidad cultural de las mismas (casi 
que sin alternativa), como lo ha puesto de presente el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados [ACNUR] (2015, pp. 47-48): 

Factores como: i) la ausencia estatal históricamente en el territorio colectivo 
Renacer Negro, que se expresa en el incumplimiento del Estado de las 
responsabilidades adquiridas en el marco de la normatividad apropiada y 
los convenios firmados, como por ejemplo, la reglamentación de los decretos 
pendientes de la Ley 70 y la aplicación de la consulta previa, ii) la presencia de 
actores armados ilegales en la zona, iii) el boom minero ilegal y el incremento de 
esta actividad en Renacer Negro durante los últimos 4 años, iv) la debilidad de 
control efectivo por parte de la fuerza pública, entidades del gobierno, autoridad 
ambiental y ministerio público frente a la solicitud y/ o adjudicación de licencias 
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de exploración y/o títulos mineros a empresas transnacionales y la entrada de 
la maquinaria pesada al territorio colectivo para la extracción a cielo abierto, 
desconociéndose el derecho fundamental a la consulta previa (Convenio 169 
de la OIT de 1989), v) la vinculación del grupo armado ilegal presente en la 
zona con las actividades mineras desde 2010; han sido propicios para que 
el grupo armado ilegal ejerza control territorial y de la minería, lo 
que a su vez ha ocasionado un debilitamiento de la autoridad propia 
y del control sobre su territorio, así como riesgo de desplazamiento, 
restricciones a la movilidad y transformaciones de las dinámica de 
la vida familiar y comunitarias; en suma se genera debilitamiento o 
pérdida de los elementos de la identidad y cultura propia.

Este complejo escenario, también se proyecta a la violación de los derechos de colectivos 
especialmente vulnerables como menores de edad y mujeres, que se concretan en los 
fenómenos anteriormente expuestos, como: 

• Trabajo infantil.

• Informalidad laboral. 

• Labores mineras sin condiciones mínimas de protección y seguridad.

• Explotación laboral.

• Labores mineras de mujeres embarazadas.

• Alcoholismo y drogadicción.

• Prostitución y violencia sexual.

• Violencia domestica.

• Aumento de la criminalidad.

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo (2018) sobre la problemática social en municipios 
del Departamento de Antioquia: 

(…) Además de ello, la presencia de grupos armados ilegales y sus dinámicas de 
control sobre la población civil expone a las mujeres a actos de violencia 
sexual, como lo señalan los IR 003-17, 015-16, 007-16 y 002-15. Este tipo 
de violencia es ejercida más recurrentemente por las AGC, herederos de 
varias prácticas comunes en grupos paramilitares. Aparte de las vulneraciones 
ocasionadas por la presencia de los grupos armados ilegales, resulta difícil 
establecer una relación directa entre la actividad minera y los impactos 
diferenciales sobre NNA.

Sin embargo, si se revisan reportes periodísticos, es posible establecer una relación 
más estrecha entre estos dos aspectos. Por ejemplo, en 2016 hubo reportes de 
que 3.707 NNA en Antioquia trabajaban en minería ilegal o informal y que de 
estos 3.265 se encontraban en los municipios de El Bagre y Zaragoza (Caracol 
Radio, 2016). Incluso, en entrevistas con la BRCMI, fue posible establecer que 
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en las zonas de explotación minera ilegal laboran NNA que, al momento del 
desarrollo de los operativos de interdicción, son utilizados como escudos 
humanos para evitar la destrucción de la maquinaria. Por otra parte, 
el IR 007-16 señala violaciones más graves como el reclutamiento y 
la vinculación o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
para las actividades que desarrollan los grupos armados ilegales, 
sumado a la explotación sexual de las adolescentes (p. 164).

Ahora bien, un aspecto de compleja aproximación en el ámbito socioeconómico es la 
distinción entre la minería tradicional y/o artesanal de la EIM. La primera, de necesaria 
protección por parte del Estado, representativa de valores culturales ancestrales de las 
comunidades étnicas, negritudes y de poblaciones con un arraigo ancestral en la actividad 
minera, como por ejemplo el barequeo. Estas actividades se encuentran debidamente 
reguladas por el Código de Minas y sus normas complementarias e, incluso, encuentra 
procesos y oportunidades claras de formalización bajo un marco jurídico diferencial 
y protector. Sin embargo, en ocasiones la EIM se camufla en la minería tradicional o 
artesanal, o aprovecha las mismas para “contaminar” esa tradicionalidad mediante el 
constrenimiento y uso de maquinaria, herramientas mecanizadas, mercurio, explosivos, 
desnaturalizándose así la esencia de la minería tradicional.

Finalmente, vale la pena llamar la atención sobre el riesgo que corren las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y lideres sociales al denunciar o visibilizar la problemática 
de la EIM en sus territorios, especialmente en regiones con amplia presencia de grupos 
armados al margen de la ley como ocurre en el Departamento del Chocó (Delgado-
Duque, 2017) y se ilustra a continuación:

Figura 1.

Fuente: Observatorio del Programa presidencias de Derechos Humanos y DIH, 2017, 
tomado de Delgado-Duque, 2016.
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3. ECONOMÍA CRIMINAL Y EXTRACCIÓN ILICITA DE MINERALES, UNA 
RELACIÓN INESCINDIBLE

Conforme a los últimos reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía (2020, pp. 181-186), a lo largo 
y ancho del territorio nacional existe presencia de grupos armados ilegales dedicados 
a la extracción ilícita de minerales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
GAO-r (extinta guerrilla de las FARC), clan del golfo, pelusos, grupos de delincuencia 
organizada (GDO) y grupos de delincuencia común organizados. Estas organizaciones 
operan cobrando cuotas de ingreso a los territorios donde se desarrolla la EIM, cuotas de 
uso de la maquinaria, al igual que cuotas sobre el uso de repuestos y combustibles, así:

La misma nota de seguimiento señala que el negocio minero presenta alta 
rentabilidad para las FARC-EP quienes en ese momento cobraban $2.000.000 de 
pesos por cada maquina que trabajara en el sector (retro y/o draga) y la suma 
adicional de $10.000.000 por la entrada de una maquina nueva. Esta situación, 
como señaló la Defensoría del Pueblo, ha generado conflictos con las comunidades. 
Ejemplo de esto es el caso del Resguardo Bebaramá, donde la comunidad se opuso 
a la entrada de retroexcavadoras en su territorio, lo que llevó a que cinco líderes de 
la comunidad y el Cabildo Indígena del Medio Atrato (CIMA) fueran amenazados 
por las FARC-EP (Olaya, Pinzón y González, 2017, pp. 55-56).

Ahora bien, la presencia de los actores armados al margen de la ley en el territorio nacional 
no es menor. Para el segundo semestre del 2018, en Colombia habían alrededor de 24 
departamentos donde existe EIM, representada en la presencia de bandas criminales 
como:

• Grupos Armados Organizados (GAO) con presencia en 67 municipios;

• Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) con presencia en 29 
municipios; 

• Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 61 municipios; 

• Grupos de Delincuencia Organizados en 49 municipios7. 

Esta afectación se concreta en 162 municipios donde tiene lugar la extracción ilícita de 
oro, en 55 municipios donde hay extracción ilícita de carbón y 98 municipios donde se 
evidencia la explotación ilícita de material de arrastre (grava, arenas, piedra), como se 
ilustra a continuación:

7 Según el Centro Integrado de Información de Inteligencia Minero Ambiental de la Policía 
Nacional.
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Figura 2.

Tomado de: Obando, 2019, p. 5.

La EIM es evidente principalmente en regiones como el bajo Cauca Antioqueño, la región 
occidental de Colombia que abarca los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño; 
así como parte de los departamentos de Bolívar y Córdoba (siendo esta tal vez una de las 
zonas más afectadas por la EIM de oro y delitos conexos). Como si ello no fuera poco, han 
sido reiteradas las alertas en el avance de la EIM en la Amazonia, generando una fuerte 
degradación ambiental, deforestación, afectación a cuencas hídricas y comunidades 
étnicas. 

Figura 3.

Tomado de: UNODC y Ministerio de Minas y Energía, 2020, p. 97.
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Mapa 11.  Resguardos indígenas con presencia de EVOA en tierra y en agua, 2019
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En el plano económico, el auge de la extracción ilícita de minerales también se explica por 
las alzas en los precios de los commodities en el mercado internacional y el incremento 
de la demanda. Por ejemplo, el oro en agosto del 2020 alcanzó un precio de $ 248.6448 
el gramo. Así se explica la alta rentabilidad de esta actividad, como mecanismo de 
financiación de las actividades criminales de los grupos al margen de la ley, incluso 
llegándose a mencionar que es una actividad más rentable que el mismo narcotráfico 
(Duque Ayala, 2017), con una menor penalización y mayor rentabilidad. 

Este incremento en el precio del oro cobra relevancia también en el ámbito de la pérdida 
de recursos económicos para el Estado colombiano. Según estimaciones, para el 2019 
Colombia tenía en total 98.000 hectáreas de explotación de oro por aluvión, de las 
cuales, 64.700 correspondían a hectáreas donde se explota de manera ilícita el mineral 
(Ministerio de Minas y Energía, 2018). Apenas obvio resulta mencionar que el oro que se 
explota ilegalmente no genera recursos por pago de regalías, ni impuestos, ni apalanca 
la inversión social. En suma, se estima que Colombia podría estar dejando de percibir 
entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones anuales a causa de la minería ilícita; 
cifras exorbitantes y preocupantes que dan cuenta de la magnitud el problema9.  

Solo a manera de ejemplo, en una visión macro de la problemática, se afirma que de 
las 40 toneladas de oro que produce Colombia, solamente el 20% corresponde a una 
producción minera legal. En efecto:

En algunos países la producción ilegal pesa tanto o más que la formal, por lo 
cual es imposible desligar ambas actividades. Es el caso de Colombia: Andrés 
Restrepo, presidente de Mineros, explicó en una entrevista a El Espectador el 
pasado 19 de mayo que Colombia produce cerca de 40 toneladas de oro al año, 
pero de esta cantidad máximo el 20 % es minería formal y el resto es informal, 
ilegal o criminal. Agregó que la actividad ilícita mueve más de US$1.200 millones 
al año (Vega, 2019).

Ahora bien, la financiación de los grupos armados ilegales mediante la EIM, también 
incursos en actividades ilícitas asociadas al narcotráfico, es un fenómeno relativamente 
reciente. Aproximadamente desde el año 2012 se han evidenciado las primeras alertas 

8 Cifras tomadas del: Departamento Técnico Industrial de la Subgerencia Industrial y de Tesorería 
del Banco de la República. Precio venta por gramo el 05/08/2020 $ 248.644,56 pesos. [en 
línea] Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/precios-del-dia-para-el-
gramo-oro-plata-y-platino [consultado 14 de febrero de 2020].

9 “En cuanto a la minería de oro en el país, se debe partir del hecho de que “el mayor porcentaje 
de ilegalidad en la actividad minera de pequeña escala lo tiene el oro (86%)” (Güiza, 2013). Por 
ejemplo, según  algunas estimaciones, apenas el 14% de las 53 toneladas de oro producidas 
en Colombia en el año 2010 provino de la minería legal (dinero.com, 2011). El 86% restante 
fue extraído a partir de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y 
organizaciones al margen de la ley. Según Güiza (2010), cerca del 50% de las minas en el 
país es ilegal, muchas dominadas por grupos armados ilegales, mientras que en el 44% de los 
municipios del país existe explotación ilegal de carbón, oro u otro mineral. En la minería ilegal 
la UIAF estima que se mueven unos 10 billones de pesos anuales (El Espectador, 2014). Como 
aparece en El Tiempo (2015) en OCDE (2016) “el Departamento de Planeación Nacional 
estima que la minería ilegal podría generar entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones 
en ganancias anualmente” (p. 18). Este conjunto de cifras da una idea de la magnitud del 
problema” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018, pp. 145-146).
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sobre esta estrategia de financiación EIM-Narcotráfico. En efecto, este último supone 
una red, logística y cadenas de suministro complejas y ampliamente perseguidas por la 
autoridad, lo que no sucede con la EIM, pues minerales como el oro, coltan, carbon, son 
más fáciles de explotar, transportar y comercializar con unas penas, años atrás, mucho 
menores a las asociadas al narcotráfico.

Ahora, a pesar de que la mayoría de las estimaciones, cálculos y cifras se proyectan 
al crecimiento de la EIM en el sector aurífero, otros minerales presentes en el territorio 
colombiano como materiales de construcción, carbón, coltán (columbita y tantalita) y 
piedras preciosas (como esmeraldas) no son ajenos al crecimiento de su explotación 
ilegal. En este orden de ideas, resulta preocupante el aumento de las explotaciones ilícitas 
de carbón en departamentos como Boyacá y Cundinamarca, así como el incremento de 
la explotación ilícita de materiales de construcción en el Departamento del Valle del 
Cauca, como se evidencia a continuación:

Figura 4.

Tomado de: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Incremento de la explotación 
por minerales, primer trimestre 2019. (Elaboración propia de la Policía Nacional autorizada 
a los autores para su publicación. Inédito)

Adicionalmente a la problemática económica ya descrita, se suma la problemática asociada 
a las afectaciones ambientales en términos de contaminación del aire, contaminación del 
recurso hídrico por el uso de mercurio y cianuro, deforestación, erosión, deterioro de los 
cauces naturales de los ríos, afectación a la fauna, flora, vegetación nativa, destrucción 
de la biodiversidad natural, entre otros. En realidad, no hay estimaciones o estudios 
que evidencien el impacto real, en su conjunto, de la EIM en el medio ambiente ni su 
costo de recuperación. Se estima que en Colombia existen para el 2018 unas “92.046 
hectáreas y para 2019 unas 98.028 hectareas” (UNODC, 2019) arrasadas por la EIM, 
especialmente por explotación de oro de aluvión, calculándose que su rehabilitación 
puede costar al rededor US$2.500 (Martínez, 2020) por hectárea. Por ejemplo, en el año 
2019 el Departamento de Antioquia padecía una afectación de 40.201 hectáreas por 
explotación de oro de aluvión, correspondiendo a un 41% del total de la afectación del 
país (UNODC y Ministerio de Minas y Energía, 2020, p. 100).
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4. MARCO JURÍDICO ASOCIADO AL CONTROL DE LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE 
MINERALES. 

En el orden constitucional colombiano, la explotación de los recursos naturales renovables 
y no renovables, ha sido contemplado bajo la estricta protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible; asimismo, se establece que la propiedad de los minerales está en 
cabeza del Estado, siendo este el encargado de velar por el debido manejo del recurso 
minero,  de la gestión ambiental y la mitigación de los impactos derivados de la actividad 
cuando se desarrolla en el ámbito de la legalidad, es decir, mediante el otorgamiento de 
un contrato de concesión minera, una licencia ambiental y la permanente fiscalización de 
las autoridades, es decir, de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Sin ser este el espacio para profundizar en este ámbito, el régimen Constitucional que, 
directa o indirectamente, tienen incidencia en las actividades mineras, están contempladas 
en los artículos 2510, 8011, 33012, 33213, 33414, 36015 y 36116 (Const., 1991). Este marco 

10 Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas.”

11 Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. (...)”

12 Artículo 330. “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas 
legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios, 2. Diseñar las políticas y los 
planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con 
el Plan Nacional de Desarrollo, 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar 
por su debida ejecución, 4. Percibir y distribuir sus recursos y 5. Velar por la preservación de los 
recursos naturales. (...)”

13 Artículo 332. “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.”

14 Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en 
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, 
en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. (...)”

15 Artículo 360. “La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del 
Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro 
derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación 
de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley 
determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente 
y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. (...)”

16 14 Artículo 361. “Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento 
de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al 
ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en 
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constitucional pretende el desarrollo de una actividad de minería técnica, sostenible 
y ambientalmente responsable, conforme a los fines esenciales del Estado Social de 
Derecho.

En el orden legal, la Ley 685 de 2001, Código de Minas, tiene como finalidad regular 
las actividades desarrolladas en la industria minera, desde la prospección, exploración, 
construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción 
de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, allí también se establece su 
carácter especial y preferente en cuanto su aplicabilidad normativa. 

Sin embargo, la regulación minera no ha sido suficiente para afrontar la EIM. Se han 
creado unidades especializadas en el ámbito penal y organización de unidades de policía 
y ejército que, en el territorio, enfrentan la actividad. Se ha avanzado en la caracterización 
de la problemática, diagnóstico y comprensión de sus lógicas criminales. Sin embargo, 
aún hace falta mucho por hacer. La ausencia del Estado en vastas zonas del territorio 
nacional es una realidad, el incentivo hacia la ilegalidad por la falta de autoridad estatal 
y oportunidades de condiciones dignas de vida, sumado a las complejidades técnicas, 
jurídicas y económicas asociadas a la formalización minera, propician y favorecen el 
crecimiento de actividad como lo entiende también la Procuraduría General de la Nación:

La falta de control del Estado sobre la explotación de los recursos del sub-suelo, 
contrasta con el creciente hallazgo de zonas de potencial explotación minera. 
Así, en la práctica, se presenta una disyuntiva entre la insuficiente gestión 
pública de los recursos, y la demanda que los particulares, tanto nacionales 
como extranjeros, hacen de los mismos. Ante esta situación, el resultado, como 
es natural, es la informalidad: en efecto, si la intervención del Estado resulta 
engorrosa, desactualizada y poco eficiente, los particulares carecen de incentivo 
para respetar la legalidad y, como es obvio, acuden al expediente de la ilegalidad 
que, además, obedece a un reprochable propósito por maximizar las utilidades y 
evitar, al máximo, el control estatal (2011, p. 3).

Adicionalmente, el desarrollo de la EIM en áreas ambientalmente protegidas, o en áreas 
de especial riqueza en materia de biodiversidad y recursos naturales, como la Amazonía, 
afectando también comunidades étnicas especialmente protegidas, lo que hace que la 
problemática sea de interés y relevancia no solo local, sino nacional. De hecho, Colombia 
ocupa el quinto (5º) lugar en el mundo y el segundo (2º) en Latinoamérica de países con 
mayor número de conflictos ambientales, buena parte de ellos generados a partir de la 
EIM (Atlas de Justicia Ambiental17).

En el año 2012, Colombia, como integrante de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), acuerda en la Decisión 774 (2012) realizar todas las acciones pertinentes para 
controlar la “minería ilegal”18 ; en consecuencia, a partir de este compromiso regional, el 

ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las 
condiciones.”

17 En: https://ejatlas.org/country/colombia?translate=es [consultado 08 de febrero de 2021].
18 Artículo 3. Definiciones. A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a 

continuación tendrán la acepción que para cada una de ellas se señala: (...) Minería Ilegal:   
Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas, sin contar con 
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legislador creó la figura de la “exploración y explotación ilícita de minas” (Ley 68519, 
2001). En desarrollo de esta Decisión, se han otorgado facultades a la Policía Nacional 
para la destrucción de maquinaria pesada (ampliamente utilizada para la extracción 
ilícita de minerales) a través del Decreto 2235 de 2012 e instituyó medidas de control 
a la importación, comercialización y transporte de la maquinaria con la expedición del 
Decreto 2261, que en 2014 fue derogado por el Decreto 723 de ese mismo año.

Asímismo, el Código de Minas contempla medidas de tipo administrativo que buscan 
controlar la EIM, las cuales están en cabeza de los alcaldes como primera autoridad 
del municipio; estas se concretan en la facultad de suspender la explotación ilegal, 
decomisar el mineral producto de estas actividades y, como consecuencia de amparos 
administrativos, resolver la perturbación de actividades mineras legales como la invasión 
a las áreas de los contratos mineros. De igual manera, los alcaldes deben poner en 
conocimiento tales problemáticas a otras autoridades que tengan competencia en la 
materia, especialmente a las autoridades penales (Fiscalía General de la Nación) y 
ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), ello sin perjuicio de que también puedan dar aviso a las autoridades de 
policía y a la autoridad minera (Agencia Nacional de Minería).

Por su parte, la Ley 1801 de 201620 reviste a la Policía de facultades especiales para 
combatir la EIM, facultando a los uniformados de cierta autonomía para controlar toda 
la cadena de suministros y producción ilegal de minerales.

Aunado a lo anterior, las medidas correctivas de la Ley 1801 de 2016, 
facultanalosinspectores de policía21 a decomisar los minerales que son explotados sin 

las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales. (...) 
19 Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de 

yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se 
configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales 
de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o 
sin la autorización del titular de dicha propiedad.

20 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
21 Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores. Les 

corresponde la aplicación de las siguientes medidas:
1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, 

tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y 
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;
c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no 

complejas;
d) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Suspensión de construcción o demolición;
b) Demolición de obra;
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble;
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el cumplimiento de los requisitos de tenencia, comercio, beneficio, fundición, porte, 
almacenamiento y transporte22, es decir sin que  se pueda demostrar su licita procedencia; 
esta se acredita exhibiendo el certificado de origen, la inscripción en el Registro Único 
de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y la factura de compraventa cuando se 
ha surtido alguna negociación (Decreto 107323, 2015). En los casos en donde se hace 
necesaria una medida correctiva, los frutos de esta, deberán ser usados conforme a 
lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011 “Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, la 
cual indica que, una vez superado el procedimiento de decomiso y posterior venta, los 
recursos obtenidos se utilizarán en programas que contribuyan en la erradicación de EIM 
y la recuperación del medio ambiente.

La ley 1801 de 2016 tiene un carácter preventivo y no sancionatorio, sin embargo, a 
pesar de ello establece medidas correctivas como: suspensión temporal de la actividad, 
incautación de bienes, destrucción e inutilización de bien. Esta es una herramienta 
efectiva, pues permite que las diferentes autoridades actúen en el mismo lugar, poniendo 
freno a la EIM mediante la suspensión definitiva o temporal de actividades, destrucción 
e inutilización de los bienes utilizados para cometer el ilícito aprovechamiento de los 
recursos minerales, entre otras medidas correctivas y multas.

En lo referente a la sanción penal por EIM, considerada como la última ratio, busca 
proteger bienes jurídicamente tutelados como los recursos naturales y el medio ambiente; 
ello se materializa en el Código Penal (2000), artículo 338 (Explotación ilícita de 
yacimiento minero y otros materiales24), buscando sancionar a quien de forma arbitraria 
y con el incumplimiento del ordenamiento jurídico explore, explote y extraiga minerales 
o arenas, material pétreo o de arrastre.

El ingreso a los territorios de maquinaria e insumos (químicos principalmente) para la 
EIM, causan un daño irreparable en el ambiente, contaminando tierra, agua y aire por 
su uso indiscriminado y antitécnico. En lo que respecta al control de la maquinaria, se ha 
expedido múltiple regulación aplicable como; el Decreto 226 de 2012, el Decreto 723 

d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del 

artículo 205;
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;

g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
h) Multas;
i) Suspensión definitiva de actividad.

22 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 105. 
numerales 9, 10 y 12.

23 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía. Artículos 2.2.5.6.1,3.1. y 2.2.5.6.1,4.2.

24 Artículo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso 
de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore 
o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y 
orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al 
medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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de 201425 y la Resolución 1068 de 2015 del Ministerio del Transporte26, reglamentando 
el registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. Según 
esta Resolución, para el uso y movilización de esta maquinaria, se deben cumplir con 
los siguientes requisitos: estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 
contar con la tarjeta de registro, número único de identificación alfanumérico que estará 
constituido por dos letras seguido de seis números; adicionalmente, para movilizarse 
debe contar con guía de movilización, seguros y el operario encargado deberá contar  
con licencia de conducción B2; aunado a lo anterior, estos equipos solo podrán 
ingresar por los puertos de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Buenaventura, 
Santa Marta, Puerto Bolívar en jurisdicción de la Dirección Seccional de Riohacha en 
el departamento de la Guajira y Cartagena. Además, se debe contar con un equipo, 
instalación, identificación, funcionamiento y monitoreo del sistema de posicionamiento 
global (GPS) con el objetivo de realizar seguimiento virtual de la maquinaria.

La utilización del mercurio en actividades de extracción ilícita de minerales, llevó a 
que inicialmente en 2002 se expidiera el Decreto 160927 para controlar la actividad 
de transporte; unos años más tarde, en el 2013 con la Ley 165828, comúnmente 
conocida como “Ley del mercurio”, se ordenara su eliminación y uso en actividades 
de minería a partir del 16 de julio de 2018. Luego, se promulgó la Ley 1892 de 2018 
con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. A nivel reglamentario, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impulsó la expedición de los Decretos 2233 
de 2016 y 1041 de 2018, cuya finalidad es definir medidas de control a la importación 
y comercialización de mercurio, fijando las cantidades del metal que podrán ingresar al 
territorio colombiano; asimismo establece que, a partir del 16 de julio de 2018 no habrá 
lugar a importaciones de mercurio para actividades mineras.

Ahora bien, el uso de explosivos y la regulación de su cadena está en cabeza del Estado 
como un monopolio, atendiendo a la Ley 61 de 1993 mediante la cual se otorgan 
facultades al Presidente de la República para reglamentar lo relacionado a la tenencia 
de armas, municiones y explosivos; en ese sentido mediante el Decreto 2535 de 1993 se 
regula lo relacionado con este asunto.

De otra parte, la Fuerza Pública, integrada de forma exclusiva por las Fuerzas Militares 
y la Policía, atendiendo a los preceptos de la Constitución Política (1991, arts. 216, 
217 y 21829), aporta resultados importantes en el control efectivo a la EIM, mediante 

25 Por el cual se establecen medidas para regular, registrar y controlar la importación y 
movilización de la maquinaria clasificable en las subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 
8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 
8905.10.00.00 del Arancel de Aduanas y se dictan otras disposiciones.

26 Por medio de la cual se reglamenta el registro nacional de maquinaria agrícola industrial y de 
construcción autopropulsada y se dictan otras disposiciones.

27 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 
por carretera.

28 Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio 
en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su 
reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.

29 Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional.
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo 
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la investigación y recopilación de información basada en inteligencia, la cual busca 
identificar a los reales responsables, asi como a los financiadores de la EIM; ello con el 
objetivo de poder desarticular las redes de distribución y comercialización. En la práctica, 
este entramado normativo se traduce en facultades especiales para distintas autoridades, 
logrando de esta manera un trabajo conjunto en el cual, por ejemplo, la Fiscalía se 
encarga de la judicialización de las capturas realizadas en los operativos en el territorio; 
mientras que la Policía Nacional con facultades judiciales, se encarga de recolectar los 
medios de pruebas periciales idóneos para endilgar responsabilidad penal. 

5. CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA EIM

En nuestra opinión, en virtud de la gravedad de la problemática, es necesaria la 
organización de una “Consejería presidencial para la lucha contra la explotación ilícita 
de minerales” con la función principal de formular políticas públicas contundentes en 
contra de este flagelo, logrando articular eficientemente el trabajo interinstitucional para 
la atención del fenómeno; asimismo, la Consejería debe tener bajo su responsabilidad 
la elaboración, proyección e impulso ante el legislador del urgente cambio normativo 
necesario para la contención y erradicación de la EIM, en conjunto con soluciones de 
atención diferenciada para aquellas regiones donde la la EIM es endémica, como por 
ejemplo el sur de Bolívar.

El planteamiento de una Consejería de esta naturaleza se traduce en su creación a través 
de un Decreto Ley de la Presidencia de la República buscando la formulación de estrategias 
institucionales coordinadas para la acción efectiva y reactiva contra el fenómeno, pero 
también mediante acciones preventivas con un enfoque regional diferencial. 

En efecto, esta Consejería sería responsable, entre otras funciones, de impulsar y 
priorizar las acciones de alto impacto contra el flagelo, coordinar las competencias de las 
diferentes autoridades involucradas en la acción contra la problemática (especialmente 
aquellas atribuidas a los alcaldes), liderando la pedagogía y concienciación social 
sobre la gravedad del fenómeno, gestionando y obteniendo recursos para enfrentar la 
problemática, visibilizando la misma en el ámbito internacional, identificado las cadenas 
de comercialización (nacional e internacional), buscando apoyo de la comunidad 
internacional (financiero, tecnológico, académico, etc.), formulando aciones concretas 
diferenciales según las características de la problemática en el territorio, fomentando la 

exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 
prerrogativas por la prestación del mismo.
Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, 
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y 
disciplinario, que les es propio.
Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
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presencia institucional en atención social, liderando la recuperacion del control territorial 
y formulando un plan de acción estratégico en materia de recuperación ambiental.

Es importante también resaltar lo necesario que se hace una sinergia estatal, la cual se puede 
materializar uniendo los esfuerzos de esta Consejería, con los de Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; de esta manera se impulsaría la regulación necesaria para dar 
aplicación rigurosa al procedimiento sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 
200930. Asimismo, la regulación debe propender por el otorgamiento de facultades a los 
funcionarios encargados de investigar los eslabones de la cadena criminal, permitiendo 
acciones de intervención efectivas, en especial en la comercialización de minerales 
explotados ilícitamente, mediante medidas cautelares pertinentes e inmediatas, logrando 
la incautación, decomiso y posteriormente enajenación del mineral (especialmente del 
oro) para contribuir con recursos necesarios para enfrentar la EIM, como se contempla 
en el Proyecto de Ley Nº 059 de 202031. 

6. CONCLUSIONES

Del panorama general anteriormente expuesto es posible concluir que:

La falta de sinergia estatal conlleva a que no se pueda trabajar de manera eficiente para 
erradicar la EIM, pues pese a que existe normativa que busca articular diversas funciones, 
no en todos los eslabones de la administración es clara esta necesidad; es por ello que 
proponemos la creación de una Consejería Presidencial, la cual tenga dentro de sus 
principales tareas velar por la sinergia estatal.

En Colombia las facultades de las autoridades en materia de prevención y control de la 
extracción ilícita de minerales se encuentran dispersas institucionalmente, evidenciando 
una falta de coordinación entre lo nacional y lo departamental. Adicionalmente, la 
complejidad del fenómeno demanda diversos frentes de acción (penales, administrativos, 
ambientales, mineros, sociales, etc). Esto hace necesario un ente que supervise con 
especial atención la coordinación institucional, así como también busque promover una 
mayor disponibilidad de recursos que permitan una eficaz y contundente lucha contra la 
EIM.

Adicionalmente, es necesaria una verdadera presencia estatal en los territorios que 
padecen el flagelo de la EIM, lo cual tiene doble beneficio; por un lado, hace posible 
brindar mayores oportunidades a la comunidad, permitiéndoles cambiar la cosmovisión 
de su entorno, incentivando a la misma población a la reconstrucción de su propia 
comunidad; por otro lado, se puede ejercer mejor y mayor control fiscalizador a la 
actividad minera, lo cual conllevaría  a una importante reducción de la ilegalidad. 
Mediante la Consejería propuesta sería posible empezar a formular estrategias para 
materializar esta presencia estatal en territorios afectados por le EIM donde la presencia 
institucional es débil.

Es claro que hoy, es más rentable para los grupos armados ilegales financiarse mediante 

30 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
31 Artículo 23. Trazabilidad de los minerales. El Gobierno Nacional establecerá y reglamentará 

los mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales, 
registrar las transacciones mineras y establecer las herramientas de control necesarias para su 
aplicación.
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EIM que por otras actividades delincuenciales (narcotráfico). El comercio ilegal (nacional 
e internacional) de estos minerales, los amplios réditos, la facilidad de tránsito de los 
minerales extraídos ilícitamente (fluvial, terrestre, marítimo) y las dificultades asociadas a 
la persecución y judicialización de estas complejas organizaciones delicuenciales explican 
esta tendencia. Ello con el correspondiente impacto social, ambiental y económico 
expuesto en este artículo.

Ahora bien, las acciones necesarias por parte del Estado no solo deben ser represivas 
y reactivas. Hemos ya destacado, e insistimos, en la necesidad de una mayor presencia 
institucional en el territorio, como medida preventiva, que permita una mayor oferta 
institucional a las comunidades y, también, un mayor control territorial, para algunos, 
perdido, cedido o inexistente, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.

En el plano social y ambiental las consecuencias son devastadoras. No solo hay 
afectaciones en las dinámicas sociales originarias de los territorios sino también, incluso, 
vulneraciones a los derechos humanos. Las comunidades se ven involucradas en la 
actividad, bien por necesidad o por constreñimiento, en territorios altamente deteriorados 
en su biodiversidad, fauna, flora, capa vegetal, calidad de aire, del agua, etc. Estos 
impactos no solo son locales, sino que también afectan a países vecinos y por ello la 
necesidad de dar a la problemática un enfoque de desafío transnacional más que local, 
como en su momento sucedió con el narcotráfico.

Finalmente, en observancia de todo lo expuesto y con el propósito de fortalecer la 
sinergia institucional, dar visibilidad a la problemática, impulsar las reformas legales 
aún necesarias, obtener apoyo y recursos en el ámbito internacional y representar un 
liderazgo visible en la lucha contra la EIM se recomienda la creación de una “Consejería 
presidencial para la lucha contra la explotación ilícita de minerales”, como máxima 
autoridad ejecutiva de coordinación para enfrentar, directamente desde la Presidencia 
de la República, la problemática.
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RESUMEN

Desde hace unos años la forma de 
financiación de proyectos mineros ha 
venido cambiando debido, entre otras 
razones, a la volatilidad de los precios 
de los metales, lo que ha resultado en 
la disminución de financiamiento por 
los métodos tradicionales y aparición 
de otros sistemas de financiamiento. 
Después de hacer un análisis de diferentes 
estudios internacionales encontramos 
tres nuevos mecanismos principales para 
la financiación de proyectos mineros, 
que se han venido presentando en los 
últimos 5 a 10 años: (i) private equity; (ii) 
financiación a partir de la producción del 
proyecto minero y (iii) crowdfunding. Estos 
mecanismos alternativos de financiación 
proveen opciones modernas para una 
industria que sigue siendo importante 
para la economía mundial.

ABSTRACT

From a few years back the financing 
mechanisms of mining project has 
changed due to, among other reasons, 
the volatility of commodity prices, which 
has resulted in a decrease of the financing 
through traditional methods and the 
appearance of other financing mehtods. 
After performing an analysis of different 
international studies, we found that there 
are three new principal mechanisms 
for the financing of mining projects: (i) 
private equity; (ii) financing based on the 
production of the mining project; and 
(iii) crowdfunding. These models provide 
modern options for an industry that is still 
important for world economy.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 20 de diciembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 20 de mayo de 2021.

I. Introducción

Las esmeraldas colombianas siempre han sido un referente de Colombia en el exterior y 
son parte importante de la cultura minera y la economía colombiana desde hace un largo 
tiempo. Sin embargo, las esmeraldas no son el único mineral que Colombia produce y 
exporta al resto del mundo, tenemos, por ejemplo, oro, níquel y carbón, que fueron los 
minerales más exportados por Colombia en el año 2019, (UPME). Ahora bien, detrás de 
toda esta producción hay distintos agentes y actores en el mercado minero colombiano, 
que invierten grandes cantidades de dinero para iniciar su operación dentro del país y 
para mantenerla. De acuerdo con el estudio realizado en 2017 por el Frankurt School-
UNEP Collaboration Center for Climate & Sustainable Energy Finance, en Colombia los 
métodos de financiación más comunes para proyectos mineros son principalmente las 
líneas de crédito otorgadas por bancos u otras entidades financieras, y los fondos de 
capital privado.

De acuerdo con las cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa en 
Colombia para el sector minero alcanzó US$ 1.757 millones en el año 2019 y de enero 
a julio del año 2020 llegó a una cifra de US$ 4.677 millones, de acuerdo con la misma 
entidad y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano. Ahora bien, dicha 
inversión extranjera se ha visto desacelerada por la caída de los precios de los diferentes 
minerales en el mundo, con excepción del oro (Diario La República, 2020), la terminación 
de algunos de los proyectos existentes y recientemente, por la crisis económica causada 
por el COVID-19. Adicionalmente, Colombia no ha sido la única afectada por la baja 
de los precios de los minerales en el mundo; el estudio Mecanismos Alternativos de 
Financiamiento Propuesta para el Desarrollo de Proyectos Mineros en Chile (Pérez Rico, 
2019), concluye que la industria minera chilena también vio una desaceleración en su 
crecimiento a causa de la mencionada crisis. Por lo anterior, los mecanismos tradicionales 
de financiación para la inversión en proyectos mineros, tales como ofertas públicas en 
mercados de valores o a través del sistema financiero, se han vuelto insuficientes para las 
necesidades de dichos proyectos.

Así las cosas, las compañías mineras están utilizando mecanismos alternativos para el 
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financiamiento de sus proyectos mineros. Entre estos nuevos mecanismos se encuentran los 
siguientes: (i) private equity; (ii) financiamiento a partir de producción; y (iii) crowdfunding. 
El presente artículo pretende describir los mecanismos antes mencionados, así como sus 
aspectos positivos y negativos, para finalmente hacer una breve conclusión sobre los 
retos que se presentan en la implementación de estos y una breve comparación entre los 
métodos tradicionales y los alternativos. Para una mejor referencia, hemos dividido este 
artículo en tres secciones principales. En primer lugar, se hará una breve descripción de 
los principales mecanismos tradicionales que se utilizan en la industria minera global. 
Posteriormente, se hará una descripción y análisis de los ya mencionados mecanismos 
alternativos de financiación y cómo estos vienen siendo utilizados en la industria minera a 
partir de casos particulares, así como los retos y aspectos negativos de la implementación 
de cada uno los mecanismos alternativos de financiación. 

II. Mecanismos Tradicionales de Financiación de Proyectos Mineros 

Según el artículo Bankers’ Perspective of Mining Project Finance, los proyectos mineros 
usualmente se financian a través de las siguientes estructuras: 

1. Préstamos corporativos

El préstamo corporativo (corporate loan o business loan, en inglés), es un mecanismo de 
financiación mediante el cual una entidad financiera, le presta una suma de dinero a 
una compañía con el propósito de que esta última pueda financiar el capital de trabajo, 
para las actividades del giro ordinario de sus negocios, adquirir propiedades inmuebles y 
activos productivos y, en general, expandir su negocio, entre otras actividades propias de 
la compañía. Usualmente las entidades financieras requerirán de garantías para asegurar 
el pago del crédito otorgado y, en casos excepcionales, no se exigirá una garantía real 
y los prestamistas confiarán en la capacidad crediticia de la compañía para asegurar el 
pago. Ahora bien, en el caso de las compañías mineras es importante tener en cuenta 
que en la industria es común que la producción de minerales sea la garantía del crédito. 
No obstante, en el caso de este tipo de préstamos, la garantía que se constituya no 
sólo cubrirá la producción de minerales, sino que la compañía deudora garantizará el 
pago por medio de instrumentos como garantías bancarias, cartas de crédito, fiducias 
mercantiles de fuente de pago y con fines de garantía, más el otorgamiento de  pagarés, 
y con activos propios de la compañía y, en algunos casos, de sus accionistas, siendo los 
más comunes las prendas sobre las acciones de la compañía deudora y sus compañías 
operativas, así como garantías de empresas matrices (parent companies guarantees, en 
inglés). Considerando lo anterior, el artículo Bankers’ Perspective of Mining Project Finance, 
considera que este tipo de préstamos serán solicitados, y otorgados, a compañías mineras 
que ya estén suficientemente establecidas en el mercado y que cuenten con los ingresos 
suficientes para asegurar el pago del crédito. De esa manera, las entidades prestamistas 
contarán con que la compañía efectivamente haga el pago con sus propios recursos, sin 
necesidad de buscar financiamiento adicional para el pago del crédito otorgado. 

No obstante lo anterior, y a pesar de ser un mecanismo tradicional de financiamiento de 
proyectos utilizado por grandes compañías mineras, los préstamos corporativos siguen 
siendo una opción ofrecida por entidades financieras especializadas en el mercado 
minero. Entre estas entidades se encuentran el International Finance Corporation del 
grupo del Banco Mundial, Crestmont Capital en los Estados Unidos, el Standard Bank 
y el Industrial Development Corporation en Sur África, entre otras entidades financieras 
activas en la industria minera. Cada una de estas entidades ofrecen créditos tanto para el 
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inicio de las actividades mineras, para la compra de equipos así como para el desarrollo 
del proyecto minero. En ese sentido, es importante resaltar que el financiamiento por 
medio de deuda corporativa, a pesar de presentar desventajas respecto de la clase de 
compañías que pueden solicitarlo, continúa siendo uno de los mecanismos ofrecidos por 
entidades financieras expertas en minería para financiar proyectos o las necesidades 
del día a día de éstos, acomodándose a la naturaleza tanto de la compañía como del 
proyecto. Como resultado, las compañías mineras podrán seguir contando con este 
medio de financiamiento que, a través de diferentes entidades especializadas, puede 
seguir dando resultados positivos para la ejecución de sus proyectos mineros.

2. Project finance

El artículo antes citado describe y sostiene que el project finance es el mecanismo de 
financiación más importante en la actualidad para los desarrolladores de proyectos, 
pues los paquetes de financiación usualmente se diseñan con precisión, para que se 
adapten perfectamente a las necesidades particulares que se requieran para el proyecto 
específico. Cómo ya se sabe, este tipo de financiamiento se basa en los rendimientos 
del proyecto como su principal fuente de pago utilizando también como garantía de 
pago, los activos, derechos sobre los contratos, derechos económicos e intereses. En 
ese sentido, las compañías utilizan vehículos de propósito especial para desarrollar el 
proyecto y así aislar los riesgos de la compañía principal. Sin perjuicio de lo anterior, 
para decidir sobre financiar o no un proyecto, los prestamistas usualmente recurren a un 
proceso de debida diligencia cuidadoso, para determinar todos los riesgos que puedan 
afectar el flujo de caja del proyecto. 

Este mecanismo conlleva un proceso largo y arduo, tanto para el desarrollador como 
para las entidades financieras ya que requerirá el apoyo de expertos en la industria 
del proyecto, asesores legales, financieros, técnicos y otros profesionales afines. Por lo 
anterior, este mecanismo se considera uno de los más costosos para el financiamiento de 
los proyectos. Entre otros problemas que se suelen presentar, cabe destacar la ubicación 
geográfica de los proyectos como una de las principales dificultades que enfrentan los 
prestamistas al momento de analizar su disposición a financiarlos. Lo anterior, pues 
muchas de las operaciones mineras se llevan a cabo en jurisdicciones desafiantes, que 
traen consigo una variedad de riesgos que pocos prestamistas están dispuestos a asumir.

No obstante lo anterior, durante los años 2018 y 2019 se presentó un crecimiento en la 
financiación de proyectos mineros a través de organismos y entidades financieras, demostrando 
que el project finance se mantiene como uno de los principales mecanismos de financiación 
para las compañías mineras. Algunos de los aspectos que mantienen el atractivo de este 
mecanismo, es que los desarrolladores de proyectos mineros han encontrado un creciente 
apetito de deuda de parte de las entidades financieras, por una parte, y por otra, la disposición 
de las agencias de crédito de exportación a financiar proyectos mineros estructurados, para 
atender la demanda de sus clientes nacionales o exportadores, lo anterior, en respuesta a un 
crecimiento de la competencia en el sector. Así mismo, los prestamistas han sido flexibles en 
celebrar acuerdos con otros acreedores/financiadores del proyecto. Ejemplos de lo anterior 
son las minas de Fruta del Norte en Ecuador, Mina Justa en Perú, Quebrada Blanca 2 en 
Chile y Nevada Copper en los Estados Unidos, los cuales incluyeron varios acuerdos entre 
varios acreedores/financiadores que aportaron recursos al proyecto de diversas maneras 
(Borisoff, 2019). Más recientemente, Tanzanian Gold Corp., propietaria de ciertos proyectos 
de minería en Buckreef, Tanzania, consiguió un crédito de PricewaterhouseCoopers Corporate 
Finance Inc., para el project financing de dos minas de oro (Global News Wire, 2020).
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Como se mencionó, el project finance ha sido uno de los mecanismos más importantes 
para la financiación de proyectos mineros, sin embargo, se le critica sus altos costos 
y larga duración. Sin perjuicio de ello, hay un gran número de proyectos mineros y 
de entidades financieras, que siguen dispuestas a utilizar este mecanismo, teniendo en 
cuenta que se pueden lograr acuerdos con otros financiadores para el desarrollo de 
los proyectos. Independientemente del uso del mecanismo, el project finance seguirá 
dependiendo de las utilidades que genere el proyecto, es decir de la producción de la 
mina. Ahora bien, considerando que la etapa de producción de un proyecto minero 
puede tomar tiempo en alcanzarse por el tiempo de exploración para encontrar reservas 
susceptibles de extracción y la misma naturaleza de su operación, el pago de la deuda 
generada por el project finance podrá tomar una cantidad considerable de tiempo, hasta 
cuando el proyecto entre en etapa de producción, aspecto que deberá ser tenido en 
cuenta por parte de los financiadores.

3. Capital de riesgo (Venture Capital)

Por último, encontramos también el mecanismo de financiación de “capital de riesgo”. Por 
medio de este mecanismo se financiará el proyecto teniendo como garantía únicamente 
el patrimonio de los accionistas de la compañía proyecto. Generalmente esta clase de 
financiación se utiliza para etapas de financiación temprana en el cual no hay garantía 
de retorno o rendimiento del proyecto, por lo que se considera de alto riesgo. Usualmente 
los prestamistas y financiadores no aceptan financiar bajo esta estructura, pues resulta 
muy riesgoso para ellos y, por el contrario, ven que en caso de que el proyecto resulte 
exitoso, los accionistas de la compañía proyecto serán los más beneficiados, sin haber 
incurrido en mayores riesgos. No obstante lo anterior, los fundadores de la compañía 
de venture capital, Chrysalix, explicaron en una entrevista que les realizó la revista del 
Instituto Canadiense de Minería en febrero de 2020, que su inversión en minerales se 
da principalmente por medio de una compra minoritaria de capital de startups mineras 
que necesiten capital para comenzar a operar (CIM Magazine, 2020). En ese sentido 
señalan que una vez que se hace dicha inversión, todas las partes están interesadas en 
que la inversión tenga resultados para ayudar a construir la compañía. Adicionalmente, 
aseguran que los cambios en herramientas tecnológicas para incrementar la extracción 
y producción y de protección de medio ambiente, hacen que los inversionistas de capital 
de riesgo vean más atractiva la inversión en la industria y por lo tanto atrayendo a más 
startups a participar en actividades mineras. 

4. Financiamiento de deuda

Pese a lo anterior, en años más recientes otros mecanismos de financiación han sido 
altamente utilizados por desarrolladores de proyectos mineros. A pesar de ser más 
modernos, hoy en día estos mecanismos se consideran usuales y comunes dentro de la 
industria. De acuerdo con la firma de abogados internacional Gowling WLG (Tenaille, 
2015), los mecanismos más comunes para el financiamiento de proyectos mineros 
son: (i) financiamiento de deuda, y (ii) financiamiento de capital, este último dividido en 
colocación de acciones en mercados públicos o mediante colocaciones privadas. 

Bajo el mecanismo de financiamiento de deuda, se pueden adaptar diferentes diseños 
teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y la situación financiera de la compañía 
desarrolladora. Entre estos se pueden encontrar los siguientes: deudas senior/junior, 
deuda convertible o bonos. Sin perjuicio de lo anterior, el propósito de estos mecanismos 
será el mismo, esto es, obtener un crédito a cambio del pago de intereses. Algunos de 
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los beneficios de este mecanismo son los siguientes: es común y ampliamente usado por 
entidades financieras y no financieras, tiene un término fijo, y puede ser adquirido de 
varias fuentes de financiamiento. A pesar de lo anterior, este tipo de mecanismo tiende 
a ser muy rígido y restrictivo, también teniendo como desventaja que usualmente no esté 
disponible en etapas tempranas de un proyecto minero, como es la etapa de exploración. 

5. Financiamiento de capital

Initial Public Offerings

Por otro lado, la primera forma del financiamiento de capital es la colocación de acciones 
en mercados públicos. En el caso de proyectos mineros este tipo de colocaciones se 
realizan a través de ofertas públicas iniciales, o initial public offerings, en mercados de 
valores como el Toronto (Toronto Stock Exchange) que es uno de los mercados que cuenta 
con un gran número de compañías mineras (TSX, 2020) y mucho apetito de parte de 
inversionistas pequeños, medianos y grandes. Por medio de esta colocación, las empresas 
dedicadas a la minería pueden acceder a capital de una gran cantidad de inversionistas 
alrededor del mundo, les ayuda a mejorar su perfil con clientes y proveedores, y también 
beneficia su operación, puesto que esta colocación tendrá como consecuencia el efectivo 
cumplimiento de distintas obligaciones regulatorias aplicables a compañías listadas en 
bolsa, incluyendo el cumplimiento de estándares estrictos de gobierno corporativo e 
información periódica a los inversionistas. En este sentido, hay varios asuntos previos 
que las compañías deberán tener en cuenta para iniciar el proceso de listarse, tal como 
considerar si es necesario llevar a cabo una restructuración de su grupo empresarial, 
para asegurarse de que el vehículo elegido para listarse sea el correcto. La etapa de las 
operaciones de sus proyectos también es importante, ya que diferentes mercados tendrán 
requisitos que se basen en antecedentes de ingresos, flujo de caja, precio mínimo por 
acción, entre otros.

6. Colocaciones privadas

Así mismo, los desarrolladores también podrán realizar colocaciones privadas por medio 
de las cuales ofrecen acciones de su compañía o deuda a inversionistas privados para así 
conseguir la suma de capital necesaria para adelantar su proyecto. Uno de los mecanismos 
más comunes son las emisiones privadas de bonos o deuda a través de la Regla 144A 
y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos (Securities 
Act of 1933), las cuales están principalmente dirigidas a inversionistas institucionales 
calificados (Qualified Institutional Buyers), es decir inversionistas con el conocimiento y 
experiencia para absorber inversiones sin el nivel de revelación de información requerido 
en los mercados públicos de valores. Uno de los aspectos positivos de este mecanismo 
de financiación tratándose de la colocación de acciones, es que no tendrán obligaciones 
futuras, a diferencia de los mecanismos tradicionales de desembolso de préstamos. Sin 
embargo, hay dos principales consecuencias negativas del uso de las colocaciones de 
acciones, por un lado, mediante la colocación en un mercado de capitales tendrá que 
hacerse un análisis de la regulación mercantil y de valores dependiendo del mercado 
donde se haga la colocación, y en el caso de las colocaciones privadas, usualmente se le 
aplicará un descuento al precio de mercado de las acciones de la compañía. 

7. Conclusiones

Como se evidenció anteriormente, los métodos de financiación usuales para el desarrollo 
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de proyectos mineros, no se diferencian mucho de las financiaciones de otro tipo de 
proyectos en industrias similares extractivas o diferentes. De manera general, los 
desarrolladores de proyectos mineros tienen un gran abanico de posibilidades de donde 
elegir para financiar sus proyectos, pero estas alternativas, aunque puedan adaptarse al 
proyecto en específico, continúan siendo alternativas comunes que no les ofrecen más 
beneficios o innovaciones a los desarrolladores, así como tampoco a los financiadores. 

En el caso de los préstamos corporativos, encontramos que son mecanismos comunes en 
la industria y que no presentan una mayor complejidad en su estructura, pues consistirá 
en el otorgamiento de un crédito con posibilidad de que exista una obligación de constituir 
una garantía. En ese sentido todavía se encuentran compañías en el mercado financiero, 
que utilizan este tipo de mecanismo para las diferentes etapas del proyecto minero. Pese 
a lo anterior, dado el propósito de este tipo de mecanismo y su naturaleza, es probable 
que sea más útil usarlo para actividades del día a día de la operación minera, tales como 
su expansión o compra de maquinaria (procurement).

Por otro lado, está el project finance, que es un mecanismo utilizado por un gran 
número de proyectos de la industria extractiva y de infraestructura, que, sin embargo, 
ha sido objeto de críticas por su larga duración y su complejidad en la estructuración. 
Sumado a lo anterior, el proceso de financiación de proyectos mineros por medio de 
este mecanismo podrá eventualmente alargarse en su duración, dada la naturaleza de 
la operación minera. Independientemente de lo anterior, este mecanismo gozó de un 
resurgimiento en los años 2018 y 2019 en donde se evidenció que el project finance era 
solo una porción de la financiación, puesto que los desarrolladores también acudían a 
otras fuentes de financiamiento complementarias. Como consecuencia de lo anterior, el 
project finance, puede llegar a ser un mecanismo confiable de financiación de proyectos 
mineros, pues diferentes entidades cuentan con la experiencia para llevarlo a cabo. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que los costos asociados a su implementación 
pueden ser considerables, dada la gran cantidad y diversidad de materias necesarias de 
cubrir para ejecutarlo y la complejidad de su estructura, así como el número de actores 
involucrados. Por último, es muy importante tener en cuenta que el pago del préstamo 
derivado de este mecanismo proviene de las utilidades del proyecto, lo cual suma una 
dificultad más por la volatilidad de los precios de los minerales, la posible falta de off-
takers y la posibilidad de no contar con la suficiente producción de minerales.

En este grupo también encontramos al capital de riesgo, un método no muy utilizado 
dada su alta incertidumbre y poco beneficio para los prestamistas, el cual no se adapta 
adecuadamente a la estructuración de proyectos mineros, dada la larga duración de 
estos y los altos riesgos que pueden asumir tanto inversionistas como desarrolladores del 
proyecto, en caso de que éste no prospere.

En otro grupo encontramos los financiamientos de capital, mediante los cuales las 
compañías mineras, sin necesidad de solicitar créditos, acuden a terceros para adquirir 
el capital necesario para dar inicio a un proyecto. En primer lugar, están los initial public 
offerings, un mecanismo común en la industria minera, a través de los cuales las compañías 
mineras pueden conseguir financiamiento por medio de la colocación de acciones en 
un mercado.  En el evento en que la colocación sea realizada por una compañía ya 
establecida en la industria, es probable que deba cumplir con más requisitos regulatorios 
del mercado donde emita las acciones y, por otro lado, el proceso previo a la colocación 
(debida diligencia y análisis financiero), puede que tome un tiempo prolongado. Por 
otro lado, en caso de que la colocación sea realizada por una compañía minera apenas 
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iniciando actividades, es probable que cumpla con los requisitos regulatorios fácilmente 
y los procesos previos sean menores, haciendo el proceso más corto. En este sentido la 
colocación de acciones puede ser un buen inicio para una compañía minera pequeña, 
pues ganará capital sin necesidad de incurrir en deudas derivadas de contratos de crédito, 
sin embargo, para una compañía minera ya establecida, puede ser un mecanismo que 
sea complementario a otro para poder financiar un nuevo proyecto o la expansión de 
uno existente.

III. Mecanismos alternativos de financiación de proyectos mineros (Fieldfisher, 
2018) 

Ahora bien, sumado a lo anterior, desde la crisis del mercado de los minerales en el año 
2012, se han venido proponiendo diferentes alternativas a los mecanismos comunes de 
financiación, para dar solución a un problema que se podría considerar cíclico (Fieldfisher, 
2018). A pesar de lo anterior, en el 2017 y en el 2018 se evidenció un resurgimiento en 
los precios de minerales y metales, sin embargo, las acciones mineras decrecieron en un 
25% de acuerdo con el Índice Mundial de Minería de Bloomberg. Como consecuencia 
de la anterior crisis, un gran número de compañías jóvenes de minería decidieron buscar 
nuevos mecanismos para financiar sus operaciones (Fieldfisher, 2018). Antes de explicar 
cómo cada uno de estos mecanismos se adapta a proyectos de minería, daremos una 
breve introducción a cada uno de los mecanismos alternativos que se listaron en la 
introducción de este artículo. 

1. Private equity

Uno de los mecanismos que más se asemeja a los métodos tradicionales de financiamiento, 
es la inversión de capital privado en los proyectos mineros. Esta inversión podrá provenir 
de distintas fuentes como lo son fondos de capital privado, empresas familiares, fondos 
de cobertura (hedge funds), inversionistas estratégicos, fondos soberanos de capital 
(sovereign wealth funds), entre otros. Entre los inversionistas estratégicos podemos 
encontrar grandes compañías mineras, comercializadores de minerales, refinadores, 
usuarios finales e inclusive compañías de propiedad del Estado. En el caso de los fondos 
soberanos de capital, estos buscan proyectos mineros que ya se encuentren en etapa 
de producción, o al menos cercana a ella, concentrándose particularmente en que el 
proyecto sea de minería a gran escala. De manera similar, los fondos de capital privado 
también buscan que el proyecto minero se encuentre en producción, cercano a ella, o al 
menos con certeza del inicio de su operación, lo anterior, para no tener que correr con el 
riesgo de que el proyecto minero nunca entre en la fase de producción. 

Hay varias ventajas en caso de que se utilicen los fondos de capital privado para financiar 
proyectos mineros, por ejemplo, si el inversionista es especializado y está dispuesto a 
tomar riesgos (empresas familiares), es posible que la compañía minera encuentre un 
inversionista que esté dispuesto a inyectar capital desde las etapas más tempranas del 
proyecto, pues está interesado en las utilidades que el proyecto pueda generar en el 
largo plazo. Por otro lado, los inversionistas estratégicos, al tener un conocimiento muy 
especializado del mercado minero, puede que estén también interesados en invertir en 
el proyecto desde sus primeras etapas, pues ese conocimiento trae consigo un valor 
agregado, especialmente respecto de la demanda y oferta del mercado. En general, los 
inversionistas de capital privado estarán en la capacidad de realizar inversiones directas, 
lo cual es bastante beneficioso tanto para la compañía como para el proyecto, pues 
se tienen fondos disponibles inmediatamente y, a cambio de ello, el inversionista se 
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hará con un porcentaje del proyecto. Usualmente estos pactos se formalizan a través de 
acuerdos de earn-in, a saber, el inversionista se compromete a inyectar una suma fija de 
capital para financiar una etapa del proyecto y a cambio se quedará con una parte del 
mismo.

Sin perjuicio de los grandes beneficios que puede traer la inversión de capital privado, 
este tipo de inversionistas tienden a ser más precavidos durante la etapa previa a la 
realización de la inversión. Por lo anterior, es de esperarse que haya un extenso proceso 
de debida diligencia de la compañía minera, en particular, y del proyecto, en general, 
antes de que se comprometa cualquier suma de capital. Así mismo, para cuidar la 
mencionada inversión, este tipo de inversionistas exigirán tener un rol decisorio dentro 
de la compañía o el proyecto (i.e. el derecho a designar un gerente, participación en la 
junta directiva, derechos a información, derecho a veto de ciertas decisiones, entre otros). 

En los últimos años se ha evidenciado un gran incremento en la participación de capital 
privado en la industria minera. Lo que tienen en común todos estos inversionistas, 
es que buscan inyectar capital a cambio de un derecho e interés en el proyecto, que 
después podrán vender por un margen de ganancia. Sin embargo, al ser un modelo 
consolidado, pero distinto a los tradicionales, ha tenido la oportunidad de experimentar 
con distintos modelos de inversión. Hay dos principales cambios que se han evidenciado 
en las inversiones de capital privado: (i) la especialización de estas compañías en la 
industria minera las ha llevado a cambiar su foco de compra. Ya no buscan comprar las 
acciones, derechos o intereses en la compañía o el proyecto, más bien se enfocan ahora 
en comprar directamente los activos de la compañía y del proyecto. De esta forma, será 
el mismo fondo el encargado de llevar a cabo la etapa previa de obtención de permisos y 
licencias, construcción y operación del proyecto minero; y (ii) otros fondos de capital han 
continuado con el modelo tradicional de adquirir acciones, derechos e intereses, pero 
con la diferencia de que comprarán una porción mayoritaria importante de la compañía, 
cambiando el enfoque de comprar para después vender por un margen de ganancia. 
Por medio de este segundo modelo, se espera que el fondo tome control de su inversión 
y esperará a que la misma comience a generar utilidades, y de esta manera reflejar los 
efectos de la materialización de la inversión ejecutada. 

Inversión de private equity en la industria minera

El fondo británico Appian Capital, ha sido un gran vocero por el cambio de foco de 
los fondos de capital privado en los proyectos mineros. Este fondo ha asegurado que 
normalmente los inversionistas de capital privado tienen una visión de muy corto plazo, 
cosa que es totalmente contraria a la esencia de un proyecto minero que toma mucho 
tiempo para desarrollarse y por tanto, requiere de un capital a largo plazo para poder 
aumentar su probabilidad de éxito. En el caso particular, Appian Capital cuenta con su 
propio equipo de geólogos y analistas, lo que les da una ventaja sobre el resto de los 
fondos de capital privado, pues a la hora de analizar la posible compra de un proyecto 
tendrán un poco más de seguridad al momento de decidir sobre la inversión a realizar. 
Entre otros fondos que se están enfocando también en la misma dirección de Appian 
Capital, encontramos Greenstone Resources, también británico, y Orion Mine Finance, 
ubicado en Norteamérica. 

Pese al cambio de foco descrito anteriormente, en su reporte de capital privado en la 
industria minera del año 2019, la firma internacional Bryan, Cave, Leighton & Paisner, 
encontró que las inversiones de capital privado en la industria minera descendieron 
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de US$ 2 billones en 2018 a tan solo US$ 500 millones. A pesar de ser una baja 
considerable, la misma firma asegura que era de esperarse que los fondos no realizarían 
nuevas inversiones, sino que incrementarán los intereses que ya tenían invertidos en 
compañías, acercándose de esta manera un poco más, al modelo adoptado por Appian 
Capital, Greenstone Resources y Orion Mine Finance. La razón es la disminución en el 
movimiento del sector minero durante los años 2018 y 2019. Por lo anterior, al no tener 
oportunidades de inversión por la afectación del sector, encontraron más útil invertir en 
compañías donde ya se tuviera participación. De esta manera, la inversión se podría 
hacer adoptando un modelo como el de Appian Capital, en donde la compañía invierta 
en un equipo propio de geólogos y analistas para mejorar su modelo frente a otros fondos 
de inversión. En este mismo sentido, en febrero de 2020, Bloomberg reportó que la 
inversión de capital privado se estaba alejando de la industria minera a causa de la falta 
de oportunidades de inversión lo que evidenció un decrecimiento del 75% en inversiones 
en comparación al año pasado. Por último, la firma de consultoría McKinsey concluyó 
en un artículo (McKinsey, 2020) que estos ciclos de poca inversión son producto de la 
fluctuación de los precios de los minerales, los cuales para este momento son usuales. 
Sumado a lo anterior, y de acuerdo con el mismo artículo, es importante que la industria 
minera tome medidas disciplinadas de planeamiento de capital y de diversificación, para 
así tener mejores oportunidades de inversión a largo plazo y tener mejores resultados y 
valoraciones, especialmente si se considera la contingencia causada por el COVID-19. 
Así las cosas, dada la naturaleza cíclica de la industria minera, es usual que se evidencien 
picos muy altos de inversión de capital y valles en donde pareciera que la inversión está 
decreciendo de manera acelerada. Estará en manos de las compañías más grandes 
y con capital, tomar las medidas que impidan que la industria no entre en otro ciclo 
de boom-or-bust, es decir que los periodos de gran actividad y éxito sean seguidos de 
procesos de decrecimiento y de falta de actividad e inversión.

2. Financiamiento a partir de producción

De acuerdo con el estudio realizado por Fieldfisher, los mecanismos de financiación 
basados en la venta de futuras producciones se han vuelto comunes en la industria, dado 
el constante temor que produce un escenario de escasez de minerales como cobalto, 
níquel y litio. A pesar de que es un mecanismo relativamente moderno, usualmente 
viene acompañado de un mecanismo tradicional como lo puede ser el financiamiento 
de deuda o private equity. Los principales mecanismos de financiamiento basados en 
producción son los siguientes:

• Contratos de suministro;

• Compras por adelantado o prepago;

• Contratos de regalía; y 

• Contratos de streaming

Con la utilización de estos contratos, una compañía puede conseguir capital por medio 
del aprovechamiento de reservas, y por eso mismo minimiza o evita dilución de su 
patrimonio. Así mismo todos comparten algunas características: (i) se mantiene control 
total del proyecto, queriendo decir que el desarrollador del proyecto no tendrá que vender 
parte de su interés en la compañía y así ceder parte del poder decisorio que se tiene 
sobre la operación del proyecto; (ii) usualmente los proveedores del capital no serán 
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bancos, al contrario, serán clientes o compradores de los productos de la operación 
minera, los cuales ya cuentan con experiencia en el sector lo que debería facilitar la 
negociación y estructuración; (iii) los productores toman un riesgo de producción, toda 
vez que puede suceder que la cantidad de minerales que se compromete el desarrollador 
a suministrar al financiador sea más alta que la producción real, por lo que en estos 
casos el desarrollador también deberá negociar con su comprador, mecanismos que lo 
protejan en los casos en que la producción real sea menor a la producción estimada de 
la mina; y (iv) típicamente estos contratos no están sujetos a intereses, lo cual libera al 
desarrollador de una suma de dinero considerable, en la que se podría incurrir si usara 
métodos tradicionales de financiación. 

Uno de los aspectos positivos de estos contratos, es que las compañías pueden acceder a 
capital a tasas relativamente más bajas que las obtenidas por otros medios. Así mismo, 
la compañía compradora asegura un suministro del producto, cuyo precio es usualmente 
más bajo que el del mercado y que puede mantenerse constante. Por lo anterior estaría 
en la posibilidad de adquirir a un precio razonable y de revenderlo a un precio que le 
signifique una ganancia. Por último, celebrar contratos de suministro con compradores 
solventes y con capacidad crediticia reduce los riesgos del proyecto, ya que no habría 
preocupación de que al proyecto se le siga inyectado el capital necesario para su 
desarrollo. 

Al ser acuerdos comunes en la industria minera, existen varios ejemplos de proyectos 
exitosos que financiaron parte de sus necesidades a partir de la firma de contratos 
basados en la producción de minerales, como se describe a continuación. 

• Octubre de 2018: la compañía Strongbow Exploration, listada en la bolsa de 
valores de Toronto, celebró un contrato de suministro de estaño “sintético” con 
Orion Mine para el financiamiento de un proyecto de minería de estaño. Como 
contraprestación el comprador invertiría una suma mínima de US$ 3 millones.

• Julio 2018: la compañía NQ Minerals, listada en bolsa de valores de Londres, 
celebró varios contratos de suministro con Traxys por el 100% de la producción 
de zinc y plomo derivado del proyecto Heyller ubicado en Tasmania, Australia. 
Como contraprestación el comprador pagaría US$ 10 millones garantizados 
por un prepago de facilidades.

• Marzo de 2018: la compañía Vast Resources plc, listada en bolsa de valores de 
Londres, celebró un contrato de suministro con Mercuria Energy, con un prepago 
de US$ 9.5 millones, hasta por el 100% de la producción zinc y cobre derivado 
de una mina de Vast Resources ubicada en Rumania.

a. Contratos de suministro

Por medio de un contrato de suministro, una compañía minera le vende una porción 
o el total de la producción de un mineral a diferentes compradores, como podrán ser 
comercializadores, fundidores o refinadores, por un término fijo o por la vida útil de la 
mina de donde se extrae el producto. El suministro del producto (en firme o con alguna 
excepción en la entrega) dependerá de la negociación de las partes del contrato. Muchos 
de estos potenciales compradores están dispuestos financiar el proyecto, su desarrollo 
y construcción, a cambio de los derechos de suministro. De acuerdo con la guía de 
Fieldfisher hay varios aspectos claves de los contratos de suministro, que una empresa 
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minera deberá tener en cuenta a la hora de negociarlos con un posible comprador/
financiador.

i. Duración

En principio, la duración del suministro será por un término fijo o por la vida útil de la 
mina. En caso de que se elija el término fijo, debería incluirse un mecanismo por medio 
del cual se pueda modificar el término, sea para la extensión o para la terminación 
anticipada del mismo.

ii. Cantidad

En relación con la cantidad a suministrar, se puede optar por acordar la totalidad de la 
producción o un porcentaje de ella. En caso de que se pacte el contrato por un porcentaje 
de la producción, habrá de determinarse si la compañía minera estará obligada a entregar 
una cantidad mínima o máxima de producción y así mismo, se deberá determinar cuál es 
el tipo de modalidad que asumirá el comprador (i.e. pague lo suministrado, entre otras). 

iii. Precio

Usualmente el precio a pagar por el producto se ata a un índice internacional o 
benchmark determinado por una publicación internacional experta en minerales. Sin 
embargo, también podrá acordarse si el precio se ajustará de acuerdo con los cambios 
que sufra dicho benchmark, o si estará sujeto sólo a actualización por una tasa acordada 
previamente. También se deberá determinar si el precio tendrá un mínimo o máximo, 
y los mecanismos que se deberán aplicar en el evento en que el mineral sufra un 
decrecimiento considerable en su precio, de acuerdo con los índices acordados. Por lo 
anterior, se deberán determinar las causales por medio de las cuales se podrá modificar 
o renegociar el precio. Por último, y no menos importante, es que el mineral cumpla 
con ciertas condiciones y estándares de calidad, por tanto, se deben acordar los ajustes 
contractuales u obligaciones o penalidades en caso de que se suministre al comprador 
una cantidad de mineral, que no cumpla con los estándares de calidad acordados.

iv. Entrega, refinación y terminación

Otros aspectos, que a pesar de no ser esenciales, son importantes para evitar discusiones 
entre las partes, son, por ejemplo, lo relacionado con decidir cuál de las partes correrá con 
los gastos de entrega, incluyendo seguros, transporte, cargue y manejo, o la refinación 
del mineral. Sobre su terminación, usualmente se pacta que el contrato de suministro se 
termina cuando el término de duración expire, pero también es importante que se pacten 
otros eventos de terminación, como puede ser el incumplimiento grave y sucesivo de la 
obligación de entrega del mineral o del pago del mismo.

b. Contratos de pago por adelantado o prepago

Por medio de estos contratos la compañía minera vende un porcentaje de la producción, o 
una cantidad fija del mineral a diferentes compradores o entidades financieras. A cambio 
de la cantidad acordada del mineral, el comprador le pagará a la compañía minera 
un anticipo del precio. Así, cuando el comprador entregue este pago por adelantado, 
el productor irá amortizando la deuda por medio de los compromisos de entrega del 
mineral hasta que expire el término del contrato y la obligación de pago se haya cubierto 
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con el suministro. Una de las ventajas de este método es, al igual que en los contratos 
de suministro, que el precio del mineral usualmente estará por debajo del precio del 
mercado. De esta manera el productor podrá encontrar financiamiento fácilmente y el 
comprador podrá revender el mineral con un margen de ganancia. Aun así, el riesgo 
que corre el productor tiene que ver con la fluctuación de precios del mineral, caídas en 
la producción e incumplimiento en la entrega, puesto que para cubrir estas contingencias 
los prestamistas exigirán garantías muy estrictas y gravosas en su favor para asegurar 
su pago. 

c.  Contratos de regalía

Este es uno de los mecanismos más utilizados por las compañías mineras norteamericanas 
y australianas, tanto en sus operaciones locales como en sus operaciones en otros países 
con alto potencial minero tales como Chile, Perú, Canadá, Suráfrica, Ghana y Canadá. 
Por medio de este tipo de contratos, los inversionistas harán un pago por adelantado a 
cambio de un derecho e interés en los futuros ingresos de la compañía, la regalía. La 
regalía puede ser calculada de diferentes maneras; algunas de las cuales se describen 
a continuación: (i) ingresos brutos, mediante el cual la regalía a pagar estará basada 
en el valor bruto del producto y no estará sujeta a ninguna deducción, adicionalmente, 
deberá ser pagada independientemente si la actividad es rentable o no; (ii) retorno neto 
de fundición (net smelter return), la regalía a pagar estará basada en el valor neto del 
producto, sin embargo podrá estar sujeta a ciertas deducciones en razón de los costos 
de fundición, refinación, impuestos, regalías, transporte y aseguramiento, entre otros, 
además deberá ser pagada independientemente de si la actividad es rentable o no; y 
(iii) interés en el ingreso neto, en donde la regalía a pagar estará basada en el ingreso 
neto del producto, todo el capital, financiamiento y costos de operación deberán ser 
deducidos de la regalía, y se deberá pagar una vez todos costos estén recuperados y la 
actividad minera se torne rentable. 

Una de las ventajas de este método es que existen compañías especializadas en la 
financiación de proyectos mineros a través de regalías, por lo que no es difícil tener 
acceso a este tipo de financiamiento. Por la misma razón, estas compañías están 
dispuestas a invertir en el proyecto desde las etapas más tempranas del mismo, tales 
como prefactibilidad e incluso prospección. Ahora bien, al ser un mecanismo que también 
depende de la producción de la mina, los pagos anticipados por concepto de precio 
podrán estar condicionados al cumplimiento de hitos de desarrollo y producción, y en 
caso de que estos no sean cumplidos, se podría incurrir en un evento de incumplimiento 
especialmente pactado en el contrato de regalía que se celebre entre el productor y el 
financiador. Muchas veces las fórmulas para calcular la cantidad de regalía a pagar 
dependerán de la ubicación geográfica del proyecto, pues diferentes jurisdicciones 
tendrán distintas maneras de calcular la regalía de conformidad con las áreas donde se 
lleve a cabo la operación o al gobierno central, considerando regulaciones especiales, 
particularmente de carácter fiscal y ambiental. 

Al igual que en los contratos de suministro, hay algunos aspectos de importancia que 
deberán ser considerados durante la negociación del contrato de regalía: (i) duración del 
contrato: deberá decidirse si es por un término fijo, sujeto a prórrogas, o por la vida útil 
del proyecto; (ii) qué porcentaje deberá pagarse y si la cantidad a pagar se encuentra 
sujeta a un límite máximo; (iii) en una mina pueden ser encontrados además del mineral 
algunos subproductos del mismo, por tanto es necesario que se defina si la regalía 
cubrirá solamente al mineral principal, o también a sus subproductos; y (iv) el productor y 
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el financiador deberán acordar las consecuencias en el cálculo de la regalía si hay nuevos 
descubrimientos o un surgimiento en la producción. Adicionalmente, es común dentro de 
estos contratos encontrar las siguientes cláusulas: (i) cláusulas de recompra: (ii) derecho 
de primera opción de compra ante venta/oferta con terceros; (iii) clara determinación 
del carácter potestativo del productor de iniciar, mantener, suspender y terminar con la 
producción.

d. Contratos de Streaming

En un contrato de streaming la compañía minera venderá una porción de su producción 
(una “línea” o stream) de un mineral particular producida en una mina de su propiedad. 
Similar al contrato de pago por adelantado o prepago, la compañía financiadora le hace 
un pago anticipado al productor como contraprestación a la entrega del mineral a un 
precio previamente acordado entre ambas partes. Es importante resaltar que el precio a 
pagar por el mineral estará por debajo del precio de mercado durante toda la duración 
del contrato. 

El pago por adelantado se hace en forma de prepago o por medio de un depósito, el 
cual deberá ser devuelto al final del término del contrato. La diferencia con los contratos 
de pago por adelantado, o prepago, es que durante la duración de la línea de crédito, 
el monto del pago por adelantado se reducirá por la diferencia entre el precio del stream 
que está pagando el financiador y el precio de mercado vigente al momento de la entrega 
del mineral. De esta manera los productores utilizan estos contratos principalmente como 
estrategia para reducir sus deudas. Como aspecto positivo, las compañías especializadas 
en el streaming financian los proyectos desde etapas muy tempranas, inclusive en ocasiones 
harán el pago por adelantado por medio de instalamentos, cada uno correspondiente 
a una etapa del proyecto. Por otro lado, y como la mayoría de los contratos descritos en 
esta sección, el pago de la suma dada se basará en la producción de la mina. Así, los 
incumplimientos relacionados con la falta de pago de la suma de dinero entregada por 
adelantado podrían tener como resultado la obligación de pagar el saldo del precio que 
quede adeudado, o el valor neto presente de las entregas de minerales faltantes. Por otro 
lado, una parte del pago por adelantado podrá tornarse exigible con intereses si alguno 
de los hitos del proyecto no es cumplido.

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de negociar un contrato de streaming 
son los siguientes: (i) precio: deberán tenerse en cuenta las mismas consideraciones 
que se describieron en la sección acerca de los contratos de suministro; (ii) considerar 
la imposición de un límite máximo a la entrega de producción; (iii) renegociación del 
precio a medida que se van cumpliendo los hitos del proyecto minero; y (iv) negociar 
la posibilidad de incluir una cláusula que le permita al productor comprar de vuelta el 
stream vendido al financiador. 

e. Algunos elementos comunes en todos los contratos de financiación a partir 
de producción

i. Restricciones de transferencia y cambio de control

En muchas jurisdicciones las estructuras de financiamiento se instrumentalizan por 
medio de contratos, en vez de derechos de propiedad. Por esta razón, los financiadores 
usualmente buscan restringir la transferencia de la mina, excepto si el nuevo dueño se 
compromete a vincularse a la obligación de pago de la regalía o streaming, en idénticos 
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términos que el deudor original. De esta manera nace una tensión entre el productor y 
el financiador, pues el primero buscará que no haya restricciones estrictas si ocurre un 
cambio de control pero, por el otro lado, los financiadores querrán un retorno de su 
inversión por medio de la cesión de su derecho a la regalía o el stream a un potencial 
comprador. 

ii. Acreedores

En principio las compañías mineras deberán tener cuidado a la hora de planear su 
financiamiento a través de la producción minera, pues esto podría restringir su 
capacidad de celebrar otros acuerdos de financiamiento a través de otros medios. Por 
ejemplo, se podrían presentar conflictos de interés entre, por una parte, las entidades 
financieras garantizadas que querrán tener control completo sobre cualquier proceso de 
materialización de la inversión y, por el otro lado, los compradores de los minerales que 
estarán interesados en recibir sus pagos o minerales. La compañía podrá mitigar esta 
contingencia por medio de la negociación de algunos principios entre los acreedores 
(intercreditor agreements), para no tener que lidiar con conflictos de interés en el futuro. 

iii. Costo del capital

En caso de que una compañía minera considere financiar su proyecto a través de la 
producción, es importante que tenga en cuenta el verdadero costo del capital que se 
le provee, especialmente respecto al potencial riesgo de pérdida del potencial flujo 
de caja en comparación a la venta de la totalidad del producto a precio de mercado. 
Para protegerse de lo anterior, es importante que se establezcan restricciones desde un 
principio (i.e. limitando la línea de crédito a las reservas existentes, una porción del área 
licenciada para la operación minera o por solo un periodo fijo de tiempo).

Para terminar, y como se mencionó al principio de esta sección, usualmente el 
financiamiento a partir de producción viene acompañado de otro tipo de mecanismos 
como lo puede ser la inyección de capital privado. Así las cosas, Fieldfisher ha diseñado 
la siguiente tabla para definir en qué etapas de la operación minera se puede inyectar 
capital privado, dependiendo del tipo de financiamiento basado en producción que se 
esté utilizando

Tabla 1. Etapas en las cuales está disponible el capital privado.

Exploración Desarrollo Construcción Producción

Suministro X X X

Pago por 
adelantado X X

Regalías X X X X

Streaming X X X X

Tomado de: Fieldfisher (2018, p. 10) 

Financiamiento a partir de producción en la industria minera (Pérez, 2019) 

Aparte de los casos mencionados anteriormente en donde se evidencia el uso de 
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estos métodos de financiación en el mercado minero, hay otros que también valen la 
pena mencionar. A la fecha dos de las más grandes compañías que hacen parte de 
financiaciones a partir de la producción minera son Franco Nevada y Royal, que además 
son evidencia del éxito de este método. Lo particular de estas dos compañías es que

su negocio se sustenta en la capacidad de poder financiar en forma libre y 
directa gastos de capital y otros costos de las compañías mineras. Es lo que han 
denominado free cash flow business, lo que les permite estar disponibles para 
participar en las inversiones de capital o costos extraordinarios que requieren las 
compañías mineras (pp. 21-22).

De esta manera, y pese que los contratos de regalías y streaming requieren del desembolso 
de grandes de sumas de dinero, esto le permite a Franco Nevada y Royal participar en las 
ganancias del proyecto y así mismo participar a nivel de ingresos. 

3. Crowdfunding

Es un mecanismo de financiación muy popular en los últimos años que consiste en 
el levantamiento de capital a través de un gran número de personas por medio de 
plataformas tecnológicas. Al ser un mecanismo innovador y no tradicional, y más cercano 
a la población general, es utilizado principalmente por pequeñas y medianas compañías, 
o startups. De esta manera se logra una interacción entre la compañía y el público 
general. En muchas ocasiones las mismas plataformas para realizar el financiamiento 
cobrarán una pequeña tarifa por uso a cambio de un servicio confiable y seguro. Uno de 
los aspectos más positivos de este mecanismo es que, en la mayoría de las ocasiones, si 
la suma a la que la compañía pretende llegar no se alcanza, la plataforma por medio de 
cual se hace la financiación devuelve el dinero aportado a cada uno de los inversionistas. 
Al igual que muchos medios de financiación, el crowdfunding está dividido en distintos 
tipos o mecanismos. A continuación, se hace un pequeño resumen de algunos de estos 
mecanismos, los cuales son los más usados y comunes por diferentes fundadores de 
startups (European Union, 2015):

a. Peer-to-peer lending (European Union, 2015)

Este mecanismo es una alternativa directa al préstamo de parte de una entidad 
financiera. La diferencia yace en la fuente de financiamiento, toda vez que mientras 
que en el préstamo otorgado por una entidad financiera hay una sola fuente de 
financiamiento (aun cuando se trate de crédito sindicado), mediante el método peer-to-
peer las compañías pueden lograr financiamiento de un número ilimitado de fuentes. 
Así, los posibles prestamistas ofrecen créditos y su respectiva tasa de interés y por otro 
lado, la compañía prestataria buscará aquellos préstamos con la menor tasa de interés 
para así iniciar el financiamiento de su negocio. A pesar de la “informalidad” de este 
mecanismo, es importante que la plataforma que se utilice para recolectar la inversión 
cuente con estándares y filtros de seguridad. Dichos mecanismos actuarán como un 
proceso de debida diligencia sobre los inversionistas, pues para que los financiadores 
estén en capacidad de invertir, la plataforma les debe exigir los datos sobre sus cuentas 
bancarias y experiencia en transacciones similares, lo anterior para efectos de cumplir 
con las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así 
mismo al recolectarse datos de personas naturales se deberán cumplir con la regulación 
aplicable a la protección de datos personales. Entre los aspectos más positivos de este 
mecanismo es la flexibilidad que se tiene con las tasas de intereses, dado que si la inversión 
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es suficientemente atractiva para un número considerable de posibles inversionistas, 
se creará una competencia por la inversión y la compañía podrá obtener los mejores 
intereses posibles. Este es uno de los mecanismos más populares en el mundo y solo en 
el año 2013 las principales plataformas de peer-to-peer originaron USD$ 3.5 billones en 
préstamos de acuerdo con Fitch Ratings (European Union, 2015). 

b. Equity Crowdfunding (European Union, 2015)

En su esencia este mecanismo de crowdfunding no se aleja mucho del común equity 
funding, sin embargo, e igual que sucede con el método de peer-to-peer, el comprador 
de los derechos o acciones de la compañía no es único, sino que pueden llegar a ser un 
gran número de ellos. Adicionalmente, algunos de estos potenciales inversionistas pueden 
llegar a transformarse en el futuro en compradores o clientes de la compañía. A pesar 
de ser uno de los mecanismos modernos de financiamiento, el equity crowdfunding trae 
consigo muchos de los elementos del equity funding. Por ejemplo, la compañía que desee 
utilizar este mecanismo también tendrá que establecer los términos en los que la venta 
de una porción de los derechos sobre la compañía se llevará a cabo, adicionalmente 
tendrá que pasar por un proceso de valoración que tenga como resultado un precio 
lo suficientemente atractivo para los futuros inversionistas. Así mismo, el proceso no es 
tan sencillo como el del peer-to-peer, ya que en estos casos, es usual que se requiera 
de ayuda de expertos financieros o de un equipo legal, para definir las condiciones 
financieras y legales en las cuales se deberá llevar a cabo la oferta. Sin embargo, al ser 
un mecanismo en el que participa el público en general, en la compra de una porción 
de acciones de la compañía, podrá presentarse una cantidad importante de accionistas, 
sin necesidad de cumplir con las restricciones regulatorias y financieras que podría tener 
una compañía que se decide por un initial public offering. 

c. Rewards-based crowdfunding (European Union, 2015)

A través de esta modalidad de crowdfunding, los inversionistas entregan una suma de 
dinero a un proyecto o compañía a la espera de recibir como contraprestación, un bien 
o servicio de la compañía. Así, la compañía primero recibirá los fondos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales. Cuando ya se 
haya desarrollado el proyecto, los inversionistas recibirán a cambio un bien o servicio 
prestado por la compañía (reward). Usualmente es utilizado por compañías pequeñas 
o startups que se encuentran desarrollando productos o servicios innovadores o que, al 
menos, tengan una alta atención y demanda del público en general. 

Crowdfunding en la industria minera

De acuerdo con el estudio Alternative Financing 2.0 realizado por la firma de abogados 
Fieldfisher, el crowdfunding ha surgido como uno de los mecanismos alternativos 
más populares para la financiación de proyectos mineros. De acuerdo con la misma 
publicación, los principales proyectos financiados por este método se encuentran 
en Canadá y Australia, dos países con una gran tradición minera y una industria 
minera consolidada. Esta firma considera que uno de los beneficios más grandes de 
esta modalidad para los proyectos mineros, es que expande los gastos y riesgos de 
desarrollar un proyecto minero y, al mismo tiempo, por las características naturales del 
modelo de crowdfunding, los inversionistas no tienen el riesgo de perder grandes sumas 
de dinero, aunque esto dependerá de la cantidad de inversionistas que tengan capital 
comprometido en el respectivo proyecto minero. Canadá por ejemplo ya cuenta con 
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plataformas tecnológicas de crowdfunding especializadas en la industria minera, tales 
como Mineral Intelligence y Red Cloud Klondike Strike. La primera compañía ha llevado 
este modelo alrededor del mundo y en el caso de Suramérica, opera en Colombia 
(proyecto de minería de oro y esmeraldas en Muzo, Boyacá), Perú (18 proyectos, la 
mayoría de cobre y oro), Bolivia (proyecto de minería de oro), Chile (4 proyectos, 
cobre, oro y hierro) y en Argentina (1 proyecto de minería de cobre, oro y plata, entre 
otros) (Mineral Intelligence, s.f.). Otra compañía que ha utilizado este mismo método 
para levantar capital para sus operaciones, es la australiana Greenfields Exploration 
Ltd., que en conjunto con otra plataforma llamada Billfoda, logró hacerse con US$ 5 
millones para impulsar su proyecto de exploración de cobre, cobalto y níquel. Pese a 
estos modelos exitosos, Fieldfisher asegura que este modelo se debe adoptar con cierta 
cautela debido a los altos riesgos que representa la minería en sus etapas tempranas, 
por lo que es posible que haya solo unos pocos interesados en invertir en el proyecto. Así 
las cosas, las compañías que deciden impulsar sus proyectos por medio de crowdfunding 
deberán apuntarle a un grupo específico de inversionistas que ya tengan conocimiento 
y experiencias en el negocio minero, para así contar con más seguridad de que el 
proyecto pueda ser realizado. Aunque podría ser desafiante para algunas compañías 
conseguir financiar sus proyectos de esta manera, puede ser una oportunidad para que 
las pequeñas empresas mineras puedan llevar a cabo sus proyectos, con apoyo de las 
comunidades cercanas a la ubicación del proyecto.

En el mismo sentido, en el reporte de investigación New Frontiers in Mining Finance, 
resultado de una mesa redonda de algunas de las voces más expertas de la industria 
minera canadiense, organizada por la publicación The Northern Miner en el 2015, se 
destacó al crowdfunding como uno de los métodos que la industria minera ha comenzado 
a explorar, pero sobre el cual todavía no se tiene mucha certeza en su aplicación. Como 
se menciona en las conclusiones del reporte

La opción de financiación alternativa más reciente es el crowdfunding, que ha 
despegado en sectores tan diversos como el inmobiliario y la biotecnología, pero 
que todavía tarda en ser adoptada por los mineros. Hay muchas preguntas sobre 
cómo responderán los reguladores al crowdfunding, pero no se puede negar el 
aumento de la financiación basada en internet, impregnada de la cultura de los 
medios de comunicación social (p. 21)2.

Inclusive, en una encuesta llevada a cabo por el mismo medio de comunicación, solo el 
6% de los encuestados se consideraron muy familiarizados con el crowdfunding. Muchos 
de los expertos expresaron que este método de financiación es el futuro, pero ha venido 
creciendo a un ritmo tan acelerado que se ha vuelto un problema para los reguladores. 
Así mismo, a un número de esos expertos le preocupa la transparencia inherente a este 
método de financiación, pues no hay una distancia considerable entre inversionista y 
compañía. Por lo tanto, se atraerá bastante atención a la compañía y como consecuencia 
se deberá cuidar más su imagen. En conclusión, este método, aunque usado y con algunos 
casos de éxito, no es el que más confianza inspira entre los actores del sector minero, 
como se demuestra en los siguientes resultados:

Métodos alternativos de financiamiento que inspiran la menor confianza: 

1. Charity flow-through financing: 35%

2  Traducción simple de la autora.
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2. Equity crowdfunding: 34%

3. Flow-through financing: 12%

4. Regalías y Streaming: 10%

5. Private equity: 9%

Entre los aspectos negativos que puede tener el crowdfunding es la seguridad. Al no 
existir un filtro lo suficientemente fuerte, algunos proyectos podrán ser financiados por 
inversionistas poco conocedores del mercado, lo cual tendrá un impacto en el futuro, 
puesto que dicha falta de conocimiento podría afectar las decisiones de mercado de 
los inversionistas. Otro punto negativo que juega en contra de este método es el golpe 
reputacional que pueda recibir la compañía si el proyecto no se logra consolidar. Así 
mismo, podrá jugar en contra la regulación que se expida en cada país con intereses en 
regular el crowdfunding, ya que bastantes jurisdicciones están apenas incluyendo este 
modelo dentro de la regulación para poder utilizarlo de la mejor manera posible.

IV. Riesgos particulares de la industria minera

1. Yacimientos Mineros

Pese a que todos los mecanismos de financiamiento utilizan estructuras distintas para 
conseguir capital, usualmente las entidades financieras o prestamistas particulares 
analizarán los mismos riesgos a la hora de determinar si el proyecto es bancable o no. 
Principalmente, según The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, 
los principales riesgos que analizarán los prestamistas será la calidad y naturaleza de los 
yacimientos o depósitos mineros, mejor conocidos en la industria como orebodies. Los 
yacimientos son los activos más valiosos de un proyecto minero, pues de éstos dependerá 
que el proyecto en definitiva genere retornos o no. Por lo demás, los prestamistas suelen 
enfocarse de manera especial en los reportes geológicos que se hagan de los yacimientos 
y de las áreas de prospectividad minera. Por lo anterior, estas entidades requerirán 
estudios técnicos de expertos independientes, así como programas de trabajo detallados. 
Igual de importante a los temas técnicos del proyecto, los prestamistas también se fijarán 
detalladamente en la experiencia de la compañía que realizará el proyecto, especialmente 
en cuanto su conocimiento respecto a la operación y manejo de minas. Por último, la 
posición geológica de la mina será importante, pues se espera que esté relativamente 
cerca a otros proyectos que hayan materializado su producción. 

2. Tecnología Utilizada en la Actividad Minera

Justo después del riesgo de producción de los yacimientos mineros, el mismo artículo 
mencionado arriba (Benning, 2000), asegura que la tecnología que utilice el proyecto 
será otro aspecto clave en el proceso de financiación. Este riesgo estará principalmente 
divido en tres partes: (i) beneficio del mineral; (ii) riesgo minero; y (iii) selección del 
equipo. Los financiadores prestarán atención a todos los equipos que se utilicen durante 
la actividad minera, ya que de ellos dependerá que el yacimiento que se explore y 
explote tenga buenos resultados de producción. Por lo anterior, a pesar de los avances en 
tecnología, puede que algunos prestamistas prefieran compañías que utilicen métodos 
ya probados por la industria. 
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3. Mercado y Precio del Mineral

Otros de los riesgos más grandes en la financiación de proyectos mineros es el riesgo de 
mercado y de precio. De acuerdo con la mencionada firma, en caso de que el mineral 
que se extraiga tenga un número reducido o restringido de potenciales compradores, o 
en el caso de que no haya compradores disponibles en mercados como el de Toronto o 
Londres, la financiación del proyecto se podría ver afectada por la falta de demanda del 
respectivo mineral. Por lo anterior, si este riesgo se llegara a materializar o se percibiera 
como una contingencia de alto riesgo, el desarrollador del proyecto deberá asegurar 
la celebración de un contrato de suministro con una contraparte con el suficiente poder 
adquisitivo y capacidad crediticia para adquirir el producto minado. De esta manera, el 
desarrollador asegurará parte de los ingresos del proyecto y podrá responder por sus 
obligaciones de pago antes los prestamistas. 

En segundo lugar, es importante que las compañías mineras proyecten el precio de los 
minerales a extraer a largo plazo, es decir varios años antes de que se dé el inicio 
del mismo y no determinar cuál será su precio cuando se comprometan a extender la 
financiación del proyecto. En la mayoría de los casos, y más dada la volatilidad de los 
precios de los minerales, los prestamistas exigen o le insisten al desarrollador cubrir 
(hedge) una porción de su producción, en caso de que los precios del respectivo mineral 
decaigan. Pese a lo anterior, los desarrolladores no tienden a cubrir su producción, pues 
prefieren estar expuestos a los precios de los minerales. Esto ha creado una tensión entre 
prestamista y desarrollador que deberá ser tratada sería y detalladamente desde un 
principio, para asegurar que la producción del mineral cubra tanto los riesgos de pago 
del prestamista como al desarrollador del proyecto.

4. Derechos Humanos

Como lo mencionan (Aizawa, Dos Santos y Seck, 2018), los eventos recientes de violación 
a derechos humanos en zonas mineras o inclusive en los mismos proyectos deberán 
despertar la atención de nuevos desarrolladores. Por tanto, es importante que los 
financiadores de proyectos también lleven a cabo una debida diligencia de cumplimiento 
con temas de derechos humanos en áreas mineras. En su artículo, las autoras concluyen 
que el mercado y los prestamistas deberían analizar más a fondo en los procesos de 
debida diligencia los temas de derechos humanos, porque estos podrían incrementar 
el valor del proyecto. Lo anterior se logra con un buen proceso de debida diligencia, 
que podrá localizar posibles riesgos de conflictos, demoras por suspensión del proyecto 
o inclusive prevenir litigios con particulares u organizaciones defensoras de derechos 
humanos.

V. Conclusiones Generales

Como se ha visto a lo largo de este artículo hay tres principales mecanismos alternativos 
de financiación de proyectos mineros: (i) capital privado; (ii) financiación a partir de la 
producción minera; y (iii) crowdfunding. A pesar de que los dos primeros son, a la fecha, 
comunes en el desarrollo de proyectos mineros, son considerados únicamente como 
alternativos ya que se enfocan y están diseñados para atender las necesidades particulares 
de un proyecto minero. Por último, el crowdfunding es uno de los mecanismos que hasta 
ahora está comenzando a ser utilizado en la industria minera, ya que en general es un 
método que no se creía entraría en el mercado minero. 



Revista de Derecho Administrativo 129

Recapitulando, las inyecciones de capital privado son comunes en las compañías mineras, 
sin embargo, en los últimos años se ha visto una tendencia a cambiar el foco de dichas 
inversiones. En el presente, hay algunos fondos que están cambiando su modelo de 
inversión, pasando de la compra de intereses y acciones en la compañía a comprar 
sus activos, para que el mismo fondo de inversión sea el encargado del desarrollo y 
la operación misma de la mina. Así mismo, hay otros fondos que han tomado una 
estrategia más agresiva como es la compra de un interés considerable en la compañía 
y encargarse de que el proyecto se desarrolle y ver retribuida su inversión de manera 
directa. La principal razón de este cambio de enfoque es que algunos de estos fondos 
privados consideran que las inversiones actuales en proyectos mineros se hacen a 
muy corto plazo, sin tener en cuenta la naturaleza misma de un proyecto minero, por 
antonomasia de largo plazo.

También se analizó la financiación de proyectos a partir de la producción de éstos, en los 
que encontramos cuatro modalidades usuales: (i) suministro; (ii) pago por adelantado; 
(iii) regalías; y (iv) streaming. A pesar de que hay diferencias técnicas y conceptuales para 
cada uno de los contratos mencionados, su esencia es la misma, esto es un financiador se 
compromete a entregar una suma de dinero para que el proyecto pueda ser desarrollado, 
a cambio de una porción de la producción de la mina o de un interés en las ganancias 
que tenga el proyecto. 

Para ello, durante la negociación de los respectivos contratos, es importante tener en 
cuenta el plazo, obligaciones de producción, determinación del precio del mineral y 
la cantidad del mineral a entregar al financiador. Es costumbre que las compañías 
mineras acompañen la celebración de estos contratos con un financiamiento a partir de 
capital privado, por lo que también es clave el diseño de la financiación para que no se 
contradigan los dos métodos que se utilicen para el efecto y se reduzca de esa manera 
los potenciales los conflictos de interés entre los acreedores.

Por último, se describió el caso del crowdfunding o micro-financiación, un mecanismo 
poco ortodoxo mediante el cual se elimina la figura de la entidad financiera, para que 
sea el mismo público en general el que provea de financiación a los desarrolladores del 
proyecto minero a través de una plataforma tecnológica, que se encarga de proveer los 
servicios de levantamiento de capital. Este mecanismo también tiene tres modalidades 
importantes de financiación: (i) peer-to-peer lending, por medio del cual diferentes 
prestamistas ofrecen una suma de dinero a prestar y su respectiva tasa de interés, así 
en caso de que un proyecto sea lo suficientemente atractivo se crea una competencia 
entre prestamistas y quedará en manos del desarrollador la mejor oferta, según la suma 
a prestar y la tasa de interés; (ii) equity crowdfunding, similar a la inversión de capital 
privado, en el sentido de que será un proceso más largo en donde tendrá que existir 
una valoración de la compañía minera, así como un proceso de debida diligencia sobre 
el proyecto, pero en donde la compañía tendrá una inyección de capital proveniente 
de diferentes fuentes, y no tendría que cumplir con las restricciones regulatorias de una 
compañía listada en bolsa con un número grande de accionistas. Por medio de este 
mecanismo, los inversionistas adquirirán una porción de la propiedad de la compañía 
en forma de acciones; y (iii) reward-based crowdfunding, que consiste en financiar el 
proyecto a partir de donaciones de los inversionistas y en contraprestación, la compañía 
más beneficiada les presta un servicio o les provee un bien. La ejecución de todos estos 
mecanismos, deberán cumplir con la regulación del país en donde se prevea implementar, 
sobre todo, en lo que se refiere a la regulación sobre captación masiva de dinero, ofertas 
púbicas, etc.
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En general, el crowdfunding, al ser el método más disruptivo entre los métodos alternativos 
de financiación, no goza de mucha popularidad entre los expertos puesto que todavía 
no confían mucho en él y están a la espera de que se desarrolle y regule para así 
poder utilizarlo, pues a la fecha hay cierta incertidumbre sobre sus potenciales efectos y 
riesgos. Pese a eso, a la fecha existen compañías que encuentran utilizando el modelo 
del crowdfunding para el desarrollo de proyectos mineros. 

De otra parte, los aspectos técnicos como yacimientos mineros y tecnología usada 
en la operación son los riesgos más importantes, y en los que más se concentran los 
prestamistas. Adicionalmente, los prestamistas también querrán asegurar que su 
inversión se vea retornada y que el desarrollador no incurra en algún incumplimiento de 
los términos y condiciones de la financiación, porque siempre se fijará en los precios del 
mineral a extraerse y en el riesgo de mercado y de esta manera podrá asegurar que sus 
ingresos no se vean afectados. 

Por último, se describió como la debida diligencia de asuntos relacionados con derechos 
humanos también debe ser uno de los riesgos a ser analizados por los prestamistas de 
un proyecto. Como resultado de lo anterior, podría surgir un ahorro en los costos de 
reclamaciones, suspensión por demoras y prevenir conflictos.

Ahora bien, la principal diferencia que se puede evidenciar entre los mecanismos 
tradicionales y los mecanismos alternativos de financiación es la especialización 
de estos últimos en la industria minera. En ese sentido, lo que se ha visto es que los 
mecanismos tradicionales de financiación son utilizados para todo tipo de proyectos, 
independientemente de su naturaleza, aunque si habrá condiciones específicas para 
los proyectos mineros. Por el contrario, los mecanismos alternativos de financiación 
se acomodan a las particulares necesidades y requerimientos de un proyecto minero 
específico. 

Es decir, puede que el private equity se utilice en muchas otros mercados e industrias, 
pero la irrupción del modelo tradicional de inyección de capital privado en las compañías 
mineras está causando que surjan modelos especiales y a la medida de cada proyecto 
minero, sin perder de vista la naturaleza cíclica y de desarrollo a largo plazo de los 
mismos. Lo mismo ocurre en las financiaciones a partir de producción minera, por lo 
cual estos contratos y financiaciones se deberán celebrar con empresas y entidades que 
entiendan y sean parte de la industria minera. Así se demuestra que estos mecanismos 
especializados son los métodos que se acomodan más a la industria y a los proyectos 
mineros recientes, pues por medio de ellos se puede buscar una solución a la medida de 
la situación particular de cada proyecto.

Por último, el crowdfunding trae consigo bastantes incertidumbres, pero algo que será 
cierto es que los encargados de hacer la financiación a través de este método deberán 
tener en cuenta a sus financiadores. Por lo anterior la compañía interesada deberá 
procurar que los interesados en participar sean personas del público que también 
mantengan interés en la industria minera y posean algún conocimiento previo sobre el 
tema. 

Así las cosas es importante mencionar que a pesar de la naturaleza cíclica de los precios 
de los minerales y del uso actual de los mecanismos tradicionales de financiación, 
las compañías mineras están dispuestas a darles una oportunidad a los mecanismos 
alternativos, aunque sea en proyectos mineros de pequeña envergadura, pues por medio 
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de éstos encontrarían algo más de certeza en los términos y resultados de su financiación. 
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RESUMEN

En este trabajo se desarrollan las 
obligaciones vinculadas al amparo 
minero que recaen sobre los titulares de 
las concesiones, con especial atención 
en el cumplimiento de la obligación de 
trabajo cuyo cumplimiento puede verse 
dificultado por cuestiones ajenas a los 
titulares mineros, como la Emergencia 
Sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
En tal sentido, se analiza el marco 
normativo vigente y se proponen algunas 
alternativas de solución para esta 
problemática.

ABSTRACT

In this work, the obligations related to the 
mining protection that falls on the holders 
of the concessions are developed, with 
special attention to the fulfillment of the 
work obligation whose fulfillment may be 
hampered by issues beyond the control of 
the mining holders, such as the sanitary 
emergency caused by the Covid-19. 
Under the presented circumstances, the 
current legal system is analyzed and 
some alternative solutions are proposed 
for the solution of this problem.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 20 de noviembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 26 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, la industria minera 
ha contribuido durante los últimos diez años, en promedio, con el 9% del Producto Bruto 
Interno Nacional (PBI nacional), el 60% del total de las exportaciones y el 20% del total 
de la recaudación del impuesto a la renta4 (2019, p.1). Por lo que, sin duda, podemos 
indicar que la minería califica como una de las actividades económicas más importantes 
del Perú.

De esta manera, considerando la repercusión que tiene la actividad minera en la economía 
peruana, es necesario contar con un marco legal que permita que su desenvolvimiento 
se dé de manera óptima. Este marco legal debe ser construido sobre la base de la 
seguridad jurídica, la cual implica contar con reglas claras que permitan a los titulares 
mineros conocer con precisión las consecuencias jurídicas de sus acciones, generándose 
una sensación de estabilidad que propicie las inversiones.

Generar un escenario con reglas previsibles constituye una labor del legislador que, 
además de considerar las aspiraciones que las políticas estatales propongan, no puede 
ser ajena a la realidad y a las vicisitudes que puedan presentarse, en especial, cuando 
estas incidan en la esfera de las prerrogativas y deberes atribuidos al titular minero en 
virtud de la concesión minera.

El ejercicio de las prerrogativas y el cumplimiento de deberes por parte del titular 
minero encierra una relación de estricta dependencia, pues la posibilidad de ejercer las 
prerrogativas (fundamentalmente la concesión minera de exploración y explotación de los 
recursos concedidos) permitirá cumplir con determinados deberes (acreditar producción 
o inversión mínima), quiere decir que si no se garantiza debidamente el desempeño de 
lo primero (prerrogativa) se dificulta el cumplimiento de lo segundo (deber).

En tal sentido, en la medida que las vicisitudes en la actividad siempre estarán presentes 
en forma de riesgos, evidentemente estos deberán ser debidamente valorados por 
los titulares de la actividad minera a fin de poder manejarlos; sin embargo, existirán 
circunstancias extraordinarias que no puedan preverse ni sean resistibles, cuya ocurrencia 
inevitablemente dificultarán el ejercicio de las prerrogativas que corresponden al titular 
de actividad minera.

La Emergencia Sanitaria ocasionada por la Covid-19 constituye un claro ejemplo de lo 
señalado, pues las restricciones de aforo y el encarecimiento de determinados insumos 
debido a las limitaciones de tránsito, aislamiento social, posibilidad de contagio, aspectos 

4 Declaraciones de Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía – SNMPE. Recuperado de https://bit.ly/2YOHWgY
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sanitarios, protocolos de sanidad impuestos por el Ministerio de Salud y otros, impactaron 
ineludiblemente en la capacidad productiva de las empresas mineras en sus tres niveles 
(pequeña, mediana y gran minería).

Para afrontar ello, dentro de las medidas emitidas por el Estado para contrarrestar la 
pandemia, se tiene el Decreto Legislativo N° 1483 que prorrogó los plazos para la 
presentación de la acreditación de la producción mínima; no obstante, consideramos 
que dicha prórroga no es completa en tanto descuida un aspecto trascendental, esto 
es, la imposibilidad de ejercer la actividad minera en su totalidad y el desarrollo de las 
actividades regulares en los campamentos mineros dadas las disposiciones emitidas a 
causa de la Emergencia Sanitaria; razón por la cual, trataremos algunas alternativas de 
solución que respondan de mejor manera a la denominada “nueva realidad”.

2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL PERÚ

Los recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos, tienen un importante rol 
en nuestra sociedad actual. Basta mirar a nuestro alrededor para corroborar esta 
premisa, dado que las computadoras, los celulares, los autos, los ventiladores mecánicos 
necesarios para la coyuntura sanitaria, entre otros, son elaboradas a partir de diversas 
sustancias metálicas, mientras que la construcción de carreteras, edificios y demás, a 
partir de sustancias no metálicas.

Con este breve ejercicio podemos confirmar que la importancia de los minerales es 
innegable; sin embargo, no se agota allí, pensemos en los elementos que aporta a 
la cadena productiva: los puestos de trabajo, el pago de impuestos, etc. Todas estas 
cuestiones que tienen un impacto positivo y significativo en la economía nacional.

Considerando estas implicancias es necesario que las reglas de juego sean claras y 
que exista predictibilidad en su aplicación, además de otros factores que influyen en el 
atractivo de un país para la inversión, pues claramente uno invierte en la medida que las 
posibilidades de recuperación de la inversión y ganancia sean altas.

La última encuesta del Fraser Institute, publicada en el año 2021, ubica al Perú en el 
puesto 34 de un total de 77 jurisdicciones según los resultados reflejados en el Índice 
atractivo de inversión (Investment atractiveness index), el cual combina el Índice de 
percepción de políticas (Policy perception index) con los resultados del Índice de buenas 
prácticas del potencial minero (Best practices mineral potential index). 

Respecto a los índices mencionados, el informe destaca que un 40% de la decisión de la 
inversión se determina según los factores políticos del país, mientras que el 60% se basa 
en la evaluación del potencial minero del territorio.

Cabe resaltar que el índice de buenas prácticas representa el potencial minero que 
tiene cada jurisdicción y las buenas prácticas aplicadas. De esa manera, este índice se 
encarga de posicionar a cada jurisdicción según el potencial geológico en los yacimientos 
minerales. Respecto a los factores que determinan las buenas prácticas, el Instituto 
Fraser considera los siguientes puntos: (i) regulación ambiental de estándar mundial; (ii) 
tributación competitiva; (iii) régimen minero estable; y, (iv) riesgos o incertidumbres no 
políticas.

Ahora bien, en el caso de Perú, el índice de buenas prácticas del potencial minero lo 
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ubican en el puesto 30 de 77 jurisdicciones, lo cual significa que, para los encuestados, 
nuestro país aún es considerado como potencial minero, debido a la cantidad y calidad 
de los yacimientos minerales. Esto ha variado en comparación con las posiciones 
anteriores, por ejemplo, en la encuesta publicada en el 2020, respecto de los resultados 
del año 2019, el Perú se ubicó en el puesto 12 de 76 jurisdicciones, lo cual nos ubicaba 
en una posición muy importante teniendo en cuenta que existen muchos otros países con 
gran riqueza mineral.

Sobre los factores mencionados para este índice, tenemos que un aproximado de 78% 
opina que la regulación ambiental no es un impedimento para invertir, mientras que 
casi un 20% que opina que esto los motiva a invertir. Asimismo, por el lado del régimen 
tributario, un aproximado de 60% opina que el régimen tributario peruano no es un 
impedimento para invertir y un aproximado de 18% opina que dicho factor los motiva a 
invertir.

Por otro lado, el Índice de percepción de políticas recoge opiniones de los gerentes 
y de los ejecutivos respecto a las políticas en las jurisdicciones con los que se vean 
familiarizados. Sin embargo, los factores que determinan el resultado final son los 
siguientes: incertidumbre sobre la administración, aplicación de las leyes, regulación 
ambiental, tributación, incertidumbre sobre las disputas terrenales y las áreas protegidas, 
estabilidad política, seguridad, conflictos laborales, acuerdos socioeconómicos, entre 
otros.

En virtud de lo expuesto, el Perú se encuentra ubicado en el puesto 42 respecto de 77 
jurisdicciones materia de análisis, es decir, 3 puestos más arriba en comparación con la 
encuesta anterior, en donde se ubicó en el puesto 45 de 76 jurisdicciones. Esto demuestra 
una leve situación de mejoría respecto a este tema; sin embargo, entre los encuestados 
aún persiste una gran preocupación sobre la incertidumbre de la administración, la 
ejecución de las regulaciones existentes y la incertidumbre sobre la regulación ambiental 
de nuestro país.

Al respecto, el Informe de Fraser Institute indica que el presidente de una compañía 
minera5 indicó en las encuestas que “las inconsistencias normativas hacen interminable 
la solicitud de permisos de perforación” (Fraser Institute, 2021, p. 36). Sin embargo, 
a pesar de haber sufrido un descenso en el ranking desde el punto de vista de los 
inversionistas, el Perú se encuentra en el segundo puesto de todos los países de América 
Latina y el Caribe, solo por detrás de Chile ubicado en el puesto 23 de 77 jurisdicciones 
evaluadas. 

Cabe mencionar que, respecto al índice atractivo de inversión, en el medio latinoamericano 
nuestros competidores: Chile se encuentra en el puesto 30, Brasil en el puesto 38, México 
en el puesto 42, y Bolivia en el puesto 72. Por lo desarrollado hasta este punto, nos 
queda claro que la sobrerregulación en el aspecto ambiental y la inestabilidad política 
ha generado que surja cierta incertidumbre o inseguridad sobre los inversionistas. Un 
claro ejemplo es la opinión sobre el lado regulatorio citado anteriormente, mientras 
que, por el aspecto político, quedan como antecedentes históricos los siguientes sucesos: 
la disolución del Congreso de la República del 30 de setiembre del 2019; la vacancia 

5 Respecto a este punto, debemos indicar que las declaraciones vertidas en el Informe elaborado 
por Fraser Institute se mantienen de manera anónima, precisando únicamente el cargo que 
ejerce el inversor consultado.
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del expresidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020; la posterior toma de poder 
del ex presidente del Congreso, Manuel Merino, lo cual generó diversas protestas en 
contra de su nombramiento en medio de la crisis sanitaria que vivía el país, concluyendo 
con su renuncia; y, posteriormente la designación como presidente transitorio del señor 
Francisco Sagasti; factores determinantes que dejan en evidencia la inestabilidad política 
del Perú.

Es importante indicar que en el año 2019 la actividad minera contribuyó con el 9.1% del 
PBI nacional, representando un fuerte aporte para la economía del Perú y reafirmándose 
como una de las actividades con mayor influencia económica. 

A su vez, el Anuario Minero 2019, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, señaló 
que lo recaudado por el Estado en cuanto a los ingresos percibidos por el concepto del 
pago de Derecho de Vigencia y el pago de Penalidades asciende a 230 millones de 
soles, siendo -sin lugar a duda- un aporte significativo. El departamento de Arequipa 
fue el más beneficiado percibiendo un aproximado de 31 millones de soles, seguido 
por el departamento de Áncash que recibió 19 millones de soles, en tercer lugar, el 
departamento de Cajamarca recibió un monto de 18 millones de soles, seguido por Lima 
y La Libertad, los cuales recibieron un aproximado de 16 millones de soles por dicho 
concepto.

Adicionalmente, es oportuno recalcar que tras la modificatoria del artículo 57 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería6 (en adelante, la “LGM”), en virtud del 
artículo 2 de la Ley N° 29169, se establece que el 75% del dinero recaudado se distribuye 
a las regiones en donde se ubica la concesión minera objeto de pago, mientras que el 
25% restante se distribuye entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - Ingemmet 
(20%) y el Ministerio de Energía y Minas - Minem (5%).

Otro punto considerable que no puede obviarse es que dichos ingresos responden al 
hecho que en el Perú se pueden encontrar diversos yacimientos minerales. Prueba de ello 
es la posición de nuestro país en el informe Fraser del año 2020 respecto al potencial 
minero. Asimismo, el Perú cuenta con una de las mayores reservas de plata, cobre, 
molibdeno y plomo en el mundo, posicionándose en el segundo puesto respecto a los 
primeros tres metales mencionados, quedando el plomo en el cuarto puesto a nivel 
mundial. Por otro lado, a nivel latinoamericano, el Perú se encuentra en el primer puesto 
en reservas de plomo, plata y molibdeno, mientras que el cobre, zinc y el oro ocupan el 
segundo lugar.

Como resultado del buen posicionamiento de nuestras reservas minerales, el Perú es 
considerado un atractivo para los inversionistas, siendo una muestra clara de ello el 
considerable monto de las inversiones mineras en el año 2019, alcanzando la suma de 
US$ 6,157 millones. Por otro lado, a pesar de lo mencionado anteriormente sobre la 
baja posición del Perú en el índice de percepción de políticas, el Perú logró capturar el 
5.9% del presupuesto mundial en lo referido a la actividad exploratoria. Cabe resaltar 
que dicho presupuesto, en el año 2019, representó un total de US$ 9,285 millones.

Por lo mencionado anteriormente, resulta consecuente la posición del Perú al ver 
que las reservas minerales se encuentran dentro de los grandes competidores a nivel 
mundial como a nivel latinoamericano. Ello implica, también, que las exportaciones 

6 Decreto Supremo N° 014-92-EM y normas modificatorias.
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de los minerales sean en grandes cantidades; y, por ende, los ingresos también sean 
considerables. Es por ello que, a lo largo del año 2019, la industria minera exportó 
un valor total de US$ 28,678 millones, representando el 60.2% del monto total de las 
exportaciones totales en general, por lo que se posicionó en el sector número uno en 
exportaciones. Como podemos ver, la industria minera forma un pilar de la economía 
peruana en tanto genera una importante aportación económica.

Luego de la información estadística expuesta brevemente, consideramos que es 
innegable el rol que cumple la minería para el desarrollo del país, por ello -como se 
señaló anteriormente- la seguridad jurídica, entendida en este asunto como un síntoma 
de estabilidad (fundamentalmente política y legislativa) para promover las inversiones, 
implica necesariamente la formulación de reglas claras.

3. LOS RECURSOS MINERALES COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN: 
FUNDAMENTO DEL AMPARO MINERO

Para buscar el fundamento de cualquier institución jurídica es necesario partir de la 
base normativa de nuestro ordenamiento: la Constitución. Para ello, de la revisión de 
la historia del Perú observamos que, la primera Constitución que hace alusión a los 
recursos minerales, fue la de 19207, pues en su artículo 42 refiere a la “propiedad 
minera” como perteneciente al Estado, no existiendo cambios de mayor relevancia sino 
hasta la Constitución de 1979, la cual dedicó un capítulo entero a la temática de los 
recursos naturales, dentro de ellos, a los minerales.

Ya en nuestra Constitución vigente de 1993, su artículo 66 contempla el siguiente 
precepto:

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento 
a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal.

Esto quiere decir que dicho texto lleva consigo dos ejes temáticos importantes: (i) La 
titularidad de los recursos naturales y la noción dinámica de Nación; y, (ii) El poder 
político, como expresión de soberanía, que se tiene para adoptar decisiones sobre los 
recursos naturales.

Vemos así que el primer párrafo del artículo 66 contempla una regla de soberanía estatal 
de los recursos naturales, mientras que en el segundo párrafo se efectúa una reserva 
legal respecto a las condiciones de utilización y de otorgamiento a particulares, las cuales 
serán desarrolladas por ley orgánica, en concreto, la Ley N° 26821.

De esta manera, dado que los recursos naturales constituyen patrimonio de toda la Nación 
es razonable pensar que el beneficio que de ellos se derive debiera repercutir en la propia 
Nación. Por ello, si bien es posible la atribución de una titularidad exclusiva a través de algún 
título habilitante, esta exclusividad se da bajo el establecimiento de determinadas condiciones.

7 Artículo 42° de la Constitución para la República del Perú de 1920. Recuperado de https://bit.
ly/3axA9Kd [consultado el 3 de febrero de 2021]
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En ese sentido, la retribución económica es un indicativo que el otorgamiento de derechos 
sobre recursos naturales se da siempre a título oneroso (con la excepción señalada en los 
recursos de acceso libre), no solo porque la población en general debe necesariamente 
beneficiarse de su aprovechamiento, sino porque también con ello se incentiva las 
actividades optimizadoras de cargo de los titulares.

Nos explicamos mejor: si aprovechar un recurso natural no tuviera costo monetario 
(retribución económica), los incentivos de los titulares, para producir en escenarios 
óptimos, disminuyen, pues la titularidad sobre un recurso no aprovechado no les 
representa ningún tipo de pérdida. Por el contrario, aprovechar un recurso que tenga 
un costo monetario medido tanto a través de su acceso como en el mantenimiento de su 
vigencia (pago de un monto periódico), conlleva a que el titular experimente una clara 
pérdida al mantener el recurso sin aprovechamiento.

La situación descrita obliga a que los titulares puedan aprovechar de la manera más 
óptima posible los recursos naturales con dos objetivos concretos. El primero, porque como 
consecuencia del aprovechamiento, el titular podrá solventar el pago de la retribución 
para el mantenimiento del derecho conferido por el Estado, el cual, dependiendo de 
la regulación específica, de no pagarse llevaría a la pérdida o extinción del derecho 
otorgado. El segundo, porque claramente la necesidad que lleva a un titular a gestionar 
la obtención de un derecho por parte del Estado sujeto al pago de una retribución 
económica es para poder obtener una ganancia monetaria de ello. De esta forma, 
mientras mejor sea el aprovechamiento, mayores serán las ganancias, entendiendo 
por ganancia al resultante luego de pagada la retribución económica al Estado por la 
vigencia. Vistos estos dos objetivos, la imposición de la retribución económica a favor del 
Estado a la que hacemos alusión beneficia tanto al titular como al Estado.

Teniendo presente ello, el artículo 20 de la Ley N° 26821, señala lo siguiente:

Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.

La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecido por las leyes especiales.

El canon por explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por sus leyes 
especiales.

De esta forma, sin importar el concepto por el que se haga (retribución económica, 
derecho de vigencia, etc.), el aprovechamiento de un recurso natural por parte de un 
particular a la vez de dar nacimiento a un derecho, a su vez da origen a una obligación 
consustancial referente al pago de una retribución económica que debe pagar el titular 
a favor del Estado.

Realiza la precisión el citado artículo que el canon y los tributos se rigen por leyes 
especiales, para comprender ello, es necesario conocer qué se entiende por canon, para 
lo cual, según Pierre Foy (2013) sostiene que:
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El canon es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades 
provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas 
obtenidos por el Estado, por la explotación económica de los recursos naturales.

[…]

Como se puede apreciar, el objetivo del canon es redistribuir los ingresos fiscales 
y favorecer a la población de los territorios en los que se ubican los yacimientos 
naturales. Es decir, el canon brinda a los Gobiernos regionales y locales recursos 
económicos para promover el desarrollo de inversiones que mejoren la calidad 
de vida de su población (p. XIII-4).

El canon es entonces la acción de redistribución que realiza el propio Estado en su interior, 
versando sobre los ingresos y rentas que obtiene como consecuencia del pago realizado 
por particulares como compensación por el aprovechamiento de los recursos minerales. 
Bajo dicha lógica, su propósito es precisamente hacer llegar a la población los beneficios 
derivados del aprovechamiento de los recursos naturales, circunscribiendo este beneficio 
al ámbito territorial en el que se ubiquen los recursos aprovechados.

Como este beneficio no puede ser otorgado directamente a favor de la población, ya que 
es la generalidad como abstracción la que debe verse beneficiada, se otorga el resultado 
de la recaudación a los gobiernos regionales y locales, pues se entiende sobre estos 
niveles de gobierno que:

La importancia del municipio radica en que su formación histórica está ligada 
al desarrollo de los pueblos y, en consecuencia, constituye una institución 
básica de la democracia, entendida esta como participación de las mayorías. 
Esta característica hace que el municipio trascienda el tema coyuntural o de 
inmediatez política (Mallap, 2013, p. 9).

En este sentido, al ser los gobiernos regionales y locales entidades básicas de organización 
territorial estatal, y encontrarse más cercanas de la población, se entiende que la gestión 
de los recursos distribuidos en mérito del canon permitirá beneficiar de manera más 
directa e inmediata a la población.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00048-
2004-AI/TC, refiriéndose al canon ha señalado lo siguiente:

51. En nuestro ordenamiento jurídico, el canon ha sido previsto constitucionalmente 
en el artículo 77°, como el reconocimiento del derecho que le asiste a los 
gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado en 
beneficio de su comunidad; debiendo calcularse, sobre la base de la totalidad 
de ingresos y rentas provenientes de la explotación de recursos naturales de sus 
circunscripciones.

52. Por consiguiente, no se trata de un pago, sino de una compensación del 
Estado a los Gobiernos Regionales y Locales respecto a la distribución de ingresos 
ya recaudados. En nuestro país coexisten 6 tipos de canon, a saber: minero, 
petrolero, pesquero, forestal, gasífero y de hidrocarburos. En el caso del canon 
minero, la compensación será la distribución de los ingresos recaudados a las 
zonas donde se explotan los recursos minerales, garantizándose la participación 
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directa de la población local en el beneficio del reparto. Medida que se justifica 
porque dicha población será la que recibirá el mayor impacto cuando estos 
recursos se agoten.

Como puede verse, el Tribunal Constitucional concibe el canon como una compensación 
que otorga el Estado a los gobiernos regionales y locales, por el solo hecho de que el 
recurso explotado se encuentre ubicado dentro de su circunscripción territorial.

Lo descrito anteriormente se ve reflejado en el artículo 29 de la Ley N° 26821, cuyo tenor 
es como sigue:

Artículo 29.- Las condiciones del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, por parte del titular de un derecho de aprovechamiento, sin perjuicio 
de lo dispuesto en las leyes especiales son:

a. Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho para los fines que 
fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales.

b. Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 
correspondiente.

c. Cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los 
Planes de Manejo de los recursos naturales establecidos por la legislación sobre 
la materia.

d. Cumplir con la retribución económica correspondiente, de acuerdo a las 
modalidades establecidas en las leyes especiales.

e. Mantener al día el derecho de vigencia, definido de acuerdo a las normas 
legales pertinentes.

Estas obligaciones tienen dos consecuencias jurídicas claras. En sentido positivo, 
implicarán el mantenimiento del derecho en la esfera del titular lo que va de la mano con 
la seguridad jurídica que este tipo de actividades exige. Por otro lado, en sentido negativo, 
el incumplimiento de las obligaciones acarrea diversas consecuencias, las mismas que 
-por su especialidad- deben ser contempladas en las leyes especiales dictadas para cada 
recurso.

En este sentido, la Ley N° 26821 establece lo siguiente:

Artículo 30.- La aplicación de las causales de caducidad se sujetará a 
los procedimientos que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente. La caducidad 
determina la reversión al Estado de la concesión, desde el momento de la 
inscripción de la cancelación del título correspondiente.

Como vemos, en algunos casos el incumplimiento de las causales ocasionará la 
caducidad del derecho otorgado, como sanción, teniendo como consecuencia jurídica la 
“reversión” al Estado de dicho derecho. La reversión es un término comúnmente usado 
en la gestión predial estatal, enmarcándose en todo acto de transferencia que realice 
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el Estado bajo el cumplimiento de determinadas obligaciones, respecto de las cuales, 
verificada la actuación contraria a estas obligaciones, la sanción aplicable es la pérdida 
del derecho otorgado.

Al respecto, la doctrina nacional señala sobre la reversión lo siguiente:

La reversión se erige como un instrumento de recuperación de terrenos y/o 
edificaciones que fueron de propiedad estatal, los que en la fecha no cumplen 
los fines estipulados en el respectivo acto administrativo o acto jurídico de 
transferencia. Se busca, pues, que lo que fue estatal, nuevamente lo sea, 
para lo cual se identifica previamente el bien inmueble, se analiza el título de 
transferencia, con base en un estudio de títulos para prever los alcances de una 
posible reversión en sede administrativa, complementado todo de ello de la 
respectiva inspección de hechos, con registros gráficos. (Jiménez, 2014, p. 324).

Vemos que la reversión garantiza la recuperación de los bienes estatales frente a 
circunstancias en las que se incumplan los fines para los cuales fueron transferidos a 
terceros, es decir, básicamente se trata de un mecanismo de tutela del interés público, 
como bien se expresa a continuación:

Entre las limitaciones que puede establecer el legislador o la administración 
pública, con sustento en la ley, se encuentran las llamadas “cláusulas o 
condiciones de reversión”, lo que ocurre cuando el Estado transfiere o adjudica 
predios urbanos, rústicos o eriazos, pero con la finalidad de tutelar intereses 
generales, tales como el fomento de la producción agraria, la conservación del 
medio ambiente, la recuperación de calidad de vida en la ciudad, etc. En tal 
contexto, es irrelevante si el adquirente ha cancelado la contraprestación o el 
precio de la adjudicación, pues en realidad la finalidad del Estado no es tanto 
satisfacer el crédito pecuniario, que, por lo demás, muchas veces se trata de un 
valor reducido o arancelario, sino la protección concreta y específica de algún 
interés general que se incardina dentro de la función social de la propiedad 
(González y Salazar, 2014, pp. 152-153).

De esta manera, si bien se suele vincular con actos que impliquen desplazamiento de 
dominio, en el caso de los recursos naturales no ocurre así, pues con la concesión u otro 
título habilitante no se otorga la propiedad sobre el recurso per se, sino sobre los frutos y 
productos que con el trabajo realizado por el titular puedan extraerse.

En este sentido, el uso del término reversión por la Ley N° 26821, debe entenderse en el 
sentido más amplio posible, quiere decir, no el usual que es utilizado por la legislación 
en materia de gestión predial, sino en el sentido de describir la acción que deviene de la 
sanción aplicable frente al incumplimiento de una obligación de cargo del titular de un 
derecho conferido por el Estado.

Para aplicar la reversión es importante que las obligaciones se fijen de manera clara y 
precisa, pues el cumplimiento de la obligación que se establece en los distintos actos sobre 
bienes estatales (como los recursos naturales) se representa a través del establecimiento 
de la finalidad requerida para la aprobación de los mismos y es señalada tanto en la 
propia ley como en el título habilitante emitido por la Administración Pública para tal 
efecto.
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Como puede verse, con la exigencia del establecimiento de la finalidad en la aprobación 
de cada título habilitante, se busca limitar la discrecionalidad de la administración pública 
en el otorgamiento de derechos. Asimismo, la finalidad constituye la razón determinante 
que justifica el otorgamiento de un derecho, tipificando su otorgamiento a supuestos 
teleológicos específicos.

De esta manera, la reversión, que ocurre como consecuencia de la caducidad del derecho 
por el incumplimiento de una obligación específica, exige -como garantía de seguridad 
jurídica- que esta obligación esté debidamente determinada a fin que el cumplimiento 
de esta sea claro por parte de cualquier administrado, de lo contrario, se trataría de una 
actuación arbitraria.

4. EL SISTEMA DE AMPARO MINERO.

Debemos señalar que, en el caso de las concesiones mineras, estas se otorgan con el 
objeto de que se lleve a cabo una actividad de exploración, desarrollo y explotación, en 
beneficio no solo del concesionario en particular, sino de toda la colectividad.

La aproximación al amparo minero, según lo referido por Cuneo, depende de la 
perspectiva por la que se le mire: para algunos se trata de la protección otorgada por 
el Estado al particular que cumple con las obligaciones impuestas por ley (2015, p. 
344). Otros autores como Rodríguez y Torres, complementando esta idea, señalan que 
el cumplimiento de estas obligaciones permitirá asegurar al concesionario la vigencia de 
su derecho (2010, p. 43).

En cualquier caso, claramente el sistema de amparo tiene una repercusión directa 
en la atracción de inversiones (Baldeón, 2016, p. 301). Por ello, la forma en la que 
se establezcan las obligaciones que condicionen la vigencia de las concesiones, será 
determinante para medir el éxito de la regulación.

Nos parece ilustrativa la opinión de Humberto Martínez cuando señala lo siguiente:

La razón de establecer condiciones para la vigencia de las concesiones mineras 
se basa en que las concesiones las otorga el Estado para que sean investigadas y, 
en los casos exitosos, sean puestas en producción. ¿Cuáles son las obligaciones y 
los plazos para cumplirlas? Depende de la decisión interna de cada país, y debe 
adoptarse teniendo como horizonte la política de desarrollo minero que adopte 
(Martínez, 2014, p. 358).

De esta forma, la opción política-legislativa que se adopte será esencial, pudiendo darse 
a través de la adopción de determinada fórmula, lo que en la doctrina se denominan 
Sistemas de Amparo Minero y se suelen clasificar en los que implican (i) el pago de una 
patente o canon; (ii) el trabajo; y, (iii) mixto.

El sistema de amparo minero referido al pago de una patente o canon fue contemplado 
por el Código de Minería de 1900, el cual entró en vigencia en 1901, concretamente por 
su artículo 25 a través de la fórmula del impuesto anual8, manteniéndose a lo largo de 

8 Artículo 25 del Código de Minería 
   Toda concesión minera, pagará un impuesto anual de treinta soles, por cada pertenencia 

comprendida en su perímetro.
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los años en la legislación minera9. A través de este sistema, el objetivo real del Estado es 
la explotación de los yacimientos mineros, estableciendo entre otras condiciones un pago 
periódico, generalmente de forma anual.

A diferencia del sistema de amparo por el trabajo, éste no implica que el yacimiento 
minero tenga que ser trabajado obligatoriamente ya que alternativamente el titular 
minero goza de la protección de su concesión con solo efectuar el pago periódicamente 
al Estado.

Tuvo su origen en el derecho romano denominándose canon metallicus (Catalano, 1999, 
p. 211) en cuyo momento consistía en el pago de una suma de dinero o con parte de los 
recursos minerales que se extraigan.

Por su parte, el sistema de amparo por el trabajo, en palabras de García y Franciscovik 
(2001) consiste en:

En el Sistema de Amparo por el trabajo, el titular de un derecho minero tiene 
que demostrar cada cierto periodo de tiempo, que está desarrollando actividad 
minera. De este sistema existen varias modalidades, son las principales: la 
inversión minera y la producción mínima (p. 103).

De lo expuesto, observamos que el amparo por el trabajo implica la acreditación de que 
la actividad minera concesionada se esté ejerciendo de tal forma que se garantice su 
aprovechamiento óptimo, pudiendo darse de dos maneras: por medio de una inversión 
mínima (en adquisición de maquinarias, contratación de personal, desarrollo de 
infraestructura, entre otros) como en producción mínima; sin embargo, ello dependerá 
del sistema de amparo y la regulación adoptada por cada país.

La justificación del amparo por el trabajo es mejor explicada a continuación:

La exigencia del trabajo, agregan sus partidarios, que en el derecho antiguo 
respondía a un interés fiscal, obedece en el moderno derecho a un alto interés 
social: la producción, la cual no puede tener otro antecedente que el trabajo útil 
del yacimiento (Baldeón, 2016, p. 303).

Asimismo, debemos indicar que bajo este sistema el titular de la concesión minera 
debe acreditar el desarrollo de la actividad minera, ya que como lo hemos mencionado 
anteriormente, el Estado busca que estos yacimientos mineros sean explotados dentro 
de un plazo prudencial. Cabe resaltar que, en la actualidad, aún se mantienen vigentes 
algunas modalidades de amparo por el trabajo, por ejemplo, la inversión mínima en la 
fase exploratoria y la acreditación de la producción mínima en fase de explotación, pero 
con algunos cambios favorables para el concesionario.

     Artículo 26 del Código de Minería
      El pago se hará por partes iguales, en dos semestres que terminarán: en 30 de junio el primero, 

y el 31 de diciembre el segundo. La contribución principiará a devengarse desde el día en que 
se dé la posesión: debiendo considerarse toda fracción de semestre como semestre completo.

     Los recibos por los pagos hechos se darán por duplicado, si así lo solicita el interesado.
9 Dicho sistema se mantuvo a lo largo de los años a través del Código de 1950, el cual fue 

derogado en junio de 1971, y en su sustitución por la Ley General de Minería, Decreto Ley N° 
18880.
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Finalmente, tenemos al sistema de amparo mixto. Este sistema combina lo establecido 
en el sistema de amparo por el pago de una patente o canon y por el trabajo, teniendo 
como resultado final la protección de la concesión minera al titular de dichos derechos. 
A su vez, diversos autores de la materia consideran que este sistema de amparo posee 
tres tipos:

      - Simultáneo, el cual implica el abono del canon anual y, a la vez, el cumplimiento 
del trabajo o la inversión fijada en la ley.

      - Sucesivo, este sistema de amparo establece que durante un periodo de años 
la concesión se mantiene a través del trabajo, y por otro número de años por 
medio del pago del canon o al revés; u,

      - Optativo, es decir, la concesión minera se mantendrá vigente bajo la modalidad 
del pago del canon o del trabajo.

El modelo adoptado por el Perú es del sistema de amparo mixto simultáneo, pues el 
concesionario asume dos obligaciones, tanto el pago del derecho de vigencia anual como 
la obligación de trabajo que se acredita a través de la producción mínima o la inversión 
mínima, conforme a lo que será desarrollado con mayor precisión más adelante.

Este sistema no es reciente, pues desde el Decreto Ley N° 18880, Ley General de Minería 
(1971), en sus artículos 82 y 83 se estableció la obligación de pagar un canon territorial 
por año y por hectárea, así como la acreditación de la inversión y producción mínima 
por parte del concesionario, siendo acogido por el Decreto Legislativo N° 109, en sus 
artículos 82 y siguientes, así como en el Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería que contiene las disposiciones del Decreto Legislativo N° 109 y las modificaciones 
introducidas con el Decreto Legislativo N° 708.

5. LEGISLACIÓN COMPARADA

5.1. CHILE

La Constitución de 1980 de Chile, establece en el inciso 7 del numeral 24 de su artículo 
19 que el régimen del amparo de las concesiones mineras será establecido mediante Ley 
Orgánica. De esta manera, la Ley N° 18097 indica en su artículo 12 que el régimen de 
amparo al que alude la Constitución Chilena consistirá en el pago anual y anticipado 
de una patente a beneficio fiscal, el cual será determinado por el Código de Minería. 
También cabe resaltar que aquel pago por el concepto de patente minera se imputará al 
pago del impuesto a la renta que derive de la actividad minera.

Por su parte, el Código de Minería chileno detalla las obligaciones que tienen los 
titulares mineros a partir de su artículo 142, estableciendo que el pago de una patente se 
determinará al equivalente de un décimo de unidad tributaria mensual por cada hectárea 
completa en caso sea por explotación; y un quincuagésimo de la misma unidad, también 
por la misma extensión, en caso de que sea por exploración.

Cabe resaltar que el pago de esta obligación se inicia al solicitarse la sentencia 
constitutiva de la concesión de explotación (Ossa, 2007, p. 505). Finalmente, el artículo 
144 establece que el pago de la patente deberá realizarse anualmente en la fecha que 
establece el artículo anterior, es decir, dentro del mes de marzo de cada año.
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5.2. BOLIVIA

En el caso de la legislación boliviana, el 28 de mayo de 2014 se promulgó la Ley N° 535, 
“Ley de Minería y Metalurgia”. En el artículo 144 del referido cuerpo legal, encontramos 
que para que no se resuelva todo contrato administrativo, el titular minero debe cumplir 
con el pago de patente minero; y, sobre ello, la forma de cumplimiento se desarrolla en 
el artículo 230. Como podemos ver, el sistema adoptado en Bolivia es el mismo que en 
Chile, salvo algunos matices que lo diferencian. 

Es así que una característica particular del sistema de amparo adoptado por Bolivia es 
que el pago de la patente es progresivo según la antigüedad de la concesión, en tanto 
el artículo 230 de la Ley de Minería y Metalurgia establece, sobre las concesiones, que 
los titulares mineros que tengan la licencia de prospección y exploración pagarán un 
monto de 325 bolivianos anuales por cuadrícula; aquellos titulares que tengan la licencia 
por Explotación pagarán un monto de 400 bolivianos anuales hasta 30 cuadrículas, 
mientras que los que tengan desde 31 a 40 cuadrículas pagarán 500 bolivianos anuales; 
y, finalmente, aquellos que tengan 41 cuadrículas en adelante pagarán 600 bolivianos 
anuales. Ahora bien, resulta interesante lo que establece el inciso V del referido artículo, 
en donde se señala que cuando los derechos mineros superen los 5 años de antigüedad, 
la patente minera incrementara en un 100%.

5.3. BRASIL

La actividad minera en Brasil se encuentra regulada por su Código de Minería10 y dentro 
de las obligaciones que debe cumplir el concesionario, se debe tener en cuenta que 
estas varían de cierto modo cuando se tratan de concesiones por exploración o por 
explotación. 

Al obtener la concesión el minero en el derecho brasileño debe cumplir una serie de 
obligaciones, como lo son el cumplir con el plan de explotación que se presenta al 
momento de solicitar la concesión ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que 
implica realizar la producción anual propuesta, debiendo iniciar las actividades en 6 
meses luego de que se obtenga la licencia de operación ambiental.

En este sistema no se realiza el pago de un canon o patente ni se establece nada 
concerniente a una inversión mínima, pues esta se encuentra contenida en el programa 
de inversiones que se propone en el plan de uso económico que forma parte del plan de 
explotación.

5.4. ARGENTINA

En el caso de Argentina, el artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina11 

10 Aprobado mediante Decreto-Lei N° 227, de fecha 28 de febrero de 1967.
11 Artículo 124 de la Constitución de la Nación de Argentina
     Recuperado de https://bit.ly/3mAT2Ah [consultado el 23 de octubre de 2020]
  Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico-social y establecer órganos 

con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no 
afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; con 
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
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establece que el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio 
corresponderá a las provincias –las cuales conservan su autonomía denominándose 
“estados provinciales”–. En esa misma línea, la Ley N° 24.22812, indica que las provincias 
tienen los siguientes objetivos:

      - Propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el 
territorio Nacional.

      - Realizar en forma conjunta acciones destinadas a promover las oportunidades 
de inversión en la Minería Argentina.

      - Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de 
infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.

Por su parte, el artículo 213 del Código de Minería Argentino, aprobado mediante Ley 
N° 1919, establece que se otorgará la concesión minera mediante el pago de un canon 
anual, el cual será fijado periódicamente a través de una Ley Nacional, siendo deber del 
concesionario abonar el pago a favor del Gobierno de la Nación o de las Provincias, 
según la jurisdicción en donde se ubique y de las medidas de la concesión minera.

Este deberá pagarse adelantado en dos (2) semestres, los cuales tendrán como fecha 
de vencimiento el treinta (30) de junio y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, 
contándose toda fracción de semestre como semestre completo.

Ahora bien, en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la petición de mensura 
que prescribe el artículo 81, el concesionario deberá presentar a la autoridad minera una 
estimación del plan y monto de las inversiones de capital fijo que se proponga efectuar 
en cada uno de los siguientes rubros:

     a) Ejecución de obras de laboreo minero.

     b) Construcción de campamentos, edificios, caminos y obras auxiliares de 
la exploración.

     c) Adquisición de maquinarias, usinas, elementos y equipos de explotación 
y beneficio del mineral, con indicación de su capacidad de producción o de 
tratamiento, que se incorporen al servicio permanente de la mina.

Asimismo, el concesionario cuenta con un plazo de cinco (5) años para cumplir con 
las inversiones recogidas en su respectivo plan, los cuales serán contabilizados desde 
la presentación del mismo. Cabe señalar que el monto mínimo exigido para el plan 
de inversiones es de 300 veces el canon anual que le corresponda, según la categoría 
y cantidad de pertenencias. Además, el concesionario deberá realizar inversiones no 
menores al veinte por ciento de la cantidad declarada en el plan de inversiones en el 
transcurso del primer y segundo año, a manera de garantía.

establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio. (Subrayado nuestro)

12 Ley que ratifica el Acuerdo Federal Minero, promulgada en Buenos Aires el 26 de julio de 1993. 
Recuperado de https://bit.ly/2JlpfgH [consultado el 23 de octubre de 2020]
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Según el artículo 217 del Código de Minería Argentino, dentro del plazo de tres meses 
desde el vencimiento de cada uno de los cinco años exigidos para el cumplimiento efectivo 
de la inversión prometida, el concesionario minero debe presentar ante la Autoridad 
Minera una declaración jurada respecto al estado del cumplimiento de las inversiones 
estimadas; por lo que, para efectos de la aprobación de dicha declaración, la Autoridad 
Minera podrá disponer las verificaciones técnicas y contables que estime necesarias.

Por otra parte, respecto a las causales de caducidad, referidas al amparo por el trabajo, 
el artículo 218 del Código de Minería Argentino indica lo siguiente13:

a) Cuando las inversiones estimadas, no tuvieren el destino previsto por la ley.

b) Cuando las inversiones sean inferiores a 500 veces el canon anual que le 
corresponda a la mina según su categoría y el número de pertenencias.

c) Por falta de presentación del plan de inversiones (artículo 217°).

d) Por falta de presentación de las declaraciones juradas respectivas.

e) Por falsedad en tales declaraciones.

f) Cuando no se hubieren efectuado las inversiones proyectadas.

g) Cuando el concesionario hubiere introducido modificaciones a las inversiones 
estimadas sin aviso previo, reduciendo su monto.

h) Cuando hubiere desafectado bienes comprendidos en las inversiones ya 
practicadas, reduciendo el monto de las estimadas.

En virtud de lo expuesto, podemos afirmar que Argentina adopta el sistema de amparo 
minero mixto simultáneo, en tanto se le exige al titular minero el pago de un canon 
y el trabajo de la concesión, basándose en el concepto de inversión por capitales e 
indirectamente de producción. 

En este país, bajo dicho sistema, las causales de caducidad y las condiciones que se pone 
al amparo no podrán ser determinados por las provincias, sino que es la ley nacional la 
que regula las actividades mineras, con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica.

6. EL AMPARO MINERO PERUANO

6.1. OBLIGACIÓN DE PAGO: DERECHO DE VIGENCIA

Dentro de las dos modalidades que conforman nuestro amparo minero (pago periódico 
y obligación de trabajo), la obligación de pago del derecho de vigencia es una condición 
(o presupuesto) mismo para la formulación del petitorio minero, quiere decir, que es 
coetáneo a su existencia y tiene como sustento el artículo 20 de la Ley Orgánica para el 

13 Cabe señalar que del inciso a) al inciso d), la norma le otorga un plazo de treinta (30) días al 
concesionario para salvar el error cometido, contados desde la intimación respectiva; por el 
contrario, para los incisos e) a g), se inicia un proceso judicial y se le otorga al concesionario 
un plazo de quince (15) días para presentar su defensa, desde la vista de lo actuado.
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.

La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente incluye todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.

El canon por explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por sus leyes 
especiales.

En nuestra doctrina nacional, autores como el profesor Baldeón señalan sobre el derecho 
de vigencia lo siguiente:

En concepto nuestro el derecho de vigencia es una retribución económica que 
realiza el solicitante al Estado por el derecho de otorgamiento de la concesión 
minera, distinto al derecho de tramitación, y una vez aprobada la concesión 
minera, es la misma retribución económica que realiza el titular de la concesión 
minera a favor del Estado por el derecho al aprovechamiento de los recursos 
minerales; es decir, esta retribución económica es la esencia de su naturaleza 
jurídica (Baldeón, 2016, p. 307).

De esta manera, vemos que el derecho de vigencia es una obligación de carácter 
pecuniario que asume el titular minero (como peticionante o concesionario) frente 
al Estado, que en este caso se ve representado por el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) que viene a ser la entidad encargada de recaudar el pago por 
este concepto.

El monto del derecho de vigencia se determina concretamente en función a una variable 
consistente en la condición del titular minero, es decir, si este se encuentra inmerso en el 
régimen general o en algún régimen especial, como ocurre con los Pequeños Productores 
Mineros (PPM) y los Productores Mineros Artesanales (PMA).

Es importante recalcar que el régimen especial responde a una realidad social, pues no 
siempre cuando se habla del titular de la actividad minera se alude a la gran empresa 
minera, sino también existen determinadas personas que con métodos menos sofisticados 
y una producción menor debido a la menor potencia de trabajo invertida, se dedican 
a la actividad minera con el objetivo de procurar su subsistencia, satisfaciendo así las 
necesidades de sus familias y no tanto enriquecerse14. De esta manera, este régimen 
especial comprende al PPM y al PMA, estableciendo determinadas condiciones que 
deben cumplir para poder atribuirse esta condición.

Así, las condiciones que establece el artículo 91 de la LGM las hemos organizado en el 
siguiente cuadro:

14 Según la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1040. Recuperado de https://bit.
ly/3cM2Ohd 
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Tabla 1 – Condiciones para ser PPM o PMA

Variable PPM PMA

Método No establece Manuales y/o equipos básicos

Aprovechamiento No establece Como medio de sustento

Derechos mineros
> 2000 hectáreas > 1000 hectáreas

Producción Capacidad instalada y/o 
beneficio no mayor de 350 
toneladas métricas por día, 
en minerales no metálicos 
como máximo 1200 
toneladas métricas por día. 
En yacimientos tipo placer 
máximo de 3000 metros 
cúbicos por día.

Capacidad instalada y/o 
beneficio no menor de 25 
toneladas métricas por día 
ni mayor de 100 toneladas 
métricas por día. En yacimientos 
tipo placer máximo 200 metros 
cúbicos por día.

Para acreditar cada condición se efectuará a través de la declaración jurada bienal que 
se realiza ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

En un primer aspecto, la condición del titular minero determinará el monto a pagar por el 
derecho de vigencia, encontrándose establecido en el artículo 39 de la LGM y se detalla 
a continuación:

Tabla 2.- Cuadro de pagos según el régimen minero

Régimen minero Monto a pagar (por hectárea solicitada)

General $ 3.00

Pequeños Productores Mineros (PPM) $ 1.00

Productor Minero Artesanal (PMA) $ 0.50

En caso de incumplimiento del pago, el INGEMMET incluirá en la relación de derechos 
mineros a aquellos cuyos titulares o cesionarios que no cumplieron con el pago oportuno 
de esta obligación. 

Asimismo, debemos indicar que la omisión del pago de un año puede ser regularizado 
junto con el pago correspondiente al año siguiente dentro del plazo establecido; sin 
embargo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 de la LGM, la omisión de este 
pago por un periodo de dos (2) años genera la extinción de la concesión o petitorio por 
causal de caducidad.

Artículo 59.- Produce la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones 
mineras, así como de las concesiones de beneficio, labor general y transporte 
minero, el no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años 
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consecutivos o no. De omitirse el pago de un año, su regularización podrá 
cumplirse con el pago y acreditación del año corriente, dentro del plazo previsto 
en el artículo 39 de la presente norma. (Subrayado agregado)

Por otro lado, en el caso de los concesionarios de beneficio, la obligación anual del pago 
de derecho de vigencia se encuentra en función a su capacidad instalada, de ello que se 
formula en el artículo 46 de la LGM de la siguiente forma:

- hasta 350 toneladas métricas (TM) /día, 0.0014 de una UIT por cada TM/día.

- más de 350 hasta 1,000 TM/día, 1.00 UIT

- más de 1,000 hasta 5,000 TM/día, 1.5 UIT

- por cada 5,000 TM/día en exceso, 2.00 UIT

Por su parte, el concesionario de labor general y transporte minero debe pagar por 
derecho de vigencia el equivalente al 0.003% de una UIT por cada metro lineal de labor 
proyectada, conforme al artículo 47 de la LGM.

6.2. OBLIGACIÓN DE TRABAJO: LA PRODUCCIÓN MÍNIMA Y LA INVERSIÓN

Debemos tener presente que la obligación de trabajo que recae en el concesionario 
tiene como principal manifestación en la legislación minera el cumplimiento de una 
producción mínima que -al igual que el derecho de vigencia- se diferencia teniendo en 
consideración la condición del concesionario.

Esta obligación de producción mínima comprendida en el artículo 38 de la LGM ha 
sufrido diversas modificaciones desde su texto original, así tenemos que la primera 
modificación data del año 2000 con el artículo 1 de la Ley N° 27341, en el año 2002 
con el artículo 6 de la Ley N° 27651, en mayo de 2008 con el Decreto Legislativo 1010, 
y finalmente en junio de 2008 con el Decreto Legislativo 1054.

De este artículo puede extraerse como obligación de producción mínima para los 
concesionarios mineros de las 3 categorías antes mencionadas, comparando con las 
cifras establecidas en el texto original, lo siguiente:

Tabla 3 – Cuadro comparativo

 Régimen minero       A partir del año 1992         A partir del año 200815 

                     Sustancia       Sustancia              Sustancia           Sustancia     
                                metálica      no metálica         metálica            no metálica   

General        US$ 100.00     US$ 50.00             1 UIT         10% de la UIT

Pequeños 
Productores
Mineros (PPM)                    US$ 50.00                    10% de la UIT     5% de la UIT

15 Los efectos de esta modificatoria surgieron a partir del año de 2018.
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Productor 
Minero
Artesanal (PMA)           US$ 25.00                       5% de la UIT

Las cifras indicadas como producción mínima se calculan en función a la hectárea y por 
cada año, pues de esta forma el Estado puede realizar una verificación continua del 
adecuado uso de los recursos minerales, así como también de verificar que la concesión 
es productiva y generadora de riquezas para su beneficio. 

Asimismo, podemos advertir que el cambio en la normativa para el cálculo de la 
producción mínima se considera como criterios: el tipo de sustancia de la concesión 
minera y el régimen en el que se encuentra el concesionario; diferenciándose así del 
régimen anterior en tanto no establece un monto equivalente a la moneda nacional, sino 
un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la cual varía cada año.

Conforme a la LGM se establece que dicha obligación consiste en obtener la producción de 
la sustancia mineral obtenida no más tarde del vencimiento del décimo año, computado 
a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión; para lo cual, 
deberá ser acreditada con la liquidación de venta hasta el 30 de junio del siguiente año, 
respecto a las ventas del año anterior, ante el Ministerio de Energía y Minas a través de la 
Declaración Anual Consolidada (DAC) para que dicha obligación se considere cumplida.

A nuestra consideración, la inversión mínima vendría a ser una obligación accesoria, 
pues su configuración actual se da bajo el siguiente sustento:

Artículo 41.- El concesionario no pagará penalidad si invierte no menos de diez 
(10) veces el monto de la penalidad por año y por hectárea que corresponda 
pagar por la concesión o unidad económica administrativa.

El texto del artículo transcrito corresponde a la última modificación efectuada en el año 
2017 por el Decreto Legislativo N° 1320, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2019. De 
este artículo puede establecerse que la inversión mínima se plantea como una alternativa 
ante la imposibilidad de lograr la producción mínima, es decir, no es una obligación 
directa del concesionario, sino que podemos entenderla como una obligación accesoria 
cuyo objetivo será evitar el pago de penalidad ante el incumplimiento de una obligación 
principal: la producción mínima (trabajo).

Cabe precisar que desde el texto original del artículo 41 se estableció este equivalente de 
la inversión mínima con no menos de diez veces de la penalidad por año, con la salvedad 
que con la modificación introducida en junio de 2008 con el Decreto Legislativo N° 1054 
se introdujo como eximente a la causa no imputable (caso fortuito o fuerza mayor); 
sin embargo, fue suprimido con la última modificación dada por el antes mencionado 
Decreto Legislativo N° 1320.

Respecto a esta obligación, debemos indicar que la acreditación de la inversión mínima 
está referida a las labores, pagos de sueldos, estudios, infraestructura, adquisición 
o alquiler de maquinarias y equipos, entre otros; constituyendo así una obligación 
importante dentro de la industria minera, dado que permite que la actividad minera se 
desarrolle de la forma más adecuada e incluso brinde nuevas oportunidades laborales. 
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En ese sentido, el artículo 41 de la LGM establece como obligación que el concesionario 
deba invertir no menos del equivalente a diez (10) veces el monto de la penalidad por año 
y hectárea que le corresponda pagar por la concesión minera o por la unidad económica 
administrativa (UEA). De tal modo, la normativa establece una alternativa para que el 
concesionario minero se exima del pago de la penalidad en tanto éste no haya cumplido 
con acreditar la producción mínima en el plazo establecido por Ley, mientras se acredite 
que se ha invertido en el área de la concesión minera.

Sin embargo, debemos resaltar que no toda inversión en una concesión minera será 
considerada como tal, en tanto deberá cumplir con lo establecido en el artículo 4 del D.S 
N° 054-2008-EM, modificado por el D.S N° 011-2017-EM del 15.04.2017 que estableció 
disposiciones reglamentarias al D.L N° 132016 con el fin de realizar correctamente la 
acreditación a través de la DAC –refrendada por un auditor contable externo– y la 
Declaración Jurada del Impuesto a la Renta. 

Finalmente, debemos resaltar que este es un incentivo otorgado por el Estado a favor 
de los concesionarios mineros, el cual tiene por finalidad principal que se realicen 
inversiones en infraestructura y otros, las cuales constituyan un servicio público, al existir 
la posibilidad de deducción de renta imponible, en tanto estas inversiones hayan sido 

16  “Artículo 4.- De la inversión
Para el efecto de lo establecido en el artículo 41 de la Ley modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 1054, se entiende como inversiones, entre otras, las siguientes:
1. Estudios topográficos, geodésicos, hidrológicos, hidrogeológicos, hidrográficos, energéticos, 
geológicos, geoquímicos, de suelos, metalúrgicos, geotécnicos, mecánica de rocas, geofísicos, 
ambientales, sociales y de estudios de factibilidad y pre factibilidad.
2. Labores consistentes en trincheras, perforación diamantina, muestreos, trabajos subterráneos, 
estabilidad de terrenos y construcción de vías de acceso.
3. Puertos, ferrocarriles, aeropuertos, y/o similares, helipuertos, plantas de tratamiento de 
minerales, plantas piloto, plantas de tratamiento de agua, y de aguas residuales, obras de 
infraestructura hidráulica, mineroductos, instalación de campamentos, viviendas, plantas 
generadoras de energía, líneas de transmisión eléctrica, instalaciones para trasmisiones de 
comunicaciones y demás obras de infraestructura destinadas a las actividades mineras.
4. Pago de sueldos, salarios y beneficios sociales en general, honorarios y gastos conexos a los 
trabajos vinculados a la concesión.
5. Adquisición o arrendamiento de maquinaria y equipo, adquisición de insumos y similares.
6. Inversiones o gastos vinculados a la adquisición de derechos superficiales, reasentamientos, 
forestación y desbosque, rehabilitación voluntaria de pasivos ambientales existentes y 
compensación ambiental.
7. Infraestructura básica de uso público o su mantenimiento.
8. Inversiones o gastos efectuados como concepto de responsabilidad social en las poblaciones 
ubicadas en el área de influencia directa o indirecta de las concesiones mineras, en el marco 
del Decreto Supremo Nº 042-2013- EM y sus modificatorias o normas que lo sustituyan.
9. Inversiones o gastos en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, contratación 
de consultorías, análisis y monitoreos.
10. Contratación de servicios de vigilancia y/o sistemas de seguridad en el área del proyecto 
o concesión.
11. Otras inversiones o gastos requeridos para el inicio y mantenimiento de las actividades 
productivas.
Estas inversiones se acreditan con una declaración jurada refrendada por un auditor contable 
externo y se presentan conjuntamente con la Declaración Anual Consolidada (DAC)”.



Revista de Derecho Administrativo 154

aprobadas por el organismo del sector competente.

6.3. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRABAJO: PENALIDADES

La definición de esta obligación minera puede deducirse de lo establecido en el artículo 
40 de la LGM, en tanto indica que es un sobrepago o pago aumentado del derecho de 
vigencia, siendo una obligación accesoria originada ante el incumplimiento del pago de 
la producción mínima o la acreditación de la inversión mínima anual de acuerdo con la 
escala señalada por la Ley. Asimismo, dicho pago deberá realizarse entre el primer día 
hábil del mes de enero y el treinta de junio con el fin de mantener amparado el derecho 
minero del titular de la concesión minera.

Artículo 40.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, 
a partir del primer semestre del undécimo año computado desde el siguiente a 
aquel en que se otorgó el título    de concesión minera el concesionario deberá 
pagar una penalidad equivalente al 2% de la producción mínima anual exigible 
por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción 
o inversión mínima anual.

Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del décimo quinto año 
computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión 
minera, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 5% de la 
producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, 
hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.

Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del vigésimo año 
computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión 
minera, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de 
la producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, 
hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.

Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del trigésimo año computado 
desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título, caduca la concesión minera.

La penalidad es un sobrepago o pago aumentado del derecho de vigencia, 
conservando la    misma naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto 
pagarse y acreditarse ambos en el mismo plazo. (Subrayado nuestro)

Ahora bien, es importante desarrollar el cambio normativo respecto al monto de los 
pagos por años y extensión de la hectárea, pues desde el año 1992 hasta la actualidad 
se han dado diversas modificaciones, como la del año 2000 con la Ley N° 27341, en 
el 2002 con la Ley N° 27561, en mayo de 2008 con el Decreto Legislativo N° 1010, y 
en junio de 2008 con el Decreto Legislativo N° 1054, siendo la última en el año 2007 
vigente desde el 1 de enero de 2019 con el Decreto Legislativo N° 1320.

Así, el texto anterior del artículo 40 de la LGM establecía el pago de esta obligación a 
partir del séptimo año, contados desde el otorgamiento de la concesión minera, fijando 
montos exactos según el régimen minero; y, en caso de que continuase el incumplimiento, 
a partir del doceavo año en adelante, dicho monto variaba, tal como se puede observar 
del resumen plasmado en la Tabla 4.
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Tabla 4.- Cuadro de pagos según el régimen anterior

Régimen minero
Pago a realizarse por año y por hectárea

A partir del 7° año A partir del 12° año

General $ 6.00 $ 20.00

Pequeños Productores Mineros 
(PPM)

$ 1.00 $ 5.00

Productor Minero Artesanal (PMA) $ 0.50 $ 3.00

Sin embargo, tras las modificatorias establecidas en el Decreto Legislativo N° 132017 al 
artículo 40, se establece que, para el cumplimiento de las siguientes obligaciones por 
parte del titular de la concesión minera, salvo que se cumpla con acreditar la producción 
mínima o inversión mínima, el monto a pagar por concepto de penalidad será variable 
en función al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), tal como se observa en la 
Tabla 5 a continuación:

Tabla 5.- Cuadro de pagos en caso de no acreditar Producción Mínima en el año 10

Régimen minero Año Monto a pagar (por hectárea solicitada)

Todos

11 2% de la UIT

15 5% de la UIT

20 10% de la UIT

30 Extinción de la concesión minera

Vemos un claro incremento en el importe de la penalidad, si se confronta su configuración 
original con la vigente, aspecto que impacta directamente en el monto de la inversión 
mínima, pues si desde su configuración original se exige que ascienda a 10 veces el 
monto de la penalidad por año, esto quiere decir que mientras la penalidad bajo el 
texto inicial para el régimen general en el año 7 era de $ 6.00, para el texto vigente, 
en el año 11 (por proximidad con el anterior) corresponde al 2% de la UIT – 2020 (S/ 
4,300.00 soles), siendo S/ 86.00 soles, dando aproximadamente más de 3 veces el 
importe considerado inicialmente.

Esto último implica que la inversión mínima para el régimen general en el texto original 
equivalía a $ 100.00 dólares por hectárea, mientras que en el texto vigente a S/ 860.00 
soles, por lo que, considerando que las concesiones, por lo general, se formulan como 
mínimo en cuadrículas de 100 hectáreas, la concesión más pequeña tendría que 

17 Decreto Legislativo N° 1312, Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Minería cuyo 
Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 5 de 
enero de 2017 en el Diario Oficial “El Peruano”.
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acreditar una inversión ascendente a S/ 86,000.00 soles, lo que en una concesión de 
1000 hectáreas equivaldría a una inversión mínima de S/ 860,000.00 soles, es decir, 
casi un millón de soles en inversión para evitar el pago de una penalidad.

Artículo 11 de la LGM.- […] Las concesiones se otorgarán en extensiones de 
100 a 1,000 hectáreas, en cuadrículas o conjunto de cuadrículas colindantes al 
menos por un lado, salvo en el dominio marítimo, donde podrán otorgarse en 
cuadrículas de 100 a 10,000 hectáreas. […]

7. ¿CÓMO ENFRENTA EL SECTOR MINERO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE AMPARO MINERO FRENTE A LA 
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA A RAÍZ DEL COVID-19?

Como hemos podido analizar, el cumplimiento de las obligaciones mineras es muy 
importante, tanto para el titular minero, el cual busca conservar la vigencia de la 
concesión; así como también, para el Estado, en tanto la vigencia de las concesiones 
mineras implica el desarrollo de actividades de exploración y explotación, trabajo directo 
e indirecto, la necesidad de insumos y servicios para el desarrollo de ambas actividades 
generando dinamismo a la economía nacional, se convierte en una importante fuente de 
ingresos económicos al fisco mediante la recaudación de impuestos, canon, derecho de 
vigencia, penalidades, entre otros.

Ahora bien, ante el contexto mundial y los efectos negativos que ello podría ocasionar a 
raíz de la Emergencia Nacional originada tras propagación del Covid-19, las posibilidades 
de que los titulares mineros tengan dificultades para el cumplimiento de las obligaciones 
mineras –pago del derecho de vigencia, la acreditación de producción o inversión 
mínima o, en su defecto, el pago de penalidades–, resulta conveniente realizarnos la 
siguiente interrogante: ¿Cómo afrontarán los titulares mineros el cumplimiento de las 
obligaciones mineras correspondiente al periodo 2020, específicamente las obligaciones 
relacionadas a la acreditación de producción, acreditación de inversión mínima y el pago 
de las penalidades?

Como lo hemos señalado en el punto anterior, el artículo 38 de la LGM establece la 
obligación de declarar la producción mínima anual que deberá generar el concesionario 
minero según el tipo de sustancia (metálica o no metálica) y de acuerdo al número de 
hectáreas, la materialización de esta obligación deberá realizarse a partir del vencimiento 
del décimo año -contado a partir del año siguiente en que se otorgó el título de concesión- 
o, de lo contrario, cumplir con el pago de las penalidades según los regímenes señalados 
y la extensión de la concesión.

Sin embargo, debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por la Covid-19 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el sector minero se vio en la obligación 
de paralizar totalmente sus actividades, las cuales pudieron reanudarse de forma parcial 
a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas y con el personal mínimo 
indispensable18. Luego de ello, mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 

18 Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 
del 17 de marzo de 2020, autorizó la relación de actividades del sector minero como parte 
de las “actividades esenciales” previstas en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en los 
siguientes términos: “Actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; 
beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; 
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125-2020-PRODUCE, se establecen aquellas actividades mineras autorizadas a operar 
bajo ciertas exigencias establecidas19 y en cumplimiento de los protocolos de sanidad. 
Posteriormente, en virtud de las fases de reactivación económica dispuestas por el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, se autorizó como parte de la Fase 1, vigente desde el mes 
de mayo, el desarrollo de las siguientes actividades mineras: “explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y, proyectos 
en construcción de interés nacional e hidrocarburos”.

Asimismo, como parte de la reactivación progresiva de las actividades económicas, 
mediante el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, el Estado autorizó en la Fase 2 
(vigente desde el mes de junio) la realización de actividades exploratorias de la gran 
minería. Por otro lado, como parte de la Fase 3, aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 117-2020-PCM y aplicable desde el mes julio, se autorizó la realización de “todas 
las actividades correspondientes al Sector Energía y Minas no comprendidas en las Fases 
1 y 2 de reanudación de actividades”, tales como la mediana minería (subterránea) 
y la exploración, siempre que se cumplan con los protocolos sanitarios y criterios de 
focalización territorial aplicables a este sector20.

Por estas razones, la producción de las compañías mineras durante el reinicio 
de actividades no ha sido igual y se realizó de acuerdo a los dispositivos señalados 
anteriormente de forma progresiva entre los meses de marzo a julio de 2020, es decir, 
casi 5 meses. En consecuencia, resulta conveniente que para el cumplimiento de las 
obligaciones mineras como la producción e inversión mínima y así evitar el pago de 
las penalidades, las empresas reciban un tratamiento especial y excepcional. Por ello, 
desarrollaremos y analizaremos dos posibles propuestas con el fin de viabilizar el 
cumplimiento de las obligaciones del sistema de amparo minero en el Perú en el contexto 
del Estado de Emergencia Nacional debido a la Covid-19, considerando que es una 
situación excepcional que puede presentarse en el futuro.

Frente a situaciones excepcionales como las comentadas, el literal f) del artículo 24 del 
Decreto Supremo N° 03-94-EM, refiriéndose a la devolución del derecho de vigencia (el 

transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento 
de concentrados y productos minerales transformados”.

19 Artículo 4.- Las empresas cuyas actividades han sido incluidas en la presente Resolución, deben 
observar obligatoriamente las siguientes exigencias:
a) Debe operar con el personal mínimo indispensable para garantizar el sostenimiento de 

sus operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la 
emergencia. 

b) Debe adecuar y actualizar el Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias de con-
formidad con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del sector correspondiente.

c) Debe aprobar e implementar lineamientos de monitoreo y seguridad durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio que garantice la protección de la salud durante el estado de 
emergencia.

d) Debe cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y mitigar el 
contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario.

Dicha norma se encuentra vigente desde el 3 de abril de 2020.
20 Al respecto, debemos indicar que los “Protocolos sanitarios” y los “Criterios de focalización 

territorial” en las actividades del subsector minería, hidrocarburos y electricidad se 
encuentran regulados en la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM y 129-2020-MINEM, 
respectivamente.
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cual como ya hemos mencionado involucra al pago de la penalidad) contempla como 
uno de sus supuestos a aquellas áreas de petitorios y/o concesiones mineras en las que 
se hubiera producido un evento que califique como caso fortuito o fuerza mayor.

Esta causal se encuentra vigente, pues incluso el Consejo de Minería ha emitido diversas 
resoluciones sobre la base de la misma, como es el caso de la Resolución N° 168-
2017-MEM/CM del 14 de marzo de 2017, en la que se trató como causa no imputable 
a eventos consistentes en la invasión de mineros informales en una concesión minera, 
como a los actos violentos cometidos en contra del titular minero. Asimismo, la aplicación 
de esta causal no ha sido ajena a la Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas al haberse pronunciado21 sobre ello.

No obstante, si bien es un mecanismo que contempla nuestro marco jurídico vigente, 
esta solución es ex post, quiere decir, que al implicar la “devolución” supone el pago 
realizado por el titular minero, mas no soluciona de manera inmediata el impacto que ha 
tenido la causa no imputable en el desarrollo de las actividades mineras y la consecuente 
producción o inversión mínima, es decir, son cuestiones totalmente distintas contemplar 
una exoneración (que exime de la acreditación) que devolver un pago (que además de 
no eximir la acreditación implica asumir las consecuencias de un hecho no imputable).

Por esta razón, consideramos que lo más conveniente para la situación actual no trata 
sobre exigir el pago de la penalidad ante un escenario en el cual el titular minero no 
pueda acreditar la producción o inversión mínima por causas no imputables, sino más 
bien establecer una alternativa que atienda a las circunstancias que vivimos hoy en día a 
causa de la Emergencia Sanitaria.

En tal sentido, desde nuestra perspectiva, la solución es plantear una regla de la misma 
naturaleza que el evento que la motiva: excepcional, pudiendo transitar por dos caminos: 
(i) Establecer una medida permanente; o, (ii) Establecer una medida para la situación 
concreta.

La medida permanente implicará modificar el artículo 41 de la LGM, mientras que la 
medida temporal únicamente se orientaría a establecer una excepción provisional y 
concreta a la producción e inversión mínima del año 2020.

En cuanto a la medida permanente esta implicaría contemplar como supuesto eximente 
de acreditación de producción e inversión mínima al caso fortuito y a la fuerza mayor, 
es decir, aquellos eventos irresistibles, imprevisibles y extraordinarios, como lo contempló 
en su momento el texto del artículo 41 de la LGM según el Decreto Legislativo N° 1054.

Artículo 41.- El concesionario no incurre en causal de caducidad luego del 
vencimiento del décimo quinto año señalado en el artículo 40 y hasta por 
un plazo máximo de cinco años no prorrogables, si el incumplimiento de la 
producción mínima se debe a caso fortuito o fuerza mayor o por algún hecho no 
imputable al titular de actividad minera debidamente sustentado y aprobado por 
la autoridad competente. (...)

21 Resolución Directoral N° 736-2020-MINEM/DGM del 28.10.2020, Resolución Directoral N° 
0241-2020-MINEM-DGM/V del 11.09.2020, Resolución Directoral N° 710-2020-MINEM/
DGM del 29.09.2020.
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En esa misma línea, como se observa en la Exposición de Motivos de la norma señalada, 
documento que sirvió de sustento para la expedición del Decreto Legislativo N° 1054, el 
incumplimiento de la acreditación de producción mínima basada en la causal de caso 
fortuito o fuerza mayor es la consecuencia de un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, lo cual conlleva a la imposibilidad del desarrollo y ejecución del proyecto:

Ello se sustenta en que, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil, “caso fortuito 
o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina 
su cumplimiento parcial tardío o defectuoso”.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en este tipo de actividades 
muchas veces se presentan situaciones ajenas al concesionario y en los que 
no concurren estos tres supuestos, pero que no obstante ello, imposibilitan el 
desarrollo y ejecución del proyecto. (p. 2)

De esta manera, podemos entender que dicha norma fue creada con la finalidad de 
establecer una excepción a la causal de caducidad a favor de los titulares mineros ante 
el incumplimiento de la obligación minera –esto es, la acreditación de la producción 
mínima– siempre que se haya originado por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o 
algún hecho que no sea imputable al titular. Por lo que, ante dichas situaciones, los 
titulares de las concesiones mineras debían considerarse exonerados del cumplimiento 
de esta obligación.

Cabe recalcar que el artículo 41 propuesto por el Decreto Legislativo N° 1054, fue 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1320, cuya Exposición de Motivos indicó que 
la modificatoria tenía como finalidad permitir niveles de pago de penalidad e inversión 
mínima más altos que los actuales, que no afecten el aparato productivo, generando 
como consecuencia de ello mayores ingresos a los Gobiernos Regionales y Locales por 
concepto de derechos de vigencia y penalidad22.

De ello podemos advertir claramente que el Decreto Legislativo N° 1320, vigente desde el 
año 2017, posee netamente una finalidad recaudatoria sin considerar posibles situaciones 
excepcionales frente al cumplimiento de estas obligaciones como las establecidas en 
el derogado Decreto Legislativo N° 1054 referidas al caso fortuito o fuerza mayor. 
Situaciones que, al día de hoy, se vuelven necesarias dado el Estado de Emergencia 
decretado por el Gobierno, lo cual generó que la gran mayoría de los titulares mineros 
se vieran afectados con la paralización de actividades23 y, posteriormente, la reanudación 

22 Como recordaremos, los Gobiernos Regionales son beneficiarios del 75% de la recaudación de 
obligaciones mineras.

23 Respecto a este punto, debemos recalcar que en un principio el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, limitaba el ejercicio del derecho a la libertad 
de tránsito de las personas a excepción de las señaladas en el numeral 4.1 del artículo 4, 
tales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos, 
de primera necesidad, entidades financieras, entre otros. Es decir, en un primer punto no se 
consideró a la actividad minera dentro de las actividades esenciales, sino hasta el comunicado 
del Ministerio de Energía y Minas, a través del cual indicaba que las actividades mineras se 
encontraban dentro de la lista de actividades autorizadas (inciso l del numeral 4.1 del Decreto 
Supremo) y la posterior promulgación de la Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE, la 
cual dispone en su artículo 4 incluir a las actividades relacionadas a la producción de insumos 
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de las mismas pero no al 100% de sus operaciones ya que los titulares mineros debían 
operar con una cantidad menor de personal en los campamentos, la necesidad de 
modificar componentes ambientales, operativos, de infraestructura, de seguridad, de 
transporte e incurrir en gastos para la correcta implementación de los Protocolos de 
Sanidad y los Lineamientos Técnicos impuestos por el Ministerio de Salud24, acciones 
exigidas en resguardo de la salud de los trabajadores pero que a su vez han conllevado 
a numerosas pérdidas económicas y la imposibilidad en muchos casos de cumplir con la 
producción o inversión mínima y encontrarse expuestos al pago de penalidades.

En ese sentido, considerando la definición jurídica de fuerza mayor como “un imprevisto 
imposible de resistir” y los argumentos expuestos anteriormente, los cuales precisan que 
la paralización de actividades implicaban una causa no imputable al titular minero en 
tanto la norma establecía restricciones a las actividades, pese a considerarse “actividades 
esenciales” podemos concluir que calificaría como un evento de fuerza mayor por causas 
de la naturaleza (propagación de enfermedades contagiosas).

De esta manera, la primera propuesta de carácter permanente permitirá contemplar 
una disposición que permita afrontar cualquier situación que se enmarque en una causa 
no imputable y que pueda solucionar tanto la situación actual de emergencia sanitaria 
como cualquier otro evento extraordinario, imprevisible e irresistible que pueda darse en 
el futuro y dificulte las actividades mineras.

La segunda medida de carácter temporal, partiendo de la situación especial descrita 
se concretará en establecer un marco legal excepcional aplicable al cumplimiento de 
obligaciones mineras correspondiente al año 2020, en el que se establezca que los 
titulares mineros puedan exonerarse del pago de penalidad tras el incumplimiento de 
la acreditación de producción mínima o acreditación de inversión mínima, siempre y 
cuando se acredite fehacientemente y previa aprobación de la Dirección General de 
Minería del MINEM la identificación de caso fortuito o fuerza mayor debido a que sus 
actividades fueron afectadas a raíz de la emergencia por el Covid-19.

Eso permite a los titulares mineros acreditar la producción o inversión por el periodo 
2020 pero no necesariamente sobre los montos mínimos exigidos por la ley sino sobre el 
50% del estándar regular, considerando que gran parte del año las actividades mineras 
no han podido desempeñarse con normalidad.

Con ello se busca que los titulares mineros no se vean perjudicados tras un incumplimiento 
de la producción e inversión mínima a causa de un contexto atípico, como lo hemos 
indicado anteriormente. Es por ello que resulta conveniente brindarles esta facilidad, 
pues el beneficio que se obtenga de la actividad minera implica un esfuerzo conjunto 
de los inversionistas y del Estado, esfuerzo que en contextos como el ocasionado por la 
Covid-19, implica flexibilizar algunas reglas en pro del sostenimiento de las actividades 

necesarios para las actividades del sub sector minero y otras conexas dentro de las actividades 
esenciales que pueden operar durante el Estado de Emergencia. Sin embargo, se debía operar 
con el personal mínimo para garantizar el sostenimiento de las operaciones críticas y cumplir 
con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.

24 Nos referimos al Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención de las 
actividades del subsector minería, hidrocarburos y electricidad, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM; y, a los Criterios de Focalización Territorial, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM y modificatoria.
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mineras, pues el costo de las penalidades impuestas será finalmente trasladado a los 
propios trabajadores de las empresas mineras, implicando reducciones de salarios, 
suspensiones o incluso despidos.

8. CONCLUSIONES

Los recursos minerales constituyen patrimonio de la Nación, por ello que cualquier 
aprovechamiento que se realice sobre los mismos debe reputar de manera directa o 
indirecta en un beneficio para la sociedad. Para ello, el sistema legal vigente para el 
aprovechamiento de recursos minerales prevé dos obligaciones fundamentales: la 
obligación de pago anual (derecho de vigencia) y la obligación de trabajo (producción 
o inversión mínima).

Estas obligaciones son estudiadas como conformantes de una categoría general conocida 
como el sistema de amparo minero, encontrándose en la dimensión de las obligaciones 
que asumen los titulares mineros en virtud de la concesión minera, no obstante, la 
relación entre estas obligaciones y las prerrogativas es bastante estrecha, pues solo el 
desempeño de las prerrogativas (aprovechar el recurso mineral) permitirá cumplir con las 
obligaciones (pagar el derecho de vigencia, así como producir o invertir).

El incumplimiento de las obligaciones descritas acarrea el pago de una penalidad, cuyo 
cálculo ha variado desde el año 1992 hasta la fecha teniendo una clara tendencia 
al incremento; sin embargo, una alternativa para evitar el pago de la penalidad en 
el supuesto que no se logre la producción mínima, es la inversión mínima la misma 
que equivale a diez veces el valor de la penalidad, por lo que, mientras mayor sea la 
penalidad, mayor será el monto de la inversión que deba realizarse para eludir su pago.

Nuestra legislación vigente no considera supuestos excepcionales que impidan lograr 
la producción mínima, es decir, la ocurrencia de eventos extraordinarios, imprevisibles 
e irresistibles, como lo constituye la emergencia sanitaria ocasionada a partir de la 
Covid-19, en la cual, gran parte del año se ha dificultado el libre tránsito, entre otros, lo 
que impactó inevitablemente en el costo (tiempo y dinero) que trae consigo la realización 
de la actividad minera.

Es fácil deducir entonces que bajo estas condiciones la capacidad productiva de las 
unidades mineras se vea disminuida, lo que en muchas ocasiones impedirá lograr la 
producción o inversión mínima del año 2020, acarreando el pago de una penalidad, la 
misma que bajo el escenario actual no distingue entre situaciones excepcionales como la 
actual, lo cual representa una circunstancia que debe valorarse, pues estos costos serán 
finalmente trasladados a los propios trabajadores de las empresas mineras, implicando 
reducciones de salarios, suspensiones o incluso despidos.

En este contexto, se proponen dos soluciones frente a la situación descrita, las mismas 
que transitan por dos caminos concretos, la primera implica una medida de carácter 
permanente que involucra la modificación del artículo 41 de la LGM en el sentido de 
contemplar como eximente del pago de la penalidad a la ocurrencia de una causa no 
imputable al titular minero (caso fortuito o fuerza mayor) como lo estableció el derogado 
Decreto Legislativo N° 1054.

La segunda propuesta de solución implica establecer una medida temporal aplicable 
únicamente a la situación concreta de la emergencia sanitaria producida por la Covid-19, 
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en cuyo caso proponemos que el titular minero deba cumplir con la producción o inversión 
mínima equivalente al 50% del estándar regular, considerando que gran parte del año el 
desarrollo de las actividades económicas no se ha dado de manera fluida.

Aunque nuestra inclinación se da por adoptar la solución que propone una medida 
de carácter permanente, pues ello permitirá contar con un marco legal que afronte 
cualquier circunstancia excepcional que pueda darse en el futuro, consideramos que 
deben evaluarse ambas propuestas, máxime si permiten garantizar el sostenimiento 
de la actividad minera, y de esta forma, mantener los puestos de trabajo, así como el 
importante aporte que se da a la economía nacional.
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RESUMEN

La minería ha sido una oportunidad para 
el crecimiento económico de la mayoría 
de los países de Latinoamérica; sin 
embargo, la sostenibilidad ambiental y 
social es un desafío vigente, especialmente 
en ambientes frágiles como la Amazonía 
y más si esta involucra pueblos indígenas. 
Este artículo desarrolla el entorno legal 
en que se realiza minería en las regiones 
amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia 
Ecuador, Guyana y Perú. Se desarrolla 
la ley sobre los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras y recursos 
minerales existentes en ellas, así como 
los poderes y obligaciones de los mineros 
que operan en tierras indígenas.

ABSTRACT

Mining has been an opportunity for 
economic growth in most Latin American 
countries; however, environmental 
and social sustainability is an ongoing 
challenge, especially in fragile 
environments such as the Amazon, and 
even more if so involves indigenous 
peoples. This article develops the legal 
environment in which mining is carried 
out in the Amazon regions of Bolivia, 
Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana and 
Peru. It develops the law on the rights of 
indigenous peoples over their lands and 
mineral resources, as well as the powers 
and obligations of miners operating on 
indigenous lands.
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1. INTRODUCCIÓN

La política económica de nuestra región, en mayor medida en algunos países que en 
otros, se fundamenta en sus industrias extractivas. El éxito o fracaso de la minería y 
de la explotación del gas y del petróleo explican muchos de los fenómenos sociales y 
de desarrollo o fracaso de nuestras naciones (Bebbington y Bury, 2013). Así, el rol de 
nuestros recursos naturales no renovables y especialmente de cómo nuestros Estados 
se organizan para transfórmalos en riqueza, se sitúan permanentemente y, de manera 
natural, en el centro de la discusión. 

Entre las distintas industrias extractivas, la minería no ha detenido su desarrollo y 
crecimiento en nuestra región durante las últimas décadas. Datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Nacionales Unidas (Cepal) hallaron 
que la extracción de minerales en Latinoamérica aumentó seis veces desde 1970, al 
pasar de 659 millones de toneladas a 3972 en 2017 (Cepal 2018). Hacia adelante su 
crecimiento y proyecciones siguen con estimaciones positivas, a diferencia de la industria 
de los hidrocarburos destinada al declive en el mediano plazo, por sus efectos en el 
calentamiento global. La minería, entonces, se transforma y adapta para sobrevivir y 
seguir vigente en nuestro medio. Además, el potencial geológico de la región nos coloca 
como uno de los principales abastecedores de minerales del planeta (Walter, 2016) y el 
plan inmediato de nuestros países es aprovecharlos para impulsar el desarrollo.

Las razones del auge minero son evidentemente económicas. Al cierre del “super ciclo” 
del precio de los metales entre el 2003 y el 2016 (Acquatella et al., 2016), guiado por 
el impulso de la demanda,  que multiplicó la inversión sectorial extractiva en toda la 
región, le siguió una etapa que algunos han calificado de alta desregulación. Criticada 
por muchos que inclusive la califican como “race to the bottom” (Dammert y Arellano, 
2020), esta etapa sirvió para mantener vivos la industria y su atractivo. Actualmente los 
precios se han recuperado y algunos minerales han retomado la tendencia al alza; el 
refugio en el oro, guiado por la pandemia del COVID-19, es un claro ejemplo de ello 
(Dupraz-Dobias, 2020).

A este fenómeno hay que sumarle: (i) la poderosa intervención/inversión de China en la 
región, que desplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial y que impulsa 
y promueve nuestra oferta mineral por su inagotable necesidad de recursos primarios 
para su crecimiento (Osinergmin, 2017); (ii) la imperiosa necesidad de inversión privada 
en toda actividad económica, –más si es de alta recaudación–, para la recuperación 
económica de nuestros países post-pandemia del COVID-19; y, (iii) el impulso de la 
explotación minera para atender la demanda de material de almacenamiento de energía 
intensa en litio y otros minerales. 

Sin embargo, todos los planeamientos y visiones para el desarrollo de las industrias extractivas 
tienen un aspecto negativo por naturaleza. Desde un punto macroeconómico según datos de 
Cepal, existe una tendencia a la “re-primarización” de nuestras exportaciones (Cepal, 2018). 
Es decir, hemos retrocedido en el valor agregado de lo que producimos para el comercio 
global, volviéndonos cada vez más dependientes y vulnerables al precio de los metales. 
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Sin embargo, el aspecto más negativo de las industrias extractivas, lo más inmediato y, 
de lejos, más evidente está relacionado a un deterioro ambiental y del entorno social 
en donde por naturaleza la industria se desplaza y/o retrasa otras actividades, vale 
decir, menos diversificación productiva. Los altos ingresos tienen a promover inversiones 
poco eficientes y corrupción. La “maldición de los recursos” traducida en oportunismo 
político, bajas tazas de desarrollo humano, conflictos sociales cada vez más violentos y 
permanente estado de incertidumbre se suman a los impactos nocivos del desarrollo de 
la industria. 

Lo positivo es que las respuestas institucionales y mejores prácticas regulatorias y de 
acciones del gobierno han sido identificadas, llámense, transparencia, procesos de 
rendición de cuentas, fondos soberanos e instituciones más y mejor capacitadas. Sin 
embargo, el sistema jurídico que soporta todas las decisiones y políticas públicas aún 
tiene espacios y oportunidades de mejora para lograr atender sostenidamente los 
fenómenos económicos y las relaciones poco constructivas y/o conflictivas entre derechos 
y sujetos de derecho.

Este artículo toma como fuente principal el informe de World Resources Institute (WRI), 
con apoyo de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada 
(RAISG) “Minando Derechos: Tierras Indígenas y Minería en la Amazonía” de 2020 (en 
adelante, “el Informe WRI 2020”) para describir la situación legal y entregar un estado 
de la cuestión y perspectivas a corto plazo. 

2. EL EFECTO DE LA MINERÍA EN LA AMAZONÍA COMO ENTORNO FRÁGIL DEL 
QUE DEPENDEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las industrias extractivas pueden ser altamente perjudiciales para el ambiente y para 
las sociedades a todo nivel. Su impacto podría ser incluso irreparable en entornos 
ambientales frágiles, especialmente, en aquellos que sirven de sustento a las poblaciones 
minoritarias, históricamente disminuidas en el acceso a la justicia y servicios estatales 
básicos. Es el caso de los pueblos indígenas que viven y dependen de los bosques de 
la Amazonía, la cual es compartida por nueve países de nuestra región, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.

Así, el reciente informe WRI ha logrado identificar que las concesiones mineras legales 
y las operaciones mineras ilegales en la cuenca del Amazonas cubren el 20% de tierras 
indígenas. Ello pone en riesgo a los pueblos indígenas y a los ecosistemas vitales a lo 
largo de 450,000 km2.

El Informe WRI 2020, de coautoría de uno de los autores de este artículo y que constituye 
una fuente primaria del mismo, también logra identificar una relación directa y negativa 
entre la minería y la capacidad de los pueblos indígenas de prevenir la deforestación. Así 
se afirma que en el período 2000-2015, las tierras indígenas con actividades mineras 
tuvieron una mayor incidencia de pérdida forestal que aquellas tierras sin minería en la 
Amazonía. Es decir, en las tierras indígenas en las que se focalizó el estudio, en las que 
existió minería no solo hay una degradación ambiental por la minería en sí misma, sino 
que la minería agrava el problema de la deforestación, lo que impacta directamente en 
la subsistencia de los pueblos indígenas, en su mayoría dependientes de los servicios 
ambientales del bosque. La evidencia del Informe WRI 2020 concluye, por ejemplo, que 
en Bolivia, Ecuador y Perú, la pérdida de bosques fue de, al menos, tres veces mayor en 
los territorios indígenas con operaciones mineras, tanto legales como ilegales, que en 
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aquellos territorios sin minería.

Otros hallazgos trascendentales e inéditos del Informe WRI 2020 son los siguientes:

(i) Desde una perspectiva de títulos habilitantes para la minería y derechos 
superficiales, se logró identificar que, en la Amazonía existen concesiones 
mineras a gran escala superpuestas a tierras indígenas. Las concesiones mineras 
industriales cubren aproximadamente 1.28 millones de km2 de la Amazonía, es 
decir, más del 18%. 

(ii) Se determinó que, las concesiones mineras y las áreas de minería ilegal se 
superponen con 450,000 km2 de las tierras indígenas, esto es, 20%. Así, uno 
de cada cinco espacios reservados para pueblos indígenas soporta actividades 
mineras legales o ilegales.

(iii) Las tierras indígenas no solo se ven afectadas por la labor minera en sus espacios, 
sino que indirectamente tienen que adaptarse a los cambios que estas requieren 
para sus emplazamientos, traslados de mineral, cadena de proveedores etc. Así, 
por ejemplo,  construcción de infraestructura, nuevas ciudades para trabajadores 
y otros desarrollos asociados. 

(iv) Al cierre del primer semestre del año pasado, más de 500,000 mineros de oro a 
pequeña escala realizaban operaciones en la Amazonía y muchas más personas 
brindaban servicios de minería artesanal o eran familiares dependientes. (Quijano, 
et al., 2020).  

A lo ya mencionado, corresponde agregar que la minería de superficie a gran escala 
reduce los bosques y genera efectos específicos, particularmente perjudiciales en entornos 
frágiles. Según el Informe WRI 2020, entre ellos tenemos, las técnicas de dragado 
utilizados por la minería artesanal y a pequeña escala, susceptible de alterar los ríos y 
la vida acuática; el empleo del mercurio para separar el oro de la roca; así como los 
reactivos y otros materiales y sustancias industriales que contaminan las vías fluviales, las 
plantas, los animales y las personas. Asimismo, la degradación afecta negativamente 
el suministro de servicios ecosistémicos, como la regulación local del clima y el flujo de 
agua, produciendo pérdida de biodiversidad. 

La minería también conlleva importantes riesgos sociales y culturales, así, la afluencia 
de trabajadores puede provocar el desplazamiento de personas, aumento de la 
prostitución y el crimen organizado, así como la decadencia de la cultura y medios de 
vida tradicionales. Puede fomentar, lamentablemente, la explotación laboral, trata de 
personas, comercio ilegal de drogas y contrabando de oro, y la incorporación de nuevas 
enfermedades (como ejemplo, bastaría revisar la crisis de salud de los Yanomamis a 
causa del COVID-19 (Saccone, 2020)). 

Asimismo, el Informe WRI 2020 observa que la minería en tierras indígenas o cerca 
de ellas puede generar conflictos, especialmente entre mineros e indígenas, quienes 
dependen de la tierra y del bosque para subsistir.

Algunos datos concretos del Informe WRI 2020 son los siguientes:

(i) Al menos 30 ríos del entorno amazónico se encuentran afectados por la minería 
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ilegal o actúan como rutas para el ingreso de maquinaria e insumos y la salida 
de minerales. 

(ii) Las áreas o sitios conocidos de operaciones mineras ilegales se superponen con, 
al menos, 370 tierras indígenas, incluidas 260 tierras indígenas en Perú. 

(iii) Los ríos afectados por la minería ilegal se encuentran dentro o en la frontera de 
88 tierras indígenas, incluidas 32 tierras indígenas en Perú y 29 en Colombia. 
(Quijano, et al., 2020).  

3. LA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL Y LA DIMENSIÓN JURÍDICA DEL PROBLEMA. EL 
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Descrito el panorama fáctico es evidente que la intervención estatal es una pieza clave 
para encontrar un equilibrio entre la promoción de las actividades económicas que 
generan ingresos y desarrollo económico, de un lado, y la protección del ambiente y los 
derechos de las personas. Estos últimos relacionados con la garantía de un ambiente sano 
y equilibrado, así como la protección de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad 
como los pueblos indígenas. 

Los desafíos para diseñar políticas públicas estables y sostenibles para la minería en la 
Amazonía están asociados al aumento del precio del oro y la costosa fiscalización de 
aquellas empresas que operan al margen de la ley, capitalizando a su favor la dificultad 
de acceso al territorio amazónico y, con ella, falta de supervisión e implementación de 
las normas. Los precios del oro han aumentado constantemente durante varios años, 
pero la amenaza del COVID-19 para las economías ha conllevado a que estos precios 
se incrementen a niveles nunca alcanzados, alrededor del 27 % al segundo semestre del 
año pasado. Podría decirse que el aumento del precio del oro ha desencadenado una 
nueva fiebre del oro intensificada en la Amazonía con implicancias para la población 
local y ambiente.

La intervención del Estado y de su tratamiento legal, tiene necesariamente que partir por 
hacer una diferencia entre la minería legal o formal y la minería ilegal. En la Amazonía 
se realiza la minería legal a toda escala. Desde minería artesanal, pequeña minería 
hasta gran minería. A diferencia de la minería industrial a gran escala, que ha venido 
operando durante gran parte del siglo XX, la minería artesanal y de pequeña escala, 
de oro especialmente, ha sido parte de la estrategia de sustento de los hogares rurales 
durante siglos. En este tipo de minería se destaca la habitualidad, y el uso de métodos 
manuales y equipos básicos.

La minería ilegal, en cambio, –lamentablemente, una práctica arraigada en nuestra 
región– no cuenta ni podría contar con un título habilitante otorgado por el gobierno dado 
que se realiza en zonas prohibidas. La minería ilegal en la Amazonía, principalmente a 
pequeña escala se ha desarrollado durante décadas, pero ha crecido exponencialmente 
en los últimos años. El Informe WRI 2020 indica que, en 2016, se estimó que alrededor del 
28% de oro extraído en Perú, el 30% en Bolivia, el 77% en Ecuador, el 80% en Colombia 
y entre el 80-90% en Venezuela se producía ilegalmente. Actualmente, un sinnúmero de 
tierras indígenas se ven afectadas por la minería ilegal por parte de forasteros.

De la revisión del marco regulatorio aplicable a la minería y los pueblos indígenas en 
los seis países objeto de estudio en el Informe WRI 2020, Bolivia, Brasil, Colombia, 
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Ecuador, Guyana y Perú, se ha demostrado que las leyes nacionales a menudo favorecen 
a los operadores mineros sobre los pueblos indígenas. Si bien todos los referidos países 
amazónicos otorgan, de una u otra manera, algunas protecciones legales significativas a 
las comunidades, los derechos sobre la tierra no son suficientes y dejan a la mayoría de 
los pueblos indígenas en situación vulnerable ante una minería destructiva, muchas veces 
ilegal, en sus territorios. El Informe WRI 2020 advierte que, la supervisión gubernamental 
de las actividades mineras en las tierras indígenas, la implementación y aplicación de 
las protecciones legales existentes y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales 
y sociales internacionales también siguen siendo débiles en la práctica, lo que genera 
tensiones entre las comunidades indígenas y los mineros que, frecuentemente, se 
convierten en conflictos violentos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la minería también puede traer 
consecuencias positivas si se realiza de manera responsable. La riqueza derivada de la 
minería puede contribuir al desarrollo, infraestructura, acceso a servicios básicos, mejora de 
condiciones de vida de los pueblos (incluidos los pueblos indígenas). Minería responsable 
y sostenible es posible si: (i) existe la voluntad de todos los actores involucrados, llámense 
gobiernos, operadores mineros, sociedad civil incluidos los pueblos indígenas; y, (ii) se 
asume con responsabilidad el cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales. Este 
escenario solo es posible si las decisiones políticas se materializan en normas eficaces 
que promuevan una implementación correcta y sostenida en el tiempo.

4. ANÁLISIS LEGAL

Esta sección presenta los hallazgos a nivel letal del Informe WRI 2020 derivados de 
la revisión de leyes, reglamentos y decisiones judiciales nacionales en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. 

4.1. SOBRE LOS INSTRUMENTOS LEGALES INTERNACIONALES APLICABLES 

Múltiples instrumentos internacionales abordan, directa e indirectamente, la minería 
desarrollada en tierras indígenas. Entre ellos, se encuentran las Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques 
en el Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional (VGGT, por sus siglas en inglés3); las 
Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés4); los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el Objetivo 
165; el Acuerdo Regional sobre el Acceso a Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido 
como el Acuerdo de Escazú (no vigente aún en varios países pero de  alta probabilidad 
de incorporación a esas legislaciones); la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial; y la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres. 

3 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in 
the Context of National Food Security. 

4 International Finance Corporation. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/
ifc_external_corporate_site/home. 

5 El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es “promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas”. La meta 16.1 es “reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo” (ONU 2021). https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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Sin embargo, dos instrumentos internacionales son de particular importancia. Ello, en la 
medida que han contribuido a moldear la legislación regional que regula la actividad 
minera en tierras indígenas en los seis países objeto de investigación: el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
(en adelante, “el Convenio 169 de la OIT”) y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Adoptado en 1989, el Convenio 
169 de la OIT estableció estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Todos los países de investigación, excepto Guyana, han ratificado el Convenio 
169 de la OIT, y han adoptado la correspondiente legislación en su propio sistema 
legal. Por su parte, la DNUDPI del 2007 proporciona un marco universal de normas 
mínimas para garantizar la supervivencia, la dignidad, y el bienestar de los pueblos 
indígenas. Los seis países de investigación han adoptado la DNUDPI.

En resumen, de acuerdo con el derecho internacional, los derechos de los pueblos 
indígenas deben recibir mayor protección que la ordinariamente desarrollada. Los 
gobiernos tienen la responsabilidad de reconocer la relación singular que los pueblos 
indígenas mantienen con sus tierras tradicionales o ancestrales. Sobre la base de estos 
preceptos, las leyes nacionales de los países materia de investigación contemplan 
derechos especiales en favor de los pueblos indígenas. 

4.2. DERECHOS TERRITORIALES (Y A LOS RECURSOS NATURALES) DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Según el Convenio 169 de la OIT, la conciencia de la identidad indígena (o 
autoidentificación) es un criterio fundamental para determinar si un grupo de personas 
se considera indígena. De conformidad con el referido Convenio, los pueblos indígenas 
gozan de derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. 
En su artículo 13 (2), se señala que el término tierra incluye el concepto de territorio, 
definido como aquel “que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados [pueblos indígenas] ocupan o utilizan de alguna otra manera.” Asimismo, el 
Convenio 169 de la OIT demanda una protección especial de los derechos de los pueblos 
indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras. Estos derechos comprenden el 
derecho de estos pueblos a participar en el uso, manejo y conservación de estos recursos 
(artículo 15 (1), Convenio 169 de la OIT).

Por su parte, el artículo 26 (2) de la DNUDPI establece que los pueblos indígenas tienen 
derecho a “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Este instrumento 
exhorta a los gobiernos a garantizar reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 
territorios y recursos, así como a respetar las costumbres, tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas (artículo 26 (3) de la DNUDPI).

Como lo reconoce el Informe WRI 2020, las leyes nacionales de los seis países de 
investigación reconocen los derechos territoriales indígenas y los sistemas consuetudinarios 
de tenencia. Las decisiones de los tribunales nacionales también han destacado la 
importancia del derecho al territorio. Por ejemplo, en 2016, la Corte Constitucional de 
Colombia señaló que “la protección a la propiedad colectiva y al territorio ancestral se 
derivan de la relación espiritual y ancestral que existe con la tierra (…) de modo que el 
concepto va más allá del título de propiedad” (Sentencia T-005/16). Asimismo, destacó el 
reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia de que sin derecho 
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al territorio, las garantías a la identidad cultural y la autonomía son simplemente una 
mera formalidad. Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano (01126-2011-HC/TC, 
2012) reconoció que, a diferencia del concepto de tierra, el territorio tiene una vocación 
política de autogobierno y autonomía que se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas.

La ley no exige la formalización de los derechos consuetudinarios sobre la tierra para que 
estos sean reconocidos legalmente; en la práctica, sin embargo, la tenencia de un título o 
certificado de propiedad puede ayudar a las comunidades indígenas a proteger mejor sus 
derechos frente a terceros. Las leyes nacionales de los países de investigación establecen 
procedimientos para formalizar los derechos territoriales indígenas. Tal como se anotó 
en el Informe WRI 2020, la formalización es fundamental para la integración de los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra en los sistemas oficiales y el establecimiento de 
derechos legalmente reconocidos. A menudo implica el registro de los derechos sobre 
la tierra en un registro o catastro del gobierno y la emisión de un documento oficial por 
parte del gobierno a la comunidad indígena, llámese título o certificado de la tierra. Los 
derechos sobre las tierras indígenas también se formalizan cuando el Estado designa 
territorios para la ocupación y uso de los pueblos indígenas, por ejemplo, a través de 
la declaración de una reserva o resguardo indígena. En este caso, los derechos pueden 
no estar documentados en un título expedido a los indígenas, pero sí en un instrumento 
jurídico público, como un decreto. Es el caso de Brasil y Colombia, cuyas regulaciones 
han establecido reservas o resguardos indígenas (Quijano et al., 2019). 

Es importante destacar que la formalización también trae ventajas específicas con 
respecto a la minería. En Colombia, por ejemplo, los resguardos indígenas constituyen 
una “institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 
comunidades indígenas” (Decreto 2164, 1995). Así, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 21 del Decreto 2164 de 1995, para que sean legalmente reconocidos 
como una entidad autónoma protegida por la jurisdicción indígena con su propio sistema 
de regulación y capaz de gobernar y administrar su tierra y vida interna, necesitan un 
título de propiedad colectiva otorgado por el Estado que proporcione las garantías de la 
propiedad privada.

Por su parte, el artículo 37.3 (c) del Reglamento de Procedimientos Mineros de Perú, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2020-EM6, establece que las empresas mineras 
deben “obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el 
titular del predio o la culminación del procedimiento de servidumbre.” Las empresas no 
están obligadas por ley a considerar o incluso negociar con los pueblos indígenas que 
son poseedores y no titulares de la tierra. En la práctica, sin título cierto, las empresas 
mineras no pueden estar seguras de quién es el propietario de la tierra. Por otra parte, 
si el título no se ha registrado en los registros públicos, no es oponible a terceros. Y, si la 
tierra indígena no ha sido mapeada o georreferenciada con precisión es poco probable 
que aparezca en los mapas oficiales del gobierno.

Ahora bien, respecto del uso de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, 
es pertinente traer a colación la Teoría del Paquete de Derechos (Bundle of Rights Theory7) 

6 Publicado el 8 de agosto de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
7 La Bundle of Rights Theory fue desarrollada en el siglo XX por juristas americanos con la finalidad 

de categorizar los derechos de propiedad como un conjunto representativo de varios derechos 
que regulan el uso de recursos entre las personas. En el contexto de derechos comunitarios, esta 
teoría se ha utilizado para clasificar los derechos de propiedad colectiva en cinco ejes: derechos 
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desarrollada en el siglo XX. Esta teoría es utilizada para clasificar un conjunto de derechos 
que regulan el uso de recursos naturales por parte de las comunidades (entre ellas, los 
pueblos indígenas): derechos de retiro8, gestión o manejo9, exclusión10, enajenación11 y 
de acceso12 (Notess 2018). 

Si bien, tal como lo anotó el Informe WRI 2020, por ley, rara vez, los pueblos indígenas 
tienen derechos territoriales irrestrictos respecto al control del ingreso de terceros a sus 
tierras, a la disposición de ellas, así como al uso, usufructo y administración de los 
recursos naturales existentes. Es oportuno destacar los progresos normativos que han 
venido implementado los gobiernos de los países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana y Perú). 

Así, por ejemplo, en el marco de las legislaciones revisadas, el derecho de retiro y manejo 
de recursos naturales por los pueblos indígenas se limita a menudo a recursos renovables 
y, generalmente, únicamente para fines domésticos o de subsistencia (aunque, en 
teoría, no tienen limitación para adquirir derechos de uso de recursos no renovables 
con fines comerciales siempre que se cumplan con los requisitos exigidos por ley). En 
Ecuador, la Constitución reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas a 
“uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que 
se hallen en sus tierras” (2008, art. 57.6) (énfasis añadido). Bolivia, por su parte, tiene un 
régimen de tenencia similar, la ley otorga a los pueblos indígenas el derecho a la gestión 
territorial autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 
renovables existentes en sus tierras, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por terceros (Const., 2009, art. 30.II.17). De otro lado, según lo señalado por la Agencia 
Nacional de Minería de Brasil, si bien los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar 
de “las riquezas del suelo”13, ello no implica necesariamente el derecho de llevar a cabo 
actividades de exploración minera en sus tierras sin el consentimiento de la autoridad 
correspondiente, ni obstaculizar su uso por terceros debidamente autorizadosor el 

de retiro, gestión, exclusión, enajenación y de acceso (Schlager and Ostrom 1992) 
 Traducción simple de: “Bundle of Rights Theory: Bundle of rights theory is a metaphor developed 

by 20th century American jurists for categorizing property rights as a “bundle of sticks” 
representing various rights regulating resource use among persons. In the context of community 
rights, this theory has been used to classify collective property rights along five axes: withdrawal, 
management, exclusion, alienation, and access rights (Schlager and Ostrom 1992).” (Notes 
2018, pg. 85)

8 Derecho de retirar los frutos o recursos específicos de la tierra para usos comerciales y de 
subsistencia. (Notess 2018).

9 Derecho a tomar decisiones sobre la tierra y los recursos existentes en ellas. (Notess 2018).
10 Derecho a controlar el acceso y la entrada a la tierra por parte terceros. (Notess 2018).
11 Derecho a vender, transferir, arrendar o subarrendar la tierra a terceros. (Notess 2018). También 

está relacionado con la facultad de los gobiernos de expropiar tierras por motivos de utilidad, 
necesidad o interés públicos. 

12 Derecho a ingresar a un área física definida y disfrutar de beneficios no sustractivos. (Notess 
2018).

13 Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República 
Federativa de Brasil de fecha 5 octubre de 1988 que establece que: “Paragraph 2. The lands 
traditionally occupied by Indians are intended for their permanent possession and they shall 
have the exclusive usufruct of the riches of the soil, the rivers and the lakes existing therein.” 
(traducción simple). 
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Congreso Nacional14.

Por su parte, los Tribunales nacionales de Perú han reconocido el derecho de los pueblos 
indígenas que poseen un título de propiedad sobre sus tierras a controlar la entrada 
a ellas (derecho de exclusión). En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció que la 
comunidad nativa de Tres Islas tenía, integrada principalmente por los pueblos indígenas 
Shipibo y Ese’Eja, tenían derecho a controlar la entrada de terceros en sus tierras, esto 
es, a excluir a terceros no autorizados. Si bien la posesión de un título no fue el único 
factor determinante en el fallo, el Tribunal Constitucional (01126-2011-HC/TC, 2011) lo 
reconoció como uno de los elementos concluyentes que sustentaron su decisión.

Asimismo, las leyes en los seis países estudiados en el Informe WRI 2020 otorgan a 
los pueblos indígenas derechos de alienación limitados. Por ley, las tierras indígenas 
son inalienables en Bolivia, Brasil y Colombia (en el caso de los resguardos indígenas), 
es decir, los pueblos indígenas no pueden disponer permanentemente de ellas. Las 
tierras indígenas en Perú fueron en un tiempo inalienables, pero ya no poseen esta 
característica debido a las reformas constitucionales de 199315. Actualmente en Perú, 
los pueblos indígenas, identificados u organizados como comunidades campesinas 
y/o nativas pueden vender sus tierras. Al igual que en Perú, los pueblos indígenas en 
Colombia y Guyana pueden arrendar sus tierras a terceros, incluyendo mineros. En 
Colombia, a los miembros individuales de los resguardos indígenas no se les permite 
“arrendar sus tierras por sí mismos”, pero pueden hacerlo en forma conjunta a través 
de sus autoridades tradicionales16. El arrendamiento de tierras (en particular, las tierras 
indígenas) adquiere especial importancia en el desarrollo de actividades de exploración 
y explotación minera. Sin autorización del titular de la superficie del terreno donde yacen 
los recursos mineros, en principio, no se podrá llevar a cabo actividad minera.

4.3. DERECHO A LOS MINERALES EXISTENTES EN TIERRAS INDÍGENAS 

En Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, todos los recursos minerales son de 
propiedad del estado, incluyendo los minerales sobre y bajo tierras indígenas. En Bolivia, 
sin embargo, los minerales son propiedad del pueblo boliviano, pero el gobierno es 

14 Opinión Legal Nº 469/2015/HP/PROGE/DNPM de la Agencia Nacional de Minería de Brazil 
(Agência Nacional de Mineração) de fecha 4 de diciembre de 2015 emitida.

15 El artículo 163 de la Constitución para la Republica del Perú de 1979 establecía lo siguiente:
 Artículo 163.  Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e 

imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, 
y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso 
de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero. 
Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad.

16 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Reglamento de Titulación de Tierras de los Pueblos 
Indígenas, 1995 que establece lo siguiente:
Artículo 21. Naturaleza Jurídica. Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 
de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.
(…)
PARAGRAFO. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán enajenar 
a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que constituyen el 
resguardo.
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responsable de su administración17. En los seis países de investigación del Estudio de 
WRI 2020, el gobierno tiene autoridad sobre los minerales y las operaciones mineras 
en el país, incluida la autoridad para otorgar derechos a terceros para la exploración, 
explotación y desarrollo de recursos minerales.

En todos los países de investigación, en teoría, los pueblos indígenas pueden explotar 
minerales en sus tierras con fines domésticos o de subsistencia. En Brasil, Colombia 
y Guyana, los indígenas no necesitan autorización del gobierno para hacerlo. En un 
pronunciamiento de 2013, el Tribunal Supremo Federal de Brasil estableció que los 
pueblos indígenas solo pueden minar sus tierras sin requerir un permiso o autorización 
del gobierno como una forma de práctica cultural con fines de subsistencia, mas no 
con fines comerciales. De acuerdo con dicho pronunciamiento, “la minería como 
actividad económica no puede confundirse con las formas tradicionales de extractivismo, 
practicadas inmemorialmente, en el que la colección constituye una expresión cultural 
o un elemento del modo de vida de determinadas comunidades indígenas”18. En los 
otros tres países de investigación —Bolivia, Ecuador y Perú— sin embargo, se requiere 
autorización del gobierno para que los pueblos indígenas minen sus tierras incluso con 
fines domésticos o de subsistencia.

En Colombia, la ley (Decreto 1073, 2015, art. 2.2.5.1.5.3) define la minería de 
subsistencia como

la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas 
que se dedican a la extracción y recolección, a cielo abierto, de arenas y gravas 
de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, 
piedras preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la 
utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque.

Aun cuando no se requiere un contrato minero para tales usos, los pueblos indígenas deben 
registrar esta actividad con el gobierno local. Los pueblos indígenas de Colombia, sin 
embargo, necesitan una concesión minera para explotar minerales con fines comerciales. 
En Guyana, los pueblos indígenas disfrutan del  “privilegio de minería tradicional”, lo que 
les permite llevar a cabo minería no comercial, esto es, de subsistencia sin un permiso 
del gobierno19. En este caso, la minería artesanal en tierras indígenas solo requiere el 
consentimiento del consejo de la aldea. La minería no cubierta por este privilegio, como 
la extracción comercial, sí requiere un permiso otorgado por el gobierno20.

17 El artículo 349.I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, establece 
lo siguiente: “Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración 
en función del interés colectivo. (…)”

18 Solicitud Nº 3388 ED/RR del Tribunal Supremo Federal de Brasil de fecha 23 de octubre de 
2013.

19 Traducción simple de la sección 2 de la Ley de los Amerindios (Amerindian Act) de 2006 que 
establece lo siguiente: “2. In this Act -(…) “traditional mining privilege” means any privilege to 
carry out artesian mining which an Amerindian possesses by virtue of being a member of an 
Amerindian Village or Amerindian Community.”   

20 Traducción simple de la sección 52 de la Ley de los Amerindios (Amerindian Act) de fecha 14 
de marzo de 2006, que establece lo siguiente: “52. (…) (2) An Amerindian who wishes to carry 
out mining activities which are not covered by a traditional mining privilege shall obtain the 
permits required by, and comply with the obligations imposed under, any other written law.”
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Por ley, la minera comercial puede tener lugar en tierras indígenas en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana y Perú, pero en estos casos requiere la autorización del gobierno. Brasil, 
por su parte,  evidencia un tratamiento normativo singular en la región. En Brasil, la 
Constitución de la República Federativa de 1988 permite las actividades de exploración 
y explotación minera en tierras indígenas, pero exige primero la promulgación de 
legislación habilitante, que –a la fecha– no ha sido aprobada por la legislatura. En efecto, 
se requiere la autorización del Congreso Nacional, previa audiencia de las comunidades 
involucradas, y que se garantice su participación en los resultados de dichas actividades, 
conforme a la ley21. 

Al respecto, desde 1995, han existido notables intentos del gobierno del Brasil de 
aprobar legislación que habilite el desarrollo de minería y otras actividades comerciales 
en tierras indígenas, al día de hoy, sin embargo, estos intentos no han tenido existo. Así, 
en 1995, el Proyecto de Ley 1610/1996 para abrir las tierras indígenas a la minería 
y otros desarrollos comerciales fue presentado por el estado de Roraima. Luego de 
numerosas audiencias públicas y conformarse una comisión especial para evaluarlo, el 
referido proyecto no ha sido aprobado aún. A principios de 2020, se presentó un nuevo 
proyecto de ley, el Proyecto de Ley 191/2020 para permitir minería, otras industrias 
extractivas e infraestructura en tierras indígenas. Este proyecto define las condiciones 
específicas para permitir la minería en estas tierras tales como estudios técnicos previos, 
audiencias con los pueblos indígenas afectados, y autorización del Congreso Nacional. 
El proyecto también prevé la participación de los pueblos indígenas afectados en los 
beneficios económicos de la minería, otorgándoles un porcentaje del 50% de los ingresos 
destinados a los gobiernos locales derivados de la explotación de minerales. A la fecha el 
referido proyecto tampoco ha sido aprobado por la legislatura correspondiente.

Por su parte, las leyes nacionales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú establecen 
procedimientos para la adquisición de los derechos mineros para la exploración y 
explotación comercial otorgada por la autoridad minera del gobierno, a menudo en 
coordinación con la autoridad de ambiente. Por ejemplo, en Perú, el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemet), adscrito al Ministerio de Energía y Minas, es responsable 
de otorgar concesiones mineras para explorar y explotar minerales en un área 
determinada. Una concesión minera, sin embargo, no autoriza a la empresa minera, 
en su condición de concesionario, a llevar a cabo actividades mineras, siendo necesario 
el cumplimiento de requisitos adicionales. Entre ellos, la certificación ambiental emitida 
por la autoridad de ambiente correspondiente, así como el permiso del propietario del 
terreno superficial para el uso de la tierra o, en su defecto, la autorización del gobierno a 
través de una servidumbre (Decreto Supremo 020-2020-EM, 2020, art. 102).  

Del mismo modo, en Colombia, los contratos de concesión minera otorgan a los 
concesionarios el derecho a explorar y explotar recursos minerales, pero el inicio de 
operaciones de explotación requiere una licencia ambiental emitida por la autoridad 
de ambiente (Ley 685, 2001, art. 85)22. En Ecuador, las concesiones mineras otorgan al 

21 Traducción simple del artículo 231 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 
fecha 5 octubre de 1988, que establece lo siguiente:
Paragraph 3. Hydric resources, including energetic potentials, may only be exploited, and 
mineral riches in Indian land may only be prospected and mined with the authorization of the 
National Congress, after hearing the communities involved, and the participation in the results 
of such mining shall be ensured to them, as set forth by law.

22 Código de Minas de Colombia:
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titular únicamente el derecho a explorar minerales. Las actividades de explotación minera 
requieren un contrato adicional, así como las correspondientes licencias ambientales 
(Acuerdo Ministerial Nº 37, 2014, art. 7)23. 

En Colombia y Guyana, la legislación nacional regula explícitamente el derecho de los 
pueblos indígenas a llevar a cabo actividades mineras, pero solo en Colombia se le 
otorga un tratamiento diferenciado respecto de los demás concesionarios. La ley en 
Bolivia, Ecuador y Perú guarda silencio sobre este asunto, pero no prohíbe ni restringe 
–al menos, en teoría–el derecho de los pueblos indígenas a obtener derechos para la 
exploración o explotación de minerales. En Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú, los pueblos 
indígenas deben cumplir los mismos requisitos que otras partes interesadas que solicitan 
derechos mineros con fines comerciales. En Colombia, sin embargo, la ley establece 
condiciones especiales y un procedimiento simplificado aplicable a los pueblos indígenas 
para la adquisición de los derechos minerales en sus tierras con fines comerciales. 

Así, en Colombia, la ley proporciona a los pueblos indígenas el derecho prelación para 
explotar minerales en sus tierras con fines comerciales. El Código de Minas de Colombia 
de 2001 establece que “Las comunidades y grupos indígenas tendrán prelación para 
que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros 
ubicados en una zona minera indígena. Este contrato podrá comprender uno o varios 
minerales.” (art. 124). Así, los pueblos indígenas deben, primero, negarse a ejercer su 
derecho de explotación de minerales en sus tierras antes de que el gobierno puede conceder 
derechos mineros a un tercero. La ley no prevé este derecho a los pueblos indígenas en 
los otros cinco países de investigación. La legislación colombiana también otorga este 
derecho a los pueblos afrocolombianos (Ley 685, 2001, art. 133)24. Al amparo de este 
derecho, los pueblos indígenas solo pueden extraer minerales procedentes de las tierras 
que el gobierno ha delimitado como “zonas mineras indígenas” con base en estudios 
técnicos y sociales. Las zonas mineras indígenas son áreas que deben cumplir con las 
disposiciones especiales sobre la protección y la participación de los pueblos indígenas y 

Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de 
Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de 
dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia 
Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación 
minera.

23 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras:
Art. 7.- Regularización ambiental nacional para el sector minero.- (…)
Los proyectos mineros dentro del régimen especial de minería artesanal requerirán de un 
registro ambiental. Los proyectos o actividades mineras dentro de los regímenes de pequeña 
minería al realizarse labores simultáneas de exploración y explotación requerirán de una 
licencia ambiental.
Los proyectos de mediana y minería a gran escala, para su fase de exploración inicial requerirán 
de un registro ambiental, mientras que para sus fases de exploración avanzada, explotación y 
subsecuentes fases requerirán de licencia ambiental.

24 Código de Minas de Colombia:
Artículo 133. Derecho de prelación de las Comunidades Negras. Las comunidades 
negras tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los 
yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra. Esta 
concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicables las disposiciones del 
presente Capítulo.
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los grupos asentados en estos territorios25. Como tal, el ejercicio del derecho de prelación 
de los pueblos indígenas dependerá de que el gobierno reconozca formalmente a estos 
pueblos como indígenas y de que sus tierras sean identificadas formalmente.

Asimismo, antes de que se publicara la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018 - 
2022) de Colombia en mayo de 2019 (Ley 1955), cualquier parte interesada en realizar 
minería, incluidos los pueblos indígenas, debía cumplir con los mismos requisitos y 
exigencias establecidas por ley. Si bien el establecimiento de requisitos homogéneos para 
todos los interesados responde al interés superior de asegurar condiciones de igualdad 
para todos, la realidad muestra que los pueblos indígenas, en general, no se encuentren 
en las mismas condiciones que las empresas mineras para solicitar derechos mineros. 
Es innegable que la falta de conocimientos técnicos y los recursos financieros de los 
pueblos indígenas puede terminar obstaculizando, retrasando, o incluso impidiendo el 
otorgamiento de derechos mineras en su beneficio. Reconociendo esta realidad, la ley 
colombiana prevé el establecimiento de requisitos diferenciados para la concesión de 
contratos de concesión minera a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. 
Asimismo, dispone que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá 
“términos de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de impacto 
ambiental requerido para el licenciamiento ambiental a estos proyectos mineros” (Ley 
1955, 2019, art. 326)26.  

De conformidad con lo establecido por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018 - 
2022) de Colombia, una vez otorgada una concesión minera a los pueblos indígenas, el 
gobierno les brindará soporte técnico integral y sus actividades mineras estarán sujetas a 
procesos de supervisión diferenciados. En la práctica, si los pueblos indígenas ejercitan 
su derecho de prelación, pero no pueden cumplir con los requisitos exigidos por ley para 
una concesión minera en sus tierras, el gobierno podrá conceder los derechos mineros 
a un tercero.

De otro lado, la ley en Colombia permite a los pueblos indígenas transferir parte de 
su concesión minera a terceros, con ciertos límites destinados a evitar transferencias 
indiscriminadas. Actualmente, los pueblos indígenas pueden transferir hasta un 30% 
de su área de concesión minera a terceros para fines de exploración y explotación. Es 
importante precisar que nuevas condiciones y/o limitaciones podrán ser establecidas al 

25 Código de Minas de Colombia:
Artículo 122. Zonas Mineras Indígenas. La autoridad minera señalará y delimitará, 
con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas mineras 
indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros deberán 
ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y participación 
de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios.

26 Ley 1955:
Artículo 326. Requisitos Diferenciales Para Contrato De Concesión Minera. El 
Gobierno nacional definirá los requisitos diferenciales para el otorgamiento del contrato de 
concesión a los mineros de pequeña escala, beneficiarios de devolución de área y comunidades 
étnicas. Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los términos 
de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de impacto ambiental requerido 
para el licenciamiento ambiental a estos proyectos mineros.
Los mineros de pequeña escala, los beneficiarios de devolución de áreas y las comunidades 
étnicas una vez suscriban el contrato de concesión minera, contarán con un acompañamiento 
técnico integral y serán objeto de fiscalización diferencial.
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amparo de la reglamentación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018 - 2022) 
que se viene discutiendo actualmente en Colombia.

4.4. DERECHO A LA CONSULTA Y AL CONSENTIMIENTO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Las leyes nacionales en los seis países de investigación del Estudio WRI 2020 establecen 
salvaguardas sociales y ambientales destinadas a proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, así como a conservar las tierras indígenas y los recursos naturales que allí se 
encuentran. Una de las salvaguardas sociales más importantes contempladas a nivel 
normativo es el derecho a la consulta y/o al consentimiento. 

Derecho a la Consulta. Las leyes nacionales en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú requieren que el gobierno consulte a los pueblos indígenas siempre 
que existan medidas legislativas y/o administrativas o decisiones que puedan afectarles 
directamente. El derecho de consulta contemplado en las legislaciones revisadas es 
consistente con los dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, que exige que los gobiernos 
“consulten a los pueblos interesados, a través de procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, siempre que se estén considerando medidas 
legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente” (1989, art. 6). En 
Guyana, la ley explícitamente no requiere consulta en el caso de las medidas legislativas 
y/o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas; sin embargo, la consulta 
sí resulta mandatoria para establecer un área protegida sobre tierras indígenas (Act No. 
6, 2006, Sección 58(2)).

Un diálogo intercultural de buena fe que asegure la participación de los pueblos 
indígenas en los procesos de toma de decisiones y la adopción de medidas respetuosas 
de sus derechos colectivos es fundamental para un resultado positivo (OPAN 2019). En 
línea con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT (art. 32.2),  la legislación sobre 
consulta previa en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, el proceso de consulta debe 
llevarse a cabo de buena fe y con el objetivo de obtener un acuerdo o consentimiento 
entre la comunidad indígena y la empresa minera sobre la medida consultada. Resulta 
claro, entonces, que un proceso de consulta previo, libre e informado proporciona acceso 
a la información, participación , y diálogo entre el gobierno, las compañías mineras y los 
pueblos indígenas en relación con las acciones que puedan afectar directamente a los 
miembros de una comunidad y sus tierras.

En el caso particular de Ecuador, la legislación otorga a los pueblos indígenas el derecho 
a ser consultados previa, libre e informadamente en un plazo razonable sobre los “planes 
y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 
que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente” 
(Const., 2008, art. 57.7). Además, “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar 
al ambiente deberá ser consultada con la comunidad, a la cual se informará amplia y 
oportunamente”. Para subrayar que la consulta en este caso no implica consentimiento, 
la norma establece que el Estado “valorará la opinión de la comunidad”; sin embargo, 
en caso de oposición del pueblo indígena, “la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 
correspondiente de acuerdo con la ley” (Const., 2008, art. 398).

Las cortes nacionales también se han pronunciado respecto de los alcances del derecho 
a la consulta. Así, el Tribunal Constitucional de Perú dictaminó en 2010 (0022-2009-
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PI/TC) que, el ejercicio del derecho de consulta previa no implicaba para los pueblos 
indígenas un “poder de veto” sobre las decisiones de gestión de recursos naturales 
realizados por el gobierno que podrían afectarles. Los tribunales nacionales y provinciales 
de Ecuador han reconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada. En 
2018, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, una provincia en el noreste de 
Ecuador, dictaminó que varios proyectos mineros habían violado el derecho a la consulta 
previa del pueblo indígena Cofán de Sinangoe. En dicha oportunidad, la corte ordenó 
la cancelación de las concesiones mineras que se encontraban en operación y aquellas 
en proceso de ser otorgadas. La corte también ordenó la reparación y/o remediación 
de las áreas afectadas por la minería (Paz, 2019). En otro caso reciente de abril de 
2019, aunque no relacionado con minería, los tribunales de Puyo, capital de la provincia 
de Pastaza, determinaron que el gobierno ecuatoriano no había otorgado al pueblo 
indígena Waorani una consulta previa, libre e informada con ocasión de la habilitación 
de sus tierras a una potencial exploración petrolera. Como resultado, las tierras de los 
Waorani no fueron incluidas en la subasta pública correspondiente, según lo ordenado 
por la autoridad jurisdiccional (Riederer 2019).

A nivel de los tribunales internacionales, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, “la CIDH”) determinó que, en el caso del pueblo indígena Kichwa 
de Sarayaku, el gobierno de Ecuador había fallado en poner en práctica el derecho a la 
consulta previa de acuerdo con las normas internacionales.27 La CIDH dictaminó que el 
gobierno violó, entre otros derechos, el derecho a la consulta de los kichwa al otorgar 
un permiso a una empresa petrolera para llevar a cabo actividades de exploración y 
explotación de petróleo en el territorio indígena de kichwa sin consultares. Con el permiso 
otorgado por el gobierno, la empresa petrolera dio inicio a la fase de exploración, 
haciendo uso de explosivos en el territorio indígena. En este caso, la CIDH ordenó al 
gobierno que reglamentara el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y 
que se detuviera toda actividad petrolera en el territorio indígena de kichwa.

Ahora bien, en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, los pueblos indígenas deben ser 
reconocidos formalmente como indígenas por el gobierno para ejercer  del derecho a 
la consulta. Y en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, las leyes nacionales no exigen a los 
pueblos indígenas que tengan un título sobre sus tierras para gozar de sus derechos de 
consulta. Esto se condice con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, al definir a las 
tierras indígenas como territorios que cubren “la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. En Ecuador, en 
octubre de 2018, la Corte Provincial de Sucumbíos determinó   que se había vulnerado 
el derecho a la consulta del pueblo indígena Cofan de Sinangoe cuando el gobierno 
otorgó 32,000 hectáreas en concesiones mineras en parte de su territorio sin haberle 
consultado previamente. El tribunal falló a favor de la comunidad Cofán de Sinangoe a 
pesar de que no tenían un título de propiedad sobre sus tierras (Red Eclesial PanAmazonica 
[REPAM] 2018; Mongabay 2019).

En el caso de Colombia, la ley establece expresamente que la consulta previa, 
libre e informada debe llevarse a cabo siempre que un proyecto, obra u actividad se 
desarrolle en tierras indígenas habitadas en forma regular y permanente, sea que 
estas se encuentren tituladas o no (Decreto 1320, 1998, art. 2)28. En 2011, la Corte 

27 Ver: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf. 
28 Decreto por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras 

para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio:
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Constitucional de Colombia (T-129/11, 2011) confirmó la exigencia de realizar consulta 
previamente al inicio de actividades de exploración minera.

Bolivia regula un supuesto particular respecto a las actividades de exploración minera. Las 
leyes nacionales garantizan el derecho de los pueblos indígenas originarios campesinos –
así como de las comunidades interculturales y afrobolivianas– a la consulta previa, libre e 
informada (Const., 2009, arts. 30.15 y 403; Ley 535, 2014, art. 207). La consulta previa 
debe llevarse a cabo siempre que la solicitud para suscribir un contrato administrativo 
minero pueda afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por 
ley, la prospección y exploración no requieren consulta previa. A efectos de ejercer este 
derecho, los pueblos indígenas deben contar con un certificado emitido por la autoridad 
estatal competente que acredite su condición como miembros de un pueblo indígena 
a fin de ejercer su derecho a la consulta previa (Resolución Ministerial 023/2015, art. 
30).

Derecho al consentimiento. Para los pueblos indígenas, las reclamaciones de 
soberanía sobre sus tierras tradicionales y su libre determinación incluyen el derecho a 
dar (o negar) su consentimiento libre, previo y consentimiento informado a las actividades 
que puedan afectar sus derechos colectivos (Hunter et al. 2015). A nivel internacional, este 
derecho ha sido reconocido por la DNUDPI, en particular cuando se trata del desarrollo 
de minería en sus tierras indígenas, tal como se aprecia a continuación:

Artículo 32 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas 
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT prevé el derecho al consentimiento solo en 
caso de traslado y reubicación de pueblos indígenas. En estos casos excepcionales, el 
consentimiento libre y con pleno conocimiento de la causa será mandatorio. Si no se 
obtiene consentimiento, el traslado y reubicación solo podrán llevarse a cabo si se respetan 
los procedimientos legales adecuados que garanticen una efectiva representación de los 
pueblos indígenas (art. 16). 

Si bien ninguno de los seis países objeto de investigación en el Informe WRI 2020 
reconoce el derecho al consentimiento en los términos de la DNUDPI, la ley en Guyana 
prevé un derecho limitado de consentimiento. Así, por ley, los pueblos indígenas deben 
ser reconocidos como tales por el gobierno y poseer un título sobre sus tierras para 
ejercer este derecho. Los operadores mineros –desde la minería artesanal y de pequeña 
escala hasta la de gran escala– interesados en el desarrollo de actividades mineras deben 

Artículo 2. Determinación De Territorio. La consulta previa se realizará cuando el proyecto, 
obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas 
adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta 
previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habi-
tadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformi-
dad con lo establecido en el siguiente artículo.
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obtener, antes del inicio de operaciones, “el consentimiento de al menos dos tercios 
de los miembros presentes y con derecho a voto en la asamblea general” (Act No. 6, 
2006, Sección 48(1).g.). En el caso de la minería a gran escala, sin embargo, el ministro 
de asuntos de pueblos indígenas y el ministro de recursos naturales pueden anular la 
negativa de consentimiento para permitir la minería en tierra indígenas si consideran que 
se trata de una actividad de interés público. La autoridad para anular una denegatoria 
de consentimiento no es compatible con la UNDRIP (Act No. 6, 2006, Sección 50(1).a.).

4.5. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS INDÍGENAS Y AL AMBIENTE

La minería es inherentemente dañina para el ambiente. Conlleva riesgos para la salud y 
el bienestar local. Para mitigar el daño y los riesgos propios de esta actividad, las leyes 
nacionales en los seis países de investigación exigen a los operadores mineros, incluidos 
los pueblos indígenas y las compañías mineras, la minimización de los impactos de 
sus operaciones sobre el ambiente y los recursos naturales, independientemente que la 
actividad se realice en tierras indígenas o no. Las leyes de los países de investigación 
abordan una variedad de problemas ambientales críticos y establecen estándares 
ambientales mínimos. Sin embargo, tal como lo refiere el Informe WRI 2020 algunas 
cuestiones ambientales críticas no son integralmente abordadas en la ley y algunas 
normas mínimas no alcanzan el estándar de las normas internacionales. 

Mientras un gran número de pueblos indígenas no hacen minería en sus tierras con fines 
comerciales y tampoco consienten que operadores externos exploten minerales en ellas, 
algunos otros sí se dedican a la minería como una actividad económica. Tenemos, por 
el ejemplo, el caso del pueblo indígena Patamona en Campbelltown, Guyana, cuyos 
integrantes realizan operaciones mineras en sus tierras con la aprobación de los líderes 
tradicionales y en interés de la comunidad. Realizar esta actividad por sí mismos, les ha 
permitido a los indígenas Patamona apropiarse de los beneficios económicos derivados 
de la explotación de los recursos minerales y adoptar mecanismos innovadores para 
reducir el impacto de la minería en el ambiente29.

En Guyana, la ley establece que, cuando las actividades mineras se llevan a cabo en 
las tierras indígenas, los mineros deben tomar todas las medidas razonables para 
evitar daños en el ambiente, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 
perturbaciones a la flora y fauna,  interferencias con la agricultura local, así como 
alternaciones de las actividades normales de los residentes (Act No. 6, 2006, Sección 
49(2)). En Bolivia, la ley establece que los mineros deben conducir sus actividades 
mineras, sin contaminar el ambiente y controlando la generación de residuos, polvo y 
ruido (Decreto Supremo 24782, 1997, art. 95). En Perú, los operadores mineros deben 
“cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones 
derivadas de estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por 
las autoridades competentes, así como cualquier otro compromiso” (Decreto Supremo N° 
040-2014-EM, 2014, art. 18.a).

En los seis países de investigación, los proyectos que pueden afectar significativamente 
el ambiente, incluidas las operaciones de minería a pequeña, mediana o gran 
escala, requieren aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA) por la autoridad 
competente. Los EIA exploran e identifican anticipadamente los potenciales riesgos y 
efectos ambientales de un determinado proyecto. Tienen como objetivo prevenir o evitar 

29 Para mayor detalle, consultar la sección de estudios de caso en el Informe WRI 2020.
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y, de no ser posible ello, minimizar o mitigar los riesgos e impactos de un proyecto 
minero o, en su defecto, compensar los daños causados. Los EIA contribuyen a un 
mejor entendimiento de los potenciales impactos sociales y ambientales derivados de 
las operaciones mineras en beneficio de la entidad minera, el gobierno y la sociedad 
civil (incluidos los pueblos indígenas). El plan de manejo ambiental asociado a los EIA 
contribuye a asegurar que los proyectos mineros se lleven a cabo de acuerdo con las 
salvaguardas ambientales y sin causar impactos ambientales negativos que, de otro 
modo, se hubiesen podido evitar.

La magnitud de los impactos ambientales de las operaciones mineras determina el nivel 
de complejidad del EIA. En Perú, por ejemplo, se requiere se requiere un EIA detallado 
para las actividades mineras con impactos ambientales negativos significativos, mientras 
que un EIA semidetallado es necesario en el caso de impactos ambientales negativos 
moderados. Las operaciones mineras con impactos ambientales negativos leves solo 
requieren una Declaración de Impacto Ambiental (Ley 27446, 2001, art. 4.1). Los EIA 
detallados son aprobados por la autoridad ambiental, mientras que los EIA semidetallados 
son aprobados por la autoridad minera.

En los seis países de investigación, la minería se encuentra prohibida en ciertas tierras. 
En Ecuador, por ejemplo, la extracción de recursos no renovables (minerales, petróleo 
y gas natural) está prohibida en áreas protegidas y áreas declaradas “intangibles”, 
que pueden incluir tierras indígenas. A petición fundamentada de la Presidencia de la 
República, excepcionalmente, tales recursos podrán ser explotados previa declaración de 
interés nacional por la Asamblea Nacional, que puede convocar a una consulta popular, 
de estimarlo conveniente (Const. 2008, art. 407). En Bolivia, la minería está prohibida 
“en las proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las 
restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial” 
(Ley 535, 2014, art. 93.III.c).

En Colombia, las actividades de exploración y explotación minera no pueden realizarse en 
áreas delimitadas para la protección del medio ambiente o recursos naturales renovables, 
tales como parques naturales nacionales, parques regionales, áreas de reserva forestal 
protegida y humedales (Ley 685, 2001, art. 34). Para proteger sus tierras de la minería, 
algunos pueblos indígenas han tenido que solicitar al gobierno la declaración de sus 
tierras como áreas protegidas. Por ejemplo, en Colombia, los pueblos indígenas de la 
Reserva Forestal Yaigojé Apaporis, ante la pretensión de una empresa minera de obtener 
una concesión en sus tierras, solicitaron al gobierno que declarase el resguardo como un 
parque nacional natural donde la minería se encuentra prohibida30. 

En los seis países de investigación, los gobiernos son por ley responsables de monitorear 
y supervisar a las empresas mineras para garantizar que sus operaciones se realicen de 
acuerdo con la ley, que estén cumpliendo con sus compromisos sociales y ambientales, 
y que eviten, mitiguen o, en su defecto, compensen cualquier daño ambiental u otras 
pérdidas derivadas de sus actividades. A modo de ejemplo, en Bolivia, los gobiernos 
municipales son responsables de controlar y monitorear el impacto ambiental de las 
actividades mineras (Decreto Supremo 24782, 1997, art. 95).

En todos los países de investigación , los mineros —por mandato de ley o del contrato 
de concesión— también son responsables de monitorear sus operaciones para evitar 

30 Para mayor detalle, consultar la sección de estudios de caso en el Informe WRI 2020.
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daños ambientales. En Perú, los mineros están obligados a monitorear y controlar sus 
operaciones para verificar el cumplimiento de sus compromisos y de los correspondientes 
estándares ambientales mínimos establecidos en la ley (Decreto Supremo 040-2014-EM, 
2014, art. 18).

En los seis países de investigación, el gobierno tiene la autoridad para arrestar, detener y 
castigar a los mineros por operar ilegalmente. En Brasil, la Agencia Nacional de Minería 
(Agência Nacional de Mineração) tiene la autoridad para “incautar y subastar sustancias 
y equipos minerales encontrados o procedentes de la minería ilegal” (Ley 13575, 2017, 
art. 13.V). El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables 
(Ibama)31, la Policía Federal y la Fundación Nacional del Indio (Funai)32 tienen el poder de 
actuar en casos de minería ilegal en tierras indígenas, con el poder de incautar material, 
suspender actividades, así como imponer multas a las empresas o personas involucradas. 
Dado que, actualmente, la minería no está permitida, en tierras indígena, toda actividad 
de exploración y explotación de recursos minerales en dichas tierras es susceptible de ser 
calificada como un delito y, como tal, penada con seis meses a un año de detención y 
una multa (Ley 9605, 1998, art. 55).

En Ecuador, la ley establece que la explotación ilegal o el comercio clandestino de 
sustancias minerales será sancionado con la confiscación de maquinaria, equipos y 
productos utilizados para tales fines, así como el cobro del valor equivalente al total de 
minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan 
(Ley 45, 2009, art. 57). Como indica la norma, los impactos ambientales y el daño a 
los ecosistemas y la biodiversidad derivados de la minería ilegal se consideran factores 
agravantes al momento de determinar las sanciones aplicables.  

Cuando las actividades mineras dañan el ambiente, incluyendo las tierras indígenas, los 
gobiernos en los seis países de investigación tienen la autoridad de imponer multas a 
los operadores mineros, así como ordenar medidas de compensación para los pueblos 
indígenas afectados. En Ecuador, los indígenas tienen derecho a “recibir indemnizaciones 
por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.” (Const., 2008, art. 
57.7). En Guyana, la ley establece que las operaciones mineras deberán pagar una 
“compensación justa y razonable” por los daños causados al titular de cualquier derecho, 
título o interés sobre las tierras en las que se realiza minería, incluidas las tierras indígenas 
(Act No. 20, 1989, Sección 84(1)).

Por último, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son miembros de la Comunidad Andina 
(CAN)33, una organización intergubernamental creada para promover la expansión de los 
mercados y garantizar un desarrollo económico efectivo en la región34. En 2012, la CAN 
adoptó la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, la cual tiene como objetivo 
el enfrentamiento de la minería ilegal de manera integral, cooperativa y coordinada 
(Decisión 774, 2012, art. 2). En calidad de medidas de prevención y control, requiere a 
los Estados miembros la adopción de medidas legislativas, administrativas y operativas 
tales como el decomiso o incautación de bienes, maquinaria y suministros utilizados para 
el desarrollo de la minería ilegal, así como la destrucción, inmovilización o demolición 

31 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). https://www.
ibama.gov.br/index.php?tipo=portal. 

32 Fundação Nacional do Índio (Funai). https://www.gov.br/funai/pt-br. 
33 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=QU.
 34  Venezuela es exmiembro de pleno derecho y Brasil es miembro asociado.
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de mercancías, maquinaria, equipo y suministros, cuando su decomiso o traslado no sea 
viable (Decisión 774, 2012, art. 5).

5. CONCLUSIONES 

- El desarrollo económico de nuestra región requiere de la actividad minera como 
fuente de ingresos fiscales, de movilización de infraestructura y promoción de 
actividades conexas. Sin embargo, estas actividades tienen un inherente impacto 
negativo en el ambiente y en el deterioro de entornos sociales en los que, por 
su naturaleza, la industria se desplaza y/o retrasa otras actividades, agudizando 
la crisis de poblaciones minoritarias, ya disminuidas en el acceso a la justicia y 
servicios estatales básicos. Es el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía, 
cuyos bosques lo comparten nueve países de nuestra región.

- El Informe WRI 2020 ha logrado identificar, por primera vez, que las concesiones 
mineras legales y las operaciones mineras ilegales en la cuenca del Amazonas 
cubren el 20% de tierras indígenas, lo cual pone en riesgo real a los pueblos 
indígenas y ecosistemas vitales a lo largo de 450,000 km2. El citado informe 
presenta, además, otros hallazgos que confirman que la minería, tanto legal 
como ilegal, agrava la deforestación, degrada cuerpos de agua, así como, afecta 
negativamente el suministro de servicios ecosistémicos, como la regulación local 
del clima y el flujo de agua, produciendo pérdida de biodiversidad.

- El análisis del marco regulatorio de la minería en la Amazonía, en los seis países 
estudiados en el Informe WRI 2020, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana 
y Perú, ha demostrado que estos países otorgan, de una u otra manera, algunas 
protecciones legales significativas a los pueblos indígenas. Sin embargo, los 
derechos sobre la tierra no resultan suficientes y dejan a la mayoría de los pueblos 
indígenas en situación de vulnerabilidad ante una minería muchas veces destructiva 
e ilegal en sus territorios. El citado informe concluye, además, que la supervisión 
gubernamental de las actividades mineras en tierras indígenas, la implementación 
y aplicación de las protecciones legales existentes, así como el cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y sociales internacionales siguen siendo débiles en la 
práctica. Todo ello se suma a las tensiones existentes entre los pueblos indígenas 
y los operadores mineros, las cuales se traducen, frecuentemente, en conflictos 
violentos.

- Sobre los instrumentos legales internacionales aplicables a la minería en tierras 
indígenas, dos son de particular importancia al haber contribuido a moldear la 
legislación regional de la materia. Estos son: el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

- Respecto de los derechos territoriales (y a los recursos naturales) de los pueblos 
indígenas,  sobre la base de los instrumentos legales internacionales, los pueblos 
indígenas formalmente gozan de derechos de propiedad y posesión de las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Estos derechos comprenden el derecho de 
estos pueblos a participar en el uso, manejo y conservación de estos recursos. Así, 
las leyes nacionales de los seis países de investigación reconocen los derechos 
territoriales indígenas y los sistemas consuetudinarios de tenencia. Ahora bien, 
aunque la ley no exige la formalización de los derechos consuetudinarios sobre la 
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tierra para que estos sean reconocidos legalmente; en la práctica, sin embargo, la 
tenencia de un título o certificado de propiedad puede ayudar a las comunidades 
indígenas a proteger mejor sus derechos frente a terceros. Las leyes nacionales de 
los países de investigación establecen procedimientos para formalizar los derechos 
territoriales indígenas. Estos procedimientos suelen ser de particular complejidad y 
no priorizados en su efectividad por los Estados.

- Por ley, rara vez, los pueblos indígenas tienen derechos territoriales irrestrictos 
respecto al control del ingreso de terceros a sus tierras, a la disposición de 
ellas, así como al uso, usufructo y administración de los recursos naturales 
existentes. Aunque, ciertamente, es oportuno destacar los progresos normativos 
que han venido implementado los gobiernos de los países de la región. En el 
marco de las legislaciones revisadas, el derecho de retiro y manejo de recursos 
naturales por los pueblos indígenas se limita a menudo a recursos renovables y, 
generalmente, únicamente para fines domésticos o de subsistencia. Por ley, las 
tierras indígenas son inalienables en Bolivia, Brasil y Colombia (en el caso de 
los resguardos indígenas), es decir, los pueblos indígenas no pueden disponer 
permanentemente de ellas. 

- En relación al derecho a los minerales existentes en tierras indígenas, en Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, todos los recursos minerales son de propiedad 
del estado, incluyendo los minerales sobre y bajo tierras indígenas. En Bolivia, sin 
embargo, los minerales son de propiedad del pueblo boliviano, pero el gobierno 
es responsable de su administración. En los referidos países de investigación el 
gobierno tiene autoridad sobre los minerales y las operaciones mineras en el 
país, incluida la autoridad para otorgar derechos a terceros para la exploración, 
explotación y desarrollo de recursos minerales. En Brasil, Colombia y Guyana, los 
indígenas no necesitan autorización del gobierno para explotar minerales en sus 
tierras con fines domésticos o de subsistencia, en cambio, en los otros tres países 
de investigación —Bolivia, Ecuador y Perú— se requiere autorización del gobierno 
para que los pueblos indígenas minen sus tierras incluso con fines domésticos o de 
subsistencia. En Colombia y Guyana, la legislación nacional regula explícitamente 
el derecho de los pueblos indígenas a llevar a cabo actividades mineras, pero 
solo en Colombia se le otorga un tratamiento diferenciado respecto de los demás 
concesionarios. Así, en Colombia, la ley proporciona a los pueblos indígenas el 
derecho prelación para explotar minerales en sus tierras con fines comerciales. 

- Sobre el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Las leyes 
nacionales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú requieren que el gobierno 
consulte a los pueblos indígenas siempre que existan medidas legislativas y/o 
administrativas o decisiones que puedan afectarles directamente. Si bien ninguno 
de los seis países objeto de investigación reconoce el derecho al consentimiento, 
la ley en Guyana prevé un derecho limitado de consentimiento. Así, por ley, 
todos los operadores mineros deben obtener, antes del inicio de operaciones, el 
consentimiento de al menos dos tercios de los miembros presentes y con derecho a 
voto en la asamblea general.

- Finalmente, sobre el derecho a la protección de las tierras indígenas y al ambiente, 
las leyes nacionales en los seis países de investigación exigen a los operadores 
mineros, incluidos los pueblos indígenas y las compañías mineras, la minimización 
de los impactos de sus operaciones sobre el ambiente y los recursos naturales. 
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Ello, independientemente que la actividad se realice en tierras indígenas o no. 
Las leyes de los países de investigación abordan una variedad de problemas 
ambientales críticos y establecen estándares ambientales mínimos. Sin embargo, 
algunas cuestiones ambientales críticas no son abordadas integralmente en la ley 
y algunas normas mínimas no alcanzan el estándar de las normas internacionales. 
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Los acuerdos internacionales para la 
protección al medio ambiente ponen 
el uso de las energías renovables en el 
centro de las obligaciones de los Estados 
firmantes, y una gradual eliminación 
de las energías fósiles. Se analizan 
los principios que deben regir en las 
regulaciones nacionales para atender la 
agenda climática, y se identifican diversos 
escenarios en tales países, derivado de 
la convivencia de la protección de los 
derechos humanos en general, y de los 
pueblos originarios en particular, en 
conjunto con las demandas del mercado 
energético. Finalmente, se describen 
elementos básicos para construir una 
agenda regulatoria que equilibre ambos 
aspectos.

International agreements to protect the 
environment put the use of renewable 
energies at the center of the obligations 
of the signatory states, and a gradual 
elimination of fossil fuels. The principles 
that should govern the national 
regulations to address the climate 
agenda are analyzed, and various 
scenarios are identified in such countries, 
derived from the coexistence of the 
protection of human rights in general, 
and of indigenous peoples, considering 
demands of the energy market. Finally, 
basic elements are described to build a 
regulatory agenda that balances both 
aspects.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 19 de noviembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 15 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

Las leyes en materia energética en la actualidad deben pasar por un análisis holístico 
que considere, por una parte, el valor de los energéticos -renovables y no renovables- 
como una mercancía bajo un enfoque de mercado, en donde el Estado debe atender a 
su regulación transaccional en un mercado globalizado; y por otra parte, no se puede 
soslayar el principio del derecho humano a un medio ambiente sano y sustentable, por 
lo cual el Estado se constituye en un garante de la sostenibilidad no solo ambiental, sino 
también económica.

Este trabajo analiza, en primer lugar, el tema de la energía y los derechos humanos desde 
el punto de vista del territorio y sus recursos naturales, haciendo un análisis específico en 
el caso de los derechos de los pueblos originarios- y de manera más amplia del derecho 
humano de toda la población a un medio ambiente limpio. En segundo lugar, se estudia 
el tema desde el punto de vista de la regulación energética que el Estado, para atender 
las demandas del mercado, busca mediar a través de principios tales como el interés y 
la utilidad públicas, lo cual incide en la regulación energética vigente. Un tercer aspecto 
consiste en revisar la migración de las industrias extractivas hacia las energías renovables 
de acuerdo con los compromisos internacionales que los Estados a la fecha han firmado 
en el contexto de la agenda climática pactada. Esto obliga a ajustes regulatorios que 
no todos los países han realizado en la misma consonancia, por lo que se hará una 
revisión del andamiaje existente en algunos países latinoamericanos y su contraste con el 
existente en países de la comunidad europea. 

Finalmente, se consideran algunos elementos para la construcción de un andamiaje 
regulatorio que permita la inversión pública y privada en energías renovables en atención 
a la agenda climática.

1) ENERGÍA Y DERECHOS HUMANOS.

El debate respecto a la cualidad de la energía como un derecho o como una mercancía 
se circunscribe al proceso de la globalización y el papel que los Estados asumen en 
el mismo. A partir de las últimas décadas del siglo XX, hay un replanteamiento de las 
estructuras de poder, y de las fronteras entre la esfera de lo público y de lo privado, 
sobre todo en el aspecto económico y, para objeto del presente trabajo, de la energía. 
Ello llevó al empuje de muchos grupos de interés a la apertura de fronteras, y al inicio 
de los procesos de globalización, específicamente a través de la celebración de tratados 
comerciales bilaterales o multilaterales, en el que el concepto de soberanía de los 
Estados se ve superado por los intereses y condiciones comerciales de “las partes” para 
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el comercio y la inversión trasnacional.

De ahí que, en este nuevo marco, el Estado empieza a constituirse en una categoría 
jurídica y comercial dentro del ámbito privado, en donde es necesario replantear los 
principios y conceptos del derecho público que regula al Estado respecto de los conceptos 
de servicio público e interés general: esto pone a la energía en el centro del debate y 
análisis.

1.1) ENERGÍA: ¿DERECHO HUMANO O MERCANCÍA?

La consideración de la energía como una mercancía va ligado directamente al fenómeno 
de la globalización y del nuevo contexto del papel del Estado en este escenario. Por una 
parte, 

los elementos de la globalización pueden resumirse de la siguiente manera: 
creciente importancia de la estructura financiera y de la creación global del 
crédito que lleva al dominio de las finanzas sobre la producción; la importancia 
en aumento de la estructura del saber; el aumento en la rapidez de la 
redundancia de ciertas tecnologías y el crecimiento en la transnacionalización de 
la tecnología; el ascenso de los oligopolios globales en la forma de corporaciones 
multinacionales; la globalización de la producción, del conocimiento y de las 
finanzas  (Cobino, 2006, p. 4).

En este sentido, desde el punto regulatorio, el fenómeno de la globalización económica 
ha consolidado un nuevo pluralismo jurídico -el de la ley del mercado- en el que emergió 
un nuevo poder apuntalado en la pérdida del monopolio de la producción jurídica 
estatal, y ello ha dado paso a una creación normativa con una lógica eminentemente 
economicista, cuyos impactos permean las decisiones al interior de los Estados-nación, 
quienes ven cercada su actuación entre sus compromisos económicos y los relacionados 
con los derechos humanos dando preferencia a los primeros y violentándose así sus 
obligaciones en materia de tutela ambiental, entre otras (Anglés, 2015, p. 33). Así pues, 
es necesario poner en la balanza en la construcción del andamiaje jurídico en materia 
energética tanto los elementos que garanticen las reglas del mercado la protección a los 
derechos humanos. 

En este último tenor, es importante señalar que el tema de los derechos humanos lleva 
una trayectoria de más de dos siglos, ya que su primera formalización en el Bill of Rights 
en la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787 y de manera paralela 
en Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. 
Pero es hacia el siglo XX que, derivado de las violaciones a estos derechos humanos que 
en parte desencadenó la Segunda Guerra Mundial, surgió el consenso para fundar la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, y de manera conjunta se adopta 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Así se incorpora en el derecho internacional el principio de los derechos humanos de 
aceptación universal, pues se compone por garantías esenciales e incuestionables del ser 
humano, que deben regir la actuación de los Estados que forman parte de la ONU. Dos 
de los derechos humanos modernos que abordaremos en el contexto de la energía, de 
los cuales a su vez el Estado debe ser garante, son los derechos de los pueblos originarios 
y el derecho a un medio ambiente sano y sustentable. 
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Hablar de energía no puede ser un término técnico per se si no considera el elemento 
humano, pues una visión legalista del ejercicio del poder con una visión de mercado 
estaría soslayando la parte moral y ética. 

Hay que tener presente que los discursos jurídicos, cualquiera sea su modo 
de vinculación al derecho vigente, no pueden moverse en un universo cerrado 
de reglas jurídicas unívocamente fijadas. Esto es, algo que se sigue de la 
propia estructuración del derecho moderno en reglas y principios. Muchos de 
estos principios son de naturaleza jurídica y simultáneamente de naturaleza 
moral, como fácilmente puede verse en el caso del derecho constitucional. 
Los principios morales del derecho natural racional se han convertido en los 
Estados constitucionales modernos en derecho positivo. Por eso las vías de 
fundamentación institucionalizadas mediante procedimientos jurídicos, cuando 
se las mira desde la perspectiva de una lógica de la argumentación, permanecen 
abiertas a discursos morales (Habermas, 2005, p. 545).

La energía fundamentalmente se desarrolla utilizando los recursos naturales que, bajo 
los principios constitucionales, pertenecen al colectivo de los ciudadanos. No obstante, el 
modelo de apropiación o uso de tales recursos no es homogéneo en todos los países, pues 
la construcción de sus principios y conceptualizaciones jurídico-sociológicas depende de 
su proceso histórico. Por ejemplo, en el caso específico de los países que cuentan con 
pueblos originarios, estos recursos ubicados en sus territorios requieren por pasar por 
un proceso de consulta sobre el destino y la explotación de tales recursos; mientras, en 
países del otro lado del proceso, no conquistados o colonizados, sus concepciones de 
ciudadanía y productividad afianzan el principio del uso de tales recursos naturales con 
fines mercantiles.

En el caso específicamente de la explotación de tales recursos con fines energéticos, 
implica la contaminación del medio ambiente, sobre todo -aunque no de manera 
exclusiva- en lo que corresponde al uso de los recursos fósiles. De ahí la dicotomía 
entre la protección del derecho humano de la consulta de los pueblos originarios a la 
explotación de recursos en sus territorios, así como de la población en general a un 
medio ambiente limpio, en contraste con la obtención de los recursos energéticos que 
posteriormente serán objeto de mercadeo.

Para efectos de este trabajo, el andamiaje regulatorio para las inversiones en materia 
energética no debe perder de vista, por una parte, la necesidad de contextualizar el tema 
del territorio y sus recursos naturales, y la visión que al respecto tienen los pueblos, bajo 
una visión de los derechos humanos antes que una visión sólo mercantil; y por la otra, la 
consideración de una agenda global de migración de las energías fósiles a las energías 
renovables con una visión de sustentabilidad: ambos elementos, desde nuestro punto de 
vista, en el centro de los derechos humanos. 

1.2) EL ASUNTO DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES. 

El territorio y sus recursos naturales es un principio básico como uno de los elementos 
constitutivos del Estado. Pero más que un elemento, es una categoría jurídica que 
se relaciona con la soberanía de una nación, y en específico en la explotación y 
aprovechamiento de los recursos energéticos (Espinoza Fernández, 1997, pp. 51-53).De 
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ello se desprende el principio de dominio eminente2, elemento integrante del territorio de 
un Estado, ligado al concepto de soberanía nacional. 

Un primer esfuerzo global, con un enfoque de cooperación multilateral y de dejar claras 
las diferencias entre países colonizados o no, se planteó en la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados de 19733, en cuyo artículo 16 señala que es derecho 
y deber de todos los Estados, individual y colectivamente, eliminar todas las formas de 
agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas 
y sociales de éstas como condición previa para el desarrollo. Por tanto, los Estados que 
practican esas políticas coercitivas son económicamente responsables ante los países, 
territorios y pueblos afectados, en lo que respecta a la restitución y la plena compensación 
por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda otra índole de 
esos países, territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos. 
Asimismo, señala que es deber de todos los Estados prestarles asistencia, y que ningún 
Estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un 
obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.

En esta lógica, en los pueblos originarios la consulta previa, libre e informada, respecto 
del uso o explotación del territorio es un derecho que, no obstante, su reconocimiento en 

2 El dominio eminente define el poder del Estado sobre su territorio e impide que cualquier 
otro poder externo o interno lo vulnere. En pocas palabras, el dominio eminente equivale 
a soberanía. Del principio de dominio eminente se desprende el principio de propiedad 
originaria. corresponde a la nación, la que tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares y de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación. Específicamente en el caso mexicano, del dominio 
eminente se deriva, igualmente, el dominio directo de la nación, no sujeto de apropiación 
por parte de los particulares, sobre los recursos del subsuelo, entre otros, el petróleo y todos 
los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, como postula el párrafo cuarto del 
artículo 27 de la Constitución. También se desprenden del dominio eminente, los principios 
de inalienabilidad e imprescriptibilidad del dominio nacional. Todos esos principios tienen 
por propósito salvaguardar el territorio nacional, sus riquezas naturales y del subsuelo en 
beneficio de la sociedad, en donde la participación de los particulares, de estar permitida en 
algunos rubros, siempre debe ser limitada y restringida, y no puede orientarse por el lucro, ni 
la economía de mercado.

 
Cabe señalar que este concepto ha entrado en un enfrentamiento al nuevo modelo energético 
que busca la promoción de la inversión privada, lo que en primera instancia parece 
incompatible. En el caso mexicano, en la denominada reforma constitucional energética 
de 2013, en el artículo 27 se modificó en este sentido, pero prevaleció la prohibición a las 
concesiones, con una redacción confusa, ya que por un lado se señala que “tratándose del 
petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de 
la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”. Por otro lado, se 
señala que “con el propósito de obtener ingresos del Estado que contribuyan al desarrollo de 
largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del 
petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o 
a través de contratos con éstas o con particulares”. Y finalmente, remata “en cualquier caso, 
los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos”. 

3 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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el marco internacional de los derechos humanos en el Convenio 169 de la OIT, ha sido 
adoptado en forma gradual, y su implementación, ha sido incompleta en muchos países. 

A diferencia de sociedades que no pasaron por procesos de conquista o colonización, 
cuando se desarrollen proyectos energéticos en países con población originaria, es 
insoslayable considerar una regulación que obligue a desarrollar una consulta de manera 
resolutoria, pues la premisa que el artículo 1, inciso b) del Convenio en comento señala 
textualmente:

A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 
a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.

Cabe señalar que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT señala expresamente que 
los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, 
y que se establezcan los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos. Cabe destacar que se señala expresamente que 
las consultas llevadas a cabo deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas.

Adicionalmente, los artículos 13, 15 y 16 del Convenio 169 de la OIT expresan que los 
gobiernos tienen la obligación de respetar la importancia especial que para las culturas 
y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras 
o territorios, incluyendo la totalidad del hábitat que son la tierra, las aguas, el medio 
ambiente, el espacio aéreo, los lugares de importancia cultural y lugares sagrados, 
cualquiera que sea su naturaleza. 

Al respecto, la doctrina jurídica internacional de los derechos indígenas se ha pronunciado 
en el sentido de que es difícil separar el concepto de la relación de sus pueblos con sus 
tierras, territorios y recursos del concepto de sus valores culturales. Asimismo, es importante 
no perder de vista que el concepto de ocupación o utilización, acorde al Convenio 169, 
no se reduce a que los pueblos indígenas sean propietarios de los territorios, sino que los 
ocupen o utilicen de alguna manera, lo que amplía la protección no sólo a la ocupación 
permanente sino a la temporal u ocasional. Así, la ocupación de los pueblos indígenas 
no corresponde a lo que en el derecho civil se requiere para la posesión de la propiedad, 
pues se trata de una relación especial para preservar las culturas y los valores espirituales 
de los pueblos indígenas (López Bárcenas, 2015, pp. 267-268).

La falta de un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta 
tiene diversas consecuencias, principalmente impide conocer de manera clara y precisa el 
contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios 
y recursos naturales. El carácter previo de la consulta es constantemente vulnerado, 
toda vez que las obras de infraestructura, así como las concesiones y permisos para la 
explotación de recursos se otorgan sin el conocimiento de los pueblos indígenas y, cuando 
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se hacen las consultas, se dan en un contexto de violencia, amenazas, hostigamientos, 
represión, criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades4.

Adicionalmente al tema de la ocupación de un espacio sin la previa consulta, hay 
varios ejemplos que muestran que dichos procesos las autoridades han incurrido en 
omitir información sobre posibles riesgos ambientales y el impacto que conllevaría el 
desarrollo de los proyectos, e incluso han impulsado campañas de desinformación entre 
las comunidades, o las consultas se han formulado como un medio para legitimar una 
propuesta. Además, algunas de esas consultas se hicieron sin tomar en cuenta los usos y 
costumbres de los pueblos que serían afectados5.

Finalmente, la falta de resolución de tales mecanismos regulatorios, han provocado 
que muchos de los proyectos energéticos se suspendan hasta no lograr los consensos y 
resoluciones mediante litigios o negociaciones políticas.

Este aspecto genera diferencias de fondo con países no conquistados o colonizados, 
como en el caso de los países de la comunidad europea, en cuyas regulaciones 
el tema del territorio y derechos de los pueblos originarios no existe, y en cambio el 
aspecto comunitario se enlaza a su legislación y modelo para para la autogeneración 
y cooperativismo en materia energética. La visión europea en la materia consiste en 
considerar en el centro de la política energética la participación de los ciudadanos y 
las administraciones locales, buscando un mayor consenso con los consumidores -que 
incluso pueden ser autoconsumidores-, a los cuales además se les incentiva para la 
creación de cooperativas energéticas. Esta diferencia radica en su concepto del territorio, 
y la posibilidad de creación de valor de sus recursos naturales en un contexto de mercado6. 

4 La necesidad de esta regulación específica se hace urgente ya que, por ejemplo en el caso de 
    México, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que entre 2009 y 

2010 sólo recibieron cuatro quejas por violaciones al Convenio 169 de la OIT, pero entre 2014 
y 2016, con el inicio de la vigencia de la reforma energética -que dio entrada a la inversión 
privada en la explotación energética- ha recibido 30 quejas relacionadas con la imposición de 
las “reformas estructurales”, debido a que se ha violado el derecho de los pueblos indígenas 
a una consulta previa. Así pues, las violaciones denunciadas han crecido vertiginosamente, ya 
que mientras en dos años, esto es, de 2014 a 2015 el número de denuncias recibidas fueron 
12, solo en el año de 2016 sumaron 18. Este crecimiento en el número de denuncias se debe 
a la proliferación de “proyectos que afectan y pueden afectar a los pueblos indígenas, y que no 
han sido consultados”. 

5 Un ejemplo emblemático es la construcción del gasoducto de Keystone, que transportaría 
petróleo desde la región canadiense de Alberta hasta el estado estadounidense de Nebraska. 
Es este caso, después de una larga lucha de los pueblos originarios durante 7 años, fue en 
2015 que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rechazó su construcción, 
argumentando no cumplía con los intereses nacionales en materia de riesgos ambientales. 
Sin embargo, ante una falta de regulación obligatoria y definitoria, apenas en su segundo 
día de gobierno, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en enero de 2017 para autorizar 
la construcción del oleoducto Keystone, bajo el argumento de que se crearían más de 28 mil 
empleos, y firmó un documento que exige que los materiales que se utilicen en su construcción 
sean procedentes de su país. 

6 La esencia de la Directiva (UE) 2018/2001 es de fomento de la competencia en un contexto 
de mercado energético, pues señala que “las medidas para que las comunidades de energías 
renovables puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores también tienen 
como objetivo incrementar la participación local de los ciudadanos en los proyectos de energías 
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De hecho, como analizaremos posteriormente más a detalle, en conjunto con el tema 
de la sustentabilidad en la política energética, la Unión Europea emite su Directiva (UE) 
2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
que aboga por incrementar

la participación ofrecida a los autoconsumidores de energías renovables que 
actúen de forma conjunta, brinda también oportunidades a las comunidades de 
energías renovables para impulsar la eficiencia energética en los hogares y ayuda 
a combatir la pobreza energética mediante la reducción del consumo y gracias 
a precios de suministro más bajos. Los Estados miembros deben aprovechar 
adecuadamente esa oportunidad evaluando, en particular, la posibilidad de 
participación de los hogares, que de otro modo se verían en la imposibilidad 
de participar, incluidos los consumidores vulnerables y los arrendatarios (Falcón-
Pérez, 2020, p. 26).

En este sentido, el tema del territorio va íntimamente ligado a la herencia histórica y el 
proceso sociopolítico de los pueblos, razón por la cual una globalización de la regulación 
energética deberá considerar estas diferencias, en defensa de los derechos humanos.

1.3) EL ASUNTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO.

Es en el siglo XX cuando se consagra la relación ambiente/desarrollo como un derecho 
humano y la plena integración de este binomio es aceptada, y su conjugación nos lleva 
al concepto del desarrollo sostenible, definido como “el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”; y esto se trata de una aproximación 
distinta al desarrollo simple, pues incorpora factores económicos, sociales y ambientales 
a un mismo nivel y que constituye, al menos en el discurso, el marco de referencia para 
la cooperación global internacional (Anglés, Marisol, 2019, p. 301).

El medio ambiente y el desarrollo sustentable se posiciona en el centro mismo del discurso 
de los derechos humanos, porque una gestión inadecuada de los residuos peligrosos es 
una amenaza grave para los derechos más fundamentales, que son los correspondientes 
a la vida y a la salud7, asunto que ya había sido presentado en el Informe de Brundtlan de 
1987 ante las Naciones Unidas, en que se denuncia el detrimento del ambiente y en favor 
de la acumulación de la riqueza.  De ahí que se acuña el concepto de “sostenibilidad o 
desarrollo sostenible” que es “satisfacer necesidades de la actual generación sin sacrificar 
necesidades de futuras generaciones”, es decir que considera también las dimensiones 
sociales del “desarrollo”.

En este contexto de cooperación se adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 
una visión hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Específicamente, la meta 
9.4 plantea reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas.

renovables y, por tanto, incrementar la aceptación de las energías renovables”. 
7 Así fue determinado en Resolución 2005/15 de la Oficina de la Comisión de Derechos 

Humanos, E/CN.4/RES/2005/15 aprobada el 14 de abril de 2005.



Revista de Derecho Administrativo 199

De esta manera quedan implícitamente conectados los derechos humanos, medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, pues su pleno disfrute depende de un medio ambiente 
sano. Por ello se ha puesto a la industria de los hidrocarburos (desde su extracción hasta 
su consumo) como una de las más nocivas, pues generan contaminantes persistentes 
en el medio ambiente, con efectos tóxicos en los ecosistemas y en los seres humanos8. 
Así pues, en el marco del sistema interamericano y nacional de derechos humanos, la 
exploración y extracción de hidrocarburos deben realizarse de forma tal que se garanticen 
los derechos de las personas que habitan en los sitios en los que se encuentran; además, 
las actividades de exploración y extracción tienen que llevarse a cabo con un enfoque de 
sustentabilidad (Anglés, 2019, p. 315). De lo contrario, los Estados podrían incurrir en 
responsabilidad internacional en materia de lesión a los derechos humanos.

2) LOS CONCEPTOS POR CONSIDERAR EN LA REGULACIÓN ENERGÉTICA.

Los recursos naturales son imprescindibles para el desarrollo de las economías nacionales, 
por lo cual es un principio bien conocido en el derecho internacional que es potestativo 
de cada Estado, en el ejercicio de su libre determinación y su soberanía, determinar el 
uso y aprovechamiento de los recursos que se hallan en su territorio soberano. Por tanto, 
es el Estado -más allá de la globalización jurídica a la que hemos aludido anteriormente- 
quien tiene la potestad de regular la participación extranjera en el aprovechamiento de 

8 El tema de la sostenibilidad, ligado a la salud y el medio ambiente adquiere un especial 
significado, considerando el hecho de que el desplazamiento de las energías contaminantes no 
será en el mediano plazo. Según el Informe de 2018 de la International Energy Agency (IEA) 
se puede prever un ascenso, e incluso permanencia, de fuentes energéticas provenientes de los 
hidrocarburos y las industrias extractivas.

En el caso del carbon, su uso aún no se puede excluir del todo ya que repuntó en 2017 tras 
dos años de declive y, una vez concluida la ola de proyectos de centrales de carbón que 
están actualmente en fase de construcción, la generación de electricidad a base de carbon 
permanecerá por lo menos hasta 2040, con descensos en China, Europa y Norteamérica, pero 
con aumentos en la India y el Sudeste Asiático.

Respecto al uso del petróleo, aunque su utilización para vehículos automotores alcanzará su 
punto máximo a mediados de la década de 2020 y después se prevé su declive, su uso para 
la industria petroquímica, así como para camiones, aviones y barcos mantendrán la demanda 
total de petróleo en una tendencia ascendente. Aunque la flota de coches convencionales podrá 
verse desplazada hasta el 2040 por los aproximadamente 300 millones de coches eléctricos 
que circuarán por las carreteras, esta tendencia no se registra en otros sectores como la 
industria petroquímica, que es la mayor fuente de crecimiento del uso de petróleo. Aunque se 
duplicarán las tasas de reciclaje mundial de plásticos, esto contribuiría solo a recortar 1.5 mbdp 
del aumento previsto de más de 5 mbdp. para tales fines. El crecimiento global de la demanda 
de petróleo hasta 106 mbdp procederá en su totalidad de los países en desarrollo.

Por su parte, el consumo de gas natural superará al carbón en 2030 para convertirse en el 
segundo combustible más significativo de la matriz energética mundial, siendo los consumidores 
industriales los que hacen la mayor contribución al aumento del 45% en el uso mundial de 
gas. El uso de cantidades más elevadas de energía eólica y solar fotovoltáica en los sistemas 
eléctricos para uso doméstico y residencial reducirán la utilización del gas natural, pero esta 
fuente de energía sigue jugando un papel vital, especialmente para usos de calefacción en 
invierno, ya que garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido.
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estos, y se reserva el derecho de expropiarlos o nacionalizarlos por causa de utilidad 
pública9 mediante una compensación adecuada (López, 1993, pp. 207-208).

Sin embargo, al parecer en las legislaciones locales estos principios parecer no quedar 
del todo claros, y su inconsistencia puede entrar en conflicto con los derechos humanos 
aquí analizados, y que imposibilita la seguridad jurídica de las inversiones públicas y 
privadas en el sector energético.

2.1) INTERÉS SOCIAL Y ORDEN PÚBLICO.

Son de orden público todas las disposiciones de derecho público que regulan la estructura 
y organización del Estado, así como sus relaciones con otros Estados y con los particulares 
en su calidad de ente soberano,  cuando se relaciona con éstos en el plano del derecho 
privado en un plano de igualdad, cuya razón de ser es proteger el interés general y 
social. La preservación del interés social que el orden público trae consigo implica las 
limitaciones de lo que es lícito y lo ilícito para los particulares, lo cual si es violentado 
terminan señalándose como lesivos para el orden público10.

En primer lugar, el interés social, equiparable al interés público, debe entenderse como “el 
conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de 
una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”11. 
Por lo tanto, el interés público es lo que justifica la acción del Estado para su actuación 

9 Por ejemplo el artículo 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte relativo a la 
expropiación señala: “Ninguna Parte podrá nacionalizar o expropiar, directa o indirectamente, 
una inversión de un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptará ninguna medida 
equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que 
sea por causa de utilidad pública; sobre bases no discriminatorias; con apego al principio de 
legalidad; y mediante indemnización”. 

10 En la Constitución mexicana este concepto sólo se utiliza en los juicios de amparo (art. 94 y 107). 
De hecho, en la Tesis 178/178594 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, señala: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS 
CONCEPTOS “INTERÉS SOCIAL” Y “ORDEN PÚBLICO”, PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. 
El vocablo “interés” implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, 
conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un 
beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad 
o sociedad. Asimismo, el vocablo “orden” hace referencia a la idea de un mandato que debe 
ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como 
un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en 
materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos 
mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como 
las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, 
comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, 
peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de 
orden público y si afecta al interés social - nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo 
entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. Tesis 
178/178594. Queja 8/2005. Manuel López López. 20 de enero de 2005. 178594. II.1o.A.23 
K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXI, abril de 2005, Pág. 1515. El subrayado es nuestro.

11 Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa, 
1996, t. III, p. 167.
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pública en nombre de un bien jurídico protegido por un ordenamiento.

Una Constitución, al legitimar las restricciones o reservas de derechos o actividades, 
legitima los supuestos bajo los criterios de interés público explícitamente señaladas. 
En suma, el interés público legitima las acciones interventores del Estado. Por tanto, el 
andamiaje legal en general, y en materia energética en particular, debe ser abundante en 
definir áreas o ámbitos que se consideran de interés público, tales como las comunidades 
indígenas, la información reservada (por razones de interés público y seguridad nacional), 
los partidos políticos, entre otros. 

Por señalar el caso mexicano, este concepto es abundante en los artículos constitucionales 
en donde con mayor énfasis se utiliza el concepto de interés público ligado al territorio y 
su explotación o utilidad, que se relacionan intrínsecamente con el régimen de propiedad 
y las áreas estratégicas – y por tanto exclusivas- del desarrollo nacional:

• La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública…(art. 27, tercer párrafo).

• Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 
artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas…(art. 27, 
quinto párrafo).

• El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar 
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la 
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras 
de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y 
organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público (art. 27, fracción XX).

• El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar 
la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas 
prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la 
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y 
evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público (art. 28, 
décimo primer párrafo).

Con la reforma energética de 2013, en el artículo 25 constitucional se incluyó este 
concepto bajo los términos siguientes: “Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado 
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, 
en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente”.
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2.2) LA UTILIDAD PÚBLICA. 

Como ya se analizó, el principio del interés público tiene que ver con la atención de las 
necesidades colectivas y por ello requieren de una intervención directa y permanente de 
Estado. En contraste, cuando el interés es del orden privado, el Estado se limita a crear 
las condiciones propicias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante 
esfuerzo propio. 

Así pues, las causales de utilidad pública12 pueden ser desde el ordenamiento urbano; la 
explotación de un servicio o función públicos; la explotación del petróleo, su procesamiento 
y conducción, la introducción de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y 
la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones (Barceló, 2016, 
pp. 26-27). En general, la definición de utilidad pública se fundamenta en el principio 
del servicio público13, entre otros, por lo cual procede la expropiación para tales fines, 
y con ello, lo que se refiere a la industria de los hidrocarburos, puede ser susceptible de 
expropiación.

Sin embargo, en la industria energética parece que el proceso es inverso, pues de las 
manos públicas o estatales se busca definir como de utilidad pública pasarlas a las manos 
del sector privado. Por ejemplo, en el caso mexicano podemos identificar un manejo 
discrecional respecto de los conceptos de utilidad pública, interés social y orden público. 
La industria de hidrocarburos en general es de utilidad pública, por lo que procede la 
constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, 
para la realización de sus actividades. En cambio, las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos se consideran preferentes, y ya no de utilidad pública, 
(artículo 96, primero y segundo párrafos, Ley de Hidrocarburos). Esta definición adquiere 
una peculiar importancia, ya que trasmuta el interés y beneficio privado sobre la primacía 
del bien público. Por ello, las ocupaciones superficiales de terrenos ya no pasarán como 
un acto de autoridad que busca garantizar el interés público, y ahora se prevé que las 
diferencias se resuelven vía administrativa y no vía jurisdiccional (artículos 110-117 Ley 
de Hidrocarburos). No sólo se considera a la “industria de los hidrocarburos” como de 
utilidad pública, sino también todas las actividades amparadas bajo la figura de un 
permiso, dándole así la protección a la inversión privada y extranjera, por lo que se puede 
proceder a la ocupación temporal de “los bienes, derechos e instalaciones necesarias”, 
como lo señala el artículo 58 de la Ley Hidrocarburos. Hay una total indefensión para los 
propietarios o comunidades que tendrán que “negociar” los términos de las ocupaciones 
superficiales ante los grandes contratistas. Por otra parte, el término ocupación superficial 

12 Gabino Fraga, en su tratado de Derecho Administrativo, señala que no hay una lista exhaustiva 
de causales de expropiación por causa de utilidad pública, y que el legislador ha preferido 
dejarlo en el criterio de los juzgadores a definirlo caso por caso. Sin embargo, considera 
que podrá existir un concepto generalizado, en donde por interpretación contrario sensu se 
entenderá que la utilidad pública es todo aquello que no está en utilidad de los privados. Para 
Fraga, el concepto de utilidad pública puede basarse en dos elementos: a) que sea impuesta 
por una necesidad pública y que, por consecuencia, la expropiación que con fundamento 
en ella se haga, redunde en provecho común, en beneficio de la colectividad, b) que la cosa 
expropiada pase a ser del goce de la propiedad del municipio, Estado o Nación y no de simples 
individuos. 

13 Para Andrés Serra Rojas “La utilidad pública consiste en el derecho que tiene el Estado para 
satisfacer una necesidad colectiva y en general la conveniencia o el interés de la generalidad 
de los individuos del Estado”.
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es un eufemismo, los contratistas y asignatarios también tienen beneficios sobre el 
subsuelo, el cual podrán explotar a través de las autorizaciones, y apropiarse del petróleo 
una vez extraído del subsuelo, así como reportar para efectos contables y financieros 
los beneficios del hidrocarburo que, aunque estén en el subsuelo, quedan sujetos a su 
beneficio mediante los contratos y asignaciones (Bolívar Meza, 2018, pp. 130-131).

El andamiaje legal para la apertura comercial y de inversiones en materia energética, 
a la vista este tipo de definiciones confusas, ignora que los Estados están obligados a la 
protección de los derechos humanos, lo cual decanta a través del denominado bloque 
de constitucionalidad coma categoría jurídica que parte del supuesto del cual además de 
las normas insertas en las constituciones, existen otras de igual rango que no aparecen 
expresamente en el texto constitucional, de manera que el bloque de constitucionalidad 
permite la integración de derechos de fuente internacional al orden constitucional, tal 
como hacen los tratados hacia las normas más protectoras internas. Un ejemplo de ello 
es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 29 dispone 
que

ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de...b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 
parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados 
(Anglés, 2015, pp. 42-43).

La construcción de un andamiaje jurídico para otorgar concesiones o permisos a la 
iniciativa privada no puede pasar por una indefinición o, peor aún, por una contradicción 
de principios con los derechos humanos, porque la certeza jurídica de tales inversiones 
estaría en riesgo y podrían eventualmente revertirse o verse interrumpida hasta concluir 
los litigios correspondientes. El concepto base debería ser el interés público.

2.3) LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL.

Un elemento jurídico que podría permitir la construcción de un andamiaje más equilibrado 
entre la utilidad pública y la posibilidad de la explotación de los recursos naturales con 
enfoque de mercado y la sostenibilidad es la construcción de la noción de servicio de 
interés general. 

En el derecho de la Comunidad Europea, con su enfoque comunitario, ha buscado hacer 
una construcción del concepto de servicio de interés general que busque balancear el 
derecho administrativo con un contenido económico y social, para avanzar en el proceso 
de consolidación de bases jurídicas de un mundo globalizado. La globalización del derecho 
es un tema de nodal importancia en la construcción y equilibrio entre la permanencia 
de la soberanía de los Estados y la incorporación cada vez más creciente los intereses 
de las empresas transnacionales. La industria energética, tanto las extractivas como las 
renovables, están en el centro de la discusión y por ello, es importante seguir abordando 
el tema cómo un concepto de armonización de los sistemas jurídicos mediante el cual se 
formulan las naciones y los principios comunes en las materias políticas, pero también 
económicas.

La construcción no ha sido fácil pues se ha tratado de un enfrentamiento ideológico y 
entre dos modelos distintos de derecho (el anglosajón y el derecho romano germánico), 
unas clamando por más mercado y otras por más Estado. No obstante, estas posiciones, 
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de donde se ha debido partir es del concepto y la noción europea del interés general14.

El concepto de servicio de interés general ha debido construirse de manera amplia y 
tomando en cuenta dos conceptos prevalecientes hasta el momento: la noción de servicio 
universal y la noción de servicio económico de interés general. Este último es una noción 
meramente económica que atiende a principios de competencia para ciertas actividades 
que algunos derechos internos (como el francés) excluían o tienen la tendencia excluir 
del juego competitivo, pero este concepto adolecía de una definición, así como una 
distinción si se aplica a entidades públicas o privadas, lo cual generó discrepancias sobre 
las actividades o servicios excluibles de competencia (Rincón Salcedo, 2008, pp. 211-
212).

El derecho comunitario europeo buscó resolver esta inconsistencia definiendo que había 
algunos servicios no económicos de interés general y por lo tanto se sustraen totalmente 
a las reglas de competencia y que son los que puede realizar el poder público. Así, los 
servicios económicos de interés general son aquellos que se caracterizan por desarrollar 
actividades consistentes en ofrecer bienes y servicios en un determinado mercado. Lo 
fundamental en este análisis es que las reglas de competencia deben quedar claramente 
establecidas en la reglamentación interna a la que se encuentran sometidas para 
determinar la naturaleza económica o no económica del servicio. Sin embargo, sobre 
el concepto económico prevalece la premisa de interés general, mediante la cual es 
el Estado quien impone a las empresas que realizan esas actividades las obligaciones 
de servicio, entendidas éstas como obligaciones específicas impuestas por los poderes 
públicos al proveedor del servicio con el fin de garantizar la consecución de ciertos 
objetivos de interés público15.

Por su parte, en derecho comunitario la noción de servicio universal se define como un 
conjunto de requisitos de interés general que garantizan que ciertos servicios se ponen a 
disposición, con una calidad especificada, de todos los consumidores y usuarios en todo 
el territorio de un Estado miembro con independencia de su situación geográfica y, en 
función de las circunstancias nacionales específicas, a un precio asequible16. Aunque en 
un principio la noción de servicio universal era un elemento de contrapeso a la dinámica 
de la competencia económica, ahora se constituye en un proceso de apertura de mercados 
ahora en la que los Estados están obligados a organizar ciertos servicios en beneficio del 

14 “Las divergencias terminológicas, la confusión semántica y las diversas tradiciones existentes en 
los Estados miembros han provocado no pocos malentendidos en el debate a escala europea. 
Para describir los servicios de interés general se utilizan en los Estados miembros términos y 
definiciones diversos, como no podía ser menos si tenemos en cuenta las diferencias históricas, 
económicas, culturales y políticas que existen entre ellos. La terminología comunitaria procura 
tener en cuenta estas diferencias”. Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre 
los Servicios de Interés General, Comunicación 230- final, Diario Oficial C 76 del 25.03.2004, 
núm15. Citado por: Rincón Salcedo, Javier. p. 209. En países como en Francia la noción de 
servicio público está muy arraigada en los valores nacionales, mientras con en países como en 
Inglaterra es una noción prácticamente inexistente.

15 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, 
Comunicación 230- final, Diario Oficial C 76 del 25.03.2004, núm20. Citado por: Rincón 
Salcedo, Javier. p. 215.

16 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, 
Comunicación 230- final, Diario Oficial C 76 del 25.03.2004, núm50. Citado por: Rincón 
Salcedo, Javier. p. 217.



Revista de Derecho Administrativo 205

conjunto de su población, pero con una supervisión y obligación del cumplimiento de 
objetivos tales como la eficacia económica, la cohesión social o territorial y la protección 
y la seguridad de todos los ciudadanos de la Unión Europea.

En este tenor y conjugando ambos conceptos precedentes, el término de servicios de 
interés general abarca los servicios sometidos o no a la disciplina del mercado, que las 
autoridades consideran de interés general y están sometidos a obligaciones específicas 
de servicio público17. Con esta definición, el derecho comunitario europeo busca una 
aproximación más pragmática y ha permitido conjugar las necesidades del mercado 
global con las necesidades de las sociedades. 

3) LA MIGRACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS A LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES.

De manera paralela al tema de la sustentabilidad, ya abordado anteriormente, se ha 
mostrado un interés universalmente despertado por la prevención al deterioro del medio 
ambiente, cuyos principales promotores son los europeos y asiáticos, quienes encuentran 
una solución al respecto mediante el desarrollo de las energías renovables, pues la 
percepción generalizada es que las energías fósiles y extractivas son las causantes del 
deterioro ambiental y la sobreexplotación del medio ambiente18.

Y es precisamente que la promoción hacia la sostenibilidad energética proviene de los 
países que han participado en mayor cuantía en la emisión de contaminantes, y que 
sobre todo corresponde a los más industrializados. Es justo señalar que el proceso de 
industrialización iniciado hace más de 150 años ha sido el factor que más ha contribuido 
a la contaminación, y si bien los países en desarrollo y con sobrepoblación no tienen 
prácticas generalizadas e institucionalizadas de protección al ambiente, no son éstos los 
que han abonado a la contaminación que se ha denunciado como crítica en los últimos 

17  Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, 
Comunicación 230- final, Diario Oficial C 76 del 25.03.2004, núm16. Citado por: Rincón 
Salcedo, Javier. p. 220.

18 Consideramos como una precepción generalizada que la industria extractiva (petróleo, gas, 
carbon y minería) son las más responsables del deterioro ambiental, pues dada su intensidad 
conlleva impactos diversos, que en ocasiones son difíciles de cuantificar y de dimensionar en 
su conjunto, pues hay poca información cuantitatva disponible para su análisis. Sin embargo, 
podemos afirmar que algunas de las afectaciones asociadas esta industria tienen que ver con 
el uso y contaminación del agua, así como los impactos a la salud de las personas, y sobre 
toso implicaciones profundas en las comunidades y pueblos donde se realizan las actividades 
extractivas.

Los impactos asociados a la extracción, procesamiento y uso de hidrocarburos pueden variar 
dependiendo de diferentes factores tales como el tipo de hidrocarburo (convencional o no 
convencional), de la técnica de extracción usada (perforación en vertical, en horizontal o 
ambas), de la ubicación de los yacimientos (en tierra, en aguas someras o en aguas profundas) 
o de la etapa del proceso de producción de los hidrocarburos (extracción, refinación, transporte 
o uso final). 

En el caso de la minería, los impactos asociados corresponden al tipo de proceso de extracción 
(cielo abierto o subterráneo), del tipo de mineral a extraer, del tipo de productos químicos 
usados en el proceso de extracción y de la etapa del ciclo de vida de la mina.
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años, en el contexto del cambio climático por la emisión de gases con efecto invernadero 
(GEI).

Conforme a los datos proporcionados en el Informe sobre la disparidad en las emisiones 
de 2019, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente19, el impacto en 
emisión de GEI de cada país puede apreciarse mejor cuando se comparan las emisiones 
totales y per cápita, ya que hay una percepción generalizada que países como China e 
India, en una industrialización rampante y con una gran concentración poblacional, son 
los que más participan en la contaminación del planeta. Lo anterior puede apreciarse en 
el siguiente gráfico: 

Gráfica 1. Principales emisores de gases de efecto invernadero en términos 
absolutos (izquierda) y per cápita (derecha).

Fuente: PNUMA. Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020. Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, 2020. Resumen Ejecutivo, p. VI.

Sin embargo, pese a este empuje y mayor aceptación en la conciencia colectiva mundial, 
cierto es que la escala de producción energética con base en recursos renovables aún 
no es suficiente para reemplazar la utilización masiva de combustibles fósiles. Además, 
un elemento prevaleciente de las energías renovables radica en su posibilidad de que la 
potencia instalada proviene opera sobre círculos cerrados de consumidores autogestores, 
y las experiencias realmente exitosas de energías renovables se apoyan principalmente 
en la autogestión, secundariamente en el impulso público de los niveles locales –
especialmente los municipales– y sólo ocasionalmente en algunas iniciativas motorizadas 
por el nivel federal (Damsky, 2013, pp. 955-956).

La matriz energética no podrá, por lo menos en el corto plazo, revertirse totalmente 

19 Disponible en: https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020. Fecha de consulta: 13 de 
enero de 2021.
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hacia las energías renovables. Lo anterior se debe en gran parte, conforme lo señala 
el Informe de 2018 de la International Energy Agency (IEA) a los ingresos crecientes y 
los 1700 millones de personas más, añadidas esencialmente a las áreas urbanas de 
las economías en desarrollo, elevan más de un cuarto la demanda energética mundial 
para 2040. Esto obliga a desarrollar políticas públicas para las mejoras continuas en 
eficiencia energética, y la sostenibilidad. Es importante señalar que todo el crecimiento 
procede de las economías en desarrollo, con la India a la cabeza. En una época tan 
reciente como el año 2000, Europa y Norteamérica representaban más del 40% de la 
demanda energética mundial y las economías en desarrollo de Asia en torno al 20%. Para 
2040, esta situación se invierte completamente.  Así pues, el profundo desplazamiento 
del consumo energético hacia Asia afecta a todos los combustibles y tecnologías, así 
como a las inversiones energéticas. Actualmente Asia representa la mitad del crecimiento 
mundial de gas natural, el 60% del aumento de las energías eólica y solar FV, más del 
80% del crecimiento de petróleo y más del 100% del incremento del carbón y la energía 
nuclear, dados los descensos en otras partes (International Energy Agency, 2018, p. 4).

Un tema importante por considerar es la definición legal que los países hagan de 
las fuentes y cualidad de la energía, ya sea como renovables o limpias. Por un lado, 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables las define como 
aquella “energía procedente de fuentes renovables no fósiles; es decir, energía eólica, 
solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás”; es decir, energías de fuentes de 
recursos naturales que se encuentran de manera continua, inagotable, que se regeneran 
periódicamente, pero lo más importante que en la generación de energía no liberan 
emisiones contaminantes y, por tanto, contribuyen a la mitigación de GEI. En cambio, 
en la legislación mexicana, por ejemplo, en la Ley de la Industria Eléctrica, se incluyen 
a las energías limpias fuentes energéticas que no son precisamente renovables, como 
la energía nuclear, la energía generada por procesos de cogeneración y la energía 
generada con tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a 
estándares internacionales, lo cual  se complementa en la Ley de Transición Energética, 
que establece metas en materia de mitigación de emisiones, señalando en su objetivo 
en el artículo 1º. “regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las 
obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes de 
la industria eléctrica”.

Esta discrepancia entre energías limpias y energías renovables se advierte en la 
composición de la matriz energética en diversas regiones. Por ejemplo, el caso europeo 
la composición respecto a las energías renovables se incrementa un promedio anual 
en torno a 1,9% desde el 2000 hasta el 2030. A mediano plazo, la Comisión ha fijado 
como objetivo para 2010, duplicar el porcentaje de estas energías en la producción 
total de energía pasando de un 6% (en su mayor parte producido por grandes centrales 
hidroeléctricas) al 12%. En contraste, el sector de las energías renovables en América Latina 
es casi totalmente dominado por sólo dos formas: hidroeléctrica y biocombustibles, que 
representan respectivamente el 36% y 62% de la cuota total de las energías renovables. 
Otras formas de energías renovables han llegado a representar sólo una fracción 
insignificante de la producción total de energía (1,4%) (Pereyra Blanco, 2016, p.193).

3.1) LOS ACUERDOS INTERNACIONALES.

En el contexto de este modelo marco de derecho global, en materia de combate al daño 
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ambiental, que se vuelve no sólo vinculatorio sino también indicativo para los países 
suscribientes, es recomendable hacer una breve revisión de éstos.

En primer término, podemos decir que son básicamente tres los instrumentos que 
constituyen la estructura jurídica base para la reducción y estandarización de las emisiones 
de GEI: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
1992, el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015.

La Convención de 1992 es el instrumento principal del régimen jurídico internacional de 
la lucha contra el cambio climático pero, tal y como su nombre lo indica, su naturaleza 
es de un convenio-marco, pero permite establecer una diferencia importante entre los 
Estados parte en cuanto al nivel de obligaciones impuestas en el plano de la mitigación 
de emisiones, mediante la aplicación del principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, es decir, compartidas por todos los Estados, pero de acuerdo a la 
participación de cada uno al problema bajo el criterio de responsabilidad histórica.

Por su parte, en una segunda etapa se emite el Protocolo de Kioto, que desarrolla los 
principios de la Convención Marco e incluyó objetivos cuantificables y calendarios para 
la reducción de emisiones de GEI, específicamente para que los países desarrollados se 
comprometieran a reducir individual o colectivamente, para el periodo 2008-2012 el 
total de sus emisiones de seis tipos de GEI por lo menos en un 5% en relación con los 
niveles de 1990, y para los países en vías de desarrollo no se establecieron obligaciones 
cuantitativas de reducción de emisiones20. 

Del Protocolo de Kioto se adoptaron tres instrumentos de mercado, conocidos como 
mecanismos flexibles: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
y la Aplicación Conjunta, cuyas reglas y principios aplicables se desarrollaron en los 
Acuerdos de Marrakech de 2001. Estos tres mecanismos tienen la peculiaridad de 
integrar la variante ambiental en los sistemas económicos, puesto que introducen a nivel 
internacional reglas de mercado en beneficio del ambiente, facilitando el cumplimiento 
de los compromisos asumidos a un costo económico reducido. La relevancia de estos 
mecanismos es que intentan conciliar dos de los aspectos que constituyen un antagonismo 
constante en el área del derecho ambiental, entre el factor económico y el ambiental, 
que no es otra cosa que la consecución de un desarrollo sostenible. En este sentido, el 
Protocolo de Kioto, por tanto, introdujo un aspecto clave: la aplicación de instrumentos 
económicos que incorporan la variable ambiental en el sector económico, involucrando 
tanto al sector gubernamental como al privado-empresarial (Ibarra Sarlat, 2018, pp. 
575-576).

Por último, el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, incluye compromisos 
de países desarrollados y en desarrollo, por lo que la cobertura es más amplia, lo cual 
atiende a la aplicación del principio de solidaridad, ante la imperiosa necesidad de 
un esfuerzo global de mitigación y adaptación en interés propio de todos los Estados. 
Aunque este acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; su aplicabilidad es para 
el 2020, año en que finaliza el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 

20 Estas metas vinculantes aplicables para 37 países se hicieron con base en el reconocimiento 
de que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI que hay 
actualmente en la atmósfera, resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 
años por sus procesos de industrialización y explotación del medio ambiente.
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(2013-2020)21.

3.2) EL ESCENARIO EN EUROPA.

Los países de la Comunidad Europea tienen un andamiaje jurídico muy robusto respecto 
al modelo energético de transición hacia las energías renovables. La Directiva 2009/28/
CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables dio el marco 
para que estos países adoptaran en su marco interno la legislación que hiciera posible la 
transición energética con certeza jurídica. 

Estos países cuentan con un bloque normativo considerado “Paquete de Energía Limpia”, 
se integra, en una primera fase culminada el 11 diciembre de 2018, por la Directiva 
(UE) 2018/2002, relativa a la eficiencia energética; por la Directiva (UE) 2018/2001, 
relativa al fomento de las energías renovables; y por el Reglamento (UE) 2018/1999, 
sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 22. Por tanto, 
dentro de este bloque normativo europeo se encuentra el nuevo marco común de las 
energías renovables, siendo su norma de cabecera la citada Directiva (UE) 2018/200123 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 (Moreno, 2020, pp. 
6-7).

La Directiva (UE) 2018/2001 tiene un plazo de incorporación para los países de 
la comunidad que termina el 30 de junio de 2021, fecha que marca la derogación 
definitiva de la anterior Directiva 2009/28/CE, y cuya novedad es la identificación de 
los elementos principales que integran la estructura de la regulación del fomento de las 
energías renovables, con lo que se busca asegurar un marco normativo estable durante, 
al menos, una década, y con el horizonte final del 2050. 

En primer lugar, la finalidad de esta regulación es alcanzar el objetivo global vinculante 
en cuanto a la penetración de las energías renovables en la economía de la Unión. Para 
ello, configurando al ciudadano como centro y sujeto activo de la propia transformación24, 

21 Al asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump anunció que no ratificaría el Acuerdo 
de París. Sin embargo, ante las recientes elecciones presidenciales en las que resultó ganador 
Joe Biden, la viabilidad del Acuerdo de París se juega en gran medida con el posible regreso de 
Estados Unidos luego del triunfo de Biden, quien ha colocado la agenda del cambio climático 
en el centro de sus prioridades y ha señalado que su país se reincorporará de inmediato al 
Acuerdo. El Plan BIDEN para una Revolución de Energía Limpia y Justicia Ambiental establece 
una serie de compromisos de largo plazo de su próxima administración. Disponible en: https://
joebiden.com/es/el-plan-biden-para-una-revolucion-de-energia-limpia-y-justicia-ambiental/. 
Fecha de consulta 13 de enero de 2021.

22 En materia de electricidad, y de manera complementaria, una segunda fase terminada el 5 
de junio de 2019, consiste en la promulgación de la Directiva (UE) 2019/944, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y el Reglamento (UE) 2019/943, relativo al 
mercado interior de la electricidad; el Reglamento (UE) 2019/941, sobre la preparación frente 
a los riesgos en el sector de la electricidad y el Reglamento (UE) 2019/942, por el que se crea 
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. 

23 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, del 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
Diario Oficial de la Unión Europea, 21 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.boe.
es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf 

24 Para confirmar esta aseveración, vale la pena revisar las definiciones establecidas en dicha 
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mediante dos líneas de actuación: la electrificación de la economía y el impulso a los 
biocarburantes, esencialmente los avanzados. En segundo lugar, se establece un 
reglamento de gobernanzas en el que cada estado miembro debe establecer un Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima. En tercer lugar, diversifica su regulación de 
fomento de la utilización de las energías renovables en los tres sectores que considera 
prioritarios: el sector eléctrico, el sector de calefacción y refrigeración y el sector del 
transporte. En este sentido, la Directiva (UE) 2018/2001 incluye regulaciones sobre 
aspectos de carácter horizontal que, ineludiblemente, son necesarios para la consecución 
de su finalidad, esto es, la cooperación a través de proyectos conjuntos, las garantías de 
origen, los procedimientos administrativos y la información y formación en este ámbito 
renovable (Moreno, 2020, pp. 7-9).

Estos elementos mandatorios e imperativos serían insuficientes si no existieran los 
incentivos económicos, y es en este sentido que el artículo 3.5 de la Directiva (UE) 
2018/2001 compromete a la propia Unión Europea en la construcción de un esquema 
de financiamiento para garantizar una transición justa, tanto desde la perspectiva de la 
distribución de la riqueza protegiendo a los consumidores vulnerables, como desde la 
perspectiva territorial, esencialmente de aquellas regiones europeas con un uso intensivo 
de carbono y que, por tanto, pueden sufrir afectaciones económicas y repercusiones 
negativas por desempleo.

Finalmente, destacamos el hecho de la Directiva (UE) 2018/2001 establece que este 
modelo de transición de energías renovables se basa en autoconsumidores de energías 
renovables (artículo 21), así como la garantía de que los Estados miembros les permitan 
a los consumidores domésticos a participar en comunidades de energías renovables, 
siempre y cuando, si se tratara de empresas privadas, esta no sea su principal actividad 
productiva (artículo 22). El autoconsumidor de energías renovables es aquel “consumidor 
final que opera en su local situado dentro de un espacio delimitado o, cuando lo permita 
el Estado miembro, en otros locales, que genera electricidad renovable para su propio 
consumo y que puede almacenar o vender electricidad renovable autogenerada”, y en 
este sentido la Directiva establece la obligación para los Estados miembros de aprobar 
un marco normativo de fomento, que permita y facilite su desarrollo. De esta forma, 
las instalaciones de autoconsumo de energías renovables pueden ser propiedad de los 
autoconsumidores o de un tercero, por lo cual se abre la posibilidad del sistema de 
servicios en el ámbito del autoconsumo, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y 
social.

El modelo general parece idóneo, pero su proceso de aplicación y transición normativa 
puede chocar con la realidad, y su aplicación en el ámbito nacional puede no 
necesariamente resultar tan exitoso. En el caso específico de España, por ejemplo, la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible fue el primer acercamiento legal a 
la transformación renovable del modelo energético. Específicamente en su Título III, se 
desarrolló lo que se denominó “modelo energético sostenible”, cuyos principios exigieron, 
en el punto 2 del artículo 77 que España fijaría objetivos25 en cuanto al ahorro energético 

Directiva, en su artículo 2, de elementos tales como “energía procedente de fuentes renovables”, 
    “autoconsumidor de energías renovables”, “«autoconsumidores de energías renovables que 

actúan de forma conjunta”, “comunidad de energías renovables”, entre los más destacados. 
25 Estos objetivos consistieron en que para el 2020, el 20/20/20, en eficiencia energética, 

participación de energías renovables y reducción de emisiones de GEI. Respecto al objetivo 
del 20% de la participación de las energías renovables en el consumo de energía final bruto, 
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y a la participación de las energías renovables en el modelo energético, y se establece el 
marco procedimental de la planificación integral del modelo, así como de los planes de 
ahorro y eficiencia energética, así como las condiciones adecuadas para la consecución 
de un mercado energético competitivo (Moreno, 2020, pp. 3-4).

Bajo este marco, los resultados que se pretenden alcanzar en el 2030, incluso por encima 
del promedio establecido por la Unión Europea, son: 23% de reducción de emisiones 
de GEI respecto a 1990; 42% de renovables sobre el uso final de la energía; 39,5% 
de mejora de la eficiencia energética; 74% de energía renovable en la generación 
eléctrica26. Para el 2050, y siguiendo la estrategia a largo plazo de la Unión Europea, el 
objetivo que se plantea es la reducción de, al menos, un 90% de las emisiones. brutas 
totales de GEI respecto a 1990, y un sistema eléctrico 100% renovable. En definitiva, una 
sociedad climáticamente neutra para el 205027, como también se propone en el Pacto 
Verde Europeo, presentado por la Presidente de la Comisión Europea el 11 de diciembre 
de 2019. La transición renovable que regula la Directiva (UE) 2018/2001, así como el 
resto del nuevo bloque normativo, impone un conjunto de regulaciones por lo que a nivel 
local queda todavía mucho por hacer y, mucha inversión pública y privada que destinar. 
(Moreno, 2020, pp. 32-33).

3.3) LOS AVANCES EN PAÍSES LATINOAMERICANOS.

Un andamiaje homogéneo que sirva como “paraguas” en la construcción regulatoria 
de la transición de un modelo energético extractivista basado en los hidrocarburos hacia 
las energías renovables es inexistente en el caso de los países latinoamericanos, y los 
esquemas planteados son diversos y fragmentados. 

En el caso mexicano, en junio de 2012 fue promulgada la Ley General de Cambio 
Climático, en la que si bien el gobierno mexicano no está bajo el esquema del Convenio 
Marco antes señalado, en el marco presentó en marzo de 2015 metas vinculantes de 
reducción de emisiones de GEI y asumió compromisos voluntarios. La contribución de 
México se planteó en dos tipos de compromisos: los no condicionados, que son los 
que el país solventará con recursos propios, y los condicionados que podrá llevar a 
cabo si obtiene recursos adicionales y transferencia de tecnología disponibles mediante 
cooperación internacional. Respecto de los primeros, se compromete a reducir el 25% de 
sus GEI para el 2030, y respecto a los segundos a la reducción del 40% de sus GEI para 
el 2030 (Ibarra Sarlat, 2018, p. 580).

Sin embargo, en 2013 se hicieron reformas constitucionales en materia energética, 

se estableció un objetivo derivado, en cuanto que debía “alcanzarse con una cuota de energía 
procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte en 2020 que sea como 
mínimo equivalente al 10 por ciento del consumo final de energía del sector transporte”. Sin 
embargo, en opinión de Moreno, el optimismo pronto desapareció, pues las emisiones de 
gases de efecto invernadero lejos de abatirse se han ido incrementando, pues sólo en 2017 
se incrementaron en 4.4%, tanto en España como en otros países. Si bien es cierto que, en la 
Unión Europea, durante el 2018 parece que las emisiones de gases de efecto invernadero 
disminuyeron un 2,0 %, al presente año existe duda razonable sobre el posible incumplimiento 
de tales objetivos.

26 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, del gobierno español.
27 Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente 

Neutra 2050.
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que dieron un giro respecto de la rectoría del Estado y la propiedad de los recursos 
energéticos, pero su traducción en las leyes secundarias fue un conjunto de instrumentos 
jurídicos confusos y laxos, para garantizar la inversión privada. Lo único que se emitió 
en materia de transición a energías renovables como parte de las Leyes secundarias 
mandatadas por los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de 
energía de 2013, se expidió tardíamente en diciembre de 2015 la Ley de Transición 
Energética28 que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, 
así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 
productivos. Esta es la única ley de la reforma energética que está relacionada con la 
protección del medio ambiente, ya que uno de sus objetivos es facilitar el cumplimiento 
de las metas de reducción de emisiones de GEI procedentes de la generación de 
electricidad. Es importante desentrañar qué se entiende por energías limpias, y para ello 
esta Ley se remite a la Ley de la Industria Eléctrica de agosto de 2014 y señala que son 
“aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o 
residuos… no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias…” 
(Carbonell León, 2019, pp. 325-327). 

Para el logro de sus objetivos y metas, la Ley de Transición Energética establece la 
conformación de instrumentos de planeación de la política nacional de energía en 
materia de energías limpias, como la Estrategia de Transición para Promover el Uso 
de Tecnologías y Combustibles más Limpios y el Programa Especial de la Transición 
Energética. Específicamente en materia de energías limpias, la estrategia tiene como 
objetivo reducir, a mediano plazo, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia 
del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía y establecer políticas 
y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y la 
sustitución de combustibles fósiles en el consumo final. Sin embargo, no contiene la 
definición de energías limpias, por lo que se entendería que es la misma que la plasmada 
en la Ley, esto es, incluye no sólo las energías renovables, sino también energías de bajas 
emisiones de carbono, como el gas natural; las metas y los escenarios de la transición 
energética están planteados en términos de energías limpias, sin embargo, las políticas 
y líneas de acción para la consecución de sus objetivos están enfocadas a siete rubros: 
bioenergía, energía eólica, energía solar, geotermia, hidroenergía y energías del océano, 
captura y almacenamiento de carbono, desarrollo e impacto social pero no contempla 
al gas natural o combustibles de bajas emisiones de carbono (Carbonell León, 2019, p. 
328).

A diferencia del ejemplo europeo, en el caso mexicano ni en la Estrategia ni en el Programa 
se establecen metas cuantitativas de participación de energías renovables dentro de las metas 
globales de energías limpias en la generación de electricidad29. La apuesta en la política 
energética mexicana fue el fomento al gas natural en sustitución de combustibles fósiles.

28 Con la entrada en vigor de esta ley se abroga la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética la cual, como su nombre lo indica, 
sí estaba enfocada a regular el aprovechamiento de las energías renovables y no contemplaba 
fuentes fósiles.

29 Es necesario señalar que México no comprometió metas específicas en materia de energías 
renovables, contrario a varios países como Brasil, India y China. Por ejemplo, Brasil se 
comprometió a diversificar su matriz energética con la participación de entre 28% y 33% de las 
energías renovables para 2030 para generar electricidad.
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En el caso de Argentina, el incipiente estado en el que se encuentran las energías 
renovables se considera que al momento hay un carácter embrionario de sus técnicas de 
gestión y estructura normativa, esto es, hay un déficit de su faz tecnológica, componentes 
logísticos, y jurídicos–, pues no hay un abordaje programado, integral, sistémico, gradual 
y estructurado de para el manejo y explotación de energías renovables. Cabe destacar 
que, incluso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, las normas existentes no 
se orientan siquiera a la coexistencia o interconexión con los sistemas de transporte 
y distribución energéticos actuales como estadio intermedio hacia su desarrollo futuro 
como real alternativa (Damsky, 2013, p. 955). 

Si bien hay una norma de fomento de las energías renovables dictada en 2006 (la Ley 
26.190) con el objetivo de fomentar y promover las energías renovables para diversificar 
la matriz energética argentina, lo cierto es que no se considera un andamiaje completo, 
y que son más un conjunto de medidas administrativas de fomento o de promoción de 
la actividad y que tienen un contenido meramente de incentivos y desgravaciones fiscales 
y financieras. No se definen sujetos de ley, objetos de regulación, estándares o normas 
técnicas de calidad, prestaciones mínimas, derechos y obligaciones en la relación jurídica, 
ni titularidad de los bienes afectados. Tampoco puede hablarse de un embrión de sistema 
jurídico dado el carácter fragmentario de las normas (Damsky, 2013, p. 972).

Misma situación se observa en Colombia respecto a la falta de legislación contundente 
para las energías renovables, ya que sí bien ha avanzado en cierta medida respecto de los 
biocombustibles como energías renovables, no se ha pronunciado más firmemente frente 
a otras fuentes no convencionales. Una crítica general al modelo de eficiencia energética 
colombiano es que su sistema jurídico energético no incluye en la canasta energética a las 
energías renovables como componente central, por cuanto la normatividad nacional solo 
se limita a fomentar las energías renovables sin implementar reformas estructurales al 
sistema en aras de hacer de las energías renovables el elemento central de su economía 
(Pereira, 2017, p. 22).

En contraste, en el caso chileno hay una construcción más robusta del andamiaje 
regulatorio para la transición hacia las energías renovables. Actualmente hay en puerta la 
discusión legislativa de diversas leyes que buscan priorizar el uso de energías renovables 
a través de tres proyectos de Ley interdependientes: Portabilidad Eléctrica, Calidad de 
Servicio y Generación Distribuida. Estas leyes, antes contempladas todas juntas en la 
Ley Larga de Distribución, pretende darles a los usuarios residenciales, comerciales e 
industriales más herramientas para involucrarse con la generación y compra de la energía 
eléctrica que consumen, con un enfoque en la preferencia por las energías renovables 
no convencionales. El primer paso fue la presentación a la Cámara de Diputados el 9 de 
septiembre de 2020 el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos 
y establece el derecho a la portabilidad en Chile30. No obstante, aún es prematuro 
valorar los impactos que este paquete de leyes pueda tener al incluir nuevos agentes en 
el mercado energético, específicamente el eléctrico, y la preferencia en la utilización de 
fuentes de energía renovables y su impacto en el medio ambiente, ya que la visión es de 
mercado y no de sostenibilidad. 

30 Disponible en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14109&prmTIPO=INICIATIVA 
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4) CONCLUSIONES. ELEMENTOS PARA UN ANDAMIAJE REGULATORIO PARA 
LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN ENERGÍAS RENOVABLES.

El desarrollo de las energías renovables requiere de comenzar por acuerdos básicos en 
base a criterios sociales, económicos y ambientales sostenibles a largo plazo y pensados, 
manera contextualizada desde y para la atención de las necesidades generales.

El caso europeo aquí analizado nos muestra que el desarrollo sostenible se encuentra en 
su marco jurídico en el máximo nivel, y la derivación en los marcos jurídicos nacionales 
de los Estados miembros deben cumplir con este principio y condiciones. Por ello, en este 
caso hay una seguridad jurídica a la transición y definitiva transformación del modelo 
energético respecto a la sostenibilidad ambiental y una economía descarbonizada, a 
través de la eficiencia y las energías limpias. 

Sin embargo, en el caso de otras regiones como por ejemplo los países latinoamericanos, 
la sostenibilidad económica del sistema energético basada en la competencia y el 
mercado no empata con la sostenibilidad social, dadas las connotaciones de territorio 
y los derechos humanos de los pueblos originarios. Por tanto, en la región hay aún un 
gran trabajo en la construcción de un andamiaje jurídico que permita que la transición 
energética sea primordialmente socialmente justa.

A diferencia del caso europeo, en Latinoamérica aún no hay conciencia social sobre las 
virtudes de las energías renovables y su real utilidad. Por ello, no hay un modelo normativo 
general que siente las bases o referentes en la construcción de una regulación para la 
seguridad jurídica, tanto para la inversión pública y privada, como para los derechos 
humanos de las personas respecto del medio ambiente, el territorio y el desarrollo. 

Hay aún muchas ambigüedades y discrepancias en las definiciones, tales como utilidad 
pública, servicio público, interés general, entre otros, respecto a las relaciones entre la 
consideración de la energía y sus recursos fuente como parte de los derechos de los 
pueblos y naciones o como una mercancía objeto de explotación y comercialización. 
Asimismo, hay una falta de homogeneidad en la definición de las energías limpias y las 
energías renovables, lo cual impacta en la construcción de la matriz energética, y ello 
dificulta el cumplimiento de los objetivos y metas globales en materia de combate al 
cambio climático.

En suma, una regulación homogénea, pero a la vez considerando las particularidades de 
países y sociedades, deberá pasar necesariamente por un equilibrio entre los principios 
de protección al ambiente y los derechos de los pueblos, a fin de garantizar las inversiones 
públicas y privadas que se realicen en materia de energías renovables.
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RESUMEN 

El Estado peruano viene asumiendo la 
carga financiera de la remediación del 
pasado de la industria petrolera. Este 
artículo tiene como objetivos analizar 
si la regulación adoptada para evitar 
una situación similar en el futuro resulta 
adecuada y suficiente en función a los 
riesgos propios de la fase de abandono 
de los proyectos de hidrocarburos, así 
como proveer ideas base para su revisión 
y progresión. Para ello, se revisa el marco 
legal y contractual aplicable, se examina 
cómo otros países y el sector minero están 
procurando garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de abandono, y se 
presentan algunas alternativas.

ABSTRACT

Peru has been assuming the financial 
burden of the remediation of the oil 
industry’s past. This article aims to analyze 
whether the regulation adopted to avoid a 
similar situation in the future is adequate 
and sufficient based on the risks of the 
abandonment phase of hydrocarbon 
projects; as well as to provide basic ideas 
for its review and improvement. For that 
purpose, together with a summary of 
the legal and contractual framework, an 
overview of how other countries and the 
mining sector are attempting to secure 
the fulfillment of the decommissioning 
obligations is provided, and some 
regulatory alternatives are presented.
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1. Introducción

Todo proyecto de exploración o de explotación de hidrocarburos tendrá un final, sea 
porque  las perforaciones exploratorias no fueron exitosas,  los yacimientos alcanzaron 
su límite productivo o económico2, el plazo del Contrato (i.e. título habilitante) está por 
vencer o inclusive porque éste terminó anticipadamente. Ante ello, corresponderá a la 
empresa petrolera realizar el decommissioning.

Decommissioning es un término anglosajón usado comúnmente en la industria 
internacional de hidrocarburos para referirse a las actividades de desmantelamiento, 
remoción, disposición o traslado de las facilidades de exploración o de producción, así 
como a las medidas conexas de remediación y restauración ambiental3. Sin embargo, 
en el Perú y otros países aún se usa el término “abandono” para referirse a dichas 
actividades4. En este artículo se emplearán los términos decommissioning y abandono de 
manera indistinta.

Si bien desmantelar y retirar torres de perforación, plataformas, sistemas de recolección y 
almacenamiento, maquinaria y equipos, sellar pozos, así como limpiar y restaurar un área 
donde se ha desarrollado un proyecto de exploración o de explotación de hidrocarburos 
es prácticamente rutinario a nivel global5, puede llegar a ser bastante costoso y a 
veces hasta más complicado de lo que fue su instalación6. Sin embargo, realizar un 

2 Alcanzar el límite económico significa que el producir hidrocarburos de los yacimientos ha 
dejado de ser rentable. En otras palabras, que los costos de extraer hidrocarburos superan el 
valor de éstos en sí mismos. En la medida que los yacimientos van envejeciendo y alcanzado 
sus límites productivos y económicos surgirá la necesidad de sellar y abandonar los pozos, así 
como de retirar las instalaciones de producción (Barclay et Al., 2002, p. 28).

3 De manera general, el decommissioning es un proceso consistente en la remoción de las 
instalaciones industriales y de cualquier estructura relevante que haya llegado al final de 
su vida productiva, y en la subsecuente restauración del sitio industrial a su estado previo 
(Abbagnara, 2016, p. 1). En la industria del petróleo y gas, particularmente en aquella 
desarrollada mar adentro, primero se cierran los pozos que aseguraban las operaciones y 
luego se desmantelan y retiran las estructuras y tuberías que conectan la plataforma marina a 
los puntos de procesamiento en la costa. A la etapa de remoción le sigue la identificación de 
sitios apropiados para el almacenamiento de los materiales no reusables y el procesamiento 
final de productos potencialmente contaminantes, como restos metálicos y plásticos, aceites 
combustibles, etc. (Falconer & Wicks, 2016, p. 10-12).

4 La mayoría de los participantes de la industria prefieren usar el término decommissioning 
por sobre abandono, aunque se refieran contractual y regulatoriamente a lo mismo, por la 
connotación negativa que este último tiene en el lenguaje común (i.e. desamparo, dejadez, 
descuido, negligencia, etc.). Abandono puede dar a entender erróneamente que la empresa 
petrolera puede simplemente retirarse del área dejando las instalaciones desatendidas (Open 
Oil, 2012, p. 111). 

5 En el año 2020, solo en el Mar del Norte de Reino Unido, se han abandonado 116 pozos, 
cerca de 260 kilómetros de ductos y se han retirado 15 topsides, incluyendo dos plataformas 
marinas de 30,000 toneladas en total. En la última década en dicho país se ha registrado un 
mayor gasto anual en actividades de abandono en comparación con años anteriores (OGUK, 
2021). 

6 El desarrollo inicial de un proyecto de hidrocarburos suele demorar algunos años y luego 
crece por etapas y campañas. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que si bien el taponeo y 
abandono de pozos, así como el retiro de instalaciones y restauración de superficies pueden 
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decommissioning inadecuado o peor aún, no realizarlo, puede acarrear múltiples riesgos 
para la seguridad y salud de las personas, así como para el medio ambiente. Por tanto, 
para abordar apropiadamente la fase de abandono resulta fundamental realizar una 
buena planificación y provisión de recursos (Abbagnara, 2016).

No obstante, cuando se está próximo al final del ciclo de vida de un proyecto de 
hidrocarburos, donde la expectativa para la recuperación de inversiones y gastos va 
reduciéndose, no llama la atención que algunas empresas petroleras posterguen o incluso 
pretendan eludir sus obligaciones de decommissioning. Este riesgo es mayor cuando se 
presenta una causal de terminación anticipada del Contrato que dio pie al desarrollo del 
proyecto. Especialmente si la terminación deriva de la sobreviniente falta de capacidad 
económica de la empresa petrolera.

Teniendo ello en consideración, al momento de diseñar la regulación vinculada al 
abandono de instalaciones de hidrocarburos7, el Estado debe identificar los riesgos de 
incumplimiento por parte de sus Contratistas, medir su nivel de probabilidad e impacto, 
identificar alternativas y establecer medidas apropiadas de disuasión y mitigación. Ello, 
claro está, bajo una óptica de análisis de impacto regulatorio y teniendo en cuenta al 
menos los siguientes teoremas: (i) debe asumir el riesgo quién esté en mejor posición para 
mitigarlo; (ii) riesgo que no sea adecuadamente asignado a las empresas petroleras, 
riesgo que finalmente será asumido por el Estado; y (iii) carga que imponga el Estado, 
carga que deberá hacer cumplir.
 
Si una empresa petrolera estima menos costoso incumplir sus obligaciones de abandono8 
y no median garantías suficientes y adecuadas, serán a la larga el Estado y sus ciudadanos 
quienes tendrán que asumir la carga de ejecutarlo.

El Perú ya tiene experiencia lidiando con los vestigios de aquellos tiempos en que no 
existía regulación respecto a la fase de abandono (Sección 2). Si bien en los últimos 
treinta años se ha procurado mitigar los riesgos propios a dicha fase (Sección 3) a 
través de un desarrollo normativo progresivo (Sección 4), existen casos resonados que 
hacen sospechar que la regulación vigente está quedando corta y que posiblemente se 
tenga que afrontar una segunda ola de activos e impactos ambientales en orfandad. 
Frente a ello, en este artículo se brindan algunos ejemplos de cómo diferentes países 
están procurando mitigar los riesgos de incumplimiento del abandono, así como de las 
garantías que exigen para reducir el riesgo de que el Estado sea dejado con la carga 
económica de abandono. En base a dichas experiencias y la regulación aplicable en el 
sector minero, este artículo provee algunas ideas base para contribuir en la progresión 
de las normas y políticas nacionales relacionadas al decommissioning (Sección 5).

2. Mirada al pasado: antes que se regulara el abandono en el Perú

2.1. Recuerdos del pasado

El Perú tiene cerca de 160 años de experiencia moderna en la industria petrolera. De 

ser difíciles en tierra firme, los procedimientos en áreas marinas, especialmente en aguas 
profundas, pueden llegar a ser actividades monumentales (Barclay et Al., 2002, p. 37) 

7 Entiéndase por regulación tanto su marco normativo como contractual.
8 Entiéndase costoso en términos amplios, tanto a nivel de gasto, como a nivel de esfuerzo, 

reputación, tiempo, etc.
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hecho, el primer pozo exploratorio en Sudamérica y uno de los primeros pozos exitosos a 
nivel mundial, fue perforado en Zorritos, en la región de Tumbes, en noviembre de 1863 
(Bolañoz, 2017; Noriega, 1962).

Las actividades de explotación de hidrocarburos se han concentrado históricamente en 
la costa norte del país (aprovechando comercialmente las cuencas sedimentarias de 
Tumbes-Progreso, Talara y Sechura), así como a lo largo de la selva (en 1939 inició 
la producción del yacimiento de Agua Caliente en Huánuco; en 1971, del yacimiento 
Corrientes en Loreto; en 1998; de los yacimientos de Aguaytía en Ucayali; y, en el 2004, 
de los yacimientos de gas natural de Camisea en Cusco) (Perupetro, 2010). Un caso 
particular es el campo de Pirín y alrededores, en la cuenca sedimentaria del Titicaca, 
Puno, donde se perforaron pozos desde 1906 (Schlumberger, 2008), pero donde 
actualmente ya no se desarrollan actividades.

Ahora bien, para descubrir y extraer hidrocarburos, necesariamente se han tenido que 
realizar perforaciones, instalar plataformas, tuberías, baterías, campamentos, etc.; se 
han generado residuos (e.g. agua de producción, borras, químicos, tuberías corroídas, 
etc.); y, ya sea por limitaciones tecnológicas o errores humanos, se han producido 
múltiples fugas y derrames. 

Sin embargo, es importante considerar que la primera regulación sectorial para la 
prevención de la contaminación ambiental se aprobó recién en el año 19789, en pleno 
apogeo de la industria10. Es más, no fue sino hasta el año 1993 que, bajo los principios 
estipulados en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (1990) y el marco 
dado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (1991), se aprobó 
el primer Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos 
(“RPAAH-1”). Dicho reglamento no solo introdujo reglas respecto al manejo ambiental 
de las operaciones, sino que incluyó un título especialmente dedicado a la terminación 
de las actividades, es decir, cómo debía procederse cuando se dejaba de operar una 
instalación o cuando todo un proyecto de hidrocarburos llegaba a su fin. 
Es así como, por 130 años, las empresas petroleras en el Perú no tuvieron obligaciones 
regulatorias referentes al decommissioning y solo se guiaban por las prácticas comunes 
en la industria de aquel entonces11.

9 En el Título Octavo del Reglamento de Seguridad en la Industria del Petróleo (1978) se menciona 
que las empresas deben implementar ciertas medidas para prevenir la contaminación del 
medio ambiente durante la extracción y manipuleo de los fluidos de un yacimiento; asimismo, 
indica que deben realizarse pruebas para verificar que la concentración de contaminantes esté 
por debajo de los límites establecidos; e incluye una prohibición de arrojar al mar o a los ríos 
petróleo crudo, derivados, lodos y otros fluidos contaminantes.

10 La curva más alta de producción de petróleo en el Perú se alcanzó entre 1978 y 1987, con 
una producción promedio de 181.2 Mil Barriles por Día (MBPD) (La República, 2019). Desde 
entonces, la producción ha declinado hasta llegar a 39.7 MBPD en el año 2020 (PERUPETRO, 
2021), principalmente por la falta de desarrollo de nuevos yacimientos y la falta de inversiones 
en la modernización de las facilidades de producción. En el caso del gas natural, la situación 
es algo diferente, pues recién se viene explotando este recurso hace poco más de 15 años.

11 Esta falta de regulación no fue exclusiva a Perú. Como da a entender Cameron (1999, p. 121), 
recién a finales de la década de los ochenta se empezó a apreciar en el mundo una tendencia 
a desarrollar normas y cláusulas contractuales que fueran más allá de la obligación general de 
sellar pozos o de proceder conforme a las buenas prácticas de la industria.
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El que no hubiera existido una obligación expresa de “buen abandono”, aunado a un 
entorno histórico de limitada conciencia ecológica, al estado de desarrollo de la tecnología 
y a que, para cuando se aprobó el RPAAH-1, varias empresas operadoras ya no existían 
o se habían retirado del Perú, explica en gran parte la abrumadora cantidad de pozos 
viejos12 e instalaciones mal abandonadas y de sitios contaminados que había en el país 
para mediados de los noventa (Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, 2006, p. 2; Sanchez Mejía, Glodomiro, 2004, p. 11 ).

De hecho, cuando el gobierno peruano nacionalizó la actividad petrolera en 1969 y 
crea la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (“PETROPERÚ”), no consideró la 
necesidad de descontar del pago que hizo por expropiación suma alguna para remediar 
los pasivos ambientales que se habían acumulado durante años de operaciones (Sánchez 
Mejía, Glodomiro, 2004, p. 11). Inclusive en los noventa, cuando se toma la decisión 
de privatizar las operaciones petroleras, salvo casos muy puntuales (e.g. Lote X13), no se 
tuvo el cuidado de fijar condiciones expresas para que los nuevos operadores atendieran 
apropiadamente los problemas de los pasivos ambientales (Comisión de Pueblos 
Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, 2006).
Sin embargo, no se trata solo de un problema de tener recuerdos del pasado en el 
paisaje, sino que cada pozo inadecuadamente sellado14, plataforma oxidada o charco 

12 Entiéndase pozos que ya no tenían ningún uso futuro previsible para el desarrollo del reservorio 
al cual habían penetrado y que no habían sido apropiadamente sellados.

13 Conforme al Addendum al Contrato de Cesión de Posición Contractual de la Totalidad de los 
Derechos y Obligaciones provenientes del Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote X, celebrado entre Perez Companc del Perú S.A. y PETROPERÚ el 17 de diciembre 
de 1996, las partes reconocieron que en el área del nuevo Lote X, tanto en zonas urbanas 
como en zonas rurales, existían pozos que, ya sea por haber devenido inactivos o por ser 
antieconómicos, no estaban siendo explotados, por lo que debía procederse a su abandono. 
Para garantizar a Perez Companc del Perú S.A. el reembolso de los gastos de abandono y de 
cualquier reclamación derivada de los pozos cerrados y del proceso de abandono, PETROPERÚ 
constituyó un fideicomiso por un monto de US$10,000,000.00, producto del precio cobrado 
por la cesión. Con esa garantía, entre 1997 y 2002, Perez Companc del Perú S.A. llegó a 
abandonar 1,013 pozos el Lote X:

  “Los pozos abandonados comprendían en su mayoría aquellos que por su ubicación habían 
ido quedando dentro de las áreas urbanas de los centros poblados de Los Órganos, El Alto y 
alrededores, así como pozos abandonados temporalmente (ATA) ubicados en la zona de playa 
con una antigüedad de más de 90 años, perforados con equipo de percusión y completados 
con liners sin cementar, cabezal y tubería de revestimiento corroídos por la brisa marina y con 
alto riesgo de ocasionar incidentes ambientales por derrame de petróleo. Adicionalmente se 
abandonaron pozos ATA ubicados en zona rural, ex inyectores con fuga de agua de formación 
con carbonatos por corrosión en la tubería de revestimiento y pozos que por haber devenido 
en inactivos o por ser antieconómicos, no eran explotados a la fecha de transferencia.” (CNPC 
Perú S.A., 2019)

14 Cuando, dentro de los pozos, no se sella totalmente la zona productiva y demás formaciones 
se pueden llegar a producir filtraciones de petróleo, gas o agua a la superficie, poniendo en 
riesgo al medio ambiente. Como explica Barclay et Al. “cualquier deficiencia en la cementación 
primaria tiende a afectar el aislamiento en el largo plazo. Asimismo, grandes fluctuaciones en 
la presión y la temperatura dentro del pozo pueden afectar negativamente la integridad del 
cemento o causa la pérdida de adherencia. Los esfuerzos tectónicos también pueden fracturar 
el cemento fraguado. Cualquiera que sea la causa, la pérdida de la integridad del cemento 
puede dar lugar a la migración de fluidos, al deterioro del aislamiento de la formación o al 



Revista de Derecho Administrativo 222

de agua de producción15 representa un riesgo para la salud, para la seguridad de las 
poblaciones y para la calidad ambiental. 

2.2. Remediación de Pasivos Ambientales

Ante la problemática descrita, en el año 2007 el ordenamiento jurídico peruano por fin 
reconoció la necesidad de identificar, inventariar, evaluar y corregir todos los vestigios 
de operaciones petroleras del pasado (Gómez Apac, 2013). Ello, con la finalidad de 
reducir o eliminar los impactos negativos que pudieran estar ocasionando a salud de la 
población o en los componentes ambientales.

Es así como, por primera vez, se caracterizó jurídicamente a los “pasivos ambientales” 
del subsector hidrocarburos. La Ley N° 29134 (2007) los definió como los “pozos e 
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos 
o depósitos de residuos ubicados en el cualquier lugar del territorio nacional incluyendo 
el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector de 
hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el 
área donde se produjeron dichos impactos” (artículo 2)16.
 
Según la Cuarta Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos (2021), en el Perú existen 3,231 pasivos ambientales. Lamentablemente, 
entre la identificación de los pasivos y la determinación de quiénes son los responsables 
de aquellos, existe una gran brecha. Hasta el año 2020, el Ministerio de Energía y Minas 
(“MINEM”) solamente había podido evaluar la responsabilidad respecto a 110 pasivos 
ambientales (pozos mal abandonados y suelos contaminados) (DGAAH, 2021). Es más, 
solo en un caso se determinó quién era responsable: la empresa estatal PETROPERÚ17. En 
el resto de los casos se declaró la condición de “responsable no identificado”, por lo que 
su remediación (también) tendrá que ser asumida de manera supletoria por el Estado 
Peruano18.

colapso de la tubería de revestimiento, incluso cuando se coloca cemento de alta calidad que 
inicialmente provee un buen sello” (2002, p. 30)

15 Por ejemplo, se dice que “por aproximadamente 34 años, en la selva norte, el agua de 
producción, en volúmenes que llegaban a 1’000,000 barriles por día, se vertía en suelos, 
quebradas y ríos. Dicha agua es aproximadamente 8 veces más salada que el mar y se produce 
a una temperatura que se aproxima a 90°C” (OSINERGMIN, 2012, p. 15)

16 El Reglamento de la Ley N° 29134 (2020) precisa que el cese de actividades de hidrocarburos 
se refiere a la culminación de actividades en un área, verificada documentalmente y/o 
fácticamente en campo. Señala además que, para el caso de pozos e instalaciones donde no 
haya habido transferencia de responsabilidad para la remediación, el cese de actividades se 
determina en función a la fecha de la última intervención o la fecha de última producción, lo 
que sea posterior.

17 Mediante Resolución Ministerial N° 234-2019-MINEM/DM, de fecha 15 de agosto de 2019, 
se declaró a PETROPERÚ como “Responsable Operando” respecto del pozo petrolero mal 
abandonado identificado con el código T5600, ubicado en el Lote I, distrito de Pariñas (Talara, 
Piura).

18 Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley N° 29134 (2007), el Estado asumirá 
progresivamente la remediación de los pasivos ambientales cuando no sea posible identificar 
a los responsables.



Revista de Derecho Administrativo 223

Ahora bien, independientemente del avance que pueda ir logrando el MINEM en la 
verificación del cese de actividades y en la determinación de los responsables de los 
cientos de pasivos ambientales identificados, lo cierto es que existen ciertos vestigios que 
representan un alto riesgo para la salud, la seguridad de la población o la calidad del 
ambiente, por lo que su remediación no debe ser relegada o quedar sujeta a discusiones 
jurídicas. Asimismo, puede suceder que un pasivo ambiental inicialmente no considerado 
riesgoso se agrave a tal punto que amerite la intervención inmediata del Estado para 
contener, atenuar o minimizar los impactos negativos que pudiera ocasionar. A su vez, 
puede acontecer que, aun cuando se identifique a un responsable, éste se encuentre 
imposibilitado de ejecutar la remediación o se niegue a realizarla.
 
En los casos descritos, el artículo 5 de la Ley N° 29134 (2007) y el artículo 22 de su 
Reglamento (2020) reconocen que corresponde anteponer la seguridad de las personas, 
asignar recursos y que el Estado realice las acciones de remediación correspondientes. 
Ello, sin perjuicio de que luego repita contra el responsable para que reembolse los 
gastos incurridos (de lo cual no hay ninguna seguridad). Bajo ese marco, en el año 2019 
se priorizó la remediación de 15 pasivos de alto riesgo19.

A fin de solventar la remediación de los pasivos ambientales asumidos por el Estado, 
la Ley N° 29134 (2007) encargó al PROFONANPE20 captar recursos provenientes de la 
cooperación financiera internacional, donaciones, canje de deuda y otros.

2.3. Priorización en la atención de sitios impactados

En el año 2015, fruto de un proceso de diálogo con comunidades nativas, el Estado 
peruano reconoció que existía la contingencia de que ciertas empresas petroleras no 
cumplieran con su obligación de remediar los impactos negativos que habían producido 
las actividades de hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón, en el departamento de Loreto, especialmente dentro del ámbito del Lote 1AB 
(hoy reconfigurado como Lote 192). De hecho, existía una discusión jurídica respecto a 
si la remediación de ciertos sitios contaminados debía o no ser incluida en el plan de 
abandono total del referido lote.

Para garantizar y hacer frente a las “situaciones contingentes”21, que representaran riesgos 
para la salud y el ambiente, la Ley N° 30321 (2015) creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, que serviría para financiar las acciones de remediación de sitios 
impactados por el desarrollo de las actividades de hidrocarburos en el ámbito geográfico 
de las cuencas antes señaladas. Inicialmente se priorizaron 7 sitios impactados en 
Pastaza, 13 en Corrientes y 12 en Tigre22. Luego, en el 2019, se priorizaron 12 sitios en 

19 Priorizados mediante Resoluciones Ministeriales N° 188-2019-MINEM/DM, del 19 de junio de 
2019 y Nº 357-2019-MINEM/DM, del 18 de noviembre de 2019.

20 Mediante Decreto de Urgencia N° 022-2020 se dispuso la fusión por absorción del FONAM, 
creado por la Ley N° 26793, por parte del PROFONANPE, creado por el Decreto Ley N° 26154.

21 En la Matriz de Acciones que acompaña el Acta de Lima (2015), suscrita por las Federaciones 
de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, así como por los representantes del 
Gobierno Nacional y del Gobierno Regional de Loreto, se precisa que la caracterización como 
situaciones contingentes implica “que los recursos del Fondo solamente serán utilizados en la 
medida que el Estado no pueda hacer efectiva la obligación de remediación que le corresponde 
al operador responsable”.

22 Actas de las Sesiones de la Junta de Administración de fechas 16 de diciembre de 2015, 4 de 
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Marañón y, en el 2020, otros 50 sitios distribuidos en las referidas cuencas.
 
Para tener idea de los costos, cabe mencionar que la remediación de tan solo 27 de 
aquellos sitios se estima que demandará S/ 656,824,416.2323. Ahora bien, hasta el 
año 2020, el mencionado Fondo de Contingencia había recibido más de 300 millones 
de soles, de los cuales ya se han ejecutado S/ 33,709,636 entre los años 2015 y 2020 
(PROFONANPE, 2021), sin que aún se ejecute alguna remediación en campo24.

La Ley N° 30321 (2015) claramente señala que la responsabilidad de la remediación 
ambiental de los sitios impactados corresponde al operador responsable y que la utilización 
del fondo por parte del Estado no libera de las responsabilidades civil, administrativa o 
penal que corresponda a dicho operador, conforme a la legislación vigente. No obstante, 
no hay certeza de que el Estado peruano vaya a efectivamente recuperar los millones 
de soles que está destinando a la remediación, más aún cuando una de las empresas 
petroleras que estaría involucrada ha anunciado públicamente su liquidación.

Respecto a los casos comentados en esta sección, resulta válido preguntarse si la 
regulación actual ya ha integrado instrumentos y mecanismos de garantía suficientes (y 
razonables) para evitar que en el futuro el Estado peruano tenga un déjà vu y nuevamente 
se vea forzado a asumir la carga del decommissioning de operaciones de hidrocarburos 
mal abandonadas.

3. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DE ABANDONO

Se reconoce a nivel internacional que las empresas petroleras tienen la obligación de 
retirar las instalaciones y facilidades que desplegaron con el propósito de explorar, 
producir y transportar hidrocarburos y, en la medida de lo posible, de restaurar el medio 
ambiente natural al estado previo al inicio de las operaciones (Open Oil, 2012).

Sin embargo, desmantelar, remover y limpiar son los últimos pasos en el ciclo de vida de 
un activo y no traen consigo un valor económico para su dueño25 (Falconer, 2016). Es más, 
como se ha señalado en la introducción de este artículo, son actividades costosas, que 

marzo de 2016, 5 de marzo de 2019 y 18 de febrero de 2020.
23 Según la Resolución Ministerial N° 376-2019-MINEM/DM, del 2 de diciembre de 2019, la 

inversión más baja para remediar un sitio impactado se ha estimado en S/1,439,331.37 (Sitio 
16, S0111, en Cuenca Corrientes) y la más alta en S/ 127,295,641.90 (S0115, Sitio 11, en 
Cuenca Corrientes).

24 El 10 de febrero de 2021 se aprobó mediante Resolución Directoral N° 032-2021-MINEM/
DGAAH el primer plan de rehabilitación (Sitio Impactado S0115 -Sitio 11-, ubicado en 
Trompeteros, Loreto). Sin embargo, aún queda pendiente la ingeniería de detalle y los permisos 
previos a su ejecución.

25 Generalmente las empresas petroleras buscan recuperar parte de los gastos de abandono ya 
sea mediante su deducción tributaria en el cálculo del impuesto a la renta; considerándolos 
como parte del costo recuperable bajo Contratos de Producción Compartida (Cost Recovery 
based PSC); o mediante la reutilización, el reciclaje o venta de algunas de las instalaciones 
y facilidades de producción (aunque en muchos casos se trata de instalaciones cuyo costo 
de remoción puede llegar a superar largamente su cotización en el mercado). En particular, 
respecto a las plataformas marinas existen diversas propuestas para darles una segunda vida 
in-situ. Un ejemplo es el Seaventures Dive Rig, una plataforma petrolera en las costas de 
Malasia convertida en resort que atrae a amantes del buceo de todo el mundo.
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en algunos casos pueden superar largamente el valor de los activos que se abandonan. 
Por tanto, la terminación de la producción y el abandono de los pozos e instalaciones de 
producción es una etapa que ninguna empresa disfruta.
 
Lógicamente, las empresas petroleras (e inclusive el Estado) van a procurar, por un lado, 
mantener las operaciones activas el mayor tiempo posible (en tanto le resulten rentables) 
y, por el otro, no incurrir en costos anticipados innecesarios. Así pues, ad-portas de la 
fase de abandono no es extraño que las empresas traten de aplazar el decommissioning 
(Cameron, 1999), minimizar gastos (Barclay et Al., 2002) o incluso trasladárselos 
a terceros26. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que, salvo en los casos de terminación de Contrato 
o por mandato de la autoridad, la decisión respecto a la oportunidad en que se debe 
abandonar un campo obedece a razones técnica y económicas. A su vez, los incentivos 
económicos para que las empresas petroleras cumplan con sus obligaciones de abandono 
varían a través del tiempo.

Referirse al abandono de un campo por haber alcanzado su límite económico, implica 
considerar que para ese momento la empresa ya no estará obteniendo ganancias 
significativas de la producción de éste y por tanto tendrá menos apetito de gastar en su 
abandono (Open Oil, 2012, p. 111). 

Por otro lado, uno podría pensar que, en escenarios de precios bajos del crudo, en los 
que se acelera el límite económico de los campos, se cesen de producir aquellos campos 
que generen menores rentas y que se prepare y ejecute el abandono. Sin embargo, 
debido a las consiguientes restricciones de flujo de efectivo por los bajos precios del 
petróleo, se presenta por contrario una renuencia por parte de las empresas petroleras 
de comprometer fondos para actividades de abandono no imperativas. Mas bien, se 
empiezan a enfocar en cómo pueden hacer para extender la vida de sus activos de 
petróleo y gas: cómo añadirles valor mediante técnicas de recuperación mejorada, para 
que incrementen así sus ingresos, mientras que al mismo tiempo introducen eficiencias 
para reducir los costos operativos (Falconer, 2016, p. 5)27. Así pues, en épocas de colapso 
del precio del crudo o de incertidumbre como la que se atraviesa por la pandemia 
del Covid-19, se evidencia una tendencia internacional de postponer las inversiones en 
actividades de abandono28.

26 En el año 2011 la empresa noruega Statoil (ahora llamada Equinor) publicó un anuncio para 
vender al mejor postor la plataforma marina Huldra en el Mar del Norte y que, por lo tanto, 
este último se encargue del desmantelamiento y traslado: “Se vende una plataforma de 20 
habitaciones bien cuidada y con mucho espacio para un helicóptero (…) El propietario ha hecho 
mantenimiento a la plataforma con regularidad (…). Existen diferentes usos posibles para una 
plataforma costa afuera, como por ejemplo reutilizarla como plataforma costa afuera, usarla 
como hotel de lujo, centro de pesca, etc. Estamos muy abiertos a escuchar diferentes ideas y 
propósitos (…)” (La Comunidad Petrolera, 2011) 

27 Las actividades realizadas para amortiguar la declinación de la producción y postponer al 
máximo la fecha de cese de producción son comúnmente referidas como “late life operations” y 
pueden incluir volver a perforar pozos, aplicar levantamiento artificial (e.g. bombeo sumergible 
eléctrico), mantener la presión de reservorios con inyección de CO2 o de agua, etc. (Falconer & 
Wicks, 2016, p. 10).

28 Por ejemplo, en Reino Unido recientemente se ha reportado que la continua incertidumbre del 
mercado en parte ha justificado que aproximadamente £ 500 millones de lo que inicialmente 
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Por otra parte, se puede dar el caso que, para el momento en que sea imperativo 
realizar las labores de abandono, la empresa petrolera responsable tenga una condición 
económica que no le permita conseguir el financiamiento necesario para cumplir con sus 
obligaciones de abandono, esté en situación de insolvencia, haya entrado en un proceso 
concursal o inclusive haya sido declarada en quiebra (bancarrota)29. Ahora bien, estas 
circunstancias pueden darse en cualquier etapa del proyecto, por lo que no es un riesgo 
exclusivo a los últimos años.

Como ejemplos de empresas del sector que han afrontado serios problemas económicos 
cabe mencionar a Tuscan Energy y a Oilexco North Sea Ltd en Reino Unido. La primera, 
que operaba el Campo Ardmore, se declaró insolvente y entró en liquidación en el año 
2005; la segunda, entró en proceso de reestructuración en el año 2009 (DTI, 2007, p. 
33-34). Empero, no se trata de casos aislados. Entre los años 2015 y 2020, más de 215 
empresas estadounidenses de petróleo y gas (en tierra y en alta mar) se declararon en 
quiebra, con una deuda total combinada no garantizada que excede los US$ 70.3 mil 
millones (James & Pullman, 2020, p. 7).
 
En Canadá se ha llegado a discutir en la Corte Suprema la negativa del administrador 
de una empresa petrolera en proceso concursal30 de asignar recursos derivados de la 
venta de los activos productivos para cumplir (prioritariamente) con las obligaciones de 
abandono pendientes, de modo que los recursos remanentes no se diluyeran con el pago 
de las deudas (Orphan Well Association v. Grant Thornton Ltd., 2019). 

Como Canales & Otillar resaltan, las circunstancias antes descritas resultan más 
complicadas cuando el Estado no ha requerido previamente a las empresas otorgar 
algún tipo de garantía financiera o cuando el monto de dicha garantía es insuficiente 
para cubrir los costos de abandono  (2016, p. 444). 

En ese sentido, se debe considerar que la posibilidad de incumplimiento de las 
obligaciones de abandono generalmente aumenta cuando las empresas involucradas 
carecen de los recursos económicos suficientes o cuando, teniéndolos, éstos están en 
el extranjero y, por lo tanto, fuera de las facultades de ejecución coactiva del gobierno 
(Paterson, 2011, p. 316). El riesgo puede ser mayor en el caso de empresas pequeñas, 
con un portafolio limitado o conformado por un solo proyecto o por proyectos maduros 
con curvas pronunciadas de declinación.

Se ha detectado que, conforme se va acercando el fin del plazo de vigencia de los 
Contratos o del ciclo de vida de los campos productores, la venta de acciones o la cesión 
de participaciones o posiciones contractuales, por parte de las empresas más grandes 
y bien establecidas a entidades más pequeñas y, a menudo, con menos experiencia o 
capacidad económica, se vuelve más común. De hecho, la tendencia desde hace algunos 
años es que las grandes empresas petroleras (con bolsillos profundos) centralicen 
sus recursos en proyectos con altas tasas de retorno, racionalizando sus portafolios 

se tenía previsto gastar entre el 2020 y 2022 para el desmantelamiento de plataformas offshore 
y otras instalaciones sean diferidos a futuro; de hecho, los £ 1.47 mil millones que se habían 
previsto gastar a inicios del 2020 se redujeron en un 30% para mediados de ese año (OGUK, 
2021, p. 4).

29 Puede darse también que, pretendiendo eludir responsabilidades, las casas matrices permitan 
que sus subsidiarias se declaren insolventes.

30 La empresa petrolera Redwater se declaró en bancarrota en el 2015.
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de inversión y desinvirtiendo de aquellos activos no esenciales, que no estén bajo su 
operación o en los que su participación porcentual es pequeña (Wisely, 2011, p. 523).
 
A su vez, en el caso de Contratos en los que ha habido una o más transferencias de 
participación o de posición contractual en el tiempo, puede darse el caso que los 
Contratistas en turno aleguen no ser herederos de la responsabilidad del abandono de 
ciertas instalaciones o de la restauración de ciertas áreas, pretendiendo así trasladar al 
Estado las deficiencias en su due dilligence.

Claramente, la probabilidad de que ocurra cualquiera de las circunstancias indicadas 
en esta sección, variará en función al Contratista (su capacidad económica, capacidad 
técnica, ética empresarial, interés de seguir invirtiendo en el país, etc.), rentabilidad residual 
del proyecto (si se trata de instalaciones que quedaron de un proyecto exploratorio no 
exitoso, si se trata de un área en producción que puede generar buenos ingresos hasta el 
último día de vigencia del Contrato, las condiciones actuales de mercado, etc.), así como 
a la dimensión, complejidad y costos del proyecto de abandono (la ubicación y extensión 
del área, geomorfología, tipo y número de instalaciones a desmantelar y retirar, si se 
va a remover la instalación parcial o totalmente, el número de pozos a abandonar, 
disponibilidad de servicios y logística, tecnología a emplear, etc.).

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas solamente responden 
mientras existen y, salvo figuras muy puntuales31, solo responde hasta por el valor límite 
de su patrimonio. Si la empresa petrolera responsable se llega a extinguir o se declara en 
insolvencia antes de cumplir con sus obligaciones de abandono, el Estado eventualmente 
tendrá que asumir la carga económica del abandono, si es que no media alguna garantía 
financiera u otro instrumento legal de extensión de responsabilidades.

4. Evolución de la regulación para asegurar el abandono al final de un 
proyecto de hidrocarburos

4.1. Principios ambientales

En Perú, el Tribunal Constitucional ha sido claro al indicar que, conforme al numeral 
22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (1993), el Estado tiene el deber de 
efectivizar la plena vigencia del derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida, así como de prever los mecanismos para su garantía y 
defensa en caso de transgresión.
 
Conforme la Sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-PI/TC, el Estado “debe 
promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus 
beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la 
Nación y la protección y conservación de un disfrute permanente” (Fundamento 31). En 
esa línea, el desarrollo de actividades económicas, especialmente de aquellas que tienen 
incidencia en el medio ambiente, como es el caso de los proyectos de hidrocarburos, 
necesariamente debe observar siete principios: Desarrollo sostenible, Conservación, 
Prevención, Restauración, Mejora, Precautorio y Compensación.

El Tribunal Constitucional también ha aclarado que el uso sostenible de los recursos 

31 Se refiere a la empresa unipersonal, la sociedad en comandita y la sociedad  colectiva que son 
figuras societarias que prácticamente no se emplean en la industria de hidrocarburos peruana.  



Revista de Derecho Administrativo 228

naturales “obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas 
por actividades humanas destructoras del ambiente y, específicamente, de sus recursos 
naturales (…)” (Fundamento 32). Por tanto, resulta congruente que la Ley General del 
Ambiente (2005) establezca que “los titulares de todas las actividades económicas deben 
garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales 
negativos de carácter significativo (…)” (artículo 27); y que el Reglamento de la Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (2009) prevea 
que “las Autoridades Competentes deben regular y requerir medidas o instrumentos de 
gestión ambiental para el cierre o abandono de operaciones de un proyecto de inversión, 
en los cuales se considerarán (…) las medidas de rehabilitación a aplicar luego del cese 
de operaciones y su control post cierre” (artículo 31). Así pues, debe entenderse que 
la restauración ambiental debe ser considerada incluso antes de la terminación de las 
actividades (Gómez Apac, 2013).

Ahora bien, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (1990)32 y luego 
la Ley General del Ambiente (2005), la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (2004) y otras normas ambientales peruanas fueron desarrollando dos 
principios vinculados al deber jurídico de restauración ambiental al término de actividades 
económicas. Por un lado, conforme al principio de valorización o de internalización 
de costos, aquel que vaya a generar riesgos o daños en el ambiente debe prever, 
en su estructura de producción, la asunción del costo de las acciones de prevención, 
vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y compensación ambiental. Por el 
otro, conforme al principio de responsabilidad ambiental, el que cause degradación en 
el medio ambiente está obligado a adoptar medidas para su restauración, rehabilitación 
o reparación, según corresponda, y si lo anterior no es posible, deberá compensar en 
términos ambientales los daños generados. 

Así pues, ante la terminación de sus actividades, corresponde que las empresas petroleras 
saneen y recuperen los bienes ambientales que hubieran deteriorado, adopten las 
medidas de cautela y reserva que correspondan frente a las incertidumbres científicas 
alrededor de la aplicación de las metodologías y tecnologías disponibles. El objetivo es 
que el área retorne a condiciones adecuadas para su disfrute y no se dejen recuerdos 
molestos de la actividad.

4.2. Desarrollo regulatorio

El RPAAH-1 fue la primera norma sectorial en establecer la obligación del responsable 
del proyecto u operador de presentar un Plan de Abandono de Área cuando se hubiera 
tomado la decisión de dar por terminadas las actividades de hidrocarburos; sin 
embargo, esta norma no fue tajante con relación a la presentación de garantías de fiel 
cumplimiento en la ejecución del plan. Solo hacía referencia a la posibilidad de que la 
empresa petrolera hubiera presentado cartas de crédito, pero no especificaba si esas 
garantías requerían ser solicitadas por la autoridad o si la empresa podía ofrecerlas 
voluntariamente, en qué casos debía presentarse, por qué monto de cobertura, en qué 
momento o si solo eran aceptables aquellas emitidas por entidades nacionales. Lo que 
sí preveía era que la garantía no podía ser retirada hasta que la autoridad competente 
diera su conformidad al informe del auditor referente al abandono del área.
Luego, en el año 2005, la Ley General del Ambiente dispuso claramente que los 
compromisos de inversión ambiental en cualquier industria debían ser garantizados a 

32 Derogado por la Ley General del Ambiente (2005).
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fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de cierre y 
post-cierre. Conforme con su artículo 148, las garantías pueden seguir una o varias de 
las modalidades contempladas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (1996) (“LGSF”) u otras 
que establezca la ley de la materia (i.e. fideicomiso en garantía, garantías mobiliarias, 
pólizas de caución, depósitos bancarios, cartas fianza, cartas de crédito, hipotecas, 
warrants, etc.). Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad competente debe 
proceder, bajo responsabilidad, a la liberación de la garantía.

Un año después, mediante Decreto Supremo N° 015-2006-EM, se aprobó un nuevo 
reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos (“RPAAH-2”). 
A diferencia de su predecesor, este reglamento estipuló que las obligaciones vinculadas 
al Plan de Abandono correspondían al “Titular” de la actividad de hidrocarburos, es decir 
al Contratista (sea que estuviera conformado por una o más empresas). Respecto a la 
garantía, se precisó que solo era requerida para el caso de abandono total de un área y 
que debía ser presentada junto con la solicitud de aprobación del Plan de Abandono. No 
obstante, dejó de reconocer la carta de crédito como una garantía deseable y más bien 
la sustituyó por una carta fianza emitida por una entidad del sistema financiero nacional, 
sin dar espacio para la presentación de otro tipo de garantías. Más aún, se precisó que 
el monto de cobertura debía ser igual al 30% del monto total de las inversiones del Plan 
de Abandono Total propuesto por el Contratista.

Aunque podría ser comprensible, por el menor riesgo de elusión, que no se requiera una 
garantía financiera cuando el Contratista pretende continuar con sus operaciones y solo 
desea sellar o retirar instalaciones puntuales (por ejemplo, tanques de almacenamiento 
obsoletos o pozos no productivos), no son tan claras las razones por las cuales se fijó 
en 30% el porcentaje de la cobertura de la garantía de los Planes de Abandono Total. 
Tampoco es entendible por qué el valor se calculaba en función al plan presentado por 
la empresa (que naturalmente procurará limitar al máximo posible sus compromisos de 
trabajo e incluir bajas estimaciones de costos) y por qué no se incluyeron otras opciones 
de garantía aprovechando la apertura de la Ley General del Ambiente (2005).

Respecto a la liberación de la garantía, el RPAAH-2 estipulaba que solo sucedería si el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (y luego el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA) diera su conformidad a la ejecución del 
Plan de Abandono y al cumplimiento de las metas ambientales de éste.

Ocho años luego, mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, se aprobó el tercer 
reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos (“RPAAH-3”). 
Originalmente la única variación regulatoria sustancial fue el aumento del valor de la 
garantía al 75%, pero todavía calculado en función a lo propuesto por la empresa, sin 
prever un ajuste con respecto al plan finalmente aprobado, ni a los valores comunes en 
el mercado. La exposición de motivos del RPAAH-3 no precisa en base a qué criterios se 
determinó el referido porcentaje y no se optó por una cobertura total33.
No obstante, en los últimos tres años el RPAAH-3 ya ha sido modificado en dos 
oportunidades en lo que respecta específicamente a las obligaciones de abandono. 
Probablemente con el fin de incluir las más recientes lecciones aprendidas. Cabe recordar 

33 Posiblemente se haya buscado no encarecer excesivamente la obligación, considerando la 
disposición de los bancos de emitir una garantía de tales características, pero esto es solo una 
suposición.
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que, como parte de la privatización del upstream, en los noventa se suscribieron varios 
Contratos cuyos plazos de vigencia ya terminaron o están por terminar en los próximos 
cinco años (Lotes 8, I, II, V, VII/VI, X y Z 2-B). En ese sentido, se estaría frente a lo que 
puede llamarse la primera oleada de decommissioning bajo la legislación moderna.

A continuación, se resumen las principales modificaciones realizadas mediante el Decreto 
Supremo N° 023-2018-EM y el Decreto Supremo N° 005-2021-EM:

i. Se indica que la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza)34 debe ser de 
carácter irrevocable, incondicional, de ejecución inmediata y sin beneficio de 
excusión, y otorgada por una entidad de primer orden supervisado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones.

ii. La garantía ya no se presenta con la solicitud de aprobación del Plan de 
Abandono, sino más tarde en el procedimiento administrativo, cuando se 
tenga certeza sobre las actividades que serán aprobadas como parte del 
plan. El Plan de Abandono no será aprobado si el Contratista no presenta la 
garantía.

iii. El valor de la garantía ya no se calculará en función a las inversiones previstas 
en el Plan de Abandono inicialmente presentado por el Contratista, sino en el 
plan a ser aprobado. Además, según el Decreto Supremo N° 005-2021-EM, 
se deberá considerar la tasa de inflación anual, debiendo por consiguiente 
actualizar la garantía.

iv. La garantía podrá ser liberada parcialmente, conforme se avance la ejecución 
del cronograma del Plan de Abandono35. 

v. Si el Plan de Abandono presentado no cumple con los requisitos de 
admisibilidad o es desaprobado, se deberá volver a presentar un nuevo plan, 
acompañado de una garantía por el 100% de la elaboración y ejecución de 
la nueva versión del plan.

vi. En caso el Plan de Abandono nuevamente fuera inadmisible o desaprobado, 
el Decreto Supremo N° 023-2018-EM preveía que se ejecutaría la garantía y 
se encargaría al PROFONANPE u otra entidad pública o privada realizar las 
acciones necesarias para la elaboración y trámite del Plan de Abandono a 
nombre del titular de la actividad de hidrocarburos, con cargo a los recursos 

34 La exigencia de una garantía de fiel cumplimiento sigue aplicando solo para los Planes de 
Abandono Total. La norma no exige la presentación de ningún tipo de garantía para los 
planes de abandono parcial ni para el abandono netamente técnico. Cabe precisar además 
que, conforme al artículo 101-A del RPAAH-3, no se considera ejecución de actividades de 
abandono ambiental al abandono técnico de pozos previamente aprobado por PERUPETRO, 
en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM 
y sus modificatorias.

35 Con ello “se busca garantizar la razonabilidad de la garantía y no sobrecargar a los 
administrados, reconociendo las labores de rehabilitación efectuadas e incentivando el 
cumplimiento oportuno del cronograma del plan de abandono” (MINEM, 2018B).
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derivados de la ejecución de la garantía. 

No obstante, actualmente el Decreto Supremo N° 005-2021-EM reconoce que, ante la 
situación descrita, el MINEM solo podrá ejecutar la garantía por el 100% si el Contratista 
la hubiera presentado efectivamente. Caso contrario, dejará en suspenso la ejecución 
de la garantía a mano (por el 75%) hasta que el Contratista presente su nueva solicitud 
de aprobación de Plan de Abandono junto con la respectiva garantía por el 100%.

Si el Contratista no presenta una nueva versión de su Plan de Abandono 
después de cierto plazo, el MINEM de oficio, directamente, incorporará en 
el plan lo dispuesto por el OEFA y procederá con su aprobación. Ello, sin 
perjuicio de la obligación del Contratista de ampliar la garantía para que 
cubra el 100% de la formulación y ejecución del Plan de Abandono.

vii. Si el Contratista no ejecuta el Plan de Abandono aprobado, aun cuando 
el OEFA hubiera llevado a cabo acciones para promover su cumplimiento, 
el MINEM procederá a hacer líquida la garantía otorgada y encargará al 
PROFONANPE la ejecución dicho plan. El Decreto Supremo N° 005-2021-
EM ha excluido la posibilidad de que la ejecución se encargue a otra entidad 
pública o privada, que sí contemplaba el Decreto Supremo N° 023-2018-EM.

Por otro lado, respecto a las eventuales sanciones administrativas36, se tiene por ejemplo, 
que sin perjuicio de cualquier medida cautelar o correctiva que pueda determinar el 
OEFA, el no presentar el Plan de Abandono en función a la fecha de vencimiento del 
Contrato, es calificado como una infracción leve, que puede acarrear una multa de hasta 
100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); que, si en el marco del procedimiento de 
evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono, la empresa petrolera 
presenta un Plan de Abandono que no incluya la totalidad de las actividades, instalaciones 
y medidas vinculadas a impactos ambientales negativos identificadas en resoluciones 
administrativas por el OEFA, se le imputará una infracción muy grave, que se sanciona 
con una multa de hasta 30,000 UIT; el no ejecutar el abandono en sí mismo conforme 
al plan aprobado también se considera una infracción muy grave, sancionable con 
una multa de hasta 15,000 UIT. Si el infractor no cumple con las medidas cautelares 
o correctivas impuestas, el OEFA además puede imponer multas coercitivas hasta por 
100 UIT, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva 
impuesta, hasta que se cumpla con la medida administrativa ordenada.

4.3. Disposiciones contractuales

Respecto a la fase de abandono, varios de los Contratos de Licencia y Servicio en vigor 
solo hacen referencia a la obligación general del Contratista de cumplir con la Ley 
General del Ambiente, el RPAAH y normas complementarias. A su vez, varias de las 
garantías corporativas presentadas a PERUPETRO S.A. (“PERUPETRO”) se circunscriben 
a la ejecución de programas (mínimos) de trabajo y de los programas anuales de 
explotación.

No obstante, a partir de la aprobación del RPAAH-3, PERUPETRO ha ido incorporando 
mayores disposiciones con respecto a las obligaciones de abandono en sus Contratos. 

36 Conforme a las tipificaciones aprobadas por Resoluciones N° 035-2015-OEFA-CD, N° 006-
2018-OEFA y Nº 00014-2020-OEFA-CD.
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Por ejemplo, en el Contrato de Licencia del Lote XXIX, suscrito en el año 2015, se indica 
que “cuando el Contratista deje de operar algún pozo, equipo e instalación, o termine 
alguna actividad de exploración y/o explotación (…) será responsable de elaborar y 
ejecutar el plan de abandono o instrumento ambiental correspondiente, al término de 
estas actividades”; asimismo, se incluyen cláusulas específicas sobre el abandono en 
función a la fecha de vencimiento del Contrato. A su vez, la garantía corporativa en dicho 
contrato abarca “todas sus obligaciones conforme al referido Contrato, incluyendo la 
ejecución de los programas mínimos de trabajo (…) y los programas anuales de trabajo 
(…), así como el estricto cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental aplicable.”.
Disposiciones similares se encuentran en los Contratos celebrados con Anadarko en el 
2017 y con Tullow en el 2019 y 2020, en los que expresamente se indica que el Contratista 
será responsable de realizar, por su propia cuenta y costo, todas las actividades de 
abandono hasta la emisión de la opinión favorable por parte de la autoridad competente 
en materia de fiscalización ambiental, inclusive después del vencimiento del plazo de 
vigencia del Contrato.

4.4. Esquema peruano de garantía

Las disposiciones legales y contractuales antes citadas, en menor o mayor grado, han 
pretendido hacer frente a los diferentes riesgos que el Estado peruano ha detectado 
podría haber en materia de cumplimiento de obligaciones de abandono. Desde el riesgo 
de que el Contratista demore o nunca llegue a presentar el respectivo Plan de Abandono, 
no atienda las observaciones realizadas, demore su ejecución, no lo ejecute conforme a 
lo planeado o que nunca lo realice, entre otros.

Frente a un escenario de fin del ciclo de vida del proyecto de hidrocarburos (porque 
corresponde soltar un área, se han agotado los yacimientos, se ha alcanzado el límite 
económico o simplemente se está ante un supuesto de terminación del Contrato), bajo la 
regulación expuesta, actualmente el Estado tiene la expectativa de que, ya sea por buena 
fe o ante la amenaza de ser sancionados, los Contratistas cumplan con elaborar sus 
planes de abandono, subsanen oportunamente las observaciones y, que con el interés 
de que éstos sean aprobados, cumplan con presentar una garantía de fiel cumplimiento.
En ese sentido, la regulación del sector hidrocarburos se ha aferrado a la presentación 
de una carta fianza en los últimos años de vida del proyecto37. Ello, a pesar de que la 
Ley General del Ambiente (2005) da la flexibilidad de que se garanticen las actividades 
de abandono mediante uno o varios de los instrumentos contemplados en la LGSF. Si 
bien las exposiciones de motivo de las normas revisadas no ahondan en razones, lo más 
probable es que sea por costumbre (se ha ido simplemente abundando en el esquema 
de garantía aprobado en 1993), por ser un esquema ya asumido por las empresas 
petroleras y el sistema financiero, y por la liquidez e inmediatez de ejecución de las cartas 
fianzas.

También se espera que los Contratistas procuren cumplir con la ejecución de sus planes de 
abandono de modo que aprovechen el beneficio de liberación parcial de sus garantías, 
eviten que la misma sea ejecutada, y no se arriesguen a medidas coercitivas o sanciones 
administrativas.

37 La exigibilidad de presentar la carta fianza puede ocurrir incluso luego que el Contratista ya 
hubiera devuelto el área (en casos de terminación anticipada de Contrato o cuando por alguna 
razón el procedimiento de aprobación del Plan de Abandono Total se extiende más allá del 
plazo del Contrato).
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A su vez, dependiendo de los acuerdos contenidos en el respectivo Contrato, 
eventualmente PERUPETRO podría demandar a su Contratista (y su garante corporativo) 
por incumplimiento contractual y buscar resarcimiento por los daños ocasionados.
Empero, la realidad es que todas las medidas antes mencionadas pueden resultar 
insuficientes frente a empresas con limitados recursos38 o que, de un análisis costo-
beneficio, concluyen que les resulta más oneroso realizar las actividades de abandono 
tal como les pide la autoridad ambiental, que la(s) multa(s) que tengan que pagar, el 
valor de la garantía que se les va a ejecutar y los costos de defensa (o elusión) legal 
frente al Estado. En ese sentido, los riesgos más gravosos que existen en relación con 
las obligaciones de abandono y que ninguna de las normas antes citadas ha tratado, ni 
tampoco han sido considerados en los Contratos, son la posibilidad que el Contratista 
no cuente con recursos económicos o financieros suficientes, que decida someterse o sea 
sometido a un procedimiento concursal, o que opte por disolverse y liquidarse para eludir 
sus obligaciones. Son circunstancias que podrían suceder tanto antes de que llegue a 
presentar el Plan de Abandono, como durante su evaluación o su ejecución.
En ese sentido, cabe cuestionar si el Estado peruano hace bien en recién demandar 
una garantía de abandono para las actividades de hidrocarburos del upstream en el 
momento en que existe mayor riesgo de elusión. Tal vez sería más propicio exigir un 
fondo de ahorros para el abandono, un fondo individual o colectivo en garantía, una 
carta fianza desde el inicio de las operaciones cuyo valor vaya ajustándose en función 
a las instalaciones in situ pendientes de abandonar o a las reservas remanentes u otra 
alternativa que permita mitigar mejor el referido riesgo.

5. Alternativas de regulación para el futuro en el sector hidrocarburos

Frente a lo comentado hasta este punto, es importante revisar qué medidas alternativas 
o complementarias podrían considerarse para garantizar que el Estado no tenga que 
solventar a futuro actividades de abandono (o al menos reducir ese riesgo económico). 
Aunque los costos de abandono de los campos en Perú pueden no alcanzar las enormes 
cantidades gestionadas en el Mar del Norte39, no son proyectos baratos. Además, siendo 
que actualmente se están explorando áreas en aguas profundas, puede darse el caso 
que a futuro también se afronten retos similares. 

5.1. Experiencias internacionales

Es necesario considerar que no existe un estándar ni fórmula perfecta para afrontar los 
riesgos vinculados a la fase de abandono (Cameron, 1999). Frente a la creciente presión 
por parte de las organizaciones ambientales internacionales, el progresivo (e incierto) 

38 El que una empresa petrolera haya sido calificada por PERUPETRO para la celebración de 
un Contrato de ningún modo puede ser tomado como una garantía de que dicha empresa 
mantendrá su salud económica, ni que tendrá los bolsillos suficientemente grandes durante 
todo el ciclo de vida del proyecto de hidrocarburos. La economía de las empresas puede 
ser afectada por diferentes circunstancias en el tiempo, tales como decisiones de inversión, 
volatilidad del precio del crudo, valor de sus acciones, etc.

39 Los costos de decommissioning en el Mar del Norte son muy afectados por la lejanía y crudeza 
del ambiente en que se desarrollan las actividades (Abbagnara, 2016). Solo en la plataforma 
continental de Reino Unido, para los próximos diez años (2021-2030) se prevé un gasto de 
alrededor de £ 15 mil millones en actividades de abandono, que representarían alrededor del 
10% de inversiones totales en la industria, de los cual el 49% serviría para el abandono de 
1,616 pozos y 14% para el retiro de instalaciones (especialmente plataformas) (OGUK, 2021),
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incremento de los costos de abandono, y según las características propias a la industria 
en cada país, los gobiernos han optado por diferentes mecanismos para garantizar 
económicamente el adecuado y oportuno abandono.
Ahora bien, se debe reconocer de plano que la mayoría de los instrumentos de garantía 
financiera tienen un costo significativo para las empresas petroleras; sin embargo, es muy 
importante para los Estados tener la seguridad de que los recursos financieros estarán 
oportunamente disponibles para cubrir los costos de abandono y evitar situaciones en los 
que se cubran saldos con los fondos del tesoro público (Banco Mundial, 2010). 
A continuación, se exponen las reglas para el aseguramiento del abandono que han 
adoptado algunos países:

a) Brasil

Brasil, en sus Contratos de Concesión, requiere una garantía de desmantelamiento 
y abandono, a partir de la fecha de inicio de producción, por el valor equivalente 
al costo previsto para el abandono de la infraestructura instalada. Dicha garantía 
puede materializarse en una fianza de cumplimiento, una carta de crédito, un 
fondo de provisión financiera u otras formas de garantía aceptadas por la Agencia 
Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (“ANP”). La garantía deberá 
ser presentada por el Concesionario por un monto suficiente para cubrir el costo 
estimado del desmantelamiento y abandono de la infraestructura ya existente o 
cubrir el monto calculado de acuerdo con la ley aplicable. Cabe indicar que en 
ese país el valor de la garantía puede ser aumentado o reducido en el tiempo, a 
solicitud del Concesionario o de la propia ANP, ante eventos que alteren el costo de 
las operaciones de abandono (ANP, 2019). 
En el caso de fondos de provisión financiera, el Concesionario debe presentar 
periódicamente a la ANP la documentación de respaldo de los aportes realizados, 
así como informar el saldo actualizado del fondo (ANP, 2019, p. 75). La ANP podrá 
auditar el procedimiento adoptado por el Concesionario en la gestión del fondo. Si 
luego de realizadas todas las operaciones de abandono queda un saldo, éste será 
para el beneficio exclusivo del Concesionario.
Tal como sucede en Perú, la provisión de la garantía no exime al Concesionario de 
la obligación de ejecutar todas las operaciones requeridas para el abandono del 
campo por su propia cuenta y riesgo.
No obstante, cabe indicar que, a diferencia de Perú, las obligaciones de abandono 
a cargo de empresas petroleras privadas son relativamente nuevas en Brasil. Recién 
en 1998 se extinguió el monopolio que tuvo Petrobras durante varias décadas para 
explorar y explotar hidrocarburos en ese país. Por tanto, aún es muy temprano para 
pronunciarse sobre la eficacia de sus exigencias de abandono (Pereira, 2016, p. 
286).

b) Canadá

Canadá se rige bajo un sistema federal, donde sus provincias tienen cierta autonomía 
regulatoria. En este caso, se toma como referencia la regulación de Alberta, por ser 
la provincia con una industria petrolera más madura.
Allá, si un Licenciatario incumple con realizar el abandono de sus pozos y otras 
instalaciones, la autoridad puede realizarlo y luego repetir contra el Licenciatario u 
otros que hayan tenido o tengan participación en la instalación de hidrocarburos, 
para que le reembolsen los costos. Asimismo, se prevé expresamente que, si se 
transfiere una licencia para operar un pozo, el nuevo Licenciatario asume toda 
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la responsabilidad por el control y posterior abandono del pozo y los costos 
correspondientes. Respecto a las actividades de remediación en sí mismas, se 
considera responsable tanto al propietario de la sustancia que causó el impacto 
ambiental negativo, como a los anteriores propietarios y cualquier persona que 
hubiera estado o esté a cargo de dicha sustancia, o de su gestión o control (Harvie, 
2016, p. 292).
 
A fines de la década de 1980, las autoridades de Alberta empezaron a preocuparse 
por la gran cantidad de pozos que amenazaban con quedar huérfanos, es decir, 
pozos con propietarios insolventes o sin financiamiento para realizar el abandono. 
Para adelantarse al riesgo que representaban estos pasivos inminentes, la industria 
y el Energy Resources Conservation Board de Alberta (ERCB) acordaron crear un 
fondo para pozos huérfanos (Orphan Well Fund - OWF) que asumiría y financiaría 
las operaciones de abandono si un Licenciatario no estuviera en la capacidad. El 
esquema se basa en que cada Licenciatario pague una tasa anual para financiar 
el OWF, proporcional a su parte de la responsabilidad potencial bruta de toda la 
industria; a cambio, la ERCB no ejerce su autoridad legal para perseguir a los 
Licenciatarios históricos por las responsabilidades en las que incurrieron sus 
sucesores por no financiar y ejecutar el abandono (Dixon & Downey, 2020).

Para determinar el nivel de riesgo que representa cada Licenciatario se instauró un 
programa de calificación de gestión de riesgos (Liability Management Rating), basado 
en la calificación de responsabilidad del Licenciatario (Licensee Liability Rating – 
LLR). Conforme a éste, los activos y pasivos del Licenciatario son periódicamente 
monitoreados por la autoridad mediante una fórmula establecida en la regulación. 
Dicha fórmula busca estimar la capacidad del Licenciatario para cumplir con sus 
obligaciones al final del proyecto. El resultado de esta evaluación no solo afecta la 
capacidad de un Licenciatario para obtener una nueva licencia, sino que también 
limita la capacidad de las partes para transferir licencias en el curso de adquisiciones, 
desinversiones y otras transacciones corporativas (Dixon & Downey, 2020). 

Si en algún punto el total de los Deemed Liabilities (la suma de los costos de abandono 
y restauración de todos los pozos y facilidades del Licenciatario), superan los activos 
estimados, el Licenciatario debe proveer una garantía financiera (efectivo o carta de 
crédito) por la diferencia entre los activos y pasivos estimados. Esto también será un 
requisito para que se le autorice ceder su licencia. Si el Licenciatario incumple con 
sus obligaciones de abandono de pozos, la autoridad puede ejecutar la garantía 
para realizar dicho abandono (Harvie, 2016, p. 291)40.

El esquema descrito tiene como propósito evitar que los costos de abandonar y 
remediar los pozos, instalaciones o tuberías comprendidos en dicho programa sean 
asumidos por los ciudadanos si el Licenciatario responsable se extinguiera, y también 
busca minimizar el riesgo de que queden pozos huérfanos, como consecuencia de 
Licenciatarios carentes de fondos para financiar el abandono.

c) Colombia

En el país vecino, el Contratista está en el deber de garantizar la disponibilidad de los 

40 Para mayor detalle, ver la Directiva N° 006/2016 de Alberta Energy Regulator, disponible en: 
https://static.aer.ca/prd/documents/directives/Directive006.pdf 
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recursos requeridos para la ejecución de las actividades inherentes al Programa de 
Abandono de Pozos y de restitución ambiental de las Áreas Asignadas en Producción. 
En esa línea, el Contratista debe entregar para aprobación de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (“ANH”), dentro de los 12 meses siguientes a la Declaración de 
Comercialidad de cada Área de Producción, una Garantía del Fondo de Abandono 
debidamente constituida (ya sea carta de crédito standby o fideicomiso en garantía), 
efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor Fiscal. La 
fórmula cómo se calcula el valor de la garantía se muestra en la Tabla 1.

La presentación o ejecución, total o parcial, de la Garantía del Fondo de Abandono 
no exime al Contratista del deber de ejecutar oportuna, eficaz y eficientemente todas 
las operaciones de Abandono en cada Área Asignada en Producción, a su costo 
y bajo su exclusivo riesgo, ni tampoco limita el derecho de la ANH a reclamar la 
indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por 
causas imputables al Contratista (ANH, 2020). 

d) Estados Unidos de Norteamérica (EEUU)

En EEUU, quienes instalen una plataforma o perforen un pozo, quienes reintervengan 
un pozo previamente taponado, los arrendatarios (lessees), titulares de derechos 
de explotación y titulares de un derecho de paso (por ejemplo, para un ducto de 
conexión con la plataforma) son solidariamente responsables de las obligaciones de 
desmantelamiento y abandono (Canales & Otillar, 2016, p. 432-436).

Para operaciones en tierra en terrenos federales, se requiere a los arrendatarios u 
operadores, antes de proceder con el abandono, presentar una garantía o fianza 
personal por el monto suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de abandono, incluyendo el taponamiento de pozos, limpieza del área y remediación 
de tierras y aguas superficiales afectadas negativamente.
 
Lamentablemente se ha concluido que las garantías presentadas por las empresas 
en general son insuficientes y no reflejan apropiadamente el nivel de riesgo que 
representaba cada operación. En el 2018 en promedio las garantías eran por 
aproximadamente US$ 2,122 por pozo, que distaba mucho de los costos promedio 
de remediación que van desde US$ 20.000 a US$ 145.000 por pozo en tierra en 
dicho país (James & Pullman, 2020, p. 7).

Para operaciones costa afuera, en aguas bajo control federal, se requiere una fianza 
general y una fianza complementaria que varía según la revisión anual que se 
efectúa de la responsabilidad de abandono del arrendatario y una evaluación de su 
situación financiera.

A nivel de regulación estatal, muchos estados recaudan tarifas o un recargo de 
producción de los operadores específicamente para la remediación de pozos 
abandonados. Por ejemplo, “Pennsylvania agrega un recargo a las tarifas de solicitud 
de permisos de perforación, mientras que Texas agrega un recargo por limpieza al 
impuesto estatal sobre la producción de petróleo. La Junta de Recursos Energéticos 
de Oklahoma remedia los sitios de pozos abandonados utilizando contribuciones 
voluntarias de la industria que representan el 0.1% de las ventas de petróleo y gas.” 
(CNH)
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e) México

En los más recientes Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
bajo la modalidad de Producción Compartida en Aguas Someras (CNH, 2018, p. 48-
52), se prevé que, una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos de México (“CNH”), el Contratista deberá abrir un fideicomiso de 
inversión, cuyo fin sea crear una reserva para financiar las operaciones de abandono 
en el área contractual41. Para ello, el Contratista realizará aportes anuales por el 
valor que se muestra en la Tabla 1. El modelo de contrato mexicano inclusive prevé 
la posibilidad de que los recursos del fideicomiso sean invertidos de modo de poder 
generar mayor valor42.

Además, expresamente se indica que la responsabilidad del Contratista de cumplir 
con los trabajos de abandono es independiente a que existan o no fondos suficientes 
en el fideicomiso.
 
Por otro lado, una vez que la CNH certifique el total cumplimiento de las 
obligaciones de abandono, todo recurso remanente en el fondo será entregado al 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo43 44. A su vez, en 
caso la CNH solicitara al Contratista abstenerse de llevar a cabo operaciones de 
abandono específicas con respecto a determinadas instalaciones, incluyendo pozos, 
el Contratista deberá entregar las instalaciones al tercero que la CNH determine y 
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el fideicomiso de abandono, siendo 
que a partir de ese momento el Contratista es considerado relevado de cualquier 
futura obligación en relación con el uso y abandono de dichas instalaciones

f) Noruega

El Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega tiene la posibilidad de exigir a 
los Licenciatarios que provean garantías de cumplimiento de sus obligaciones en 
cuanto a las actividades petroleras (entendido de manera amplia, no solo referida 
al abandono). Es más, si estima que la garantía presentada es insuficiente, tiene 
la facultad para requerir garantías adicionales. Puede ser tanto una garantía 
corporativa, carta de crédito u otras. 

41 Ello sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en México, de 
conformidad con las normas aplicables.

42   “El fiduciario del Fideicomiso de Abandono deberá invertir los recursos recibidos disponibles 
en instrumentos financieros emitidos por instituciones financieras, corporaciones o gobiernos 
con calificaciones crediticias de grado de inversión cuya vigencia no exceda el momento en que 
dichos recursos sean requeridos para fondear las actividades de Abandono de conformidad 
con las políticas de inversión establecidas por el fideicomitente” (cláusula 18.3) (CNH, 2018, p. 
48-49)

43 Se trata de un fideicomiso público, administrado por Banco de México como fiduciario y en el 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente. Fue creado a partir 
de la Reforma Constitucional de México en el 2013 para garantizar el manejo responsable y 
transparente de los ingresos petroleros. Para más información: https://www.fmped.org.mx/ 

44 En el Modelo de Contrato publicado para la Tercera Convocatoria de la Ronda 3, enfocada en 
áreas terrestres, se preveía que los recursos remanentes serían entregados al Contratista. Sin 
embargo, esta ronda fue cancelada, sin que se adjudicara contrato alguno (CNH, 2018B).
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Allá las empresas petroleras están obligadas a presentar su plan de abandono 
entre cinco y dos años antes de la fecha esperada de cese de sus actividades o del 
comienzo del uso alternativo de las instalaciones. 

Por otro lado, la regulación noruega prevé que, si una empresa cede su participación 
en una licencia, dicha empresa se mantendrá alternativamente (i.e. en segundo 
orden) obligada a responder financieramente por los costos de abandono, ya sea 
frente a sus ex co-Licenciatarios o frente al Estado en caso el cesionario no cumpla 
con su parte de obligación45. Esta regla ha llevado a que los cedentes suelan requerir 
la celebración de un Acuerdo de Garantía de Abandono (Decommissioning Security 
Agreement – DSA), conforme al cual el cesionario se compromete a indemnizar al 
primero por cualquier costo de abandono que la autoridad le impute.

La Asociación Noruega de la Industria Petrolera ha elaborado dos modelos de DSA. 
Uno basado en la provisión de una carta de crédito que cubre el valor actual y futuro 
de los costos estimados de abandono; y otro modelo en el que se da la oportunidad 
al cesionario de presentar inicialmente una garantía corporativa, pero que, si la 
calificación crediticia de la casa matriz es menor a cierto nivel, el cesionario debe 
reemplazarla por la carta de crédito.

g) Reino Unido 

En Reino Unido no existe una obligación legal para las empresas de aprovisionar 
o constituir anticipadamente fondos para el abandono46. Conforme a la Sección 
38A del Petroleum Act (1998), las empresas petroleras recién deben presentar 
una garantía de cumplimiento a razón de la presentación o aprobación del plan 
de abandono para instalaciones costa afuera47, que puede materializarse ya sea 
mediante carga sobre una cuenta bancaria u otro activo, un depósito de dinero, 
fianza o garantía de fiel cumplimiento, póliza de seguro o carta de crédito.

La Secretaría de Estado del Departamento de Energía y Cambio Climático (“DECC”) 
está facultada por el Petroleum Act (1998) para requerir a una amplia gama de 
personas, bajo responsabilidad solidaria, que le presenten el plan de abandono y 
también exigirles la ejecución del plan aprobado (Secciones 29 y 30): al operador 
- o a quien gestione la instalación o su estructura principal-, a los co-Licenciatarios 
y a las partes del Acuerdo de Operación Conjunta (Joint Operating Agreement 
– JOA), a los anteriores operadores o Licenciatarios, a las anteriores partes del 
JOA,a cualquier persona que posea algún interés en la instalación que no sea 
como garantía de préstamo y a cualquier empresa asociada con cualquiera de los 

45 Según Bakken, Kristenen, & Navestad (2016, p. 407), la disposición antes comentada fue 
incluida en el 2009 ante un contexto en el que varias empresas petroleras pequeñas y 
financieramente débiles habían adquirido licencias para la producción de hidrocarburos, en 
tiempos donde un gran número de instalaciones estaban siendo abandonadas o estaban por 
entrar a la fase de abandono. Las autoridades consideraban que el riesgo de incumplimiento 
de las obligaciones de abandono había aumentado.

46 De acuerdo con Aldersey-Williams (2016, p. 87), el régimen tributario en Reino Unido desmotiva 
que se aprovisionen fondos para el abandono, dado que la deducción tributaria no se reconoce 
hasta que los gastos en decommissioning sean efectivamente realizados.

47 La mayoría de los proyectos de hidrocarburos en Reino Unido se realizan costa afuera, 
especialmente en el Mar del Norte.
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anteriores. La responsabilidad es perpetua y puede mantenerse incluso después 
de que se ha completado el proyecto de abandono (West, Pugh, Stockley, & Pires, 
2011).

Según Paterson (2011, p. 307) el objetivo de este enfoque, expresado sin rodeos, 
es asegurar que sea quien sea que pague la factura del decommissioning de las 
instalaciones no sea el contribuyente británico. En esa misma línea, Hammerson & 
Antonas (2016) resaltan que el objetivo es disuadir a las casas matrices de pretender 
eludir su responsabilidad permitiendo que sus subsidiarias se declaren insolventes  
Además, en caso de desaprobación del plan de abandono o incumplimiento de 
los responsables de presentar uno, la DECC puede preparar e imponer el plan 
(Petroleum Act, 1998, sec 33). Asimismo, en caso la DECC considere que la 
persona responsable no tiene la capacidad técnica y financiera para cumplir con 
las responsabilidades de abandono, puede exigir que se brinden mayores garantías 
(Petroleum Act 1998, sec. 38.4)48.
 
Ante esta última posibilidad y con el fin de mitigar los riesgos de una responsabilidad 
extensa y superpuesta entre las empresas, la industria de petróleo y gas británica 
trabajó en su propio modelo de Decommissioning Security Agreement – DSA49. 
Bajo dicho acuerdo, cada participante acepta depositar efectivo, cartas fianzas o 
pólizas de caución, aunque más comúnmente cartas de crédito o fianzas de la casa 
matriz o de una afiliada, en un fideicomiso. Ese fideicomiso luego servirá para 
pagar los costos de abandono cuando llegue el momento. Ojo, la ley no exige la 
suscripción del DSA, sino que es un instrumento privado que ha sido desarrollado 
para mitigar las cargas del abandono entre las partes interesadas y especialmente 
de los licenciatarios históricos.

De acuerdo con West et al. (2011) y Aldersey-Williams (2008, p. 88), existe 
evidencia de que tanto la DECC como los co-licenciatarios (partes de un JOA) 
requieren la celebración del DSA como condición para consentir la transferencia de 
participaciones o de las licencias en sí mismas.

Por otro lado, si bien ante la inacción del (o los) responsable(s) la DECC puede 
asumir las labores correspondientes, luego repetirá contra el responsable (o todos 
o cualquiera de los responsables) la suma total incurrida, más intereses. Como se 
ha indicado, la DECC tiene un importante poder de recuperación, por lo que la red 
de responsabilidad puede ampliarse para incluir a cualquier persona a quien se le 
haya enviado un requerimiento conforme a la Sección 29 (incluso aquellos a los que 
anteriormente se les hubiera retirado el requerimiento de la Sección 29) y empresas 
afiliadas.

h) Uruguay

Conforme al más reciente modelo de contrato publicado por la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), el Contratista debe abrir 
una cuenta bancaria, en la que se depositarán los fondos para cubrir los costos de 

48 A partir de la aprobación del Energy Act del 2008, la DECC puede requerir garantías en 
cualquier punto de la vida de un proyecto.

49 Paterson comenta algunos de los inconvenientes vinculados a estos acuerdos (2011, p. 318-
319).
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abandono, a partir del año que el operador prevé que la producción acumulada 
del área será mayor que el 50% del total estimado de Reservas Recuperables de 
Hidrocarburos (ANCAP, 2020). Los depósitos serán por el monto que resulte de la 
fórmula descrita en la Tabla 1.

Una vez terminado o resuelto el Contrato, el Contratista debe transferir a la ANCAP 
la parte de los fondos que no se hubiese utilizado. Si los fondos acumulados en la 
cuenta bancaria fueran insuficientes para cubrir los costos de abandono, entonces 
el Contratista tendrá la obligación de aportar por su cuenta la cantidad faltante. 
Si al término del Contrato, existiesen Reservas remanentes que justificasen que ANCAP 
decidiera continuar con el proceso de producción, provocando la postergación de 
las tareas de abandono de los pozos e instalaciones en uso, el Contratista deberá 
presentar al Comité de Administración una evaluación de los costos que, al momento 
de la terminación del Contrato, representan el abandono de dichas instalaciones.

i) Indonesia

A partir del año de inicio de la producción comercial, los contratistas de los Contratos 
de Producción Compartida (Production Sharing Contracts - PSC) deben aportar a 
un fondo para abandono y restauración de sitios. Los aportes al fondo se calculan 
en función a los costos estimados de las actividades posoperativas incluidas en un 
plan presentado ante la Comisión Especial para las Actividades Comerciales de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos (SKK Migas) y deben depositarse en una 
cuenta conjunta entre SKK Migas y el contratista en un banco estatal de Indonesia.

Para un PSC que considera el mecanismo de recuperación de costos (Cost Recovery 
PSC), los fondos asignados se tratan como costos operativos recuperables. Para un 
PSC de división bruta (Gross Split PSC), los fondos asignados corren a cargo del 
contratista y éste puede deducirlos al calcular su impuesto sobre la renta.

Si el PSC expira y las actividades posoperativas se han completado, el Estado retendrá 
cualquier saldo restante en los fondos (Cost Recovery PSC) o se los devolverá al 
contratista (Gross Split PSC) (Global Business Guide, 2018). 
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5.2. Garantías en el sector minero

De acuerdo con el Banco Mundial (2010, p. T1-21), los marcos regulatorios relacionados 
con el decommissioning de campos petroleros parecen menos desarrollados que en el 
sector minero en los países ricos en recursos. Por eso resulta pertinente revisar a grandes 
rasgos cómo se garantizan las actividades de cierre en el sector minero, sin que ello 
implique asimilar los niveles de complejidad ni de riesgos asociados50. Asimismo, se debe 
tener en cuenta que, a diferencia de los Contratos de Hidrocarburos, las concesiones 
mineras no tienen un plazo máximo de vigencia, sino que se mantendrán en vigor en 
tanto se cumpla con el pago periódico de un derecho y se acrediten niveles de producción 
mínima.

Conforme a la Ley que Regula el Cierre de Minas (2003) y su Reglamento (2005), el 
Plan de Cierre de Minas es presentado como máximo al año de haberse aprobado 
el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, siendo que se prevé que será ejecutado 
de manera progresiva. Los titulares de la actividad minera están obligados a constituir 
una garantía que cubra el costo estimado del Plan de Cierre de Minas (abarcando las 
medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post cierre)51. 
De acuerdo con las normas antes mencionadas, la empresa minera puede materializar 
dicha garantía mediante una o varias de las siguientes modalidades:

(i)    Cartas fianzas, pólizas de caución, seguros y otras contempladas en la LGSF.

(ii)   En efectivo, mediante depósito de dinero en las instituciones financieras.

(iii) Fideicomisos en garantía (sobre efectivo, administración de flujo, bienes 
muebles e inmuebles, valores negociables, etc.)

(iv) Aquellas previstas en el Código Civil (e.g. fianza solidaria de tercero), a 
satisfacción de la autoridad competente.

Asimismo, conforme a la Resolución Ministerial N° 515-2006-MEM-DM, los titulares de 
actividades mineras pueden constituir un patrimonio fideicomitido sobre las unidades 
de negocio que conforman una “Inversión Forestal” sobre tierras de su propiedad o de 

50 En este artículo no se desarrollan las disposiciones referidas al abandono total de proyectos 
eléctricos pues son bastante similares a las que regían en el sector hidrocarburos bajo el 
RPAAH-3, modificado por Decreto Supremo N° 023-2018-EM; por tanto, no brindan puntos 
sustanciales de comparación.

51 Conforme al artículo 8 del Reglamento de la Ley que Regula el Cierre de Minas (2008), la 
presentación del Plan de Cierre de Minas es una obligación exigible a todo titular de actividad 
minera que se encuentre en operación sea en la fase de desarrollo minero o de producción; 
asimismo, es exigible al titular que realice exploración con labores subterráneas que impliquen 
la remoción de grandes volúmenes de material. Conforme al artículo 47, el titular de actividad 
minera no podrá desarrollar las operaciones antes indicadas, si no ha constituido previamente 
la garantía. En caso de proyectos en ejecución, la no constitución de la garantía correspondiente 
es causal de paralización de las actividades hasta por un plazo máximo de 2 años. Vencido 
dicho plazo, si no se hubiera constituido la garantía indicada, el titular de actividad minera 
quedará obligado a ejecutar inmediatamente las medidas establecidas en su Plan de Cierre de 
Minas aprobado, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
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terceros sin cubierta boscosa, afectándolo a favor del MINEM52.

Conforme al artículo 51 del Reglamento de la Ley que Regula el Cierre de Minas (2005), 
el monto de la garantía se calcula restando al valor total del Plan de Cierre de Minas los 
montos correspondientes al cierre progresivo - con excepción del importe de las medidas 
de cierre progresivo que se estén ejecutando tardíamente, los cuales no se descuentan -, 
los montos de cierre que se hubieren ya ejecutado y el monto de las garantías constituidas 
que hubiere sido actualizado. La garantía se constituye con aportes anuales, resultantes 
de la división del monto de la garantía entre el número de años de vida útil que le restan 
a la unidad minera. 

En ese sentido, conforme se ejecuten las medidas de cierre progresivo comprometidas en 
el Plan de Cierre de Minas respecto a áreas, labores o instalaciones específicas, el titular 
de actividad minera podrá solicitar la modificación del tipo o reducción del monto de la 
garantía que se hubiera establecido y la eventual devolución de excedentes.
Asimismo, cuando se hayan ejecutado todas las medidas comprometidas en el Plan de 
Cierre de Minas y se emita el Certificado de Cierre Final, será el fin de la obligación 
de mantener una garantía. Además, conferirá al titular de actividad minera el derecho 
a requerir la devolución del saldo de la garantía, si fuera el caso, sin perjuicio de la 
asignación correspondiente que deba efectuarse para el mantenimiento de las medidas 
de post-cierre. 

5.3. Instrumentos y garantías para abandono

Como se ha expuesto, en el mundo existe una gran variedad de garantías para 
el decommissioning, tales como depósitos en efectivo, fianzas, fondos, garantías 
corporativas, cartas de crédito, etc. Sin embargo, cada una de ellas tiene sus propias 
ventajas y desventajas, tanto para el Estado como para la empresa petrolera.
 
Así, por ejemplo, países como México, Uruguay o Indonesia emplean la figura de los 
fondos o aprovisionamientos para el abandono. La idea de este mecanismo es que, a 
partir de cierto momento de la vida del campo de petróleo o gas (generalmente cuando 
ya se estén generando ganancias), la empresa petrolera empiece a hacer aportes y 
que estos se vayan acumulando (e inclusive en algunos casos invirtiendo), de tal modo 
que, al final de la vida del campo, los recursos del fondo estén disponibles para pagar 
los costos de abandono (Open Oil, 2012, p. 111). Es decir, la idea es que la empresa 
vaya ahorrando parte de sus ingresos para que después pueda hacer frente a los costos 
de abandono. Para determinar cuánto dinero debe ser puesto en el fondo, la empresa 
normalmente debe preparar un plan de abandono y luego actualizarlo de manera 
regular, siendo que los costos se actualizan a valores presentes (Open Oil, 2012, p. 111). 

Aunque la contribución a fondos de abandono asegura al Estado que el dinero estará 
disponible (y en cierta medida protegido) y los aportes pueden no ser exorbitantes 
(dependiendo de la fórmula de cálculo), inmovilizan capital que de otro modo podría ser 

52 Conforme al artículo 1 del Reglamento para Garantizar los Planes de Cierre de Minas con 
Fideicomiso de Inversión Forestal (2006), se entiende por “Inversión Forestal” a la actividad 
que tiene por objeto la instalación, administración, conservación y protección de plantaciones 
forestales para efectos de la producción y el aprovechamiento de los recursos que se obtengan, 
la industrialización de tales recursos forestales, de acuerdo con el principio del uso adecuado y 
sostenible de los recursos naturales renovables.
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empleado en inversiones adicionales. 

Frente a dicha desventaja, en otras jurisdicciones como Colombia, en lugar de 
necesariamente poner efectivo en un fondo, a partir de la declaratoria de comercialidad 
la compañía garantiza la disponibilidad de recursos para el abandono a través de otros 
mecanismos, como la letra de crédito stand by. Sin embargo, el otorgamiento de esta 
garantía puede implicar reducir la capacidad crediticia de la empresa.

También se tienen países, como Brasil y Reino Unido, y el propio sector minero peruano, 
donde se da a la empresa un abanico de alternativas para garantizar ante la autoridad 
que se realizará efectivamente el abandono.

Luego de evaluar los sistemas de garantía financieras más comunes, el Banco 
Mundial incluyó las siguientes conclusiones en un instructivo elaborado para brindar 
asistencia a los gobiernos para el desarrollo de regulación respecto a las actividades de 
decommissioning.

Tabla 2 - Análisis de Instrumentos de Garantía Financiera
(Banco Mundial, 2010, p. T3-8) (traducción libre)

Instrumento Ventaja Desventaja

Trust Fund 
(Fideicomiso)

• Tangible para el gobierno.
• Los fondos excedentes restantes 

después de concluida la 
restauración son devueltos al 
operador.

• Su establecimiento no es costoso 
(en algunas experiencias).

• Usado para abandono sin 
comisiones bancarias

• En algunas experiencias, 
incómodos requisitos 
administrativos.

• Puede contener fondos 
insuficientes en caso de 
abandono prematuro.

Insurance Policy 
(Póliza de Seguro)

• Económico de establecer.
• Menos requisitos administrativos

• Su validez está condicionada 
al pago anual de una prima.

• Es posible que el operador no 
pueda pagar si está inactivo.

• No está disponible en algunas 
jurisdicciones.

Third Party 
Guarantee
(fianza o caución)

• A veces es económico de 
establecer (1 a 1,5% del importe 
de la garantía).

• Respaldado por institución 
financiera.

• Transparente, flexible.

• Las instituciones financieras 
consideran el valor de la 
fianza como parte de
capital de trabajo, por 
lo que puede reducir la 
disponibilidad de fondos 
operativos

Irrevocable 
Letter of Credit
(Carta de Crédito)

• Económico de establecer. • Puede ser retirado unilateral-
mente por el prestamista.

• Puede restringir otras formas 
de crédito.
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Cash Deposit
(Depósito en 
efectivo)

• El gobierno tiene control directo 
sobre los fondos.

• El efectivo se devuelve a la 
empresa a la finalización del 
abandono

• Puede que no sea 
razonable / aceptable para 
operaciones grandes.

• Carga financiera para el 
operador.

• Pérdida potencial de fondos 
depositados.

• Los reguladores deben 
tener un sistema para 
garantizar que los fondos 
depositados se segreguen 
para el propósito previsto.

Soft Options
(garantías  corpo-
rativas, garantías 
mobiliarias, fondos 
de amortización, 
etc.)

• Sin costos directos.
• Relativamente económicas.

• No brindan el mismo nivel 
de seguridad que otros 
métodos.

Ahora bien, como se denota de la revisión de los esquemas regulatorios tomados como 
referencia, las garantías financieras no son el único mecanismo que tienen los Estados 
para asegurarse que no tengan que asumir la carga del incumplimiento del abandono. 
Los gobiernos también pueden expandir el círculo de los posibles agentes responsables 
(por ejemplo, no solo considerar al Operador – o el Contratista-, sino a cualquier persona 
que podría haberse beneficiado de la actividad de hidrocarburos), tal como lo han hecho 
en mayor o menor medida EEUU, Reino Unido, Canadá y Noruega; solicitar información 
de manera anticipada o en cualquier momento sobre los planes de abandono y acerca 
de las fuentes de financiación; monitorear la salud financiera de las empresas petroleras 
responsables, solicitar a las empresas que tengan interés en una licencia que celebren 
acuerdos especiales para garantizar el abandono; imponer un plan de abandono, etc. 
(Meza Lomonaco, 2013)

5.4. Algunos apuntes para la adopción de instrumentos 

Como se ha señalado anteriormente, cada país desarrolla sus esquemas en base a 
su propia institucionalidad, esquema legal, historia, nivel de prospectividad e intereses. 
Por tanto, no es intención de este artículo fomentar que el Perú calque alguno de los 
instrumentos antes descritos. El objetivo es brindar bases para una discusión acerca de 
si el esquema que se tiene actualmente es el óptimo, si se debiera complementar con 
alguna otra medida, o si, ante los riesgos identificados, sería conveniente variarlo.

En opinión de la autora, las empresas no solo deben poder asegurar sus obligaciones 
con cartas fianza, sino que la posibilidad de otorgar otros mecanismos de garantía 
financiera debe dejarse abierta a la evaluación del MINEM. Las contribuciones periódicas 
a fondos, fideicomisos o cuentas de depósito en garantía, etc., son instrumentos creativos 
que también pueden servir al fin último de asegurar la disponibilidad de fondos para el 
decommissioning.
 
Una posibilidad podría ser eximir de la obligación de presentar cartas fianzas para 
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la aprobación del Plan de Abandono Total si es que el Contratista ya cuenta con un 
fideicomiso en administración o en garantía para el abandono del área por un monto 
equivalente a los costos estimados del abandono, en el que incluya al MINEM (u otra 
entidad) como co-beneficiario.

También resulta importante considerar las ventajas que traería para el Estado el contar 
con garantías anticipadas, es decir, que no se presenten recién al final del ciclo de vida 
del proyecto de hidrocarburos. Un esquema de ese tipo reduciría considerablemente 
los riesgos derivados de situaciones de insolvencia de las empresas petroleras, de 
transferencia de participaciones o de posición contractual a empresas de bolsillos 
pequeños, o de elusión de responsabilidades financieras. A su vez, resulta interesante 
el mecanismo que aplica Canadá al evaluar periódicamente la salud económica de sus 
licenciatarios, de modo que, si nota indicios de mayor riesgo, activa el requerimiento de 
presentar una garantía financiera, aun cuando todavía no se haya llegado a la fase de 
abandono del proyecto.
 
Alineado a lo anterior, tal vez el MINEM debiera darse un mayor ámbito de discreción 
para evaluar el nivel de garantía que sea adecuado para cada caso y no ceñirse al valor 
del setenta y cinco (75%). Criterios como el historial de buen desempeño del Contratista, 
la calificación de riesgo financiero externo, la progresión diligente en las actividades de 
abandono (mediante planes de abandono parcial), la tenencia de participación en otros 
lotes, etc., podrían tomarse en consideración para dotar de mayor flexibilidad al régimen 
actual. Puede que hasta sea posible desarrollar una fórmula que mida los riesgos y 
costos vinculados para determinar la cobertura más adecuada.

Ahora bien, un cambio mayor en la legislación sería el ampliar la esfera de 
responsabilidades respecto al abandono, como han hecho Reino Unido o Noruega. 
Previsiblemente una medida de ese tipo no sea bien acogida por la industria local; 
con todo, resultaría razonable si es que el Estado estimara un alto riesgo de evasión e 
incumplimiento de obligaciones de abandono por parte de las empresas en operación.

Por otro lado, habrá quienes propugnen que PERUPETRO debe complementar o incluso 
ir más allá de la regulación con la inclusión de mayores obligaciones y cargas a nivel 
contractual. Sin embargo, en opinión de la autora, si bien es saludable que los Contratos 
hagan referencia cruzada a la legislación aplicable al abandono y hasta puedan establecer 
instrumentos complementarios, reflejando congruencia en los intereses del Estado, no 
deben convertirse en el instrumento principal de regulación. Como señalan Antonas & 
Hammerson (2016, p. 50), las obligaciones de abandono contenidas exclusivamente en 
un contrato no son suficientes e inclusive pueden ser contraproducentes. 

Es relevante considerar que algunos Contratos son celebrados inclusive antes que se 
inicie cualquier actividad exploratoria en el área. Sería imposible en ese momento 
predecir cuáles van a ser los alcances del trabajo de abandono que el Contratista tendrá 
que realizar a futuro. Además, durante el plazo de vigencia del Contrato, las políticas y 
regulaciones van a naturalmente sufrir cambios, las reservas van a ser recalculadas, los 
costos a lo mejor escalarán, habrá posiblemente cesiones de participación o de posición 
contractual, la tecnología evolucionará y se encontrarán nuevas alternativas de uso para 
los yacimientos agotados y para las instalaciones empleadas. Bajo ese contexto, incluir 
disposiciones específicas en un Contrato no es el mejor instrumento de política para 
adaptarse a las circunstancias. Aun si se dan modificaciones contractuales para actualizar 
las condiciones, las mismas no tendrían efectos sobre el pasado, salvo que se acuerde lo 
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contrario en cada caso. En ese sentido, el desarrollo normativo brinda un mayor grado 
de flexibilidad para adaptarse al futuro.

Más importante aún, el máximo remedio contractual frente al incumplimiento de 
obligaciones (i.e. la terminación del Contrato) resulta vacuo cuando se trata de 
obligaciones de abandono, especialmente cuando se habla de un yacimiento maduro, 
con reservas cercanas a su depletación. Para ese entonces, el producto físico (respecto al 
cual el Estado ha otorgado derecho para explorar y explotar) ya habrá sido monetizado y 
las utilidades habrán sido reinvertidas en otros proyectos o repartidas entre los accionistas 
o socios. 

Adicionalmente, la resolución del Contrato puede tener un efecto indeseado para el Estado, 
pues deriva en que los inmuebles, instalaciones de energía, campamentos, medios de 
comunicación, ductos y demás bienes de producción necesarios para la continuación de 
las operaciones sean transferidos al Estado en virtud del artículo 71 de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos (1993) y con ello, la responsabilidad por el cuidado y custodia de los 
bienes. Ahora bien, buscar demandar al Contratista por daños contractuales, puede ser 
un remedio alternativo, sin embargo, será un reto de cuantificarlo y probarlo (Hammerson 
& Antonas, 2016). 

Por otro lado, es importante no perder de vista el esquema institucional que se tiene en 
Perú. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre otros países, donde la agencia firmante 
de los contratos es una institución pública que también tiene a cargo la evaluación, 
la aprobación y hasta la supervisión de los planes de abandono, en el Perú son tres 
instituciones distintas las que intervienen, PERUPETRO en la determinación de las 
condiciones contractuales, el MINEM en la definición del contenido y evaluación de los 
planes de abandono y el OEFA en la fiscalización de su ejecución.

Ahora bien, algo que sí podría hacer PERUPETRO es establecer condiciones particulares 
para que proceda una cesión de participación o de posición contractual, especialmente 
en los últimos años de vigencia del Contrato. En ese sentido, podría computarse un 
estimado de los gastos previsibles para el abandono al momento de evaluar la capacidad 
económica del cesionario (si es que no se hubiera ya constituido un fondo u otro tipo 
de garantía anticipada). Otra alternativa, sería exigir, como condición para acceder a 
cualquier cesión, que el cedente y el cesionario suscriban acuerdos similares a los DSA 
de Reino Unido o Noruega, de modo tal que se otorguen garantías mutuas de que 
efectivamente se cumplirá con las obligaciones de abandono; y que en los JOA se incluyan 
disposiciones expresas respecto a cómo los Co-Contratistas (en caso de consorcios) van a 
garantizar la plena ejecución de sus obligaciones de abandono.53

Por otra parte, si bien no ha sido materia de análisis en este artículo, resultará importante 
no perder de vista las normas penales. Tanto las empresas petroleras como sus ejecutivos 

53 Ninguna de las opciones comentadas debiera relevar a PERUPETRO de que, como parte de 
una gestión diligente de sus Contratos, haga un seguimiento periódico del estado de salud 
económica de sus Contratistas. La evaluación debiera ser directamente respecto a la persona 
jurídica constituida en el Perú y solo de manera residual respecto a sus casas matrices, pues 
estas últimas son garantes y no los sujetos obligados. Si existieran indicios razonables de 
mayor exposición a riesgos de incumplimiento contractual, los Contratos debieran prever la 
posibilidad que PERUPETRO exija la presentación de garantías complementarias al esquema 
base establecido.
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debieran ser condenados si el incumplimiento de las obligaciones de abandono pone 
en alto riesgo o afecta gravemente el medio ambiente o la salud de las personas. Como 
señalan Hammerson & Antonas (2016), es probable que ello promueva mayor diligencia 
que cualquier amenaza de demanda por daños.

Finalmente, es importante no perder de vista que el decommissioning no debe ser visto 
exclusivamente como una carga y potencial problema. Esta fase de los proyectos puede 
dar ocasión al desarrollo de una industria especializada que contribuya en el dinamismo 
de la economía (como ya ocurre en el Golfo de México o en el Mar del Norte). Asimismo, 
se abre la posibilidad de contribuir con los objetivos de descarbonización si es que se 
facilita el reúso o reciclaje de las instalaciones de producción para el desarrollo de 
otras industrias (e.g. proyectos de generación de energías renovables), o se usan los 
yacimientos agotados para captura y almacenamiento de CO2. 

6. Conclusiones

Ante los miles de pozos e instalaciones que se están acercando al fin de su vida útil en 
el mundo y ante un escenario de acelerada transición energética, el decommissioning es 
un tema candente en boga, tanto respecto a los retos técnicos que conlleva, como a sus 
aspectos económicos, financieros, políticos y regulatorios.
 
Puesto que por muchos años no se regularon las obligaciones de abandono, aún existen 
cientos de pozos y otras instalaciones mal abandonadas en el territorio peruano. En 
muchos casos, los costos para su adecuado sellado, desmantelamiento, retiro, limpieza 
y restauración tendrán que ser asumidos financieramente por el Estado.

A partir de dicha problemática, ya existe normativa sectorial que procura mitigar el riesgo 
que a futuro se generen “nuevos pasivos” y que el Estado sea dejado una vez más 
con la carga y costos de su abandono y remediación. El marco legal actual claramente 
prevé que, ya sea por el próximo vencimiento del plazo del Contrato, suelta de área, 
terminación anticipada del Contrato o mandato del OEFA, las empresas petroleras deben 
presentar un Plan de Abandono Total y que deben garantizarlo. Asimismo, PERUPETRO 
ha ido incluyendo disposiciones específicas en los Contratos de hidrocarburos.

Sin embargo, la regulación vigente queda corta frente a situaciones en las que, llegado 
el momento de elaborar, gestionar o ejecutar el Plan de Abandono Total, las empresas 
petroleras carezcan de los recursos económicos o financieros necesarios para cumplir 
con sus obligaciones de abandono, estén en situación de insolvencia, hayan entrado en 
un proceso concursal, o inclusive opten por disolverse y liquidarse.

Si bien no existen fórmulas legales perfectas para afrontar los riesgos vinculados a la 
fase de abandono, países como Brasil, Canadá, Colombia, EEUU, México, Reino Unido, 
Noruega, Uruguay e Indonesia están implementando diferentes mecanismos que pueden 
servir como punto de referencia para proponer mejoras legislativas y contractuales en 
Perú. A su vez, reconociendo las diferencias a nivel de riesgos con la industria minera, 
se aprecia que existe un esquema que brinda mayor variedad y flexibilidad en lo que 
respecta al otorgamiento de garantías que aquel que rige actualmente en el sector 
hidrocarburos.
 
Finalmente, es seguro que las prácticas legales y contractuales seguirán evolucionando 
y progresando a razón de la casuística que se vaya presentado internacionalmente en 
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temas de abandono, por lo que es previsible una tendencia similar en Perú.
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RESUMEN

En el presente artículo, revisaremos 
las principales características de los 
gasoductos virtuales, su importancia 
en la masificación del gas natural en 
nuestro país, qué desafíos enfrenta la 
actividad de cara al futuro, así como su 
armonización con el transporte por ductos 
y la distribución por redes. En efecto, 
los gasoductos virtuales constituyen una 
herramienta valiosa para la masificación 
del gas natural en nuestro país, dadas las 
brechas que aún quedan por cerrar en 
cuanto a acceso a la energía a lo largo 
de nuestro territorio, erigiéndose como 
la alternativa de acceso rápido y flexible 
frente a los sistemas convencionales 
de transporte y distribución de gas 
natural. Sin embargo, a medida que las 
concesiones de dichos sistemas avanzan, 
surge la necesidad de una convivencia 
articulada cuyos lineamientos debería 
definir el Gobierno en beneficio de los 
consumidores.

ABSTRACT 

In this paper, we will review the main 
features of virtual gas pipelines, their 
importance for the massification of 
natural gas in our country, the challenges 
the activity will face in the future, as 
well as its alignment with natural gas 
pipelines and grids systems. Indeed, 
virtual gas pipelines are a valuable tool 
for the massification of natural gas in 
our country, given the gaps that still need 
to be closed in terms of energy access 
along our territory, becoming a quick 
and flexible access alternative compared 
to conventional natural gas pipelines and 
grids systems. However, as these systems’ 
concessions develop, the necessity for 
a geared coexistence surges which the 
Government needs to define for the 
consumers benefit.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 16 de noviembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 30 de marzo de 2021. 

I. INTRODUCCIÓN

Con el Proyecto Camisea como piedra angular, desde finales del siglo XX el Gobierno 
Peruano ha diseñado un marco regulatorio promotor del gas natural, con el objetivo 
de afianzar la seguridad energética del país, impulsar la productividad industrial local, 
facilitar el acceso a la energía a más peruanos y balancear la matriz energética nacional (a 
ese entonces dominada preeminentemente por los combustibles líquidos), aprovechando 
la grandiosa oportunidad de contar con un recurso abundante y de menor precio e 
impacto ambiental que sus sustitutos.

De ese modo, tres fueron los pilares del desarrollo del Proyecto Camisea para el mercado 
local: la explotación del Lote 88, el transporte del gas desde su origen en la selva hasta 
la costa mediante un gasoducto, y la distribución de gas natural por redes en Lima 
y Callao (zona geográfica de mayor concentración de potencial demanda). El diseño 
de dichos niveles de la cadena implicaba su articulación física. El marco contractual 
vino dado mediante la suscripción, en el año 2000, del Contrato de Licencia para la 
Explotación del Lote 88 y los respectivos Contratos BOOT de las Concesiones para el 
Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate (el “BOOT de Transporte”) 
y para la Distribución de Gas Natural por red de ductos en Lima y Callao (el “BOOT de 
Distribución de Lima y Callao”).

Posteriormente, en el año 2008, se suscribió el Contrato de Concesión de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos en Ica, red que, por su ubicación geográfica, también se 
integró físicamente al ducto de Transporte de Camisea. 

En tal sentido, la puesta en operación comercial de la Concesión de Distribución de 
Gas Natural por red de ductos en Lima y Callao en el año 2004, marcó el hito de inicio 
del consumo masivo de gas natural en nuestro país, y desde ese entonces al día de 
hoy, el mercado peruano de gas natural ha experimentado un incremento sostenido 
(PROMIGAS, 2020).

Aunque idealmente el modelo articulado de ductos de transporte y redes de distribución 
de gas natural es el que ofrece al sistema mayor seguridad, sostenibilidad, y tarifas más 
económicas para los usuarios; dicho modelo entraña un alto nivel de inversión y largo 
tiempo para su diseño, adjudicación y construcción, así como una estructura compleja 
de relacionamiento social, pero sobretodo, requiere de firme voluntad y decisión política, 
elementos cuya ausencia hemos sufrido con los distintos proyectos frustrados y/o 
incomprensiblemente postergados.

Sin perjuicio de ello, los aspectos políticos y aquellos propios de la ejecución de la 
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infraestructura no son los únicos desafíos que enfrenta el desarrollo de sistemas articulados 
de gas natural; la demanda es otro factor, sino el determinante, para decidir a favor de 
la implementación de un ducto de transporte o una red de distribución.

Ahora bien, ¿un sistema de transporte y/o distribución atiende a una demanda cautiva o 
la genera? Ambas cosas. Si bien la promoción del gas natural es un objetivo de política 
energética nacional, lo cual implica otorgar a los concesionarios mecanismos que 
garanticen cierto retorno de su inversión durante un periodo de tiempo para viabilizar 
inversiones en zonas de demanda incipiente donde se busca alentarla; no es menos cierto 
que las zonas geográficas de mayor potencial de demanda resultarán más atractivas 
para el desarrollo de proyectos, y son, por lo general, donde se anclan los proyectos de 
transporte y de distribución de gas natural. 

Es ante los mencionados desafíos que los gasoductos virtuales aparecen como una 
herramienta de suma utilidad para complementar el desarrollo del consumo de gas 
natural en nuestro país, permitiendo el acceso a dicha fuente de energía a sistemas de 
distribución que no están físicamente integrados y a consumidores en búsqueda de un 
suministro energético eficiente.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS GASODUCTOS VIRTUALES

La definición de los gasoductos virtuales obedece a un contraste con los gasoductos 
convencionales en la forma en que son concebidos y operan (esto es, un sistema de 
tuberías, conexiones e instalaciones que sirven al transporte de gas natural). Así pues, 
los gasoductos virtuales representan, desde el punto de vista técnico, la alternativa 
económica, rápida y flexible, ante un ducto convencional de transporte de gas natural, y 
son, en buena cuenta, un concepto residual que abarca todo aquel medio de transporte 
de gas natural distinto a un ducto: transporte terrestre (v.gr. camiones tanque o vagón 
tanque de ferrocarril) o marítimo-fluvial (buques tanque). 

La alternativa de transporte en ferrocarril de GNC y GNL en nuestro 
país tiene una proyección bastante limitada en vista del pobre 
desarrollo nacional en redes ferroviarias (sólo dos ferrovías públicas)2 

, aunque bien se podría incorporar la poca infraestructura ferroviaria existente a proyectos 
de masificación de gas, no presentaría mayor gravitación. Por su parte, el transporte 
marítimo y fluvial, aunque no se encuentra desarrollado en nuestro país, sí tendría 
una proyección mucho más favorable dada la vasta extensión de nuestra costa y la 
existencia de una instalación de GNL de gran escala a plena marcha convenientemente 
instalada en la costa centro del país (Pampa Melchorita), así como otras vías de acceso 
fluvial navegables, que facilitarían la expansión del GNC y GNL a localidades de acceso 
remoto, principalmente en el oriente peruano. Sobre esto último, Ramírez (2013) ensaya 
la posibilidad de importar GNL (desde Point Fortin en Trinidad & Tobago) hasta Iquitos, a 
través del río Amazonas (desde Brasil).

El presente artículo, al tener un enfoque en el caso peruano de los gasoductos virtuales, 
donde predomina el transporte terrestre vía camiones tanque o cisterna, centrará su 
análisis en dicho tipo. 

Nos preguntamos, ¿son los gasoductos virtuales una alternativa técnica sólo al transporte 

2 Según información disponible en: https://www.ositran.gob.pe/vias-ferreas/
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de gas natural por ductos, o también lo son respecto a la distribución de gas natural por 
red de ductos? Lo segundo. El concepto de gasoductos virtuales como medio de transporte 
de gas natural abarca en su amplitud una alternativa técnica tanto al transporte de gas 
natural por ductos (entendido como el nivel de la cadena de valor de gas natural entre 
la producción y la distribución) como a la distribución de gas natural por red de ductos 
(entendida como el nivel de la cadena de valor de gas natural entre el transporte y los 
consumidores). 

En general, se trata de un medio de transporte versátil, que puede servir para el 
abastecimiento de gas natural a concesiones de distribución no integradas a un ducto 
de transporte (como ocurre en el Perú con las concesiones de distribución de gas natural 
del norte y sur oeste, por ejemplo), atender directamente a un consumidor de gas natural 
(como puede ser un consumidor independiente de gas natural), o incluso abastecer a un 
ducto de transporte de gas natural que no esté integrado a un yacimiento (como ocurre en 
algunos de los terminales de importación del gas natural a donde el Perú exporta, como 
Barcelona y Bilbao, por ejemplo). Sin perjuicio de ello, en el caso peruano, donde se está 
transitando el camino hacia la masificación del consumo de gas natural, el Gobierno 
Peruano, al momento de definir las políticas y el planeamiento en materia energética, 
deberá tener presente que los gasoductos virtuales no son un fin en sí mismo y que, si bien 
pueden ofrecer resultados de corto plazo a costos asequibles, estos no deberían afectar 
la viabilidad de otros proyectos de masificación energética, perjudicando la consecución 
de objetivos de largo plazo.

2.1 PRODUCTOS: GNC Y GNL 

La forma en la que el gas natural es transportado por los gasoductos virtuales es distinta 
a la de los gasoductos convencionales. Al respecto, desde su extracción del yacimiento, el 
gas natural es sometido a procesos de separación, obteniéndose de un lado el “gas seco” 
y del otro los líquidos de gas natural (que tienen un aprovechamiento y valor comercial 
propio). De ese modo, es este “gas seco” (que, a los efectos de este artículo y del uso 
en general, se conoce como “gas natural”) el que se emplea en el consumo masivo. 
Así, dicho proceso de separación implica la puesta en condiciones del gas natural para 
el transporte vía gasoductos convencionales, los cuales, si bien emplean mecanismos 
de presión y compresión durante su recorrido, no varían significativamente el volumen 
ni transforman el estado del gas natural. Aquí yace pues, una diferencia material con 
los gasoductos virtuales, ya que estos últimos transportan el gas natural en dos formas 
distintas: gas natural comprimido (“GNC”) y gas natural licuefactado (“GNL” o “LNG”, 
por sus siglas en inglés).

La licuefacción de gas natural es un proceso de enfriamiento (-161° C) de dicho 
hidrocarburo que reduce su volumen a un factor de 600, convirtiéndolo a estado líquido, 
por lo cual, el GNL es propicio para la exportación y el transporte en grandes cantidades. 

Por su parte, la compresión del gas natural es un proceso que, si bien no transforma 
el estado del gas natural como lo hace la licuefacción, reduce su volumen al aplicar 
una presión de hasta 250 bar, lo cual facilita las condiciones para su almacenamiento, 
transporte y/o comercialización.

En la regulación peruana, el GNC y el GNL son considerados productos distintos el 
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gas natural que el concesionario de distribución suministra a través de su red3. 

2.2 PROCESO

El esquema de comercialización de cada producto (GNC y GNL) vía gasoductos virtuales, 
es el siguiente:

Cadena de GNC

Figura 1

 

La Figura 1 grafica una cadena típica de comercialización de GNC, y, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Comercialización de GNC y GNL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 057-2008-EM4 (el “Reglamento de Comercialización GNC - GNL”), estas 
son las principales unidades que la componen y su secuencia:

(1) Estación de Compresión: donde el gas natural se comprime y almacena, para su 
posterior transporte y comercialización como GNC. Incluye los módulos contenedores 
o de almacenamiento de GNC (conjunto de cilindros o tubos de almacenamiento de 
GNC unidos por un colector que los soporta, conformando una unidad transportable).

(2) Vehículo Transportador de GNC: utilizado para el transporte de GNC en módulos 

3 El Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural 
Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM, define al GNC y al 
GNL conforme a lo siguiente:
“1.13 Gas Natural Comprimido (GNC): Gas Natural que ha sido sometido a compresión en 
una Estación de Compresión, a una presión máxima de 25 MPa (250 bar), para su posterior 
almacenamiento, transporte y/o comercialización. Debido al proceso adicional de compresión, 
el GNC se considera como un producto diferente al Gas Natural que el Concesionario 
suministra por la red de distribución. 
1.14 Gas Natural Licuefactado (GNL): Gas Natural que ha sido sometido a un proceso 
criogénico y licuefactado a presión atmosférica, en una Estación de Licuefacción, para su 
posterior almacenamiento, transporte y/o comercialización. Debido al proceso adicional 
de licuefacción, el GNL se considera como un producto diferente al Gas Natural que el 
Concesionario suministra por la red de distribución.”

4 Publicado el 11 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial El Peruano.
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contenedores o de almacenamiento. 

(3) Estación de Descompresión: instalaciones de recepción y descompresión de GNC, 
para la descarga a Consumidores Directos o usuarios de GNC (industrias, redes 
residenciales y otros).

(4) Unidad de Trasvase: instalaciones de recepción, almacenamiento y trasvase del 
GNC, para descarga a instalaciones de expendio de GNV, comúnmente.

(5) Estación de Carga de GNC: Área aledaña a una instalación de expendio de GNV, 
de uso exclusivo para los vehículos que cargan GNC en Módulos Contenedores o 
de Almacenamiento; o, patio de carga de una Estación de Compresión. No está 
permitido el almacenamiento de GNC en las Estaciones de Carga de GNC.

Cadena de GNL

Figura 2

 

La Figura 2 grafica una cadena típica de comercialización de GNL, y, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Comercialización de GNC y GNL, estas son las principales 
unidades que la componen y su secuencia:

(1) Planta (o Estación) de Licuefacción: instalación que realiza el proceso criogénico 
de licuefacción del gas natural (enfriamiento a < -160º C) y llevarlo a su estado 
líquido para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización.

(2) Estación de Carga de GNL: instalaciones en un área aledaña a una Planta de 
Licuefacción, de uso exclusivo para abastecer a los Vehículos Transportadores de 
GNL. No está permitido el almacenamiento de GNL en las Estaciones de Carga de 
GNL.

(3) Vehículo Transportador de GNL: vehículo utilizado para el transporte de GNL.

(4) Unidad de Descarga de GNL: instalaciones físicas para la descarga de GNL 
en las instalaciones de Consumidores Directos o usuarios de GNL (industrias, redes 
residenciales, entre otros). Incluye las Estaciones (o centros) de Regasificación, que 
son instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, hasta una 
capacidad de almacenamiento de 1,000 m3. 

Planta (o Estación) 
de Licuefacción (1)

Estación de
Carga GNL (2)

Unidad de Descarga 
(Estación de 

Regasificación) (4)

Vehículo Transportador
de GNL (3)

Consumidor Directo

Red de Distribución

Estación de GNV
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2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Sobre el particular, López (2010) lista adecuadamente una serie de ventajas del uso de 
los gasoductos virtuales:

• Creación del mercado de gas en lugares sin infraestructura y/o distribución. 
Permiten suministrar gas natural a las poblaciones sin escena de los gasoductos.

• Anticipación de los ingresos con la venta del gas natural. Consolidando el 
consumo y preparando la región para el futuro recibimiento del gasoducto 
convencional, después de comprobada su viabilidad. 

• Reducción del riesgo del mercado en la expansión del transporte y/o distribución. 
La expansión es proporcional al crecimiento del mercado. 

• Anticipación del retorno de la inversión en la infraestructura. 

• El equipamiento puede ser re-utilizado en otras regiones. Puede ser desplazado 
para una nueva región a ser desarrollada. 

• Diversificación de la matriz energética. Su flexibilidad para aprovechar el gas 
natural en su totalidad, en la industria, en el comercio y en el sector domiciliar. 

• Desplazamiento de otros combustibles líquidos. El uso del gas tendría un fuerte 
impacto sobre los costos industriales, logísticos y ambientales en el transcurso 
de la sustitución del diésel, gasolina y GLP por una fuente primaría de más bajo 
costo y menores niveles de emisiones.

A las ventajas reseñadas cabe añadir los distintos aspectos que la flexibilidad de 
la implementación de gasoductos virtuales presenta, en lo que refiere a inversión, 
acceso, dimensionamiento y tiempo. Así pues, comparativamente con los gasoductos 
convencionales, los gasoductos virtuales demandan una inversión económica 
notablemente menor, su actividad puede ser desarrollada por cualquier agente particular 
que cumpla con los requisitos legales y técnicos para una autorización sectorial (sin 
necesidad de adjudicarse una concesión), dichos particulares podrán desarrollar su red 
de transporte a la medida de su capacidad económica y de la demanda, y, además, las 
unidades que componen la cadena de valor del GNC y el GNL son, en principio, equipos 
e instalaciones de adquisición inmediata y de montaje o construcción relativamente 
sencillo, lo que se traduce en una puesta en operación en un plazo sustancialmente 
menor al de un gasoducto convencional. 

Como se observa, los gasoductos virtuales a la vez que presentan ventajas para 
el consumidor, que va a poder acceder al gas natural sin necesidad de encontrarse 
necesariamente en el área de paso de una red de distribución, o para el propio 
concesionario de distribución de gas natural, que podrá contar con el suministro 
requerido; ofrecen un beneficio más amplio, que es el de contribuir con una política de 
masificación del gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, las anotadas ventajas de los gasoductos virtuales son más 
notorias en escenarios donde un gasoducto convencional (se trate de un ducto de 
transporte o de una red de distribución) no está desarrollado plenamente. Esto es, debido 
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a que un gasoducto convencional implementado representa un medio de acceso a la 
energía con las garantías propias de un servicio público, que Kresalja (1999) enuncia: 
universalidad, continuidad, regularidad y exigibilidad. Al efecto, dicho autor señala sobre 
los servicios públicos:

El servicio público es una actividad en la que se aplica el régimen de Derecho 
Público, es decir, goza de una protección especial, aunque su régimen de gestión 
esté sometido en gran medida al Derecho Privado. Ese régimen se manifiesta 
jurídicamente de muy diversas formas, pero siempre persigue que la prestación 
sea regular y continua.

Igualmente, el Tribunal Constitucional5 enunció algunas características elementales de un 
servicio público:

a) Su naturaleza esencial para la comunidad. 

b) La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standar mínimo de 
calidad.

d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad.

Así, tenemos que, por el contrario a la naturaleza de servicio público de los gasoductos 
convencionales, los gasoductos virtuales son una actividad netamente privada, que 
obedecen a un criterio puramente de negocio, y como tal, no persiguen la finalidad 
de un servicio público (bajo las características arriba reseñadas) sino el de generar 
rentabilidad para su prestador, quien atenderá a aquellos clientes cuyo servicio resulte 
económicamente más conveniente y buscará ser más eficiente que sus competidores.

Asimismo, los gasoductos convencionales, al ser infraestructura ya instalada tendrán, en 
principio, un nivel de fiabilidad mayor en cuanto a disponibilidad del suministro de gas 
natural, y también pueden ofrecer un mejor precio, en tanto el ducto, como sistema de 
transporte, representa un costo hundido con un horizonte de recupero de inversión de 
largo plazo, frente a los costos mayores que involucra el transporte por carretera para 
una entrega del mismo volumen de gas (tanto GNC como GNL). 

De otro lado, es relevante hacer una comparación entre el GNC y el GNL ¿cuál es 
más conveniente? Por ahora, el avance de la tecnología decreta que las unidades e 
instalaciones de la cadena de comercialización de GNC (y su mantenimiento) son más 
baratas y de menor complejidad de implementación que las de GNL. Claramente, la 
ventaja más saltante del GNL frente al GNC, es el nivel de reducción de volumen que 
el GNL aplica al gas natural (una relación aproximada de 1 a 7 con el GNC), lo que lo 
convierte en la opción idónea cuando de grandes volúmenes y largas distancias se trata. 

Sin embargo, más que hablar de la conveniencia de un producto sobre otro, se trata de 
la conveniencia según la necesidad atendida. En efecto Ramírez (2012) ensaya, para un 
escenario de demanda de 9 MMPCD, que las opciones más eficientes serían: transporte 
terrestre de GNC para distancias menores de 600 km, transporte terrestre de GNL para 

5 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 0034-2004-PI/TC.
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distancias entre 600 km y 1260 km, transporte marítimo de GNC para distancias entre 
1260 km y 1500 km, y transporte marítimo de GNL para distancias mayores a 1500 km. 

Del mismo modo, De las Heras (2013) hace un estimado de conveniencia económica 
preferencial de las alternativas de transporte de gas natural, según modalidad, que a 
continuación adaptamos:

Tabla 1

Es así que, dependiendo de qué distancia se desea cubrir, resultará más eficiente emplear 
un gasoducto virtual en base a GNC o GNL, ya que la forma final del producto (tras 
la descompresión o la regasificación) será la misma. El transporte marítimo de GNL es 
siempre la alternativa más conveniente para la cobertura de grandes distancias. 

III. ANÁLISIS DEL CASO PERUANO

3.1 MARCO LEGAL

En lo que a gas natural se refiere, la norma fundamental en nuestro ordenamiento 
jurídico es la Ley N° 27133 - Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del 
Gas Natural, publicada el 04 de junio de 1999, la cual, de acuerdo con su objeto, 
establece las condiciones para la promoción del desarrollo de la industria del gas 
natural. Posteriormente, se fueron emitiendo normas relativas a la descentralización o 
masificación del gas natural, en cuyo marco se encuentra y desarrolla el régimen de los 
gasoductos virtuales, así como normas que tienen incidencia directa sobre los alcances 
de dicha actividad. A continuación, revisaremos las normas más relevantes:

-   Por Decreto Supremo N° 042-99-EM6 se aprobó el Reglamento de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos (el “Reglamento de Distribución”), el cual norma los 
alcances de dicha actividad, y cuyas sucesivas modificatorias le han ido incorporando 
disposiciones relativas a la relación entre la distribución de gas natural por red de 
ductos y el abastecimiento de GNC y GNL a las redes.

     En efecto, por Resolución de Consejo Directivo Nº 278-2014-OS-CD, el Organismo 

6  Publicado el 15 de setiembre de 1999 en el Diario Oficial El Peruano.

Conveniencia Económica Preferencial

       Distancia       < 300,000 m3 / día       > 300,000 m3 / día

      0 - 10 Km  

     10 - 60 Km         

    60 - 100 Km                   GNC                 Gasoducto

 100 - 1,000 Km                  

1,000 - 2,000 Km  

   > 2,000 Km                                  GNL Marítimo

Gasoducto o GNC

GNL
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Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) aprobó el 
“Procedimiento para el abastecimiento mediante GNC o GNL a determinadas áreas 
de las Concesiones de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”, el cual 
establece la metodología para los proyectos de abastecimiento de gas natural para 
aquellas zonas alejadas del sistema de distribución por red de ductos o del sistema 
de transporte por ductos.

-     Por Decreto Supremo N° 063-2005-EM7 se dictaron normas para promover el consumo 
de gas natural, con miras a fijar normas relativas al acceso de consumidores ubicados 
dentro y fuera del área de concesión de distribución por red de ductos. Es así que se 
regula el desarrollo de sistemas alternativos de abastecimiento de gas natural, como 
el GNC y el GNL.

-   Ley N° 288498 - Ley de descentralización del acceso al consumo de gas natural, 
cuyo objeto era incentivar el consumo de gas natural en las diversas circunscripciones 
territoriales del país, distintos a Lima y Callao, disponiendo que los productores de 
gas podían otorgar precios menores a los establecidos en sus contratos de licencia, 
y además, que en las concesiones de sistemas de transporte y distribución de gas 
natural por ductos, las tarifas aseguren la competitividad del gas natural respecto de 
otros energéticos.

-   El Decreto Supremo N° 057-2008-EM9 aprobó el Reglamento de Comercialización 
de GNC y GNL (el “Reglamento de Comercialización GNC - GNL”), actividades que 
dispuso se desarrollan sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la 
actividad económica.

    En cuanto a los aspectos técnicos y de seguridad de las unidades de transporte de 
GNC y GNL, el Reglamento de Comercialización GNC - GNL remite al Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. Sin embargo, posteriormente, en dicha norma 
se incluyó una disposición complementaria transitoria que estableció que, en tanto 
se aprueben las normas complementarias que regularán los aspectos técnicos y de 
seguridad del transporte terrestre de GNC y GNL, entre otros, quedaba suspendida 
la aplicación de dicho reglamento, restituyéndose la vigencia de las normas que 
regulaban el transporte terrestre de hidrocarburos: Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, 
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, y 
Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 26-94-EM.

Con el motivo y la necesidad de establecer un marco legal apropiado para la masificación 
del gas natural y la seguridad e inclusión energética del país, se dictaron dos leyes de 
material importancia para la configuración del ordenamiento jurídico en dicho ámbito, 
donde los gasoductos virtuales juegan un papel destacado: 

7  Publicado el 28 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano.
8  Publicada el 27 de julio de 2006 en el Diario Oficial El Peruano.
9  Publicado el 11 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial El Peruano.
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-   Ley N° 2985210 - Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
(“SISE”) y el Fondo de Inclusión Social Energético (“FISE”), según la cual el SISE está 
conformado por las redes de ductos e instalaciones de almacenamiento consideradas 
estratégicas por el Estado para asegurar el abastecimiento de combustibles al país, 
y el FISE es un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad 
al sistema, y un esquema de compensación social y de servicio universal para los 
sectores más vulnerables de la población.

    De conformidad con el Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2012-EM, el FISE se remunera de los recargos en: la facturación mensual de 
los usuarios libres de electricidad en la tarifa de transmisión, la venta primaria de 
productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural que realicen 
productores e importadores, y la facturación mensual de los usuarios de transporte de 
gas natural por ductos. 

      Asimismo, uno de los fines que la Ley N° 29852 y su reglamento prevén para el FISE es 
la masificación del uso del gas natural de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a 
la Energía, que prioriza la atención a la población de menores recursos y de aquellas 
regiones que no cuentan con recursos del canon.

-    La Ley N° 2996911 - Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del 
gas natural, establece condiciones para el desarrollo de sistemas de transporte de 
GNC y GNL “… a fin de acelerar la transformación prioritaria del sector residencial, 
los pequeños consumidores, así como el transporte vehicular en las regiones del país.” 

En lo que respecta a la formulación de políticas energéticas, nuestro ordenamiento cuenta 
con los siguientes instrumentos aprobados:

-   Decreto Supremo Nº 064-2010-EM12, que aprueba la Política Energética Nacional del 
Perú 2010-2040. Determina la visión del Gobierno Peruano en materia energética 
apuntando a lograr: “Un sistema energético que satisface la demanda nacional 
de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el 
desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación 
tecnológica continua.”

-   Para ello, fija objetivos de política, que incluyen, con relación al gas natural: “Desarrollar 
la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio 
e industria, así como la generación eléctrica eficiente”. En ese sentido, dentro de los 
lineamientos que prevé para conseguir dicho objetivo, se encuentra el: “Facilitar sistemas 
descentralizados en la distribución del gas natural en todos los sectores de consumo del 
País”, así como: “Ampliar y consolidar el uso del gas natural y el GLP en la población del 
Perú”.

-   Resolución Ministerial N° 203-2013-MEM/DM13, que aprueba el Plan de Acceso Universal a la 
Energía 2013 - 2022, cuyo objetivo general es:

10  Publicada el 13 de abril de 2012 en el Diario Oficial El Peruano.
11  Publicada el 22 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial El Peruano.
12  Publicado el 24 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano.
13  Publicada el 28 de mayo de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.
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Promover, desde el ámbito energético, un desarrollo económico eficiente, 
sustentable con el medio ambiente y con equidad, implementando proyectos que 
permitan ampliar el acceso universal al suministro energético, priorizando el uso 
de fuentes energéticas disponibles, debiendo establecer su viabilidad técnica, 
social y geográfica de los proyectos mencionados, con el objeto de generar una 
mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, 
en el periodo 2013-2022.

    De acuerdo con el reglamento de la Ley N° 29852, el Ministerio de Energía y Minas 
(“MINEM”) determina los proyectos a incluirse en el programa anual de promociones, 
que forma parte del Plan de Acceso Universal a la Energía.

-   En línea con lo anteriormente señalado, cada año, en el marco del Plan de Acceso 
Universal a la Energía, el MINEM aprueba el Programa Anual de Promociones, 
siendo el vigente el aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM14, 
Programa Anual de Promociones 2021, que contiene los programas destinados a 
ampliar el acceso universal al suministro de energía y la energización rural.

     El Programa Anual de Promociones 2021 incluye dentro de sus proyectos al “Proyecto 
Piloto de Gas Natural en zonas Alto Andinas - Etapa I”, cuyo objetivo es promover el 
uso del gas natural en zonas alto andinas, a través de transporte virtual con tecnologías 
como el GNC y/o GNL. Para ello, compromete S/ 11’400,000 provenientes de los 
recursos del FISE. El proyecto contempla el financiamiento total de la construcción 
de una red de distribución de gas natural y facilidades relativas, así como estaciones 
de regasificación o de descompresión para abastecerse de GNC y/o GNL. Los 
beneficiarios serán los hogares del distrito de Ninacaca, provincia y departamento 
de Pasco, y la ejecución estará a cargo de Electrocentro S.A., en virtud a un encargo 
especial previsto en la Ley N° 29969.

-   Por otra parte, otro instrumento de política pública energética, aunque referencial, es 
el Plan Energético Nacional 2014 - 2025, elaborado por la Dirección General de 
Eficiencia Energética del MINEM, donde también se reconoce el rol de los gasoductos  
virtuales, cuando señala que: 

El crecimiento económico y las políticas de inclusión social exigen esfuerzos para 
masificar el consumo de gas natural -Gasoductos, Gas Natural Comprimido 
(GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL)- de manera que nos permita seguir 
siendo autoabastecidos con un energético nacional y disminuir las importaciones. 

 Asimismo, dicho documento indica que:

En el plano social, la masificación de gas natural se consolidará no solo a partir del 
desarrollo de los gasoductos, sino a través de su transporte en las opciones GNC y/o GNL 
y el desarrollo inicial de las redes de distribución en las principales ciudades del país.

Así pues, se observa que el Gobierno Peruano cuenta con los gasoductos virtuales 
como una de sus herramientas de mediano y largo plazo, para lograr la autosuficiencia 
energética y de consolidación de la masificación del gas natural, conjuntamente con las 
redes de distribución.

14  Publicada el 18 de febrero de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.
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3.2 USO DE GASODUCTOS VIRTUALES

En Perú, los gasoductos virtuales se han desarrollado eminentemente a través de unidades 
de transporte por carretera de GNC y GNL (y las respectivas instalaciones de input y 
output asociadas a cada cadena de suministro), donde el uso más difundido del GNC es 
el abastecimiento de grandes industrias (que se configuran como consumidores directos 
de GNC) y estaciones de servicio de GNV, mientras que, por el lado del GNL, la mayor 
actividad se da mediante el abastecimiento de redes de distribución.

De acuerdo con información pública del registro de hidrocarburos del OSINERGMIN15, 
existen los siguientes registros vigentes por los agentes más relevantes de la cadena:

Tabla 2

GNC GNL

# Registros Agente # Registros Agente

7 Estación de Compresión 1
Estación de 
Licuefacción

20 Estación de Carga 1 Estación de Carga

1 Comercializador

262 Unidad de Transporte 45 Unidad de Transporte

31 Consumidor Directo 2 Consumidor Directo

18 Centro de 
Descompresión

48 Unidad de Trasvase

La información que ofrece el registro de hidrocarburos del OSINERGMIN refleja las 
características previamente anotadas sobre uno y otro producto, referidas al respectivo 
nivel de complejidad de infraestructura y equipos, y sus costos asociados; por lo que 
tenemos un número de registros notoriamente mayor en instalaciones y agentes de GNC 
en comparación con el GNL.

Abastecimiento de redes de distribución de gas natural

Respecto al abastecimiento de redes de distribución de gas natural, debemos partir por 
apuntar que sólo existe una concesión para la prestación del servicio de transporte de 
gas natural por ductos en el país, que es la del gasoducto de Camisea al City Gate de 
Lima16 cuyo concesionario es Transportadora de Gas del Perú S.A. (“TGP”), ducto que 

15 Información actualizada al 30 de setiembre de 2020, disponible en el siguiente enlace: http://
osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/Paginas/RegistroHidrocarburos/Instalaciones-gn.
htm 

16 Contrato BOOT de Concesión para el Diseño, Suministro de Bienes y Servicios y Construcción 
del Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate y la Explotación 
de los Bienes de la Concesión, otorgado por Resolución Suprema N° 101-2000-EM del 6 de 
diciembre de 2000.
El Sistema de Transporte de gas natural está constituido por un gasoducto de aproximadamente 
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se encuentra integrado con los yacimientos productores de los Lotes 88 y 56 y que en su 
recorrido se conecta con la concesión de distribución de gas natural por red de ductos 
de Ica17, y en su extremo final con la de Lima y Callao18, siendo estas dos -a la fecha- las 
únicas concesiones de distribución del país integradas a un ducto de transporte.

Es conocido que el proyecto para la construcción y operación de un ducto de transporte 
de gas natural al sur del país, denominado “Gasoducto Sur Peruano”, fue concesionado 
en el año 2014 y cancelado en 2017, y se espera que ProInversión vuelva a licitar 
un proyecto de similares características bajo la denominación “Sistema Integrado de 
Transporte de Gas – Zona Sur del Perú (SIT Gas)”19 que tiene como objetivo, entre otros, 
brindar cobertura de suministro de gas natural y líquidos de gas natural para los usuarios 
de las principales ciudades de la zona sur del Perú: Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. Desde luego, su implementación tendrá un impacto favorable en 
la estructura económica de los proyectos de redes de distribución en las mencionadas 
circunscripciones.

Es así que, los gasoductos virtuales han cubierto las anotadas limitaciones de infraestructura 
de transporte de gas natural, a fin de permitir que la masificación del consumo del gas 
natural en el país continúe desarrollándose20. 

En esa línea, el Gobierno Peruano a través de ProInversión adjudicó el proyecto 
“Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional”, descrito como:

Sistema de distribución de gas natural que comprende: Transporte terrestre del gas 
natural en estado líquido, desde la Planta Pampa Melchorita hasta las ciudades por 
abastecer. Regasificación en cada ‘estación reguladora y de medición’. Suministro 
del gas natural al usuario final a través de redes de ductos21.

729 km, que desde Camisea en la región Cusco, atraviesa la Cordillera de los Andes, llega a 
la costa y finaliza en el City Gate de Lurín.

17 Contrato BOOT de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en 
el departamento de Ica, otorgado por Resolución Suprema N° 046-2008-EM del 21 de octubre 
de 2003. El concesionario es la empresa Contugas S.A.C.

18 Contrato BOOT de Concesión para el Diseño, Suministro de Bienes y Servicios y Construcción 
del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Lima y 
Callao y la Explotación de los Bienes de la Concesión, otorgado por Resolución Suprema N° 
103-2000-EM del 6 de diciembre de 2000.
En atención a lo dispuesto por el BOOT de Distribución, en el año 2012 TGP cedió a la 
empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (entonces S.R.L) todos los derechos y obligaciones 
de dicha concesión (cesión aprobada por Resolución Suprema N° 015-2002-EM del 29 de abril 
de 2002).

19 Información disponible en el siguiente enlace:
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8466 

20 Ello no implica, necesariamente, que los gasoductos virtuales sean la única y mejor opción ante 
la ausencia de infraestructura en transporte de gas natural; de hecho, existen propuestas para 
aprovechar la infraestructura existente, como la planteada por Contugas, que propone emplear 
su troncal en Ica para conectar mediante un gasoducto (más barato que el “Gasoducto Sur 
Peruano” y el “SIT Gas”) a las regiones de Arequipa y Moquegua. Ver: https://nexomedia.pe/
contugas-alcanza-propuesta-para-llevar-gas-natural-al-sur-del-pais/ 

21 Información disponible en el siguiente enlace:
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5587 
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El esquema de abastecimiento de GNL a las concesiones de distribución en dicho proyecto 
es el siguiente: el vendedor [hoy Shell GNL Perú S.A.C. (“Shell”) al haber adquirido el 
negocio de Repsol GNL Perú S.A.C.] contrata suministro con los productores de gas 
natural (Consorcio Camisea, licenciatarios del Lote 88), capacidad de transporte con 
el concesionario de transporte de gas natural (TGP), y el servicio de procesamiento con 
el procesador de GNL [Peru LNG S.R.L. (“Peru LNG”)], quien además debía construir 
un cargadero de GNL; para así suministrar GNL al comprador (concesionario de 
distribución), el cual se encargaba de contratar (o tener dentro de su estructura) el 
transporte terrestre de GNL. 

Así, previamente a la adjudicación de las concesiones de distribución en el proyecto, 
ProInversión aseguró el marco contractual y compromisos que garantizaban las 
condiciones fundamentales para la viabilidad operativa de las mismas, destacando el 
contrato sobre el precio de gas natural para las regiones con los productores de gas 
natural de Camisea y el contrato de suministro de GNL con el vendedor. 

En ese orden, bajo el proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional” 
se adjudicaron las siguientes concesiones:

• Concesión Sur Oeste

Contrato de concesión suscrito el 31 de octubre de 2013, que comprende las 
provincias de Arequipa, Moquegua, Tacna e Ilo. El concesionario es la empresa 
Gas Natural Fenosa Perú S.A. (“Naturgy”) y entró en operación comercial el 
04 de enero de 2017. El plazo de la concesión es por 21 años. En diciembre 
de 2020, el MINEM declaró la caducidad del contrato de concesión, tras trato 
directo con Naturgy22, y otorgó un encargo especial a Petroperú S.A.23 para que 
asuma la administración provisional de la concesión, hasta que se designe a un 
nuevo concesionario.

• Concesión Norte

Contrato de concesión suscrito el 31 de octubre de 2013, que comprende las 
provincias de Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Lambayeque y 
Pacasmayo. El concesionario es la empresa Gases del Pacífico S.A.C. (Quavii) y 
entró en operación comercial el 04 de enero de 2017. El plazo de la concesión 
es por 21 años. 

Ambos contratos de concesión contemplan el siguiente texto, definiendo al transporte 
virtual:

Transporte Virtual 

Es el transporte de GNC o GNL, que se realiza desde los Puntos de Suministro hasta 
los puntos de entrega establecidos por la Sociedad Concesionaria. El Transporte 
Virtual podrá ser contratado por la Sociedad Concesionaria para su ejecución por un 
tercero, o realizado directamente por cuenta de ésta, mientras este tipo de transporte 
sea necesario para la prestación del Servicio. Los bienes que conformen el transporte 

22 Resolución Suprema N° 009-2020-EM del 4 de diciembre de 2020
23 Decreto Supremo N° 023-2020-EM, publicado el 14 de diciembre de 2020.
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virtual no necesariamente deben ser de propiedad de la Sociedad Concesionaria.

En ese orden, tal como indica PERU LNG (2019), el 09 de julio de 2018 se dio el inicio de 
la operación comercial de la estación de carga de GNL construida por dicha compañía 
(empresa dedicada a la licuefacción de gas natural para la exportación) en su planta de 
Pampa Melchorita. Desde dicha instalación Shell GNL Perú S.A.C. (“Shell”) vende el GNL 
a las concesiones Norte y Sur Oeste.

Respecto a la planta de PERU LNG en Pampa Melchorita, debido a las características y 
la operación consolidada que presenta, ésta tiene las condiciones como para realizar 
actividad de cabotaje marítimo para el abastecimiento de GNL hacia facilidades de gas 
natural actuales o futuras en el país (de transporte o distribución). Como mencionáramos, 
el transporte marítimo es una de las modalidades de gasoducto virtual. El desarrollo 
de esta actividad trazaría el camino para que una actividad local de gas natural más 
dinámica, con fuentes de suministro diversificadas. Del mismo modo, en la medida que 
la demanda local se incremente, podría elevar su capacidad de despacho mediante el 
montaje de cargaderos de GNL adicionales.

Volviendo a las concesiones de distribución de gas natural, posteriormente a las del Sur 
Oeste y Norte, el Gobierno Peruano adjudicó otras dos en la costa norte del país:

• Concesión Tumbes

Contrato de concesión suscrito el 21 de mayo de 2019, que comprende el 
departamento de Tumbes. El concesionario es la empresa Gas Natural de 
Tumbes S.A.C. El plazo de la concesión es por 21 años.

• Concesión Piura

Contrato de concesión suscrito el 08 de noviembre de 2019, que comprende la 
región Piura. El concesionario es la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. El 
plazo de la concesión es por 32 años.

Al igual que los contratos de las concesiones Sur Oeste y Norte, los respectivos contratos de 
Concesión de Tumbes y Piura contemplan el siguiente texto sobre el abastecimiento virtual:

Abastecimiento Virtual 

Es el abastecimiento de GNC o GNL, según corresponda, que se realiza 
desde los Puntos de Suministro hasta los puntos de entrega establecidos 
por el CONCESIONARIO. El abastecimiento podrá ser contratado por el 
CONCESIONARIO para su ejecución por un tercero, o realizado directamente por 
cuenta de este, mientras este tipo de transporte sea necesario para la prestación del 
Servicio. Los bienes que conformen el Abastecimiento Virtual no necesariamente 
deben ser de propiedad del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO será 
responsable del Abastecimiento Virtual al Área de la Concesión.

Es preciso señalar que las concesiones Tumbes y Piura tienen como fuente de suministro 
más cercana a los yacimientos petroleros del noroeste, que producen gas natural 
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asociado24. 

Por otra parte, ProInversión tiene prevista la próxima adjudicación del proyecto 
“Masificación del uso de gas natural - Distribución de gas natural por red de ductos en 
las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali” para 
la distribución de gas natural por red de ductos en distintas ciudades de las mencionadas 
regiones. El proyecto, contempla el abastecimiento de la red de Ayacucho mediante 
su integración al ducto de Camisea, la de Ucayali mediante el acceso al ducto de la 
empresa Aguaytía Energy del Perú S.R.L. y las redes de las regiones restantes mediante 
gasoductos virtuales.

Cabe precisar, respecto a los agentes del GNL presentados en la Tabla 1, que, actualmente, 
la principal operación de suministro de dicho producto en el país no proviene de la única 
estación de licuefacción que figura en el registro de hidrocarburos del OSINERGMIN 
(planta de menor escala de titularidad de Pure LNG S.A.C. en Colán - Piura), sino de 
la planta de licuefacción de PERU LNG, empresa que, además de ser la titular de la 
única estación de carga registrada, es la operadora de la misma, mientras que Shell 
es el comercializador del GNL despachado en dicha instalación para abastecer a las 
concesiones de distribución Norte y Sur Oeste. Ambos extremos de la cadena de suministro 
de GNL del proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional” (i.e. planta 
de licuefacción y concesiones de distribución) no requieren inscribir sus instalaciones en 
el registro de hidrocarburos del OSINERGMIN, por tal razón era necesaria hacer dicha 
precisión sobre la información presentada.

Otro aspecto relevante a considerar sobre gasoductos virtuales en el abastecimiento 
de redes de distribución de gas natural, es el esquema que prevé el Reglamento de 
Distribución en su Título VI-A. Así pues, dicha norma dispone que una red de distribución 
podrá abastecerse de GNC o GNL siempre que no sea económica ni técnicamente viable 
llegar a determinadas áreas de la concesión a través del sistema de distribución de gas 
natural por red de ductos o al sistema de transporte de gas natural por ductos. Dicho 
abastecimiento deberá ser mediante proyectos aprobados por el MINEM. La viabilidad 
la determina el OSINERGMIN, quien para ello aprobó el respectivo mecanismo en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 278-2014-OS-CD. Esta es una disposición trasversal 
y abarca tanto a las concesiones de distribución de gas natural integradas (e.gr. las de 
Lima y Callao y de Ica) como a las no integradas al ducto de transporte.

Los proyectos de abastecimiento (que incluyen servicios de compresión, descompresión, 
licuefacción, regasificación, transporte vehicular de GNC o GNL y otros) podrán 
materializarse a través de (i) ofertas públicas realizadas por el concesionario y supervisadas 
por el OSINERGMIN (que establece las bases, términos y condiciones de contratación), 
o (ii) procesos de promoción de la inversión privada impulsados por el Estado (regidos 
por las condiciones que defina la respectiva entidad estatal que la promocione). 
Particularmente, en los casos de ofertas públicas, los costos de abastecimiento estarán 
regulados por el OSINERGMIN y serán incorporados como un componente de la Tarifa 

24 De acuerdo con las definiciones del “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector 
Hidrocarburos”, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, el “Gas Natural Asociado” 
es aquel que se produce o extrae conjuntamente con el petróleo, mientras que el “Gas Natural 
No Asociado” es aquel que se encuentra en un reservorio sin presencia de Hidrocarburos 
Líquidos (nombre genérico que se le da al petróleo y los condensados en la actividad de 
Exploración y Explotación).
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de Distribución, pagado por todos los usuarios del área de la concesión y no sólo por los 
usuarios cuya atención se deba al abastecimiento de la red por los gasoductos virtuales.

Por otra parte, el MINEM suscribe convenios de cooperación y asistencia técnica con 
distintos Gobiernos Regionales con el fin de impulsar la masificación de gas natural en el 
país, algunos de los cuales involucran proyectos de abastecimiento de gas natural para 
sus regiones por medio de gasoductos virtuales.

Comercialización de GNC - GNL

Tal como mencionáramos anteriormente, la comercialización de GNC está más difundida 
que la del GNL en el mercado local. En efecto, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 
2, los registros de agentes e instalaciones GNC superan ampliamente a los de GNL y, 
puntualmente, se debe prestar atención al número de registros de agentes hacia el final 
de la cadena, esto es: consumidores directos (31), donde podemos encontrar diversos 
tipos de grandes industrias como siderúrgica, cerámica, alimentos y bebidas, pesquera 
y agraria; unidades de trasvase (48), donde predominan las estaciones de servicio de 
GNV; y, centros de descompresión (18), donde destacan los comercializadores de GNC.

Por el lado del GNL sólo hay dos consumidores directos registrados, lo cual da cuenta de 
la lenta penetración que ha tenido dicho producto más allá del abastecimiento a redes 
de distribución. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza los usos del GNL a 
nivel mundial se han ampliado, principalmente, para unidades de transporte terrestre 
de carga y pasajeros así como en trabajos pesados como la minería (aunque también 
empieza a ser una alternativa para embarcaciones), donde los niveles de rendimiento 
del gas natural en estado licuefactado (que se almacena en tanques criogénicos cada 
vez más seguros y de menor tamaño) resultan bastante atractivos como sustituto del 
diésel, por su precio, autonomía, y, claramente, por su menor impacto ambiental. Se 
espera que el Perú no sea ajeno a esta tendencia y se pueda difundir el uso vehicular 
del GNL, para ello, como todo desarrollo de nuevas fuentes de suministro, la llegada 
de unidades tiene que ir acompañada de infraestructura de abastecimiento y medidas 
regulatorias apropiadas. Al respecto, Tello (2020) enuncia algunos desafíos por superar: 
infraestructura (“corredor verde” de GNL a lo largo de la costa), talleres y profesionales 
especializados, financiamiento, promoción del estado. Existe también una iniciativa 
normativa del MINEM para incorporar al Reglamento para la instalación y operación 
de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV), aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2005-EM, disposiciones que regulen el uso de GNL para uso 
vehicular, que se denominaría GNV-L, distinguiéndose del GNC para uso vehicular, que 
sería GNV-C.

Volviendo al GNC y su mayor relevancia en materia de comercialización, debemos 
enfatizar un aspecto que ha marcado dicha actividad en los últimos años: el llamado 
“descreme del mercado” de gas natural por parte de los comercializadores de GNC en 
desmedro de las concesiones de distribución que empiezan su operación comercial.

Pipoli (2003) señala que una política de descreme implica el establecimiento de un precio 
a nivel alto con el objetivo de aprovechar la disposición de algunos compradores a 
pagarlo. Este método es eficaz, entre otros escenarios, cuando hay poca probabilidad de 
que los competidores entren al mercado en un lapso corto de tiempo. Así pues, se produce 
la captación del segmento de clientes más importante del mercado, el cual, típicamente, 
se asegura mediante acuerdos de mediano o largo plazo para que cuando el competidor 
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ingrese al mercado enfrente la limitación de acceder a un acuerdo comercial con dicho 
cliente.

En el mercado de gas natural, el Reglamento de Distribución otorga al “Consumidor 
Independiente” el derecho de adquirir gas natural, directamente del productor (titular 
de un lote de hidrocarburos), concesionario de distribución o comercializador de GNC - 
GNL. Al efecto, dicho reglamento define al Consumidor Independiente como el: 

Consumidor que adquiere Gas Natural directamente del Productor, Comercializador 
o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros 
cúbicos estándar por día (30 000 m3/día) y por un plazo contractual no menor a 
seis (6) meses.

Para mayor referencia, la Tabla 3 refleja la matriz de consumo de gas natural en el país 
en los últimos cinco años:

Tabla 3 

Consumo de gas natural – MMpcd

Sector 2015 2016 2017 2018 2019

Generación 
Eléctrica

437 478 396 403 411

Industrial 135 124 153 155 160

GNV 65 71 66 75 84

Residencial y 
comercial

8 10 11 14 21

Total 644 683 626 647 676

Fuente: PROMIGAS (2020)

Queda clara entonces la relevancia de los clientes de la categoría industrial y de 
generación eléctrica (que, por su nivel de consumo, son Consumidores Independientes), 
los cuales componen la porción más significativa de la demanda local de gas natural. 
Son precisamente estos clientes, los que van a soportar económicamente el desarrollo de 
una nueva concesión de distribución al significar la mayor fuente de ingresos. Este soporte 
económico es fundamental durante los primeros años de operación de estas concesiones, 
ya que es durante dicho periodo cuando los concesionarios tendrán que hacer la mayor 
inversión en desarrollo de redes, y, para ello, requieren practicar subsidios cruzados con 
los ingresos provenientes de los grandes clientes para solventar las inversiones para el 
cumplimiento de obligaciones de penetración y masificación, cuya base son los clientes 
de menor relevancia económica (v.gr. domiciliarios). El descreme del mercado dificulta 
dicha posibilidad y llega a afectar el modelo económico de las concesiones.

En efecto, el descreme del mercado ha tenido una incidencia muy marcada en el ámbito 
de las concesiones Norte y Sur Oeste, donde los comercializadores de GNC aseguraron 
compromisos de suministro con los grandes clientes (principalmente industriales) 
gracias a la flexibilidad de acceso que procuran los gasoductos virtuales, mientras los 
distribuidores se enfrentaban al característico (sobre todo en nuestro país) lento avance 
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CLÁUSULA 2 CARACTERÍSTICAS Y 
MODALIDAD DE LA CONCESIÓN (…)

     2.3 Exclusividad de Servicio

 El Servicio de Distribución será 
prestado en exclusividad por la 
Sociedad Concesionaria en toda 
el Área de la Concesión durante la 
vigencia del Contrato. Los alcances 
de la exclusividad son definidos por 
las Leyes Aplicables. A menos que 
las Leyes aplicables dispongan otra 
cosa, la exclusividad no alcanza a la 
comercialización de gas natural, ni al 
Transporte Virtual hacia las Localidades 
comprendidas en la Concesión.
 (…).

de la construcción de redes. En el caso de la Concesión Sur Oeste el impacto económico 
fue tal, que el concesionario optó por el retiro. 

¿Cómo se da esta convivencia de actividades? Pues los contratos de las concesiones del 
proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional” y el Reglamento de 
Comercialización GNC - GNL, reconocen dicha convivencia:

Contratos de concesión 
del proyecto

 “Masificación del Uso 
de Gas Natural a Nivel 

Nacional”

Reglamento de 
Comercialización

 GNC - GNL

Ahora bien, ¿es sostenible que esto ocurra? La experiencia con las referidas concesiones 
indica que, tal como está ahora, no, y es que hace falta un esquema regulatorio que 
corrija las fallas existentes. Ya en 201725 y 201926 el MINEM pre-publicó sendos proyectos 
normativos, cuyas exposiciones de motivos reconocieron la problemática del descreme, 
los cuales propusieron modificatorias al artículo 9° del Reglamento de Comercialización 
de GNC - GNL, en el sentido de dar a la comercialización de GNC - GNL un rol 
subsidiario frente a la distribución de gas natural (la comercialización de GNC - GNL 
sólo podría existir ahí donde la distribución no haya llegado, y, cuando llegue, esta última 
tendría ciertas prerrogativas limitantes del acceso). A la fecha, el MINEM no ha tomado 
una decisión sobre la modificación del referido artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el éxito de la masificación del gas natural no depende únicamente 
del dilema antes expuesto sobre el artículo 9°; hay otras medidas que las distribuidoras 
proponen para fortalecer su viabilidad, como la flexibilización de planes de conexiones, 

25 Resolución Ministerial N° 185-2017-MEM/DM
26 Resolución Ministerial N° 115-2019-MEM/DM

Artículo 9.- Alcance de la autorización 
para comercializar y operar con GNC 
y GNL 

La autorización a los Agentes 
Habilitados para la comercialización 
de GNC y/o GNL y la autorización 
para operar de los Consumidores 
Directos de GNC y/o GNL, tendrá 
validez en todo el territorio nacional, 
incluso en aquellas zonas en donde 
exista Concesión de distribución de 
gas natural por red de ductos.

(…). 
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el uso de fondos del FISE para subsidiar una tarifa única de distribución nacional que se 
traduzca en mayor competitividad o para ampliar el subsidio del derecho de conexión de 
clientes residenciales, en igualdad de condiciones para todas las concesiones.

En efecto, en línea con lo que Martínez (2020) indica, teóricamente la comercialización 
de GNC y GNL son actividades que no deberían competir sino complementarse con la 
distribución, pero para ello, el gobierno tendrá que tomar las decisiones regulatorias 
que armonicen ambas actividades, en línea con su política energética, ya que cada cual 
cumple su propio rol y aporta al objetivo en común que es la masificación.

De otra parte, de acuerdo con la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de 
Distribución, los concesionarios de distribución facturarán el gas natural a las Estaciones de 
Compresión y Plantas de Licuefacción según los precios y tarifas que correspondan al tipo 
de consumidor final. Esta disposición conlleva dificultades operativas para el seguimiento 
y control del destino y tipo de consumidor final abastecidos por gasoductos virtuales. 
En ese sentido, actualmente hay una propuesta normativa27 que considera que, al estar 
la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM facultada a determinar categorías 
tarifarias especiales, corresponde derogar la Quinta Disposición Complementaria del 
Reglamento de Distribución, ya que se podría establecer como categoría especial a los 
Agentes Habilitados en GNC y GNL que cuenten con plantas de compresión o licuefacción 
del Gas Natural.

Transición Energética

Es imprescindible que la evolución de nuestra matriz energética esté alineada con la 
transición energética mundial hacia energías menos contaminantes, ello debido a que 
el petróleo sigue teniendo aun gran relevancia en la demanda local de energía, y es 
un recurso que, además, no es abundante en el país. Asimismo, el Perú ha asumido 
compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2, destacando su 
ratificación del Acuerdo de París28.

La transición energética tiene al gas natural como energía bisagra (opción más eficiente, 
situada en el medio, entre las más contaminantes, como el petróleo, y las de menor 
impacto ambiental, como las renovables) y el Perú tiene la ventaja de contar con dicho 
recurso como para emprender exitosamente dicho camino. Un reporte de Royal Dutch 
Shell Plc (2018) indica que “una combinación de gas natural y energías renovables 
ofrece a los países un camino predecible, fiable, flexible y económico hacia un sistema 
energético de bajas emisiones.” 

En tal sentido, los gasoductos virtuales son una herramienta valiosa para ayudar a 
consolidar el componente de gas natural en la matriz energética peruana, contribuir 
con la reducción de emisiones de CO2 y afrontar seriamente la transición energética, al 
tratarse de un producto local, abundante (aunque hace falta incrementar reservas), de 
bajo costo y de bajo impacto ambiental. De hecho, el Gobierno Peruano ha aprobado en 
su Política Energética Nacional 2010-2040 objetivos tales como: “Contar con una matriz 
energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética”, 
“Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones 

27 Resolución Ministerial N° 305-2020-MEM/DM
28 Ratificado por el Perú el 22 de julio de 2016, el cual entró en vigor desde el 4 de noviembre de  

2016.
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de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible”, y “Desarrollar la industria del gas 
natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria así como 
la generación eléctrica eficiente.” 

Ruíz (2017) anota sobre la importancia para el Perú de adoptar medidas de mitigación 
de CO2, que: “El Perú no es ni por asomo un contaminador o productor importante de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero y, sin embargo, es extremadamente vulnerable 
a los efectos del cambio climático.” Por ello, con el objetivo de frenar la emergencia 
climática que el mundo está afrontando, es relevante que el Perú tenga como prioridad 
de su agenda climática y energética indicadores concretos para encarar a la transición 
energética, considerando los impactos positivos que puede significarle como país, siendo 
que los impactos negativos de no tomar acción no le serán, en absoluto, ajenos.

IV. REFLEXIONES FINALES

Los gasoductos virtuales representan la alternativa económica, rápida y flexible a las 
versiones convencionales de los ductos de transporte y redes de distribución de gas 
natural. Son una herramienta muy útil para cerrar brechas de acceso a la energía, 
sin embargo, su régimen regulatorio debe ser armónico con el de otras actividades, 
especialmente la de distribución de gas natural por red de ductos, a fin de evitar, o corregir, 
distorsiones en el mercado que terminen afectando la viabilidad de dichas concesiones 
y, consecuentemente, socavando el objetivo de nuestra política energética que es la 
masificación de gas natural. Si bien los gasoductos virtuales son útiles y eficientes a los 
fines inmediatos de acceso, las redes de distribución representan la sostenibilidad de 
ese mismo acceso y, como tal, el MINEM debe resguardar su viabilidad, especialmente 
en sus primeros años de operación, procurando reglas de juego coherentes, alineando 
condiciones de base entre las distintas concesiones del país y reaccionando a tiempo con 
soluciones razonables.

Actualmente la cadena de comercialización del GNC ha experimentado un avance más 
notorio de su desarrollo en nuestro país respecto a la del GNL. En efecto, encontramos más 
instalaciones y unidades de GNC que de GNL, debido a menores costos y complejidad 
en su instalación. Sin embargo, los avances tecnológicos (que reducen los anotados 
costos y complejidad) apuntan a que el desarrollo del GNL será cada vez mayor y que 
éste es el producto llamado a ser una de las soluciones energéticas más relevantes en el 
mediano plazo.

El Perú tiene la ventaja de contar con una importante producción local de gas natural en 
relación con su demanda local, y, en ese sentido, requiere que en su matriz energética este 
hidrocarburo se consolide, sin perjuicio del balance que debe haber con otras fuentes. 
Así pues, el GNC y el GNL son productos muy potentes para cimentar el camino del Perú 
en la transición energética mundial, hacia fuentes de energía menos contaminantes.
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RESUMEN 

El presente artículo busca orientar 
al lector en el análisis jurídico de los 
instrumentos que posibilitan al Estado 
asignar a los particulares derechos que 
les permita la explotación de recursos 
hidrobiológicos. Así repasaremos 
inicialmente una breve descripción de 
las teorías que explican el rol del Estado 
sobre los recursos naturales - como lo son 
los recursos hidrobiológicos - para luego 
entrar a ver la normativa constitucional y 
sectorial sobre dichos recursos y el tipo 
de derechos que se asignan. Finalmente, 
y siendo esto una particularidad en 
el sector pesquero, se dará también 
una mirada al rol de la normativa 
internacional y el de las organizaciones 
regionales de ordenamiento pesquero 
que inciden sobre los derechos asignados 
por el Estado a los particulares. 

ABSTRACT 

This article seeks to guide the reader in the 
legal analysis of instruments that allows 
the States to assign rights to individuals 
for the exploitation of fisheries resources. 
Thus, we will initially review a brief 
description of the theories that explain the 
role of the State over natural resources – 
such as fisheries resources – and then go 
on the explanation of constitutional and 
sectorial regulations on these resources 
and the rights that are assigned. Finally, 
and this being a particularity in the fishery 
sector, a look will also be given to the 
role of international regulations and the 
role of regional fisheries management 
organizations that affect the rights 
assigned by the State to individuals.
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1. INTRODUCCIÓN

“Perú país pesquero” es una frase que comúnmente escuchamos y que podemos 
confirmar quienes de una u otra manera estamos vinculados al sector, pues se sustenta 
en la importancia que la actividad pesquera representa para la economía nacional y para 
la alimentación de la población. En términos generales y según información reseñada 
del Ministerio de la Producción, la pesca ha representado en promedio 1.5 % del PBI 
si tenemos en cuenta los últimos 10 años y genera en promedio más de US$ 2,500 
millones, incluyendo al sector pesquero tradicional y no tradicional; contribuye también 
con aproximadamente 700,000 puestos de trabajo con ingresos descentralizados, pues 
la actividad se desarrolla a lo largo de toda la costa, además de la desarrollada en zonas 
andinas y en la selva.

Las aguas jurisdiccionales peruanas tienen una posición privilegiada pues sobre ella 
confluyen dos grandes corrientes del océano Pacífico. Una corriente fría que viene del 
sur llamada Corriente Peruana o de Humboldt y una más caliente que viene del norte 
llamada la Corriente del Niño. Esta confluencia y el fenómeno de afloramiento2 permite 
una gran producción de fitoplancton y abundancia de especies pelágicas durante todo el 
año frente a nuestras costas.

Así pues, el Perú es el segundo país extractor de recursos pesqueros en el mundo detrás 
de China y es el primer productor mundial de harina y aceite de pescado gracias a la 
abundancia de anchoveta, que es la especie que en mayor volumen se pesca en nuestras 
aguas jurisdiccionales.

A partir de la importancia que esta actividad tiene para el país, es que se cuenta con un 
desarrollo normativo general y especial del sector que permite claridad en la asignación 
de títulos habilitantes por parte del Estado a los particulares para la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros. 

2. BREVE ALCANCE SOBRE ALGUNAS TEORÍAS QUE EL ESTADO TIENE COMO 
ROL SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Un primer tema importante en el análisis en la final asignación de títulos habilitantes es 

2 Es el ascenso de agua de niveles más profundos, más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, 
fosfatos y silicatos). Esta agua sustituye al agua superficial, más cálida , generalmente más 
pobre en nutrientes y que ha sido desplazada por acción del viento.
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revisar brevemente las diferentes teorías que vinculan a Estado con los recursos naturales 
y cómo estos han sido finalmente recogidos en la normativa especial que se describirá 
más adelante y para que de esta manera se pueda entender también la naturaleza 
jurídica de los derechos que se les asigna a los particulares.

2.1 TEORÍA PATRIMONIALISTA

Esta teoría nos refiere a un derecho de propiedad sobre los recursos naturales que 
principalmente se basa en interpretaciones literales de las referencias normativas, tanto 
a nivel constitucional como de la normativa sectorial, que hablan de los recursos como 
“patrimonio de la Nación” y que se desarrollarán más adelante. 

Si entendemos el derecho de propiedad en su concepción civil con los atributos de 
usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien3 se podría cuestionar que, al limitarse el 
Estado a otorgar derechos sobre los recursos naturales, ya sea a través de concesiones, 
autorizaciones o permisos conforme a las disposiciones existentes en la normativa 
pesquera, se comportaría como un mero administrador. Sin embargo, al tener el Estado 
como atributo de la propiedad la facultad de “disponer” de un bien, en este caso un 
recurso natural sí lo ejerce como atributo, aunque deja de tener libre disposición sobre 
los mismos.

2.2 TEORÍA DEL DOMINIO EMINENTE

Aquí se postula que al conceder el Estado los recursos naturales a los particulares a 
través de las formas arriba señaladas, estos recursos pasan a la esfera de la propiedad 
privada de los mismos y el Estado se mantiene en la posición de ser un titular con 
dominio eminente, entendido este como un poder de soberanía más que un derecho 
de propiedad, sobre lo que se sustentaría, por ejemplo, el atributo de disponer de 
ellos en caso de necesidad o utilidad pública. Mientras tanto, el Estado asume el rol de 
administrador bajo las formas previstas en las distintas normativas de cada sector en 
relación al tipo de recurso natural que se trate.

En el Perú, como en otros países de tradición jurídica romano-germánica, se ha 
regulado el acceso a los recursos naturales con base en un sistema dominial, en el 
que estos forman parte del patrimonio de la Nación y el Estado se constituye en su 
administrador. En el sistema jurídico peruano, el dominio de los recursos naturales 
está en el Estado bajo la forma del “dominio eminencial”, que lo faculta a otorgar 
derechos a los particulares, sin desprenderse de lo que se denomina el “dominio 
latente.(Pulgar-Vidal, 2011, p. 21-22)

3 “Código Civil Peruano
(…) 

Artículo 923.- Noción de propiedad

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 
Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 
 (…)”.
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2.3 TEORÍA DOMINIALISTA O DE DOMINIO PÚBLICO

Para aproximarse a esta teoría, Mutsios nos indica que “La teoría dominialista parte de 
la distinción de los bienes entre aquellos de dominio público y dominio de un privado. 
Ello lo diferencia de la teoría patrimonialista, en la que autores como Colmeiro los 
diferenciaban entre bienes de dominio público y bienes del dominio privado del Estado” 
(2019, p. 15).

Huapaya se pregunta si “¿acaso en el Perú los recursos naturales pertenecen al dominio 
público? La tesis mayoritaria de la doctrina constitucional y sectorial es negativa, puesto 
que se señala que los recursos naturales no son de dominio público, sino que, al ser 
patrimonio de la Nación, el Estado tiene un poder eminente sobre los mismos”(Huapaya, 
2014, p. 336). 

Recordemos, sin embargo, que el Estado tiene un dominio eminente sobre los recursos 
naturales sobre los cuales ejerce su atributo de disposición a través de su administración y 
en las distintas formas que tiene de otorgársela a los particulares, pudiendo considerarse 
esto como parte de la esfera en que se pueden disponer los bienes públicos.

“Como bien se señaló, el atributo de soberanía no es sinónimo de pertenencia o 
propiedad alguna por parte del Estado, sino más bien de un ejercicio de autoridad sobre 
los recursos naturales de la Nación, en mérito de la teoría dominalista” (Gamarra, 2011, 
p. 278).

3. TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS COMO RECURSOS 
NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Toda normativa particular debe encontrar un origen en la institución jurídica que consagra 
los derechos fundamentales y la organización de la vida jurídica de una nación y por 
ello es importante revisar en primer término, cuál es el tratamiento constitucional a los 
recursos hidrobiológicos como recursos naturales. La Constitución Política del Perú de 
1993 regula en su artículo 66 como normativa marco, lo referente al régimen sobre 
los recursos naturales y a quién le pertenecen, cuál es el criterio y formalidades para su 
asignación, así como los derechos que de ellos se derivan. Dicho artículo dice:

“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal.” (énfasis nuestro)

La de recursos naturales es una expresión usada para identificar a los bienes físicos 
de la Naturaleza por oposición a los que son de creación humana…) Los recursos 
biológicos, que comprenden las siguientes dos categorías: (…La fauna silvestre, 
terrestre, acuática, anfibia y aérea (aves), incluyendo bacterias, insectos y otras 
formas primarias de vida animal (protista) (FAO, 1975, p.30).

Los recursos hidrobiológicos se encuentran en esa definición, con la particularidad 
adicional que se tratan de recursos naturales renovables. 
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La condición de recurso natural renovable requiere de un manejo sostenible en la medida 
que ese tipo de recursos, a diferencia de los no renovables, deben tener una condición 
de permanencia en el tiempo, pues solo así los Estados pueden garantizar su explotación 
racional y aprovechamiento sostenible.

Al declarar que son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, nos remite a continuación a la teoría de dominio eminente ya que 
indica las condiciones para su utilización y otorgamiento a particulares. 

La Constitución ha querido que este otorgamiento esté revestido de una mayor 
complejidad legal al exigir que se debe hacer por ley orgánica, la misma que conforme a 
la Constitución requiere de un quórum mayor que una ley ordinaria para su aprobación.

Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento 
de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las 
otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 
Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. 
Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la 
mitad del número legal de miembros del Congreso. (énfasis nuestro)

Conforme lo indica expresamente el texto constitucional, la Concesión que se otorga 
se entiende como un derecho real sujeto a la norma que lo otorga. Los derechos reales 
reconocidos en nuestra legislación civil son, la posesión, la propiedad, el usufructo, el 
uso u habitación, la superficie y la servidumbre, pero no todos ellos podrían considerarse 
dentro del concepto de esta Concesión. 

Por último, la mención constitucional a “un derecho real”, abre ciertamente 
la necesidad de una definición casuística del mismo, pues es evidente que tal 
singularidad no es identificable específicamente en uno cualquiera de los derechos 
reales reconocidos por el Código Civil, sino que se tratará de un derecho real 
que la ley orgánica que legisle el aprovechamiento de cada recurso natural 
deberá definir en cada oportunidad, seguramente dentro de la metodología de 
los atributos de todos o algunos de los derechos reales que reconoce el derecho 
común (Lastres,1994, p.141).

Si bien más adelante vamos a desarrollar las formas particulares de otorgamiento para 
el caso de los recursos hidrobiológicos, también podría pensarse que el concepto de 
Concesión englobaría a cualquiera de las formas que adopta un derecho real. Sin 
embargo, debe verse conforme a la ley especial que se trate, cuál o cuáles serían los 
derechos reales que se ajustan a la naturaleza de los recursos hidrobiológicos y como se 
verá más adelante del desarrollo de la normativa sectorial del Ministerio de la Producción4,  
la propiedad únicamente se extendería a los frutos y productos.

Por consiguiente, en cuanto a la naturaleza jurídica de la concesión pesquera, puede 
concluirse que esta otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural 
concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos que se extraen, 

4 Mediante Ley N° 27779 – Ley Orgánica que modificó la Organización y Funciones de los 
Ministerios, de fecha 10 de julio de 2002, se desapareció el Ministerio de Pesquería y se creó 
el Ministerio de la Producción a quien se le entregó la competencia rectora sobre el sector 
pesquero que la ejerce a través de un Viceministerio.



Revista de Derecho Administrativo 288

que mediante su apropiación legal configuran un derecho real a favor del titular de la 
concesión (Hundskopf, 2012, p.163). 

4. NORMATIVA ESPECIAL Y SECTORIAL SOBRE LOS RECURSOS PESQUEROS Y 
SU ASIGNACIÓN COMO DERECHO A PARTICULARES

Una vez establecido el marco constitucional en el que se define la naturaleza jurídica 
de los recursos hidrobiológicos como recursos naturales, corresponde ver el desarrollo 
normativo especial y sectorial que derivado de dicho marco, permite explicar con 
claridad la manera como los particulares pueden acceder a la explotación de los recursos 
hidrobiológicos y así entender cómo funciona el sistema de la pesca industrial en el Perú.  

4.1 LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES – LEY 26821 (EN ADELANTE LOARN)

Cuando la Constitución en su artículo 66 dispuso que por ley orgánica se fijaban las 
condiciones de la utilización de los recursos naturales y del otorgamiento a los particulares, 
se refería en primer término a la LOARN y como consecuencia del desarrollo de esta, a 
otras normas sectoriales que se verán más adelante. Así en primer término, es importante 
precisar que el artículo 3 de la LOARN define a los recursos naturales:

Artículo 3.- Se consideran recursos naturales a todo componente de la 
naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para 
la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el 
mercado, tales como:

a) las aguas: superficiales y subterráneas;

b) el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, 
pecuarias, forestales y de protección;

c)  la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de 
los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas 
que dan soporte a la vida;

d)   los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y 
similares;

e)  la atmósfera y el espectro radioeléctrico;

f)  los minerales;

g)  los demás considerados como tales.

El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es 
considerado recurso natural para efectos de la presente ley. (énfasis nuestro)

A partir de la definición detallada en el literal c) del artículo arriba transcrito encontramos 
a los recursos hidrobiológicos, sobre los cuales y en general con todos los recursos 
naturales, la LOARN repite la definición de patrimonio de la Nación conforme a la 
Constitución e introduce el concepto de dominio por parte de los particulares que acceden 
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a ellos. Esto se desprende del artículo 4 de la LOARN:

Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos 
renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos 
y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la 
presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos 
sobre ellos. (énfasis nuestro)

Esta mención de dominio sobre los frutos y productos de los recursos naturales genera 
una primera definición sobre si se está generando un derecho de real de propiedad 
sobre los mismos. Entendemos que sí, pero sobre los frutos y productos. Porque dentro 
del concepto de dominio eminencial del Estado, este tiene un derecho latente sobre los 
recursos naturales, pero le otorga al particular la propiedad sobre los frutos o productos 
(a partir del derecho de uso y disfrute de ese recurso natural). El dominio eminencial, 
como ya lo hemos comentado anteriormente, le permitiría recuperar el dominio sobre los 
recursos naturales materia del derecho concedido, en caso el particular, por ejemplo, no 
cumpliera con las condiciones de explotación establecidas en la respetiva norma sectorial 
o en caso de alguna necesidad o interés público.

Esto se ve también del artículo 19 que trata específicamente sobre el otorgamiento de 
derechos sobre los recursos naturales:

Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las 
modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso 
natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, 
así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por 
algún título a los particulares (énfasis nuestro)

Finalmente, para el tema que nos ocupa en relación a los recursos hidrobiológicos, la 
LOARN establece las características para los derechos que se conceden a los particulares 
y en su artículo 21 dispone:

Artículo 21.- La ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible 
de cada recurso natural precisa las condiciones, términos, criterios y 
plazos para el otorgamiento de derechos, incluyendo los mecanismos de 
retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del derecho 
de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro correspondiente, así 
como su posibilidad de cesión entre particulares (énfasis nuestro)

4.2 LEY GENERAL DE PESCA – DECRETO LEY N° 25977 (EN ADELANTE LGP) Y 
SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO N° 012-2001-PE, (EN ADELANTE 
REGLAMENTO LGP).

En correspondencia al desarrollo de la LOARN, en relación a la delegación en normas 
sectoriales para el otorgamiento de los derechos a los particulares con las indicaciones 
precisas de qué implica dicho otorgamiento, en el sector pesquero existe un marco 
normativo especial. 

La norma vigente más importante que constituye la normativa marco de la regulación 
pesquera es la LGP de fecha 7 de noviembre de 1992. Nótese que se trata de un 
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Decreto Ley que es una norma con rango de ley que dictan los gobiernos de facto, 
pues la promulgación de la LGP ocurre en el contexto del denominado “autogolpe” del 
presidente Alberto Fujimori cuando disolvió el Congreso de la República y fue dado por 
el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. La LGP reemplazó a la anterior 
Ley General de Pesquería Ley N° 24790 de fecha 21 de diciembre de 1987 y al Decreto 
Legislativo N° 750 – Ley de promoción de las inversiones en el sector pesquero de fecha 
8 de noviembre de 1991, ambas derogadas expresamente por la LGP.

La LGP recoge de la Constitución y la LOARN el concepto de patrimonio de la Nación 
para los llamados recursos hidrobiológicos y la facultad del Estado de regular su manejo 
integral y explotación racional. 

La LGP, en el desarrollo de esta función regulatoria, incide en la promoción del 
desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos, asegurando un 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 
económicos en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad. 

Asimismo, describe que fomenta la amplia participación de los particulares y propicia la 
inversión extranjera con sujeción a las disposiciones correspondientes de la legislación 
nacional como ente rector del sector pesquero, así como alienta las inversiones que 
contribuyan a la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y 
comercialización de los recursos hidrobiológicos y el incremento de la construcción y 
modernización de la infraestructura, servicios pesqueros y la industria, optimizando 
la utilización de los recursos hidrobiológicos a través de la obtención de un producto 
pesquero con mayor valor agregado.

El manejo integral de los recursos hidrobiológicos implica la regulación no únicamente en 
lo relacionado a condiciones de acceso, sino principalmente en los aspectos biológicos 
que permiten garantizar su sostenibilidad. Así, por ejemplo, la regulación contenida en la 
LGP y demás normas de desarrollo pesquero a través de los reglamentos de ordenamiento 
pesquero para los distintos recursos hidrobiológicos, contiene disposiciones en los 
siguientes temas fundamentales de manejo pesquero:

- Régimen de acceso.- A partir de la regulación del acceso se determina cuál es 
esfuerzo pesquero que en determinado recurso hidrobiológico se permitirá 
autorizar para su explotación y en qué condiciones (capacidad total de flota y de 
procesamiento, por ejemplo). Este es el tema central que da origen a la explotación 
de las distintas pesquerías que se desarrollan en el país.

- Captura total permisible.-  Es la cantidad total de la biomasa de un determinado 
recurso hidrobiológico que se va a permitir capturar en un año o en una temporada. 
Esta regulación biológica primordial para la sostenibilidad del recurso, se dispone 
a partir del consejo técnico del ente científico de investigación que es el Instituto 
del Mar del Perú – IMARPE5.

5 Mediante Decreto Legislativo 95 de fecha 26 de mayo de 1981 se creó el Instituto del Mar 
del Perú – IMARPE, el cual de acuerdo al artículo 2 de la referida norma, tiene como finalidad 
realizar investigaciones científicas y tecnológicas del mar y de las aguas continentales y de los 
recursos de ambos, con el objeto de lograr el racional aprovechamiento de los mismos y sin 

    que en el cumplimiento de sus fines incida o duplique las investigaciones que realicen otras 
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- Temporadas de pesca.- Es la determinación de los períodos del año en los que, 
para un determinado recurso hidrobiológico, se autoriza su captura. Esto está 
usualmente en función a la situación de la biomasa y a los períodos naturales de 
reproducción y desove de un recurso.

- Tallas mínimas.- Es la regulación que determina a partir de qué talla un recurso 
se puede extraer para garantizar su sostenibilidad. Normalmente se establece 
un porcentaje de tolerancia de captura de los “juveniles” (por debajo de la talla 
mínima) en el que su captura no se considera una infracción.

- Zonas prohibidas, restringidas o de reserva.- Son espacios o áreas de mar en los 
que se restringe alguna actividad extractiva con el objeto de salvaguardar zonas 
de reproducción o de alguna especie protegida. En el caso de nuestra actividad 
pesquera, la zona restringida más conocida es la franja de 5 millas contadas 
desde la costa, que se encuentran restringida para la actividad extractiva de la 
flota industrial.

- Artes, aparejos y sistemas de pesca.- Son regulaciones en relación al tipo de 
embarcaciones y sus características técnicas, así como sus aditamentos que varían 
en función al tipo de recurso hidrobiológico objeto de extracción.

- Acciones de vigilancia y control.- Son las disposiciones para garantizar que las 
actividades extractivas se cumplen de acuerdo a la normatividad pesquera y como 
ejemplo podemos resaltar el control en las descargas y pesaje de los recursos y el 
sistema de seguimiento satelital a las embarcaciones pesqueras.

En términos generales y en relación a los derechos que pueden ser concedidos a los 
particulares para la explotación de recursos hidrobiológicos en virtud del desarrollo 
normativo que proviene de la Constitución y la LOARN, la LGP nos detalla:

Artículo 43.- Para el desarrollo de las actividades pesqueras conforme 
lo disponga el Reglamento de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas 
requerirán de los siguiente:

a) Concesión:

1. Para la administración y usufructo de la infraestructura pesquera del Estado, 
conforme a ley; y,

2.    Para la acuicultura que se realiza en terrenos públicos, fondos o aguas marinas 
o continentales.

b) Autorización:

1. Para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada;

2. Para realizar actividades de investigación;

3. Para el incremento de flota; y,

instituciones similares con las cuales mantendrá la debida y adecuada coordinación.
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4. Para la instalación de establecimientos industriales pesqueros.

c) Permiso de Pesca:

1. Para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera nacional; y,

2. Para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera.

d) Licencia

Para la operación de plantas de procesamiento de productos pesqueros.” (énfasis 
nuestro

Artículo 44.- Las concesiones, autorizaciones y permisos, son derechos específicos 
que el Ministerio de Pesquería otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en 
las condiciones que determina su Reglamento (énfasis nuestro)

Un primer aspecto a revisar en la LGP y en el Reglamento LGP para el inicio del análisis 
de los títulos habilitantes para la extracción comercial de los recursos hidrobiológicos, es 
cómo se clasifica esta extracción comercial. 

Al respecto la LGP en su artículo nos dice en su artículo 20:

Artículo 20.- La extracción se clasifica en:

a). Comercial, que puede ser:

1.  De menor escala o artesanal: la realizada con el empleo de embarcaciones 
menores o sin ellas, con predominio del trabajo manual.

2. De mayor escala: la realizada con embarcaciones mayores de pesca

El reglamento de la presente Ley, fijará el tamaño, el tonelaje de las embarcaciones 
pesqueras artesanales, así como los demás requisitos y condiciones que deban 
cumplirse para viabilizar la extracción…) (énfasis nuestro)

Por su parte, el Reglamento LGP nos dice en su artículo 30:

Artículo 30.- Clasificación de la extracción en el ámbito marino:

La extracción, en el ámbito marino, se clasifica en:

   a) Comercial:

        1. Artesanal o menor escala:

1.1 Artesanal: la realizada por personas naturales o jurídicas artesanales

1.1.1 Sin el empleo de embarcación
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1.1.2 Con el empleo de embarcaciones de hasta 32.6 metros cúbicos de 
capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora, con predominio 
del trabajo manual.

1.2. Menor escala: La realizada con embarcaciones de hasta 32.6 metros cúbicos 
de capacidad de bodega, implementadas con modernos equipos y sistemas 
de pesca cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera 
artesanal.

2. Mayor escala: la realizada con embarcaciones mayores de 32.6 metros cúbicos 
de capacidad de bodega. (énfasis nuestro).

Nótese que, si bien el Reglamento LGP cumple con la disposición de fijar el tamaño, 
tonelaje y otros requisitos para las embarcaciones artesanales, realiza una subdivisión 
entre flota artesanal y de menor escala que va más allá de la LGP e, incluso, le quita 
la condición de actividad pesquera artesanal a la flota de menor escala, lo que no se 
condice con el texto de la LGP.

Sin embargo, debemos anotar que la clasificación del Reglamento LGP es más coherente 
con la realidad actual y la situación de esa flota. Con el tiempo ha habido un mayor 
desarrollo de las embarcaciones de menor escala hacia actividades más vinculadas 
con la actividad industrial, por lo que era necesario que tengan mayores controles y 
además que no se justificaba que gocen de exenciones que sí tienen las embarcaciones 
artesanales (como el pago de derechos de pesca).

Otro aspecto a analizar en la LGP y en el Reglamento LGP es el régimen de acceso. 
Se entiende como régimen de acceso a aquellas disposiciones que van a permitir a 
un particular iniciar el proceso por el cual logra finalmente la obtención de un título 
habilitante que le permite la explotación de un determinado recurso hidrobiológico. 

Para entender la manera como se encuentra regulado el régimen de acceso en la 
normativa pesquera, debemos partir por explicar el concepto de incremento de flota 
como procedimiento y requisito previo para el final otorgamiento de un título habilitante 
para la extracción comercial de un recurso hidrobiológico, que como se explicará más 
adelante, lo constituye el permiso de pesca6. 

El requisito de incremento de flota como concepto, parte de la necesidad de realizar 
una evaluación previa del esfuerzo pesquero que un determinado recurso hidrobiológico 
está en capacidad de soportar como sujeto de explotación. En esa línea de análisis se 
evalúa si el acceso de una determinada embarcación es factible en base a la situación del 
recurso hidrobiológico. Para entender el análisis de situación de un determinado recurso 
hidrobiológico, es importante conocer cómo se clasifican los recursos hidrobiológicos 
según su grado de explotación. El artículo 8 del Reglamento LGP nos dice:

 Artículo 8.- Clasificación de los recursos por grado de explotación

Para los efectos de regular el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos 

6 La ampliación del permiso de pesca prevista en el literal c) del artículo 38.1 del Reglamento 
LGP es una excepción al requisito previo de incremento de flota para el caso de embarcaciones 
de mayor escala.
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y, según evidencias científicas disponibles, dichos recursos se clasifican, según su grado 
de explotación en:

a) Inexplotados cuando no se ejerce explotación sobre el recurso;
b) Subexplotados cuando el nivel de explotación que se ejerce permite márgenes 

excedentarios para la extracción del recurso;
c) Plenamente explotados cuando el nivel de explotación alcanza el máximo 

rendimiento sostenible (énfasis nuestro)7. 

Esta descripción del grado de explotación de los recursos hidrobiológicos es de utilidad 
para entender la lógica en los requisitos que se establecen para los incrementos de flota. 
La LGP dispone en su artículo 24:

Artículo 24.- La construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras deberá 
contar con autorización previa de incremento de flota otorgada por el Ministerio 
de Pesquería, en función a la disponibilidad, preservación y explotación racional 
de los recursos hidrobiológicos.

Las autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones 
pesqueras para consumo humano indirecto, sólo se otorgarán siempre 
que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la flota 
existente.

Las nuevas autorizaciones de incremento de flota sin perjuicio de la sustitución a que 
se refiere el párrafo anterior, sólo se otorgarán a aquellos armadores cuyas 
embarcaciones posean sistemas de preservación a bordo, adecuados 
artes y aparejos de pesca y su operación de oriente a la extracción de 
recursos hidrobiológicos subexplotados o inexplotados (énfasis nuestro).

Este artículo de la LGP regula el acceso pesquero a través del incremento de flota y es 
pertinente hacer algunas precisiones pues su redacción es confusa para el lector que 
quisiera aproximarse a conocer el tema regulatorio pesquero, ya que mezcla conceptos 
sobre el estado del recurso y el destino del mismo. 

En primer término, hay que precisar que cuando el segundo párrafo se refiere a “consumo 
humano indirecto” se está refiriendo a los productos derivados de la industria de harina 
y aceite de pescado, los cuales se destinan a la alimentación de otras especies animales 
que luego van a servir de alimento a los seres humanos. En segundo término, precisar 
que esa referencia al “consumo humano indirecto” se refería entonces a la anchoveta, 
en cualquiera de las dos sub especies que habitan nuestras aguas jurisdiccionales: 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus). En aquel entonces 
(1992), estas no habían sido declaradas como especies plenamente explotadas8, pero 

7 Adicionalmente el Reglamento LGP adiciona una condición de “recurso en recuperación”, 
para algún recurso que se encuentra afectado por el impacto de condiciones biológicas y 
oceanográficas adversas a su ecosistema que pueden poner en riesgo su sostenibilidad y al ser 
declarado en recuperación, se puede establecer sobre los mismos regímenes provisionales de 
extracción.

8 La primera declaración de plena explotación la encontramos en la Resolución Ministerial N° 
781-97-PE, la cual en su artículo 1 señala “Declárese a la anchoveta (Engraulis ringens) y 
sardina (Sardinops sagax) como recursos hidrobiológicos plenamente explotados”.



Revista de Derecho Administrativo 295

las mismas ya se encontraban en un estado de explotación tal que no podía permitirse 
que se incrementara el esfuerzo pesquero y, por ello, se dispuso el requisito de sustituir 
cuando menos igual volumen de capacidad de bodega de flota existente que además se 
encontrara en estado operativo.

La confusión se presenta con la redacción del tercer párrafo pues al indicar que, sin 
perjuicio del requisito de sustitución explicado en el párrafo anterior, sólo se van a 
otorgar incrementos de flota a embarcaciones que además de los requisitos técnicos allí 
indicados se orienten a recursos hidrobiológicos subexplotados o inexplotados, pareciera 
dejar fuera a los recursos plenamente explotados. Lo cierto es que los términos “solo” 
y “sin perjuicio” no debieron incluirse y bastaba con que ese tercer párrafo regulara 
las condiciones del incremento de flota para el caso de los recursos subexplotados e 
inexplotados sobre los cuales se pretendía se destinaran únicamente al “consumo 
humano directo” (ejem: fresco, congelados, conservas, curados) y por tanto se exigían 
de esas embarcaciones que cuenten con adecuados aspectos técnicos y con sistemas de 
preservación a bordo para que el recurso llegue en buen estado de conservación.

El Reglamento LGP regula este tema del incremento de flota de una manera más clara 
en tres artículos:

Artículo 12.- Recursos plenamente explotados

12.1 En el caso de recursos hidrobiológicos que se encuentren 
plenamente explotados, el Ministerio de Pesquería no autorizará 
incrementos de flota ni otorgará permisos de pesca que concedan 
acceso a estas pesquerías, bajo responsabilidad, salvo que se sustituya 
igual capacidad de bodega de la flota existente en la pesquería de los 
mismos recursos hidrobiológicos…) (énfasis nuestro).

Artículo 15.- Recursos hidrobiológicos subexplotados

En el caso de recursos subexplotados, de oportunidad o altamente 
migratorios, se autorizarán los incrementos de flota y se otorgarán 
los permisos de pesca procurando el crecimiento ordenado de sus 
pesquerías, en relación con el potencial de los recursos hidrobiológicos que se 
explotan, salvo que el Ministerio de Pesquería considere que se puede poner en 
riesgo a otras especies, en cuyo caso se aplicará el artículo 19 de este Reglamento 
(énfasis nuestro).

Artículo 32.- Requisito de contar con sistema o medios de preservación

32.1 Las autorizaciones de incremento de flota y permisos de pesca para 
embarcaciones pesqueras de mayor escala en el ámbito marino que se dediquen 
a la pesca de para consumo humano directo, se otorgarán siempre que las 
embarcaciones dispongan de bodega totalmente insulada y de medios 
o sistemas de preservación o conservación a bordo y cumplan con los 
requisitos de sanidad e higiene industrial exigidos por las disposiciones 
vigentes sobre la materia (énfasis nuestro)

En resumen, estos tres artículos nos dicen que, en los casos de incremento de flota, el 
requisito de sustitución de igual volumen de capacidad de bodega se exige únicamente 
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para aquellas embarcaciones cuya actividad extractiva se oriente a especies plenamente 
explotadas y no aplica para las especies subexplotadas ni para las inexplotadas. 
Asimismo, nos dicen que independientemente del recurso hidrobiológico que se trate, 
si es que se va a destinar al consumo humano directo, los incrementos de flota de las 
embarcaciones exigirán que tengan medios o sistemas de preservación o conservación a 
bordo9 y cumplan con los requisitos de sanidad e higiene industrial.

Es importante anotar que en otro numeral del artículo 12 del Reglamento LGP, se 
precisa que el requisito de sustitución de capacidad de bodega sólo es exigible a las 
embarcaciones de mayor escala y a las de menor escala.

Finalmente, la normativa dispone que el plazo para la ejecución del incremento de flota 
es de dieciocho (18) meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente 
resolución, sea por la modalidad de construcción o de adquisición. Se puede solicitar una 
única prórroga de plazo por doce (12) meses adicionales, acreditando una situación de 
caso fortuito o fuerza mayor y siempre que se haya acreditado un avance de obra físico 
de por lo menos el 50% (se entiende que para la modalidad de adquisición solo hay que 
acreditar la situación de caso fortuito o fuerza mayor). Esta prórroga debe solicitarse con 
al menos 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento del derecho. 

Como se ha señalado, para el caso del acceso a la extracción comercial de recursos 
hidrobiológicos el paso previo para un título habilitante es la autorización de incremento 
de flota que ya explicamos. Luego de ello, la normativa pesquera dispone que el 
beneficiario del incremento de flota tiene un plazo improrrogable de tres (3) meses 
contados a partir del vencimiento del plazo de la autorización de incremento de flota 
para solicitar el correspondiente permiso de pesca, bajo sanción de caducidad de pleno 
derecho de la autorización de incremento de flota. 

Ese permiso de pesca constituye el título habilitante para la extracción comercial de un 
recurso hidrobiológico y conforme se desprende del artículo 44 de la LGP arriba transcrito, 
el permiso de pesca es un derecho específico que se otorga a plazo determinado para 
el desarrollo de las actividades pesqueras conforme a las disposiciones de la ley del 
Reglamento LGP.

Un primer aspecto a comentar es la naturaleza temporal del permiso de pesca, pues 
conforme a lo dispuesto por la LGP este se debe otorgar a plazo determinado. Al respecto, 
una particularidad en el sector pesquero es que las resoluciones de otorgamiento de un 
permiso de pesca para las embarcaciones nacionales no contienen en sí un plazo previsto 
(determinado) y ello es porque el Reglamento LGP ha dispuesto en su artículo 33, relativo 
al plazo de vigencia de los permisos de pesca para las embarcaciones de mayor escala 
de bandera nacional, que ese “plazo determinado” en los permisos de pesca rige desde 
el momento en que se otorga hasta que se caduque conforme a las normas del mismo 
reglamento; es decir es un plazo determinado de naturaleza indeterminada, pues no hay 
certeza de si se va incurrir en alguna causal de caducidad, ni de cuando esto ocurriría.

Correspondería entonces analizar cuáles son esas causales en las que se podría incurrir y 
que con ello que se configure una causal de caducidad que extinga el derecho concedido 
en el permiso de pesca.

9  Se refiere a los sistemas RSW: Refrigerated Sea Water y CSW: Cold Sea Water.
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En relación a ello, el Reglamento LGP en su artículo 33.2 indica que para mantener la 
vigencia del permiso de pesca debe:

1. Acreditar no haber incrementado la capacidad de bodega autorizada en su 
correspondiente permiso de pesca.

2. Acreditar la condición de operación de la embarcación 
3. Haber realizado actividades extractivas en el ejercicio anterior
4. Haber pagado los correspondientes derechos de pesca

Para la acreditación del punto 1 y 2 se presenta ante la autoridad pesquera en el mes de 
enero de cada año, una declaración jurada de no haber incrementado la capacidad de 
bodega y copia del certificado de matrícula de la embarcación con la refrenda vigente y 
emitido por la Autoridad Marítima. Para el punto 3, en el caso de la actividad extractiva 
para consumo humano indirecto, se acredita con la información proveniente del Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y el Desembarque y para la de consumo humano 
directo, con la información consignada en la declaración jurada del pago de derechos 
de pesca. Para el punto 4 se acredita con los pagos y declaraciones correspondientes en 
los plazos previstos en la norma.

Existe la posibilidad de exceptuarse de la obligación de haber realizado actividades 
extractivas en el ejercicio anterior, si por razones de carácter económico se decide no 
realizar actividades de pesca por un período mayor de un año y se le comunica a la 
autoridad pesquera en un plazo no mayor a un año a partir del cese de las operaciones. 
En tal caso, se suspende el permiso de pesca y se podrá recuperar su vigencia en el 
momento que se solicite su reincorporación.

Un segundo aspecto a analizar, es lo referente a la posibilidad de transferir los permisos 
de pesca. Al respecto debemos señalar que la regulación pesquera ha determinado que 
el derecho concedido a través del permiso de pesca es indesligable de la embarcación 
pesquera a la que se encuentra asociado; así entendido, la transferencia de una 
embarcación conlleva necesariamente a la transferencia del permiso de pesca en los 
mismos términos y condiciones en los cuales fueron otorgados y únicamente puede 
realizar la actividad extractiva el titular del permiso de pesca. De esa manera se encuentra 
regulado en el artículo 34 del Reglamento LGP, en el que además se dispone que no 
procederá un cambio de titularidad de un permiso de pesca en caso se comprueben 
que los transferentes cuentan con sanciones de multa que no han sido cumplidas (para 
el caso de sanciones que se encuentren impugnadas en sede administrativa o judicial 
procederá el cambio de titularidad, pero su validez quedará condicionada al resultado 
de dichas impugnaciones).

Esta limitación al cambio de titularidad, en caso existan multas de los transferentes, se 
puede considerar ilegal pues va en contra del “Principio de Causalidad”, que es uno de 
los principios de la potestad administrativa sancionadora y está contenido en el numeral 
8 del artículo 248 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante LPAG). Este principio dispone que la “responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable”. Teniendo 
en consideración que, bajo este principio, las infracciones cometidas por un transferente 
no pueden ni deben ser atribuidas, ni trasladadas a un adquirente, el que se limite el 
cambio de titularidad del permiso de afecta indebidamente a dicho adquirente, pues 
no puede realizar actividades extractivas a pesar de haber adquirido la propiedad de la 
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embarcación y el consiguiente permiso de pesca contenido en el mismo. (en la práctica 
es como obligarlo a asumir una multa de un tercero)

Finalmente, es importante analizar brevemente el tema de los permisos de pesca para 
embarcaciones de bandera extranjera y el plazo de los mismos. En primer lugar, se 
debe precisar que conforme lo disponen los artículos 8 y 47 de la LGP, la actividad de 
las embarcaciones de bandera extranjera es supletoria o complementaria a la realizada 
por la flota existente en el país y sólo sobre el excedente de la captura permisible que no 
fuera aprovechada por esta; asimismo, se encuentra sujeta a las condiciones previstas en 
la normativa y en los acuerdos internacionales que el país celebre sobre la materia. En 
cuanto al plazo del permiso de pesca, el artículo 33.5 del Reglamento LGP establece que 
debe determinarse para cada caso y en función al recurso autorizado, pero que no debe 
exceder en ningún caso de un (1) año.  

4.3 DECRETO LEGISLATIVO N° 1084 (EN ADELANTE 1084) Y SU REGLAMENTO EL 
DECRETO SUPREMO N° 021- 2008-PRODUCE (EN ADELANTE REGLAMENTO 
1084) 

En la introducción del artículo mencionamos que la anchoveta es nuestra especie más 
importante, pues su abundancia y distribución a lo largo del litoral ha significado que se 
convierta en nuestra principal pesquería y principal sustento de la industria de harina y 
aceite de pescado, la más grande del mundo. 

El modelo de manejo pesquero tradicional se basaba en términos generales, en la 
determinación de una cuota total de captura permisible, temporadas de pesca, protección 
a la pesca de juveniles, etc., en los que se permitía la actividad extractiva a todos aquellos 
que contasen con un permiso de pesca vigente, pero sin mayor límite que la propia 
capacidad de bodega de sus barcos y su logística para tratar de pescar lo más posible 
durante la temporada. 

Si bien este modelo se puede considerar eficiente en términos de sostenibilidad del 
recurso (no se puede pescar más de lo autorizado en la cuota total, ni hacerlo en época 
de veda, ni en tallas menores más allá de la tolerancia), sí generaba ineficiencias por el 
incentivo para todos los agentes del sector de tratar de pescar cada vez más en lo que se 
conocía como la “carrera olímpica”.

Cuando los recursos pesqueros son de propiedad común y existe acceso libre a 
ellos, los agentes buscan maximizar sus ganancias extrayendo la mayor cantidad 
posible de recursos. Esta <<carrera>> conduce a los pescadores a tener un 
mayor número de embarcaciones, mayor capacidad de bodega y en general un 
mayor nivel de esfuerzo pesquero, lo que lleva al sobredimensionamiento de la 
capacidad instalada y la sobreexplotación de los recursos (Hidalgo, 2002, p. 11).

Este concepto que apunta a que los recursos naturales cuando son de todos generan 
incentivos menores para su cuidado que cuando sobre ellos se atribuyen derechos 
individuales, fue magistralmente desarrollado por Garret Hardin en la “Tragedia de los 
comunes”. En dicho artículo analiza lo que denomina la tragedia de la libertad de los 
recursos comunes a partir del ejemplo de un pastizal abierto para todos los pastores 
de la zona, en la que cada uno intentará mantener tantas cabezas de ganado como 
le sea posible y que esto puede funcionar bien por un tiempo hasta que se genera una 
sobrepoblación. En ese momento, cada pastor como ser racional que busca maximizar 
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su ganancia analizará lo positivo y negativo de la situación. Lo positivo es que al añadir 
un animal él recibe todos los beneficios de esa decisión y si bien es consciente que lo 
negativo de esa decisión es una sobrepoblación, los efectos negativos de la misma son 
compartidos por todos y no sólo por él. Por ello al sumar las utilidades parciales concluye 
que la decisión sensata para él es añadir un animal más y otro y otro, pero el problema 
es que a esa misma conclusión llegan los otros pastores “sensatos” y ahí está la tragedia, 
cada uno está encerrado en un sistema que lo impulsa a crecer ilimitadamente en un 
entorno limitado. “La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos”, 
concluye él. (Hardin, 1968, p. 1243-1248)

Este mismo incentivo de crecimiento se aplica a los agentes que actúan sobre la 
explotación de los recursos hidrobiológicos, aunque haya un límite (cuota total de captura 
permisible). Veamos el caso de la anchoveta.

Si bien y como balance general podemos afirmar que el manejo pesquero de la anchoveta 
ha sido eficiente en términos de sostenibilidad y gracias al consejo científico del IMARPE, 
no es menos cierto que sobre dicho recurso ha habido una permanente presión por 
incrementar su esfuerzo pesquero. A pesar de las disposiciones arriba señaladas que 
disponían que no se podía incrementar la flota industrial de anchoveta a menos que se 
sustituya igual volumen de capacidad de bodega, se encontraron formas de incrementarla 
como por ejemplo el crecimiento de la flota industrial de madera - conocida como los 
vikingos - regulados por la Ley N° 2692010. (nótese conforme al cuadro que se presenta 
a continuación que estas embarcaciones pasaron de 187 en el año 1997 a 455 en el 
año 2020) 

Ante esa evidencia de lo que podríamos llamar una “perforación” al sistema, pues como 
puede apreciarse del cuadro anterior hubo un crecimiento desmedido en el número de 

10  Esta ley dada en 1998 y con la justificación de regularizar a aproximadamente un par de ciento 
de embarcaciones industriales de madera que entonces ya operaban, las exceptuó del requisito 
de previa autorización de incremento de flota. Con el tiempo su crecimiento fue exponencial.

EMBARCACIONES PESQUERAS POR AÑOS CON PERMISO DE PESCA PARA ANCHOVETA

Fuente: Portal web del Ministerio de la Producción.

PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO

EMBARCACIONES DE MADERA

AÑOS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

187
232
268
297
378
474
542
594
597
590
615
599
595
582
570
555
539
533
526
521
512
507
493
455

10,192
13,526
16,107
19,198
25,175
32,469
33,506
34,097
34,301
34,379
43,864
36,443
36,789
37,103
37,047
36,030
35,471
35,259
34,982
34,753
34,594
34,936
33,895
31,221

N° E/P Cap.. Bod. (m3)

EMBARCACIONES DE ACERO

AÑOS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

426
646
645
627
618
595
606
611
607
592
578
569
564
559
546
544
545
539
532
527
522
511
508
454

107,543
170,527
170,327
168,191
168,857
164,989
169,532
171,754
170,418
169,544
170,410
170,478
170,417
169,994
168,491
170,802
168,190
166,508
164,791
164,187
163,597
161,807
161,000
147,488

N° E/P Cap.. Bod. (m3)
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embarcaciones industriales dedicadas a la extracción de anchoveta, en el año 2008 se 
evaluó y se dispuso la implementación para esta pesquería de un sistema de ordenamiento 
basado en cuotas de pesca como derechos individuales.

Este no era un tema nuevo, pues era un sistema que para entonces ya se venía utilizando 
para muchas pesquerías del mundo. De hecho, aquí en el Perú ya se venía explorando 
esa posibilidad para diversas pesquerías, incluida la de anchoveta11. Recuerdo que en 
1998 cuando era asesor del entonces ministro de Pesquería Ludwig Meier viajamos a 
Chile con una delegación del Ministerio de Pesquería y del IMARPE para conocer en 
detalle cómo ellos habían implementado ese sistema. Lo cierto es que los armadores 
industriales nacionales para ese entonces estaban mayoritariamente en contra de ese 
sistema, lo que en ese momento era comprensible dada la débil capacidad de la autoridad 
pesquera para un eficiente control de la operación de las embarcaciones ilegales, control 
en las descargas y en el pesaje de la anchoveta en las plantas, lo que generaba en los 
particulares una gran inseguridad en que se respetarían las cuotas individuales. 

Pero hacia el año 2008 los principales sistemas de control en la pesquería industrial, 
como son el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y el Desembarque y el 
Sistema de Seguimiento Satelital, ya tenían años de haberse implementado y en el sector 
era mayoritariamente aceptada su eficiencia y eficacia. Dadas entonces esas nuevas 
condiciones, en ese año se implementó a través del 1084 y el Reglamento 1084 el nuevo 
sistema de “Límites Máximos de Captura por Embarcación”, lo que se conoce en el sector 
pesquero como la “ley de cuotas”.

Este sistema se aplicó a todas las embarcaciones pesqueras industriales con permiso 
de pesca vigente para anchoveta, tanto para las de acero como para las de madera 
y se utilizaron dos criterios para el establecimiento del límite (cuota) aplicable a cada 
embarcación: su capacidad de bodega y su pesca histórica. Para las embarcaciones 
de acero se aplicó un factor de 40% de su capacidad de bodega y 60% de su pesca 
histórica y para las de madera un factor de 100% de su pesca histórica. En función a 
esos componentes cada embarcación recibió un porcentaje denominado “porcentaje 
máximo de captura por embarcación (en adelante PMCE) que se mantiene inalterable 
por todo el tiempo de vigencia del nuevo sistema. Para cada temporada de pesca y 
para calcular cuánto le corresponde pescar a cada embarcación, ese PMCE se aplica 
sobre la cuota total de captura permisible de esa temporada y eso que determina para 
cada embarcación un total de toneladas de captura que se denomina “límite máximo 
de captura por embarcación” (en adelante LMCE); ese LMCE es el número máximo de 
toneladas que puede pescar en la respectiva temporada.

Dentro de ese sistema se mantienen las demás medidas de manejo biológicas que 
ya hemos comentado (por ejemplo, el establecimiento de una cuota total de captura 
permisible para cada temporada, las temporadas de pesca, las tallas mínimas de captura 
y sus porcentajes de tolerancia, por mencionar sólo las principales). Pero entonces, 
¿dónde radica la particularidad de este sistema y cuáles son sus principales beneficios? 
La particularidad con este nuevo sistema es que mientras con el anterior un armador no 
tenía certeza de cuánto iba a pescar con su embarcación en una temporada y dependía 
de una serie de factores externos en el que el principal era la competencia con los otros 

11 Un primer antecedente normativo de cuotas individuales lo encontramos en 1998 con la 
Resolución Ministerial N° 575-98-PE que aprobó un Plan de Ordenamiento Pesquero para 
nuevas pesquerías, disponiendo este sistema para el recurso merluza (Merluccius gayi peruanus).
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armadores, con el nuevo sistema, si bien se mantienen algunos factores externos, se 
descarta el principal que es la competencia y eso elimina los incentivos perversos para 
seguir creciendo que son motivados por lo que arriba denominamos como la “carrera 
olímpica”. Así, con una cuota cierta y determinada, un armador podrá pescarla de 
manera más espaciada y ordenada. También podrá adecuar sus costos logísticos a la 
rentabilidad calculada que su cuota le puede dar, incluso usando menos embarcaciones 
en caso de tener más de una, lo que origina el principal beneficio de este sistema que es 
la reducción de la flota. Otros beneficios comprobados son la reducción de los accidentes 
en las faenas de pesca y los siniestros de las embarcaciones porque se sale a pescar 
cuando las condiciones oceanográficas son favorables, la reducción de pesca de juveniles 
pues ya no se pesca indiscriminadamente en un esquema de competencia, por señalar 
solamente algunos.

Entrando en el análisis de los permisos de pesca como títulos habilitantes bajo este 
sistema, debemos primero señalar que la característica de indivisibilidad entre el permiso 
de pesca y la embarcación se mantiene en términos generales. Así el numeral 1 del 
artículo 7 de la 1084 dice:

 Artículo 7.- Permiso de Pesca y Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación

1. Una vez determinado y atribuido el PMCE de una embarcación, este quedará 
ligado para todos los efectos al permiso de pesca y a la embarcación 
que sirvieron de base para su cálculo y determinación inicial. El PMCE 
no podrá ser transferido de manera independiente de la embarcación 
que sirvió de base para su cálculo y determinación inicial (énfasis nuestro).

De la misma forma y en relación al cambio de titularidad de un permiso de pesca, este 
se da cuando ocurre la transferencia de la embarcación que lo contiene, lo que confirma 
el carácter indesligable del permiso de pesca con la embarcación, agregándole ahora el 
PMCE. Esto se encuentra explícito en el artículo 19 del Reglamento 1084:

Artículo 19.- Cambio de titularidad del permiso de pesca

La transferencia de embarcaciones con permiso de pesca vigente para la 
extracción de los recursos con destino al consumo humano indirecto que tengan 
atribuidos los correspondientes PMCE y LMCE, se rige, según corresponda, por lo 
que establece el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modificado por el Decreto Supremo N° 
015-2007-PRODUCE o por el Decreto Supremo N° 004-2007-PRODUCE.

Mediante el acto administrativo que otorgue el cambio de titularidad 
del permiso de pesca para la extracción de los recursos con destino al 
consumo humano indirecto se concederá también, respecto de la misma 
embarcación pesquera, el cambio de titularidad de los correspondientes 
PMCE y LMCE (…) ( énfasis nuestro)12.

Como se indicó, la característica de indivisibilidad se mantuvo en términos generales en 
este nuevo sistema, pero se introdujo una explícita excepción que es además la principal 

12  Las referencias normativas del Reglamento LGP contenidas en el numeral 4.2 del presente 
     artículo contienen todas las normas complementarias o modificatorias posteriores.
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particularidad del nuevo sistema y es lo que ha permitido generar beneficios en la 
pesquería industrial de anchoveta en los 12 años que ya lleva de vigencia.

Nos referimos a la movilidad del LMCE y del PMCE sin que necesariamente deba 
mantenerse como parte integrante de la embarcación o del permiso de pesca. Al respecto 
el 1084 y el Reglamento 1084 han previsto dos situaciones de movilidad del PMCE para 
hacer eficiente su uso y con ello reducir el número de embarcaciones que efectúan faenas 
de pesca durante una determinada temporada.

La primera de ellas es la denominada “asociación temporal” del LMCE por el cual un 
armador puede usar sus LMCE juntándolas en sus embarcaciones o asociándolas a las 
de un tercero. Esto se puede hacer por temporada y en tal caso, el armador efectúa una 
nominación de las embarcaciones que van a usar sus LMCE en dicha temporada. Así lo 
regula el artículo 9 del 1084 y el artículo 18 del Reglamento 1084:

Artículo 9.- Del desarrollo de las actividades extractivas 

A partir de la vigencia de la presente Ley, el desarrollo de las actividades extractivas 
del recurso se sujetará a las siguientes reglas:

1. El armador deberá limitar sus actividades extractivas del recurso 
hasta la suma de los Límites Máximos de Captura por Embarcación 
que le corresponde y que determine el Ministerio.

2.  El armador quedará facultado a:

a) realizar actividades extractivas autorizadas con las embarcaciones 
que originaron los Límites Máximos de Captura por Embarcación 
que le corresponden, o

b) efectuar las operaciones de pesca extractiva hasta por la suma de 
sus Límites Máximos de Captura por Embarcación, asociado con 
otros armadores que también cuenten con permiso de pesca vigente para 
efectuar actividades extractivas del recurso y que cuenten con su respectivo 
PMCE. (….) (énfasis nuestro).

Artículo 18.- Nominación de embarcaciones

En caso el armador decida utilizar un número menor de embarcaciones 
a las que originalmente se le asignaron los PMCE, deberá nominar las 
mismas comunicando al Ministerio su intención por escrito, con una anticipación 
no menor a cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de cada Temporada 
de Pesca, remitiendo la relación de embarcaciones nominadas para 
desarrollar las actividades extractivas en dicho período y la relación de 
Embarcaciones no nominadas que serán parqueadas.

En caso de la asociación prevista en el artículo 9° de la Ley, la comunicación 
deberá ser remitida con firmas legalizadas de todos los armadores participantes…) 
(énfasis nuestro).

La segunda de ellas es la denominada “asociación o incorporación definitiva” del PMCE 
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y en este supuesto se permite la transferencia definitiva del PMCE pero únicamente 
entre embarcaciones del mismo armador. En este supuesto, además de definitivo, como 
el PMCE se desliga de la embarcación, se exige que el casco deba tener otro destino 
final que puede ser la exportación, su dedicación a otra pesquería, su modificación 
para dedicarlo a otra actividad o su desguace. En esta modalidad de asociación o 
incorporación definitiva, el permiso de pesca que dio origen al PMCE que es finalmente 
asociado, queda suspendido por todo el tiempo que dure la vigencia del nuevo sistema. 
Esta ficción de suspensión indefinida del permiso de pesca, tiene la lógica de posibilitar 
al armador a que lo recupere en caso se deje sin efecto el nuevo sistema y se regrese al 
esquema anterior de la “carrera olímpica”.

Esto se encuentra regulado en el numeral 2 del artículo 7 del 1084 y en el artículo 16 del 
Reglamento 1084.

Artículo 7.-   Permiso de Pesca y Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación

(…) 2. En el caso de que la embarcación que sirvió de base para su cálculo y 
determinación inicial sea desmantelada (desguazada), dedicada de manera 
definitiva a otra pesquería u obtenido autorización de incremento de flota para 
operar la embarcación mediante la sustitución de igual volumen de capacidad de 
bodega de la flota existente, en la extracción de recursos plenamente explotados, 
en recuperación y subexplotados, o el armador acredite que dicha embarcación 
ha sido modificada para ser utilizada para otros fines y no realizará actividades 
pesqueras, el total del PMCE podrá ser asociado o incorporado a otra u 
otras embarcaciones del mismo armador de manera definitiva. 

(….)

En los supuestos contemplados en este numeral, cualquier derecho derivado 
del permiso de pesca que sirvió de base para el cálculo del PMCE y 
la incorporación dentro del régimen, quedará suspendido durante la 
vigencia de la medida de ordenamiento regulada por la presente Ley, 
quedando los armadores impedidos de ejercer alguno de dichos derechos con 
el objetivo de realizar actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca 
dentro del ámbito nacional (….) (énfasis nuestro).

Artículo 16.- Asociación o incorporación definitiva del PMCE a otra 
Embarcación

A fin de asociar o incorporar de manera definitiva el PMCE fijado para 
una Embarcación a otra u otras Embarcaciones del mismo armador que 
cuenten con permiso de pesca para los Recursos, el armador deberá comunicar 
al Ministerio su decisión en dicho sentido, cumpliendo los siguientes requisitos 
mínimos:

1) Acreditar que la Embarcación que sirvió de base para el cálculo del 
PMCE se encuentra en cualquiera de los supuestos previstos en el 
numeral 2 del artículo 7° de la Ley, mediante la acreditación de haber 
parqueado la Embarcación hasta conseguir (i) autorización de incremento de 
flota o permiso de pesca para dicha Embarcación en otras pesquerías indicando 
el número de la resolución correspondiente; o, (ii) conseguir que la Autoridad 
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Marítima proceda a la desmantelación o modificación de la Embarcación 
para otros fines, de manera tal que quede impedida de realizar actividades 
pesqueras. (énfasis nuestro)

    (….)

En adición a la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos que se da a través de 
un permiso de pesca como título habilitante (previa obtención de la autorización de 
incremento de flota) ya explicados en detalle en este punto, en el sector pesquero existe 
otra actividad extractiva que se obtiene con otro título habilitante cuyo origen es similar 
en relación a su fuente legal, pero cuya actividad final es de distinta naturaleza.

La actividad de la acuicultura es un desarrollo tecnológico orientado a conseguir a 
través del cultivo, la producción de especies hidrobiológicas en ambientes marinos o 
continentales. Esta actividad se encuentra comprendida dentro las actividades pesqueras 
autorizadas y habilitadas por el artículo 43 de la LGP. Así se diferencia la acuicultura 
desarrollada en predios de propiedad privada para los que se requiere una autorización, 
de la desarrollada en terrenos públicos, fondos o aguas marinas o continentales (que 
también se consideran públicos), para los que se requiere una concesión.

Precisamente en esta última modalidad de acuicultura en ambientes públicos en los que 
se requiere una concesión como título habilitante, se da la posibilidad que en forma 
previa al cultivo de especies exista una actividad extractiva de obtención de semillas 
de forma natural que como individuos seleccionados para sembrarlos pueden ser ovas 
embrionadas, larvas, post larvas, alevines o juveniles. La concesión que se obtenga puede 
tener este componente por lo que podemos considerarlo también dentro de la categoría 
de un título habilitante para la extracción comercial de recursos hidrobiológicos, materia 
del presente artículo.

Es importante mencionar que la actividad de acuicultura además de estar regulada en la 
LGP y el Reglamento LGP, tiene una normativa particular constituida principalmente por 
una Ley General de Acuicultura aprobada por el Decreto Legislativo N° 1195 del 29 de 
agosto de 2015 (en adelante 1195) y por su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2016-PRODUCE del 24 de marzo de 2016 (en adelante Reglamento 1195).

Finalmente, un tema a resaltar sobre este título habilitante es que el 1195 introdujo la 
hipoteca acuícola como herramienta de promoción de la actividad de acuicultura. Esta 
hipoteca se constituye sobre los derechos de uso y goce inscritos y se extiende sobre todo el 
conjunto de bienes de la explotación económica. Ahora bien, es importante precisar que 
para el caso de las concesiones el detalle de la hipoteca tendrá sólo carácter referencial, 
debido a que no recae sobre la superficie, ni el fondo, ni la columna de agua proyectada 
verticalmente desde la superficie, ni sobre los bienes muebles o inmuebles que hubieran 
sido otorgados por el Estado para su explotación y sólo podrá garantizar los créditos 
destinados a financiar las inversiones de la actividad acuícola de la misma concesión. A 
pesar de estas razonables limitaciones, igual puede ser una herramienta importante para 
financiamiento de la actividad. 

5. EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS ASIGNADOS FUERA DE AGUAS 
JURISDICCIONALES Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL

A propósito del alcance de nuestro dominio marítimo es importante en primer término 
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mencionar qué dice nuestra Constitución en su artículo 54. 

Artículo 54.- (…) El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a 
sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas 
millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su 
dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio 
de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y 
con los tratados ratificados por el Estado (énfasis nuestro).

Sin perjuicio de ello y en relación a las competencias normativas que se le confieren al Estado 
para asegurar la conservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos en 
aguas jurisdiccionales, la LGP en su artículo 7 indica que se pueden extender más allá de 
las 200 millas13, para aquellos recursos multizonales que migran hacia aguas adyacentes 
o que proceden de estas hacia el litoral por su asociación alimentaria con otros recursos 
o por corresponder a hábitats de reproducción o crianza. Dispone, asimismo, que el 
Perú propiciará la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales para que las 
normas que emitan sean cumplidas también por otros Estados bajo los principios de 
pesca responsable14. 

Ahora bien, la influencia del derecho internacional en el sector pesquero tiene una mayor 
complejidad que simplemente esta disposición de la LGP de extensión de su regulación 
más allá de las 200 millas. 

Para ver este aspecto de forma integral es importante primero una mirada a los principales 
instrumentos internacionales que inciden en nuestro ámbito pesquero. 

El primero y más importante de ellos es la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 1982 (en adelante CONVEMAR). Este instrumento, del cual Perú 
no es signatario, es producto de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, cuyos 
inicios datan de 1973 y entre sus principales objetivos estaba (i) crear conciencia sobre 
la falta de regulación de los espacios marítimos entre los países y los problemas que 
ello ocasionaba y (ii) la necesidad de equilibrar los requerimientos de los países en 
desarrollo, ya sean ribereños o que no tuvieran litoral15. 

13 Como antecedente se puede anotar que, en 1952, Chile, Ecuador y Perú adoptaron la Declaración 
sobre Zona Marítima en la que proclamaron como norma de su política internacional marítima, 
la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que 
baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas desde las 
referidas costas.

14 Si bien el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable se aprobó en 1995 en la 
28° Sesión de la Conferencia de  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, ya desde el 19° período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la FAO 
de marzo de 1991, donde se solicitó se elaboraren nuevos criterios que llevaran a una pesca 
sostenible y responsable y, en particular, desde la Conferencia Internacional sobre la Pesca 
Responsable celebrada en Cancún (México) en 1992, donde se solicitó a la FAO que preparase 
un Código Internacional de Conducta, ya se instaba a los Estados a adoptar principios de Pesca 
Responsable. Es por ello que dicho concepto es recogido en la LGP que como sabemos data de 
1992.

15 Acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada 
por la Conferencia en la 192 sesión plenaria del 9 de octubre de 1982.
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El aporte más importante de la CONVEMAR en relación al tema del dominio marítimo 
fue el establecimiento de la llamada Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta las 
200 millas marinas y sobre el cual, precisa su artículo 55, los derechos y la jurisdicción 
del Estado ribereño o costero y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen 
por las disposiciones pertinentes de dicha convención.

Esto sin embargo seguía sin resolver el conflicto entre los llamados Estados pesqueros 
a distancia (flotas que desarrollan su actividad fuera de sus aguas jurisdiccionales) en 
relación a los objetivos de conservación y derechos regulados para los Estados ribereños 
o costeros. 

Para solucionar el problema de la pesca de los Estados pesqueros a distancia que causaba  
perjuicio a los Estados ribereños o costeros en relación a la sostenibilidad de las especies 
transzonales y las especies altamente migratorias, se realizaron múltiples esfuerzos 
que derivaron finalmente en el Acuerdo sobre la disposición de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y ordenación de 
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, 
conocido como el Acuerdo de Nueva York de 1995 (del cual Perú tampoco es signatario). 
En términos generales se determinan 4 aspectos esenciales relacionados con el Acuerdo 
de Nueva York (i) la conservación y ordenamiento de las poblaciones de peces (ii) los 
mecanismos de cooperación internacional (iii) el seguimiento, control y vigilancia y, (iv) 
las necesidades de los Estados en desarrollo (Ramos, 2013, p. 71-72).

El deber de conservación de los Estados pesqueros a distancia y el de los Estados ribereños 
o costeros en relación a las especies transzonales y a las altamente migratorias, pasaba 
por la regulación de la compatibilidad de las medidas de conservación y ordenamiento. 
Para ello se estableció que las medidas que se establezcan para la alta mar y las que 
se adopten para las zonas que se encuentran bajo jurisdicción nacional, debían ser 
compatibles y que, para tal fin, los Estados ribereños o costeros y los que pesquen en 
alta mar (entiéndase los Estados pesqueros a distancia), debían de cooperar para lograr 
medidas compatibles en relación a esas especies. Esto lo podemos verificar en su artículo 
5:

      Artículo 5

A fin de conservar y ordenar las poblaciones de peces transzonales y 
poblaciones de peces altamente migratorios, los Estados ribereños o 
costeños y los Estados que pescan en alta mar, deberán, al dar cumplimiento a 
su deber de cooperar de conformidad con la Convención.

a) Adoptar medidas para asegurar la supervivencia a largo plazo 
de las poblaciones transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios, y promover el objetivo de su aprovechamiento 
óptimo. (énfasis nuestro)

(…) 

La gran cuestión en juego en Nueva York, no suficientemente dirimida por la letra, pero inmersa 
en el espíritu de la CONVEMAR, era si el peso de las obligaciones de conservación recaía 
únicamente en los países costeros y las libertades de alta mar eran patrimonio exclusivo de los 
países pesqueros a distancia, pudiendo las Zonas Económicas Exclusivas ser socavadas bajo 
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esa interpretación y las poblaciones de peces devastadas al cruzar la línea de demarcación 
entre la ZEE y la alta mar. El Acuerdo de Aplicación desarrollaba equitativamente la suma 
divisio de la Convención de 1958 (Bergoño, 2008, p.41-42).

A partir de ello es importante señalar que el Acuerdo de Nueva York impulso esta 
cooperación de los Estados para la conservación y ordenación pesquera, ya sea en forma 
directa entre ellos o a través de la participación en organizaciones de ordenamiento 
pesquero internacionales.

Para el tema que nos ocupa y en relación a los títulos habilitantes que obtienen los 
particulares a partir de lo explicado en nuestro ordenamiento jurídico interno, se debe 
analizar el rol que cumplen las organizaciones de ordenamiento pesquero internacionales 
de las que el Perú sí es parte contratante y cuya regulación inciden en los derechos 
obtenidos por los particulares.

Como vimos, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera son acuerdos 
internacionales que han sido promovidos por la CONVEMAR, pero sobre ellos hay 
opiniones distintas en relación a su efectividad.

“Fisheries governance arrangements exhibit considerable diversity and varying 
rates of progress in their approaches to incorporating environmental protections 
principles and biodiversity conservation objectives into their management regimes. 
Recent reviews of RFMO practice at the global level reveal several factors that 
have limited the effectiveness of RFMOs in implementing fisheries conservation and 
management measures in an ecologically sustainable manner”. [Los acuerdos de 
gobernanza pesquera exhiben una considerable diversidad y variadas proporciones 
de progreso en su aproximación a incorporar principios de protección ambiental 
y objetivos de conservación de la biodiversidad en sus regímenes de manejo. 
Recientes revisiones de las prácticas de las OROP a nivel global revelan varios 
factores que han limitado su efectividad en implementar medidas de conservación 
y manejo pesquero de una manera ecológicamente sostenible](Warner, 2014).

Sin perjuicio de ello y para efectos del tema que estamos revisando, nos vamos a referir 
puntualmente a los efectos que tienen en nuestra pesquería dos de estas organizaciones: la 
Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (en adelante OROPPS)16 
y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (en adelante CIAT)17.

La OROP-PS es una organización internacional intergubernamental cuyo ámbito de 
aplicación es la alta mar del Océano Pacífico Sur y está comprometida con la conservación y 
uso sostenible de los recursos transzonales. En la actualidad está regulando puntualmente 
dos especies transzonales, como son: el jurel (que ya tiene una regulación completa) y 
el calamar gigante o pota (esta regulación está en sus inicios). La extracción de estos 
recursos tiene una significante importancia para nuestra pesquería en nuestras aguas 
jurisdiccionales. 

16 SPRFMO por su denominación en inglés (South Pacific Regional Fisheries Management 
Organisation) que en la actualidad cuenta con 15 Estados miembros, entre los que se encuentra 
Perú, y con 3 Partes no Contratantes Colaboradoras. (www.sprfmo.int)

17 IATTC por su denominación en inglés (Inter-American Tropical Tuna Commission) que en la 
actualidad cuenta con 21 Estados miembros, entre los que se encuentra Perú, y con 5 Estados 
no Miembros Cooperantes. (www.iattc.org)
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Si bien se establece que la regulación de la OROP-PS se aplica para la alta mar, por el 
tema de la compatibilidad de medidas entre las de alta mar y las de los Estados ribereños 
o costeros, las decisiones que se adoptan en dicha organización inciden en los derechos 
de los particulares nacionales y sus títulos habilitantes. 

Una primera incidencia ocurre de manera indirecta en la cantidad del recurso jurel que 
se puede pescar en aguas jurisdiccionales, pues si bien las normas de la OROP-PS se 
deberían aplicar sólo en alta mar, la posición mayoritaria de los miembros de dicha 
organización es que se trata de un solo stock de jurel para todo el rango de alta mar y 
las aguas jurisdiccionales. A partir de esta cuestionable decisión científica (el Perú ya ha 
demostrado que al menos existen dos stocks de jurel diferenciados), la mayoría de los 
miembros presionan para que se trate de una sola cuota de captura para todo el rango 
y si bien el Perú establece su propia cuota de captura aplicable únicamente a sus aguas 
jurisdiccionales, no es menos cierto que las decisiones sobre la cuota de captura que el 
Ministerio de la Producción establece cada año para el jurel se ven presionadas a por la 
OROP-PS y por ello estimamos se determinan en una cantidad menor a la que podrán 
establecerse cuidando la sostenibilidad y conservación de dicho recurso.

Una segunda incidencia que sí es directa y que se encuentra ajustada a los compromisos 
asumidos por el Perú como consecuencia de su participación en la OROP-PS es que las 
embarcaciones nacionales que cuentan con títulos habilitantes para pescar jurel (permiso 
de pesca), si es quieren pescar en alta mar debe estar adicionalmente registradas y 
autorizadas por la Secretaría de la OROP-PS y sujetarse asimismo a la cuota de captura 
que se establezca para la alta mar (además de cumplir otras obligaciones administrativas 
con dicha organización).

La CIAT es una organización internacional intergubernamental cuya finalidad es la 
conservación y ordenación de atunes y otras especies marinas en el Océano Pacífico 
Oriental. Como el atún se trata de una especie altamente migratoria, las regulaciones de 
la CIAT se aplican tanto para la alta mar como para las aguas jurisdiccionales. 

Por ello y en cuanto a la incidencia en los derechos de los particulares nacionales 
conferidos en sus títulos habilitantes, aquí se da en mayor medida pues aplican también 
dentro de las aguas jurisdiccionales, sometiendo la competencia de la autoridad 
pesquera a las disposiciones de la organización internacional. Esto se verifica en que 
además del derecho conferido por el Ministerio de la Producción (el título habilitante), las 
embarcaciones deben estar registradas y autorizadas a pescar por la CIAT y deben acatar 
la capacidad de acarreo, las cuotas totales de captura y los períodos de pesca aplicables, 
los que son determinados por la CIAT y por consecuencia, deben ser regulados de esa 
manera por la autoridad pesquera.  

6. CONCLUSIONES

Los recursos hidrobiológicos son recursos naturales que pertenecen a la Nación dentro 
de la doctrina que los ubica en la teoría dominialista, en la que siendo bienes de dominio 
público se encuentran administrados por el Estado. Nuestra Constitución vigente de 
1993, establece que la soberanía sobre estos recursos se ejerce a través de establecer, 
mediante ley orgánica, las condiciones para su utilización y para su otorgamiento a los 
particulares mediante una Concesión que les otorga un derecho real.

Como consecuencia de ello se desarrolla una normativa general para los recursos 
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naturales que, partiendo del concepto de ellos como patrimonio de la Nación, dispone 
que mediante leyes especiales (sectoriales) se fijen los derechos y obligaciones para su 
aprovechamiento por los particulares, a los que se les confiere el dominio (propiedad) de 
los frutos y productos.

Así entonces, mediante dispositivos legales que han sido explicados en detalle a lo largo 
del presente artículo, el Ministerio de la Producción como ente rector del sector pesquero 
ha establecido las condiciones para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, 
bajo la forma genérica de títulos habilitantes para la extracción comercial de los mismos.

Conforme a la normativa sectorial, los títulos habilitantes para la extracción comercial 
de los recursos hidrobiológicos que se han identificado son el incremento de flota, el 
permiso de pesca y en un aspecto particular, la concesión para acuicultura.

El incremento de flota es como un título habilitante de fase previa, pues se evalúa si 
la condición de un determinado recurso hidrobiológico es susceptible de soportar un 
mayor esfuerzo pesquero a partir de un nuevo derecho para su extracción, luego de 
la construcción o adquisición de una embarcación. Para esta evaluación, la normativa 
ha dispuesto que en caso de tratarse de un recurso que se encuentra en estado de 
plena explotación, sólo se autorizará el incremento de flota si es que se sustituye igual 
volumen de capacidad de bodega de la flota existente para la pesquería de dicho recurso 
(de esta forma, el esfuerzo pesquero no se incrementa en la práctica). Para el caso 
de especies subexplotadas o inexplotadas, no se requiere este requisito. En cualquier 
recurso hidrobiológico, si su extracción se va a orientar al consumo humano directo, se 
establecen otras disposiciones sobre las condiciones adecuadas de refrigeración en su 
acarreo, así como otras sanitarias, que garanticen su idoneidad para el consumo.

El permiso de pesca que se otorga luego de obtenido y haberse ejecutado el incremento de 
flota (salvo excepción que permite ampliar directamente un permiso de pesca), constituye 
en sí el título habilitante que permite la extracción comercial con las condiciones que se 
establecen en su otorgamiento. 

Estos permisos de pesca se otorgan a plazo determinado, aunque en la práctica no 
se dispone un plazo para ellos, porque su vigencia rige desde su otorgamiento hasta 
que se incurra en alguna causal de caducidad prevista en la normativa, es decir, no 
tienen fecha cierta de vigencia (los permisos de pesca para embarcaciones de bandera 
extranjera, que son permitidos como supletorios y complementarios y únicamente sobre 
los excedentes de los recursos hidrobiológicos, sí tienen un plazo determinado y este 
no puede exceder de un año). Otra característica importante de los permisos de pesca 
es que son indesligables de la embarcación pesquera que los contiene y para poder 
transferirlos, debe necesariamente transferirse la embarcación. El nuevo sistema de 
límites máximos de captura por embarcación (cuotas individuales) que rige actualmente 
para la pesquería industrial del recurso anchoveta, introduce una excepción a este 
principio de ser indesligables, pues permite asociar temporal o definitivamente la cuota 
a otra embarcación.  

La concesión para acuicultura como título habilitante tiene un componente extractivo, 
pues se da la posibilidad que en forma previa al cultivo de un recurso hidrobiológico 
(naturaleza principal de la actividad acuícola) exista una previa actividad extractiva de 
obtención de semillas de forma natural.
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Finalmente, algunos permisos de pesca como títulos habilitantes concedidos para la 
extracción de recursos hidrobiológicos transzonales o altamente migratorios, están sujetos 
en forma complementaria a la jurisdicción de organizaciones de ordenamiento pesquero 
internacionales de las que el Perú es parte integrante, cuando realicen actividades 
extractivas en el ámbito de competencia de dichas organizaciones. 

La actividad pesquera una de las más importantes en el país gracias a la variedad y 
abundancia de recursos hidrobiológicos en nuestras aguas jurisdiccionales y a su manejo 
sustentable. Esto ha posibilitado el desarrollo de una industria cuyos productos generan 
divisas para el país y conjuntamente con la pesquería artesanal, contribuyen también a 
la seguridad alimentaria de la población. Para este desarrollo ha sido fundamental la 
existencia de una normativa pesquera moderna, que ha buscado la promoción de las 
actividades a partir de una explotación racional de los recursos hidrobiológicos bajo el 
concepto de aprovechamiento sostenible. Esperamos que este artículo haya contribuido a 
tener una aproximación a esta actividad y a cómo se regulan los títulos habilitantes para 
la extracción de recursos hidrobiológicos en nuestra normativa nacional. 
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RESUMEN 

El presente trabajo realiza un análisis 
doctrinario sobre los aspectos generales 
de la economía circular y el modo 
en que las estrategias de economía 
circular corresponden ser desarrolladas, 
planteando algunas consideraciones que 
se propone sean tenidas en cuenta para la 
elaboración de la Hoja de Ruta hacia una 
Economía Circular en el Sector Pesca, la 
cual se estima que el Perú apruebe antes 
de julio del año 2025. Asimismo, aborda 
el modo en que la economía circular 
puede ser impulsada desde el Derecho 
Administrativo, con especificidad en las 
actividades de pesca y acuicultura, e 
identifica la complementariedad de las 
medidas de la economía circular con 
las de la lucha contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada.

ABSTRACT 

This paper carries out a doctrinal analysis 
on the general aspects of the circular 
economy and the way in which circular 
economy strategies correspond to be 
developed, raising some considerations 
that are proposed to be taken into 
account for the elaboration of the 
Roadmap towards an Economy Circular 
in the Fishing Sector, which Peru is 
expected to approve before July 2025. 
It also addresses the way in which the 
circular economy can be promoted 
from Administrative Law, specifically in 
fishing and aquaculture activities, and 
identifies the complementarity of circular 
economy measures with those of the fight 
against illegal, undeclared fishing and 
unregulated.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 16 de agosto de 
2020 y aprobado para su publicación el 16 de marzo de 2021.

INTRODUCCIÓN

Un deseo característico de la humanidad, que se ha mantenido casi invariable durante los 
últimos quinientos años, ha sido el de extraer, consumir y acumular recursos, no obstante, 
pocas veces hemos sido consientes de las consecuencias que dicho comportamiento, el 
cual algunos consideran egoísta y desmesurado, puede acarrear. El mundo actual, con 
más de 7.7 billones de personas, se muestra insuficiente para satisfacer las necesidades 
de todas las personas, por lo que se viene consumiendo más de lo que el planeta es 
capaz de generar cada año. Actualmente necesitamos 1.7 planetas para atender las 
demandas de todos los seres humanos. No obstante, si seguimos dicha línea, se calcula 
que para el año 2050 requeriremos de 2.7 planetas (Ostojic, 2020a).  

Conforme a ello, se aprecia que el modelo económico lineal, basado en «extraer, usar y 
tirar», arraigado actualmente en nuestras actividades económicas, se muestra insuficiente 
para satisfacer las necesidades humanas, además de los fuertes impactos ambientales 
negativos que genera dicho comportamiento, las desventajas económicas que trae y los 
problemas sociales que acarrea. Por lo que surge la imperante necesidad de repensar 
nuestra estrategia de desarrollo, hacia un modelo económico moderno, más circular, en 
donde no se generen desechos, dado que estos tendrían que volver a ser reaprovechados 
como materias primas, se base en nuevos modelos de negocio que se enfoquen en los 
servicios hacia los consumidores, se “ecodiseñen” los productos que se van a ofertar, y 
cuente con una mayor capacidad de creación de puestos de trabajo, al mismo tiempo 
que combate los problemas ambientales que el modelo lineal ha venido causando, 
incluyendo el cambio climático. 

En tal sentido, cada vez más países se encuentran adoptando un modelo circular de 
producción, en el cual el valor de los productos, materiales y los recursos se mantienen 
en la economía el mayor tiempo posible, al mismo tiempo que los residuos generados 
son reducidos a niveles mínimos. 

El Perú, no es ajeno a ello, dado que en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
aprobado por Decreto Supremo N° 237-2019-EF, estableció como hitos de su Medida de 
Política 9.3, la aprobación de tres Hojas de Ruta de economía circular, correspondientes 
a los sectores industria, pesca y agricultura. Por medio de ellas, se establecerán las 
acciones que desarrollará el Estado para que sus actividades económicas migren del 
modelo lineal de producción a la economía circular. 

La Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria ya fue aprobada 
por Decreto Supremo N° 003-2020-PRODUCE, la cual cuenta con algunas acciones 
aplicables a las actividades de procesamiento industrial pesquero. En tal sentido, con 
la finalidad de aportar algunos aspectos que se consideran deben tenerse en cuenta en 
la elaboración de la estrategia de economía circular del sector pesquero, el presente 
trabajo abordará dicha materia, dada la importancia que la pesca y acuicultura tiene 
por su vinculación a la productividad del país, así como por el alto valor de los recursos 
naturales que comprende.
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1. MIGRACIÓN DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA ECONOMÍA CIRCULAR

Antes de poder explicar las nociones básicas de la economía circular, resulta necesario 
comprender en qué consiste el modelo económico lineal basado en extraer – usar y tirar, 
el cual ha sido aplicado mayoritariamente a la fecha.

Al respecto, la economía lineal consiste en extraer los recursos naturales para fabricar 
productos, usarlos o consumirlos y finalmente, desechar los residuos que se genere. Ello 
está causando altos niveles de escasez en los recursos y materiales de la naturaleza, así 
como la volatilidad e incremento de sus precios en el mercado (Marcet, et al., 2018).

Según señalan Martínez y Porcelli (2018), se pueden advertir las siguientes limitaciones 
al modelo lineal de producción: 

a) Riesgos de precios: A finales del milenio, los precios de los recursos naturales 
empezaron a incrementarse, por lo que mientras la población siga aumentando, los 
costos de los recursos también continuarán incrementándose. 

b) Pérdidas económicas y residuos estructurales: El modelo lineal genera una gran 
cantidad de residuos, por ejemplo, el 31% de los alimentos se desechan a lo largo de 
la cadena de valor.

c) Riesgos de suministro: Los depósitos naturales de recursos no renovables no se 
encuentran repartidos de manera uniforme dentro de los territorios, por lo que existen 
muchas regiones que poseen pocas de estas fuentes de recursos, obligándolas a 
depender de las importaciones.

d)  Deterioro de los sistemas naturales: Los impactos ambientales negativos que genera la 
economía lineal afectan al ambiente y sus ecosistemas, lo que ocasiona el agotamiento 
de las reservas de recursos, la afectación de los servicios ecosistémicos, generación de 
gases de efecto invernadero, disminución de la biodiversidad, degradación del suelo, 
contaminación de los océanos, entre otros.

En el caso del sector pesquero, la pesca y la acuicultura desarrollada de modo lineal, pueden 
causar una presión considerable sobre el ambiente por medio de la sobreexplotación de 
poblaciones específicas de peces, perturbando los ecosistemas de especies no selectivas 
y de piscifactorías, contribuyendo a la contaminación marina y acuática, y consumiendo 
combustibles fósiles que generan emisiones contaminantes (Veronesi, et al., 2019).

Teniendo en cuenta ello, se considera que el modelo lineal de producción no debería 
seguirse aplicando, dado que los recursos naturales, al ser finitos, se van agotando con 
el tiempo, mientras que la demanda continúa creciendo de manera exponencial; así 
como por los perjuicios de que trae al ambiente y su insostenibilidad económica a largo 
plazo (Marcet, et al., 2018). Siendo así, una de las alternativas de solución que se vienen 
aplicando a dicho problema, es promover la migración de las empresas de un modelo 
económico lineal a uno circular.

Definir la economía circular resulta ser sumamente complicado, algunos autores señalan 
que se han llegado a elaborar más de cien definiciones de dicho concepto, las cuales 
son pasibles de ser interpretadas de diversas maneras, lo que complica más el asunto 
(Santamaría, 2019). 
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Sin perjuicio de ello, uno de los documentos de naturaleza normativa, en los cuales 
podemos encontrar una definición clara de economía circular, es Cerrar el círculo: 
un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular, el cual contiene la 
estrategia que adoptará la Unión Europea para migrar hacia este nuevo modelo de 
producción. En él, la economía circular es definida como aquella: «en la cual el valor 
de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible, y en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos» 
(Comisión del Parlamento Europeo, 2015, p.2).

Cabe aclarar que, si bien actualmente la Unión Europea aprobó en marzo del 2020 
su Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más 
competitiva, esta no incluye una definición tan clara, como la empleada en su plan de 
acción del año 2015 antes citado (Comisión del Parlamento Europeo, 2020).  

Como se aprecia en el concepto previamente indicado, resalta concebir a la economía 
circular como un medio para lograr la sostenibilidad, a partir de la eficiencia en los 
recursos y su permanencia en los flujos de las actividades económicas, lo que a su vez 
acarrea que se produzcan menos residuos, toda vez que estos serán empleados como 
insumos en los procesos productivos.

Para poder entender mejor dicho concepto corresponde presentar a continuación las 
principales características de la economía circular:

a) Los residuos se eliminan del diseño: En la economía circular los residuos no se 
eliminan, sino que son considerados como componentes biológicos o técnicos. En 
el caso de los componentes biológicos, estos deben integrarse a los ciclos biológicos 
naturales (por ejemplo, por medio del compostaje o digestión anaeróbica), mientras 
que los componentes técnicos deben ser adecuados para reingresar a los procesos 
productivos (por medio de su recuperación, actualización o mejora) (Cerdá, 2019).

b)  Economía resiliente por medio de la diversidad: La economía circular impulsa a que se 
creen sistemas con más conexiones y escalas, contrariamente a los sistemas creados 
solo para maximizar la eficiencia y rendimiento de un modo lineal. En tal sentido, el 
empleo de materias primas secundarias o de energías renovables, genera que las 
empresas sean menos vulnerables a la escasez de materiales y energía, así como de 
la fluctuación de sus precios en el mercado (Martínez et al., 2019). 

c)  Uso de energía de fuentes renovables: La economía circular apunta a aprovechar el 
valor energético de los subproductos y que estos cuenten con sistemas que empleen 
energías renovables, lo que, como se señaló en el punto previo, reduce la dependencia 
a recursos no renovables e incrementa la resiliencia de los sistemas. Cabe aclarar que 
ello implica disminuir la necesidad de energía en los procesos de producción (Estévez, 
2016). 

d)  Pensar en sistemas: La economía circular aprovecha e impulsa los vínculos existentes 
entre las empresas, personas y la naturaleza, de modo que los hace más flexibles y 
adaptativos, con la finalidad de que las empresas sean más resilientes a los cambios 
que se generan en el entorno (Martínez et al., 2019).

e) Pensar en cascada: Teniendo en cuenta los sistemas existentes comentados en el 
punto previo, la economía circular implica la generación de valor por medio del 
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aprovechamiento de productos y materiales a lo largo de su vida, obteniendo así 
valor adicional de estos. Un ejemplo que puede aclarar esta característica es lo que 
sucede con la madera, la cual, si bien puede ser empleada como biomasa para la 
combustión y con ello producir energía, ello impediría que se pueda extraer valor 
añadido en otras etapas del material, como sería el caso de su reutilización sucesiva 
como madera y productos de madera, antes de que esta se deteriore y en dicho caso 
se pueda optar finalmente por su empleo como combustible (Cerdá, 2019). 

f)    Los precios u otros mecanismos de retroalimentación deben expresar los costes reales: 
La economía circular apunta a impulsar la transparencia de los costes de producción, 
a fin de que los usuarios puedan contar con una mayor información sobre cuánto del 
porcentaje del coste se lleva el productor, cuánto el transporte y cuánto el vendedor; lo 
que impide que se produzcan incrementos injustificados de precios que se encuentran 
fuera del mercado (Saavedra, 2018). 

g) Reemplazar el concepto de consumidor por el de usuario: La economía circular 
promueve la creación de nuevos sistemas, en los que los consumidores accedan a los 
productos como usuarios, en lugar de ser propietarios de los productos que brindan 
los servicios (Martínez et al., 2019). 

h) Énfasis en la innovación y tecnología: La innovación y la tecnología son dos pilares 
en los cuales se basan las acciones de la economía circular, la cual ayuda a que esta 
pueda escalar y desligar el crecimiento económico de una base física (Martínez et al., 
2019). 

Conforme a las características antes señaladas, según Lazovka (2019) se identifica que 
la economía circular cuenta con siete elementos clave:

a)  Priorizar el uso de recursos regenerativos o renovables.

b)  Mantener y conservar los recursos que ya se encuentran en uso (con la finalidad de 
aumentar su vida útil y otorgarles una segunda vida). 

c)  Usar los residuos como recurso, lo que apunta a usar los flujos de residuos como una 
fuente primordial de materias primas secundarias y recuperar los residuos para que 
sean reutilizados y/o reciclados.

d)  Reconsiderar el modelo de negocio, a fin de que estos se basen en la interacción entre 
productos y servicios.

e) Diseñar con una visión sistémica, buscando emplear materiales eficientes y un uso 
extendido de los productos. 

f)  Agregar tecnología digital, apuntando a rastrear y optimizar el uso de recursos y 
fortalecer las sinergias.

g)  Formar un equipo para generar un valor conjunto colaborativo entre organizaciones 
privadas y el sector público, incrementando la transparencia y el valor compartido. 

Considerando ello, a nivel doctrinario la economía circular descansa en tres principios 
básicos:



Revista de Derecho Administrativo 318

a) Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y 
equilibrando flujos de recursos renovables. Siguiendo dicho principio, la economía 
circular selecciona de manera sensata los recursos que emplearán, optando siempre 
por tecnologías y procesos que usen recursos renovables y/o que cuenten con un 
rendimiento mayor (Fundación Ellen MacArthur, 2015a). 

     En el caso del sector pesquero, la economía lineal ejerce presión para que se capture 
y produzca la mayor cantidad de pescado, lo antes posible y al menor costo; lo que 
puede ocasionar la pesca excesiva de las especies más consumidas y las que son más 
fáciles y baratas de gestionar. En el caso de la acuicultura, las altas concentraciones 
de pescado pueden generar una serie de riesgos ambientales y perjudicar la calidad 
del pescado producido. Conforme a ello, en el marco de la economía circular se 
busca que los sistemas de producción de pesca y acuicultura sean regenerativos y no 
agoten los recursos pesqueros o afecten los ecosistemas acuáticos (Veronesi, et al., 
2019). 

b) Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 
componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento, tanto en los 
ciclos técnicos como biológicos. Lo que acarrea que el diseño de los productos (y sus 
componentes) debe permitir su reutilización, reparación, renovación, re-manufactura 
y re-fabricación (Martínez et al., 2019).

     En relación al sector pesquero, este es especialmente dependiente del plástico (para 
las redes de pesca, equipos acuícolas, cajones, embalajes, entre otros), material que 
es especialmente resistente y eficaz en sistemas acuáticos. No obstante, dada su falta 
de biodegradabilidad y el empleo de los combustibles fósiles para su fabricación, 
genera muchos problemas para el ambiente. En tal sentido, pese a su dificultad, en 
el marco de la economía circular resulta indispensable buscar alternativas viables al 
plástico, existiendo a la fecha algunas alternativas en investigación y ensayo para 
sustituir el plástico a base de materiales de algas, conchas, escamas de pescado y 
residuos de azúcar de caña (Veronesi, et al., 2019).

    Asimismo, conforme a este Principio N° 2, corresponde obtener el mayor provecho 
de los residuos que se generan de las actividades del sector pesquero, por ejemplo:

Los residuos sólidos de las piscifactorías pueden canalizarse a la producción de 
fertilizantes para la agricultura y jardinería. Los empresarios más ambiciosos 
podrían plantearse reunir la producción de pescado y plantas en las mismas 
instalaciones formando un circuito cerrado de modo que los nutrientes derivados 
de los residuos de los peses sirvan para el cultivo de verduras y las plantas limpien 
el agua donde viven los peces antes de volver a introducirla en el circuito (Veronesi, 
et al., 2019, p.13).

     En igual medida, en la captura y procesamiento de pescado y marisco se genera una 
variedad de residuos orgánicos (pescado de tamaño pequeño, especies no rentables, 
piel, espinas, conchas, vísceras, etc.) las cuales podrían ser aprovechadas por los 
productores (Veronesi, et al., 2019). 

   Existen algunos proyectos que se vienen desarrollando a nivel internacional que 
muestran el valor que se les puede dar a dichos residuos. En relación a las capturas 
accidentales, en Huelva – España, se apoyó un proyecto para desarrollar harina de 
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pescado destinada a la acuicultura a partir de los desechos de la lonja de pescado; en 
Lapland – Finlandia, con la ayuda del municipio local, se inició a moler las capturas 
accidentales de rubio para elaborar «palitos de pescado» y empanadas de pescado, 
en lugar de que estas sean desechadas; siguiendo dicha línea; en Thessaloniki – 
Grecia, por medio de la coordinación entre los pescadores y las empresas, se 
empezó a transformar las capturas accidentales de cangrejo azul en nuevos platos 
culinarios. Por otro lado, sobre los desechos de los recursos marinos derivados de su 
procesamiento actualmente existen estudios en España, apoyadas entre otras, por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que están investigando el uso de moléculas 
existentes en subproductos pesqueros (como el colágeno identificado en la piel del 
pescado y el ácido hialurónico hallado en el ojo del atún) para su uso en la industria 
cosmética y farmacéutica; en Francia, se está trabajando para generar cadenas de 
valor para utilizar las conchas vacías de ostas para alimento de ganado, fertilizantes, 
pintura, filamento de impresoras 3D y suelas de zapato; en el mismo sentido, en 
Vigo – España, con la ayuda del ayuntamiento local, se viene aprovechando las 
algas provenientes del procesamiento de mariscos para convertirlos en fertilizantes 
orgánicos que son compostados para los espacios verdes públicos (Veronesi, et al., 
2019). Sin perjuicio de lo antes mencionado cabe traer a colación que proyectos 
similares también se encuentran siendo desarrollados en el Perú, dentro de los cuales 
se pueden mencionar los estudios desarrollados por la Universidad Nacional de 
Trujillo consistente en la extracción y obtención de colágeno tipo I de la piel de la 
tilapia, para la elaboración de productos cosméticos para el cuidado de la piel y 
cabello (crema regenerativa para la piel y champú) (Aylas, 2020). 

      Por otro lado, resulta importante impulsar el lavado y reparación de cajones de pescado, 
colectores de semillas de ostras, flotadores de plástico, redes de pesca, etc., lo que 
reduce la cantidad de residuos de plásticos que genera la actividad pesquera. De igual 
manera es vitar impulsar la reutilización de recursos, toda vez que aproximadamente 
el treinta y cinco por ciento del pescado y marisco producido se pierde o se desecha 
en algún momento de la cadena de suministro, desde que se captura o produce hasta 
que se arroja a la basura sin consumir; parte de ello comprende al pescado y marico 
elaborado, pero no vendido al consumidor, los cuales varias veces siguen siendo 
comestibles para las personas y/o animales o en todo caso, siendo pasible su uso por 
las industrias o realizando el compostaje. Asimismo, de manera especial corresponde 
promover el reciclaje de las redes de pesca, sobre todo dada la falta de instalaciones 
de reciclaje y el alto coste que conlleva la eliminación de estas redes y la falta de 
disponibilidad de lugares para almacenar las redes de pesca viejas, por lo que, ante 
ello, han iniciado a aparecer empresas que recogen y reciclan las artes y equipos de 
pesca viejos (Veronesi, et al., 2019).  

c)  Principio 3: Promover la eficacia de los sistemas, descubriendo y excluyendo del diseño 
los factores externos negativos. Dicho principio implica disminuir los daños al uso 
humano (por ejemplo, en su alimentación, movilidad, vivienda, educación, salud y 
ocio), de igual manera, la energía y materiales que se emplean en los procesos, debe 
ser renovable lo que hace más resiliente los sistemas (Martínez et al., 2019). 

   En el caso del sector pesquero, existen iniciativas para disminuir el consumo de 
combustible por medio de diseños energéticos más eficientes o incluso adoptando 
energías renovables. Por lo que en el marco de la economía circular se promueven 
proyectos que apoyen a las embarcaciones para que reduzcan sus necesidades de 
combustible (por ejemplo mediante nuevas artes de pesca), emplear motores que 
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sean menos dependientes de los combustibles fósiles, ayudar a disminuir el uso de 
energía durante las actividades de venta y procesado (se podría mencionar un mejor 
aislamiento de las cámaras frigoríficas, máquinas más eficientes en el uso energético, 
uso de equipos hechos de material reciclado o reconvertido, entre otros), adoptar 
energías renovables o más eficientes energéticamente en los vehículos que transportan 
el pescado a los centros de venta, entre otros (Veronesi, et al., 2019).

Ahora bien, como se aprecia un elemento esencial de la economía circular implica el 
aprovechamiento y creación de valor en los materiales. En tal sentido la Fundación Ellen 
MacArthur  (2015a) señala que en la economía circular existen cuatro fuentes de creación 
de valor:

a)  Bucles internos o círculos interiores: Acciones como las señaladas en el Principio N° 
2 (reutilización, reparación, renovación, re-manufactura y re-fabricación) genera que 
el valor de los productos y su energía se conserve en una mayor parte. Sin perjuicio 
de ello, siempre debe preferirse por acciones que implique que la materia opte por 
transitar por círculos internos de producción más directos. En tal caso, por ejemplo, la 
reparación de un producto, mantiene la mayor cantidad de su valor, y cuando ello no 
sea posible, se deberá preferir por reutilizar o refabricar sus componentes.

b) Circular más tiempo: Ello hace referencia a la reutilización del producto o a la 
extensión de su tiempo de vida, lo que permite que el producto transite por círculos 
económicos consecutivos durante un mayor tiempo, lo que se traduce en ahorros de 
materia, energía y mano de obra. No obstante, hay que aclarar que la permanencia 
del producto en la economía debe ir aparejado de un uso eficiente de la energía que 
implica el uso del producto, toda vez que sería contrario a la economía circular, crear 
un producto duradero que conlleva a un alto consumo de energía en su uso.  

c)  Uso en cascada: Implica la reutilización diversificada en toda la cadena de valor. Un 
ejemplo que aclara el uso de cascada, es la creación de valor en el uso de la ropa, la 
cual es posible de volverla a usar como ropa de «segunda mano» y cuando culmina 
dicho uso, es posible volverla a emplear como relleno de fibra para tapicería y luego 
de ello, como aislamiento térmico de construcción, antes de que la fibra de algodón 
se desintegre finalmente en la biósfera de un modo seguro. 

d)  Insumos puros: Los flujos de materiales no contaminados aumentan la eficiencia en 
la recogida y redistribución, manteniendo la calidad y la vida de los productos y en 
consecuencia, aumentando la productividad del material. 

Teniendo en cuenta que la economía circular comprende flujos cíclicos de producción, 
corresponde resaltar los campos de acción en los cuales este nuevo modelo económico 
puede ser aplicado. En tal sentido Prieto-Sandoval, et al. (2017) señalan que la economía 
circular se puede implementar en los siguientes campos: 

a)  En la extracción de recursos: Al ser la primera etapa de la cadena productiva, resulta 
de suma importancia para la economía circular, por lo que se debe buscar que 
los recursos sean tomados del modo más eficiente posible, sin perder de vista los 
residuos que se generaran con dicha extracción, los cuales deberán ser empleados 
como componentes biológicos o técnicos a fin de que regresen al ciclo productivo, 
reduciendo el impacto negativo al ambiente. 



Revista de Derecho Administrativo 321

b) En la transformación de los materiales: Luego de la extracción, la siguiente etapa 
productiva es la transformación de la materia prima en el producto, lo cual implicará 
que, desde el punto de vista de la economía circular, las empresas busquen el 
desarrollo de las mejores prácticas tecnológicas e innovaciones. Con ello se busca 
que el producto o servicio ofrecido se realicen sosteniblemente. 

c)  En el uso: Colocado el producto a disposición de los consumidores, corresponde 
que se reduzca el impacto negativo que estos generan en el ambiente, dentro de los 
cuales resalta la energía que los productos emplean para su funcionamiento, siendo 
importante que este sea eficiente energéticamente. Asimismo, corresponde que las 
empresas innoven sus modelos de negocio, impulsando que los clientes devuelvan el 
producto luego de su uso, a fin de extender el ciclo de vida del producto por medio 
del mantenimiento o servicios de postventa por ejemplo, y promoviendo el modelo 
de «sistema de servicio del producto» ofreciendo el uso de bienes por medio de los 
servicios, lo que implica que la propiedad y gestión del producto no se transfieran al 
usuario, sino que se quedan en el productor o distribuidor del servicio.

d)  En la recuperación: Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la economía circular, los 
residuos deben ser recuperados, a fin de que estos sean empleados como componentes 
biológicos o técnicos e iniciar un círculo virtuoso de producción. 

No obstante, la economía circular además de tener una aplicación a lo largo de la 
cadena de producción, también tiene una trascendencia en las sinergias que se producen 
entre los distintos actores, las cuales pueden clasificarse en tres niveles: 

a)  Micro nivel: Este nivel tiene un ámbito individual. En tal sentido, son las empresas 
quienes se centran en optimizar sus procesos productivos, pero de una manera 
aislada, sin interactuar con otros agentes (Prieto-Sandoval, et al., 2017). 

b)  Meso nivel: En este nivel, las empresas interactúan con otras, conformando redes 
para obtener recursos y revalorizar o reutilizar sus materiales y residuos. Resaltan aquí 
las interacciones que se generan en parques industriales, en los cuales es más fácil 
que estas interacciones se produzcan, aprovechando la cercanía entre las empresas. 
Sin perjuicio de ello, las asociaciones empresariales o empresas que pertenezcan 
al mismo grupo económico también pueden impulsar la economía circular de una 
manera más fácil, toda vez que comparten objetivos o características comunes que 
habilitan la producción de simbiosis de economía circular entre estas organizaciones 
(Burgo, et al., 2019).

c) Macro nivel: En este nivel la economía circular ya ha alcanzado tal desarrollo que 
permite implementar acciones a nivel nacional o regional, como es el caso de las 
eco-ciudades, los eco-municipios o las provincias ecológicas (Prieto-Sandoval, et al., 
2017). 

De lo comentado hasta ahora se llegan a identificar preliminarmente algunos aspectos 
beneficiosos como el ahorro de recursos, no obstante, es importante resaltar los principales 
beneficios ambientales, económicos y sociales que la economía circular traería con su 
implementación.

a)  Beneficios ambientales: Considerando que los recursos naturales se conservan en la 
economía el mayor tiempo posible, toda vez que estos son empleados repetidamente, 
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evitando la extracción de nuevas materias primas, lo que además de generar ahorros 
en los costos de extracción, elimina los posibles impactos ambientales negativos que 
la etapa de extracción ocasiona. Asimismo, la reducción en la generación de residuos 
que implica la economía circular, causa un aumento en el valor de la tierra y el suelo 
como activos, toda vez que se incrementa la productividad de estos (Marcet, et al., 
2018). De igual manera, algunos autores resaltan que la economía circular conlleva a 
un uso equilibrado de los recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes 
y gases de efecto invernadero y disminuyen las externalidades negativas como es el 
caso de la contaminación ambiental y el cambio climático (Espaliat, 2018a). 

b)  Beneficios económicos: La economía circular otorga oportunidades para las empresas 
que optan por la innovación y competitividad, resaltando en este punto la interacción 
que tienen la economía circular y la tecnología, la cual permite que las empresas 
cambien en muy poco tiempo, lo que puede acelerar la transición hacia la economía 
circular. En tal sentido, se estima que este nuevo modelo económico incrementaría la 
productividad y competitividad, reduciendo el costo de los insumos y materias primas, 
así como disminuyendo la vulnerabilidad a la volatilidad de los precios de estos, y 
aumentando la seguridad de los suministros. De igual modo, se producirán nuevos 
modelos de negocio, en especial servicios (Espaliat, 2018b). Asimismo, se considera 
que la oportunidad de negocio de la economía circular es de 4.5 trillones de dólares 
(Ostojic, 2020b).

c)  Beneficios sociales: Dentro de los que se puede mencionar el valor del trabajo y la 
capacidad de gestión de empleo, el incremento de la renta disponible, el aumento 
de la calidad y disminución del precio de los productos y servicios, la reducción de 
la obsolescencia programada y mejoras en la prevención, seguridad y salud de las 
personas (Espaliat, 2018c). En relación al sector salud, se indica que los beneficios 
son tanto directos, dentro de los cuales resaltan los ahorros en el sector de atención 
de la salud, como indirectos, en los cuales se pueden mencionar la reducción de los 
impactos ambientales de la producción y consumo (Ostojic, 2020b). 

Teniendo en cuenta dichos beneficios, el Perú ha optado por iniciar las acciones para que 
sus actividades económicas adopten un modelo circular de producción. 

2. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y NORMAS PERUANAS

En el Perú, con el objetivo general de generar bienestar para los peruanos sobre la base 
de un criterio económico sostenible con un enfoque territorial, por Decreto Supremo N° 
345-2018-EF se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto 
Supremo N° 345-2018-EF del 2018). 

La política antes mencionada fue concebida como un marco para que todas las iniciativas, 
tanto públicas como privadas sean articuladas para orientarse al aumento del bienestar 
de los peruanos. En tal sentido, la Política Nacional de Competitividad y Productividad 
consolida el conjunto de instrumentos e instituciones para facilitar la coordinación entre 
ellas, generando insumos públicos, condiciones o ambientes que son requeridos por los 
agentes del mercado y consumidores para que se produzca un crecimiento sostenido de 
la productividad y con ello un mayor desarrollo (Decreto Supremo N° 345-2018-EF del 
2018). 
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La Política Nacional de Competitividad y Productividad contiene nueve Objetivos 
Prioritarios, dentro de los cuales resalta el Objetivo Prioritario N° 9: Promover la 
sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, la cual comprende 
la conservación de la infraestructura natural, la promoción de la economía circular en 
los mercados, la creación de capacidades para gestión de la puesta en valor de recursos 
naturales y la generación de soluciones sostenibles y diversificadas para el desarrollo 
productivo empresarial. En dicho marco, el Objetivo Prioritario N° 9 en mención, 
contempla como Lineamiento de Política N° 9.1: Generar las condiciones para el tránsito 
hacia una economía circular y ecoeficiente (Decreto Supremo N° 345-2018-EF del 2018). 

Siguiendo lo establecido por la Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
por Decreto Supremo N° 237-2019-EF, se aprobó el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad 2019 - 2030, el cual se constituye como el conjunto de medidas para 
apuntalar el crecimiento de mediano y largo plazo del país, por medio de la articulación 
de esfuerzos del sector público y privado en materia de competitividad y productividad, 
lo que generará oportunidades para lograr mayores ingresos y bienestar. En tal sentido, 
el plan en mención es el instrumento de enlace entre la visión establecida en la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad y la implementación de medidas de políticas 
necesarias para orientar al país hacia esa visión (Decreto Supremo N° 237-2019-EF del 
2019).

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad muestra las diversas medidas 
de política, organizadas según los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad. Asimismo, cabe mencionar que cada medida de política 
cuenta con hitos específicos, lo que facilita el seguimiento y cumplimiento de metas 
(Decreto Supremo N° 237-2019-EF del 2019).

Conforme a ello, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad contempla la 
Medida de Política 9.3: Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los 
sectores industria, pesca y agricultura, la cual establece la aprobación de las siguientes 
estrategias de economía circular:

a)  A diciembre del 2019 se debe aprobar la Hoja de Ruta hacia una economía circular 
del sector industria.

b)  A julio del 2025 se deben aprobar las Hojas de Ruta hacia una economía circular de 
los sectores pesca y agricultura. 

Cabe aclarar que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad no consigna 
información sobre por qué se seleccionaron a estos tres sectores para iniciar la migración 
de sus actividades económicas hacia la economía circular. 

No obstante, en febrero del 2020 con el fin de cumplir el primer hito del Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad, el Ministerio de la Producción por Decreto Supremo 
N° 003-2020-PRODUCE, aprobó la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el 
Sector Industria, por medio del cual se establecen las acciones que realizará el país con 
el fin de impulsar la transición progresiva hacia la economía circular de las actividades 
industriales. La hoja de ruta en mención, cuenta con cuatro enfoques, que se dividen 
en seis líneas de acción, las cuales incluyen cuarenta y dos acciones en total (Decreto 
Supremo N° 003-2020-PRODUCE del 2020).  
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Por medio del Enfoque N° 1: Producción industrial sostenible, la hoja de ruta busca 
impulsar la producción industrial bajo un enfoque de economía circular y gestionar la 
información vinculada a dicha producción de un modo adecuado. En tal sentido, el 
Enfoque N° 1 plantea dos líneas de acción: a) Incentivar la producción industrial bajo un 
enfoque de economía circular y b) Gestionar la información vinculada a la producción 
circular. 

En el Enfoque N° 2: Consumo sostenible, se incluyen acciones para fomentar la generación 
de hábitos de consumo sostenibles. Conforme a ello, incluye como línea de acción: c) 
Generar hábitos de consumo sostenibles en el sector público, privado y la ciudadanía en 
general. 

A su vez, en el Enfoque N° 3: Aprovechamiento de material de descarte y gestión de 
residuos industriales, se consignan las acciones que promueven el uso de material de 
descarte en los procesos productivos, el reúso de efluentes, la valorización de residuos y 
el establecimiento de normas técnicas vinculadas a dichos materiales. Al igual que en el 
enfoque anterior, solo contempla una línea de acción: d) Promover el aprovechamiento 
de material de descarte y la valorización de residuos industriales.

Finalmente, el Enfoque N° 4: Innovación y financiamiento, consigna las acciones por 
las cuales se incentivará la innovación, uso de tecnologías limpias y sostenibles y el 
cofinanciamiento de proyectos en materia de economía circular. Este enfoque cuenta 
con dos líneas de acción: e) Incentivar la innovación y el uso de tecnologías limpias y 
sostenibles y f) Diseño de mecanismos e incentivos para promover iniciativas innovadoras 
y tecnologías limpias. 

Cabe señalar que el ámbito de las acciones de la hoja de ruta en mención se pueden dividir 
en tres grupos: a) aquellas que tienen un ámbito de aplicación general, comprendiendo 
a todas las actividades industriales del sector producción, el cual abraca tanto a las 
actividades industriales manufactureras como a las de procesamiento industrial pesquero; 
b) aquellas que son aplicables solo a las actividades industriales manufactureras y c) 
aquellas que comprenden a las actividades de procesamiento industrial pesquero, las 
cuales pertenece al sector pesca y acuicultura dentro del Ministerio de la Producción. 

Del análisis efectuado a las acciones antes mencionadas, se identifica que, de las 
cuarenta y dos acciones en total, veintitrés de ellas son aplicables a todas las industrias 
del sector producción (industria manufacturera y procesamiento industrial pesquero), 
catorce de ellas son aplicables exclusivamente a las industrias manufactureras y cinco de 
ellas corresponde únicamente a las actividades de procesamiento industrial pesquero. 

Se debe aclarar si bien las veintitrés acciones de ámbito general son de aplicación a 
todas las industriales del sector productivo, es posible que las entidades responsables de 
su implementación puedan dirigir sus actividades solo a un sector en específico (solo a 
industria manufacturera o solo a la pesca y acuicultura) toda vez que estas se desarrollarán 
en el marco de planes de acción específicos que elaboran dichas entidades responsables, 
los cuales pueden ser modificados o adaptados en función a las circunstancias particulares 
del momento y objetivos de las entidades a cargo de la hoja de ruta. 

Ahora bien, las cinco acciones cuya aplicación es exclusivamente para las actividades de 
procesamiento industrial pesquero son las siguientes:
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a) b.3. Difundir casos de éxito de proyectos cofinanciados por el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura alineados a la economía circular: Por medio de esta 
acción se busca incentivar, a través de la difusión de casos de éxito cofinanciados, que 
las empresas de las actividades de procesamiento industrial pesquero participen en 
los procesos que convoca el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 
que se relacionan a la aplicación del enfoque de economía circular. Esta acción tiene 
una naturaleza permanente, por lo que se debe implementar desde el primer al quinto 
año de aprobada la hoja de ruta. 

b) e.4. Promover la innovación de materiales e insumos con mayor potencial de 
implementar la Economía Circular en procesamiento industrial pesquero: Esta acción 
desea propiciar el uso de materiales o insumos más eficientes ambientalmente 
(alternativos) que contribuyan al mismo tiempo a la optimización de las actividades 
de procesamiento industrial pesquero. Al igual que la acción previa, esta tiene una 
naturaleza permanente. 

c) e.7. Fomentar la creación de Start-up con enfoque de economía circular en las 
actividades de procesamiento industrial pesquero: Por medio de esta acción se busca 
fomentar desde el diseño de las Start-up en las actividades de procesamiento industrial 
pesquero se incorpore el concepto de economía circular. Esta acción se desarrollará a 
mediano plazo (al tercer año de aprobada la hoja de ruta). 

d) e.9. Incluir en los fondos públicos de innovación productiva líneas que promueven 
la economía circular en las actividades de procesamiento industrial pesquero: Esta 
acción apunta a incentivar investigaciones en economía circular aplicables a las 
actividades de procesamiento industrial pesquero. Al igual que la acción anterior, esta 
se implementará a mediano plazo.

e)   f.3. Impulsar la articulación y cofinanciamiento con el Programa Nacional de Innovación 
en Pesca y Acuicultura u otros fondos concursables para promover proyectos de 
innovación y emprendimiento alineados a economía circular (eficiencia de recursos 
y producción más limpia, eco-innovación, valorización de residuos, etc.): Por medio 
de esta acción se desea brindar financiamiento a las empresas de procesamiento 
industrial pesquero, para que pueda implementar proyectos relacionados con la 
economía circular. De igual manera que las acciones previas, esta se desarrollará a 
mediano plazo.

De las acciones antes señaladas, se observa que estas apuntan a impulsar la participación 
de las empresas en la economía circular (acción b.3), la investigación e innovación 
(acción e.4), las oportunidades de negocio vinculadas a la economía circular (acción e.7) 
y la financiación en economía circular (acciones e.9 y f.3).

Asimismo, se aprecia que la acción b.3 comprende una estrategia de información y 
conciencia, dado que lo que busca es difundir la información de casos exitosos de 
economía circular, con el objetivo de crear conciencia en las empresas a fin de que estas 
puedan replicarlas. Por otro lado, las otras cuatro acciones (e.4, e.7, e.9 y f.3) abordarían 
una estrategia de esquemas de apoyo empresarial, toda vez que se busca ayudar a las 
empresas a desarrollar proyectos de economía circular por medio de actividades de 
fomento, articulación, financiamiento, entre otros. 

Consideramos que la inclusión de acciones aplicables a las actividades de procesamiento 
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industrial pesquero resulta adecuada, toda vez que facilitaría la generación de sinergias 
con las otras actividades del sector pesca y acuicultura, las que se encontrarán dentro de 
la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Pesca, la cual, de acuerdo al 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad, será aprobada como máximo en julio 
del año 2025. 

Habiendo comentado brevemente las principales políticas públicas y normas peruanas 
que han establecido la migración progresiva de las actividades económicas hacia 
la economía circular, con énfasis en aquellas pertenecientes al sector de pesca y 
acuicultura, en específico las aplicables a las actividades de procesamiento industrial 
pesquero; corresponde a continuación abordar cómo es que la estrategia de economía 
circular del sector pesquero debe ser planteada, con la finalidad de establecer algunas 
consideraciones que se podrían tener en cuenta para la elaboración de la Hoja de Ruta 
hacia una Economía Circular en el Sector Pesca que sería aprobada en el año 2025. 

3. ¿CÓMO DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PERUANA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
EN EL SECTOR PESQUERO?

El primer país en adoptar una ley de economía circular fue Japón en 2000 a través 
de la ley de promoción de la utilización efectiva de los recursos. Por su parte, China 
enfatiza en una estrategia de parques eco-industriales, en la minería urbana y el 
procesamiento de residuos domésticos en hornos cementeros en su ley 2009 de 
promoción de la economía circular. En 2005, Corea estableció un plan maestro 
de 15 años para desarrollar una red de colaboración de simbiosis industrial para 
transformar miles de complejos industriales en parques eco-industriales. Escocia 
adoptó en 2010 un plan de cero desperdicios y Holanda expidió una estrategia 
de economía circular con metas al 2050 a partir de un documento elaborado 
conjuntamente entre el Ministerio de Infraestructura y Ambiente y el Ministerio de 
Asuntos Económicos. Los primeros pasos hacia la economía circular en Canadá 
iniciaron en 1990 con la ley de responsabilidad extendida del productor. (…) A 
partir del 2015 la Comunidad Europea adoptó su estrategia de transformación 
hacia una economía circular (…) En América Latina, Colombia es el primer país 
en adoptar una estrategia de economía circular en el año 2019 (Gobierno de 
Colombia, 2019, p.14). 

Posteriormente, en el mes de febrero del 2020, el Perú aprobó la Hoja de Ruta hacia 
una Economía Circular en el Sector Industria. En marzo del 2020 la Unión Europea 
estableció su Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia 
y más competitiva. A su vez, en junio del 2020 España aprobó la Estrategia Española de 
Economía Circular. Siguiendo dicha línea, en agosto del 2020, Chile lanzó la Hoja de 
Ruta RCD2 Economía Circular en Construcción. 

Las estrategias antes comentadas buscan eliminar las limitaciones y barreras que 
restringen la migración hacia a la economía circular y, al mismo tiempo, busca 
impulsarla por medio de acciones que tienen por objetivo crear condiciones adecuadas 
para su desarrollo. Siendo así, la elaboración de estas estrategias de economía circular 
es sumamente importante, toda vez que establece la dirección que se va a adoptar para 
efectuar la transición hacia este nuevo modelo económico (Fundación Ellen MacArthur, 
2015b).

2 Residuos de construcción y demolición.
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En tal sentido, en las líneas siguientes comentaremos algunos aspectos que creemos 
deben ser tomados en cuenta para la elaboración de la estrategia peruana de economía 
circular en el sector pesquero, la cual, como indicamos previamente, debería ser 
aprobada como máximo en julio del 2025. 

Al respecto, para la elaboración de las estrategias antes citadas, la Fundación Ellen 
MacArthur (2015b) recomienda como paso inicial, analizar ciertos aspectos previos que 
se señalan a continuación:

a) Análisis de la madurez de la entidad pública: Resulta indispensable evaluar si la 
administración pública cuenta con los elementos necesarios para implementar 
la estrategia de economía circular, toda vez que de nada servirá tener una buena 
estrategia en papel, cuando no se cuentan con los recursos humanos, económicos 
u otros, para desarrollarla adecuadamente. En tal sentido se recomienda analizar: 
i) si las personas que implementaran las acciones de economía circular cuentan con 
la preparación, predisposición y conocimiento para ello; ii) el nivel de conocimiento 
y relación con la red industrial y iii) la capacidad de financiación económica. Para 
ello, resulta recomendable que las entidades públicas se autoevalúen, e identifiquen 
aquellos aspectos que se requieren potenciar para implementar la estrategia de 
economía circular. 

   En el caso del sector pesca y acuicultura, indefectiblemente intervendrían como 
entidades responsables de la elaboración de la estrategia de economía circular el 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, el Ministerio del 
Ambiente y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, sin perjuicio 
de la posible intervención de otros organismos como el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, el Instituto Nacional de Calidad, el Instituto Tecnológico de la Producción3, el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el Programa Nacional a Comer Pescado, 
entre otros; por lo que corresponderá que dichas instituciones cuenten con personal 
capacitado tanto para la elaboración de la estrategia como para su implementación. 
Indudablemente dichos funcionarios cuentan con conocimientos y experiencia en 
las actividades pesqueras y acuícolas, no obstante, será importante que también se 
encuentren capacitados en los aspectos vinculados a economía circular. 

    Asimismo, un tema esencial son los recursos financieros; dado que la estrategia de 
economía circular establecerá nuevos compromisos para las entidades, los cuales 
se desarrollarán en adición a sus funciones ordinaria; consideramos que deberían 
destinarse recursos presupuestales adicionales para las entidades responsables de 
la implementación, a fin de que puedan desarrollar dicha tarea adecuadamente. En 
caso no sea posible la asignación de dicho presupuesto adicional, debe evaluarse 
desde el inicio la viabilidad de conseguir cooperación internacional que ayude en la 
implementación de las acciones, lo que debe materializarse mediante la suscripción de 
los acuerdos respectivos entre las agencias cooperantes y las entidades responsables. 
Cabe señalar que los recursos financieros son básicos para determinar qué tan 
ambiciosas serán las acciones que se desarrollarán en la estrategia de economía 

3 Considerando los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) con 
los que cuenta adscritos, que desarrollan sus actividades en materia pesquera y acuícola: 
CITEpesquero Callao, CITEacuícola UPCH, CITEpesquero amazónico Ahuashiyacu, 
CITEacuícola Ahuashiyacu, CITEpesquero Piura, CITEpesquero Ilo y CITEpesquero amazónico 
Pucallpa (Instituto Tecnológico de la Producción, 2020). 
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circular del sector pesquero. 

b) Análisis del territorio: Es importante entender las características particulares del 
territorio y la experiencia previa que se tiene sobre economía circular. En tal sentido, 
corresponde identificar y comprender cuáles son los activos con los que cuenta el 
territorio en donde se aplicará la estrategia, qué proyectos de economía circular se 
han desarrollado previamente y qué actores intervendrán en la implementación de 
la estrategia, así como aquellos que serán beneficiados. En tal sentido, es importante 
aplicar algunas herramientas que recogerían los datos antes indicados, como 
entrevistas, encuestas, cuestionarios, mesas de trabajo, entre otros. Estos datos son 
esenciales, dado que la eficacia de la estrategia de economía circular dependerá de 
la capacidad de absorción, innovación, perfiles industriales y empresas que existan 
en el territorio. 

  En la estrategia de economía circular del sector pesquero, indefectiblemente 
correspondería analizar el territorio en donde se localizan los principales puertos 
marítimos peruanos (Callao – Callao, Paita – Piura, Matarani – Arequipa, Pisco – Ica, 
Salaverry – Trujillo, Ilo – Moquegua, Talara – Piura, Bayóvar – Piura, entre otros) y 
fluviales (Iquitos – Loreto, Yurimaguas – Loreto, Pucallpa – Ucayali, etc.) (Autoridad 
Portuaria Nacional, 2020), no obstante, consideramos que también deben evaluarse 
los lugares en donde se encuentran mayoritariamente las instalaciones productivas 
pesqueras (Áncash, Piura, Ica, Lima, Callao y Arequipa) (Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, 2020) y acuícolas (Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios, 
San Martín, Ucayali, entre otros) (Ministerio de la Producción, 2020), y evaluar las 
sinergias que se han producido entre estas a la fecha. 

   Asimismo, dado que la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector 
Industria prevé acciones para impulsar este modelo económico en las actividades de 
procesamiento industrial pesquero, de deben evaluar el desarrollo de dichas empresas 
en iniciativas y proyectos en esta materia, con la finalidad de analizar la posibilidad 
de enlazar las actividades extractivas pesqueras con las productivas. 

     Por otro lado, en relación a los actores que intervendrían en la implementación de la 
estrategia, corresponderá incluir a la Sociedad Nacional de Pesquería, las Cámaras 
de Comercio, Universidades, Asociaciones de Productores (APRO), Organizaciones 
Pesqueras Artesanales, entre otros que se puedan identificar en los territorios antes 
señalados, con el objetivo de levantar la información necesaria para la elaboración 
de la estrategia de economía circular del sector pesquero. 

     La identificación de los actores resulta ser de suma importancia, toda vez que no solo 
intervendrán en la implementación de la economía circular, sino también durante 
todo el proceso participativo de la elaboración de la estrategia. 

c)   Análisis del contexto político: Asimismo, corresponde que se evalúe la agenda política 
vinculadas a la economía circular, como por ejemplo las políticas de promoción 
económica, ambiente (incluyendo desarrollo sostenible, residuos sólidos, gestión 
ambiental de las empresas, etc.), entre otros. Es adecuado identificar dichas políticas, 
con el fin de tenerlas en cuenta en la elaboración de la estrategia de economía 
circular, permitiendo la adecuada articulación entre estas, evitando duplicidades o 
contradicciones. En relación a este punto, se recomienda una adecuada comprensión 
del panorama de las políticas en seis categorías: i) educación, información y 
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conciencia, ii) plataformas de colaboración, iii) esquemas de apoyo empresarial, iv) 
contratación pública e infraestructura, v) marcos regulatorios y vi) marcos fiscales.

En tal sentido, sin perjuicio de otras que se aprueben a futuro, principalmente en el sector 
pesquero y acuícola se cuentan con las siguientes políticas y planes:

- Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano 
Directo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2010-PRODUCE.

- Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2010-PRODUCE.

- Lineamientos de política pesquera para el desarrollo sostenido de la pesquería y 
acuicultura, aprobado por Resolución Ministerial N° 646-97-PE.

- Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Producción que comprenda 
al año 20254.

- Planes de Acción para la pesca de determinadas especies5.
    

En materia ambiental se encuentran las siguientes:

-  Política Nacional del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM.
- Política Nacional de Educación Ambiental aprobada por Decreto Supremo N° 017-

2012-ED.
- Ejes estratégicos de la Gestión Ambiental, establecidos en el marco del informe 

elaborado por la Comisión Multisectorial creada por Resolución Suprema N° 189-
2012-PCM.

- Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) que comprenda al año 20256.
   Asimismo, en aspectos transversales deben considerarse, entre otros:
- La Política General de Gobierno que abarque al año 20257.
- El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que comprenda al año 20258.
- Planes de Desarrollo Concertado que elaboren los Gobiernos Regionales y Locales.

De igual manera, si bien la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector 
Industria culmina sus actividades en el 2025, es posible que al igual con la estrategia 
europea de economía circular, esta sea actualizada para incluir un nuevo horizonte 
temporal correspondiente al 2025 - 2030, por lo que la estrategia de pesca e industria 
deberían ser concordantes entre sí. 

4 Actualmente el Sector Producción cuenta con el PESEM 2017 – 2023, aprobado por Resolución 
Ministerial 354-2017-PRODUCE y cuyo horizonte temporal se amplió por Resolución Ministerial 
N° 200-2020-PRODUCE.

5 Actualmente se cuenta con el Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo del perico 
en el Perú, aprobado por Resolución Vice-Ministerial N° 81-2016-PRODUCE-DVPA y el Plan de 
Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies Afines 
en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE.

6 Actualmente se cuenta con el PLANAA 2011 – 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2011-MINAM, el cual mantiene su vigencia conforme a lo señalado en la Resolución 
Ministerial N° 242-2019-MINAM, por el cual se aprueba la lista sectorial de las Políticas 
Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio del Ambiente y dictan otras disposiciones.

7 Actualmente se encuentra vigente la Política Nacional de Gobierno al 2021, aprobada por 
Decreto Supremo N° 056-2018-PCM.

8 A la fecha se encuentra vigente el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado «Perú 
hacia el 2021», aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
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Conforme a ello, corresponderá tener en cuenta, entre otras, las políticas y planes antes 
señalados en la elaboración de la estrategia de economía circular en mención.

d) Establecimiento de objetivos y planificación: Luego de realizar los análisis previos, 
se pueden establecer los objetivos de la estrategia de economía circular, teniendo 
en cuenta las expectativas y ambición de las entidades responsables a cargo de 
implementarlas (y sus equipos de trabajo que la impulsarán). En base a estos objetivos, 
se establecerá el cronograma respectivo e indicadores de seguimiento.

e) Gobernanza de la estrategia de economía circular: Igualmente importante es 
establecer la gobernanza de la estrategia de economía circular que se implementará. 
En relación a ello, se recomienda incluir grupos de trabajo para: i) impulsar la 
iniciativa, ii) tareas técnicas y operativas del día a día, iii) toma de decisiones y iv) 
seguimiento e información. De igual manera, se aconseja que los equipos de trabajo 
se encuentren conformados por integrantes de distintos departamentos o unidades 
orgánicas gubernamentales (promoción de la industria, formalización, tecnologías 
de la información, calidad, financiamiento, etc.) a fin de asegurar una amplia y 
diversificada experiencia en el grupo.

    Actualmente la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria no 
consigna expresamente cómo es que se desarrollará su gobernanza, por lo que, a 
la fecha, la implementación de las acciones se viene desarrollando por medio de las 
diversas coordinaciones entre las instituciones responsables. 

      Sin perjuicio de ello, tal como se ha realizado en las estrategias española, colombiana 
o chilena antes mencionadas, lo adecuado es que se establezca una gobernanza para 
la coordinación interinstitucional, toma de decisiones y seguimiento de las acciones.

   Dado que al año 2025, existirán como mínimo dos Hojas de Ruta de economía 
circular (pesca y agricultura), siendo posible que la Hoja de Ruta hacia una Economía 
Circular en el Sector Industria se actualice para comprender el periodo 2025 – 2030; 
consideramos que se establezca una gobernanza multisectorial. Cabe señalar que 
dicho modo de gobernanza también ha sido adoptado en las estrategias española, 
colombiana y chilena de economía circular.

   En tal sentido, proponemos que la gobernanza de las posibles tres hojas de ruta 
se pueda desarrollar por medio de una Comisión Multisectorial, en el marco de lo 
señalado en el artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Dicha Comisión Multisectorial incluiría, entre otros al Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de la Producción y Ministerio de Agricultura y Riego; siendo adecuado que 
la presidencia recaiga en el Ministerio del Ambiente en su calidad de ente rector 
en materia ambiental. De esta manera, las tres estrategias de economía circular se 
integrarían y coordinarían de una mejor manera, complementándose. 

f) Elección de sectores prioritarios: Con la finalidad de enfocar los esfuerzos, se 
recomienda dirigir las acciones de la estrategia a aquellos sectores que se desean 
priorizar en función de su mayor potencial para desarrollar la economía circular, 
para lo cual se plantea tener en cuenta tres criterios: i) potencial económico de los 
sectores (la cual se puede medir en función a los puestos de trabajo o valor añadido 
bruto), ii) potencial de circularidad de los sectores (teniendo en cuenta aspectos como 
el uso de recursos, su receptividad y experiencia previa en economía circular) y iii) la 
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importancia en la agenda política (considerando aquellos sectores que se encuentran 
incluidos en otras políticas públicas). Sin perjuicio de ello, también es viable incluir 
en la estrategia acciones que impulsen la economía circular de manera transversal a 
todos los sectores. Ahora bien, en función a estos sectores priorizados se evaluarán 
las oportunidades, barreras y opciones de política. 

  Actualmente, conforme a lo señalado en el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad, la elección del sector pesquero (el cual comprende a la pesca y 
acuicultura) como rubro priorizado para implementar la economía circular, ya se 
encuentra realizada; por lo que, con la finalidad de enfocar los esfuerzos y recursos, 
corresponderá desarrollar con mayor profundidad la elección de los subsectores 
estratégicos, lo que se comentará con posterioridad. 

Luego de haber realizado los análisis previos respectivos y efectuada la priorización de 
los sectores, es importante evaluar cómo estos funcionan y las sinergias que tienen o se 
pueden potenciar, para lo cual la Fundación Ellen MacArthur (2015b) recomienda los 
siguientes pasos:

a) Estimación del metabolismo de los sectores: Este paso implica entender cómo 
funcionan los sectores priorizados, a nivel de consumo de recursos (en especial los 
materiales empleados, así como el agua y energía) y la generación de residuos 
(incluyendo a los sólidos, líquidos y emisiones). Dicha tarea nos permitirá advertir 
aquellas etapas productivas en las que se consumen más recursos y las ineficiencias 
en su uso, así como dónde se generan mayores residuos. Asimismo, nos permite 
identificar las oportunidades para generar sinergias con otros sectores o entre los 
sectores priorizados, lo que también nos habilita a incluir la variable geográfica en 
este punto, al poder ver las sinergias en un determinado ámbito territorial.  

   En el caso del sector pesquero, resulta importante tener información sobre las 
embarcaciones que se emplean, motores, cabos y redes, colectores de «semillas», 
cajones y cajas de pescado, cámara frigorífica y refrigeradores, máquinas de hielo, 
equipos de procesado, productos pesqueros, envasado, entre otros aspectos de toda 
la cadena productiva (no solo de la etapa extractiva). Asimismo, se debe prestar 
atención en los otros sectores para identificar a otras posibles partes interesadas ajenas 
al sector pesquero, lo que es vital para vincular a las empresas pesqueras y acuícolas 
con los fabricantes locales, productores, universidades y otras partes interesadas. De 
igual manera, se debe identificar cómo pueden beneficiarse los sectores pesqueros 
y acuícolas de los subproductos de otros sectores, lo que generará asociaciones 
provechosas con el fin de disminuir el consumo de materias primas vírgenes. Sin 
perjuicio de ello, es esencial advertir cómo los actores del sector pesquero se pueden 
relacionar entre sí, con el fin de buscar hacer más colaborativos los sistemas de 
producción y consumo, lo que facilitaría el uso de un producto o servicio a más de 
una parte interesada (lo que comprende, por ejemplo: prestar, agrupar, alquilar o 
arrendar el uso que se hagan de equipos, máquinas y los servicios) (Veronesi, et al., 
2019).

b) Focalización en subsectores estratégicos: La información obtenida previamente nos 
permite ahondar en los sectores priorizados, pudiendo identificar en este paso 
aquellos subsectores económicos prioritarios para promover la economía circular. 
Ello nos posibilita aún más enfocar los esfuerzos y recursos económicos en aquellos 
subsectores claves para impulsar este nuevo modelo económico. No obstante, tal y 
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como se señaló en la identificación de sectores priorizados, ello no impide que se 
puedan establecer acciones transversales aplicable a todo un sector o varios sectores. 

    En tal sentido, en relación a la estrategia de economía circular del sector pesquero, 
corresponderá analizar a cuál de los subsectores se podría enfocar en mayor medida 
las acciones, pudiendo ser en la pesca industrial, pesca artesanal o en la acuicultura. 

Finalmente, recopilada la información antes señalada, corresponde definir la estrategia 
de economía circular a aplicar, para lo cual la Fundación Ellen MacArthur (2015b) 
propone las siguientes etapas:

a) Identificar oportunidades de economía circular: Para ello se recomienda: i) analizar 
las experiencias existentes en los sectores y/o subsectores priorizados, ii) identificar 
aquellos aspectos que se pueden mejorar o potenciar y cómo hacerlo, iii) advertir 
las nuevas soluciones y/u oportunidades y iv) atender los requerimientos que los 
sectores y/o subsectores han dado a conocer para impulsar la economía circular. 
Para levantar información de este paso, se propone trabajar con las empresas y 
los agentes que intervienen en sus cadenas de valor, asociaciones empresariales, 
instituciones académicas, consumidores y entidades públicas; para lo cual se 
pueden desarrollar talleres participativos, encuestas u otras actividades que implen 
dinámicas participativas con dichos agentes. Dichas actividades no solo permitirán 
obtener información valiosa para la elaboración de la estrategia, sino también 
crear una alineación con el sector privado y los consumidores para promover 
la economía circular e informar los beneficios que este modelo económico trae. 
Ahora bien, en relación a las oportunidades que se pueden establecer, usualmente 
se emplean dos enfoques complementarios, el primero orientado a arreglar fallas 
regulatorias y de mercado y la segunda buscando estimular la actividad con un 
enfoque de economía circular en el mercado.

b)  Priorizar oportunidades: Identificadas las oportunidades en el paso previo, corresponde 
ahora analizarlas cualitativamente, realizando un análisis económico, técnico, 
ambiental y social, con el objetivo de priorizar aquellas que generen un mayor 
valor para impulsar la economía circular. En tal sentido, se recomiendan evaluar los 
siguientes puntos: i) agentes identificados, ii) beneficios económicos, ambientales 
y sociales esperados, iii) papel de la administración local. Corresponde también 
tener en cuenta la opinión de las empresas respecto de aquellas oportunidades 
que consideran importantes para ellas.

c) Evaluación de la viabilidad técnica – económica y análisis de barreras: Con la 
finalidad de conocer las oportunidades priorizadas en el paso previo, corresponde 
conocerlas a profundidad, dado que habrá que decidir si estas serán incluidas 
o no en la estrategia de economía circular. Para ello se propone evaluar los 
siguientes puntos: i) aspectos generales: se debe saber qué se requiere realizar 
con exactitud, las razones por las cuales se debe efectuar y con quienes, para 
lo cual se deben describir los objetivos, la situación actual y la motivación, los 
beneficios previstos y actores involucrados; ii) viabilidad técnica: para lo cual es 
necesario especificar las acciones que se desarrollarán para la implementación, 
incluso a nivel de producto/servicio y modelos de negocio que aplicará la acción 
de economía circular; iii) viabilidad económica: resulta vital calcular la viabilidad 
económica de las iniciativas, para lo cual se deben saber las inversiones necesarias, 
previsiones de ingresos, costes fijos y variables, financiación y amortización de la 
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inversión, resaltando los datos del periodo de inversión de las empresas que opten 
por implementar las acciones de economía circular; iv) viabilidad ambiental: hay 
que efectuar un balance ambiental de las actividades para estimar los beneficios 
ambientales (cantidad de emisiones, efluentes y residuos no generados, recursos 
naturales que se empleaban como materias prima que se ahorran, recursos 
energéticos e hídricos ahorrados, etc.), así como las herramientas que serán 
necesarias para medir dichos beneficios y efectuar un seguimiento adecuado 
(equipos de medición, técnicas, etc.); v) viabilidad social: resulta también adecuado 
realizar un balance social que incluya aspectos como la generación de puestos 
de trabajo, mejoras laborales, calidad de vida de la población, oportunidades 
de emprendimiento, entre otros; vi) barreras: finalmente se deben identificar las 
barreras que limitan las iniciativas de economía circular (barreras económicas, del 
mercado, barreras regulatorias y sociales) y evaluar el modo en que pueden ser 
superadas del modo más eficiente posible.  

Ahora bien, en relación a la identificación de barreras, se ha señalado que dentro de las 
mayores dificultades que tienen las empresas para implementar medidas de economía 
circular se encuentran: «procedimientos administrativos y legales (33% de los casos), 
costes de acciones ambientales (24%), dificultad para adaptarse a la legislación ambiental 
(22%), falta de conocimiento específico y técnico (20%)» (Carande, 2019, p.19). En tal 
sentido corresponderá prestar especial atención a los aspectos antes mencionados. 

d) Hoja de ruta o plan: Habiendo realizado los pasos previos y obtenida toda la 
información esencial antes indicada, corresponde elaborar la hoja de ruta o plan 
en donde se consignará la estrategia de economía circular, incluyendo los plazos y 
responsables; para lo cual se plantea describir en cada oportunidad de economía 
circular las acciones concretas que se desarrollarán. Otro aspecto importante a 
considerar son los indicadores económicos, ambientales y sociales que medirán 
los resultados de la implementación de las acciones de la estrategia. 

4. IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO

Como se indicó previamente, los procedimientos administrativos y legales son vistos 
por el sector empresarial como la principal barrera para el desarrollo de iniciativas de 
economía circular, en tal sentido, corresponde prestar especial atención a dicha limitante 
con la finalidad de solucionarla. 

En base a ello, el consignar acciones normativas dentro de la estrategia de economía 
circular resulta importante, toda vez que para impulsar la economía circular se requiere dar 
seguridad al sector privado, armonizar la normativa con este nuevo enfoque económico, 
así como incentivar a las empresas y consumidores a adoptar comportamientos acordes 
con la economía circular, sin perjuicio de eliminar la sobrerregulación, la cual también 
puede limitar iniciativas de economía circular. Con dicho objetivo en mente corresponde 
que se evalúe el marco normativo existente, analizando si las barreras normativas se 
producen por la falta de la aplicación de la regulación vigente o por una aplicación 
incorrecta de la misma y, solo en caso ello no sea lo que causa la limitación, se puede 
pensar en modificar la normativa o en emitir regulaciones nuevas (Grupo español para 
el crecimiento verde, 2018). 

En el caso de los instrumentos de gestión ambiental, actualmente por Resolución 
Ministerial N° 157-2011-MINAM se establece el Listado de Inclusión de los Proyectos de 
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Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual 
indica qué proyectos de inversión serán los que requieren contar con un instrumento de 
gestión ambiental aprobado para iniciar su ejecución. Conforme a ello, en el caso del 
sector pesquero se aprecia que el listado en mención incluye actividades económicas 
que deberán contar con instrumento de gestión ambiental por su solo desarrollo, no 
estableciendo condiciones específicas respecto de las cuales, en caso el proyecto de 
inversión las contemple, no requerirá de una certificación ambiental.

Consideramos que la norma en mención podría ser modificada con la finalidad de incluir 
aspectos de economía circular en los proyectos de inversión; por ejemplo, por Resolución 
Ministerial N° 129-2020-MINAM el sector industrial manufacturero (perteneciente también 
al Ministerio de la Producción) incluyó las condiciones específicas antes indicadas, muchas 
de las cuales se encuentran vinculadas a aspectos de economía circular. En tal caso, si los 
proyectos de inversión desarrollan sus actividades contemplando dicho enfoque circular, 
no requerirán de un instrumento de gestión ambiental aprobado. En dicha línea, la 
Resolución Ministerial en mención señala condiciones específicas (establecidas para un 
determinado grupo de actividades) dentro de las que resaltan a) el reusar o recircular 
menos del cincuenta por ciento del total de sus efluentes de procesos industriales y b) el 
aprovechar menos del quince por ciento del total de mermas o subproductos del proceso 
productivo. Ello obliga a las empresas que deseen desarrollar sus proyectos de inversión 
de una manera rápida y sostenible, a diseñarlos originalmente reusando o recirculando 
más del cincuenta por ciento del total de sus efluentes y aprovechando más del quince 
por ciento de mermas o subproductos, por citar algunos ejemplos. 

Creemos que dicha estrategia normativa podría ser también tenida en cuenta para 
impulsar la economía circular en las actividades pesqueras, toda vez que no solo 
promueve dicho modelo económico, sino que también incentiva el desarrollo sostenible 
de las actividades, evitando generar impactos ambientales negativos desde el diseño 
de los proyectos de inversión, al mismo tiempo que se ahorra los costos y el tiempo que 
conlleva elaborar y que se apruebe un instrumento de gestión ambiental. 

Similar medida podría adoptarse en el caso de las cuotas de pesca, debiendo evaluarse la 
posibilidad de que las flotas o embarcaciones que adopten usos y prácticas sostenibles y de 
economía circular, debidamente comprobadas, puedan superar las cuotas establecidas, 
hasta una determinada cantidad que no afecte la resiliencia del recurso. Ello promovería 
que las actividades pesqueras adopten prácticas de economía circular en sus usos y artes 
de pesca, equipos, embarcaciones, entre otros componentes pesqueros. Lógicamente 
para ello corresponderá realizar en análisis técnico-científico para determinar cuánto 
sería el máximo que se podría superar las cuotas de pesca. 

Dicha propuesta incidiría a su vez en las acciones de fiscalización que desarrolla el 
Ministerio de la Producción, toda vez que tendría que incluir la verificación de dichas 
prácticas de economía circular a fin de acceder al beneficio antes comentado.

Por otro lado, en el desarrollo de acciones de economía circular ocasionarían que las 
empresas disminuyan el impacto ambiental negativo que generan en el medio ambiente, 
lo que las hace menos pasibles de ser incluida dentro de los Planes Anuales de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, toda 
vez que de acuerdo al artículo 7 de los Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – Planefa aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-
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OEFA/CD, el riesgo de afectación al medio ambiente y/o sus componentes, a la salud 
o vida de las personas por sus actividades disminuiría. Sin perjuicio de hacerlos menos 
propensos a conflictos socio-ambientales, denuncias ambientales, sanciones o medidas 
administrativas.

5. APORTE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A LA LUCHA CONTRA LA PESCA 
ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA

En relación a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha señalado 
que esta: 

(…) constituye en la actualidad la mayor amenaza global a la gestión sostenible 
de los recursos vivos marinos. Este fenómeno, que se extiende por todos los mares 
y océanos, acentúa los riesgos de sobreexplotación de muchos caladeros y afecta 
especialmente a los ecosistemas marinos y a su biodiversidad, pues agota los 
recursos pesqueros mundiales y socava la eficacia de las medidas adoptadas a 
nivel nacional, regional e internacional para asegurar y recuperar las poblaciones 
de peces para el futuro. Además, estas prácticas pesqueras depredadoras tienen 
un impacto económico y social negativo, que afecta a la seguridad alimentaria 
y a la economía de muchos Estados, especialmente de países en desarrollo con 
alta dependencia de la pesca, a efectos de obtener alimentos, medios de vida 
e ingresos. Así, se ha estimado que las perdidas achacables a la pesca INDNR 
ascienden a escala mundial a entre 10.000 y 23.000 millones de dólares al año, 
que representan un volumen de capturas de entre 11 y 26 millones de toneladas 
anuales (Urbina, 2017, p.2). 

La INDNR comprende: i) la pesca y las actividades relacionadas con la pesca que 
contravienen las legislaciones internacionales, regionales o nacionales; ii) la información 
no declarada o declarada de manera errónea e incompleta sobre operaciones de 
pesca y sus capturas; iii) la pesca realizada por buques sin pabellón o con pabellón 
de conveniencia; iv) la pesca realizada en zonas administradas por organizaciones 
regionales de ordenación pesquera por buques de países que no son miembros de las 
mismas y; la pesca realizada por buques sin pabellón o con pabellón de conveniencia 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016).

Considerando que la pesca INDNR genera sobreexplotación de los recursos pesqueros y 
afecta los ecosistemas marinos al depredar su biodiversidad, se aprecia una relación de 
ello con la economía circular, toda vez que esta, en el caso de las actividades pesqueras, 
buscar una industria de pescados y mariscos más sostenible, y con ello contribuye a 
luchar contra problemas como el cambio climático, la basura marina y los efluentes 
residuales; problemas que también afectan a los recursos y ecosistemas marinos. En 
tal sentido se aprecia que la economía circular ayuda a combatir consecuencias que 
también son ocasionadas por la pesca INDNR.

Ello trae a colación la tesis del macroscopio de Joël de Rosnay, la cual señala que los 
sistemas complejos deberían ser contemplados como un todo, en vez de tomar sus 
componentes separadamente, lo que invita a buscar la vinculación entre los problemas 
para que no quede oculto ningún aspecto que pueda bloquear el tratamiento conjunto 
(Vilches y Gil, 2009). En tal sentido, los problemas de sistemas complejos como el ambiente 
(en específico la sobreexplotación de recursos marinos, la afectación de los ecosistemas 
por la contaminación e incluso el cambio climático y otros problemas relacionados) 
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deben ser abordados por medio de estrategias que combatan aspectos comunes entre 
estos y los abarquen en conjunto, a fin de que no se implementen “soluciones” aparentes 
que en la práctica, pese a ayudar con uno de esos problemas, afecten o compliquen a 
los demás. De esta manera soluciones como la implementación de la economía circular y 
de la serie de medidas para combatir la pesca INDNR se complementan hacia un mismo 
fin, que es la protección de medio marino y sus recursos. 

En dicho sentido, se aprecia la posibilidad de identificar medidas de economía circular y 
acciones para luchar contra la pesca INDNR que se pueden complementar entre sí, por 
lo que creemos que la economía circular puede considerarse una herramienta útil para 
prevenir y desalentar la pesca INDNR. En relación a ello el Sistema de la Unión Europea 
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR; regulado por el Reglamento (CE) 
N° 1005/2008 del Consejo de la Unión Europea, entre otros aspectos, por ejemplo, 
busca combatir el empleo de artes prohibidos o no conformes y plantea como una de 
sus medidas el contar con certificados de captura que garanticen que los productos 
importados en la Unión Europea no proceden de la pesca INDNR. Ambas medidas se 
pueden considerar complementarias con las de la economía circular (Consejo de la 
Unión Europea, 2008). 

En el caso de las artes prohibidas o no conformes (por ejemplo, la red de arrastre, 
chicorro, entre otros), como mencionamos anteriormente, una de las medidas que 
la economía circular promueve son los modelos de uso compartidos, por el cual se 
buscan que las comunidades locales se replanteen los modelos de usos tradicionales 
que vienen implementando basados en la propiedad y en su lugar se optimice el uso 
de equipos, maquinaria y servicios, como sería el caso de las artes de pesca. De esta 
manera, por ejemplo, las redes y equipos podrían ser empleados por medio de modelos 
de uso compartido como el préstamo o alquiler. En tal sentido, al ser la comunidad 
quien empleará dichas artes de pesca, como es lógico, estas tendrían que ser artes no 
prohibidas y conformes, limitando y desalentando así que pescadores individuales por 
si solos pretendan optar por adquirir y emplear redes de pesca prohibidas. Más aún, 
se podría promoverse que los modelos de uso compartidos comprendan técnicas de 
pesca responsable o redes sostenibles que impidan capturas incidentales de especies no 
objetivo o de talla inferior a la establecida normativamente.

Por otro lado, en relación a los certificados de captura, estos se complementan con 
algunas medidas de economía circular como la implementación de signos distintivos 
de economía circular en los productos. Ejemplo de ello lo encontramos en la Hoja de 
Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria comentada previamente, la cual 
incluye como acción a.6) Propiciar la implementación de un signo distintivo de economía 
circular en productos provenientes de las actividades de la industria manufacturera y 
de procesamiento industrial pesquero. Conforme a ello, consideramos que tanto los 
certificados de captura se podrían complementar con los signos distintivos de economía 
circular, toda vez que en el caso de las actividades pesqueras o acuícolas, para que se les 
pueda otorgar un signo distintivo de economía circular, toda la cadena productiva, incluida 
la captura de la pesca, deberá ser desarrollada cumpliendo las disposiciones normativas 
(los productos no podrían provenir de la pesca INDNR). En tal sentido, creemos que los 
signos distintivos en mención podrían también acreditar que los productos no proceden 
de la pesca INDNR, contribuyendo a combatirla.
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6. CONCLUSIONES

-     Es necesario que nuestras actividades económicas migren hacia un modelo económico 
circular, dado que el tradicional modelo lineal de producción basado en «extraer, usar 
y tirar» nos está llenado a niveles de escasez, volatilidad e incremento de precios de 
los materiales que empleamos, al igual que genera impactos ambientales negativos 
y problemas sociales. Por lo que, ante ello, la economía circular se muestra como 
una alternativa viable para lograr el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los 
beneficios económicos, ambientales y sociales que trae consigo.

-    La elaboración de las estrategias de economía circular, conlleva el análisis de aspectos 
previos como son la madurez de la entidad pública a cargo de formularla, el territorio 
donde se aplicará, el contexto político, el establecimiento de objetivos y planificación, 
la gobernanza de la estrategia de economía circular y la selección de sectores 
priorizados. Conforme a ello, en el caso del sector pesquero resalta la importancia 
de analizar: 

a) La madurez y recursos (humanos y financieros) de las entidades responsables de la 
elaboración e implementación de la estrategia de economía circular, en especial del 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, el Ministerio 
del Ambiente y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, entre 
otros. 

b) El territorio donde se localizan los principales puertos marítimos peruanos y fluviales, 
así como de los lugares donde se encuentran mayoritariamente las instalaciones 
productivas pesqueras. 

c) La participación de los actores que intervendrían, dentro de los que resaltan los 
gremios empresariales pesqueros, universidades, asociaciones de productores, 
organizaciones pesqueras artesanales, entre otros. 

d) Las políticas del sector pesquero y ambientales aprobadas a la fecha, con la 
finalidad de guardar concordancia con la estrategia de economía circular. 

e) La gobernanza de la estrategia, la cual, conforme se explicó a lo largo del presente 
trabajo, se propone que sea un modelo de gobernanza multisectorial en las que 
intervengan los distintos sectores a cargo de promover la economía circular al 
año 2025 (Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de 
Agricultura y Riego, entre otros), el cual también ha sido seguido en otras estrategias 
de economía circular, como las de España, Colombia y Chile.

-   Teniendo en cuenta la importancia de priorizar sectores económicos en la formulación 
de la estrategia de economía circular, se requiere efectuar un análisis a profundidad 
del metabolismo del sector y la focalización de los subsectores. En el caso del sector 
pesquero se debe prestar especial importancia: 

a) En la información sobre los equipos, utensilios y materiales que se emplean a lo 
largo de toda la cadena productiva.

b)  La vinculación de las actividades pesqueras con los fabricantes locales, productores, 
universidades y otras partes interesadas. Así como de identificar cómo dichos 
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actores pueden beneficiarse de las actividades pesqueras y acuícolas y de los 
subproductos que estos generan en sus procesos productivos.

c) En cómo los actores del sector pesquero se pueden relacionar entre sí, lo que 
impulsará el desarrollo de proyectos colaborativos. 

d) Al análisis de cuál de los subsectores del sector pesquero cuenta con un mayor 
potencial para impulsar la economía circular, pudiendo enfocarse en la pesca 
industrial, artesanal o en la acuicultura.

-     Obtenida la información antes indicada, es posible elaborar la estrategia de economía 
circular, para lo cual se recomienda identificar oportunidades de economía circular, 
priorizarlas, evaluar su viabilidad técnica y económica y establecer una hoja de ruta 
para su implementación, la cual incluirá las acciones que desarrollará el Estado para 
que sus actividades económicas migren de un modelo lineal de producción a uno 
circular. Cabe señalar que dentro de las acciones que se incluyen en estas estrategias 
resaltan las correspondientes a marcos regulatorios, vinculadas a los procedimientos 
administrativos y legales, los cuales son vistos por el sector empresarial como la 
principal barrera para el desarrollo de iniciativas de economía circular. 

-     La economía circular puede ser impulsada por medio del derecho administrativo, toda 
vez que se pueden desarrollar acciones normativas que den seguridad al sector privado, 
armonicen la normativa e incentiven a las empresas a adoptar comportamientos 
acordes con la economía circular, sin perjuicio de eliminar la sobrerregulación. En 
dicho marco, se considera que en el caso del sector pesquero podrían implementarse:

a) Incluir condiciones específicas vinculadas a la economía circular (como la 
reutilización de aguas residuales o el aprovechamiento de recursos) en el Listado 
de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA).

b) Evaluar la posibilidad que las flotas o embarcaciones que adopten usos y prácticas 
sostenibles y de economía circular, debidamente comprobadas, puedan superar 
las cuotas de pesca establecidas, hasta una determinada cantidad que no afecte 
la resiliencia del recurso pesquero.

Cabe señalar que dichas propuestas incidirían en las acciones de fiscalización del Ministerio 
de la Producción, toda vez que tendrían que incluir la verificación de dichas prácticas 
de economía circular a fin de acceder a los beneficios mencionados. No obstante, el 
implementar iniciativas de economía circular ocasionaría que las empresas disminuyan 
sus impactos negativos al medio ambiente, los haría menos propensos a conflictos 
socio-ambientales, denuncias ambientales, sanciones o medidas administrativas, lo 
que los vuelve menos propensos a ser incluidos en los Planes Anuales de Evaluación y 
Fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

-   Se considera que la implementación de la economía circular y de las medidas para 
combatir la pesca INDNR se complementan hacia un mismo fin, que es la protección 
de medio marino y sus recursos. Por lo que es posible identificar posibilidades de 
sinergias entre las medidas de ambos conceptos, como por ejemplo: 

a) Combatir el empleo de artes prohibidos o no conformes y la promoción de 
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modelos de uso compartidos como el préstamo o alquiler de equipos, maquinaria 
y servicios pesqueros (incluso promoviendo técnicas de pesca responsable o redes 
sostenibles).

b) Implementar certificados de captura y la implementación de signos distintivos 
de economía circular en los productos; considerando que estos últimos podrían 
también acreditar que los productos no proceden de la pesca INDNR.
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El ordenamiento jurídico pesquero 
nacional ha evolucionado adaptándose 
hacia mecanismos de manejo sostenible 
de los recursos hidrobiológicos; sin 
embargo, esta evolución se ha limitado 
principalmente a pesquerías que han 
demostrado signos de deterioro y que son 
aprovechadas por la flota industrial. La 
mayoría de pesquerías artesanales y de 
menor escala no han sido aún materia de 
evaluación y regulación en este sentido, 
a pesar de la evidencia del crecimiento 
desmedido que ha sufrido esta flota entre 
1997 y 2015, y el impacto negativo que 
ello implica.

La adopción de mecanismos que 
permitan mejorar la eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos marinos 
no debe esperar a que se presenten 
señales de alarma o deterioro en los 
mismos, sino se deberían implementar 
en tanto estos no se presenten, y 
considerando incentivos adecuados para 

The national fisheries legal system has 
evolved, adapting towards mechanisms 
for the sustainable management of 
marine resources; however, this evolution 
has been limited mainly to fisheries that 
have shown signs of deterioration and 
that are exploited by the industrial fleet. 
Artisanal fisheries have not yet been 
subject to evaluation and regulation 
in this regard, despite the evidence of 
the excessive growth that this fleet has 
suffered between 1995 and 2012, and 
the negative impact that this implies.

The adoption of mechanisms that allow 
improving the efficiency in the use of 
marine resources should not wait for 
warning signs or deterioration but 
should be implemented as long as they 
do not occur, and considering adequate 
incentives for the individuals who have 
access to them, so they can assume 
a commitment to the development of 
the activity, and in turn this allows an 
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 24 de noviembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 2 de marzo de 2021.

I) INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los principales países pesqueros del mundo, debido a que cuenta con 
uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo gracias a la presencia de 
la corriente de Humboldt o corriente peruana. Esta situación ha permitido el desarrollo 
de una actividad pesquera que se constituye en uno de los principales sectores de la 
economía nacional.

Sin embargo, el ordenamiento pesquero ha sufrido limitadas modificaciones para 
adecuarse hacia mecanismos de manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos, 
siendo que esta problemática resulta más evidente en la actividad pesquera artesanal y 
de menor escala, la misma que en el transcurso de los últimos 25 años ha mantenido un 
crecimiento exponencial con limitado control y un importante aumento de la informalidad.

Para lograr un adecuado, ordenado y sostenido desarrollo de las pesquerías peruanas a 
las que tienen acceso la flota artesanal y de menor escala, la experiencia y la literatura 
nos muestran que es necesario fortalecer y establecer los incentivos adecuados en el 
ordenamiento jurídico pesquero, introduciendo mecanismos que regulen la asignación de 
derechos exclusivos y excluyentes a los actores, y que generen la solidez y características 
que les permitan, asegurar inversiones, financiamiento y predictibilidad sobre el desarrollo 
de la actividad.

que los actores asuman un compromiso 
con el desarrollo de una actividad, 
y a su vez ello permita un adecuado 
dimensionamiento del esfuerzo extractivo.  

adequate dimensioning of the extractive 
effort.
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En este sentido, es importante entender cómo ha evolucionado el ordenamiento 
jurídico que regula el acceso y desenvolvimiento de esta flota pesquera, e identificar si 
la regulación ha logrado establecer mecanismos que controlen la actividad y generen 
los incentivos adecuados para limitar el deterioro de los recursos marinos y con ello la 
afectación de las actividades extractivas incidiendo negativamente en la sostenibilidad de 
los recursos y el adecuado aprovechamiento, a fin de obtener los mayores beneficios de 
estos. Al parecer a la fecha ello no ha ocurrido.

Existen experiencias en la regulación nacional en las cuales se han adoptado mecanismos 
con incentivos y condiciones que han permitido mejorar la eficiencia y administración de 
las pesquerías industriales, particularmente me refiero a la pesquería de anchoveta y 
merluza en la actividad industrial y a la experiencia de la Comunidad Pesquera Artesanal 
de Marcona – COPMAR en la actividad artesanal. Si bien es cierto, que estas experiencias 
no necesariamente pueden ser replicadas en el mismo formato para todas las pesquerías, 
debiéndose evaluar las particularidades de cada recurso y zona, no es menos cierto que 
el Estado no ha buscado continuar de manera más agresiva con esta actualización de 
los mecanismos de asignación de derechos y condiciones para su ejercicio, lo que puede 
traer como consecuencia un deterioro irreversible en la gestión de los recursos y con ello 
la presencia de conflictos sociales y afectación económica de los actores.     

El presente artículo busca evidenciar algunos indicadores presentes en la actividad 
pesquera artesanal y de menor escala que de no ser atendidos pueden llevar a una 
situación de deterioro de los recursos y empobrecimiento masivo de los actores, y frente 
a resaltar la urgencia de implementar prácticas dirigidas a la asignación de derechos de 
uso para lograr el desarrollo sostenible y eficiente de las actividades.

1)  MARCO TEÓRICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS.

1.1) LA TEORÍA DE LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES Y LOS RECURSOS 
PESQUEROS.

La teoría de la tragedia de los comunes fue presentada por el profesor Garrett Hardin el 
año 1968 en la revista “Science”, y expone de forma clara y didáctica el dilema que se 
presenta cuando la libertad universal de acceso a los recursos conlleva un incentivo para 
su aprovechamiento desmedido y en consecuencia su deterioro y hasta destrucción, ya que 
cada ser humano tratará de maximizar sus beneficios y en este crecimiento desmedido por 
lograr el beneficio individual los recursos son agotados, así, en las propias palabras del 
autor, “La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos” (Hardin, 1968). 
Ante este escenario, se plantea la importancia de establecer mecanismos o incentivos que 
orienten a los actores que intervienen sobre los recursos para aprovecharlos de manera 
sostenible, es decir, beneficiarse de los mismos siendo conscientes de la importancia de 
mantener esta posibilidad de seguir beneficiándose a lo largo del tiempo. 

De acuerdo, con el autor ello se puede generar a través de mecanismos de asignación 
de derechos sobre los recursos, que pueden ser derechos de propiedad o derechos de 
acceso, lo que conlleva determinar un universo de actores limitado que pueden acceder 
a estos otorgándoles titularidades para ello y generando la responsabilidad en estos 
actores de aprovechar estos derechos de manera sostenible.

Existen críticas a la forma en la que Hardin desarrolla sus ideas en el artículo presentado, 
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sin embargo, para los efectos que nos interesan, lo relevante, y que recogemos de la 
propuesta del autor, es el concepto y la importancia de delimitar de alguna manera 
el universo de actores que pueden tener acceso a los recursos para que estos no sean 
explotados desmedidamente y con ello destruidos, lo que permitirá la posibilidad de 
poder seguir gozando de los mismos en el futuro. 

En el caso de los recursos pesqueros, nos encontramos frente a recursos naturales 
renovables cuyo aprovechamiento desmedido puede producir el colapso de las 
pesquerías y con ello la desaparición temporal o permanente de los recursos, por lo 
que se requiere sistemas de manejo que alineen los intereses de los actores para lograr 
el aprovechamiento sostenible de los mismos. De acuerdo con el informe “El Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020” (SOFIA 2020) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): “En 2017, el 34,2% de 
las poblaciones de peces de las pesquerías marinas del mundo se clasificaron como 
poblaciones sobreexplotadas” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, 2020, p. 56). Si recurrimos a un ejemplo más cercano, de acuerdo con 
el informe emitido por el Departamento de Pesquerías de la División de Administración 
Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de nuestro vecino del sur Chile, 
de las 27 pesquerías que tiene catalogadas, 18 de ellas se encuentran en situación de 
sobreexplotación o colapsadas.

El Perú, por su parte, es un país privilegiado en términos de recursos pesqueros debido a 
la presencia de la corriente de Humboldt o corriente peruana, que es una corriente fría 
que baña las costas peruanas y genera una importante presencia de alimento para los 
recursos marinos y por ende una abundante productividad, lo que convierte a nuestro 
mar en uno de los más ricos del mundo. Este productivo ecosistema ha convertido al Perú 
en una potencia pesquera a nivel mundial, y representa el sustento de miles de familias, 
un aporte importante al desarrollo económico y social del país, y un pilar de la seguridad 
alimentaria local. Contamos con la pesquería monoespecífica más grande del mundo, la 
pesquería de la anchoveta; asimismo, tenemos otras pesquerías muy importantes como 
el jurel, la caballa, la pota, el perico, la merluza y el atún. Junto con ello, tenemos una 
importante pesquería de recursos costeros que es desarrollada por la flota pesquera 
artesanal y comprende una gran variedad de especies. Ya en el pasado el Perú ha 
enfrentado la sobreexplotación de algunos recursos pesqueros y sus consecuencias. Por 
ejemplo, en los años 70 se produjo el colapso de la anchoveta y demoró alrededor de 15 
años lograr la recuperación del recurso (Paredes, 2009, p. 3). En el caso de la merluza, 
también paso por un periodo de sobreexplotación lo que motivo que en el año 1997, se 
emita el Plan de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza (Resolución Ministerial N° 
059-97-PE), el cual declaró a dicho recurso como “plenamente explotado”; sin embargo, 
los desembarques continuaron siendo por debajo de la talla mínima del recurso, lo que 
llevó a que en setiembre de 2002 se cierre la pesquería y posteriormente se declare en 
recuperación, para lo cual se aprobó un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Recurso Merluza (Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE), a la fecha esta 
pesquería aún mantiene la condición de pesquería en recuperación.

El Código de Pesca Responsable de la FAO, que si bien se constituye en un instrumento 
voluntario, a pesar de que su texto recoge muchas de las normas internacionales que 
regulan actividades pesqueras en el mar, establece principios directamente relacionados 
con lo anteriormente mencionado, y cuya finalidad está dirigida a controlar el esfuerzo 
de pesca para asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos, y con ello alinear a 
las naciones a restringir el acceso estableciendo mecanismos eficientes y eficaces de 



Revista de Derecho Administrativo 347

asignación de derechos.

Así tenemos, que este Código, a través de sus principios, invoca a todos los Estados, sean 
o no miembros de la Naciones Unidas, a limitar la capacidad de pesca a fin de evitar la 
sobreexplotación, para lo cual promueve la implementación de mecanismos regulatorios 
que permitan el equilibrio entre la disponibilidad de los recursos y la capacidad extractiva 
que se ejerce sobre los mismos, para de esta manera lograr su aprovechamiento 
sostenible o, en caso fuera necesario, su recuperación. La FAO parte de la premisa que 
la actividad pesquera representa una actividad económica relevante para el sustento de 
muchas familias y es un elemento clave para la seguridad alimentaria mundial, y es por 
ello que el ejercicio responsable de esta actividad resulta indispensable.

Es así, que los indicadores y ejemplos, que reflejan situaciones de deterioro de algunos 
de los recursos marinos que se presentan por el exceso de esfuerzo de pesca que se 
realiza sobre los mismos al momento de su aprovechamiento, así como los principios 
que recoge la FAO, nos llevan a afirmar que la teoría de la tragedia de los comunes 
presentada por el profesor Hardin y la evolución de esta propuesta en el tiempo, resulta 
de suma relevancia para evaluar y determinar cómo se regula el acceso a las distintas 
pesquerías, de tal manera que se logre un adecuado dimensionamiento del esfuerzo 
pesquero sobre los recursos y con ello su aprovechamiento sostenible. Esta afirmación 
implica necesariamente establecer mecanismos de asignación que permitan el acceso 
a algunos y excluyan al resto de actores, determinando condiciones que generen los 
incentivos adecuados en aquellos que tiene acceso a los recursos para aprovecharlos 
responsablemente. Estos incentivos que deben formar parte de las características y 
condiciones de asignación de los derechos sobre los recursos son vital relevancia, ya que 
en función de ellos es que los actores contaran con la adecuada motivación para adecuar 
su actividad a estándares que logren y mantengan la sostenibilidad.  

1.2) DERECHO DE ACCESO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES.

Antes de abordar directamente los regímenes de acceso a los recursos pesqueros, es 
importante entender el tratamiento que otorga el ordenamiento jurídico nacional a los 
recursos naturales.

La Constitución Política del Perú en el artículo 66° establece lo siguiente:

Recursos Naturales

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica 
se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Este artículo debe ser leído e interpretado concordado con el artículo 67° del mismo 
cuerpo normativo, que señala:

Política Ambiental

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales.
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Siguiendo las normas antes citadas, los recursos naturales renovables y no renovables 
son considerados patrimonio de la Nación peruana, lo que implica el reconocimiento de 
una titularidad pública universal a todos los individuos que conformamos esta Nación, 
entendiendo a la Nación como : “una continuidad histórica que reúne el pasado, el 
presente y el futuro” (Rubio, 1999, p. 331), lo que implica una visión de aprovechamiento 
que lleva intrínseca la conservación de estos recursos para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. Ahora bien, la propia Constitución, al determinar al Estado como 
soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, está estableciendo para éste 
la facultad de administrar estos recursos y la obligación de que dicha administración se 
desarrolle en armonía con el interés de la Nación antes descrito, lo que implica que el 
aprovechamiento no puede ser irrestricto y sujeto a la voluntad individual de cada uno 
de los sujetos que conforma la Nación, por el contrario presupone la determinación de 
condiciones para acceder y de un universo finito de individuos que puede aprovecharlos, 
lo que a su vez se encuentra implícito en el concepto de sostenibilidad recogido en 
el artículo 67 antes citado y que, como se ha mencionado, resulta complementario al 
ejercicio de la  titularidad y soberanía contemplada en el artículo 66 de la Constitución. 

Por su parte, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (en adelante Ley Orgánica), desarrolla los artículos reseñados de la 
Constitución, estableciendo las condiciones y modalidades para el otorgamiento a los 
particulares de derechos de acceso a los recursos naturales para su aprovechamiento 
sostenible, en el contexto de un marco adecuado para el crecimiento de la inversión 
y asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico, desarrollo social y la 
sostenibilidad de los recursos y el medio ambiente.

El enfoque que aborda la Ley Orgánica establece de manera conjunta la obligación del 
Estado de promover el uso y obtención de beneficios de los recursos naturales, dentro de 
una estrategia de aprovechamiento sostenible de estos y desarrollo integral de la sociedad. 
Así, también lo hace responsable de la regulación y asignación de derechos para que 
este aprovechamiento se realice en armonía con el interés general de la Nación antes 
descrito. Es decir, considerando el importante lugar que ocupan los recursos naturales 
como fuente de desarrollo económico y social, generación de empleo y sustento del 
ecosistema en el que nos desarrollamos, el ordenamiento jurídico nacional, establece 
una función promotora del Estado que implica asegurar que estos recursos naturales 
sean utilizados para beneficio integral de la sociedad, pero a su vez estableciendo reglas 
de juego que resulten eficaces y eficientes para lograr que el uso y disfrute de los recursos 
se realice conservando su potencial para seguir aportando beneficios a la sociedad hacia 
el futuro, evitando de esta manera la destrucción de su valor o su agotamiento por un 
desmedido e irresponsable de ellos.

En este sentido, la Ley Orgánica como norma general establece el marco para el 
otorgamiento de derechos de acceso a los recursos naturales para los particulares, 
derivando las modalidades propias de cada tipo de recursos a las leyes especiales que 
al respecto se dicten, y que varían entre los distintos recursos, precisando que el Estado 
conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no 
hayan sido concedidos por algún título a los particulares (art. 19). 

Estas leyes especiales deben precisar las condiciones, términos, criterios y plazos para el 
otorgamiento de los derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al 
Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones 
para su inscripción en el registro correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre 
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particulares (art. 20); lo que permite alinear los incentivos de los actores para priorizar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos, otorgándoles predictibilidad y con ello un 
sentido de pertenencia que motiva hacia el cuidado y adecuada gestión del bien.

Finalmente, la Ley Orgánica desarrolla los distintos actos administrativos que pueden 
emitirse para el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de los recursos 
naturales, poniendo especial énfasis en desarrollo de la concesión, y asimilando las 
características de la misma a los demás actos administrativos como permisos, licencias,  
autorizaciones, contratos de acceso y contratos de explotación, atribuyéndoles la 
condición de bienes incorporales registrables que pueden ser objeto de disposición, 
hipoteca, cesión y reivindicación, conforme a las leyes especiales (art. 23).    

1.3) EL ACCESO A LOS RECURSOS PESQUEROS EN EL PERÚ. 

La norma matriz del ordenamiento pesquero nacional es el Decreto Ley N° 25977 – Ley 
General de Pesca (en adelante la Ley), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE (en adelante el Reglamento). Este marco normativo comprende la 
administración tanto de las actividades extractivas como de procesamiento de los 
recursos hidrobiológicos, y en un principio también comprendía la actividad acuícola; sin 
embargo, acertadamente, esta última fue regulada por una norma especial que recoge 
las particularidades de esta actividad.

En lo que se refiere a la actividad extractiva - que es lo que nos ocupa para efectos del 
presente análisis – la norma la define como la fase de la actividad pesquera que tiene 
por objeto la captura de los recursos hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática 
o la recolección2. Asimismo, la normativa subdivide la actividad extractiva en comercial y 
no comercial, donde la actividad comercial se categoriza en atención a las dimensiones 
de las embarcaciones y la predominancia o no del esfuerzo manual, para el caso de 
las embarcaciones de menor escala o artesanal. Así tenemos que la categorización se 
desarrolla de la siguiente manera en la regulación:

Artesanal o menor escala:

A) Artesanal: realizada por personas naturales o jurídicas artesanales, sin empleo 
de embarcación o con empleo de embarcación. La embarcación no puede 
ser mayor a 32,6 m3 de capacidad de bodega y 15 metros de eslora, y debe 
predominar el trabajo manual.

B)  Menor escala: realizada con embarcaciones que no pueden superar los 32,6 m3 
de capacidad de bodega, pero están implementadas con modernos equipos y 
sistemas de pesca, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad 
pesquera artesanal.
Mayor escala: realizada con embarcaciones mayores de 32,6 m3 de capacidad 
de bodega.3

Es importante precisar que la Ley data de setiembre de 1992 y en sus inicios estableció 
una restricción general para el acceso a la actividad extractiva, donde el origen del 
derecho para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos partía de la necesaria 

2 Artículo 19° de la Ley General de Pesca. 
3 Artículo 20° de la Ley General de Pesca concordado con el Artículo 30 del su Reglamento.
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autorización de incremento de flota previamente otorgada por el Ministerio de Pesquería 
(hoy Ministerio de la Producción) para la construcción o adquisición de una embarcación 
pesquera, la misma que se otorgaba atendiendo a la disponibilidad, preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos. Sin embargo, posteriormente, 
mediante la Ley N° 26967, dictada en octubre de 1997, se exceptúo a la actividad 
pesquera artesanal de las disposiciones previstas en el presente Artículo, referidas 
al requerimiento de contar con autorización previa de incremento de flota, para la 
construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras. Asimismo, se dispuso que los 
permisos de pesca artesanales comprendan todas las especies hidrobiológicas en la 
medida que éstas sean destinadas para el consumo humano directo4. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley aprobado en el mes de marzo de 2001, en su 
artículo 35°, recoge esta excepción precisando que las embarcaciones exceptuadas 
deben cumplir con tener un límite máximo de capacidad de bodega 32,6 metros 
cúbicos; destinar los recursos capturados exclusivamente al consumo humano directo; 
y que las operaciones sean efectuadas con predominio del trabajo manual. Es así que 
el ordenamiento establece y mantiene abierta la posibilidad de acceso irrestricto a la 
actividad pesquera artesanal y sin tomar en cuenta la necesaria evaluación previa del 
impacto que ello podía generar en los recursos y el ecosistema marino.

El paso posterior a la obtención de una autorización de incremento de flota – que como se 
ha señalado, no resulta aplicable a las embarcaciones pesqueras artesanales – y que se 
constituye en el título habilitante que permite el desarrollo efectivo del aprovechamiento 
del recurso natural (recurso hidrobiológico) a través de la actividad extractiva, es la 
obtención del permiso de pesca conforme lo dispone el literal c) del artículo 43° de la 
Ley, concordado con el artículo 28° del Reglamento.

Finalmente, es importante precisar que como parte del proceso de descentralización 
que sufrió el Perú desde el año 2003, las competencias en materia de pesca artesanal 
fueron transferidas a los gobiernos regionales, para lo cual cuentan con Direcciones 
Regionales de Producción – DIREPRO, lo cual generó una apertura poco organizada del 
sistema debido a la ausencia de mecanismos de coordinación entre el Ministerio de la 
Producción, el Instituto del Mar del Perú – IMARPE y las DIREPRO.

2)    PROHIBICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES ARTESANALES Y 
EVOLUCIÓN DE FLOTA ARTESANAL EXISTENTE.

De acuerdo con la Primera Encuesta Estructural de la Actividad Pesquera Artesanal del 
Ámbito Marítimo – ENEPA I del año 1997, la cantidad de pescadores artesanales ascendía 
a 28,098 y la cantidad de embarcaciones pesqueras artesanales ascendía a 6,258. 

En el año 2005 se llevó a cabo la ENEPA II y en atención a sus resultados el IMARPE 
recomendó al Ministerio de la Producción la adopción de medidas de conservación 
de recursos y reducción del esfuerzo de pesca, toda vez que se había identificado un 
crecimiento desmedido del esfuerzo de pesca que “…se manifiesta no sólo en el aumento 
del número de pescadores (+34%) y el número de embarcaciones (+54%), sino también 
en otros factores como el mayor tiempo que ahora se dedica a las actividades extractivas 
y el mayor número de embarcaciones con motor y capacidad de bodega,…” (Decreto 
Supremo N° 020-2006-PRODUCE, 2006).

4  Resolución Ministerial Nº 810-97-PE y Resolución Ministerial N° 593-98-PE
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Es así, que en el año 2006 el Ministerio de la Producción emite el Decreto Supremo N° 
020-2006-PRODUCE que suspende por un período de dos (2) años, la construcción de 
embarcaciones pesqueras artesanales del ámbito marítimo superiores a los 12 metros de 
eslora, 4 metros de manga, 1.8 metros de puntal y/o mayores de 10 metros cúbicos de 
capacidad de bodega. Esta prohibición fue renovada por 2 años adicionales mediante 
el Decreto Supremo 018-2008-PRODUCE, esta suspensión se mantuvo vigente hasta el 
31 de enero de 2010.

Posteriormente, en al año 2009 el IMARPE vuelve a levantar la voz de alerta informando 
al Ministerio de la Producción, “…que la abundancia de las especies típicas para consumo 
humano directo provenientes de la pesca artesanal muestra una tendencia a disminuir por 
el incremento del esfuerzo de pesca ejercido; señalando además que el promedio de 
desembarque anual del período 2005-2008 es de 350 mil toneladas y que actualmente 
la capacidad de bodega potencial, se estima en doce (12) veces más que el promedio 
reportado por la pesquería artesanal, por lo que existe un sobredimensionamiento de la 
flota pesquera artesanal” (Decreto Supremo N° 018-2010-PRODUCE, 2010).

Siguiendo la información brindada por el IMARPE el Ministerio de la Producción 
emite el Decreto Supremo N° 018-2010-PRODUCE que dispone la suspensión de la 
construcción o adquisición de embarcaciones pesqueras artesanales del ámbito marino, 
ya no superiores a 10 m3, sino que se intensifica la medida reduciendo la capacidad a 
embarcaciones superiores a 5 m3. Esta norma entró en vigencia el 1 de enero de 2011.

Finalmente, en el mes de febrero de 2015 se emite el Decreto Supremo N° 
006-2015-PRODUCE que, entre otras cosas, prohíbe definitivamente la construcción de 
nuevas embarcaciones artesanales y de menor escala para cualquier pesquería en todo 
el litoral peruano, con excepción del caso de sustitución. 

Dieciocho años después del ENEPA I se realizó la ENEPA III – 2015, en la cual se 
identificó que el número de pescadores artesanales se había incrementado a 67,427 y 
las embarcaciones pesqueras artesanales llegaban a 17,920, es decir, un aumento de 
139% en los pescadores y 186% en las embarcaciones. A ello debemos sumarle que es 
bastante probable que estas cifras pueden estar subestimadas por las dificultades que 
existen para identificar y ubicar adecuadamente a esta población.

Estas cifras nos muestran que a pesar de todas las prohibiciones dictadas por la 
administración pública y contrariamente a lo ocurrido en la flota industrial - que ha 
mantenido una tendencia decreciente con la finalidad de lograr una actividad sostenible 
y más eficiente - la actividad pesquera artesanal ha más que duplicado y casi triplicado 
su capacidad extractiva, lo que de por si trae una serie de afectaciones de carácter tanto 
ambiental como económico. La realidad y evolución antes descrita nos presenta que 
las medidas adoptadas basadas en la simple prohibición nunca surtieron los efectos 
esperados y presumiéndose que con el hecho de haber emitido estas prohibiciones se 
había cumplido con abordar y atender la problemática identificada, se dejó de lado el 
real esfuerzo que debe hacer la autoridad reguladora, que es el profundizar en el análisis 
de la problemática y con ello diseñar políticas que realmente cumplan con finalidad 
de limitar el crecimiento del esfuerzo pesquero previendo asegurar la sostenibilidad del 
desarrollo de la actividad, y junto con las medidas coercitivas, establecer los incentivos 
adecuados para que los administrados cumplan con estas políticas, situación que 
lamentablemente no se ha dado y que hoy ya nos lleva a tener que buscar soluciones a 
un problema de dimensiones mucho mayores que las que originalmente existían. 
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3)   IMPACTO ECONÓMICO DEL CRECIMIENTO DESMEDIDO Y LA NECESIDAD 
DE ASIGNAR DERECHOS PARA ALINEAR LOS INCENTIVOS Y MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LA PESCA ARTESANAL.  

Como hemos podido apreciar la pesca artesanal y de menor escala ha crecido 
progresivamente hasta un punto donde se considera como sobredimensionada y pasible 
de afectar la sostenibilidad de los recursos de los cuales depende. 

Esta realidad viene generando mayor pobreza en los pescadores artesanales afectando 
su fuente de trabajo e ingresos, toda vez que como revela un estudio de Santiago de la 
Puente (2020), se ha identificado que los indicadores nominales y efectivos de capturas 
por unidad de esfuerzo (CPUE) se han reducido significativamente (p. 6), lo cual significa 
que los pescadores vienen haciendo el mismo o mayor esfuerzo pesquero con menores 
resultados en capturas. Este estudio nos muestra que la evolución de la actividad 
pesquera artesanal y de menor escala con un crecimiento descontrolado está afectando 
directamente la eficiencia y el bienestar de los actores que participan de esta actividad y, 
asimismo, la sostenibilidad de los recursos. Así, no solamente afirma que el incremento 
del esfuerzo pesquero es negativo para la sostenibilidad, sino que es económicamente 
contraproducente, lo que se sustenta en las evidencias de la evolución decreciente de las 
ganancias por unidad de esfuerzo, así como del ingreso relativo de los pescadores en 
relación con el salario mínimo vital, que en una gran parte de los casos han caído por 
debajo de este referente (p. 7-10).

La situación antes descrita se presenta en la medida que los mecanismos de ordenamiento 
pesquero que regulan esta actividad y el aprovechamiento de los recursos a los que tiene 
acceso, mantienen el esquema de bienes comunes – todos los pescadores pueden acceder 
ilimitadamente a todos los recursos en todo el litoral – y una verificada incapacidad del 
Estado de establecer un mecanismo o mecanismos que restrinjan el acceso de nuevos 
actores a pesar de las sucesivas prohibiciones que para ello se han aprobado. Bajo esta 
realidad, la pesca artesanal y de menor escala viene desarrollándose en lo que hemos 
descrito como “la tragedia de los comunes” donde los bienes al no ser nadie y a su vez 
ser de todos son aprovechados indiscriminadamente para obtener el mayor beneficio en 
el menor tiempo posible lo que conlleva a su futura desaparición.

Ante este escenario se presenta la necesidad - y no estoy diciendo nada nuevo, pero 
parece que las autoridades nunca lo hubieran escuchado - de evolucionar hacia sistemas 
de gestión que permitan lograr el objetivo real del ordenamiento pesquero que es la 
conservación y gestión sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros, para los 
Estados deberían, adoptar medidas apropiadas, basadas en los datos científicos más 
fidedignos disponibles y formuladas a efectos de mantener o restablecer las poblaciones 
en niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible, tal como lo considera 
el Código de Conducta Responsable de la FAO (1995) en su Artículo 7, numeral 7.2.1.

Para ello se deben diseñar mecanismos de ordenación enfocados en metas que 
comprendan las necesidades biológicas, ecológicas, económicas y sociales de la 
actividad, donde las biológicas y ecológicas inciden directamente en los resultados de las 
metas económicas y sociales (Cochrane,2005) ya que redundan en la sostenibilidad y 
aprovechamiento eficiente de los recursos que permitirán la generación de mayor valor y 
con ello colaboran efectivamente en la consecución del fin social del Estado asegurando 
la redistribución de los beneficios que genera una actividad de aprovechamiento de un 
recursos natural que es patrimonio de la Nación.
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Para ello la literatura, así como la experiencia nos muestra que la asignación de derechos 
de uso resulta ser una herramienta efectiva para lograr los objetivos antes señalados, 
ya que se presentan como un mecanismo que permite evitar el perjudicial resultado 
de agotamiento de las pesquerías que nos trae el acceso abierto a las mismas (que en 
nuestro caso es fáctico por la incapacidad de controlarlo y la ineficacia del ordenamiento 
actual para promoverlo), basado en el aseguramiento a los actores para mantener ciertas 
condiciones y beneficios en el desarrollo de su actividad, y a su vez limitar de manera real 
el universo de actores que pueden participar en la actividad.

Los derechos de uso se pueden dividir en 2 categorías: i) derechos de acceso (entrada 
a la pesquería); ii) derechos de captura (extracción, que puede ser de una cantidad 
específica de recurso). Estos derechos ordenan las pesquerías, proveen a los actores 
seguridad sobre su participación en la actividad, y si están bien diseñados determinan el 
universo de actores que pueden participar.

Su adecuada aplicación proporciona los siguientes beneficios:

-  Identifica a los actores y los regula, permitiendo la exigencia de implementar 
mecanismos de conservación establecidos.

-   Ayuda a planificar el aprovechamiento, mejorando la eficiencia y sostenibilidad 
de la actividad.

-  Alinea a los actores con los mecanismos de conservación ya que adoptan un 
horizonte de largo plazo.

Los derechos de uso a su vez conllevan la obtención de derechos de ordenación, es decir, 
reconoce a los actores un involucramiento activo con las autoridades para el desarrollo 
conjunto de medidas de ordenación. Es importante identificar si es que los derechos de 
uso ya se han establecido por la costumbre, ya que en ese caso el operador solo debe 
intervenir para reforzarlos (Charles, 2005).

La implementación de los derechos de uso se traduce en establecer sistemas de participación 
en las capturas, mediante los cuales se asigna un área segura o participación de la 
captura total de una pesquería a un individuo o grupo. Así, los reguladores pesqueros 
y los actores privados se han interesado cada vez más en las cuotas de captura en los 
últimos años como un enfoque para la ordenación de la pesca. Actualmente, más de 
500 especies de peces se gestionan mediante cuotas de captura en 40 países de todo el 
mundo (Bonzon, 2013).

Básicamente existen dos mecanismos de participación en la captura, los definidos por 
cuotas y los definidos por áreas de manejo. Un sistema basado en cuotas determina un 
límite de captura total y distribuye este límite total entre los actores que tienen acceso 
a la pesquería, y puede estar dividido a su vez en cuotas individuales (no transferibles, 
transferibles asignadas a entidades o individuos, o por embarcación que también pueden 
ser transferibles o no transferibles) y cuotas colectivas (cuota de pesca comunitaria o 
cuotas cooperativas)

Por su parte, los sistemas basados   en asignación de áreas de aprovechamiento determinan 
un área o espacio geográfico específico que será aprovechado por determinados actores 
y que comprende a su vez reglas particulares para su ejercicio, entre las que se incluye 
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controles sobre las capturas (mortalidad de pesca). Este modelo de sistema se conoce 
como Derechos de Uso Territorial para la Pesca, los cuales pueden asignarse a grupos 
(como cooperativas) o, en raras ocasiones, a individuos (Carpenter y Kleinjans, 2017).

Los sistemas antes descritos permiten a su vez la posibilidad de combinaciones entre 
ambos, es decir, la asignación de cuotas y áreas de manejo de ser necesario, así como 
destinatarios individuales o grupales. Por ejemplo, los individuos con cuota pueden 
crear acuerdos entre ellos. Por otro lado, un grupo que recibió una cuota de captura 
puede decidir asignar una cuota a miembros individuales para administrar mejor la 
cuota de grupo más grande. La estructura de los derechos de uso y los sistemas para su 
implementación van a depender de la particularidad de cada pesquería y se pueden y 
deben adecuar a la necesidad de ésta, no existe un modelo aplicable de manera general, 
lo que implica definir la temporalidad, individualidad, beneficiarios, forma de asignación 
y transferibilidad. (Bonzon, 2014)

Siguiendo lo señalado anteriormente, la asignación de derechos de uso en la actividad 
pesquera es el proceso mediante el cual la autoridad administrativa distribuye los recursos 
disponibles a individuos o grupos a través de cuotas o áreas de manejo. Este proceso de 
distribución puede tener implicaciones importantes para una pesquería, ya que incide 
directamente en la viabilidad futura de la actividad pesquera, las oportunidades para 
los nuevos participantes, la estructura de la industria y la sostenibilidad de la actividad 
(Carpenter y Kleinjans, 2017).

Los métodos de distribución más representativos en las distintas experiencias a nivel 
mundial se basan en tres mecanismos: la subasta, grandfathering o derechos adquiridos 
y participación equitativa. De estos métodos el más utilizado es el grandfathering, que se 
basa en la asignación de cuotas a los actores existentes o que ya vienen desarrollando 
la actividad, para lo cual toma en cuenta la captura histórica, capacidad de pesca y tipo 
de embarcaciones o arte de pesca. Estos supuestos a su vez pueden ser combinados e 
incluir otras consideraciones, como por ejemplo factores niveles de inversión o capacidad 
de generar empleo, entre otros. 

Este método genera mayor motivación en los actores para alinear los incentivos hacia 
una gestión racional y por ende sostenible de la actividad pesquera, así promueve mayor 
inversión en investigación de los recursos e innovación para generar más eficiencia en 
la actividad, lo que a su vez redunda en una mejora en los retornos económicos de la 
actividad que también se traduce en una mayor recaudación por parte de la administración 
y, si estos recursos son bien aprovechados, una adecuada distribución de los resultados de 
la actividad hacia la población en general. Un método como el descrito genera conciencia 
en los actores sobre la importancia de mejorar las condiciones de los recursos materia de 
aprovechamiento puesto que ello se traduce directamente en un mayor valor de la cuota 
asignada, lo que implica también mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad 
tanto en infraestructura como en capital humano.  Así, se genera un ambiente que tiende a 
asegurar la permanencia de actores eficientes que utilizan su conocimiento previo sobre la 
pesquería para aportar mayor valor a la actividad (Anderson y Libecap,2009). 

El ordenamiento pesquero peruano no es ajeno a estos sistemas de ordenamiento y 
se han aplicado con éxito en pesquerías industriales como la merluza y la anchoveta, 
donde se establecieron sistemas de cuotas individuales de captura a embarcaciones 
basados en el método de grandfathering o derechos adquiridos. En el caso de la merluza 
ha permitido la recuperación del recurso – luego de haberse declarado en estado de 
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recuperación (sobreexplotación) y determinado una prolongada veda –, y con ello mejorar 
los rendimientos de la actividad. En el caso de la anchoveta, con el Decreto Legislativo 
N° 1084 – Ley de Límites máximos de captura por embarcación – ha asegurado la 
sostenibilidad del recurso y la actividad, mejorado la eficiencia de la flota y la industria 
aumentando los beneficios económicos de los trabajadores y del Estado, y reducido 
considerablemente el impacto ambiental.

En el resto de las pesquerías industriales si bien no hay cuotas individuales, se cuenta con 
sistemas de control y monitoreo eficientes y obligatorios (Sistema de Seguimiento Satelital 
y Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito 
Nacional) que permiten controlar los mecanismos de gestión sostenible implementados, 
como son las cuotas globales, vedas, artes de pesca regulados y tamaño mínimo de 
captura. 

Pero adicionalmente, a ello existe una experiencia exitosa en la actividad pesquera 
artesanal que tiene muchos años vigente, ha probado su solidez y se mantiene en 
operación desde 2005, es el caso de la Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona 
– COPMAR. Este proyecto nació a iniciativa de los propios pescadores artesanales de 
la señalada comunidad pesquera, quienes frente a una evidente afectación de los 
recursos bentónicos de la zona se autorregularon implementando reglas para una pesca 
sostenible basada en modelos de cogestión de recursos aplicados en otros países. Luego 
de ello recurrieron a la autoridad administrativa para solicitar que se establezca un 
programa de recuperación de ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad, 
con énfasis en estrategias locales para el incremento de la productividad pesquera. 
A raíz de esta iniciativa se emiten los Decretos Supremos N°.009-2005-PRODUCE y 
10-2005-PRODUCE que dan vida al Proyecto Piloto Demostrativo a cargo de la 
COPMAR. Este proyecto “…no solo habría logrado incrementar la calidad de vida de los 
pescadores artesanales, sino también asegurar la existencia de una biodiversidad sana 
que impulsa la economía local.” (Diaz,2019). Lamentablemente, a pesar del éxito de esta 
iniciativa y el tiempo transcurrido, el proyecto aún continúa en condición de piloto, y la 
experiencia ya documentada y probada no se ha materializado en una política formal 
dirigida a afianzar el modelo, multiplicarlo y hacerlo extensivo a otras áreas geográficas 
que pudieran requerir un mecanismo similar, evaluando las particularidades de cada 
realidad.

Esto nos muestra, que la administración tiene la información y las alertas sobre la 
necesidad de evolucionar en la regulación aplicable a la actividad pesquera artesanal 
y de menor escala, y por lo menos cuenta con experiencias exitosas de asignación de 
derechos de uso en la pesca industrial, así como en la actividad pesquera artesanal, 
donde considerando que la pesca es una actividad milenaria en el Perú se ha optado ya 
en los casos implementados por el método de asignación de grandfathering o derechos 
adquiridos, que desde mi punto de vista, es el que mejor se ajusta a la realidad la 
pesca nacional, ya que permite, además de generar una adecuada combinación entre 
conocimiento previo y eficiencia futura, abordar la realidad existente con los actores que 
ya vienen desarrollando la actividad. 

Sin embargo, a pesar de contar con los signos de deterioro, la creciente informalidad, 
el esfuerzo desmedido sobre los recursos y la ineficiencia de las restricciones 
implementadas, a la fecha no se adoptan estrategias regulatorias frontales para 
abordar esta problemática que reposa en el tintero - desde mi punto de vista -, por el 
temor a abordar el ordenamiento de lo que junto con la sostenibilidad de los recursos 



Revista de Derecho Administrativo 356

comprende un problema social. Pero ello no puede detener a la autoridad administrativa 
para diseñar una política pública y establecer los mecanismos adecuados para que esta 
pueda ser implementada, lo que requiere a su vez de un diseño participativo que asegure 
incentivos adecuados a los actores y logre que interioricen la importancia del cambio en 
el modelo de gestión y la limitación del esfuerzo pesquero, sin dejar de lado la necesidad 
de contemplar medidas que mitiguen el impacto social de la exclusión de algunos actores 
de la actividad, contemplando opciones que permitan su redireccionamiento hacia otras 
actividades o hacia la cadena productiva de la pesca complementaria a la actividad 
extractiva, lo que finalmente permitirá lograr el objetivo de mantener una actividad 
sostenible que perdurará para las generaciones futuras, generará mayores beneficios 
para todos y colaborará con la seguridad de la población.

4) CONCLUSIONES:

Esta breve aproximación de lo que implica la ausencia de una adecuada regulación para 
el aprovechamiento de los recursos naturales pesqueros, nos lleva a poner en relieve la 
teoría de la tragedia de los comunes presentada por el profesor Hardin, para afirmar 
la necesidad de una adecuada regulación para el acceso a las distintas pesquerías y 
asegurar su aprovechamiento sostenible

La autoridad administrativa y los actores en general no deben esperar a que se presenten 
signos de deterioro en los recursos materia de aprovechamiento para adoptar medidas 
adecuadas de mitigación y ordenamiento que aseguren la sostenibilidad de la actividad, 
y en el caso de que estos signos ya son evidentes y vienen aumentando en el transcurso 
del tiempo – como ocurre en nuestra pesquería artesanal y de menor escala – no se debe 
dilatar en el tiempo la adopción de medidas efectivas o la modificación de aquellas que 
se perciben como ineficientes, puesto que la afectación y la dimensión del problema social 
ligado al desarrollo de la actividad se convierte en uno mucho más difícil de abordar 
y cuyos retos se ignoran ante la constante rotación de funcionarios y administraciones.

La información recogida nos muestra que, a pesar de las prohibiciones dictadas por la 
administración pública, la actividad pesquera artesanal y de menor ha evolucionado 
hacia un punto donde pone en peligro su sostenibilidad y con ello el sustento de los que 
de esta dependen, y su aprovechamiento futuro.

Esta situación nos lleva abordar la necesaria evolución hacia mecanismos de asignación 
de derechos de uso que permitan el acceso limitado a la actividad permitiendo su 
desarrollo a algunos y excluyendo a otros, diseñando normas que contemplen los 
incentivos adecuados, derechos sólidos con contenido real, medios adecuados de control 
y fiscalización, así como estrategias para reinsertar en otras actividades a aquellos que 
ya no podrán participar de esta actividad. Esta regulación debe ser diseñada de manera 
participativa y teniendo en cuenta las particularidades de los recursos, la zona en la 
cual se desarrolla la actividad y la población involucrada, de tal manera que junto con 
otorgarle solvencia técnica a la medida, se le dote de la legitimidad necesaria para su 
permanencia en el tiempo, logrando con ello asegurar la sostenibilidad, reducir conflictos 
sociales, mejorar los beneficios económicos, no solamente de los pescadores sino 
también de la comunidad en general, y promover inversiones en mejoras tecnológicas 
para generar eficiencias.
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RESUMEN

En el presente artículo, la autora brinda 
algunos alcances sobre el impacto 
del Estado de Emergencia Nacional 
declarado en nuestro país por el 
COVID-19, y demás normas emitidas, 
sobre los procedimientos administrativos 
seguidos en la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA para el otorgamiento de 
los derechos de uso de agua en Perú. 
Para ello, describe de qué manera se 
reconocen los derechos de uso de agua en 
el país que sustentan los procedimientos 
administrativos ante la ANA; luego, 
analiza de qué manera se ha realizado 
el otorgamiento de títulos habilitantes 
de uso de agua, en cuanto a su forma y 
plazos administrativos, durante el Estado 
de Emergencia Nacional en mención; y 
anota desafíos que ello genera para la 
entidad pública relacionado al uso de 
medio tecnológico. 

ABSTRACT

In this article, the author provides some 
information on the impact of the National 
State of Emergency declared in our 
country by the COVID-19, and other 
regulations issued, on the administrative 
procedures followed at the National 
Water Authority - ANA for the granting of 
water use rights in Peru. In order to do 
that, she describes how the rights to use 
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 21 de enero de 2021 
y aprobado para su publicación el 28 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso esencial para la vida humana y el desarrollo de las actividades en 
la sociedad, siendo así objeto de estudio por las diferentes disciplinas como el Derecho 
Administrativo, que estudia la gestión de los recursos hídricos en nuestra sociedad desde 
los distintos escenarios y actores involucrados (Cairampoma & Villegas, 2015a).  

En atención a la esencialidad del recurso hídrico, se ha reconocido el derecho humano al 
agua en diversas normas internacionales, declaraciones y otros instrumentos normativos, 
de manera directa o indirecta, a partir del cual los Estados deben implementar mecanismos 
necesarios su protección, entendiéndolo como el derecho de todos a disponer de agua 
en cantidades y calidad suficientes para los respectivos usos en observancia de la 
disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico (Ribeiro Do Nascimento, 2018).

Este aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de los particulares ha sido 
reconocido en norma constitucional y legal en nuestro país. Así, en la Constitución Política 
del Perú, se ha establecido que el Estado debe promover el manejo sostenible del agua, 
toda vez que ha sido reconocido como un recurso natural esencial para la sociedad 
(artículo 7-A). En la misma norma fundamental, se señala que los recursos naturales, 
en los que están incluidos los recursos hídricos, son de patrimonio de la Nación del cual 
el Estado es soberano en su aprovechamiento, estableciéndose en la ley orgánica las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a los personas naturales y jurídicas (artículo 
66). 

Es así que, a través de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales - Ley N° 26821, se reconoce que los recursos naturales como los 
hídricos son componentes de la naturaleza susceptibles de aprovechamiento por el ser 
humano para la satisfacción de sus respectivas necesidades y con valor actual o potencial 
en el mercado (artículo 3).

Para el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales en mención, se ha 
establecido en la misma ley que las modalidades son establecidas por las leyes especiales 
de cada recurso natural a cambio de una retribución económica fijada por criterios 
económicos, sociales y ambientales en atención al uso sostenible de los mismos y bajo 
las condiciones, términos y plazos que así establezca la autoridad competente (artículo 
19, 20, 21 y 28).

La ley especial que regula el uso y gestión de los recursos hídricos en nuestro país es 
la Ley de Recursos Hídrico – Ley N° 29338 (Ley, en adelante), junto al Reglamento de 
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la Ley N° 29338 - Decreto Supremo N° 001-2010-AG (Reglamento, en adelante), cuya 
finalidad es regular el uso y gestión integrada de dichos recursos y bienes asociados, 
la actuación del Estado peruano y de los particulares involucrados en la misma para el 
otorgamiento de derecho que permita el efectivo uso del recurso hídrico (artículo I y II de 
la Ley; artículo 1 del Reglamento).

Este último es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, insumo 
fundamental para las actividades del ser humano y estratégico para el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad (artículo 1 de la Ley; artículo 2 del Reglamento). Conforme 
se establece en la Ley, el agua comprende el de los ríos y sus afluentes desde su origen 
natural, de los cauces artificiales, de la acumulada en forma natural o artificial, de las 
ensenadas y esteros, de los humedales y manglares, de los manantiales, de los nevados 
y glaciares, de la residual, de la subterránea, de origen minero medicinal, del geotermal, 
de la atmosférica y de la proveniente de la desalación (artículo 5).

El otorgamiento de derechos de uso de estos recursos debe seguir los procedimientos 
administrativos establecidos por la autoridad administrativa competente, siendo esta la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA, en adelante) que ejerce sus funciones a nivel nacional, 
a través de las Autoridades Administrativas del Agua, que son órganos desconcentrados, 
y las Autoridades Locales del Agua, que son unidades orgánicas de estas últimas (artículo 
14 y 15 de la Ley; artículo 11, 21, 22 y 23 del Reglamento). 

En el marco de dicha competencia, la Autoridad Nacional del Agua ha establecido 
procedimientos administrativos que los administrados deben seguir ante la Entidad para 
la satisfacción o ejercicio de sus intereses o derechos, los cuales están comprendidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA, en adelante) de la Entidad, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 32, 40.3, 41, 43 y  44 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – D.S. N° 004-2019-JUS 
(TUO de la LPAG, en adelante).

Es así que, a comienzos del 2020, la ANA estableció dieciséis (16) procedimientos 
administrativos estandarizados, compilados y sistematizados, en el TUPA de la Entidad, 
en el que se establece la forma de dichos procedimientos, plazos administrativos, 
documentos exigidos y pago por derechos de tramitación que los administrados debían 
seguir para el otorgamiento de derechos de usos de los recursos hídricos y demás 
actuaciones vinculadas a su competencia.

No obstante, el 15 de marzo de 2020, el gobierno peruano declaró Estado de 
Emergencia Nacional debido a las graves circunstancias que afectaban (y continúan 
afectando) la vida a consecuencia del COVID-19 en el país, luego de haberse declarado 
el Estado de Emergencia Sanitaria mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 
11 de marzo de 2020 por la calificación de pandemia que le asignó la Organización 
Mundial de la Salud al haberse extendido en más de cien países en el mundo de manera 
simultánea. La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en Perú por COVID-19 ha 
generado desafíos en la Administración Pública, incluida la ANA, en la vinculación con 
los administrados por los procedimientos administrativos a su cargo al no manifestarse 
una actividad regular de la actividad administrativa.

En ese sentido, en el presente artículo, determinaremos si el Estado de Emergencia 
Nacional declarado en nuestro país por el COVID-19 y demás normas emitidas a partir 
de ella generó cambios en la vinculación de los administrados con la ANA como parte 
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de la Administración Pública, considerando como enfoques de estudio la forma de 
tramitación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de 
uso de agua en el territorio peruano y la contabilización de los plazos administrativos en 
estos últimos.

Para ello, se ha dividido el presente artículo en tres (03) partes: en la primera, describimos el 
reconocimiento de los derechos de uso de agua en Perú que sustentan los procedimientos 
administrativos establecidos en el TUPA de la ANA; en la segunda parte, analizaremos 
de qué manera se ha venido realizando el otorgamiento de títulos habilitantes de uso 
de agua en cuanto a su forma y plazos administrativos, en el Estado de Emergencia 
Nacional declarado por el gobierno peruano; y, en la tercera parte, se anotarán los 
desafíos que el COVID-19 ha generado para el otorgamiento de derechos de uso de 
agua seguidos ante la ANA relacionado al uso de medio tecnológico.

2. RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE USO DE AGUA EN PERÚ

Conforme se ha mencionado previamente, el aprovechamiento de los recursos hídricos 
en el país se rige por lo establecido en la Ley y su Reglamento. En estos, se establece una 
serie criterios y condiciones para obtener título habilitante que reconozca el derecho de 
uso de agua para la utilización del recurso hídrico por parte de los particulares en nuestro 
país, en su calidad de usuarios de agua (artículo 66 del Reglamento). 

Para el otorgamiento de derechos de uso de agua, la Ley y su Reglamento han establecido 
una serie de principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos 
que la ANA, como parte de la Administración Pública, debe regir su actuación en el 
procedimiento administrativo para el otorgamiento de derechos de uso de agua. Y es 
que, aun cuando exista el derecho de los particulares a acceder a los recursos hídricos 
para la realización de las distintas actividades del ser humano, el Estado debe garantizar 
que el aprovechamiento resulte coherente con la disponibilidad del mismo recurso, de 
ahí que haya establecido dichos principios. 

Entre los principios que rigen para el uso y gestión integrada de los recursos hídricos 
que la ANA, se pueden destacar los siguientes por su vinculación con el otorgamiento de 
derechos de uso de agua en el país (artículo III de la Ley):

• El principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua precisa que 
el uso del agua debe basarse en una gestión integrada y en equilibrio al tener un 
valor sociocultural, económico y ambiental.

• El principio de prioridad en el acceso al agua establece para la satisfacción de 
las necesidades primarias del ser humano antes que otros usos. 

• El principio de seguridad jurídica refiere a que se brinda a través de un régimen 
de derechos para el uso del recurso hídrico.

• El principio de sostenibilidad señala que es deber del Estado el promover y 
controlar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos hídricos.  

• El principio de eficiencia implica que el aprovechamiento de los recursos hídricos 
por parte de los usuarios y operadores debe ser eficiente en atención a su 
conservación en el marco de la gestión integrada de los mencionados recursos. 
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Estos principios se logran materializar en las disposiciones normativas sobre el uso 
de los recursos hídricos y los respectivos derechos de uso de agua que son otorgados 
por la entidad pública competente a los particulares en el marco del procedimiento 
administrativo para el otorgamiento de dichos derechos. De manera que, como se ha 
mencionado previamente, dichos particulares puedan realizar un uso efectivo del recurso 
hídrico, en concordancia con lo establecido en el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos (SNGRH, en adelante) que busca articular el accionar del Estado para 
una gestión integral de los recursos hídricos que permita el aprovechamiento sostenible, 
la conservación de los recursos hídricos (artículo 9 y 10 de la Ley).  

Y es que resulta relevante que se haya establecido estos principios como parámetros 
en la actuación de la ANA para el otorgamiento de derechos de uso de agua, toda 
vez que permiten conciliar el derecho al acceso al agua de los particulares con la 
disponibilidad de los recursos hídricos. El cumplimiento de los principios contenidos en 
las disposiciones normativas es coherente con el propósito del SNGRH, el cual comprende 
procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos que viabiliza 
el aprovechamiento sostenible de dichos recursos, como ya se mencionó en el párrafo 
previo. 

La existencia del SNGRH encuentra sustento en la necesidad de contar con un mecanismo 
de asignación de derechos de uso de agua en el país, puesto que, coincidiendo con 
lo expresado por Cairampoma y Villegas, es indispensable la existencia de “adecuada 
asignación de los derechos de uso de agua (…) para armonizar los distintos usos 
(de agua) con la dificultad de la exclusión del agua y su caracterización como bien 
abundante y escaso (a la vez)” (2015a, p.22). Por su parte, Global Water Partnership ha 
señalado que la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos promueve “el desarrollo y 
manejo coordinados del agua (...), con el fin de maximizar el bienes económico y social 
resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 
vitales” (2011).

Ahora bien, conforme expresan Cairampoma y Villegas, la ANA es la entidad encargada 
de la gestión integrada de los recursos hídricos para la asignación de los derechos de 
usos respectivos (2015a, p. 24), asegurándose de que los usuarios de agua cumplan con 
las disposiciones normativas para su conservación y sostenibilidad. Y es que la ANA es 
la autoridad administrativa competente para observar el efectivo aprovechamiento de los 
recursos hídricos en el país por parte de los particulares, a través del otorgamiento de 
títulos habilitantes que reconozcan derechos de uso de agua. La ANA es constituida como 
el rector y máxima autoridad técnico-normativa del SNGRH, y se encuentra adscrita al 
Ministerio de Agricultura (actualmente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) como 
organismo técnico especializado (artículo 14 de la Ley; artículo 11 y 21 del Reglamento). 

A partir de dicha autoridad, la Ley y el Reglamento han establecido funciones de la ANA 
en relación al otorgamiento de títulos habilitantes sobre los usos de agua (artículo 15 
de la Ley; artículo 11, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento), entre las cuales destacan las 
siguientes:

• Proponer normas legales en materia de su competencia, emitir normas y 
establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los 
recursos hídricos.

• Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por 
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el derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes 
naturales de agua.

• Otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico, así 
como aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de 
uso de agua, a través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional.

• Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos, el Registro Administrativo de Derechos de Agua, el Registro Nacional de 
Organizaciones de Usuarios y los demás que correspondan.

• Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento de autorizaciones 
de extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua.

• Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovechamiento de dichos 
recursos, en concordancia con la política nacional del ambiente.

• Y demás funciones establecidas en la Ley y su Reglamento. 

Estas funciones de la ANA son ejercidas a nivel nacional por medio de las Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA, en adelante), que son órganos desconcentrados de la ANA 
y dirigen la gestión de los recursos hídricos en el ámbito territorial de su competencia; 
y de las Autoridades Locales del Agua (ALA, en adelante), que son unidades orgánicas 
de las AAA y que administran los recursos hídricos y los bienes asociados al agua en el 
ámbito territorial de su competencia (artículo 22 y 23 del Reglamento), en atención a la 
técnica organizativa de la Administración Pública así elegida para el desarrollo de sus 
funciones (Martín Mateo & Díez Sánchez, 2012). 

De manera que, en el marco de su competencia, la ANA es la autoridad administrativa 
competente para reconocer derechos de uso de agua a partir del otorgamiento de títulos 
habilitantes que les permita a los particulares el uso efectivo del recurso hídrico, ejerciendo 
así la actividad administrativa de limitación (u ordenadora) de la Administración Pública 
que es entendida por Rebollo como “aquella en la que la Administración impone 
restricciones, deberes o de cualquier forma ordena obligatoriamente las actuaciones 
privadas con el fin de garantizar algún interés público” (2009). 

Pues bien, con el propósito determinar si el Estado de Emergencia Nacional declarado 
en nuestro país por el COVID-19 y demás normas emitidas a partir de ella alteraron –o 
no- la forma y plazos administrativos de los procedimientos administrativos a cargo de 
la ANA para el otorgamiento de derechos de uso de agua en el territorio peruano, será 
necesario conocer y reconocer, en primer lugar, los usos de agua y derechos de uso de 
agua que han sido reconocidos en Perú, los cuales serán descritos en las siguientes líneas.

La Ley y su reglamento han establecido condiciones generales para el uso de los recursos 
hídricos en atención a la sostenibilidad de los mismos en la sociedad, siendo estos que 
el otorgamiento de derechos de uso de agua debe realizarse en forma eficiente y con 
respeto a los derechos de los terceros, promoviendo el mantenimiento o mejora de las 
características físico-químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio del ambiente, 
la salud pública y la seguridad nacional, así como en atención a las necesidades reales 
de la actividad a realizarse (artículo 34 de la Ley; artículo 54 del Reglamento). 
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En la normativa mencionada, se ha establecido tres (03) clases de uso de agua a 
partir de los cuales los particulares acceden al recurso hídrico para la satisfacción de 
sus respectivas necesidades: el uso primario, el uso poblacional y el uso productivo (o 
también conocidos de carácter primario, poblacional y productivo, según Cairampoma 
y Villegas), debiendo priorizar el uso en el orden mencionado (artículo 35 de la Ley; 
artículo 55 del Reglamento).

En primer lugar, el uso primario del agua implica la utilización directa del recurso hídrico; 
es decir, desde las fuentes naturales y cauces públicos del agua, con la finalidad de 
satisfacer necesidades primarias del ser humano como la preparación de alimentos, 
consumo directo, aseo personal, uso en ceremonias culturales, religiosas y/o rituales. 
Para el uso primario del agua, el particular no requiere de un título habilitante de la 
autoridad administrativa que lo habilite al acceso del recurso hídrico, siempre que su uso 
no tenga fin lucrativo, no altere las fuentes de agua en cantidad y calidad ni los bienes 
asociados al agua, y sea una utilización manual (artículo 36 y 37 de la Ley; artículo 56 
del Reglamento).

En segundo lugar, el uso poblacional consiste en la extracción del agua de una fuente a 
través de la captación, tratamiento debido y distribución del agua, con el fin de satisfacer 
las necesidades humanas básicas como la preparación de alimentos y hábitos de aseo 
personal. Para el uso poblacional del agua, se requiere de un título habilitante por parte 
de la autoridad administrativa, en atención a las condiciones de seguridad, calidad y 
cantidad suficiente para la satisfacción de dichas necesidades personales y domésticas 
(artículo 39 y 40 de la Ley; artículo 58 del Reglamento).

Y, en tercer lugar, el uso productivo comprende la utilización del agua con carácter 
exclusivo en proceso de producción o previos a estos, con la finalidad de ser empleado 
en actividades agrarias pecuarias y agrícolas, acuícola y pesquero, energético, industrial, 
medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte, así como de cualquier otra 
actividad económica, siendo este el orden de prioridad ante concurrencia de solicitudes 
de acceso al agua para uso productivo. El ejercicio del uso productivo del recurso hídrico 
se debe realizar en atención a los pronósticos oficiales de la disponibilidad anual de 
agua que emita la ANA y planes de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas 
para las demandas multisectoriales, así como de los parámetros de eficiencia y planes de 
adecuación aprobados por la ANA, las medidas de protección ambiental, conservación y 
protección de la calidad de los recursos hídricos establecidas en los planes de gestión de 
recursos hídricos en la cuenca, de los requerimientos de agua en cantidad y oportunidad 
de los usuarios ubicados aguas abajo del punto de devolución del agua y otros que así 
disponga la ANA (artículo 42 y 43 de la Ley; artículo 61 y 62 del Reglamento).

Pues bien, sobre la base de estos usos de agua, se otorgan los títulos habilitantes que 
reconocen derechos de uso de agua. Así, conforme a la Ley y Reglamento, se tienen 
tres (03) clases de derechos de uso de agua: licencias, permisos y autorizaciones, los 
cuales deben ser garantizados en atención a la seguridad jurídica mencionada en líneas 
previas y son otorgados, suspendidos, modificados o extinguidos por la ANA (artículo 
44, 45 y 46 de la Ley; artículo 64 y 69 del Reglamento) a los usuarios de agua, quienes 
pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y quienes se encuentran 
facultados para uso de agua poblacional o productivo, según corresponda, debiendo ser 
ejecutados en cumplimiento de la actividad y lugar que fueron reconocidos por la ANA, 
bajo imposición de sanción en caso supuestos de infracción establecidos en la normativa 
(artículo 64, 65, 66 y 69 del Reglamento), debiendo entenderse como un “mercado de 
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derechos de uso de agua” en donde se puede adquirir derechos de uso de agua y no 
sobre el recurso hídrico como tal (Embid Irujo, 2008).

En primer lugar, las licencias de uso de agua son derechos de uso de agua reconocidos 
por la AAA de la ANA a usuario de agua, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo 
de si el derecho solicitado guarda relación con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
en la Cuenca correspondiente, y constado en resolución administrativa, a través de la 
cual se establece el fin y lugar determinado a aprovecharse, con atención de los términos 
y condiciones preestablecidos en los dispositivos legales vigentes. Las licencias de uso 
pueden ser para uso consuntivo, que se consume con el desarrollo de la actividad, o 
para uso no consuntivo, que no se consumen con el desarrollo de la actividad. Entre sus 
características, se puede mencionar que se otorgan a su titular facultad para usar y registrar 
dotación anual de agua expresada en metros cúbicos que sea extraída de una fuente, 
pudiendo ejercer las acciones legales para su defensa; que su plazo es indeterminado 
mientras que subsista la actividad para la cual fue otorgada; que son intransferibles; 
entre otros establecidos en la normativa aplicable. La solicitud de las licencias de uso 
de agua debe cumplir con la presentación de los requisitos establecidos en la Ley, su 
Reglamento, el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales 
de Agua, aprobado por Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, y el TUO de la LPAG 
sobre el inicio del procedimiento administrativo; y está sujeta al silencio administrativo 
negativo. El otorgamiento de esta licencia es por medio de resolución administrativa de 
la ANA, la misma que debe consignar el volumen anual máximo asignado al titular y 
desagregado en periodos mensuales o mayores de acuerdo a la disponibilidad que haya 
sido acreditada en el procedimiento de otorgamiento de la licencia en mención (artículo 
47, 48, 50, 53 y 54 de la Ley; artículo 67, 70, 71, 72, 73 y 74 del Reglamento).

En segundo lugar, los permisos de uso son derechos de uso de agua con duración 
indeterminada y de ejercicio eventual de épocas de superávit hídrico (que haya sido así 
declarado previamente por la autoridad administrativa competente) otorgados por ALA 
de la ANA a un usuario de agua, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo de si 
el derecho solicitado guarda relación con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la 
Cuenca correspondiente, y constado en resolución administrativa, a través del cual se le 
reconoce la facultad de usar indeterminada cantidad de agua variable proveniente de 
una fuente natural, con excepción de las aguas residuales para la cual debe observarse 
también lo dispuesto en las normas sobre impacto ambiental cuando se encuentren 
vinculados proyectos de inversión (Cairampoma & Villegas, 2015b, p. 201 - 205). Entre 
sus características, se puede mencionar que se otorgan a su titular facultad para usar 
el recurso hídrico cuando se haya declarado estado de superávit hídrico previamente; 
que son otorgados por un plazo indeterminado en tanto subsistan las condiciones de 
superávit hídrico así declarado; entre otros establecidos en la normativa aplicable. La 
solicitud de estos permisos debe cumplir con la presentación de la acreditación de ser 
propietario o poseedor legítimo del predio en el que hará uso eventual del recurso, así 
como del predio que deberá contar con las obras autorizadas de captación, conducción, 
utilización, avenamiento, medición y demás que fuesen necesarias para el uso eventual 
del recurso hídrico solicitado. Al otorgamiento de los permisos de uso de agua, así como 
la modificación y extinción de los mismos se les aplicará las disposiciones establecidas 
para el procedimiento administrativo establecido para las licencias de uso de agua de 
conformidad con lo establecido en la Ley, su Reglamento, el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado por Resolución Jefatural 
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N° 007-2015-ANA, y el TUO de la LPAG sobre el inicio del procedimiento administrativo 
(artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley; artículo 67, 87, 88 y 89 del Reglamento). 

Y, en tercer lugar, las autorizaciones de uso de agua son derechos de uso de agua de plazo 
no mayor de dos (02) años, con posibilidad de prorrogar por única vez en plazo similar 
siempre que las condiciones que dieron origen a su otorgamiento subsistan, reconocidos 
por la AAA de la ANA al usuario de agua, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo 
de si el derecho solicitado guarda relación con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
en la Cuenca correspondiente, y constado en resolución administrativa, por medio del 
cual se le faculta para usar una cantidad anual de agua que cubra exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con la ejecución de estudios, 
ejecución de obras y lavado de suelos. La solicitud de autorización de uso de agua 
debe comprender una memoria descriptiva que identifique la fuente de agua, volumen 
requerido, actividad, lugar del uso y debe estar acompañada por los demás documentos 
establecidos en el reglamento. Para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de 
agua, así como la modificación y extinción de las mismas se les aplicará las disposiciones 
establecidas para el procedimiento administrativo para las licencias de uso de agua, 
siguiendo así lo establecido en la Ley, su Reglamento, el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado por Resolución Jefatural 
N° 007-2015-ANA, y el TUO de la LPAG sobre el inicio del procedimiento administrativo 
(artículo 62 y 63 de la Ley; artículo 67 y 89 del Reglamento).

Es preciso mencionar que, conforme anota Ruiz, los derechos de uso de agua que sean 
otorgados por la autoridad competente deben ser ejercidos en consideración de la 
disponibilidad del recurso hídrico respecto de su calidad, cantidad y oportunidad (Ruiz 
Ostoic, 2013, p. 126), con el propósito de garantizar su debida sostenibilidad como lo 
estable la normativa previamente anotada.

En ese sentido, podemos señalar que, en Perú, se ha reconocido el aprovechamiento 
de los recursos hídricos en atención a su sostenibilidad en el SNGRH de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, su reglamento y normativa relacionada, reconociendo – por un 
lado – el uso primario, poblacional y productivo como usos de agua y – por otro lado 
– la licencia, permiso y autorización de uso de agua como derechos de uso de agua 
otorgados al usuario de agua, a través del títulos habilitantes reconocidos por resolución 
administrativa obtenidos por procedimiento administrativo establecido en el TUPA de la 
ANA para su aprovechamiento.

3. OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE USO DE AGUA EN ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL

Conforme se ha señalado en el apartado previo, el otorgamiento de los títulos habilitantes 
que reconocen derechos de uso de agua deben seguir el procedimiento administrativo 
que se establezca en el TUPA de la ANA, entiendo por procedimiento administrativo 
aquel “cause formal de la función administrativa” en el que la Administración Pública 
emite un acto administrativo definitivo que responde a los intereses de los administrados, 
luego del cumplimiento de requisitos (Canosa, 2008). 

En atención a ello, a comienzos del año 2020, la ANA había actualizado su TUPA, 
comprendiendo dieciséis (16) procedimientos administrativos estandarizados, compilados 
y sistematizados, incluidos los relacionados al otorgamiento de títulos habilitantes para el 
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aprovechamiento de los recursos hídricos en el país. 

No obstante, el pasado 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, el gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia Nacional por quince (15) 
días hábiles debido a las graves circunstancias que afectaban (y continúan afectando) 
la vida en nuestra sociedad a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que 
fue prorrogado por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-
2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 135-2020-PCM, Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, Decreto Supremo N° 
156-2020-PCM,  Decreto Supremo N° 174-2020-PCM, Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, y precisado por demás normas emitidas por 
el mismo gobierno. Esta declaratoria implicó la suspensión de derechos sobre la libertad 
personal, de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de reunión en conformidad con el 
artículo 137-1 de la Constitución Política del Perú (Landa Arroyo, 2020).

Esta declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en nuestro país por brotes del 
COVID-19 no resulta ser una respuesta irrazonable, sino – por el contrario – una 
razonable y coherente con la declaración de emergencia de salud pública de importancia 
internacional por parte del Director General del Organismo Mundial de la Salud. Y es 
que se trata de una enfermedad respiratoria que afecta gravemente la salud de las 
personas por los síntomas que generan e impactan negativamente en estas últimas, 
y cuya transmisión es de persona a persona a través del contacto personal con una 
persona infectada al toser o estornudar, o al tocar objetos o superficies contaminadas y, 
luego, tocarse la boca, la nariz o los ojos, según lo ha expresado así Organismo Mundial 
de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (2020). 

La declaración de Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 generó impacto en 
diversos sectores en el ámbito social, cultural, político y económico por su vinculación 
con las diversas actividades del ser humano como individuo y en su entorno (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2020; Instituto Peruano de Economía, 
2020), así también en la dinámica de la Administración Pública, puesto que, en muchos 
casos, las entidades públicas no se encontraban preparadas para llevar a cabo sus labores 
en modalidad remota. Es así que, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, el 
gobierno peruano estableció medidas excepcionales y temporales, a fin de prevenir la 
propagación del COVID-19 en nuestro país.

Entre las medidas excepcionales y temporales dispuestas por el gobierno peruano, se 
estableció la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos a cargo de 
las entidades públicas, los que incluirían los procedimientos administrativos seguidos 
ante la ANA para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Sin embargo, conforme 
mencionan Huapaya y Sánchez, más allá de generar un estado de certidumbre sobre los 
administrados durante el Estado de Emergencia Nacional en atención a sus respectivos 
procedimientos administrativos, dicha suspensión de plazos administrativos habría 
generado problemas jurídicos que acentuaban la incertidumbre sobre su aplicación en 
los respectivos procedimientos administrativos (2020).

Previamente a ello, es importante señalar que el cumplimiento de la aplicación regular 
de los plazos forma parte de los principios, garantías y derechos involucrados en los 
procedimientos administrativos, de acuerdo a lo establecido en el TUO de la LPAG. Los 
plazos y términos son determinados como máximos, sin perjuicio de que se haya establecido 
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una fecha previa, concreta o fijada en número de días (Morón Urbina, 2019, p. 697 - 
698). Estos plazos son de aplicación obligatoria para la administración y administrados, 
siendo contabilizados desde el día hábil siguiente de que se haya presentado la solicitud 
o desde que las observaciones hayan sido efectivamente subsanadas (artículo 142 del 
TUO de la LPAG).

El mismo TUO de la LPAG señala que las actuaciones dentro del procedimiento 
administrativo deberán cumplirse en los siguientes plazos, en caso de que no se haya 
establecido por ley expresa (artículo 143 del TUO de la LPAG): 

• Para la recepción y derivación de un escrito a la unidad competente, el plazo será 
hasta dentro del mismo día. 

• Para los actos de mero trámite y de decisión de peticiones, el plazo será de hasta 
tres (03) días. 

• Para la emisión de dictámenes, peritajes, informes o similares, el plazo será de 
hasta siete (07) días y prorrogable hasta tres (03) días más si es que se requiere 
trasladar el mismo a una sede o la asistencia de terceros. 

• Para los actos a cargo del administrado que sean requeridos por la autoridad 
competente, el plazo será hasta dentro de los diez (10) días, siendo ejemplo de 
ellos el de la entrega de información, respuesta de asuntos sobre los cuales debe 
pronunciarse, entre otros. 

Estos plazos son fijados por norma expresa y son improrrogables, salvo disposición en 
contrario (artículo 147 y 148 del TUO de la LPAG), los mismos que además deberán 
cumplir dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles de iniciado el procedimiento 
administrativo de evaluación previa hasta que es emitida la resolución correspondiente a 
menos que se establezca trámites que requiera una duración mayor (artículo 153 del TUO 
de la LPAG). En particular, los procedimientos administrativos para el reconocimiento de 
derechos de uso de agua han establecido plazo de quince (15) días hábiles para las 
licencias, veinte (20) días hábiles para los de permisos y de treinta (30) días hábiles para 
las autorizaciones, según lo establecido en el TUPA de la Entidad. Los plazos máximos 
mencionados no son de aplicación a procedimientos administrativos especiales como el 
sancionador y trilateral, según reconoce Morón (Morón Urbina, 2019, p. 723), 

Ahora bien, conforme a lo señalado, la aplicación regular de estos plazos en los 
procedimientos administrativos puede ser modificada por disposición en contrario, siendo 
este el caso de la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos dispuesto en 
el marco de las medidas excepcionales y temporales dispuestas por el gobierno peruano 
debido a las graves consecuencias que afectaban (y continúan afectando) la vida en 
nuestra sociedad a consecuencia del brote del COVID-19. 

A continuación, se observará la normativa aplicable para la suspensión de plazos de 
los procedimientos administrativos seguidos ante las entidades públicas en el año 2020, 
según lo dispuesto en el marco las medidas excepcionales y temporales por el gobierno 
peruano en el contexto del COVID-19. Esto con el fin de que, luego, pueda analizarse 
luego de qué manera se aplica dicha suspensión de plazos en los procedimientos 
administrativos seguidos ante la ANA sobre el otorgamiento de los títulos habilitantes 
que reconocen derechos de uso de agua previamente señalados:
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• Decreto de Urgencia Nº 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020:

El presente decreto de urgencia suspendió treinta (30) días hábiles el cómputo 
de plazos de tramitación de procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del 
D.U. Nº 026-2020. El plazo de suspensión es desde 16 de marzo hasta el 28 
de abril de 2020.

La suspensión de plazos en mención no se aplica a aquellos que contaban 
con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación y aquellos 
procedimientos administrativos que hayan sido incluidos en la “lista de 
procedimientos no sujetos a suspensión”, por parte de los Ministerios del 
Poder Ejecutivo. 

• Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM de fecha 28 de abril de 2020:

El decreto supremo emitido prorrogó quince (15) días hábiles la suspensión 
del cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigencia de este decreto supremos, previamente referido en el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020. El plazo de prórroga es desde el 29 de abril hasta 20 
de mayo de 2020.

• Decreto de Urgencia Nº 029-2020 de fecha 20 de marzo de 2020:

Este decreto de urgencia en mención suspendió treinta (30) días hábiles el 
cómputo de plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos admi-
nistrativos, así como de los procedimientos de cualquier índole, incluidos los 
regulados por leyes y disposiciones especiales, los que se encuentren sujetos 
a plazo, los que se tramiten en entidades del Sector Público, los que no estén 
comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y los que se encuentren en trá-
mite a la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia. El plazo de 
suspensión es desde el 21 de marzo hasta el 06 de mayo de 2020.

• Decreto de Urgencia Nº 053-2020 de fecha 05 de mayo de 2020: 

El decreto de urgencia en referencia prorrogó quince (15) días hábiles la sus-
pensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los que regulen 
por leyes y disposiciones especiales y los que se encuentran previstos en el 
artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. El plazo de prórroga de 
suspensión es desde el 7 de mayo hasta 27 de mayo de 2020.

La suspensión de plazos en mención no se aplica a aquellos que hayan sido 
incluidos en la “lista de procedimientos no sujetos a suspensión”, conforme al 
Decreto de Urgencia N° 026-2020 y sus prórrogas, así como al Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020 y sus prórrogas, con excepción de los procedimientos 
iniciados de oficio, que haya sido emitida por los titulares correspondientes de 
las entidades públicas. 
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• Decreto Supremo Nº 087-2020 de fecha 20 de mayo de 2020: 

Este decreto supremo prorrogó hasta el 10 de junio de 2020 la suspensión 
del cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentran en trámite a la entrada 
en vigencia de la presente norma, conforme a lo regulado en el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-
PCM. El plazo de prórroga de suspensión es desde 21 de mayo hasta 10 de 
junio de 2020.

Así también, prorrogó hasta el 10 de junio de 2020 la suspensión del cómputo 
de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos 
y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales previstos en el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 
ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020. El plazo de prórroga es 
desde el 28 de mayo hasta 10 de junio de 2020.

La suspensión de plazos en mención no se aplica a aquellos que hayan sido 
incluidos en la “lista de procedimientos no sujetos a suspensión”, que emitan 
los titulares de las respectivas entidades de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020. 

Es así que, teniendo en consideración de que la ANA es una entidad pública adscrita al 
Ministerio de Agricultura y que esta última se encuentra facultada para emitir “lista de 
procedimientos no sujetos a suspensión”, se emite la Resolución Jefatural N° 089-2020-
ANA de fecha 27 de mayo de 2020 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 
28 de mayo de 2020. En esta, se publica el “Listado de procedimientos cuya tramitación 
no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos (administrativos)”, en la que –además 
de contener dicho listado de procedimientos administrativos no sujetos a suspensión 
estipulada por las normas de suspensión de plazo administrativo regular– se precisó que 
la reanudación de los plazos administrativos sería a partir del día siguiente de publicada 
la mencionada resolución en el Diario Oficial El Peruano; es decir, desde el 29 de mayo 
de 2020 (artículo 1 y 3 de la Resolución Jefatural N° 089-2020-ANA). 

A continuación, se presenta el Figura N° 01con la aplicación de las normas de suspensión 
del cómputo de plazos en los procedimientos administrativos seguidos ante las entidades 
públicas en el año 2020, según lo dispuesto en el marco las medidas excepcionales y 
temporales por el gobierno peruano en el contexto del COVID-19, así como la norma 
emitida por la ANA sobre la reanudación del cómputo de los plazos en los procedimiento 
administrativos incluidos en la “lista de procedimientos no sujetos a suspensión” que sean 
seguidos ante dicha entidad. 
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Figura N° 01

Elaboración propia.

En la “lista de procedimientos no sujetos a suspensión” emitida por la ANA, se ha incluido 
a los procedimientos administrativos vinculados al otorgamiento de derechos de uso de 
agua, tales como el de permiso de uso de agua, la autorización de uso de agua, entre 
otros vinculados. De manera que la suspensión de plazos establecida en el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM, Decreto de Urgencia Nº 
029-2020, Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y Decreto Supremo Nº 087-2020 solo se 
aplicó a los procedimientos administrativos para aprovechamiento de uso de agua desde 
el 16 de marzo de 2020, que tuvo efectos la primera norma de suspensión de plazos 
administrativos, hasta el 28 de mayo de 2020, que fue un día antes de la reanudación 
de plazos administrativos en la ANA de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 089-2020-
ANA, generándose con ello una suspensión de plazos administrativos de dos (02) meses 
y medio aproximadamente.  

En línea a lo mencionado, se debe destacar que, en la medida que el Estado de 
Emergencia Nacional por COVID-19 todavía no ha sido superada, habría generado un 
cambio en la forma de llevar a cabo los procedimientos administrativos por parte de las 
entidades públicas, tal como es el caso de la ANA en los que incluye a los procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de los derechos de uso de agua en el país. 

Así, conforme podemos observar en el TUPA de la ANA, el administrado debía iniciar 
el procedimiento administrativo a través de la presentación física del formulario 
correspondiente al procedimiento administrativo de interés, adjuntando los documentos 
requeridos en la Ley, Reglamento y el TUO de la LPAG y previo pago en efectivo del 
derecho de tramitación establecido en porcentaje (%) sobre el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (4 200 soles para el 2020) en la caja de la entidad. 

Como se puede observar, a pesar de las medidas establecidas por la ANA en el Plan 
de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para la reducción y minimización 
de eventual transmisión de la enfermedad en las instalaciones de la entidad a nivel 
nacional en el marco del “Protocolo de Seguridad, Prevención de Riesgos de contagio 
por COVID-19 y atención de salud de los servidores civiles de la Autoridad Nacional del 
Agua que retornan a labor luego de culminada la emergencia nacional”, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 085-2020-ANA de fecha 16 de mayo de 2020, el trámite de los 
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D.U.N° 026-2020 D.S.N° 076-2020-PCM

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI
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procedimientos administrativos que impliquen que el administrado acuda a la respectiva 
entidad pública no resulta ser una opción considerada por el momento, en tanto se debe 
evitar la aglomeración de personas en un mismo espacio que promueva la transmisión 
del virus. 

Es así que, conforme se reconoce en la Resolución Jefatural N° 089-2020-ANA de fecha 27 
de mayo de 2020 previamente mencionada, la ANA puso a disposición de las entidades 
del Estado y ciudadanía en general la atención de la Mesa de Partes Virtual de la ANA 
a nivel nacional, para la realización de los diferentes trámites correspondientes a los 
procedimientos administrativos llevados a cabo en la entidad, a partir de la facultad que 
les reconoce el artículo 30 del TUO de la LPAG a las entidades públicas de realizar total 
o parcialmente los procedimientos administrativos a través de las tecnologías y medios 
electrónicos (o también conocidos como procedimientos administrativos electrónicos), 
siempre que se respete los principios, derechos y garantías del debido procedimiento 
administrativo (Morón Urbina, 2019, p. 356 - 359). 

Entre los procedimientos administrativos a ser tramitados mediante Mesa de Partes Virtual 
de la ANA, se han incluido a los vinculados al otorgamiento de derechos de uso de 
recursos hídricos:

• Permiso de uso de agua

• Autorización de uso de agua

• Otorgamiento de licencia de uso de agua superficial o subterránea

• Entre otros establecidos en el Anexo de la mencionada Resolución Jefatural de 
la ANA.

De manera tal que, al virtualizar los procedimientos administrativos, la ANA cambió la 
forma en la que se llevaban a cabo los procedimientos administrativos seguidos ante la 
entidad pública en mención para el aprovechamiento de los recursos hídricos a través del 
otorgamiento de derechos de uso de agua en el país. 

En ese sentido, el Estado de Emergencia Nacional no solo generó un cambio radical 
en los sectores sociales, económicos, culturales y políticos de nuestro país, sino que 
también implicó un cambio en el computo regular de los plazos de los procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua en Perú, así como en 
la forma de la tramitación de los mismos.

4. DESAFÍOS DEL USO DE MEDIO TECNOLÓGICO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS DE USO DE AGUA 

Conforme se ha mencionado previamente, el Estado de Emergencia Nacional por 
COVID-19 en Perú ha generado un cambio radical en los distintos sectores sociales, 
económicos, culturales y políticos, y, con ello, desafíos para el Estado y la Administración 
Pública en el marco de sus actuaciones. Y es que, al margen de la connotación negativa 
que ello implique, ha generado oportunidades para el avance en la transformación 
digital en el sector público, conforme lo han reconocido distintos representantes de los 
países de la región en el conversatorio “Resiliencia Digital en Tiempos de COVID-19”, 
organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Autoridad de Innovación 
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Gubernamental de Panamá (2020). De manera que, coincidiendo con Bayona, debe 
valorarse la oportunidad de subsanar las deficiencias presentadas en los distintos espacios 
de actuación del Estado y Administración Pública, a fin de avanzar con los objetivos que 
permitan beneficiar a los ciudadanos (2020). 

Es así que la innovación de la Administración Pública no solo es necesaria por el contexto 
del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, sino que –también– es 
un aporte para el desarrollo regular de las actividades de la Administración Pública. 
Esta “innovación en la Administración Pública” es entendida como el cambio de la 
Administración Públicas en términos de eficiencia, eficacia y economía, desde el punto de 
vista económico, social y tecnológico, según mencionaba Martínez en la recensión que 
realizó a partir del trabajo académico elaborado por Abril y otros (2013, p. 169 - 170). 

Para alcanzar esta innovación en la Administración Pública en sentido estricto, se 
debe estar en la capacidad de elaborar políticas públicas que la viabilicen, así como 
innovar, rediseñar o remodelar la misma organización para que pueda ejercer 
actividad administrativa en los términos de eficiencia, eficacia y economía, como ya se 
ha mencionado previamente (Martínez Damea, 2013, p. 170). Esta innovación de la 
Administración Pública, en términos de eficiencia, eficacia y economía, se puede alcanzar 
a través del uso de medios tecnológicos, observándose así la perspectiva tecnológica de 
la innovación de acuerdo a lo expresado previamente. 

Así y en línea a lo expresado, el empleo de los medios digitales en la actuación del 
Estado y Administración Pública no solo resulta coherente en el contexto actual por 
COVID-19, sino que –además – implica una permanente necesidad de aplicación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s, en adelante) en el funcionamiento 
del sector público a fin de brindar mejores servicios a los ciudadanos e incrementar la 
eficiencia, transparencia y participación ciudadana, lo que define al gobierno electrónico 
(Organización de los Estados Americanos, 2021) o también conocido como “e-gobierno, 
e-governance, e-government, gobierno digital, gobierno en línea, teleadministración, 
one-stop government, electronic government así como online government” (Morón 
Urbina, 2019, p. 354 - 355), en el marco de la innovación en la Administración Pública.

Esto último resulta coherente en el marco de un gobierno abierto, en el que el uso de 
las TIC’s represente una nueva forma de vinculación e interacción del Estado y sociedad 
(Oszlak, 2013, p. 5 - 6). Precisamente, se espera que el Perú logre ser un gobierno abierto 
que permita una nueva dinámica de interacción del Estado con los ciudadanos de mayor 
participación, lo que se reflejaría en la relación de las entidades de la Administración 
Pública con los administrados se relacionan por los procedimientos administrativos 
seguidos ante aquellas, tal como se esperaría que sea la ANA con los administrados en 
los procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua. 
Y es que, aun cuando se haya implementado procesos con el propósito de un gobierno 
abierto mediante el uso de medios tecnológicos propios de un gobierno electrónico, 
todavía se requiere de esfuerzos que permitan consolidarlos y así efectivizarlos en nuestro 
país. 

Es así que, según Ramírez, el gobierno electrónico sería una herramienta para alcanzar 
los objetivos de un gobierno abierto, en el que la nueva interacción entre el gobierno y 
sociedad brinde espacio a una mayor participación de la ciudadanía (citado por Trigo 
et al., 2016, p. 3 - 4); es decir, el gobierno electrónico coadyuva a los objetivos de un 
gobierno abierto. 
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Pues bien, conforme se ha señalado, el gobierno electrónico es un instrumento que permite 
el desarrollo del país por medio del empleo de las TIC’s. De ahí que, el 12 de septiembre 
de 2018, el Perú haya reconocido su importancia a través de la Gobierno Digital - 
Decreto Legislativo N° 1412, la misma que fue emitida a partir del Decreto Supremo 
N° 086-2015-PCM de fecha 15 de diciembre de 2015 en el que se declaró interés 
nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas como parte del Acuerdo 
y Memorando de Entendimiento suscrito por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE, en adelante) y el Gobierno de la República del Perú en el 
marco del Programa País. 

En esta Ley de Gobierno Digital, se advirtió que el objeto de la misma es “(…) establecer 
el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, 
así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la 
digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de 
la Administración Pública en los tres niveles de gobierno” (artículo 1), la cual resultaría de 
“aplicación a toda entidad pública que forma parte de la Administración Pública” a que 
se refiere el artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG (artículo 2). 

Así también, se precisó en la misma Ley de Gobierno Digital que el gobierno electrónico 
es el “uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública 
para la creación de valor público”, el cual comprende “el conjunto de principios, 
políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades 
de la Administración Pública en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías 
digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de 
valor para los ciudadanos” (artículo 6). 

Y es que, según anota Morón, el gobierno electrónico busca la mejora de la gestión y los 
servicios brindados a la ciudadanía, el incremento de la transparencia y la participación 
de los ciudadanos, así como la orientación a la eficacia y eficiencia de la gestión pública 
y la promoción de una mejor adhesión a las políticas públicas (2019, p. 355). Esto último 
coincide con lo expresado por la OCDE cuando refiere que las TIC’s pueden facilitar la 
implementación de la simplificación administrativa al ofrecer posibilidades de reducción 
de la “carga administrativa” y mejorar así la gestión de la Administración Pública (citada 
por Morón Urbina, 2019, p. 354), a partir de la cual se ofrecen “servicios administrativos 
o de gobierno, información pública y nuevos canales de conexión a los ciudadanos” como 
parte del gobierno electrónico en su interacción con ciudadanos o usuarios (Presidencia 
de Consejo de Ministros & Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, 
2013, p. 27 - 28). 

De manera que, aun cuando en el país haya barreras que limitan el desarrollo del gobierno 
electrónico en el país como falta de asignación de recursos económicos y humanos, 
infraestructura insuficiente que permita llegar a una mayor cantidad de ciudadanos, 
industria local insuficiente y dependiente de tecnologías foráneas y otras (Durand, 2016), 
el gobierno electrónico se presenta como un instrumento de oportunidad para efectuar 
una mejor actuación del Estado y Administración Pública. 

Precisamente, esta comprensión del gobierno electrónico en la actuación de la 
Administración Pública es lo que justifica la naturaleza de la denominada Administración 
Pública Electrónica, la misma que es entendida como “un nuevo modelo de administrar 
basado en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
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desarrollo de las actividades administrativas” (Martínez Gutiérrez, 2010, p. 95 - 96) 
o, en palabras de Amaya, como aquella ofrece los servicios al ciudadano por medios 
electrónicos y tecnologías de la información y comunicaciones para ser más eficientes 
y responder a las exigencias de aquel con rapidez, disponibilidad y simplicidad que 
caracterizan el buen funcionamiento del Estado (2018, p. 7 - 12). 

Esta Administración Pública (o e-administración) implica dos (02) aspectos fundamentales: 
por un lado, la desmaterialización o reemplazo de los soportes tradiciones de información 
como los papeles o fichas por ficheros electrónicos almacenados en ordenadores y, por 
otro lado, la desintermediación o eliminación de intermediarios en el suministro de 
información, procesamiento de información y resolución de las causas que permitan 
la interacción del administrado con los sistemas informativos sin intervención de los 
funcionarios o servidores de manera permanente (Morón, 2019, p. 355), los mismos 
que se materializarían en una sede electrónica que es “el mecanismo e instrumento 
idóneo para dar una apertura más efectiva a la relación que tiene el ciudadano con la 
Administración” (Amaya Báez, 2018, p. 12). 

En este extremo, el cambio de soporte para la tramitación de procedimientos administrativos 
en el otorgamiento de derechos de uso de agua a través de la Mesa de Partes Virtual 
de la ANA estaría generando un acercamiento a la Administración Pública Electrónica, 
en tanto se estaría promoviendo la desmaterialización al no emplearse materiales 
físicos y la desintermediación al generarse una relación directa del administrado con 
la plataforma digital que sería la sede electrónica. No obstante, según señala Morón 
Urbina, las tecnologías no solo deben ser implementadas, sino que – también – deben 
ser conocidas por el administrado para que pueda relacionarse con la entidad pública 
y ejercer así sus derechos en el marco de un procedimiento administrativo (2019, p. 
356 - 359), debiendo así conocer los aspectos relacionados al entorno informático 
como “el documento electrónico, acto administrativo electrónico, domicilio electrónico, 
notificación electrónica, acto administrativo electrónico, servicios digitales, identidad 
digital, expediente digital o electrónico, firma digital, registro electrónico, sede electrónica, 
interoperabilidad de información, sesiones virtuales de órganos colegiados, entre otros” 
(Morón Urbina, 2019, p. 355). 

A continuación, se brinda nociones sobre algunos de los aspectos relacionados al entorno 
informático en mención, los mismos que se vinculan con el procedimiento administrativo 
electrónico, los mismos que son coherentes con la Ley de Gobierno Digital y demás 
normas relacionadas (Morón Urbina, 2019, p. 359 - 362):

• La identidad digital es aquel conjunto de atributos que permite individualizar 
e identificar a una persona en el entorno digital otorgado por las diferentes 
entidades públicas que conforman la Administración Pública. A partir de ello, 
como menciona Morón, el Documento Nacional de Identidad Electrónico – DNIE 
es una credencial de identidad digital, así como los serían los demás documentos 
que se hayan emitido (o estén por emitirse) en dicho formato. 

• El domicilio electrónico es el atributo identidad digital que constituye el domicilio 
habitual de la persona en el entorno digital, el mismo que es utilizado para la 
realización de las notificaciones. Este domicilio está conformado por la dirección 
electrónica que sería equivalente al lugar de domicilio legal de la persona 
dentro del Sistema de Intermediación Digital con propósito de realizar una 
tramitación confiable y segura para las notificaciones, acuses de recibido y de 
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otros documentos en el marco de los procedimientos administrativos.

• El acto administrativo electrónico es aquel emitido por medio electrónico, mediante 
el sistema informático de la Administración Pública. Este acto administrativo 
electrónico mantiene las características propias de un acto administrativo 
físico, sea de trámite, de comunicación o de resolución. Según destaca Morón, 
pueden manifestarse en acto administrativo electrónico sincrónicos, en el que 
los servidores públicos crean el documento en mención en el mismo instante 
que lo firman digitalmente y lo hacen disponible para el administrado, o en 
acto administrativo electrónico automático, en el que su emisión es ejecutada 
directamente por el sistema informático de manera adecuada sin la participación 
específica del servidor público al momento de su creación. 

• La notificación electrónica (o telemática) es la transmisión efectiva del acto 
administrativo al administrado, mediante el uso de medio electrónico, 
constituyéndose como condición jurídica para su eficacia. Para ello, se deberá 
asegurar el cumplimiento de todos los elementos necesarios que eviten la 
indefensión y garanticen el ejercicio del debido procedimiento, debiendo cumplir 
–además- con las exigencias de oportunidad y suficiencia (Morón Urbina, 2019a, 
p. 110  112) .

• La firma digital (o electrónica) es aquella que, según refiere Morón, emplea una 
técnica de criptografía asimétrica, la misma que se basa en el uso de dos claves 
únicas asociadas, una privada y otra pública, que se encuentran relacionadas 
matemáticamente. Esta firma es equivalente a la firma física (o manuscrita) en 
términos funcionales. Esta firma es atribuida a manera exclusiva al titular de la 
misma, mediante un certificado digital que contiene la firma en mención 

• El registro electrónico (o telemático) tiene la función de posibilitar que a los 
ciudadanos pueda presentar solicitudes, formularios, declaraciones y otros 
documentos relacionados a los procedimientos administrativos con los que 
se vinculan, a través del uso de medio electrónico. Luego de la presentación 
respectiva, se entrega un recibo o documento que compruebe su recepción a los 
administrados y se procede a ingresar lo presentado en el registro electrónico 
que corresponda, tanto su entrada y salida según corresponda, 

• El documento administrativo electrónico (o informático) es la unidad básica 
estructura que consolida la información que haya sido registrada, sea publicada 
o no publicada, así como aquella información susceptible de ser generada, 
clasificada, gestionada, transmitida, procesada o conservada por una persona u 
organización conforme a los requisitos funcionales y en empleo de los sistemas 
informáticas, según anota Morón.

• La sede digital (o electrónica) es el tipo de soporte digital de titularidad, gestión 
y administración que le corresponde a una entidad pública en el marco de 
sus competencias, mediante los cuales las personas acceden a los servicios 
digitales, realizan los trámites y su respectivo seguimiento, recepcionan y envían 
documentos electrónicos. Esta sede digital puede ser una dirección electrónica, 
un portal web, redes sociales, ventanilla única o, como es el caso de la ANA, una 
plataforma digital de la Mesa de Partes Virtual, siendo así un instrumento idóneo 
para brindar una mayor apertura entre los ciudadanos y la Administración 
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Pública, conforme a lo previamente mencionado por Amaya. 

• Los servicios digitales son servicios administrativos que son brindados en forma 
total o parcial a través del internet u otra red equivalente. Según menciona 
Morón, se caracteriza por ser automático, no presencial y por emplear de manera 
intensiva los medios tecnológicos para producir u acceder a datos y contenidos 
de valor público para la sociedad. Algunos de estos servicios son los de tutorías 
de los procedimientos administrativos y de orientación de trámites, el acceso al 
seguimiento del estado de los procedimientos administrativos que correspondan, 
consultar información o solicitar reportes de información pública, entre otros. 

• La interoperabilidad de información implica la capacidad de interactuar de las 
entidades públicas para alcanzar los objetivos planteados conjuntamente, para 
lo cual se pone a disposición información y conocimientos que sean requeridos 
mutuamente. Esta interacción se materializa en procesos e intercambios de datos 
entre los respectivos sistemas de información de las entidades públicas. 

De manera que, siguiendo al mismo autor, el administrado que solicite el otorgamiento 
de derechos de uso de agua mediante el uso de la plataforma digital de la Mesa de Partes 
Virtual de la ANA deberá conocer la existencia de la misma y, a su vez, todos los aspectos 
involucrados para su efectiva utilización, tales como los anotados previamente. Así, con 
el propósito de garantizar los derechos de los administrados que soliciten otorgamiento 
de derechos de uso de agua mediante dicho soporte digital, será importante la labor de 
difusión de la ANA sobre estos aspectos relacionados al entorno informático de dicho 
instrumento, conforme a lo establecido en el artículo 30 del TUO de la LPAG previamente 
referido. Para ello, deberá aprovecharse los instrumentos normativos internos como 
la referida Ley de Gobierno Digital – Decreto Legislativo N° 1412, la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales – Ley N° 27269 y su reglamento, los artículos 20, 30 y 31 del TUO 
de la LPAG, entre otros vinculados. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que este deber de la ANA de garantizar el 
conocimiento de los aspectos relacionados al entorno informático de la plataforma 
digital deberá interiorizarse previamente en los servidores públicos que se vincularán en 
alguna de las fases del procedimiento administrativo para el otorgamiento de derechos 
de uso de agua. Y es que, conforme reconoce Morón, el procedimiento administrativo 
electrónico únicamente se diferenciará del tradicional por el empleo de las TIC’s, debiendo 
asegurarse así el cumplimiento de los plazos, garantías de los administrados, deberes 
de los servidores públicos y responsabilidades (2019, p. 359) que permitan el debido 
procedimiento administrativo electrónico de los administrados (Patrón Bedoya & Díaz 
García, 2019, p. 108 - 109), para lo cual será imprescindible que los servidores públicos 
conozcan dichos aspectos relacionados a la plataforma digital con la que vincularán y 
brindarán los servicios al ciudadano. 

Es así que, el uso de medio tecnológico de la plataforma digital para el otorgamiento de 
derechos de uso de agua en el país implicará asumir, principalmente, dos (02) desafíos 
relacionados al conocimiento de los aspectos relacionados al entorno informático de 
la plataforma digital de la ANA que la misma pública debe garantizar: por un lado, 
la necesidad de que los administrados conozcan dichos aspectos con el propósito de 
ejercer sus derechos y garantías y, por otro lado, que los servidores públicos de la misma 
entidad también conozcan los mencionados aspectos a efectos de garantizar el debido 
procedimiento administrativo electrónico de los administrados, resultando así coherente 
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con lo expresado por Cataldo cuando refiere que se debe disponer de las herramientas 
y recursos tecnológicos que resulten necesarios para la realización de las actividades 
dentro de la organización como de las personas de la sociedad que se vinculan con ella 
(2020, p. 89 - 90). 

En ese sentido, la ANA debe asumir el rol relevante de garantizar el efectivo 
aprovechamiento de los recursos hídricos a través el otorgamiento de derechos de uso 
de agua a partir de los procedimientos administrativos seguidos ante la misma entidad 
pública, los mismos para los que se haya empleado el medio tecnológico de la plataforma 
digital creada a propósito de las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19. 

5. CONCLUSIONES

A partir de lo mencionado, podemos concluir que el Estado de Emergencia Nacional 
declarado en nuestro país por el COVID-19 y demás normas emitidas a partir de ella 
generaron un cambio en el cómputo regular de los plazos administrativos para el 
otorgamiento de derechos de uso de agua en el territorio peruano, así como un cambio 
en la forma para tramitarlos. 

No obstante, estos cambios en el cómputo de plazo administrativos regular y en la 
forma (o plataforma) de tramitación no habrían perjudicado el efectivo aprovechamiento 
de los recursos hídricos en el Perú para la satisfacción de las necesidades del ser 
humanos y actividades en la sociedad, puesto que – por un lado – la suspensión de 
plazos administrativos no generó ninguna situación o posición de desventaja para 
el administrado al computarse la misma cantidad de días en el desarrollo de los 
procedimientos administrativos correspondientes y – por otro lado – la virtualización de 
dichos procedimientos permitió la continuidad de la tramitación de los procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de los derechos de uso de agua en nuestro país 
luego de la reanudación del cómputo de los plazos administrativos. 

Sin perjuicio de ello, el uso de medio tecnológico como la plataforma digital de la ANA 
para la tramitación de dichos procedimientos administrativos sí ha generado desafíos 
vinculados a la necesidad de garantizar el conocimiento de los aspectos del entorno 
informático de dicha plataforma por parte de los administrados, de un lado, y de los 
servidores públicos vinculados a los procedimientos administrativos mediante dicho 
soporte digital, de otro lado, sobre los cuales la entidad pública tiene un rol relevante de 
garantizar el acceso para conocimiento de los actores mencionados. 

Por tanto, en el Estado de Emergencia Nacional en Perú a consecuencia del COVID-19, 
se ha procurado generar herramientas que eviten situación, circunstancias o espacios 
que transmisibilidad del virus, pero –a su vez- que permitan el funcionamiento de la 
Administración Pública como la ANA en relación al aprovechamiento de los recursos 
hídricos. De manera que, pese a las restricciones por el COVID-19 y los retos que han 
tenido que afrontar las entidades públicas, se ha buscado garantizar que los administrados 
no vean insatisfechos sus intereses involucrados en los procedimientos administrativos 
de los que forman parte, tal como los referidos al otorgamiento de derechos de uso 
de agua para la realización de las distintas actividades de la vida humana y social, 
demostrándose así la “Resiliencia Digital en Tiempos de COVID-19” de nuestro país 
anotada por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Autoridad de Innovación 
Gubernamental de Panamá (2020).
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RESUMEN

Los servicios de saneamiento constituyen 
prestaciones básicas para asegurar la 
salud y calidad de vida de las personas, 
así como un importante indicador del 
desarrollo de las economías. En atención 
a dicha relevancia, los autores presentan 
un estudio transversal del sector de 
saneamiento peruano a fin de conocer 
su estado y problemática actual, así 
como los desafíos que enfrenta. Para 
dicho fin, el artículo describe el marco 
general del sector saneamiento peruano, 
sus servicios, actores e instituciones; los 
indicadores de dichos servicios a nivel 
nacional y regional; para luego exponer 
los principales problemas del sector, así 
como posibles acciones para enfrentar y 
resolver dicha problemática. 

ABSTRACT

Sanitation services are basic benefits 
to ensure the health and quality of 
people’s life, as well as an important 
indicator of the economies’ development. 
Considering that relevance, the authors 
present a cross-sectional study of the 
Peruvian sanitation sector in order to 
know its current status and problems, as 
well as the challenges it faces. For such 
purpose, the article describes the general 
framework of the Peruvian sanitation 
sector, its services, actors and institutions; 
the indicators of these services at the 
national and regional levels; and the 
sector’s main problems and the possible 
actions to face and solve them.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 23 de noviembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 16 de abril de 2021.  

1. INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia y prevención de no 
pocas enfermedades se explica en la calidad y cobertura de los servicios de saneamiento. 
Las enfermedades diarreicas, por ejemplo, constituyen la segunda mayor causa de 
muerte de niños menores de cinco años (OMS, 2017); de manera semejante, la tracoma 
(OMS, 2020); la esquistosomiasis (OMS, 2004), y la leptospirosis (Cabezas, 2018) son 
ejemplos de patologías que podrían reducirse con servicios de saneamiento de calidad.

Por su parte, 2.6 mil millones de personas en el mundo carecen de servicios de 
alcantarillado adecuado, lo que contribuye a alrededor del 10% de la carga mundial 
de morbilidad. Al respecto, se estima que la prevención de enfermedades relacionadas 
a la provisión de servicios de saneamiento podría ahorrar unos US $7 mil millones por 
año en costos del sistema de salud, y generar unos US $3.6 mil millones anuales en 
ganancias futuras por las muertes evitadas (Mara et al., 2010). 

De forma similar, la prestación de servicios de saneamiento representa también un 
indicador de crecimiento económico en los países; y, consecuentemente, de reducción de 
la pobreza. Así, se sostiene que por cada dólar estadounidense invertido en servicios de 
saneamiento se recuperan entre 3 y 34 dólares (Programa Mundial de Evaluación de los 
Recursos Hídricos, 2009). 

De esta manera, los servicios de saneamiento constituyen prestaciones sociales básicas, 
pero también instrumentos útiles del Estado para asegurar la salud, economía y calidad 
de vida de las personas, lo que nos conmina a estudiar el estado de su provisión y los 
niveles de satisfacción de sus usuarios. 

En el Perú, la gran mayoría de la población (90.8%) tiene acceso a agua por red pública 
(INEI, 2020). La afirmación es positiva y alentadora; sin embargo, dicho nivel de acceso 
se ha mantenido constante en los últimos años, lo cual refleja un limitado crecimiento 
en términos de inversión y cobertura. Situación similar se aprecia en el servicio de 
alcantarillado sanitario, el cual está disponible para tres cuartos de la población nacional; 
nuevamente, con un bajo nivel de expansión (INEI, 2020). 

Del lado de la calidad, la población que accede a agua potable no alcanza el 70%; 
y, aunque se accede mayoritariamente a este recurso de forma diaria, poco más de la 
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mitad de los peruanos lo puede hacer regularmente, las 24 horas al día (INEI, 2020). 

Si bien las cifras citadas muestran un progreso significativo del sector respecto a años 
anteriores, evidencian también la todavía existente brecha de servicios de saneamiento, 
que se agudiza en las zonas rurales del país a pesar de tratarse de prestaciones cuya 
provisión debe ser garantizada universal e ininterrumpidamente. 

¿Qué explica esta realidad en un país próximo a cumplir 200 años de independencia? 
¿Quién tiene a su cargo la prestación de los servicios de saneamiento? ¿Cuál es el rol y 
responsabilidad de las instituciones públicas? ¿El sector requiere mayor inversión? ¿o se 
trata de un problema de gestión? 

El presente artículo tiene por objetivo ofrecer al lector el estado actual del sector de 
saneamiento peruano, a fin de que, además de conocer a sus actores e instituciones, se 
revise su problemática principal y responda a las preguntas antes planteadas. Para ello, 
la primera parte de este documento esboza el marco general del sector saneamiento 
peruano, describiendo sus servicios, instituciones y política pública; la segunda parte 
describe cuáles son los indicadores actuales de los servicios de saneamiento en el país; la 
tercera parte ofrece, a modo comparativo, los indicadores de los servicios de saneamiento 
en la región; la cuarta parte expone los principales problemas del sector y algunas 
propuestas de solución; la quinta, presentamos apuntes sobre las principales normas 
relacionadas al sector dadas en el marco de la pandemia; finalmente, presentamos 
nuestras principales conclusiones en la sexta parte de este artículo. 

2. MARCO GENERAL DEL SECTOR DE SANEAMIENTO 

El marco normativo e institucional del sector de saneamiento en el Perú es descrito 
y desarrollado, principalmente, por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, cuyo Texto Único Ordenado ha sido 
recientemente aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA5 (“TUO de 
la Ley de Servicios de Saneamiento”); y el reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2017-VIVIENDA (“Reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento”). 

Conforme a dichas normas, además de una diversidad de actores, el sector distingue 
cuatro tipos de servicios: (i) servicio de agua potable; (ii) servicio de alcantarillado 
sanitario; (iii) servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reuso; 
y, (iv) el servicio de disposición sanitaria de excretas. A continuación, trataremos la 
naturaleza y contenido de estos servicios, para luego referirnos a los actores, instituciones 
y el plan nacional del sector de saneamiento. 

2.1 Servicios Públicos de Saneamiento

La necesidad y esencialidad que caracteriza a los servicios de saneamiento nos lleva a 
advertir su naturaleza de servicio público. Aunque, como veremos, dicha discusión está 
zanjada por nuestra legislación, es pertinente remitirnos brevemente al contenido de esta 
noción para entender la relevancia que guarda la prestación de estos servicios. 

Cairampoma (2016) explica que “los servicios públicos son actividades económicas de 
interés general que, conforme al rol del Estado en la economía, son garantizadas por 

5 Publicado el 26 de abril de 2020.
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este y brindadas por operadores privados preferentemente” (p. 231). Esta definición 
resulta ilustrativa por cuanto hace referencia expresa a una actividad económica de 
interés general, contenido que se reclama como parte de la evolución del concepto de 
servicio público. 

Sobre ello, Zegarra (2012) sostiene que “los servicios de interés económico general 
constituyen un subconjunto de los servicios de interés general, y comprenden únicamente 
la actividad de carácter económico prestada a título oneroso y que los poderes públicos 
se ocupan de promover en pro del interés general” (p. 38). Según el autor, se trata de 
“servicios de mercado o no, que tienen a su cargo misiones de interés general -por lo 
que deben responder a principios de continuidad, universalidad e igualdad de acceso y 
transparencia, y que por ello están sometidas a obligaciones de servicio Público” (p. 37).6 

Se aprecia que el servicio público viene renovándose a fin de constituirse en una prestación 
que, más allá de quién sea su prestador, se diferencia por estar dirigida a atender y 
satisfacer el interés general, bajo las normas clásicas de regularidad, continuidad, 
igualdad, universalidad y progresividad, que el Estado debe garantizar.7 

Tratándose de los servicios de saneamiento, el TUO de la Ley de Servicios de Saneamiento 
establece con claridad la naturaleza de servicios públicos de tales prestaciones, 
delimitando el régimen jurídico sobre el cual se sostienen. 

En primer lugar, la norma de saneamiento declara de necesidad pública e interés 
nacional la prestación y gestión de los servicios de saneamiento. Esta declaración tiene 
como propósitos priorizar la prestación de los mencionados servicios promoviendo su 
acceso universal, así como asignar a su provisión un tratamiento favorable o especial, el 
mismo que será recibido también por las medidas y disposiciones orientadas a dicho fin.8

En segundo lugar, además de señalar cuáles son los servicios de saneamiento -a los 
que nos referiremos más adelante-, el TUO de la Ley de Servicios de Saneamiento 
establece también las condiciones bajo las cuales tales servicios deben ser prestados. La 
norma dispone como aplicables a los servicios de saneamiento las reglas clásicas que 
ordenan la provisión de todo servicio público: regularidad, continuidad, sostenibilidad, 
eficiencia, calidad y de acceso universal en beneficio de la población.9 Más aún, de 

6 Sobre el particular, se recomienda revisar los estudios elaborados por Danós, J. (2008). El 
régimen de los servicios públicos en la Constitución Peruana. TḦMIS-Revista de Derecho, 
(55), 255-264.; Guzmán, C., y Gamarra, C. (2008). Una introducción a la gestión de los 
servicios públicos. Revista de Derecho Administrativo, (5), 282-290.; Huapaya Tapia, R. (2015) 
y Concepto y Régimen Jurídico del Servicio Público en el Ordenamiento Público Peruano. IUS 
ET VERITAS, 24(50), 368-397.; Ochoa, C. (2013) El servicio público en la Constitución peruana 
de 1993. Pensamiento Constitucional, (18), 105-119.

7 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N°00034-2004-AI, Fundamentos 40, 41 y 42. Asimismo, sobre el rol garantista del 
Estado recomendamos Pardo, E. (2015). La administración garante. Una aproximación. Revista 
de Administración Pública, (197), 11-39. 

8 Artículo 3 del Decreto Supremo No. 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.

9  Artículo III y IV del Título Preliminar, artículos 1 y 24 del Decreto Supremo No. 005-2020-VIVIENDA, 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
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forma específica, al referirse a la esencialidad de los servicios de saneamiento, el TUO 
de la Ley de Servicios de Saneamiento es expreso en reconocer su naturaleza de servicios 
públicos10. 

Finalmente, dicho TUO atribuye al Estado el deber de ser garante, regulador, supervisor y 
sancionador en la provisión de servicios de saneamiento, así como el promotor y ejecutor 
de su política nacional11. Se imprime, de esta manera, la responsabilidad del Estado 
de “asegurar” la prestación de los servicios de saneamiento y no necesariamente la de 
prestarlos de forma directa y exclusiva. Al mismo tiempo, se dispone que el Estado, a 
través de sus instituciones, garantice que la provisión sea satisfactoria para sus usuarios, 
para lo cual tiene a su cargo la supervisión de las condiciones de su ejecución.

La conclusión debe ser, entonces, que el ordenamiento normativo peruano califica a los 
servicios de saneamiento como servicios públicos, cuya prestación no es exclusiva del 
Estado. Por el contrario, nuestro sistema normativo atribuye a éste el deber de asegurar, 
en beneficio del interés general, tal prestación, supervisando que la misma se produzca 
en condiciones de universalidad, regularidad, calidad, continuidad, progresividad e 
igualdad. 

Advertida su naturaleza, corresponde referirnos al contenido de los servicios de 
saneamiento, clasificados por el TUO de la Ley de Servicios de Saneamiento12 como: 
(i) servicio de agua potable; (ii) servicio de alcantarillado sanitario; (iii) servicio de 
tratamiento de aguas residuales para disposición final o reuso; y, (iv) el servicio de 
disposición sanitaria de excretas.

a. Servicio de Agua Potable:

Este servicio comprende las actividades necesarias para potabilizar el agua; esto 
es, las actividades requeridas para captar y convertir el agua cruda (agua en su 
estado natural, que no ha recibido tratamiento) en agua apta para el consumo 
humano (agua potable). Comprende los sistemas (i) de producción, que incluye los 
procesos de captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; y tratamiento 
y conducción de agua tratada; y, (ii) de distribución, que incluye los procesos de 
almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario del servicio. 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
10 “Artículo III.- Principios.- La gestión y prestación de los servicios de saneamiento se sustenta, 

fundamentalmente, en los siguientes principios: (...)
2.  Esencialidad: Los servicios de saneamiento son servicios públicos esenciales por su impacto en 
la salud de la población, el ambiente y el desarrollo económico sustentable. En virtud de este 
principio, los servicios de saneamiento gozan de especial protección ante la ley, son prioritarios 
en las asignaciones presupuestales de los distintos niveles de gobierno y tratamiento preferencial 
en las actuaciones del Estado.” (Énfasis y subrayado agregados).

11 Artículo 4, Numeral 2.1.3 del Decreto Supremo No. 005-2020-VIVIENDA, Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

12 Artículos 2 del Decreto Supremo No. 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.
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b. Servicio de Alcantarillado Sanitario:

Este servicio permite recolectar y transportar agua residual (agua utilizada en 
actividades domésticas o no domésticas y que, por sus características de calidad, 
requiere de un tratamiento previo a su disposición final o reuso. El transporte se 
produce desde el punto físico donde el agua ha sido utilizada hasta el punto físico 
donde será objeto de tratamiento. 

c. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final o 
Reuso:

Comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente 
del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u 
otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reuso.

d. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas:

Finalmente, el servicio de disposición sanitaria de excretas comprende los procesos 
para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a 
nivel intradomiciliario.

2.2 Principales actores del Sector Saneamiento

Como ha sido señalado, el ordenamiento normativo nacional ha atribuido al Estado el 
rol de promover y garantizar los servicios de saneamiento (directa o indirectamente); así 
como el de su regulación, supervisión y sanción. Estas tareas han sido asignadas13 a los 
siguientes actores e instituciones:

a.  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (“MVCS”):

El MVCS es el ente rector del sector de saneamiento en el Perú, responsable 
de planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales. 
Promueve la inversión privada en el sector, la sostenibilidad y eficiencia de la 
gestión, la prestación de los servicios de saneamiento, y la asistencia técnica a los 
prestadores de estos servicios. Asimismo, el MVCS tiene a su cargo la articulación 
y coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales e instituciones 
públicas y privadas que participan en el sector. 

b. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (“OTASS”):

OTASS es el organismo público técnico especializado del MVCS encargado 
de promover y ejecutar la política de saneamiento en materia de gestión y 
administración de la prestación de los servicios de saneamiento. Promueve y asiste 
a los prestadores de servicios en la implementación de la normativa sectorial, y en 
el fortalecimiento de sus capacidades en el ámbito urbano. 

13  Artículo 6, 7, 8, 11 y siguientes del Decreto Supremo No. 005-2020-VIVIENDA, Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
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Tiene a su cargo la dirección del Régimen de Apoyo Transitorio (“RAT”), creado 
con objeto de mejorar la eficiencia de las EPS municipales, a través de acciones 
dirigidas a su reflotamiento en términos de sostenibilidad económica, financiera, 
empresarial y de prestación de los servicios. 

c. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (“SUNASS”):

Es el organismo regulador del sector saneamiento. Fija, revisa, reajusta el nivel 
y la estructura de las tarifas y la metodología para fijar el valor de la cuota 
familiar, cargos de acceso a los prestadores de servicios regulados, así como su 
desregulación para favorecer la eficiencia y la sostenibilidad de los mercados de 
servicios de saneamiento.

Asimismo, es responsable de supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento 
de las obligaciones técnicas y legales de las EPS referidas a: (i) composición y 
recomposición del directorio; (ii) designación, remoción y vacancia de los miembros 
del directorio; (iii) designación y remoción de los gerentes; (iv) rendición de cuentas, 
desempeño y buen gobierno corporativo; (v) administración y gestión empresarial. 
A su vez, SUNASS es también competente para supervisar la ejecución de los 
contratos de asociaciones público privadas (APP) en materia de saneamiento.

Finalmente corresponde a SUNASS resolver controversias entre prestadores de 
servicios de saneamiento, así como los reclamos que surjan entre usuarios y EPS.

d. Gobiernos Locales: 

De acuerdo a nuestra legislación, la prestación de los servicios de saneamiento le 
corresponde a los Gobiernos Locales. En el ámbito urbano, la competencia es de 
las municipalidades provinciales14. En el ámbito rural, la responsabilidad es de las 
municipalidades distritales15. 

e. Prestadores de Servicios de Saneamiento:

(i) EPS:

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento pueden ser públicas, 
privadas o mixtas.

Las EPS públicas pueden ser de accionariado estatal o de accionariado municipal. 
En el primer caso, la EPS es creada por ley como empresa pública de derecho 

14 Si la zona urbana es mayor de 15,000 habitantes, los servicios de saneamiento son brindados 
por una EPS, para lo cual suscribe un contrato de explotación o concesión con la municipalidad 
provincial, o excepcionalmente el MVCS. Si la zona urbana tiene entre 2,001 y 15,000 
habitantes (“pequeñas ciudades”), fuera del ámbito de responsabilidad de una EPS, la prestación 
corresponde a la municipalidad provincial o, por delegación de esta, a la municipalidad 
distrital, a través de una Unidad de Gestión Municipal o de un Operador Especializado.

15 Si éstas no cuentan con capacidad, la responsabilidad corresponderá a la municipalidad 
provincial. La prestación es efectuada directamente por Unidades de Gestión Municipal; o, 
indirectamente, por Organizaciones Comunales. El ámbito rural comprende centros poblados 
rurales con población no mayor a 2,000 habitantes.
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privado bajo el ámbito de la actividad empresarial del Estado. Esta ley determina el 
ámbito de responsabilidad de la EPS. Las EPS públicas de accionariado municipal 
también son creadas por ley como sociedad anónima. Su accionariado está suscrito 
y pagado por municipalidades provinciales; y su ámbito de responsabilidad es 
establecido en el contrato de explotación que suscriben.

Las EPS privadas son creadas y reguladas conforme a la Ley General de Sociedades. 
Su capital social está suscrito por personas naturales o jurídicas privadas; y su 
ámbito de responsabilidad corresponde al de la municipalidad provincial que 
otorga la explotación de los servicios de saneamiento.

Finalmente, las EPS mixtas son empresas de derecho privado con accionariado 
público y privado, donde la participación del Estado es mayoritaria. El ámbito 
de responsabilidad corresponde al de la municipalidad provincial que otorga la 
explotación.

(ii) Unidades de Gestión:

Órganos de la municipalidad provincial o distrital, constituidos para prestar 
servicios de saneamiento en pequeñas ciudades del ámbito urbano rural.

(iii) Operadores Especializados:

Personas jurídicas de derecho privado contratadas por las municipalidades 
provinciales para prestar servicios de saneamiento en pequeñas ciudades.

(iv) Organizaciones Comunales:

Personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, constituidas con el objeto 
de administrar, operar y mantener servicios de saneamiento en uno o más centros 
poblados del ámbito rural. 

Se observan diversos actores, públicos y privados, involucrados en la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional con responsabilidades y roles que se asemejan 
y confunden entre sí; especialmente cuando se trata de la prestación efectiva de los 
servicios de saneamiento. Las responsabilidades en el sector deben, necesariamente, 
complementarse y no duplicarse, para lo cual se necesita un ordenamiento normativo 
competencial adecuado y claro, y una autoridad rectora activa en la ejecución de la 
política sectorial y la articulación de los roles y funciones que corresponde a cada actor. 

2.3 Política Nacional de Saneamiento

La Política Nacional de Saneamiento es el principal instrumento de gestión del sector 
de saneamiento nacional. En ella se establecen los objetivos y lineamientos del sector 
necesarios para alcanzar la provisión universal y de calidad que ordena el marco 
normativo. 

La Política Nacional de Saneamiento vigente16 establece como objetivo principal “Alcanzar 
el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”; así como seis 

16  Aprobada mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA.
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(6) objetivos específicos: (i) atender a la población sin acceso a los servicios y de manera 
prioritaria a la de escasos recursos; (ii) garantizar la generación de recursos económicos 
y su uso eficiente por parte de los prestadores; (iii) desarrollar y fortalecer la capacidad 
de gestión de los prestadores; (iv) desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con 
eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera; (v) consolidar el rol rector del 
MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento; 
y, (vi) desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

Las acciones y plazos para el cumplimiento de estos objetivos están establecidas en el 
Plan Nacional de Saneamiento17. Así, por ejemplo, para incorporar al servicio al 100% 
de peruanos del ámbito urbano en el año 2021 y al 100% de peruanos del ámbito rural 
en el año 2030, se asigna como responsables al MVCS y a los Prestadores del Servicio 
de Saneamiento y se propone, entre otras medidas, asignar recursos para inversiones 
priorizando el enfoque de cierre de brechas de cobertura. 

La brecha de los servicios de saneamiento en el Perú exige contar con una herramienta 
marco que defina los objetivos, lineamientos e instrucciones que requiere el sector para 
que dicha brecha se reduzca progresivamente hasta eliminarse. La Política Nacional de 
Saneamiento, complementada por el Plan Nacional de Saneamiento, tienen este rol 
en el sector. Su aprobación, sin embargo, si bien es positiva y orientadora, no debe 
apreciarse como suficiente. Es necesario que las autoridades y actores del sector, de una 
parte, subsuman sus responsabilidades y funciones a tal marco, de modo que todos los 
actores estén orientados a los mismos fines; y, de otra parte, revisen periódicamente el 
cumplimiento de estos objetivos y las responsabilidades; de otro modo, la Política y el 
Plan Nacional de Saneamiento se convertirán en meros instrumentos informativos.  

3. ESTADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO: AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO

Conocido el marco normativo e institucional del sector, resulta pertinente revisar el estado 
actual de los servicios de saneamiento en el país, para lo cual debe atenderse a dos 
indicadores básicos: cobertura y calidad. En atención a la información disponible y a la 
extensión del presente documento, a continuación, nos referiremos, específicamente a los 
indicadores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario18.

3.1 Cobertura de los Servicios de Saneamiento 

a.  Cobertura a agua potable 

Un mayor nivel de acceso a agua estimula el desarrollo de la población, debido 
a su mejor estado de salud y el mayor tiempo disponible para realizar otras 
actividades -diferentes a conseguir agua- (Pezon, 2015). En esa medida, resulta 
relevante revisar el desempeño nacional respecto al acceso a agua. Para el período 
de mayo de 2019 a abril de 202019 (“periodo evaluado”), el 90.8% de peruanos 

17 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA.
18 Sin perjuicio de lo señalado, recomendamos al lector la revisión del Plan Nacional de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-Vivienda, el cual incluye 
cifras oficiales respecto a los servicios tratamiento de aguas residuales para disposición final o 
reuso y disposición sanitaria de excretas. 

19 Toda la información correspondiente al periodo mayo 2019 – abril 2020 es preliminar, de 
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(29.5 millones) accedió a agua proveniente de red pública (“ARP”)20. El 94.8% de 
la población del área urbana accedió a este servicio, mientras que sólo el 76.3% 
lo hizo en zonas rurales (INEI, 2020).Se aprecia un ligero retroceso en la cobertura 
del servicio en las zonas urbanas (95.1% tenía acceso), y una mejora de 1% en 
zonas rurales (INEI, 2020). 

Respecto al tipo de conexión, del 90.8% de peruanos con acceso a ARP, el 85.5% 
tiene acceso en su vivienda; el 4% fuera de ella pero dentro de una edificación, y 
el 1.3% restante tiene acceso por pilón de uso público. Este último porcentaje se 
incrementó respecto del año previo, que registró un 1.1% (INEI, 2020).

En relación al 9.2% de la población que no accede a ARP, se advierte la provisión 
de este recurso de forma variada: 1.2% se abastece por camiones-cisterna, 1.6% 
con agua de pozo, 3.5% con agua de río, acequia, manantial, y 2.8% de otras 
fuentes (INEI, 2020).

Se aprecia que, a pesar de que la mayoría de la población cuenta con acceso 
a ARP, hay un estancamiento en su expansión, con aproximadamente 10% de la 
población que carece de ella. Por su parte, se muestran mejoras en los niveles 
de cobertura en zonas rurales21. Este 10% de brecha de cobertura refuerza una 
crítica permanente al sector de saneamiento nacional: la inequidad del servicio en 
las áreas rurales, soportada en la incapacidad de las autoridades para adoptar y 
ejecutar medidas eficaces para asegurar la expansión de la infraestructura. 

En ese sentido, mientras los sectores pobres del país no cuenten con acceso 
al servicio de agua potable, no podrán beneficiarse de mecanismos como los 
subsidios, que permiten equiparar las desventajas socioeconómicas que enfrentan, 
por el mero hecho de no estar conectados a la red pública (Ángel-Urdinola y 
Wodon, 2012). En consecuencia, resulta crucial priorizar las acciones y medidas 
destinadas a expandir e integrar e infraestructura de saneamiento.  

b.  Cobertura de alcantarillado

De acuerdo al “Diagnóstico de Indicadores de Brechas del Sector”, existe 
correlación entre la ausencia de servicios de agua y alcantarillado y el incremento 
de la prevalencia de enfermedades intestinales, parasitarias y de la piel, sobre todo 
en niños menores de 5 años, lo que además impacta en una mayor incidencia de 
desnutrición infantil (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019). 

acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
20 Respecto del periodo evaluado, 13 departamentos superaron el promedio nacional de 

población que consume ARP (90.8%): Moquegua (97.9%), Tacna (97.8%), Callao (97.6%), 
Apurímac (96.9%), Arequipa (96.8%), Provincia de Lima (96.8%), Áncash (96.4%), Lambayeque 
(95.1%), Ayacucho (94.7%), Cusco (94.5%), Ica (93.8%), La Libertad (91.6%) y Junín (91.5%). 
Por su parte, los departamentos con el acceso más precario a ARP son: Loreto (56.3%), Puno 
(71.6%), Huánuco (73.1%), Ucayali (75.7%) y Tumbes (78.8%) (INEI, 2020).

21 Esto puede encontrar respuesta en los procesos migratorios desde las zonas rurales hacia 
las grandes ciudades, y la rápida expansión de los asentamientos humanos en las periferias, 
esencialmente de manera informal. Así, en la medida en que no cuentan con habilitación 
urbana, la masificación poblacional en la periferia repercute en la reducción, como agregado, 
de la cobertura de ARP en las zonas urbanas. 
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Dado su impacto, resulta fundamental conocer el alcance actual de los servicios 
de alcantarillado en el país. 

Así, durante el período evaluado, el 74.8% de la población (24 millones) accedió al 
sistema de alcantarillado por red pública (0.3% más que el año anterior). Por área 
de residencia, solo 10.3% de la población urbana carece del servicio, mientras 
que en las zonas rurales, el 80.5% no accede a este servicio (INEI, 2020)22, lo que 
enfatiza la desigualdad en estas últimas. 

El 25.2% de la población que no cuenta con alcantarillado (0.3% menos que el 
año anterior), recurre a diversos medios de eliminación de excretas: 9.5% usan 
pozos ciegos; 5.2%, pozos sépticos; 2.8%, letrinas; 1.2% por río, acequia o canal; 
y 6.5% no cuenta con servicio de eliminación de excretas (INEI, 2020). 

En atención a las cifras actuales, se advierte que la cobertura del servicio de 
alcantarillado se encuentra aún en despliegue, alcanzando a tres de cada cuatro 
peruanos. La expansión de este servicio es lenta, siendo la población de las áreas 
rurales la más desatendida: solo 1 de cada 5 personas de estas zonas tiene acceso 
al servicio de alcantarillado. Los esfuerzos estatales aún insuficientes debiendo 
estos focalizarse en atender a la población rural, siendo esta, y la población 
infantil, la de mayor vulnerabilidad en nuestro país. 

c.  Inversión pública en el desarrollo de infraestructura

De acuerdo al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas (2020), se destinaron 6.5 millones de soles en 2020 al sector agua y 
saneamiento. A septiembre de ese año, su ejecución apenas alcanzaba el 27.9%, 
cuando debiese superar el 80% si se ejecutara proporcionalmente cada mes. 
Comparativamente, en septiembre de 2019, la ejecución alcanzó el 37.3%, es 
decir, un nivel de ejecución superior por casi 10 puntos porcentuales23. 

De dicho presupuesto, los recursos destinados a inversión pública24 representan un 
89% (S/ 5.8 millones). A septiembre de 2020, se había ejecutado sólo el 24.4%, 
11% por debajo de lo ejecutado el mismo mes en 2019. De forma similar, entre 
2016 y 2019, la inversión pública ejecutada alcanzó valores entre 58% y 63%. 
Si se revisa el desempeño por nivel de gobierno para esos 4 años, vemos que el 
Gobierno Nacional ejecutó el 60%, en promedio, mientras los Gobiernos Regionales 

22 En 2019, el nivel de cobertura del servicio de alcantarillado alcanzó en promedio al 74.9% 
de la población nacional. Bajo una evaluación departamental de este indicador, tenemos 
que la Provincia de Lima (96.1%), Callao (95.5%) y Tacna (91.4%) cuentan con más del 90% 
de su población provista de un sistema de alcantarillado. En contraste, cinco departamentos 
presentan niveles inferiores al 50% de cobertura: Huancavelica (40.1%), Loreto (42.8%), 
Huánuco (43.8%), Ucayali (44.4%) y Cajamarca (45%) (INEI, 2020). 

23 Este escenario es preocupante considerando que el presupuesto sectorial es escaso, 
especialmente si se compara con el de otros ministerios (como salud, que contó con más de S/ 
20 millones). Como apuntan Cairncross et al. (2010), parece ser tendencia internacional no 
priorizar el sector saneamiento frente a otros como salud o educación.

24 Se considera como inversión pública al gasto en adquisición de activos no financieros. En 
términos prácticos, los recursos destinados a inversión, en este sector, son empleados 
esencialmente al desarrollo de infraestructura.
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y Locales alcanzaron niveles de alrededor del 59% y 62%, respectivamente. 

Se observa que la ejecución de la inversión en el sector, a través del tiempo y 
nivel de gobierno, se muestra bastante homogénea y deficiente, lo cual impacta 
negativamente en la cobertura de estos servicios. 

Al respecto, el Estado cuenta con dos programas presupuestales que buscan 
aumentar el acceso a los servicios de agua y saneamiento: el Programa Nacional 
de Saneamiento Urbano y el Programa Nacional de Saneamiento Rural. En 2020, 
el primero contaba con un presupuesto de S/2,7 millones, de los cuales había 
ejecutado el 28.5% a setiembre. Por su parte, el segundo disponía de S/3,3 
millones, ejecutando sólo el 25.9% a ese momento. 

El uso de recursos de estos dos programas entre 2016 y 2019 muestra niveles de 
ejecución muy similares a los de la inversión pública sectorial. Así, el programa 
urbano y rural ejecutaron, en promedio, tan solo el 55% y 68.2%, respectivamente. 

Esto último reafirma el diagnóstico respecto de la gestión del presupuesto sectorial 
en inversión: alrededor del 40% de los recursos se revierten al tesoro público en 
lugar de destinarse a asegurar el acceso de la población a servicios de saneamiento. 

En conclusión, la ineficiencia estatal para ejecutar de manera óptima los recursos 
asignados a la cartera es una constante; lo que se suma a una baja asignación 
presupuestal. Sobre el particular, la literatura apunta que no existe una relación 
lineal entre la cantidad de recursos disponibles y el desarrollo del sector (Cairncross 
et al., 2010). Por este motivo, como advierten Banerjee y Morella (2011),“un sólido 
sistema de evaluación de la inversión pública y una sólida gestión del gasto público 
son requisitos previos para mejorar el suministro de agua tanto urbano como 
rural” (p. 254). Mientras el gobierno no asuma la responsabilidad de mejorar el 
uso de los recursos asignados, el acceso de la población a estos servicios básicos 
seguirá siendo una realidad lejana. 

Este apartado ha recogido el estado de la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado 
en el país, así como del desempeño de las autoridades en el uso de los recursos para el 
despliegue de infraestructura. Las cifras estudiadas muestran que muchos peruanos aún 
no cuentan con acceso a ARP, alcantarillado y servicios de eliminación de excretas, siendo 
la población de las zonas rurales la más afectada por esta carencia. Asimismo, se observa 
que los fondos públicos destinados a mejorar la situación descrita no son ejecutados en 
su totalidad como consecuencia de la deficiente gestión y falta de capacitación de las 
autoridades a cargo. 

3.2 Calidad de los Servicios de Saneamiento

a. Calidad del agua

Recientes estimaciones del Joint Monitoring Programme (JMP) de la OMS y UNICEF 
muestran que alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo carecen de 
servicios de agua potable gestionados de forma segura, y que la contaminación 
del agua para consumo es la principal limitante para alcanzarlos (Bain et al., 
2020). El acceso a agua segura y de calidad todavía representa un problema 
global. A continuación, revisaremos la situación en el Perú. 
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Nivel de cloro en el ARP

Una evaluación al indicador de presencia de cloro en ARP para el periodo de 
abril de 2019 a marzo de 202025 muestra que más peruanos han recibido agua 
con mejores niveles de cloro respecto al año previo. El 53.7% de la población 
(16.5 millones) consumió ARP con algún nivel de cloro (+1.1%); el 38.6% de la 
recibió ARP con un nivel adecuado de cloro26 (+1.7%); y 15% lo hizo con un nivel 
inadecuado27 (-0.7%) (INEI, 2020). Por tanto, se aprecia una mejora en la calidad 
del ARP recibida, en términos de agua clorada. 

En el área urbana 48.7% de la población consumió ARP con nivel adecuado de 
cloro, mientras que en zonas rurales es de tan sólo el 3.2% (INEI, 2020)28. 

En ese sentido, poco más de la mitad de nuestra población tiene acceso a ARP con 
algún nivel de cloro. Un 15% no lo hace en los niveles adecuados. En las zonas 
rurales, 3 de cada 100 pobladores reciben agua con estándares adecuados de 
cloro. 

Potabilidad del Agua

En el período evaluado, el 90.8% de la población accedió a ARP, el 68.2% reportó 
que esta fuera potable; el restante 22.6% informó consumir agua no potable (7.3 
millones). Por área de residencia se aprecia que en la zona urbana, del 84.6% 
de personas que consumen ARP, el 79.5% considera que consume agua potable, 
mientras que el 10.1%, agua no potable. Por su parte, del 76.3% de la población 
en zonas rurales que consumió ARP, sólo el 7.4% considera que el agua es potable 
y el 68.9% que es no potable (INEI, 2020)29. 

Las cifras actuales muestran que, si bien 9 de cada 10 peruanos tiene acceso 
a ARP, la calidad del recurso no es satisfactorio para un grupo importante de la 
población: más de 7 millones de peruanos señalan no contar con agua potable; 
lo que, nuevamente, se agrava en las áreas rurales.

b.  Continuidad del Servicio

25 La información para este periodo se considera preliminar de acuerdo al INEI.
26 Se entiende como nivel adecuado para la evaluación como la presencia de cloro igual o 

superior a los 0,5 mg/l.
27 Se entiende como nivel adecuado para la evaluación como la presencia de cloro menor a 0,5 

mg/l, pero mayor o igual a los 0,1 mg/l.
28 En 2019, los departamentos que presentaron mayor cobertura de ARP con niveles adecuados 

de cloro fueron: la Provincia Constitucional del Callao (81%), Tacna (73.1%), Provincia de Lima 
(72.4%), Madre de Dios (60.3%), Arequipa (58.2%) y Moquegua (55.8%). Por su parte, los 
cinco departamentos con menor cobertura con agua con cloro adecuado fueron: Pasco (4.8%), 
Cajamarca (8.1%), Amazonas (9.4%), Puno (12.5%), y Lambayeque (12.8%) (INEI, 2020).

29 En 2019, en promedio, el 68% de la población de todos los departamentos del país aseguraba 
recibir agua potable, siendo Callao (96.6%), Lima Provincias (96.1%), Arequipa (87.8%) y 
Tacna (87.8%) los únicos que superaban el 85%; en contraste, ni el 30% de la población de 
Huancavelica (20%), Cajamarca (22%), Amazonas (27.2%) y Pasco (29.4%), accedió a agua 
potable (INEI, 2020).
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En diversas partes del mundo donde los suministros de agua son intermitentes o 
están ubicados fuera del hogar, los individuos se ven en la necesidad de almacenar 
agua, lo que incrementa el riesgo de que esta se contamine (Bain et al. 2020). 
En tal sentido, corresponde estudiar la regularidad con la que nuestra población 
accede al suministro de ARP. 

Acceso diario a ARP

En 2019, el 85.7% de la población que consumió ARP, accedió a esta todos los 
días de la semana; mientras que un 5.1% no lo hizo diariamente. Por área de 
residencia, se observa que el 4.7% de la población urbana no recibió ARP todos los 
días de la semana, en tanto que en las zonas rurales la cifra llega al 6.6% (INEI, 
2020)30.

De este modo, vemos pues que la población accede al ARP, en su mayoría, lo hace 
de manera regular, con márgenes de intermitencia tanto en áreas rurales como 
urbanas. 

Servicio de ARP las 24 horas del día

En el periodo evaluado, el 57% de la población informó que tenía acceso al servicio 
de ARP diariamente, las 24 horas del día, 1.3% más que el año previo31. El 56.2% 
de la población urbana y el 60% de la rural tuvo acceso al servicio 24 horas al día. 
En ambos casos se presenta un incremento respecto del año anterior, donde los 
valores fueron de 55% y 58.2%, respectivamente (INEI, 2020).

Respecto a las personas que no tienen acceso a ARP las 24 horas al día, se observa 
que el 28.6% de la población tenía agua por horas: 7.3% de 1 a 3 horas diarias, 
8.6% de 4 y 7 horas, 7.1% entre 8 a 12 horas, 3.8% entre 13 a 17 horas y 
1.8% entre 18 a 23 horas diarias (INEI, 2020). En todos los casos, los porcentajes 
presentaron una reducción respecto del año anterior, lo que significa que más 
peruanos tuvieron acceso al servicio más horas del día.

La evaluación de indicadores de calidad del agua son esenciales para proporcionar 
una comprensión detallada de los factores de riesgo de contaminación del recurso 
para diferentes entornos y servicios (Bain et al., 2020). Precisamente, se sugiere que, a 
fin de garantizar dicha calidad, la regulación debe cubrir tanto la calidad del servicio 
(cobertura, cantidad, continuidad), como la calidad del agua (Cairncross et al, 2010). Por 
ello, para conocer la calidad del ARP en el país, este apartado ha recogido indicadores 
de potabilidad y niveles de cloro en agua, así como de continuidad del suministro.

30 A nivel departamental, en 2019, un alto margen de la población tuvo acceso diario a ARP (el 
promedio nacional fue de 85.7%). Los departamentos con una población menos favorecida 
fueron Loreto, Tumbes y Pasco, en los que sólo un 50.8%, 54.4% y 62.1% de los ciudadanos 
tuvieron acceso a suministro diario, respectivamente (INEI, 2020).

31 En 2019, a nivel departamental, el promedio nacional de población que consumió agua 
proveniente de red pública las 24 horas del día fue del 56.6%, es decir, poco más de la mitad. 
Los departamentos con mayores porcentajes de población beneficiada con acceso a ARP las 24 
horas fueron: Arequipa (87.1%), Provincia de Lima (82.5%), Ayacucho (76%), Apurímac (75.9%) 
y Huancavelica (75.3%); aquellos con porcentajes muy bajos (por debajo del 20%) son: Loreto 
(8.2%), Tumbes (11.2%) y Piura (18.2%) (INEI, 2020).
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De lo anterior se concluye que la población rural es la más afectada y expuesta a menores 
niveles de calidad del agua todavía pendientes de atender; mientras que, del lado de los 
indicadores de continuidad, se percibe una mayor equidad. 

4. PANORAMA REGIONAL 

Conocidos los principales indicadores de prestación de los servicios de saneamiento en el 
Perú, resulta útil e ilustrativo observar el desempeño en la región, a fin de complementar 
nuestro análisis y dar perspectiva a nuestras cifras. Veamos.

4.1 Indicadores de acceso 

Con base en el JMP32, el Banco Interamericano de Desarrollo indica que, en América 
del Sur, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y la Guayana Francesa cuentan con 
acceso a agua bebible a niveles que superan el 99%. Los demás países se encuentran entre 
el 75% y 99% (2019b). En lo que respecta a cobertura de servicios de saneamiento, Perú 
y Bolivia muestran los niveles más bajos (entre 50% y 75%), mientras Chile se posiciona 
como el líder de la región, con una cobertura superior a 99% (Banco Interamericano de 
Desarrallo [BID], 2019b). 

Por su parte, Chile es el único país en Sudamérica cuya población es atendida al 100% 
con servicios básicos de saneamiento; Perú solo supera a Bolivia, tal como se aprecia en 
la Gráfica N° 133 (Banco Mundial, s.f.). 

Por zona de residencia, más del 90% de la población urbana de todos los países de la 
muestra cuentan con acceso a servicios básicos de saneamiento, con excepción de Perú 
(80%) y Bolivia (72%) (Banco Mundial, s.f.). Tratándose de zonas rurales, Chile y Uruguay 
lideran la región con niveles por encima del 95%, destacando el caso de Chile que 
cuenta con un 100% de cobertura rural. El desempeño de los demás países se reduce en 
estas zonas, con rangos entre el 83% y el 60%. Perú (56%) y Bolivia (36%) muestran los 
más bajos desempeños (Banco Mundial, s.f.).

Se aprecia que los niveles de cobertura en la región son similares, a excepción de Perú 
y Bolivia que se muestran rezagados. Adicionalmente, es incuestionable el liderazgo de 
Chile en cobertura urbana y rural, mientras que los demás países muestran algunos 

32 Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply, Sanitation and Hygiene de la Organización 
Mundial de la Salud y UNICEF (washdata.org).

33 Para este indicador, la información más reciente registrada para Argentina es de 2016.

Grá�ca N° 1: Personas que utilizan al menos servicios básicos de
saneamiento (% Población) - 2017

Fuente: Banco Mundial  Elaboración: Propia
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estragos para proveer servicios de saneamiento en zonas rurales. 

4.2 Indicadores de calidad

Un indicador para conocer la calidad del agua es el número de personas que mueren 
por consumo de agua insegura, falta de higiene o acceso a saneamiento inseguro. Sobre 
este observamos que Bolivia resalta por tener el ratio más alto (5.6 muertes por cada 100 
mil habitantes), mientras que la media regional, sin incluirlo, es de 0.8. Perú es uno de 
los países con más bajo desempeño en relación a este indicador, mientras Chile registra 
el ratio más bajo (ver Gráfica N° 2) (Banco Mundial, s.f.).

Respecto a la exposición a agua bebible insegura, se muestra a Chile como el país de la 
región con mejor desempeño, ubicado en el puesto 36 de 141, con 98.3 puntos de 100 
(World Economic Forum [WEF], 2019) tal como se aprecia en la gráfica N° 3. 

Respecto al indicador de confiabilidad del suministro de agua, Uruguay y Chile se 
posicionan en el cuarto superior a nivel global y cómo líderes de la región con más de 85 
puntos. Por su parte, Perú, Bolivia y Paraguay se ubican en el tercio inferior de la región, 
en las posiciones 89, 85 y 105, respectivamente (WEF, 2019). 

En términos de calidad, la gestión de los servicios de saneamiento es liderada por Chile. 
Perú se muestra como uno de los países con mayores deficiencias. 

Las cifras mostradas evidencian brechas y desigualdad en el acceso y calidad de los 

Gráfica N° 2: Ratio de mortalidad atribuido a agua insegura,
saneamiento inseguro y falta de higiene( por 100,000 habitantes) - 2016

Fuente: Banco Mundial  Elaboración: Propia
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Gráfica N° 3: Exposición a agua bebible insegura (% de la población) 2019

120

100

80

60

40

20

0
3.7

36
42

51
57

71 75 77 78 79

5.7 8.2

Chil
e

Uru
gu

ay

Ar
ge

nti
na

Colo
m

bia

Pa
ra

gu
ay

Br
az

il

Ec
ua

do
r

Pe
rú

Bo
liv

ia

9.7
16.4 18.2 18.5 18.7 19.5

82.28383.183.585.3
92.193.696.398.3

Valor Puntuación Fuente: WEF   Elaboración: PropiaRanking



Revista de Derecho Administrativo 399

servicios de saneamiento en la población rural de la región. La mayoría de países 
sudamericanos han priorizado el acceso y cobertura de servicios en sus zonas urbanas. 
Chile, en cambio, muestra un indudable liderazgo, en términos de acceso, cobertura, 
universalidad y gestión de los servicios de saneamiento.

5. TEMAS EN AGENDA: PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En los últimos veinte años, la discusión sobre el desarrollo del sector de saneamiento en 
el país no ha sido escasa. Si bien el sector ha evolucionado positivamente, más de un 
aspecto sustantivo está pendiente de ser resuelto: bajos niveles de cobertura, inversión y 
gestión en la prestación de los servicios de saneamiento, así como la institucionalidad son 
los principales. A continuación, nos referiremos a estos problemas y a planteamientos de 
mejora en cada caso. 

5.1 Cobertura e Inversión en Infraestructura

La Política Nacional de Saneamiento muestra bajos niveles de cobertura en los servicios 
de saneamiento y en la ejecución presupuestal en el sector (65% en promedio). Así, entre 
2011 y 2016 se dejó de ejecutar S/ 10.2 millones; situación que se ha repetido en los 
años recientes, tal como se expuso en la sección 3 precedente. Esto evidencia que, sin 
discutir sobre el monto materia de inversión, existe un serio problema de gestión pública 
de los recursos destinados a este sector. 

Este problema se explica, de una parte, por la falta de capacidad de las autoridades a 
cargo para ejecutar oportuna y eficientemente los recursos que se asignan a la inversión 
sectorial. Esto puede atenderse, de un lado, promoviendo la capacitación técnica de los 
operadores públicos a cargo, especialmente a aquellos en los gobiernos subnacionales; 
de otro lado, incorporando esquemas de incentivos a nivel de gestión presupuestal, a fin 
de promover el uso eficaz de los recursos.

De otra parte, la explicación se halla también en la falta de voluntad política de nuestras 
autoridades para priorizar y ejecutar las inversiones. Sobre este punto, coincidimos con 
Cairncross et al. en que un desempeño deficiente en la generación de avances en agua y 
saneamiento no es inevitable34, sino que, en buena parte, se debe a la falta de voluntad 
política (2010), lo cual debe corregirse. 

De otro lado, conviene anotar que, aunque contamos con una política sectorial bien 
planteada, es necesario implementar mejoras en su ejecución que permitan alcanzar 
los objetivos trazados. Para que ello ocurra, en primer lugar, es necesario que la política 
oriente claramente los esfuerzos de todas las instancias involucradas y plantee incentivos 
en el diseño, ejecución y operación de los proyectos (BID, 2018b).

En segundo lugar, será importante que la política sectorial y de inversiones respondan a 
una visión intersectorial. Es necesaria una mayor coordinación y planificación con otras 
instituciones y sectores en las fases de diseño y ejecución de los programas (BID, 2018b), 
así como generar sinergias y complementariedad respecto a la inversión en otros sectores, 

34  Al respecto, los autores comentan que ejemplos como los de algunos países extremadamente 
pobres como Burkina Faso, Ghana y Guatemala, que han proporcionado agua a la mitad de 
su población, o Benin, Etiopía y Níger, que han duplicado su cobertura de saneamiento desde 
1990, dan muestra de la reversibilidad de esta situación. 
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como energía, agricultura y desarrollo urbano (High Level Panel on Water, s.f.).

En tercer lugar, resulta importante desarrollar un planeamiento estratégico que 
comprenda la cartera de proyectos a ejecutar, así como los roles y responsabilidades que 
corresponden a cada actor. Esta planificación debe incorporar un adecuado análisis de 
las soluciones tecnológicas disponibles y viables, e implementar la estandarización de 
infraestructura, a fin de reducir tiempos y procurar las economías de escala (BID, 2018b).

Finalmente, consideramos relevante repasar tres sugerencias sobre aspectos operativos de 
la inversión en el sector, a saber: contar con mecanismos sólidos de supervisión (aspectos 
administrativos, fiduciarios y técnicos) (BID, 2019a); involucramiento de todos los actores 
en la ejecución del proyecto y la definición de canales de información para facilitar su 
ejecución (BID, 2018b); adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura (High 
Level Panel on Water, s.f.), para lo que resultará esencial capacitar a las autoridades a 
cargo del seguimiento postconstrucción (BID, 2018b).

En conclusión, nuestras autoridades deben focalizarse en generar políticas que respondan 
a un planeamiento estratégico, y a establecer mecanismos que permitan hacer efectivas 
las metas propuestas, así como incentivos para alcanzarlos. Solo así será posible generar 
cambios tangibles en la ejecución de inversión en infraestructura y en la reducción de 
brechas de cobertura y calidad que siguen generando inequidad en nuestra población.

5.2 Gestión del Prestador de Servicios de Saneamiento 

Según expertos nacionales35, otro de los problemas sectoriales está relacionado a la 
baja facturación del agua producida, lo que evidencia la deficiente gestión comercial de 
las EPS. Además, se ha identificado que Perú es uno de los países de Latinoamérica con 
las tarifas de servicios de saneamiento más bajas, lo que impide cubrir, entre otros, la 
reposición de los activos fijos (Lucich, 2018). 

Al respecto, Banerjee y Morella señalan que la subvaluación del precio del agua contribuye 
a la debilidad financiera de estas empresas, con lo que se ralentiza la expansión del 
acceso y se restringe la calidad del servicio. Asimismo, apuntan que, a fin de acelerar 
la expansión del acceso, es necesario recuperar todos los costos de todos los clientes y 
utilizar los recursos del flujo resultante en dicho proceso (2011). 

En esa línea, consideramos que la solución pasa por mejorar nuestro esquema tarifario 
actual, de modo que refleje los costos reales y permita equiparar el acceso a este servicio, 
pues los pobres pagan sustancialmente más por el agua que consumen. Precisamente, 
los pobres, a menudo, están dispuestos a pagar tarifas más altas de lo que esperan los 
proveedores de servicios, a fin de ser consumidores formales y acceder al servicio, ya que 
han pagado sumas más altas por un servicio más deficiente (Cairncross et al., 2010). 

35 De acuerdo al ex Ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, la brecha en el acceso a agua y alcan-
tarillado va más allá del desarrollo de infraestructura, siendo el principal problema la gestión 
de las EPS. Sobre ello, señala que, del total del agua producida, sólo se factura entre el 50% y 
60%, y de ese porcentaje sólo se cobra la mitad, lo que evidencia su deficiente gestión comer-
cial (2020). Asimismo, según César Paniagua, Representante de la Asociación de Nacional de 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA Perú ante la OTASS-, en 
2017 el agua no facturada en Perú alcanzaba el 38% del consumo total de agua, debiéndose 
ello a problemas operativos y comerciales (2017). 
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A fin de sincerar las tarifas, conviene evaluar esquemas que hayan dado resultados 
positivos, a fin de adoptar algunas de sus prácticas. Así, consideramos oportuno repasar 
el sistema tarifario chileno36, que ha mostrado ser efectivo al permitir financiar los costos 
de operación, mantenimiento, inversión y reposición, además de generar un margen de 
explotación por el costo alternativo del capital, promoviendo ganancias por eficiencia, y 
por ende, menores tarifas. Además, el sistema no diferencia la situación socioeconómica 
del cliente, pero no por ello descuida a los más vulnerables37 (Espinosa, M., 2013).

De otro lado, las EPS también muestran deficiencias en la gestión administrativa y 
operativa38, pero poco es lo que se ha hecho concretamente para mejorarla39. A ello se 
suman los problemas derivados de los conflictos de interés, desincentivos, y espacios de 
corrupción que se generan al interior de sus directorios, al tener a las propias autoridades 
municipales de turno al mando de las empresas prestadoras. 

Sobre ello, la literatura confirma que estas empresas presentan algunas deficiencias 
típicas, entre ellas: objetivos múltiples y contradictorios, interferencia política y falta de 
transparencia. Para atenderlas, indica, se debe prestar atención a tres áreas clave: (i) 
mejorar los procesos internos; por ejemplo, incorporando medidas para agilizar los 
procesos de adquisición, gestión financiera y del desempeño; (ii) otorgar mayor autonomía 
en la gestión, para lo que se debe ampliar la junta directiva, aumentar el uso de auditoría 
externa, e incorporar directores independientes -fuera del sector público- para despolitizar 
la toma de decisiones; (iii) hacer un seguimiento más estricto al desempeño, creando 
incentivos -recompensas y sanciones- a nivel personal y corporativo que estén sujetos al 
monitoreo de terceros, tal como ocurre en el sector privado (Banerjee & Morella, 2011). 

Adicionalmente, una solución comúnmente usada para mejorar tanto la expansión 
de infraestructura como la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios son las 
Asociaciones Público Privadas (APP). Estas son útiles en tanto contribuyen a que el privado 
financie los proyectos y asuma los riesgos asociados a su diseño y desarrollo, además de 
generar incentivos para que los servicios se brinden con calidad. No obstante, en nuestro 
caso, después de la experiencia fallida con Aguas de Tumbes40, será necesario evaluar y 
mejorar el diseño contractual y el esquema de inversiones de las APP41.

36 La metodología tarifaria utilizada en el sistema chileno es la de empresa modelo eficiente.
37 El sistema chileno subsidia de manera directa la demanda de las familias vulnerables, siendo 

este administrado por los municipios respectivos. 
38 Si observamos el desempeño de las 18 EPS administradas por la OTASS, en 2019 se mostraron 

resultados negativos en cobertura de agua potable y alcantarillado, respecto de 2018; 
adicionalmente, se dio una reducción de tan solo 1% en agua no facturada y no se dieron 
mejoras en términos de la continuidad del servicio (OTASS, 2020). 

39 Por ejemplo, aunque la OTASS surgió para brindar acompañamiento técnico, fortalecer 
capacidades y mejorar la situación financiera de las EPS, los resultados a través de los años no 
muestran la efectividad de su labor, y menos aún, una contundente mejora en la calidad de los 
servicios.

40  Aguas de Tumbes S.A. fue la empresa que firmó en 2005 un contrato de concesión por 30 
años, bajo el esquema de APP, para que desarrolle un proyecto de saneamiento en la región 
Tumbes; en este caso, el financiamiento inicial estaba cubierto por la cooperación internacional 
(KFW) y presupuesto público.

41 Sobre este punto, conviene tomar en cuenta las recomendaciones que el BID hace sobre la 
estructuración de un contrato de APP. Según este, el contrato debe considerar un adecuado 
diagnóstico del contexto institucional y macroeconómico, el clima regulatorio y el apoyo político 
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Alternativamente, una solución que debe empezar a implementarse es la dispuesta por 
en el Título IX del TUO de la Ley de Servicios de Saneamiento. Según esta, los prestadores 
de servicios de saneamiento pueden contratar42 de proveedores -titulares de derechos 
de uso de agua- el abastecimiento de agua hasta por 20 años, captando los volúmenes 
de agua disponibles del proveedor. Bajo este esquema, se priorizan las propuestas más 
eficientes económicamente y de más rápida implementación. Este régimen permite 
acelerar el cierre de brechas incorporando en la provisión a empresas que cuenten con 
excedentes de agua y deseen invertir en el sector, aprovechando su expertise y capacidad 
instalada, generando así eficiencias y garantizando la calidad del servicio.

De ese modo, se puede concluir que, a efectos de mejorar las diversas deficiencias en 
la gestión de las EPS, hace falta, entre otros aspectos, introducir esquemas de gestión 
privados junto a incentivos que promuevan un mejor desempeño, reducir las pérdidas y 
ajustar tarifas de modo que respondan a los costos reales, además de evaluar mecanismos 
que permitan la participación del sector privado en la implementación de las soluciones 
que necesita nuestra población.

5.3 Institucionalidad

Finalmente, la institucionalidad es otro de los desafíos pendientes del sector de 
saneamiento peruano. De una parte, se reclama la falta de liderazgo del MVCS en la 
articulación, coordinación y capacitación de autoridades y prestadores de servicios de 
saneamiento. De otra parte, se cuestiona la gestión politizada de las EPS, cuyas acciones 
se han orientado a los objetivos particulares del gobierno local o regional de turno. 

Respecto al primero de ellos, se observa que la falta de asesoría y capacitación de los 
prestadores de servicios de saneamiento y de las autoridades del sector, así como la poca 
coordinación e intercambio entre el MVCS y los gobiernos subnacionales ha resultado en 
un alto nivel de ineficiencia en la gestión de estos servicios afectando mayoritariamente 
a los sectores rurales de nuestro país. 

Frente a ello, creemos que la solución debe partir por redefinir y reforzar la rectoría del 
MVCS en el sector de saneamiento nacional. La dispersión y duplicación de funciones 
obstaculiza el liderazgo de los entes públicos, impidiendo que se atiendan los problemas 
del sector (Banerjee & Morella, 2011). 

En ese orden de ideas, debe partirse por identificar y distinguir las funciones rectoras del 
MVCS43, de las que corresponden propiamente a funciones reguladoras, supervisoras 

y social; ello, en la medida en que se reducen los riesgos durante la implementación del 
proyecto. Respecto del contrato, enfatiza que se debe evitar la sobreestimación de las metas 
físicas del contrato y la subestimación de las necesidades financieras, por lo cual será favorable 
incluir un estudio de factibilidad técnica y económica. Además, sugiere establecer un marco que 
garantice la supervisión efectiva del contrato y mecanismos simples de resolución de conflictos, 
así como cláusulas claras de salida. De otro lado, apunta a que los contratos incluyan esquemas 
de ajustes tarifarios que den sostenibilidad financiera al servicio y reduzcan el nivel de subsidios 
públicos (2018a).

42 La contratación se sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado, bajo la modalidad de subasta. 
Previo a ello, la SUNASS evalúa y aprueba el informe presentado por el prestador de servicios 
de saneamiento, informe que es elaborado con asistencia técnica de la OTASS. 

43 Entre las funciones rectoras del MVCS figuran: definición, aprobación y seguimiento de 
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y sancionadoras. Si bien, estructuralmente, esta distinción existe a nivel normativo, la 
distinción que se reclama requiere ser precisada, corrigiendo y eliminando la duplicidad 
de funciones asignadas a los entes del sector, y fortaleciendo el liderazgo del MVCS. 

Para esto último, consideramos importante que el MVCS consolide su rol de coordinador 
e interlocutor de las políticas y los objetivos del sector, a través de su seguimiento y 
monitoreo. Las metas de corto, mediano y largo plazo contenidas en el Plan Nacional 
de Saneamiento y la Política Nacional de Saneamiento deben ser revisadas periódica 
y continuamente por el MVCS, con anticipación a los plazos establecidos para su 
cumplimiento, incentivando, cooperando y corrigiendo oportunamente para que sean 
alcanzados. 

De forma similar, el MVCS debe también participar activamente en el apoyo y asistencia 
técnica a los gobiernos subnacionales. Como recomienda CEPAL (2014), los gobiernos 
regionales y locales deben ser asistidos en la preparación, diseño y ejecución de 
proyectos, de modo tal que estos se alineen a los objetivos nacionales y cumplan con 
los requerimientos normativos que aseguren su viabilidad (p.62). Igualmente, el MVCS 
debe contribuir en la capacitación de los profesionales del sector y los cuerpos directivos 
y administrativos de los prestadores de servicios de saneamiento, alcanzando aspectos 
de gestión técnica, operativa, comercial y administrativa. El Sistema de Fortalecimiento 
de Capacidades es una herramienta útil para alcanzar este objetivo; sin embargo, 
atendiendo a las cifras y resultados disponibles, requiere todavía un mayor alcance y 
consolidación. 

De otro lado, en lo que respecta a la politización de las EPS, el problema responde 
a que los Directorios de las EPS están conformados por representantes de las propias 
municipalidades provinciales, el gobierno regional y la sociedad civil44, lo cual da espacio 
a que las decisiones y dirección de las EPS se desvíen del objetivo público para tomar 
un camino político que satisfaga a los grupos de poder. Esto, sin duda, se traduce en 
deficiencia en la capacidad institucional y operativa de las EPS. 

Al respecto, en la línea de lo mencionado previamente, se propone implementar criterios 
privados de gobierno corporativo a la administración, y reducir la participación pública 
en dichas empresas (Salinas y Gutiérrez, 2006). Asimismo, se sugiere: i) la carrera pública 
para funcionarios de las EPS, ii) la fusión y regionalización de las EPS y iii) ajustes tarifarios. 
(CEPAL, 2014). Al respecto, consideramos oportuno la evaluación e implementación de 
estas propuestas. 

De la misma manera, estimamos conveniente fomentar la integración de prestadores de 
servicios de saneamiento ahí donde sea posible, de modo que estos combinen experiencia 
y conocimientos, capacidad financiera y operativa, y aprovechen economías escala que 
sean reincorporadas a la inversión de los propios servicios de saneamiento que provean.

la política nacional y sus objetivos; promoción de la inversión; capacitación administrativa, 
técnica, económica y financiera; orientación en la gestión de la prestación de los servicios de 
saneamiento, entre otras.

44 Esta conformación responde a lo establecido por la Resolución Ministerial No. 
228-2018-VIVIENDA, que aprueba el Procedimiento para la Designación y Vacancia de 
Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado 
Municipal, la Plataforma Virtual y el Banco de Datos de Directores.
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Sin el claro liderazgo del MVCS, la solidez de las instituciones y entidades del sector, y 
las capacitaciones adecuadas de autoridades y prestadores de servicios de saneamiento, 
los objetivos en materia de saneamiento no podrán ser alcanzados, incluso cuando 
tales objetivos estén contenidos en la Política Nacional de Saneamiento. Las propuestas 
descritas en esta sección, estimamos, contribuyen a resolver esta problemática.

6. SANEAMIENTO Y COVID-19

Finalmente, aunque no es el objetivo del presente artículo, conviene referirnos a las 
acciones adoptadas por el Estado en materia de saneamiento, en respuesta a la crisis 
sanitaria a causa del covid-19. Con fecha 10 de abril del 2020, se emitió el Decreto 
de Urgencia Nº 036-2020, que establece, además de medidas complementarias para 
reducir el impacto económico de las medidas de inmovilización social, garantías para la 
continuidad de los servicios de saneamiento en el país durante el estado de emergencia. 

Dicha norma establece tres medidas centrales respecto a los servicios de saneamiento: 
(i) el fraccionamiento hasta por 24 meses de los recibos generados en los meses de 
emergencia a los usuarios sociales y domésticos; (ii) mecanismos para generar 
sostenibilidad financiera para prestadores de servicio de saneamiento a fin de asegurar 
la continuidad de los servicios45; (iii) pautas para que las autoridades sanitarias autoricen 
temporalmente a que los prestadores distribuyan gratuitamente agua en camiones 
cisterna durante la emergencia. 

Al respecto, consideramos que las medidas dadas en esta norma muestran un 
entendimiento de la urgente necesidad de la población de contar con algún suministro 
de agua, especialmente en este contexto, ya que el lavado regular de manos es parte 
importante de la estrategia de prevención ante el coronavirus. Asimismo, resulta claro 
que este conjunto de disposiciones tiene un alcance de corto plazo, pues sólo busca 
facilitar el acceso a agua a través de camiones cisterna, pero no generar mecanismos 
que planteen cambios estructurales o sostenibles en el tiempo para acercar el servicio de 
manera permanente a la población. 

No obstante, conviene comentar que en el marco de la pandemia también se han 
generado algunas propuestas relevantes para el sector. Así, a través del Decreto de 
Urgencia Nº 011-2020, se efectuaron modificaciones al Decreto Legislativo N° 1280 
que persiguen alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de 
saneamiento, así como una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. 
Es con esta norma precisamente que se incluye el título IX del TUO de la Ley de Servicios 
de Saneamiento, comentado previamente, que plantea un esquema alternativo para 
incluir a los privados en la provisión de agua. 

En conclusión, podemos ver que la crisis provocada por el coronavirus, a pesar del serio 

45 La norma dispone: (i) la suspensión por 5 meses el pago de obligaciones a los prestadores al 
Fondo de inversiones y otros conceptos; (ii) se autoriza a los prestadores a usar los recursos 
provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas de otros mecanismos; (iii) SUNASS determina 
la forma y plazo de devolución o la exoneración de dichos pagos; (iv) SUNASS fiscaliza el uso 
adecuado de los recursos del fondo y las reservas; (v) los gobiernos subnacionales realizan 
las gestiones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua; (vi) se establecen fuentes 
adicionales de financiamiento adicionales para los prestadores además de pautas para la 
contratación de servicios y rendición de cuentas ante el MEF.
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impacto en la salud y economía de nuestra población, ha sido una ocasión propicia para 
que las autoridades dirijan mayor atención a las necesidades en este sector, generando 
algunas oportunidades importantes que puede repercutir significativamente en el cierre 
de brechas en el mediano plazo. 

7. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

El sector de saneamiento peruano ha evolucionado positivamente en los últimos años; 
sin embargo, todavía hay camino por recorrer. No solo en lo que respecta a cobertura 
y calidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional (especialmente rural), sino 
también en lo que atañe a capacidades de gestión de los actores involucrados e 
institucionalidad. El marco normativo y la información revisada nos permiten destacar 
como principales conclusiones: 

I.  Los servicios de saneamiento constituyen servicios públicos cuya prestación 
y gestión en el Perú es de necesidad pública e interés general declarado 
legalmente. 

II.  El TUO de la Ley de Servicios de Saneamiento establece que los servicios de 
saneamiento constituyen prestaciones que no son exclusivas del Estado; a 
quien corresponde asegurar, directa o indirectamente, su acceso, regularidad, 
calidad y sostenibilidad a través del ejercicio de sus facultades de regulación, 
supervisión y sanción. 

III. La promoción, garantía y prestación efectiva de los servicios de saneamiento 
en favor de la población; así como su regulación, supervisión y sanción son 
tareas asignadas por nuestra normativa a los principales actores del sector: 
MVCS, OTASS, SUNASS, Gobiernos Locales y los prestadores de servicios 
de saneamiento (EPS, Unidades de Gestión, Operadores Especializados y 
Organizaciones Comunales).

IV.  La Política Nacional de Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento son los 
principales instrumentos del Estado para delimitar los objetivos del sector y las 
acciones necesarias para que se alcancen. A través de ellos, se ordena y orienta 
la actuación de autoridades y prestadores de servicios de saneamiento para 
lograr que estos cumplan cánones de acceso, cobertura, calidad, regularidad, 
entre otros.

V.  De la información disponible respecto a la prestación del servicio de agua 
potable en el Perú, destaca que la gran mayoría de la población tiene acceso 
al agua por red pública, volumen que se ha mantenido constante en los últimos 
años, mostrando una limitada expansión en la cobertura. Aunque los niveles 
de acceso en zonas rurales han mejorado, en las zonas urbanas se muestra 
un ligero decrecimiento. En cuanto a calidad, es aún menor el porcentaje de 
población que accede a agua con niveles óptimos de cloro, y su potabilidad 
no alcanza ni al 70% de la población. De otro lado, aunque mayoritariamente 
se accede a este recurso diariamente, poco más de la mitad lo tiene disponible 
las 24 horas del día. 

VI.  Por su parte, en lo que respecta al servicio de alcantarillado sanitario, la 
evidencia muestra que la cobertura de servicio de alcantarillado está todavía 
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en desarrollo, de tal manera que hoy está disponible solo para tres cuartos 
de la población nacional, mostrando una expansión muy lenta, especialmente 
frente a la población rural.

 VII.  Como se aprecia, a pesar del paso del tiempo, los niveles de cobertura y calidad 
de los servicios de saneamiento siguen siendo las principales preocupaciones 
del sector. Si bien se observan avances significativos, todavía existe una brecha 
importante por cerrar, especialmente en las áreas rurales del país, lo que a su 
vez refleja la inequidad en la provisión de los servicios de saneamiento. 

VIII.  La deficiente gestión es otro gran problema del sector, tanto respecto de la 
inversión y ejecución del presupuesto asignado a la prestación del servicio, 
como respecto de los asuntos administrativos, comerciales y operativos de los 
propios prestadores. Un país con una brecha de cobertura pendiente no puede 
dejar de ejecutar el presupuesto que se asigna al sector para dicho fin, y menos 
aún orientarse a la satisfacción de intereses distintos a los públicos. Hace falta 
promover y afianzar la participación de la empresa privada en el sector, así 
como la incorporación de esquemas de incentivo al interior de los prestadores, 
que repliquen la lógica privada. 

 IX.  La institucionalidad es el tercer problema que enfrenta el sector. No solo se 
requieren normas y decisiones predecibles y coherentes, sino también 
autoridades que sepan articular entre sí y con los prestadores de servicios de 
saneamiento. El MVCS es la autoridad llamada a liderar esta coordinación y 
comunicación permanente, coadyuvando en la gestión de la prestación de los 
servicios y la satisfacción de un objetivo común.

   X.  La pandemia a causa del covid-19 ha traído mayor atención y oportunidades al 
sector, de modo que se han planteado medidas de corto plazo, para atender la 
urgente necesidad de agua de la población, pero también de mediano plazo, 
creando oportunidades para incluir al sector privado en el cierre de brechas. 
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RESUMEN

El objetivo principal de este artículo 
es repensar el riesgo que enfrenta el 
ejercicio de derechos y títulos habilitantes 
de aprovechamiento de recursos 
naturales frente a la normativa de 
creación y gestión de áreas naturales 
protegidas que les afecta. En ese sentido, 
el artículo analiza los conceptos de 
expropiación regulatoria, así como 
de rezago regulatorio en materia 
ambiental, para proseguir a examinar 
las diferentes medidas administrativas de 
la gestión de áreas naturales protegidas 
frente a las inversiones. Finalmente se 
profundiza en la necesidad de contar 
con un procedimiento efectivo de 
compensación cuando las medidas 
regulatorias ambientales constituyan una 
expropiación indirecta.

ABSTRACT
 
The main objective of this article is to 
rethink the risk that natural resources 
exploitation rights and titles face in 
front of the rules of creation and 
management of protected natural areas 
that affect them. In this sense, the article 
analyzes the concepts of the regulatory 
expropriation as well as a regulatory 
lag in environmental matters, to pursue 
the concrete examination of whether 
the different administrative measures 
for the management of protected 
natural areas affects the protection of 
investments according the international 
protection standard. Finally, it is reviewed 
the challenges to obtain an effective 
compensation when the environmental 
regulatory measures become an indirect 
expropriation.

PALABRAS CLAVE 

Regulación Ambiental | Expropiación Indirecta 
| Rezago Regulatorio | Areas Naturales 
Protedigas | Proteccion a Inversores. 

KEY WORDS 

Environmental Regulation | Indirect 
Expropriation | Regulatory Lag | Natural 
Protected Areas | Investment Protection.

(2021). Revista de Derecho Administrativo - CDA, 19, pp. 411 - 434.



Revista de Derecho Administrativo 412

CONTENIDO

1. Introducción; 2. Expropiación indirecta; 3. El rezago regulatorio ambiental; 4. 
Expropiación regulatoria y la actividad de regulación ambiental; 5. Medidas ambientales 
equivalentes a una expropiación en la gestión de áreas naturales protegidas; 5.1. 
Pérdida de derechos pre-existentes por el establecimiento de una Zona Reservada; 5.2. 
Restricciones al aprovechamiento de recursos naturales por la categorización del área 
natural protegida; 5.3. Imposibilidad de continuación de la actividad por la zonificación 
del área natural protegida; 5.4. Restricciones a la propiedad por ampliación de zonas de 
amortiguamiento en predios con derechos pre-existentes; 6. La opinión técnica favorable 
a los instrumentos de gestión ambiental y la legítima expectativa de los inversionistas; 7. 
Comentarios Finales.

SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 3 de setiembre de 
2020 y aprobado para su publicación el 29 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

La evolución del derecho administrativo como parte del derecho público global y en un 
contexto de mayor globalización encuentra una de sus manifestaciones en la cada vez 
mayor revisión internacional de las decisiones de las administraciones públicas estatales 
(Hernandez, 2016). Estas revisiones vienen dadas por el compromiso a nivel internacional 
de los Estados de garantizar ciertos derechos a los inversionistas extranjeros tales como 
la no expropiación sin compensación justa, el trato justo y equitativo y la protección a sus 
legítimas expectativas.

Así, por ejemplo, en lo que refiere a la no expropiación, tenemos el “Convenio entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones” cuyo artículo 6º dispone:

Artículo 6: Expropiación y Compensación

1.   Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que prive, directa 
o indirectamente, a un inversionista de la otra Parte Contratante, de una 
inversión, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las medidas sean adoptadas en virtud de la ley y en conformidad con las 
normas constitucionales correspondientes; 

b)  Las medidas no sean discriminatorias; 
c) L as medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una 

compensación inmediata, adecuada y efectiva. Dicha compensación se 
basará en el valor de mercado de las inversiones efectuadas en una fecha 
inmediatamente anterior a aquella en que la medida llegue a conocimiento 
público. Ante cualquier atraso en el pago de la compensación se acumularán 
intereses a una tasa comercial establecida sobre la base del valor de mercado, 
a contar de la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha de pago. La 
legalidad de cualquiera de dichas expropiaciones, nacionalizaciones o medidas 
similares y el monto de la compensación estarán sujetos a revisión según el 
debido procedimiento legal.
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Cabe indicar que todos los Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones (TBI), así 
como los Tratados de Libre Comercio (TLC) – incluyendo la totalidad de estos acuerdos 
suscritos por el Perú - contienen clausulas protección a la expropiación directa o indirecta, 
y conforme a ello “el ejercicio de la facultad expropiatoria debía cumplir los cuatro 
requisitos de utilidad pública, no discriminación, indemnización pronta, adecuada y 
efectiva, y debido proceso” (López Escarcena, 2020).

Este tipo de disposiciones en tratados internacionales de protección a las inversiones 
tienen su correlato en la normativa, y garantizan a los inversionistas extranjeros unos 
derechos que ya se encuentran previstos en nuestra propia Constitución; en donde el 
artículo 2 señala:

Derechos fundamentales de la persona

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

2.    A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 
otra índole. (…)

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 
público. (…)

16. A la propiedad y a la herencia. (…)
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, 

social y cultural de la Nación.  (…)

Y es que tanto el derecho internacional como el nacional, persiguen la interdicción de 
la arbitrariedad en las sedes administrativas nacionales. Por ello, en lo que refiere a la 
expropiación, se cuente también con protecciones constitucionales: 

Inviolabilidad del derecho de propiedad

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se 
ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede 
privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 
necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización 
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción 
ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya 
señalado en el procedimiento expropiatorio.

Propiedad de los extranjeros

Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o 
jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, 
puedan invocar excepción ni protección diplomática.

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros 
no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 
combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en 
sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. 
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Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Con mayor profundidad, es el Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA que aprobó 
el nuevo Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192, “Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de infraestructura”, que  define como expropiación a “la 
transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en causa de seguridad 
nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de la 
República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 
incluya compensación por el eventual perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución 
Política del Perú (…)”.

Como puede verse, el Régimen de Expropiaciones aprobado por la normativa nacional 
implica la transferencia total del derecho de propiedad; es decir la expropiación 
directa. Sin embargo, como veremos más adelante, existen otras medidas equivalentes 
a la expropiación que merecen ser revisadas y analizadas a partir de estándares 
internacionales; que, si bien también forman parte del derecho nacional, no cuentan con 
un procedimiento de desarrollo reglamentario que permita efectuar la valorización y/o 
cuantificación de una compensación pronta, adecuada y efectiva. 

Este artículo analiza las cuestiones planteadas a través de un análisis de los conceptos 
de  (1)  expropiación indirecta; (2) la existencia de un rezago regulatorio ambiental que 
conlleva a (3) el análisis teóricos de los conflictos entre el ejercicio del poder policía 
en materia ambiental y los compromisos internacionales asumidos por el Estado para 
la protección de inversiones extranjeras; (4) la existencia de potenciales medidas 
ambientales equivalentes a una expropiación en la gestión de áreas naturales protegidas, 
tanto durante su creación, categorización, zonificación y en el proceso de certificación 
ambiental de proyectos dentro del área protegida y/o su zona de amortiguamiento.  

2. EXPROPIACIÓN INDIRECTA

Como hemos visto, ni en el derecho nacional ni en el internacional existe proscripción 
alguna a la expropiación en la medida que se reúnan ciertas condiciones; a saber, que 
la toma del derecho sea para un fin público previsto por la legislación nacional, que 
la medida se realice de forma no discriminatoria y que se cumpla con el pago de la 
indemnización correspondiente (OECD, 2004/04).

En esa línea, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado indicando que el derecho 
fundamental a la propiedad no es un poder absoluto, sino que “el derecho a la propiedad 
debe ser interpretado no solo a partir del artículo 2.°, inciso 16, sino también a la luz del 
artículo 70.° de la Constitución, el cual establece que este se ejerce en armonía con el 
bien común y dentro de los límites de la ley”2.

Reforzando esta posición y esclareciendo aún más el concepto, el Tribunal Constitucional 
ha sostenido también que el derecho a la propiedad “es concebido como el poder jurídico 

2 Ver Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente 06251-2013-PA/TC. Acción de 
Amparo Casapro S.R.L. contra Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona 
propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle 
destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 
armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley”3. Es decir, el 
derecho a la propiedad implica un contenido mayor al de solo contar con un “título” de 
acreditación del propietario.

En consecuencia, cuando el Estado emite una regulación que impide el ejercicio de 
alguno de los atributos del derecho a la propiedad (usar, disfrutar, disponer y reivindicar); 
estaremos en la práctica ante una medida con efectos equivalentes a la expropiación en 
tanto se sufre de “un perjuicio económico intenso que destruye la utilidad económica 
individual de la propiedad” (Hernandez, 2016). Esto mismo ha sido materia de análisis 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente. 00239-2010-PA/
TC4: 

10. Por otro lado, la noción de expropiación indirecta o expropiación regulatoria se 
aplica tanto en derecho internacional como en derecho interno. Siguiendo múltiples 
pronunciamientos a través de resoluciones expedidas por tribunales internacionales 
se ha clasificado a las expropiaciones en dos tipos: directas, es decir, aquellos actos 
legislativos o administrativos que transfieren el título y la posición física de un bien, 
e indirectas, es decir, aquellos actos estatales que en la práctica producen una 
pérdida de la administración, el uso o el control de un recurso, o una significativa 
depreciación en el valor de los bienes. A su vez, se reconoce que las expropiaciones 
indirectas se subdividen en expropiación progresiva, que son aquellas donde se 
produce una lenta y paulatina privación de facultades del derecho de propiedad 
del inversionista titular, lo que disminuye el valor del activo; y las expropiaciones 
regulatorias que son aquellas donde la amenaza de vulneración al derecho de 
propiedad se produce a través de regulación estatal.  

11. Así pues a nivel interno, debe entenderse por expropiación indirecta o 
expropiación regulatoria aquella en donde la Administración Pública a través de 
una sobrerregulación priva (total o parcialmente) al propietario de un bien de uno 
o todos los atributos del derecho de propiedad (ya sea del uso, del disfrute o de la 
disposición). El derecho de propiedad sobre bienes tiene sentido en tanto permite 
extraer un mayor provecho a los bienes. Si no se puede disponer, usar o disfrutar 
los bienes, gozar de su titularidad carece de relevancia.

La expropiación indirecta o regulatoria consiste pues, en la modificación de las 
regulaciones que originan una interferencia o privación del uso de la propiedad o del 
beneficio económico esperado razonablemente de la propiedad; es decir, se producen 
con posterioridad al acto que da origen al derecho. Estas medidas despojan de valor a 
la inversión o a los bienes que la componen, a pesar de que la titularidad del derecho se 
mantenga en poder de los inversionistas. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado también el Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual mediante la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, 

3 Ver Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente 008-2003-AI/TC. Acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 140-2001.

4 Acción de Amparo Promotora e Inmobiliaria Town House S.A.C. contra la Municipalidad de 
Lima.
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en la cual determina que la revocación de un acto administrativo, ya sea efectuado 
directa o indirectamente, que ocasiona un perjuicio económico al administrado, debe ser 
indemnizable.

Ahora bien, la existencia de una medida que afecte el interés económico e individual del 
activo puede medirse a través de tres corrientes jurisprudenciales desarrolladas por Lopez 
Escarcena (2020), a saber:

a. Doctrina del efecto, en donde la legalidad de la medida se evalúa según “la 
consecuencia o resultado que la medida estatal tiene en la inversión extranjera”; 
es decir, se realiza en función de la medición del impacto de la medida sobre el 
administrado y las legítimas expectativas sobre el derecho que ostentaba a la 
emisión de la medida considerada expropiatoria,

b. Doctrina del poder de policía o de la potestad regulatoria; que, adicionalmente a 
los efectos de la medida, evalúa también la “intención del Estado y el contexto en 
el que fue adoptada”; es decir, interviene también el análisis de la formación de la 
voluntad del Estado y la evaluación de la afectación al inversionista, respecto si la 
medida cumple con el estándar de trato justo y no discriminatorio. 

c. Doctrina del Principio de Proporcionalidad, basada en los precedentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del artículo 1 del Primer Protocolo Opcional del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales que dispone:

Artículo 1. Protección de la propiedad.

Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie 
podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública 
y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del 
derecho internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que 
poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias 
para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés 
general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones 
o de las multas. (subrayado nuestro).

Este test de proporcionalidad busca “un balance justo entre el interés general y el derecho 
de propiedad” (López Escarcena, 2020); donde los actos de regulación deben emitirse 
como “(…) una medida de injerencia en el derecho al respeto de los bienes [que] debe 
mantener un equilibrio justo entre las exigencias del interés general de la comunidad 
y los imperativos de la protección de los derechos fundamentales del individuo (véase, 
entre otras, Sentencia Sporrong y Lönnroth contra Suecia, 23 septiembre 1982, ap. 69, 
serie A núm. 52)”5.

3. EL REZAGO REGULATORIO EN MATERIA AMBIENTAL

5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso Sud Parisienne de Construction 
contra Francia. Sentencia del 11 de febrero de 2020.
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El concepto de Regulación es entendido como la intervención del Estado en la economía – 
a través de un bagaje de normas legales – para corregir ineficiencias o fallas propias del 
mercado que no pueden resolverse dentro de la propia lógica económica involucrados6. 
puesto que “así como existe consenso en torno a las garantías que deben ser instauradas 
para reservar un ámbito amplio de libertad para la actuación de los individuos en el 
mercado, existe también la certeza de que debe existir un Estado que, aunque subsidiario 
en la sustancia, mantenga su función garantizadora y heterocompositiva” (Tribunal 
Constitucional, 2003); siendo este rol una manifestación de la economía social de 
mercado que se encuentra recogida en nuestra Carta Magna7. 

Esto parte de concebir al ambiente como un bien público8, donde los agentes de 
mercado no necesariamente incorporan el valor de la calidad ambiental, y sus servicios 
ambientales. Estas ineficiencias del mercado se han hecho visibles en los últimos 50 
años. Recordemos que, es a partir de la Primera Cumbre para la Tierra, celebrada en 
Estocolmo (Suecia, 1972) que se adoptó una declaración que enunciaba los principios 
para la conservación y mejora del medio humano, así como un plan de acción con 
recomendaciones para la acción medioambiental internacional. Esta preocupación no es 
exclusiva de los gobiernos nacionales, sino que tiene repercusiones globales. El Principio 
4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992) recoge que, a fin 
de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir 
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

Las respuestas jurídicas para solucionar los problemas causados por el deterioro 
ambiental son de reciente desarrollo y se encuentra en permanente evolución, generado 
un rezago regulatorio ambiental, consistente en el tiempo mediante el cual una normativa 
ambiental permanecerá vigente – a pesar de encontrarse desfasada o ser inexistente – 
respecto del tiempo de la implementación de la nueva disposición legal, de fijación del 
nuevo estándar. Si no existiera rezago regulatorio, las mejoras en términos de calidad 
ambiental podrían ser trasladas de inmediato a los ciudadanos9.

6 Para profundizar respecto a la teoría regulatoria se pueden revisar los textos de Baldwin & Cave 
(2009), Laffont (2005), entre otros.

7 En esa línea señala también el Tribunal Constitucional que “si bien la Constitución garantiza 
el ejercicio de las libertades patrimoniales, en el marco de una economía social de mercado 
-donde estos derechos operan como garantías institucionales- implican el reconocimiento de la 
libertad de decidir no sólo la creación de unidades económicas y su actividad en el mercado, 
sino también el establecimiento de los propios objetivos de éstas, así como planificar y dirigir 
sus actividades de acuerdo a sus propios recursos y a las condiciones del mercado, teniendo 
siempre en consideración que la actividad empresarial debe ejercerse con pleno respeto a los 
derechos fundamentales de los “otros” y con sujeción a la normativa que regula la participación 
en el Mercado”. STC Exp. 008-2003-AI/TC Fundamento 34.

8 Bien Público definido en términos económicos en donde al no ser susceptible de exclusión y por 
no generar rivalidad, no puede atribuirse un valor privado; porque “si el aire de una ciudad se 
limpia para una persona, se limpia automáticamente para todos sus habitantes.” (Field & Field, 
2001).

9 En similitud al rezago regulatorio que se produce en la Regulación por precios topes, frente 
a la optimización de costes por la empresa regulada hasta la siguiente fijación tarifaria. Para 
mayor detalle consultar Soto, Gerardo. Regulación por preciso tope. Economía Vol. XXXII, N° 
63, semestre enero-junio 2009, pp. 79-102.
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Este rezago regulatorio ambiental, se pone de manifiesto en el “principio de progresividad”10 
en materia ambiental, donde las metas “deben alcanzarse de manera progresiva, debido 
a la complejidad que entraña la concretización del derecho fundamental al medio 
ambiente equilibrado” (De la Puente & Vargas, 2018). El rezago regulatorio ambiental 
se explica también del propio proceso de creación de la norma ambiental. Uno de los 
principios fundamentales del derecho ambiental es la participación ciudadana, que 
conlleva a tiempos laxos de consulta, durante este periodo, los particulares pueden 
continuar ejecutando sus actividades sin interiorizar los costos de protección ambiental 
hasta que la nueva norma goce de “enforcement”. 

Por ello, es sumamente importante definir cuál es el rol de la Administración Pública 
en una situación de crisis como la que estamos viviendo. La Sentencia de Tribunal 
Constitucional No.008-2033-AI/TC precisó que el Estado Peruano es un Estado Social 
y Democrático de Derecho, en donde adquiere un rol preponderante el factor social, 
el económico y la solidaridad, y que se erige como garantía de la igualdad ante la ley 
y la defensa real de los Derechos Fundamentales (Gonzales, 2004); cuya finalidad es 
procurar el bienestar de los individuos. El Derecho es pues, promotor de bienestar, para 
lo cual su misión es remover, hasta donde ello es posible, los obstáculos que impiden 
la realización del ser humano (Fernández Sessarego, 2013).  En consecuencia, “(n)o es, 
entonces, un criterio temporal o cronológico el que brinda una respuesta satisfactoria en 
el presente caso (Cordillera Escalera), sino que debe preferirse un criterio más amplio 
y comprensivo de los elementos que significan la creación de una ANP. De lo contrario, 
la normativa consentiría incoherencias que importarían un gran costo para la legitimidad 
de la jurisdicción”.   (Tribunal Constitucional, 2009). 

Es decir, la resolución de un conflicto entre un derecho privado pre-existente y una 
nueva regulación ambiental, no puede ser resuelto únicamente atendiendo a los 
principios de seguridad jurídica, sino también, deben ser ponderados por los principios 
de razonabilidad11; así como por el principio de dignidad y protección a los derechos 
fundamentales, no solo a partir del derecho a gozar de un ambiente saludable, que 
se presenta como correlato del derecho a una vida digna; sino, a la propia protección 
ambiental como derecho colectivo y global.

4. EXPROPIACIÓN REGULATORIA Y LA ACTIVIDAD DE REGULACIÓN AMBIENTAL

Los supuestos de expropiación regulatoria pueden surgir por la implementación de 
diversas regulaciones ambientales; puesto que dichas normas pueden interferir con los 
derechos de propiedad existentes. Un ejemplo típico es el establecimiento de un área 
natural protegida en zonas donde los administrados cuentan con un derecho previo; que 
impidan la continuación de la actividad. Y, el problema no es que exista una expropiación 
directa o indirecta; sino, que las mismas ocurran sin que se dicten medidas que permitan 
una compensación razonable por las pérdidas sufridas como resultado de una regulación 
ambiental específica.

A pesar de lo antes señalado, los mecanismos de protección a las inversiones no impiden 
que los Estados puedan emitir regulaciones en materia ambiental y/o de otras materias 
de interés público. El caso Methanex es un ejemplo de esta posibilidad. Methanex es una 

10 Sub-Principio de Progresividad en sentido estricto tal como es definido por los autores.
11 Para mayor detalle, De la Puente, L., & Vargas, D. (2018). Notas sobre la aplicación de la 

norma ambiental peruana en el tiempo. Lima: Derecho & Sociedad Nº 50 pp. 27-36.
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empresa canadiense reconocida como el mayor productor de metanol a nivel mundial. 
Parte de la producción de metanol de Methanex era destinado a Estados Unidos como 
oxigenante del compuesto MTBE. Cabe indicar que ambos países eran suscriptores del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o en inglés North American 
Free Trade Agreement (NAFTA). El artículo 1110 de este acuerdo, protege a los nacionales 
de los países miembros por “expropiaciones directas o indirectas” que puedan sufrir sus 
inversiones en los países de otro estado miembro12. En el marco de su potestad regulatoria, 
el Estado de California aprobó la “1999 California Executive Order” estableciendo un 
riesgo ambiental en el uso de MTBE para la gasolina; y desarrollando regulaciones que 
requiere que la gasolina que contenga MTBE sea etiquetado de manera prominente en 
la bomba de despacho, para permitir a los consumidores tomar una decisión informada 
sobre el tipo de gasolina que deseaban comprar; y que a partir del 31 de diciembre de 
2002 no se suministrara gasolina con MTBE. 

En función a ello, Methanex alegaba que una parte sustancial de sus inversiones, incluida 
su participación en el producto oxigenado de California y mercado, fueron tomadas 
por medidas claramente discriminatorias y entregadas a la industria nacional del etanol 
(sustituto del metanol). Methanex alega que tal captura es mínima equivale a expropiación 
según lo previsto en el artículo 1110 del NAFTA. El Tribunal Arbitral desestimó las 
pretensiones indemnizatorias de Methanex, entre otros, debido al reconocimiento del 
deber de derecho a regular del Estado, el cual siguió el procedimiento legal previsto 
y contaba con el sustento científico detrás de sus decisiones con miras a proteger los 
intereses ambientales de sus ciudadanos.

Y, es que la regulación ambiental encaja perfectamente en el rol actual del estado en 
el que “la Administración ya no actúa como agente empresarial o económico, pero lo 
regula en aras del interés general, de la competencia y de la protección de los intereses 
de los ciudadanos, y, además controla la conformidad de la actuación de las empresas a 
esta regulación” (Desdentado, 1999, pág. 167). De tal forma, compete al Estado emitir 
las disposiciones adecuadas al cumplimiento de dichas funciones. 

Por ello, se requiere de la intervención del Estado para procurar un uso 
razonable y sostenible de los recursos, de manera tal que se maximice el beneficio que 
generen su aprovechamiento. Esta intervención estatal, conocida como la Regulación 
Social (Ogus, 2003), deviene del “mandato constitucional cuyo enunciado es que el Estado 
debe velar por el bien común, implica que debe intervenir para corregir las inequidades 
sociales, a fin de que todos, y no unos pocos, sean partícipes de los beneficios del 
progreso y del desarrollo económico”13. 

12 No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an investor of 
another Party in its territory or take a measure tantamount to nationalization or expropriation of 
such an investment (“expropriation”), except: 
(a)  for a public purpose; 
(b)  on a non-discriminatory basis; 
(c)   in accordance with due process of law and Article 1105(1);(32] and 
(d) on payment of compensation in accordance with [subsequent paragraphs specifying 

valuation of expropriations and form and procedure of payment].
13 Ver Fundamento 12 de la sentencia recaída en el Expediente 048-2004-PI/TC. Demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley N.° 28258 —Ley 
de Regalía Minera.
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No es de sorprender entonces que el artículo 10.11 del Tratado de Libre Comercio Perú – 
USA reconozca también la facultad de las partes de dictar medidas de carácter ambiental, 
las cuales deben ser ponderadas con las medidas de protección contra la expropiación 
regulatoria. Es más, la enmienda a dicho tratado desarrolla el Capítulo 18 del TLC, 
señalando entre otros, que las medidas ambientales no constituyen una expropiación 
regulatoria, en tanto la medida no sea discriminatoria y obedezca al propósito para el 
cual se emite. Más aún, el Capítulo 18 del TLC compromete expresamente a las partes 
a realizar una protección ambiental en sus respectivos países a partir de considerar 
“inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción 
de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales”.  Estos 
son los mismos parámetros que utiliza el Tribunal Arbitral en el caso Methanex para 
desestimar el reclamo de los inversionistas en torno a una supuesta expropiación 
regulatoria. 

Es decir, la protección ambiental no debería entrar en conflicto con el régimen de 
protección a las inversiones, en tanto no constituyan un abuso de derecho, o una medida 
discriminatoria o arbitraria, pueden afectar válidamente los intereses económicos de los 
inversionistas. Esto es muy importante puesto como hemos mencionado las medidas 
generales, debidamente sustentadas, que implican límites o estándares más estrictos 
que encarezcan el negocio o la actividad económica, no pueden ser consideradas 
como medidas expropiatorias, sino a la internalización de los costos, la prevención de 
la contaminación y más aun de la conservación del ambiente que alberga tal actividad 
económica.

5. MEDIDAS AMBIENTALES EQUIVALENTES A UNA EXPROPIACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Si bien la regulación ambiental no necesariamente puede considerarse una medida 
arbitraria equivalente a una expropiación; hay otros tipos de disposiciones más concretas 
que pueden afectar a determinados inversionistas y conllevar a la pérdida del valor 
económico de su inversión. Esto, fue evidenciado en el proceso arbitral seguido por la 
empresa Metalclad contra México, basado nuevamente en el Acuerdo NAFTA. Metalclad 
es una empresa con base en Estados Unidos de América que adquirió a la empresa 
Confinamiento Técnico de Residuos Industriales (COTERIN); con el fin de adquirir, 
desarrollar y operar una estación de transferencia y confinamiento de residuos peligrosos 
en el valle de la Pedrera en Guadalcázar. Al momento de la adquisición de COTERIN, 
ésta empresa contaba con un permiso Federal para la construcción de un confinamiento 
de residuos peligrosos y en base a tal autorización – cuya vigencia fue confirmada por 
autoridades mexicanas -  Metalclad inicio de la construcción del relleno de seguridad. 
Sin embargo, antes de poder iniciar su operación, el gobierno de Guadalcázar no sólo 
desconoció el permiso que le fuera dado por el Gobierno Federal, sino que emitió un 
Decreto Ecológico qué establecía que la zona donde se encontraba el relleno sanitario 
requería ser protegido ambientalmente para la protección de un cactus único. Este Decreto 
Ecológico tornaba incompatible el proyecto con la legislación ambiental; puesto que la 
norma de creación de la zona de protección establecía su preservación; impidiendo 
cualquier conducta de descarga de contaminantes al suelo, subsuelo y en toda clase 
de corrientes o depósito de aguas, así como el desarrollo de actividades contaminantes 
en el sitio. Asimismo, prohibía toda actividad que requiera permisos o licencias excepto 
aquella relacionada con la exploración, extracción y utilización de los recursos naturales. 
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Arbitral, no era necesario evaluar ni considerar 
los motivos o la intención para adopción del decreto ecológico por las autoridades 



Revista de Derecho Administrativo 421

mexicanas, sino que por sí mismo, el decreto constituía una expropiación, en la medida 
que la actividad de Metalclad ya no podía continuar, y la inversión ya había sido resuelta.

Esto nos lleva a reflexionar sobre antecedentes normativos similares ocurridos en 
nuestro país. Así tenemos el caso de Cuenca del Huayabamba, en donde se discutió 
la constitucionalidad de la Ordenanza Regional N° 032-2010-GRSM/CR, que declaró 
de Interés Regional y Necesidad Pública la protección de la Cuenca del Huayabamba 
como Zona Restringida para la actividad minera y petrolera, así como para la ocupación 
de asentamientos humanos, en zonas que corresponden, de acuerdo a la Zonificación 
Ecológica Económica, de conservación y protección ecológica, así como el establecimiento 
de los usos, la conservación de los servicios ecosistémicos y las restricciones necesarias, 
ubicada dentro del departamento de San Martín, Provincias de Huallaga y Mariscal 
Cáceres. Si bien este caso fue resuelto por el Tribunal Constitucional declarando fundada 
en parte de demanda por cuanto una regulación de esta naturaleza, podría conducir a 
una interferencia ilegítima en las competencias del Poder Ejecutivo; lo cierto es que, de 
no haber mediado dicho pronunciamiento, los titulares de derechos mineros y petroleros 
existentes en dichas áreas tenían expedito el camino para accionar por tratarse de una 
expropiación regulatoria.

5.1. PÉRDIDA DE DERECHOS PRE-EXISTENTES POR EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ZONA RESERVADA

De acuerdo a la Ley 26834 - Ley de las Áreas Naturales Protegidas (1997), las 
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio 
nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible 
del país.  De la misma forma, el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
define un área protegida como “un área geográficamente definida que es delimitada o 
regulada y gestionada para lograr objetivos de conservación específicos ”. La reserva de 
áreas para la protección ambiental y conservación de ecosistemas es de larga data. En 
1941, Perú ratificó la Convención de Washington para la Protección de la Flora, de la 
fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Según se expone 
en el preámbulo de esta Convención la finalidad de  la misma era “proteger y conservar 
los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las 
regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico (…)”14. 

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación; y son establecida 
de acuerdo a la mejor representatividad de la diversidad biológica, ya sea por diversidad 
de regiones, ecosistemas y paisajes; endemismos; rarezas; diversidades genéticas u otros 
criterios biológicos adicionales como ser paraderos de migración de aves. Por ello, en 
el proceso de creación debe poderse determinar su valor biológico y la urgencia de su 
protección. 

El establecimiento de un área natural protegida se realiza a través del establecimiento 
de una Zona Reservada; que es un régimen transitorio para que puedan realizarse los 

14 Tal como refiere Pedro Solano, “Esta convención, sin embargo, sirvió como marco legal y político 
para que el Perú empiece a establecer Parques y Reservas Naturales, aunque de una manera 
bastante desorganizada y aislada durante los primeros años”. Solano, Pedro. La Esperanza es 
Verde. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima 2005. P 38. 
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estudios requeridos que permitan determinar la categoría y extensión de la misma. Sobre 
eso, el artículo 59º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG; contiene los requisitos que deben contenerse en 
los expedientes para la creación de zonas reservadas, el cual consiste en:

a) Expediente técnico justificatorio, incluyendo mapa y memoria descriptiva;

b) Objetivos y usos permitidos compatibles con su finalidad;

c) La conformación de una comisión para definir la(s) categorías(s) y extensión 
definitiva, que incluirá la participación de las poblaciones locales, Gobiernos 
Regionales y Municipales;

d) El plazo máximo que se concede a la comisión para proponer la categoría 
definitiva, extensión y limites del Area Natural Protegida, o si es que la misma no 
debe ser incluida en el SINANPE;

e) Evaluación de la presencia en la zona, de comunidades campesinas o nativas 
así como de indicios razonables de la existencia grupos humanos en aislamiento 
voluntario de contacto inicial o esporádico.

El artículo en cuestión no recoge ninguna exigencia a la autoridad de determinar e 
identificar los derechos y/o títulos habilitantes existentes previo al establecimiento del 
área reservada; a pesar que ella es información mínima de base que debería recogerse 
en la propia iniciativa de creación, a fin de poderse diseñar la estrategia necesaria para 
preservar el valor ambiental de la conservación del espacio biológicamente sensible.

Esta norma es a su vez desarrollada a través de la Resolución de Presidencia N° 
324-2014-SERNANP que aprueba disposiciones complementarias al Reglamento de 
la Ley de ANP, en materia de establecimiento de ANP de administración nacional, del 
proceso de categorización de zonas reservadas, el cual indica que, el expediente para 
la creación de un área natural protegida, debe contener también información sobre “las 
principales actividades económicas que se desarrollan en el ámbito de la propuesta, 
así como los principales proyectos de obras públicas o privadas que se proyectan en el 
ámbito”15

La existencia de derechos previos a la creación de un Área Natural Protegida no es 
ajena al marco legal vigente. Así, el antes mencionado Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas recoge también:

Artículo 44.- De los derechos de propiedad y posesión

44.1 El ejercicio del derecho de propiedad preexistente a la creación de un Area 
Natural Protegida debe ser compatible con su carácter de Patrimonio de la Nación. 
(...)

Artículo 45.- Inscripción registral (...)

15 Ver artículo 5º de las Disposiciones complementarias al Reglamento de la Ley de ANP en 
materia de establecimiento de ANP de administración nacional del proceso de categorización 
de zonas reservadas aprobada mediante RP 324-2014-SERNANP.
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45.3 No se desconoce el derecho de posesión previamente adquirido al 
establecimiento de un Area Natural Protegida, pero no procede la adquisición de 
la propiedad por prescripción.

Artículo 46.- Limitaciones y restricciones de uso

46.1 Las limitaciones y restricciones al uso de predios de propiedad privada 
ubicados al interior de un Area Natural Protegida, cuya existencia es posterior a la 
propiedad, son establecidas en el dispositivo legal de su creación, en el respectivo 
Plan Maestro o mediante Resolución Jefatural específica del INRENA. En este último 
caso se debe tomar en consideración la categoría del Area Natural Protegida, la 
situación legal del titular y el contenido de los instrumentos de planificación.

46.2 No se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos dentro 
de las Areas Naturales Protegidas posteriores a su creación. (...)

Como puede verse, a pesar que el titular de un derecho pueda ser pre-existente a la 
creación de un área protegida, todo hace indicar que dicho establecimiento implica una 
carga para el particular que debe soportar, en la medida que sus actividades “pueden 
ser consideradas una amenaza al derecho constitucional a gozar de un ambiente 
equilibro y adecuado al desarrollo de la vida” (Tribunal Constitucional, 2009) En este 
caso - Cordillera Escalera - las actividades de hidrocarburos fueron suspendidas hasta no 
contar con el Plan Maestro aprobado; y la primera versión de este Plan Maestro concluía 
que el derecho pre-existente (contrato de licencia) no era compatible con el objetivo de 
creación del ANP16.

Lo que cuestionamos no es la necesidad de la creación de Áreas Naturales Protegidas, 
ni otra regulación que permita efectivizar la protección ambiental en beneficio de los 
ciudadanos; sino dichas medidas que tengan efectos similares a la expropiación o que 
no sean adecuadamente compensadas. Nótese al respecto que la opción de compra 
prevista en el artículo 47º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, solo 
alcanza a la transferencia de predios, más no así de otros derechos de explotación de 
recursos naturales:

Artículo 47.- Opción de compra

En caso de venta de predios privados al interior de un área natural protegida, el 
propietario deberá otorgar una primera opción de compra al Estado, mediante 
carta notarial a la Jefatura del Área, por un plazo no menor a sesenta (60) días. 
En caso que el Estado no ejerza la opción de compra, siempre le corresponderá el 
derecho de retracto, de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Nº 26834.

Es a través de esta disposición que “se hace manifiesta la intención de consolidar la 
titularidad de los derechos de propiedad dentro de las áreas protegidas a favor del 
Estado” (Monteferri, 2008). En cuanto a su operatividad, la ejecución de esta opción 
de compra podría ser realizada bajo la normativa de contrataciones del Estado y en 
particular, en el procedimiento de contrataciones directas previstos en el artículo 27 de la 
Ley, cuyo literal j) prevé que excepcionalmente, una Entidad puede contratar directamente 

16 Ordenanza Regional Nº 25-2007-GRSM/CR, de fecha 23 de julio del 2007, que aprueba el 
Plan Maestro del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”.
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con un determinado proveedor “para (…) y la adquisición de bienes inmuebles existentes”. 

Una mejora en el sistema conllevaría que en el caso de la creación de un área natural 
protegida donde exista un derecho incompatible con los objetivos de creación de dicha área, 
lo conveniente sería que, por su naturaleza, tal operación de adquisición sea ejecutada 
conforme el procedimiento previsto en el Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA 
aprobó el nuevo Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192, “Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para 
la ejecución de obras de infraestructura”. Esto por cuanto si bien el Decreto Legislativo 
1192 limita su alcance a Obras de Infraestructura17; nada impide que puedan celebrarse 
asociaciones público – privadas para la administración de áreas naturales protegidas18, 
siempre que exista una ley habilitante del Congreso sobre ese extremo. 

El inconveniente con ambas medidas es que se encuentra limitada a la adquisición de 
bienes inmuebles, y los derechos afectados por estas medidas corresponden a títulos 
habilitantes para la realización de actividades de aprovechamiento de recursos naturales 
que no implican el derecho superficial, el cual requiere aun ser obtenido por el propietario 
del suelo. Por ello, es importante para efectos de la Planificación de la Gestión del Área 
Natural Protegida incluya la valorización y la medición del impacto de las medidas 
compensatorias por la pérdida de valor de tales títulos.

5.2. RESTRICCIONES AL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES POR 
LA CATEGORIZACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA

17 Obras de Infraestructura: Comprenden la ejecución de proyectos de inversión pública, 
asociaciones público privadas y aquellos mecanismos de promoción de la inversión privada 
creados o por crearse.

18 Así, el artículo 17º A de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, incorporad por el artículo 26º del 
Decreto Legislativo 1451, señala;
Artículo 17A.- Los derechos otorgados por el SERNANP tienen los siguientes plazos de vigencia:
17A.1 Con relación al aprovechamiento del recurso natural paisaje:
a) Concesión para el aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turísticos, hasta por 
cuarenta (40) años renovables.
b) Contratos de servicios turísticos, hasta por diez (10) años renovables.
c) Autorización para el desarrollo de actividades turísticas en predios de propiedad privada, por 
el plazo de vigencia del proyecto turístico o plan de acción aprobado.
d) Acuerdos para la prestación de servicios turísticos, hasta por dos (02) años renovables.
e) Permiso para actividades eventuales con fines turísticos y recreativos, por el periodo que dure 
la actividad, no pudiendo ser mayor a quince (15) días.
17A.2 Con relación al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y de fauna 
Silvestre en ANP:
a) Contrato para el aprovechamiento sostenible de recursos de flora y fauna silvestre, hasta por 
veinte (20) años renovables.
b) Acuerdo de actividad menor, hasta por cinco (05) años renovables.
c) Autorización para realizar caza deportiva en las áreas naturales protegidas, hasta por cinco 
(05) años renovables.
d) Autorización para el aprovechamiento de árboles caídos naturalmente sin fines comerciales, 
hasta por tres (3) meses no renovable.(...)



Revista de Derecho Administrativo 425

El artículo 27° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas señala que el aprovechamiento 
de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo podrá ser autorizado si resulta 
compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área.  Esto 
quiere decir, que para determinar la aptitud de las actividades dentro de en un área 
natural protegida, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP 
la autoridad competente para pronunciarse sobre la posibilidad de realización de 
la actividad, en base a la información técnica especializada con la que cuente y sobre 
la cual tiene competencia.  

Lo cierto es que, entre el momento de creación de un área protegida, a través de una 
Zona Reservada, y la determinación de su categoría, pueden suscitarse una serie de 
actos de otorgamiento de derechos a particulares, que podrían determinar posteriores 
restricciones al derecho concedido y la pérdida de valor de la utilidad económica del 
mismo. Para ello, se ha determinado que las solicitudes para aprovechar recursos 
naturales al interior de las Áreas Naturales Protegidas sean otorgadas si se cumplen 
las condiciones de ser compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan 
Maestro del área; y con opinión previa favorable de la autoridad del SINANPE.

Teniendo en cuenta, que existen áreas en donde solo se autoriza su uso indirecto19, la 
categorización de un área natural protegida no es un tema menor para la determinación 
de la existencia de Legítimas Expectativas de los inversionistas extranjeros cuando deciden 
invertir en dicho Estado Anfitrión. Este elemento ha sido analizado en una serie de laudos 
arbitrales20,  todos ellos reconociendo para el inversionista el derecho de reclamar en 
la vía internacional cuando las acciones del Estado anfitrión tienen un efecto perjudicial 
sobre la inversión (Asqari, 2014), puesto que “a la luz de los imperativos de buena fe 
requeridos por el derecho internacional, exige de las Partes Contratantes del Acuerdo 
brindar un tratamiento a la inversión extranjera que no desvirtúe las expectativas básicas 
en razón de las cuales el inversor extranjero decidió realizar su inversión” 21. 

Por ello, se requiere que el Estado receptor de la inversión se conduzca “de manera 
coherente, desprovista de ambigüedades y transparente en sus relaciones con el inversor 
extranjero, de manera que éste pueda conocer de manera anticipada, para planificar sus 
actividades y ajustar su conducta, no sólo las normas o reglamentaciones que regirán 
tales actividades, sino también las políticas perseguidas por tal normativa y las prácticas 
o directivas administrativas que les son relevantes” 22.  

Este grado de diligencia que se le requiere al Estado, no es otro que la aplicación del 
principio de proporcionalidad “entre el interés público buscado y el impacto que tiene 
la expropiación o la medida regulatoria de carácter general en el propietario afectado” 
(López Escarcena, 2020); el que debe estar presente en la emisión de cualquier acto, por 

19 En estas áreas, Parques Nacionales, Santuarios Históricos y Santuarios Nacionales, no puede 
haber utilización directa de los recursos sino para fines de investigación, recreación, educación 
y turismo.

20 Para más información sobre Legítimas Expectativas y Trato Justo y Equitativo, puede consultarse 
los siguientes laudos: Saluka Investments BV v. Czech Republic; Tecnicas Medioambientales 
Tecmed SA v. United Mexican States; CME v. Czech Republic; y, Waste Management v. United 
Mexican States. 

21  Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB 
(AF)/00/2. ¶ 154.

22  Ibid.
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ejemplo, en aplicación del Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM “Precisa la obligación 
de solicitar opinión técnica vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas 
Naturales Protegidas”. La norma citada señala que la autorización, licencia, concesión, 
permiso u otro derecho habilitante, así como sus renovaciones, que se hayan otorgado 
en favor de actividades de aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de 
infraestructura que se realicen al interior de las Áreas Naturales Protegidas; serán nulas 
de pleno derecho, si no cuenten con la opinión técnica previa vinculante del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. 

5.3. IMPOSIBILIDAD DE CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LA 
ZONIFICACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

De acuerdo a los numerales 37.1, 37.3 y 37.4 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, se señala que el Plan Maestro constituye el documento de planificación 
estratégica de más alto nivel para la gestión del Área Natural Protegida. Mediante 
este documento se establece la zonificación del Área Natural Protegida, y en su 
elaboración deben participar instituciones públicas y privadas vinculadas al Área Natural 
Protegida. 

Por ello, los Planes Maestros son elaborados bajo procesos participativos, revisados cada 
5 años y definirán, por lo menos:  

a. La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área.  

b. La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo.  

c. Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y 
sus zonas de amortiguamiento.  

d. La extensión de la Zona de Amortiguamiento. La Zona de Amortiguamiento no 
es parte de la ANP, sin embargo, se requiere informes favorables del SERNANP 
para actividades en estas zonas.  

De acuerdo con lo indicado, la zonificación es pues una herramienta de planificación 
que responde a las necesidades del manejo de las áreas naturales protegidas, conforme 
a lo previsto en su plan de maestro. Esta zonificación debe efectuarse de acuerdo con 
los requerimientos y objetivos de creación, lo que implica también que existan áreas de 
exclusión del aprovechamiento de recursos naturales dentro de ANPs que previamente 
han sido categorizada para uso directo23. 

En consecuencia, el realizar una actividad en un área natural protegida de uso directo, 
no es garantía de poder continuar con la actividad de aprovechamiento de recursos 
naturales que se haya venido ejecutando hasta la fecha de aprobación del Plan Maestro 
y de la consiguiente zonificación. Basta que se establezca una Zona de Protección 

23 En las áreas de uso directo pueden haber diversos grados de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, siempre bajo la supervisión del Estado. Estas categorías permiten 
el establecimiento de Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre:, Reservas Nacionales, 
Reservas Comunales, Bosques de Protección y Cotos de Caza.
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Estricta24 o  una Zona Silvestre25 con posterioridad a la emisión de un título habilitante 
de extracción de recursos naturales, para que, a primera vista,se encuentre proscrita la 
realización de actividades de tales actividades. Este potencial conflicto entre los derechos 
del inversionista y los objetivos de protección del área natural fue originalmente resuelto 
a través del Decreto Supremo Nº 008-2009-MINAM “Establecen disposiciones para la 
elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas”; cuyo texto inicial 
planteaba que:

4.2 No podrán establecerse Zonas de Protección Estricta (ZPE) y Zonas Silvestres (ZS), 
sobre predios de propiedad privada y/o que contengan derechos adquiridos o 
preexistentes conforme a la norma aplicable, salvo consentimiento escrito del 
titular del derecho.

Es decir, no existía la imposibilidad de zonificar un área natural protegida de 
aprovechamiento directo restringiendo los derechos pre-existentes a dicho acto; sino, que 
se requería un paso previo relacionado con la información y el consentimiento expreso 
del afectado con la medida. Lo que debía ocurrir en caso no se llegue a un acuerdo y 
se evalúe la necesidad inminente de protección del área, es la transferencia del derecho 
previo a favor del estado, previo pago de la compensación respectiva.

A pesar de ello, la disposición mencionada fue modificada en el año 2018 mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAM; siendo que su texto actual es:

4.2 El SERNANP y los Gobiernos Regionales establecen la zonificación de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y regional, respectivamente, 
en base a los lineamientos y directivas técnicas establecidas y con sujeción al 
marco jurídico vigente.

Esta modificación no ha implicado una desprotección ni una mayor exposición al riesgo de 
expropiación regulatoria, en tanto las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional”, aprobadas mediante Resolución Presidencial Nº 
49-2014-SERNANP, aterrizan el contenido de los “lineamientos y directivas técnicas” que 
deben tenerse en cuenta para la zonificación de áreas naturales protegidas:

Artículo 15º.- Diseño de la zonificación

(…)

24 Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares 
con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus valores, requieren 
estar libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo 
mantenerse las características y calidad del ambiente original. En estas Zonas sólo se permiten 
actividades propias del manejo del área y de monitoreo del ambiente, y excepcionalmente, la 
investigación científica.

25 Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que predomina el carácter 
silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la Zona de Protección 
Estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de administración y control, la 
investigación científica, educación y la recreación sin infraestructura permanente ni vehículos 
motorizados.
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15.2 La Jefatura es responsable de elaborar y sustentar técnicamente la zonificación 
del ANP. Mediante esta se precisa las regulaciones para el desarrollo de las 
diferentes actividades dentro del ANP. Para su diseño la Jefatura del ANP tomará 
en cuenta los siguientes lineamientos:

• Debe considerar su diseño

• La categoría y objetivos de establecimiento.

• Los requerimientos para mantener la diversidad bilógica, característica del área 
natural protegida y los procesos que la sustentan.

• La seguridad de las personas, sean pobladores locales o visitantes.

• El respecto al significado cultural que el ámbito tenga en la población.

• Las expectativas de uso del espacio por los diferentes actores del ANP en tanto 
estas sean compatibles en el ANP.

• La zonificación no tiene efectos retroactivos, ni debe afectar los derechos adquiridos 
con anterioridad al establecimiento del ANP.

• Durante las sucesivas actualizaciones de la zonificación, las Zonas de Protección 
Estricta no deberán reducirse y las Zonas de Uso Especial no se deberá ampliar. 
Salvo excepciones debidamente sustentadas por la Jefatura del ANP y aprobado 
en forma conjunta por la DGANP y DDE.

• El Establecimiento de Zonas de Protección Estricta y Silvestres sobre predios en 
propiedad privada y/o que contengan derechos adquiridos o preexistentes 
se requiere el consentimiento escrito del titular del derecho. En los casos de 
modificación de la zonificación, solo se requiere recabar el consentimiento de los 
titulares de derechos sobre los ámbitos donde se proponga la ampliación de zona 
silvestre o zona de protección estricta.

Cabe indicar que estas disposiciones se encuentran alineadas a lo ya previsto en los 
artículos 4º y 5º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas; que indican que cuando se 
declaren Áreas Naturales Protegidas que incluyan predios de propiedad privada, se 
podrá determinar las restricciones al uso de la propiedad del predio, y en su caso, se 
establecerán las medidas compensatorias correspondientes; y que la administración 
del Área Natural Protegida promoverá la suscripción de acuerdos con los titulares de 
derechos en las áreas, para asegurar que el ejercicio de sus derechos sea compatible 
con los objetivos del área. Esto por cuando, el ejercicio de la propiedad y de los demás 
derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un Área Natural 
Protegida, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron 
creadas.  

Por ello, el establecimiento de zonas de protección estrictas dentro del área natural 
protegida, en la cual previamente se haya establecido la compatibilidad como un derecho 
de aprovechamiento de recursos naturales, podría implicar una medida equivalente a la 
expropiación solo en el caso que no se haya seguido escrupulosamente el procedimiento 
previsto en las normas de la materia.
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5.4. RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD POR AMPLIACIÓN DE ZONAS DE 
AMORTIGUAMIENTO EN PREDIOS CON DERECHOS PRE-EXISTENTES

Una de las principales innovaciones que trajo consigo la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, fue la creación de las zonas de amortiguamiento, las cuales son definidas 
como “aquella(s) zona(s) adyacente(s) a los límites del área natural protegidas que, por 
su ubicación, requiere de un tratamiento especial para garantizar el cumplimiento de los 
fines de conservación”.

En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 008-2009-MINAM “Establecen disposiciones 
para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas” señala 
que las zonas de amortiguamiento son “aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales 
Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que por su 
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación 
del área protegida, conforme a lo indicado en el artículo 25 de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas”.

Nuevamente, es el  Plan Maestro el instrumento que definirá en cada caso la extensión de la 
Zona de Amortiguamiento, en base a criterios técnicos que permitan cumplir los objetivos 
de la misma, debiendo contemplar límites máximos, bajo los lineamientos definidos 
por el SERNANP, en el marco de las políticas y lineamientos referidos al ordenamiento 
territorial, establecidos por el Ministerio del Ambiente. Al respecto, las Disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de 
Planes Maestros de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”, aprobadas 
mediante Resolución Presidencial Nº 49-2014-SERNANP; señalan:

Artículo 17º.- De la Zona de Amortiguamiento

17.1 Las Zonas de Amortiguamiento son aquellos espacios adyacentes a las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE; que por su naturaleza y ubicación, requieren 
un tratamiento especial que garantice la conservación del Área Natural Protegida. 
Las actividades realizadas en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en 
riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida.

17.2 Las zonas de amortiguamiento en Áreas Naturales Protegidas contiguas y/o 
cercanas podrán superponerse entre sí.

17.3. Las Zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas contiguas 
o conlindantes no incluirán a las ANPs como parte de ellas, aunque tales ANPs 
seguirán cumpliendo la función de zona de amortiguamiento. (...)

Estas disposiciones no hacen sino confirmar que las zonas de amortiguamiento no 
son áreas naturales protegidas, son “áreas de tratamiento especial que garantice la 
conservación del Área Natural Protegida”. Este tratamiento especial no es otro, más que 
los requisitos de compatibilidad y opinión técnica favorable previstos en el artículo 116º 
del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 038-2001-AG y modificado el Decreto Supremo No. 003-2011-MINAM. 
Estas medidas traen consigo importantes cargas hacia los titulares de derechos pre-
existentes, puesto que la emisión de la compatibilidad y la opinión técnica previa 
favorable, serán emitidas únicamente en tanto las actividades a evaluar no contravengan 
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los objetivos de creación del Área Natural Protegida26.

Por ello, es importante que tanto el expediente de creación del Área Natural Protegida, 
así como el expediente de categorización, extiendan la consulta a los sectores respecto 
de los derechos previamente otorgados; o, que se encuentren en proceso de evaluación, 
no solo respecto de la Zona Reservada, sino también de la Zona de Amortiguamiento del 
Área Natural Protegida, cuando la proyección de la Zona de Amortiguamiento se extienda 
por fuera de la Zona Reservada. Es decir, la fijación de una Zona Reservada no solo debe 
considerar el Área Natural Protegida sino también su Zona de Amortiguamiento.

¿Puede el establecimiento de una zona de amortiguamiento generar un detrimento en el 
valor del derecho del tercero que recibe la carga? Sí, puesto que si bien el establecimiento 
de una zona de amortiguamiento es parte del ordenamiento territorial; que, tal como 
señala el artículo 22 de la Ley 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, constituye “un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base de la identificación 
de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, 
ambientales e institucionales”; el cambiar el régimen de autorización de actividades 
impactará en los procesos de desarrollo de cualquier inversión al pasar de un régimen 
monista (una sola autoridad ambiental competente, la sectorial); a un régimen dual al 
incorporarse la necesidad de contar con una autorización previa de SERNANP (ya sea a 
través de compatibilidad o de opinión favorable). Tanto así que “si el SERNANP niega dicha 
compatibilidad, el carácter vinculante de dicha negativa implica que la autoridad sectorial 
deberá denegar el otorgamiento del título habilitante solicitado, al margen de que el 
solicitante haya cumplido con los alcances de la normativa sectorial, puesto que al evaluarse 
la compatibilidad futura de la actividad a ser desarrollada, ésta no calza con los objetivos 
de planificación y protección de la ANP” (Huapaya, 2018).A pesar de ello, si el proceso 
de establecimiento de la Zona de Amortiguamiento determina la existencia de un derecho 
pre-existente incompatible con los objetivos de conservación del área natural protegida; el 
establecimiento de dicha zona debe ser evaluado a la luz de la proporcionalidad entre el 
derecho del particular y los objetivos colectivos; y, en la medida que se trate de un supuesto 
de revocación de derechos que origine perjuicio económico al administrado, contemplar 
la indemnización correspondiente en sede administrativa en los artículos 213º y 216º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

26  Artículo 116.- Emisión de Compatibilidad y de Opinión Técnica Previa Favorable
(...) 116.1. La emisión de Compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante que 
consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de concurrencia de 
una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del Área Natural Protegida de 
administración nacional, o del Área de Conservación Regional, en función a la categoría, 
zonificación, Plan Maestro y objetivos de creación del área en cuestión. (...)
dicha opinión en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la recepción de la solicitud 
de la autoridad competente.
116.2. La Opinión Técnica Previa Favorable es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante que 
consiste en una evaluación del contenido del instrumento de gestión ambiental correspondiente 
a una actividad, obra o proyecto específico a realizarse al interior de un Área Natural Protegida 
de administración nacional y/o de su Zona de Amortiguamiento, o de un Área de Conservación 
Regional, a fin de pronunciarse sobre su viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos 
y legales correspondientes a la gestión del Área Natural Protegida. (...)
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6. LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y LA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE LOS INVERSIONISTAS

La necesidad de la regulación en materia ambiental pasa por entender que toda actividad 
humana genera un impacto en la naturaleza, el cual puede ser positivo o negativo 
dependiendo de la evaluación y diagnóstico que se realice respecto de los efectos del 
proyecto y a los objetivos de las políticas oficiales trazados. Esta evaluación del proyecto 
encuentra su sustento esencial en que sin la existencia del proyecto no se generarían 
impactos ambientales. 

La opinión técnica previa favorable del SERNANP se encuentra enmarcada en el 
procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA – presentado por el 
interesado, conforme a lo dispuesto por el artículo 88° del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas; sin perjuicio de los procedimientos que deban realizarse para la 
obtención de otros permisos, autorizaciones y/o licencias que se requieren para el inicio 
de las actividades.; y que se ejerce como parte de “la auténtica función protectora de las 
ANP por parte del SERNANP” (Huapaya, 2018). 

Esta evaluación de los impactos es previa al inicio de la actividad, a través de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y brindará información respecto de la viabilidad del 
proyecto y las medidas de mitigación de impactos negativos que deben adoptarse para el 
desarrollo del mismo.  Tanto la Ley General del Ambiente como la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, consagran dicho presupuesto y condicionan la ejecución 
de cualquier proyecto a la obtención de una opinión favorable por parte de autoridades 
autoritativas emitir opinión previa como condición para la emisión de la certificación 
ambiental.  

En ese sentido, una reclamación por la falta de aprobación de un Estudio de Impacto 
Ambiental, cuando esta se deba a razones de carácter meramente técnica, no podría 
constituir una reclamación válida dentro la protección a las inversiones; siempre y 
cuando dicha decisión no se torne arbitraria y se encuentra debidamente sustentado en 
los objetivos de creación del área natural, así como de sus documentos de gestión. Esta 
fue igualmente la percepción del Tribunal Arbitral del caso Maffezzini c. Reino de España, 
en tanto se desestimó este extremo de la reclamación al no poderse acreditar los daños 
sufridos por el reclamante respecto a la demora en la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental.  

Debemos recordar que el análisis del cumplimiento de los estándares internacionales, 
en este caso de la protección a las legítimas expectativas de los inversionistas, no es 
una carta blanca para que realicen sus actividades económicas sin seguir o cumplir 
los requisitos mínimos de la legislación ambiental nacional, pero también es cierto que 
el estándar bajo el cual se analice si la denegatoria de una opinión técnica favorable 
constituye un acto arbitrario, debe ser analizado en función al derecho internacional y 
no el derecho interno. Es importante tener en consideración que el Trato Justo es una 
protección para los inversionistas, pero no es una garantía de un resultado exitoso en el 
negocio iniciado, ni tampoco otorga de facto una renuncia a la potestad regulatoria de 
los Estados27.

27 “(…) un inversor no podía, en el momento de la inversión en disputa, tener la expectativa 
razonable de que, en ausencia de un compromiso específico, la regulación no iba a ser 
modificada (…)”Charanne B.V y Construcion Investments S.A.R.L. v. Reino de España. Laudo 
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7. COMENTARIOS FINALES

La preservación de ecosistemas sensibles y valiosos desde el punto de vista de la 
biodiversidad es una tarea fundamental del Estado y debe formar parte de las políticas 
públicas que deben ser abordadas de forma impostergable, más aún en el contexto de 
crisis ambiental en la que nos encontramos. Para que dicha preservación sea efectiva, 
no basta el mero reconocimiento de los derechos de aprovechamiento de recursos 
naturales pre-existentes al momento de la creación del área natural protegida; sino 
que se requiere examinar la viabilidad de tales derechos a la luz de los objetivos de 
conservación buscados y determinar la compatibilidad entre los mismos. Esto nos lleva a 
su vez a aceptar que los derechos pre-existentes no son intangibles, sino que pueden ser 
legítimamente recortados por razones de interés público y general. Pero esta afectación 
no puede ser arbitraria, debe conllevar necesariamente a la activación del proceso de 
revocación del título pre-existente, que pasa por compensar e indemnizar al titular del 
derecho cuando esta medida le ocasione un perjuicio económico.

El establecimiento de áreas naturales protegidas, la zonificación de las mismas y 
la determinación de sus zonas de amortiguamiento no son regulaciones generales 
ni cargas genéricas que recibe el administrado, sino que en muchas circunstancias 
son medidas que tienen la potencialidad de despojar la utilidad económica a una 
inversión. Por ello se requiere trabajar en un sistema transparente de compensación e 
indemnización del particular cuyo derecho se verá afectado por dichas medidas. Este 
es el estándar que recogen los tratados internacionales de protección de inversiones 
para las medidas equivalentes con la expropiación; puesto que no puede usarse una 
obligación ambiental nacional o internacional como excusa para adoptar una decisión 
que pueda contravenir un tratado de protección de inversiones, sino que corresponde al 
Estado tomar las medidas necesarias para cumplir tanto con su obligación de garantizar 
un medio ambiente sano a sus ciudadanos; como también cumplir respetuosamente con 
los compromisos internacionales asumidos.
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RESUMEN

El presente artículo versa sobre una 
propuesta de determinación de la relación 
jurídica entre el Estado y los recursos 
naturales. Asimismo, se establece un 
recuento de las teorías sobre la relación 
jurídica señalada y cómo estas se vienen 
entendiendo en la doctrina peruana, 
así como la teoría de las cosas públicas 
como alternativa aplicable en nuestro 
ordenamiento jurídico. Finalmente, 
se plantea un análisis jurisprudencial 
y legislativo que permite clarificar el 
indeterminado concepto de Patrimonio 
de la Nación dentro de la teoría de las 
cosas públicas, destacando la función 
de Estado como garante y protector 
del aprovechamiento racional de los 
recursos naturales.

ABSTRACT

This article is about to determine the 
legal relationship between the State and 
natural resources. It also establishes 
a recount of the theories about this 
legal relationship, as well as to the 
implementation of the public things 
theory as a usable alternative in Peruvian 
law. Finally, there is a jurisprudential and 
legislative analysis which allows clarifying 
the indeterminate concept of “National 
Heritage” within the public things theory, 
stressing State’s role as guarantor and 
protector of the rational exploitation of 
the natural resources.
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El error consistió
en creer que la tierra era nuestra

cuando la verdad de las cosas
es que nosotros somos de la tierra

Nicanor Parra,
“Ecopoemas” (1982)

1. INTRODUCCIÓN3

El debate alrededor de la naturaleza jurídica de los recursos naturales ha generado 
una serie de teorías e interpretaciones, muchas de ellas disímiles y contradictorias4. 
Dicha discusión académica tiene su origen al analizar el artículo 66° de la Constitución 
Política de 1993 (en adelante, “CP/1993”)5, y buscar una aproximación al concepto de 
“Patrimonio de la Nación”, tarea que, hasta el momento, solo ha suscitado incertidumbre 
y poca claridad.

3 El presente artículo toma algunas ideas principales del primer capítulo de la tesis de licenciatura 
“El régimen de utilización de aguas públicas en el Perú: estudio sobre la naturaleza concesional 
de la licencia de uso de aguas”, mediante la cual el presente autor obtuvo el título de Abogado 
por la PUCP.

4 Eduardo HERNÁNDEZ MARTÍNEZ realiza una interesante aproximación a las teorías que se 
han formulado en la tradición jurídica peruana respecto a la naturaleza jurídica de los recursos 
naturales, siendo, a la vez, una síntesis exclusiva de trabajos y puntos de vista constitucionales 
y civiles. El mencionado autor las clasifica como teorías negadoras de la propiedad (entre las 
que menciona las teorías de la soberanía y la del dominio directo) y teorías derivadas de la 
aceptación de la propiedad (destacando a la teoría del dominio privado y la teoría del dominio 
público). (HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. “Los recursos naturales y el patrimonio de la 
Nación”. En: Ius Et Praxis. Núm. 42, 2011, p.187-191). Al respecto, se concuerda con parte de 
la crítica del autor en relación a la imprecisión y confusión que ha generado el artículo 66º de 
nuestra CP/1993; no obstante, un estudio más completo requiere cierto análisis de la doctrina 
administrativa de las cosas públicas y su impacto en los recursos naturales, por lo que no se 
concuerda con las conclusiones del mencionado aporte doctrinario, las cuales comprenden al 
dominio público desde una perspectiva absolutamente propietarista. Un trabajo más amplio 
del mismo autor, desde luego valioso por el vacío en la doctrina nacional sobre dicho tema, lo 
encontramos en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. Bienes de dominio público y su régimen de 
propiedad. Lima: Rodhas, 2017, 470 pág.

5 Señala: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal”.
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La doctrina nacional ha trabajado esta cuestión predominantemente desde perspectivas 
propias del derecho constitucional6 y civil7. No obstante, también existen estudios que no 
se limitan a los clásicos análisis, sino que aplican el debate en torno a la naturaleza de las 
cosas públicas a partir de una revisión de bibliografía propia del derecho administrativo, 
la cual consideramos imprescindible si se pretende analizar la naturaleza de los recursos 
naturales8.

En este sentido, en un reciente trabajo se advierte, de forma acertada, que “el todavía 
bisoño derecho ambiental peruano intentó definir a los recursos naturales desde 
una visión bifronte de utilitarismo y economicismo promovida por el Legislador de la 
liberalización de la década de los noventa” (Vignolo, 2018, p. 317). Como apreciamos 
claramente, el desarrollo de la doctrina nacional en torno al concepto de los recursos 
naturales y la interpretación del mandato constitucional al respecto, ha omitido el análisis 
de las categorías de cosas públicas y, en especial, la discusión sobre el dominio público, 
limitándose a señalar la figura del “dominio eminente” como ficción administrativa 
aplicable.

En el contexto jurídico actual, no puede excluirse el estudio de la teoría de las cosas 
públicas y, en general, el estudio del derecho administrativo de los bienes públicos, del 
análisis de los recursos naturales; ya que

el debate sobre el concepto mismo de medio ambiente ha puesto de manifiesto 
su estrecha vinculación a los bienes públicos, al propugnarse, en sentido estricto, 
su construcción sobre la base de recursos naturales como el agua, las costas y 
mares, o el aire que, en gran medida, entran dentro del ámbito de lo público” 
(Tejedor Bielsa, 2013, p. 73).

De esta forma, los conceptos de dominio público y recursos naturales tienen puntos 
comunes que obligan a un estudio integral de los mismos.

6  Al respecto, se pueden revisar los trabajos de RUBIO CORREA, Marcial, Estudio de la Constitución 
Política de 1993. Tomo III, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
1999; HUNDSKOPF, Oswaldo. “Los recursos naturales y la Constitución Política de 1993”. En: 
Ius Et Praxis. Núm. 43, 2012, p. 155-164; KRESALJA ROSELLÓ, Baldo y OCHOA CARDICH, 
César. El régimen económico de la Constitución de 1993. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2012.

7 La tesis del dominio eminente como aquel que ejerce el Estado sobre los recursos naturales fue 
recogida en los textos legales debido a la defensa que ejerció el profesor Jorge AVENDAÑO 
VALDEZ, según queda constancia en los Cuadernos de Debate del Congreso, época en la cual 
el desaparecido profesor de Derecho Civil se desempeñaba como Congresista de la República 
(HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. Bienes de dominio público y su régimen de propiedad. 
Óp. Cit., p. 208-216). Asimismo, el tema materia de análisis también ha sido trabajado desde 
la perspectiva civilista por VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los derechos reales. Tomo I. Lima: San 
Marcos, 2003.

8 Sobre dicho análisis, por mencionar los más recientes, destacan los esfuerzos de los profesores 
HUAPAYA TAPIA, Ramón. “El régimen constitucional y legal de los recursos naturales en el 
ordenamiento jurídico peruano”, en: Revista de Derecho Administrativo – CDA. Núm. 14, 
2014, p. 327-339; y VIGNOLO CUEVA, Orlando. “Una definición alternativa sobre los recursos 
naturales”. En: AA.VV., El derecho administrativo como instrumento al servicio del ciudadano, 
Lima: Palestra, 2018, p. 311 – 342.
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Así las cosas, resulta inevitable referirnos al medio ambiente, el cual se configura 
como un derecho-deber, a su vez que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” 
(López-Ramón, 1999, como se citó en Tena Piazuelo, 2013, p. 249-250). En esta línea, 
la configuración de este derecho-deber implica un correcto tratamiento legal para 
aprovechar los recursos de una forma eficiente, teniendo en cuenta la amenaza de la 
escasez y, sobre todo, que la calidad de vida de las personas depende de un correcto 
cuidado del medio ambiente (Martín Mateo, 1988)9. Es así como

resulta fundamental y decisiva la acción de todos y cada uno de los poderes 
públicos ejerciendo sus respectivas potestades en el ámbito de las competencias 
que les correspondan, ya que a todos ellos concierne transversal u horizontalmente 
la aplicación del derecho al medio ambiente (Tena Piazuelo, 2013, p. 250).

El punto central de este trabajo no es referirnos concretamente al medio ambiente, tarea 
amplia que no nos llevaría, en este momento, a ninguna conclusión certera y estricta 
(Oller Ruberts, 2006, p. 27-3710). Sin embargo, desde la doctrina comparada podemos 
encontrar algunos extremos clave sobre los que puede desarrollarse una definición 
jurídica de medio ambiente, lo cual dejamos en mero planteamiento: desarrollo de la 
persona, calidad de vida y los recursos naturales (p. 35)11, siendo este último el asunto 
que nos compete. Por ello, la noción de medio ambiente no se circunscribe al contexto 
actual, sino que debe apuntar, necesariamente, a la búsqueda de la protección del mismo 
en el futuro (Epiney, 2005, p. 3 como se citó en Oller Ruberts, 2006, p. 35), lo cual es lo 
único que garantizará la calidad de vida con el pasar de los años.

Justamente lo mencionado se vincula con la necesidad del estudio de los recursos 
naturales desde el derecho administrativo de los bienes públicos, a propósito de lo cual el 
profesor LÓPEZ RAMÓN destaca “la vinculación de las cosas públicas con la protección 
del medio ambiente, principio de actuación de los poderes públicos que ha experimentado 
un rápido proceso de formación y consolidación en todos los ordenamientos jurídicos 
generales” (López-Ramón, 2011, p. 45), concibiéndose a la propiedad pública como 
un conveniente instrumento para garantizar la protección del medio ambiente (López-
Ramón, 1988, citado por Tejedor Bielsa, 2013, p. 73)12.

En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es realizar una aproximación a la 
naturaleza jurídica de los recursos naturales, con el fin de evitar reducir su concepto. Al 

9 En este mismo sentido, “los poderes públicos desempeñan, de esta forma, un papel central 
en la protección del medio ambiente, pero ello no implica en modo alguno que sean los 
únicos llamados a protegerlo […] [toda vez que] “todos tienen derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para la persona, así como el deber de protegerlo”, y el derecho 
arbitra fórmulas para permitir una participación, cada vez más activa, de los ciudadanos en la 
protección ambiental” (LOZANO CUTANDA, Blanca (directora). Tratado de Derecho Ambiental. 
Madrid: CEF, 2014, p. 219). 

10 Tesis Doctoral dirigida por Ricardo GARCÍA MACHO, Universitat Jaume I.
11 Ídem, con referencia a la constitución y jurisprudencia españolas.
12 La necesidad de clarificar la naturaleza jurídica de los recursos naturales, responde a que de 

ello deriva la posibilidad de su privatización, estatización o aprovechamiento conveniente; ya 
que “en las diferentes categorías de cosas, la función ambiental proyectará sus efectos de 
diferente manera, desde la apropiación pública hasta la regulación de la propiedad privada, 
en forma de función social concretada ambientalmente” (TEJEDOR BIELSA, 2013, p. 75)
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mismo tiempo, se analizarán las diferentes aproximaciones e interpretaciones sobre el 
artículo 66° de la CP/1993, tanto desde la doctrina en general como la jurisprudencia 
constitucional. Finalmente, una vez clarificada su naturaleza jurídica e interpretación 
constitucional en nuestro ordenamiento jurídico; se analizará su regulación y cómo deben 
entenderse los conceptos de recursos naturales y Patrimonio de la Nación en relación con 
los bienes públicos.

2. APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE RECURSOS NATURALES

Debemos empezar afirmando que una aproximación al concepto de recursos naturales 
se perfila como base jurídica para posteriores estudios de sus diversos regímenes, llámese 
aguas, minas o hasta el mismo estudio del derecho administrativo de los bienes públicos. 
En este sentido, coincidimos en que

los recursos naturales se caracterizan por (i) ser proporcionados por la naturaleza; 
(ii) ser capaces de satisfacer las necesidades humanas; y (iii) porque su apropiación 
y transformación dependen del conocimiento científico y tecnológico, así como las 
posibilidades económicas del Estado donde se encuentran ubicadas (Huapaya13, 
2014, p. 328).

Se rescata este esfuerzo conceptual ya que detrás existe una visión funcional de la 
actividad del Estado respecto al aprovechamiento de los recursos naturales; además 
de que no reduce su importancia únicamente a su valor económico, sino que pone de 
manifiesto el interés público intrínseco, abriendo el camino para el estudio del régimen 
de aprovechamiento y de los títulos habilitantes adecuados. 

En esta misma línea, también se ha señalado que los recursos naturales son, esencialmente, 
cosas apropiables por las personas

cuyas titularidades públicas mayoritariamente son ejercidas por los ciudadanos 
que conforman la Nación Peruana, pero que, en determinados supuestos 
impuestos desde la CP y el Legislador, termina compartiendo roles puntuales 
con una restringida titularidad pública estatizada y con propiedades privativas 
(Vignolo, 2018, p. 341).

Esta definición gira alrededor de dos cuestiones básicas: por un lado, de una clasificación 
de los recursos naturales en aquellos destinados al aprovechamiento (como las aguas o 
los minerales) y otros de carácter estatizado (como son el suelo, el subsuelo o el dominio 
marítimo); y, por el otro, de una noción de titularidad colectivizada14, la cual, entendemos, 

13 Tomando como base la definición dada por las Naciones Unidas.
14  Advertimos que el concepto de titularidad colectivizada no es reciente, ya que ESTEVE PARDO 

(2014) lo reconoce como una línea de protección de los recursos que data, inclusive, de la Edad 
Media. Al respecto, el profesor español menciona a las titularidades colectivas sobre recursos 
natuales como una de las líneas de protección de los mismos articuladas por el derecho a lo 
largo de la historia, refiriéndose específicamente sobre aquella en los siguientes términos: “En 
sus inicios, la relación de las comunidades humanas con los recursos naturales se articuló de 
manera natural en torno a fórmulas de titularidad colectiva. Sobre todo, en la Edad media, al 
incorporarse fórmulas y concepciones de raíz germánica, se afirma y generaliza la titularidad 
comunal –con diferentes variantes en cuanto a su formulación– sobre toda una serie de recursos 
naturales como los bosques, aguas en general, ríos, costas, praderas y pastos de montaña, 



Revista de Derecho Administrativo 440

introduce elementos como gestión y funcionalidad de los recursos, alejándose también 
del clásico reduccionismo económico.

Sin embargo, los esfuerzos conceptuales mencionados son recientes y práctimente ajenos 
al común de definiciones que existe en nuestra tradición jurídica alrededor del concepto 
de los recursos naturales, el cual ha estado siempre más cerca de aproximaciones 
reduccionistas a su valor económico (Pulgar-Vidal, 2018), dejando de lado una 
construcción jurídica alrededor a su conservación, gestión o sostenibilidad. No obstante, 
cabe acotar que esta concepción instrumental y de aprovechamiento intensivo de los 
recursos naturales tiene su desarrollo principal a lo largo del siglo XIX, debido a un 
proceso desamortizador en el contexto europeo15 –donde una serie de bienes pasaron a 
ser de propiedad privada sujetos a un “ilimitado poder de disposición de sus propietarios” 
(Esteve Pardo, 2014, p. 157-158)– y la necesidad de una regulación de explotación 
racional. En consecuencia, el fundamento de la noción de recursos naturales acorde con 
esta visión instrumental es que “se trata de unos recursos que han de ser debidamente 
utilizados y explotados; si se protegen no es porque constituyan un valor en sí mismo, 
sino para asegurar su mantenimiento y explotación futura” (Esteve Pardo, 2014, p. 160). 
De forma acertada, ESTEVE PARDO señala que esta visión de los recursos naturales, muy 
propia del siglo XIX, aún se mantiene en los cuerpos legales de la actualidad.

Ahora bien, esta visión puramente instrumental y reduccionista es consecuencia de la 
imprecisa y confusa inclusión de los recursos naturales en nuestra CP/1993, donde se 
hace referencia a vocablos como “Patrimonio de la nación” o “soberanía”, los cuales no 
otorgan luz alguna sobre los aspectos jurídicos y regulatorios aplicables a los recursos 
naturales. Por lo tanto, entendemos que una forma objetiva de construir una definición 
es precisamente buscar una aproximación amplia a la naturaleza jurídica de los recursos 
naturales en el marco del estudio de algunos conceptos propios derecho administrativo 
de los bienes públicos, con el fin de justificar nuestro alejamiento de una definición 
reduccionista únicamente al valor económico. Dicho análisis se vincula con las diferentes 
interpretaciones que se han desarrollado sobre el artículo 66° de la CP/1993, tanto 
desde la doctrina como la jurisprudencia constitucional. Luego de esta aproximación, y 
lo decimos a mero título enunciativo, será posible analizar la regulación de los recursos 
naturales y cómo debería entenderse su concepto en relación con los bienes públicos, lo 
cual quizá exceda los límites del presente trabajo.

3. RECUENTO DE LAS TEORÍAS SOBRE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL 
ESTADO Y LOS RECURSOS NATURALES

Como se ha adelantado, el tratamiento de los recursos naturales en nuestro derecho ha 
sido, por lo menos, confuso. Existe una vasta posición doctrinaria al respecto, las cuales 
tienen como eje principal el reconocimiento del dominio eminente16 como naturaleza 

etc.” (ESTEVE PARDO, José. Derecho del medio ambiente. Tercera edición. Madrid: Marcial 
Pons, 2014, p. 156).

15 Sobre este tema, con especial atención a los bienes públicos, se puede consultar LÓPEZ 
RAMÓN, Fernando. Sistema jurídico de los bienes públicos. Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters, Civitas, 2012, p. 30-32.

16 El profesor VERGARA BLANCO reconoce que el dominio eminente es un concepto jurídico del 
cual la doctrina “ha usado y abusado”, lo cual se aplica de forma directa en nuestra realidad 
jurídica. (VERGARA BLANCO, Alejandro. “Sobre Grocio, aquel gran inventor de conceptos 
jurídicos, y las aporías del dominio eminente”. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). 
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de los recursos naturales. Ello ha generado no solo la imprecisión, sino dificultad al 
momento de legislar respecto a los recursos naturales.

No es objetivo de esta investigación sentar una definición única sobre la naturaleza de los 
recursos naturales; sin embargo, consideramos útil sintetizar las diversas teorías y trabajos 
respecto a este tema, analizar sus puntos de encuentro y las posibles incoherencias 
dogmáticas que se presenten.

3.1. LA TEORÍA DEL DOMINIO EMINENTE

En uno de los primeros análisis del régimen de los recursos naturales de la CP/1993, 
Lastres Bérninzon señala que la CP/1979 presentaba un matiz relacionado a “los recursos 
naturales como pertenencia del estado” (1994, p. 139)17, mientras la característica 
distintiva de la vigente Constitución, según el autor citado, es el dominio eminente. Al 
respecto, afirma también que “a partir del dominio eminente, el Estado puede normar 
el otorgamiento de los recursos naturales a empresas o entes autárquicos del propio 
Estado, tales como las empresas estatales de derecho privado, empresas de economía 
mixta y organismos públicos descentralizados” (p. 140).

En esta misma línea argumentativa, Hundskopf Exebio, al referirse al primer párrafo 
del artículo 66° de la CP/1993, apunta al concepto de soberanía del Estado en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual según su entendimiento, “busca 
resaltar de manera acertada el dominio eminente del Estado, esto es, la capacidad 
jurisdiccional para administrar, asignar su concesión, explotar, legislar y resolver las 
controversias que puedan suscitarse en torno al mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales” (2012, p. 157).

Con un análisis considerando elementos de la teoría de los bienes públicos, los juristas 
Kresalja Roselló y Ochoa Cardich definen en polos opuestos al dominio público y el 
dominio eminente, vinculando este último con el vacío concepto de Patrimonio de la 
Nación que se menciona en nuestra Constitución vigente. Dichos autores señalan que “la 
cuestión queda planteada como una titularidad que corresponde al dominio eminente de 
la Nación, que expresa su soberanía y lo habilita a dictar normas dentro del ámbito de 
su territorio sobre bienes y personas” (Kresalja Roselló y Ochoa Cardich, 2012, p. 416)18. 

Siguiendo esta construcción jurídica sobre el dominio de los recursos naturales, Pulgar-
Vidal Otárola, también destaca que la supresión de la referencia a la “pertenencia del 
Estado” en la vigente Constitución respecto de la inmediatamente anterior; abrió el 
debate respecto a si existe o no una propiedad sobre los recursos naturales o si “al 
haberse eliminado dicha referencia, el constitucionalista había optado por facultar dicho 

Núm. 64, 1989, p. 341).
17 El autor citado afirma, respecto a la CP de 1993, que “el texto vigente señala que el Estado 

es “soberano” en el aprovechamiento de los recursos naturales, definición que tiene un 
matiz diferente al de la Constitución de 1979, que mencionaba que los recursos naturales 
“pertenecían” al Estado.

18 Los juristas Baldo KRESALJA y César OCHOA también recurren de forma confusa a los conceptos 
de dominio público, dominio eminente y soberanía; sin establecer una clara diferencia 
especialmente entre los dos primeros. Así, afirman que “no todos los recursos naturales son de 
dominio público del Estado, pero sí integran el ámbito del dominio eminente, que es concepción 
que se desarrolla a partir de los atributos derivados de la soberanía”. Óp. Cit., p. 402.
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acceso a los particulares” (2018, p. 401).

Sin embargo, el citado autor es categórico al señalar, refiriendo autorizada doctrina 
latinoamericana, que “esta interpretación fue errónea. Los recursos naturales no 
pertenecen al Estado en su calidad de propietario, ni en el texto constitucional de 1979 
ni en el de 1993” (2018, p. 401-402)19. Entre sus argumentos, explica que el derecho 
de propiedad implica la suma de tres atributos esenciales: el usus, fructus y abusus, los 
cuales, según el análisis comentado, “son atributos que no reúne el Estado sobre las 
dependencias del dominio eminencial” (p. 402).

Sobre este punto, se desprende que el autor asume que los recursos naturales son 
dependencias del dominio eminencial, advirtiendo que este último no reúne los atributos 
propios del derecho de propiedad entendido desde una perspectiva puramente civil. No 
obstante, el profesor López-Ramón (2011), con influencia de la doctrina francesa, ya 
señaló que es posible diferenciar entre una modalidad del derecho de propiedad desde 
el Derecho privado, “caracterizada normalmente por los amplios poderes de goce y 
disposición de su dueño”; y otra modalidad del derecho de propiedad desde el Derecho 
público, “donde esos poderes se niegan o restringen notablemente a su titular” (p. 24). 
En este sentido, lo que se quiere demostrar es que este debate no se reduce a un análisis 
de la propiedad como concepto exclusivo del Derecho civil, sino que, según algunos 
autores, también es posible entender a los bienes de dominio público en una relación de 
pertenencia en propiedad a las Administraciones públicas20, no desde una perspectiva 
civilista, sino con matices adecuados a la naturaleza pública y a la funcionalidad de 
dichos bienes.

Sobre el dominio eminente, el profesor Huapaya Tapia (2014) ya advirtió que este 
“responde a la idea del dominio del Estado sobre ciertos bienes, sin ligarlo a la idea de 
un derecho de propiedad estatal sobre aquellos, sino como una facultad perteneciente al 
Estado como soberano”, y que en nuestro país se ha “entendido dicho concepto no desde 
una perspectiva privatista, sino como asociado a una idea de soberanía estatal o poder 
de autoridad del Estado sobre los recursos naturales” (p. 334-335).

No obstante, en vista de que dicho concepto ha sido utilizado de forma mayoritaria para 
definir la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y los recursos naturales, tanto 
por la doctrina como por el Tribunal Constitucional21; consideramos necesario realizar 

19 El citado autor, siguiendo al profesor chileno Alejandro VERGARA BLANCO, destaca los bienes 
de la appropiatio y los bienes publificados (publicatio). Sin embargo, PULGAR-VIDAL llega a 
una conclusión contradictoria respecto a la de VERGARA BLANCO, ya que el primero reconoce 
el dominio eminente como rasgo característico de los recursos naturales, mientras el último 
critica duramente dicho concepto.

20  Al respecto, y como se profundizará en los siguientes apartados, el profesor LÓPEZ RAMÓN 
afirma que no se trata de bienes que se puedan disponer y gozar libremente, ya que se 
encuentran sujetas a un particular régimen público. Señala, además, que la tesis negadora de 
la propiedad sobre el dominio público se encuentra abandonada en el ordenamiento jurídico 
francés, apoyándose en autores como GAUDEMET, Y. Droit administratif des biens. 12da 
edición, París: LGDJ, 2008, p. 6-19; AUBY, J.M.; BON, P.; AUBY, J.B.; y TERNEYRE, Ph., Droit 
administratif des biens, 5ta edición, París: Dalloz, 2008, 697 pág; y MORAND DEVILLER, J., 
Droit administratif des biens, 5ta edición, París: Montchrestien, 2008, 859 pág.

21  Ver las Sentencias recaídas en: Exp. 0048-2004-PI/TC, del 1 de abril de 2005; Exp. 0003-
2006-PI/TC, del 4 de setiembre de 2006.
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un breve recuento del concepto jurídico de dominio eminente, tal y como se entendió en 
sus orígenes, así como su transformación en nuestros días, y, por último, si realmente es 
un concepto útil para los fines que estamos comentando.

El dominio eminente surge como un concepto preconstitucional utilizado por primera 
vez por el jurista Hugo Grocio22, el cual nace como una facultad propia del soberano 
conocida como facultas eminens, siendo esta “aquella facultad del Estado sobre los 
ciudadanos y sobre sus bienes, en tanto lo demanda a utilidad pública” (Vergara Blanco, 
1988, p. 88). En consecuencia, este concepto se presenta como una “facultad” y no como 
una forma de explicar las relaciones de propiedad entre el Estado y los bienes públicos 
bajo la figura del “dominio”23 –desfigurada a la sombra del concepto de soberanía24–, 
como se ha interpretado en la doctrina contemporánea25.

Además, si bien esta facultas eminens o facultad eminente26, como preferimos 

22 Al respecto, véase el importante trabajo del profesor Alejandro VERGARA BLANCO: “El dominio 
eminente y su aplicación en materia de minas”. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 15, Núm 
1, 1988, p. 87-110; VERGARA BLANCO, Alejandro. “Teoría del dominio público y la afectación 
minera”. En: Revista chilena de derecho, núm. 17(1), p. 135-159. Así también, un breve estudio 
sobre la obra de Hugo GROCIO se puede encontrar en: VERGARA BLANCO, Alejandro. “Sobre 
Grocio, aquel inventor de conceptos jurídicos, y las aporías del dominio eminente”. Óp. Cit., p. 
337-346. Cabe señalar que compartimos en su totalidad las ideas que el profesor VERGARA 
expone en estos trabajos.

23 Al respecto, el profesor VERGARA BLANCO señala que “el Estado tiene sobre las minas un 
dominio, éste es muy diferente al dominio eminente, que de “dominio” solo tiene el nombre, 
pues la esencia de su configuración jurídica (como hemos visto, desde su inicio en Grocio), es 
ser una facultad, una facultas eminens”. (Ídem, p. 92). 

24 Al respecto, el citado autor afirma, citando al importante jurista y filósofo suizo M. De VATTEL: 
“[Vattel] indica que, ‘además del dominio eminente, la soberanía da un derecho de otra 
naturaleza sobre los bienes públicos, comunes y particulares, y es el derecho de mandar en 
todos los lugares del país que pertenecen a la nación’. En suma, este dominio eminente sería 
una categoría superior y distinta a la patrimonial que se tiene, en su concepto, sobre bienes 
públicos y privados, quedando estos últimos sujetos a ella, pues dice relación más que nada 
con la soberanía [...] Y ésta sería la doctrina que, fiel a sus fuentes, perduraría en aquella 
época, no obstante, por la amplia crítica a que está sometida actualmente, ya no se basa en 
ella las facultades que se pretendía justificar a través de su primitivo establecimiento (v.gr., la 
expropiación), y hoy los autores hablan de imperium, lo que está lejos de ser una propiedad, 
sino es una facultad de que está compuesta la soberanía que, más que un derecho de dominio 
sobre las propiedades privadas, tiene un deber de respeto para su integridad”. Ídem, p. 92-94.

25 Sobre ello, el autor Francisco SÁNCHEZ-APELLÁNIZ VALDERRAMA expone la tesis del uso de la 
corriente soberanista en países en vía de desarrollo, los cuales “querían afirmar su pretendido 
derecho a adoptar todas las medidas que estimasen pertinentes para asegurar la recuperación, 
explotación, revalorización, comercialización y reparto de los recursos naturales de forma 
que sirvan los intereses nacionales de estos países, para promover entre ellos una voluntad 
de autonomía colectiva”. (SÁNCHEZ-APELLÁNIZ VALDERRAMA, Francisco. “La soberanía 
permanente sobre los recursos naturales: orígenes y contenido”. En: Anuario Español de 
Derecho Internacional, núm. 5, 1979, p. 11).

26 Esta es una postura que históricamente se ha mantenido en el debate jurídico, pues en un inicio 
el jurista Samuel PUFENDORF denominaba “dominio eminente a la potestad que corresponde 
al Estado sobre las cosas del ciudadano, por causa de utilidad pública, por lo que lo llama 
potestas eminens, sobre todo porque la concibe como un poder de soberanía y no como 
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denominarla para evitar las confusiones históricas alrededor de su tratamiento como 
“dominio”, tiene una connotación puramente pública del poder soberano (Vergara 
Blanco, 1988, p. 89) o del Señorío, en palabras de Gallego Anabitarte27; ello no significa 
que exista una propiedad eminente o superior a la propiedad privada (Vergara Blanco, 
1988, p. 94) y distante del dominio público28. En este orden de ideas, señalamos que 
hablar de una facultad eminente y de un dominio público en el mismo plano de ideas, 
al punto de que sean cuestiones excluyentes, es consecuencia de la malinterpretación de 
dichos conceptos; ya que la facultad eminente carece de un contenido patrimonialista29 
30, desvirtuándose así toda teoría que pretenda fundamentar bajo el dominio eminente 

un verdadero dominio o propiedad”. En esta misma línea argumentativa, el jurista DIESCAU 
señalaba que “dominium denota derecho de propiedad, mientras que el detentador de la 
summa potestas no es ciertamente propietario de la cosa pública”. En: NICOLINI, Ugo. La 
propietá, il principe e l’espropiazione per publica utilitá. Studi sulla dotrina giuridica intermedia. 
Milán: Giufre, 1940, p. 128-130. Citado por: VERGARA BLANCO, Alejandro. “El dominio 
eminente y su aplicación en materia de minas”, Óp. Cit., p. 88.

27 “El concepto decimonónico de dominio público vino a sustituir la vetusta expresión de dominio 
eminente, que no era sino una manifestación del Señorío, como imperio o poderío, y no como 
propiedad” (GALLEGO ANABITARTE, Alfredo; MENÉNDEZ REXACH, Ángel y DÍAZ LEMA, José 
Manuel. El derecho de aguas en España. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
1986, p. 337). 

28 No obstante, consideramos necesario señalar que, dentro de las diversas teorías respecto a 
la naturaleza jurídica del dominio público, las cuales detallaremos infra, una de las vertientes 
subjetivas o funcionales afirma que el dominio público es el dominio eminente del Estado sobre 
los bienes que tienen en común un carácter demanial. Dicha teoría señala que “la inclusión de 
bienes tan heterogéneos bajo la calificación de dominio público suscita dudas sobre el carácter 
unitario de esta institución jurídica (que se diversifica en una serie de regímenes particulares), 
pero puede tener una explicación en la necesidad de proteger esos bienes, mediante la 
afirmación del dominio eminente del Estado (en sentido amplio) sobre ellos. Lo característico 
de estos bienes es el ejercicio de poder público para garantizar su destino, no la propiedad 
(aunque sean apropiables)”. (MENÉNDEZ REXACH, Ángel. “El dominio público como institución 
jurídica: configuración histórica y significado actual en el Derecho público español”. En: Revista 
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Núm. 10, 2004, p. 219-220).

29 Al respecto, el profesor VERGARA ya adelantó que “Andrés Bello, conocedor del verdadero 
contenido del dominio eminente, jamás lo aplicó en materia de “bienes del Estado” (dentro de 
los que clasificó las minas), pues estimó que ambos actuaban en planos diferentes: el dominio 
eminente, en la soberanía, fuente del imperium y de potestades estatales; el dominio del Estado 
(o bienes fiscales, como también los llamó), en el plano de las cosas, dada su concepción 
“patrimonialista” de estos derechos de “propiedad” del Estado”. VERGARA BLANCO, Alejandro. 
“El dominio eminente y su aplicación en materia de minas”, Óp. Cit., p. 109. 

30 En un clásico trabajo sobre el tema, tomando también como base las ideas del jurista Ugo 
NICOLINI, se aclaró que “en todas las cosas permanece algo así como un derecho común a 
todos los hombres, aunque ello pueda parecer extraño, y en caso de necesidad el derecho que 
corresponde a todos de usar los bienes, revive en cada uno. Este es, para Grocio, el fundamento 
ideal e histórico del derecho de todos a servirse de las cosas pertenecientes a uno; derecho 
que en cuanto perteneciente a la comunidad se le denomina dominio eminente. Dominio 
eminente que, según Grocio y Pufendorf era, sin duda alguna, un derecho de soberanía y no 
un derecho de propiedad; para el segundo era precisamente la potestad que corresponde al 
Estado sobre las cosas de los ciudadanos por causa de utilidad pública”. CARRO FERNÁNDEZ-
VALMAYOR, José Luis. “Policía y dominio eminente como técnicas de intervención en el Estado 
preconstitucional”. En: Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Año 9, núm. 38, 



Revista de Derecho Administrativo 445

las relaciones de propiedad entre el Estado y bienes públicos (o recursos naturales).

Así también lo entendió Miguel Marienhoff, quizá unas de las figuras más importantes del 
derecho latinoamericano, cuyo Tratado de Derecho Administrativo31 de primera edición 
publicada en 1965 es un texto de referencia obligatoria. Para el citado autor, las diferencias 
entre el dominio público y el dominio eminente eran de “fácil expresión”, definiendo al 
dominio eminente como una “potestas”. Consideramos necesario reproducir íntegra la 
diferencia planteada por el autor, pues su lectura quizá haya podido evitar el caótico 
manejo de dichos conceptos en nuestra realidad

El dominio eminente es un poder supremo sobre el territorio: vincúlase a la 
noción de soberanía. Se ejerce, potencialmente, sobre todos los bienes situados 
dentro del Estado, ya se trate del dominio privado o público del mismo o de la 
propiedad de los particulares o administrados. Como bien se dijo, el dominio 
eminente es la expresión político-jurídica de la soberanía interna. La soberanía 
externa se manifiesta sólo en las relaciones entre Estados y es sinónima de 
independencia. se trata, en suma, de una “potestas”, no de una propiedad; es 
una facultad de legislación sobre las personas y los bienes y como expresión de 
soberanía interna no reconoce otras limitaciones que las preceptuadas por el 
ordenamiento constitucional (Marienhoff, 2011, p. 33).

Es así que, tal y como ha sucedido en otras realidades latinoamericanas32, en el Perú se ha 
usado el concepto de dominio eminente de forma distinta a lo que señala su verdadero 
contenido jurídico –salvo honrosas excepciones33–, ya que los autores que mencionamos 

2009, p. 53. (Artículo original publicado en la Revista Española de Derecho Administrativo, 
1981).

31 Si bien la edición con la que trabajaremos la presente investigación es MARIENHOFF, Miguel. 
Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. 4ta edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2011; 
es importante resaltar que también hemos revisado por temas metodológicos y referenciales la 
edición de 1970 (Volumen 3, Buenos Aires: Abeledo-Perrot).

32 El profesor Alejandro VERGARA BLANCO señala que “la doctrina chilena, no obstante, de una 
forma sorprendente, y difícil de explicar, ha usado y abusado del concepto jurídico de “dominio 
eminente”, vaciándolo de su contenido original, lo aplica a la relación del Estado con las 
minas, con la finalidad de “crear” (aún en contra de la tradición histórica de ciertos principios 
generales de derecho en esta materia y de textos legales vigentes) una llamada “propiedad 
minera””. En: “El dominio eminente y su aplicación en materia de minas”, Óp. Cit., p. 109.

33 Los citados trabajos de los profesores Ramón HUAPAYA TAPIA (2014) y Orlando VIGNOLO 
CUEVA (2018); así como los trabajos del autor Eduardo HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (2011 y 
2017). Es este último quien presenta una interesante visión del dominio eminente, señalando 
que dentro de las teorías derivadas de la negación de la propiedad (mediante las cuales explica 
la naturaleza jurídica de la relación entre los recursos naturales con su titular), se puede hablar 
de un dominio eminente como soberanía, por un lado; y un dominio imperfecto donde, según 
el autor, “el Estado solo mantiene un “dominio eminente” – en su acepción de “dominio directo” 
– sobre los recursos naturales, en tanto que los particulares (concesionarios) que aprovechan 
estos bienes mantienen el “dominio últil”” (HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. Bienes de 
Dominio Público y su régimen de propiedad. Óp. Cit., p. 316). Al respecto, consideramos 
importante que el autor haya marcado una primera ruptura con la deformación del concepto 
de dominio eminente del cual nuestra doctrina ha abusado; sin embargo, estimamos también 
que el dominio eminente debe entenderse en su concepto primigenio, es decir, desde un plano 
ajeno al del dominio público o discusión relacionada con la propiedad, centrándose solamente 
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supra, al analizar el artículo 66° de la CP/1993, utilizan como base la soberanía propia 
del dominio eminente para justificar la asignación, explotación y administración de los 
recursos naturales a los privados. 

Ello demuestra no solo el abuso y la deformación de este concepto, quizá por el temor 
de utilizar la figura jurídica del dominio público, sino también un tratamiento antojadizo 
y conveniente; los cuales resultan inexactos ya que los títulos habilitantes como forma 
de aprovechamiento de particulares sobre los recursos naturales se fundamentan, 
justamente, en que el Estado no pierde su dominio sobre dichos recursos o bienes34. 
En este sentido, el dominio eminente no puede ser considerado como justificante de 
la naturaleza de la relación jurídica existente entre el Estado y los recursos naturales o 
bienes públicos; toda vez que es un concepto jurídico que se fundamenta en la soberanía 
estatal y no en la fundamentación de relaciones de titularidad o propiedad.

3.2. LA TEORÍA PATRIMONIALISTA O UNA VERSIÓN DE LA TESIS SUBJETIVA 
DEL DOMINIO PÚBLICO

Otra teoría para explicar la naturaleza jurídica de los recursos naturales, respecto a su 
relación con su titular, es la denominada teoría patrimonialista o del dominio estatal. 
Sobre esta, el profesor Huapaya Tapia (2014) ya adelantó que “la teoría patrimonialista 
postula la existencia de un derecho de propiedad “sui generis” del Estado sobre los 
recursos naturales, el cual reviste ciertas características especiales que permiten aplicar 
con ciertos matices el derecho privado sobre la propiedad a dicho caso” (p. 334).

El autor Hernández Martínez también hace referencia a esta teoría llamándola “teoría 
de la propiedad pública o administrativa”, señalando que, según estos postulados, “el 
titular de los bienes de dominio público, tiene sobre estos, un derecho de propiedad, que 
es distinto al derecho de propiedad que este tiene sobre los bienes de dominio privado” 
(2017, p. 72).

Cabe resaltar que, para este autor, los recursos naturales deben situarse dentro del 
espectro del dominio público estatal, eliminando el concepto de “Patrimonio de la 
Nación”; lo que no significa más que entender al dominio público como un dominio 
estatal. Finalmente, el autor confirma ello al definir al dominio público como “el conjunto 
de bienes (materiales o inmateriales, muebles o inmuebles) de propiedad de la Nación 
quien actúa representada por el Estado”, cuya finalidad es el uso público, la defensa 
nacional u otros asuntos propios del interés público.

Esta teoría invita a ponernos en una situación de poca claridad respecto a sus diferencias con 
la teoría del dominio público; debido a las aristas en común que pueden encontrarse. No 
obstante, dejamos claro que, en nuestra posición, la teoría patrimonialista o del dominio 
estatal no es más que una derivación de la llamada tesis subjetiva del dominio público, 
la cual tiene su origen en la doctrina francesa de los bienes públicos, especialmente en 

en la soberanía del Estado.
34 El profesor Orlando VIGNOLO CUEVA, al referirse sobre este tema, toma como ejemplo la 

vigente LOASRN y afirma que se “terminó aceptando –sin saber– ciertos contenidos propios del 
dominio público (principalmente demostrado en el otorgamiento de títulos habilitantes sobre 
recursos naturales a favor de privados, pero manteniendo el Estado “el dominio sobre estos, 
así como sobre los frutos y productos en tanto no hayan sido concedidos por algún título a los 
particulares)”. Óp. Cit., p. 328-329. 
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los postulados de los juristas Otto Mayer y Maurice Hauriou, sufriendo varios cambios en 
su contenido con el paso del tiempo, con interesantes relecturas y aplicaciones en otros 
contextos latinoamericanos35.

La teoría patrimonialista, como aquella que explica el rol del estado sobre los 
recursos naturales, tiene un tinte propio de la tesis subjetiva, como lo demuestran los 
planteamientos del citado jurista O. Mayer, toda vez que este señala al “dominio público 
como una propiedad de Derecho público, una propiedad de otra especie que la de 
Derecho privado, la idea de propiedad civil transportada a la esfera del Derecho público, 
una propiedad profundamente modificada de acuerdo con las exigencias del interés 
público” (López Ramón, 2011, p. 19-20).

Asimismo, adelantamos que esta versión primigenia de la tesis subjetiva o propietaria 
del dominio público no resulta conveniente para definir la naturaleza de los recursos 
naturales en función al rol que el Estado cumple sobre estos36, toda vez que el Estado 
no actúa como un propietario en el sentido absoluto que este refiere, sino que existen 
matices vinculados a la capacidad de gestión y administración, cuestiones que fueron 
desarrolladas con las tesis críticas a esta postura37.

3.3. LA TEORÍA DOMINIALISTA O UNA APROXIMACIÓN OBJETIVA DEL 
DOMINIO PÚBLICO

El tratamiento de la teoría del dominio público en la doctrina europea ha sufrido 
constantes evoluciones, cambios y matices, incluso dentro de posturas ya definidas38. Ese 

35 Consideramos imprescindible referirnos a los trabajos del profesor colombiano Julián 
PIMIENTO, quien ha venido trabajando seriamente una relectura de la teoría patrimonialista, 
tomando como referencia importante doctrina francesa. Sobre ello, el citado autor afirma, 
respecto a la propiedad pública, que “en cuanto relación jurídica, no se distingue en lo absoluto 
de su homóloga privada, desde que se entiende que la propiedad, en todas sus formas en el 
derecho colombiano, se encuentra sometida al cumplimiento directo o indirecto de finalidades 
de interés general, según la cláusula de función social y ecológica de la propiedad” (PIMIENTO 
ECHEVERRI, Julián. “La protección administrativa y judicial de los bienes públicos en Colombia. 
Dificultades, incoherencias y perspectivas”. En: Revista de Derecho, Universidad de Piura, 
vol. 17, núm. 17, 2016, p. 327). Sobre el relevante trabajo del autor, ver también PIMIENTO 
ECHEVERRI, Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015, 772 pág.

36 En nuestro ordenamiento jurídico, “esta teoría con frecuencia se sustenta en una interpretación 
literal de las normas que reconocen que los recursos naturales le ‘pertenecen al Estado’, ‘son 
de propiedad del Estado’, ‘se encuentran bajo el dominio del Estado’, entre otras”. HUAPAYA 
TAPIA, Ramón. Óp. Cit., p. 334.

37 Tales como la tesis objetiva o funcionalista y la tesis negadora de la propiedad.
38 Por ejemplo, dentro de la tesis objetiva o funcionalista, propuesta en un inicio por VILLAR 

PALASÍ, existen posteriores estudios que, si bien siguen la base teórica planteada por el 
citado autor, desarrollan ciertos matices característicos, cuyo estudio excede los límites del 
presente trabajo, como los de PAREJO ALFONSO, Luciano. “Dominio público: un ensayo de 
reconstrucción de su teoría general”. En: Revista de Administración Pública, núm. 100-102, p. 
2379-2422, GONZÁLEZ GARCÍA, Julio. “Cuestiones del régimen general del dominio público”. 
En GONZÁLEZ GARCÍA, Julio (Dir.). Derecho de los bienes públicos. 3ra edición. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015, p. 89-160, o MOREU CARBONELL, Elisa. “El debate actual sobre el 
concepto y la naturaleza del dominio público en España”. En: LÓPEZ RAMÓN, Fernando y 
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mismo debate se trasladó a la realidad latinoamericana, especialmente en los avances 
académicos argentinos y chilenos; siendo que en el Perú aún se hablaba del dominio 
eminente como única forma de justificar la relación del Estado con los recursos naturales.

En este sentido, en nuestro país no existe una tradición jurídica respecto a la evolución de 
la teoría del dominio público, salvo ciertas excepciones39 40. Sin embargo, recientemente se 
pueden vislumbrar encomiables esfuerzos por llenar estos vacíos dogmáticos –los cuales 
influyen considerablemente en la práctica jurídica y legislativa–, como lo demuestra, en 
un primer momento, el profesor Huapaya Tapia (2014), quien bajo una clara influencia 
de la tesis objetiva o funcionalista, afirma que:

el dominio público sobre los bienes, implica que éstos se encuentran afectados 
directa e inmediatamente al uso o servicio del interés público. La afectación al 
interés público se contempla en una doble perspectiva como sujeción de un bien 
a un destino público, al que le corresponde un régimen jurídico exorbitante (...) 
como una decisión del poder o el ejercicio de una potestad que determina la 
inclusión de determinados bienes en una categoría legal (p. 335)41. 

Además, el citado autor complementa su tesis señalando que la teoría dominialista es 
aquella que mejor explica la naturaleza jurídica de los recursos naturales, toda vez que 
se considera que estos

son bienes de dominio público, bajo la guarda y administración del Estado, el 
cual ejerce su soberanía mediante la facultad de regulación de las actividades y 
beneficios o derechos concedidos a los particulares para su uso y aprovechamiento, 
excluyéndolos de la libre y espontánea apropiación por los particulares (p. 339).

Recientemente, complementando su postura, dicho autor recoge la figura de la “escala 
de publicidad” desarrollada por el profesor López Ramón (2011), la cual nos proporciona 
“criterios jurídicos para delimitar el ámbito de las cosas públicas, es decir, criterios para 
comprender y en su caso limitar el alcance de los modernos (y en parte contradictorios) 
procesos de expansión, fortalecimiento y privatización de las cosas públicas” (p. 40). 
En este orden de ideas, el profesor Huapaya Tapia, al referirse en concreto a las Áreas 
Naturales Protegidas, reconoce el indistinto uso del concepto de dominio público en 
nuestro marco legal, al señalar lo siguiente: 

VIGNOLO CUEVA, Orlando (Coord.) El dominio público en Europa y Latinoamérica. Lima: 
Red Internacional de Bienes Públicos y Círculo de Derecho Administrativo, 2015, p. 65-92. 
De la misma forma, por su capacidad de síntesis y completo análisis, recomendamos revisar 
el importante trabajo del profesor LAGUNA DE PAZ, José Carlos. Derecho Administrativo 
Económico. Tercera edición. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters, Civitas, 2020, p. 587-
624.

39 Es meritorio el recuento dogmático y análisis aplicado a la legislación peruana que realiza el 
autor español Francisco MARTÍNEZ VÁSQUEZ. “¿Qué es el dominio público?”. En: Themis, 
Revista de Derecho. Núm. 40, 2000, p. 263-276.

40 Asimismo, como hemos mencionado supra, el trabajo de HÉRNANDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. 
Bienes de dominio público y su régimen de propiedad. Óp. Cit.; presenta un profundo estudio de 
la tradición civil y constitucional peruana en torno al concepto de dominio público y propiedad. 
Para una revisión de la crítica específica que realiza este autor a la conceptualización del 
dominio público en la doctrina peruana, ver Ídem, p. 171-190.

41 Con referencia a la tesis del profesor Luciano PAREJO ALFONSO.
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creemos entonces que cuando nuestra legislación entiende que las ANP forman 
parte del dominio público, es que estamos frente a una categoría distinta al 
demanio. A nuestro entender, estamos frente a una protección funcional por 
el interés público, vinculado a la conservación y garantía del disfrute colectivo 
de tales ANP (...). Por tanto, jurídicamente, las ANP en realidad son bienes de 
interés público, al margen de su titularidad, y por tanto, son objeto de especial 
protección por nuestra legislación (2018, p. 412).

En este sentido, en nuestra realidad jurídica ya no se habla de la búsqueda de un concepto 
que unifique los diversos regímenes de los bienes públicos o los recursos naturales desde 
un unitario concepto de dominio público; sino que se hace referencia a una ficción jurídica 
que, lejos de incrementar el caótico análisis de la figura, clasifica a las “cosas públicas” 
según los “distintos grados de relación con la esfera pública que éstas presentan” (López 
Ramón, 2011, 38-39), diferenciando las cosas comunes, los bienes de dominio público, 
los bienes patrimoniales y los bienes de interés público42.

Otro reciente trabajo también, considerando elementos de autorizada doctrina 
extranjera, demuestra el esfuerzo de su autor por construir un planteamiento respecto 
al dominio público en nuestro ordenamiento, centrándose justamente en las relaciones 
con los recursos naturales (Vignolo Cueva, 2018, p. 333-342). En este sentido, se resalta 
un tratamiento diferenciado de los recursos naturales en dominio público colectivo y 
dominio público estatizado.

El primero, el dominio público colectivo, con una clara influencia funcionalista, que se 
refiere a los yacimientos mineros, los bosques, los médanos, el agua, la fauna, entre otros; 
se caracteriza porque el papel de las organizaciones administrativas “será siempre el de 
gestoras cuasi-exclusivas de esta titularidad pública colectivizada, nunca propietarias, 
capaces de ejercer las más variadas potestades a favor de este singular dominio público 
recaído a favor de los ciudadanos” (p. 337-33843). 

Por otro lado, el autor también señala un segundo grupo constituido por “los grandes 
elementos del territorio” como el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio 
aéreo que los cubre, los cuales “quedan efectivamente publificados por el Constituyente 
a favor de los Poderes Públicos del Estado, como objetos que plantean los grandes 
marcos delimitadores y de establecimiento general de los recursos naturales más 
específicos”44, denominándolo dominio público estatizado. Asimismo, el autor hace la 
aclaración, siguiendo los postulados del profesor LÓPEZ RAMÓN, que esta última clase 
de recursos naturales se limita a los bienes que expresamente son declarados como tales 
en la Constitución; es decir, que el propio texto constitucional les otorga una protección 

42 La idea que recoge Ramón HUAPAYA TAPIA aplicándola a nuestro ordenamiento jurídico, 
forma parte de una reformadora teoría trabajada por el profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN 
con mayor detalle en Sistema Jurídico de los Bienes Públicos.

43 Vignolo Cueva, 2018.
44 Ibídem.
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especial de carácter estatal45 46.

En este orden de ideas, se advierte que nuestra doctrina tiene una notoria influencia de la 
tesis funcionalista del dominio público, que, si bien ha sido trabajada con ciertos matices 
diferenciables, es posible apreciar los puntos en común entre los trabajos mencionados 
en este apartado. No obstante, también podemos observar una clara influencia de la 
teoría de las cosas públicas en el interés de cierto sector de la doctrina peruana por 
explicar la naturaleza jurídica de la relación entre recursos naturales con el Estado y 
la condición de bienes de dominio público que estos representan, lo cual es un gran 
avance hacia la búsqueda de la aplicación de teorías que expliquen la visión moderna 
de entender el grado de publicidad de los bienes o recursos.

Finalmente, consideramos necesario aclarar que no es objetivo del presente trabajo 
realizar un estudio profundo de la teoría de las cosas públicas o de los bienes públicos 
en general, toda vez que nos reservamos dicho tema para tratarlo en próximos trabajos. 
Sin perjuicio de ello, sería absurdo negar la relevancia de este tema para una mayor 
comprensión de los recursos naturales y su naturaleza jurídica, y es justamente ello lo que 
hemos buscado con este breve explicación y aproximación al tema.

4. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

4.1. CUESTIÓN PREVIA: LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1979

Consideramos imprescindible detenernos brevemente, y con sola intención introductoria, 
en señalar algunos aspectos básicos del tratamiento de los recursos naturales en la 
Constitución Política de 1979 (en adelante, “CP/1979”). Debemos dejar claro que este 
apartado no pretende realizar un estudio detallado de los recursos naturales en dicha Carta 
Magna, sino mencionar cuestiones y antecedentes necesarios para poder comprender el 
cambio en la concepción de recursos naturales en nuestra actual Constitución, según la 
interpretación que venimos defendiendo.

De esta forma, el Título III de la CP/1979 regulaba el Régimen Económico; y, en su 
Capítulo II, señalaba seis artículos que se referían al tratamiento de los recursos naturales 
(del 118 al 123). Los artículos más relevantes para nuestros fines son los dos primeros, 
118 y 119. Estos tenían la siguiente redacción:

45 Ídem, p. 338. El profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN desarrolla esta idea en: “Teoría jurídica de 
las cosas públicas”. Óp. Cit., p. 41. Así también, con mayor profundidad en su Sistema jurídico 
de los bienes públicos. Óp. Cit., p. 141-142, donde señala como una de las clasificaciones 
del dominio público al demanio natural o necesario, el cual “en la legislación de costas, aguas 
y minas recoge géneros de bienes de la propia naturaleza, muy cercanos a otros recursos 
naturales que se consideran cosas comunes como el aire o el mar, pero cuyas necesidades 
de ordenación y protección han determinado que por ministerio de la ley se atribuyan a la 
titularidad de la Administración General del Estado”.

46 Cabe precisar que no debe entenderse ello como una apropiación estatal, ya que el mismo 
LÓPEZ RAMÓN determina que “la incorporación al dominio público no es una forma de 
apropiación de bienes por los poderes públicos, sino una técnica dirigida a excluir los bienes 
del tráfico privado” LÓPEZ RAMÓN, Fernando. “Teoría jurídica de las cosas públicas” Óp. Cit., 
p. 42.
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Artículo 118. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 
recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fija las 
condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento de los particulares.

Artículo 119. El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo, 
fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para 
impulsar el desarrollo económico.

En primer lugar, la CP/1979 consideraba a los recursos naturales como Patrimonio de 
la Nación, concepto, a nuestro criterio, indeterminado; y que más adelante heredaría 
nuestra vigente CP/1993. Señalamos que es un concepto indeterminado toda vez que la 
Constitución y el ordenamiento jurídico no muestran expresamente su definición, por lo 
que esta deberá ser entendida de forma sistemática con otros elementos normativos o 
doctrinarios que nos ayuden a dotar de contenido jurídico a dicha expresión. 

En segundo lugar, la CP/1979 señala expresamente que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, complementando esto con el rol activo del mismo en evaluar, preservar, fomentar 
y promover el aprovechamiento de dichos recursos. A nuestro criterio, la redacción de 
esta Constitución obedece, evidentemente, al contexto político peruano de dichos años, 
en el cual aparece la figura del Gral. Juan Velasco Alvarado como presidente de la 
República bajo el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual 
se caracterizaba por un claro tinte nacionalista y estatista.  En esta misma línea, si bien 
Rubio ( 1999, p. 330) señala que las redacciones de los artículos 118 de la CP/1979 y 
el 66 de la CP/1993 pueden ser muy similares, hace la acertada precisión de que en la 
sistemática de la CP/1979 los recursos naturales podían ser explotados por empresas 
públicas, lo cual les daba un tratamiento totalmente diferente a ambos contextos.

En tercer lugar, debemos añadir que la CP/1979 dotaba de preponderancia casi 
exclusiva a la actividad empresarial del Estado, como bien lo señala su artículo 11347, 
lo cual dejaba muchas dudas respecto a un verdadero aprovechamiento eficiente de 
dichos recursos por parte de los privados. Al respecto, Lastres Bérninzon (1994) señaló 
claramente que “la Constitución de 1970 precisaba una intervención preponderante del 
Estado en la actividad económica, de modo que la definición del artículo 118 no estaba 
aislada, sino concordaba con otras de ese texto constitucional como los artículos 112 y 
113” (p. 139).

Finalmente, podemos concluir que el tratamiento de los recursos naturales en la CP/1979 
era claramente patrimonialista, es decir, tenía una visión subjetiva del dominio público. 
A ello también se refiere Figallo (1989-1990), indirectamente, cuando citando a Rubio y 
Bernales señala que

el artículo 118 de la actual Constitución ha suprimido el reconocimiento de 
derechos adquiridos sobre los recursos naturales, lo que era inaceptable frente 
al dominio que el Perú debe tener sobre estos y significaba un rezago privatista 
en asuntos que ahora son de interés público (p. 318).

De esta forma, si bien ya existía cierto debate alrededor del verdadero significado del 

47 Artículo 113. El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del 
país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo.
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concepto Patrimonio de la Nación (Figallo, 1989-1990, p. 319-320), la redacción 
constitucional que determinaba la pertenencia de los recursos naturales al Estado, 
dejaba poco margen de interpretación, pues el tinte propietarista o patrimonialista se 
hacía evidente.

4.2. LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993: 
ANÁLISIS SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Luego de un recuento de los principales estudios sobre la naturaleza jurídica de los 
recursos naturales en nuestro ordenamiento jurídico desde una perspectiva de su relación 
con el Estado; es momento de analizar nuestra jurisprudencia y normativa al respecto, así 
como una posible aproximación al concepto materia de este apartado.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la CP, no ha 
sido ajeno al uso confuso de la noción de dominio público, lo cual se evidencia en 
conocidas sentencias, algunas ya estudiadas48. No obstante, consideramos necesario 
realizar un breve recuento de estas aproximaciones jurisprudenciales, haciendo énfasis 
en las principales notas de dichas sentencias. 

Un primer acercamiento lo encontramos en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
0048-2004-PI/TC, mediante la cual se trata de desarrollar el artículo 66° de la CP/1993, 
y el indeterminado concepto de Patrimonio de la Nación. Así, en su fundamento jurídico 
29° señala:

29. El artículo 66° de la Constitución señala que los recursos naturales, in totum, 
son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no puede 
ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial 
reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados 
de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se 
proscribe su exclusivo y particular goce.

En ese sentido, los recursos naturales –como expresión de la heredad nacional 
reposan jurídicamente en el dominio del Estado –. El Estado, como la 
expresión jurídico política de la nación, es soberano en su aprovechamiento. Es 
bajo su imperio que se establece su uso y goce.

El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo 
político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las 
controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento. (Énfasis 
agregado).

Sobre ello, podemos adelantar que: 

a) El Tribunal Constitucional reconoce que una de las características de los recursos 
naturales es su exclusión del tráfico jurídico común (o lo que podríamos denominar 
un “mercado”), ya que advierte que se “proscribe su exclusivo y particular goce”; 

48 Ver: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo. Bienes de dominio público y su régimen de propiedad. 
Óp. Cit., p. 352-360. También en HUAPAYA TAPIA, Ramón. “La técnica de los informes 
vinculantes (...)”. Óp. Cit., p. 405-412.
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b) los recursos naturales son parte del dominio del Estado; y, 

c) el dominio estatal sobre los recursos naturales es eminente. En esta línea, esta 
sentencia refleja que el Tribunal Constitucional asume la teoría eminencial del 
dominio público, la cual ya hemos criticado y deslindado en todos sus extremos.

Sin embargo, en posteriores fundamentos de la misma sentencia, el Tribunal Constitucional 
asume, más bien, una posición funcionalista u objetiva del dominio público al afirmar 
que

98. Los recursos naturales renovables y no renovables, al ser bienes que integran 
el dominio público cuyo titular es la Nación – no son objeto de un derecho real 
de propiedad en el sentido civilista del mismo – configuran lo que se denomina 
una “propiedad especial”. Esta se caracteriza por estar sometida a una normativa 
específica de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su 
naturaleza de inalienable e imprescriptible (…)

99. En el caso, se está ante un dominio público que, si bien mantiene alguna 
conexión con el sentido privatista de la propiedad, no presenta un haz de contenidos 
cuyas categorías sean del Derecho Civil. Enfocarlo de modo contrario implicaría 
soslayar su esencia, dados los deberes primordiales del Estado establecidos en el 
artículo 44º de la Constitución (…).

100. El Estado no ostenta una situación subjetiva de propietario de los recursos 
naturales que le otorguen una serie de potestades exclusivas sobre dichos bienes 
en concepto de dueño, pues tales facultades se inspiran en una concepción 
patrimonialista del dominio público. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, 
en la STC 227/1988, de fecha 29 de noviembre, (Fundamento 14) con criterio 
esclarecedor formula lo siguiente: “(…) en efecto, la incorporación de un bien al 
dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por parte 
de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien 
afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una 
serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato.

101. El estatuto subjetivo constitucional del Estado – como personificación jurídica 
de la Administración – frente a los bienes dominiales será el de un deber de 
garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación, consistente 
en asegurar la afectación íntegra de dichos bienes para promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación, de conformidad con el artículo 44º de la Constitución.

De los citados fundamentos, en un primer momento se desprende que el Tribunal 
Constitucional se aleja de una concepción patrimonialista o subjetiva; no obstante, 
luego se hace referencia a una “propiedad especial”, entendiéndose una propiedad de 
carácter administrativo, por lo que implícitamente sí se reconocen elementos de la teoría 
subjetiva, lo cual es una evidente contradicción. 

Asimismo, y sobre todo según lo expuesto en los fundamentos 100 y 101, el Tribunal 
Constitucional también acoge elementos de una tesis objetiva o funcionalista al señalar, 
bajo influencia de jurisprudencia española, que la incorporación de un bien al dominio 
público no es una forma de apropiación pública sino solo una técnica jurídica para 
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excluir dichos bienes del tráfico jurídico privado. Dicha influencia funcionalista también 
es evidente cuando señalan que la función del Estado no es sino la de conservación y 
administración de estos bienes, pero no la propiedad (Hernández Martínez, 2017, p. 
355); es decir, cuando hace referencia a que el papel del Estado frente a los bienes es el 
de garante y protector del correcto aprovechamiento de dichos recursos49.

En este sentido, por un lado, nuestro Tribunal Constitucional realiza un análisis del 
régimen jurídico de los recursos naturales y una interpretación del artículo 66° de la 
CP/1993 tomando como base términos propios del derecho de los bienes públicos, 
desarrollando y forzando la convivencia de diversas tesis como la eminencial, la 
propietaria y la funcional. Por otro lado, como consecuencia de lo explicado, resulta 
apresurado afirmar que nuestro Tribunal Constitucional ha asumido una postura objetiva 
o funcional por el simple hecho de negar expresamente la propiedad del Estado sobre los 
recursos naturales, cuando entre líneas es posible interpretar que se conservan elementos 
propios de la teoría propietarista, sobre todo al hablar de una “propiedad especial” o 
administrativa. 

En conclusión, lo que sí es posible afirmar es que, debido a la ausencia de claridad 
sobre las posiciones en torno al concepto de dominio público y sus variantes, nuestra 
jurisprudencia constitucional ha utilizado diversos elementos de las mismas de forma 
indiscriminada, sin poder vislumbrar con lucidez una postura determinada o mixta 
producto de un correcto análisis de estos conceptos.

4.3. APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE PATRIMONIO DE LA NACIÓN

En segundo lugar, la naturaleza jurídica de los recursos naturales en nuestro 
ordenamiento legal se ha visto reducida al indeterminado concepto de Patrimonio de 
la Nación, el cual se presenta no solo en nuestra CP/199350, sino también en leyes o 
reglamentos; y sobre la cual las sentencias del Tribunal Constitucional no hacen sino 
reiterar dicho concepto sin tomar una posición determinada o esclarecer su contenido 
jurídico, es decir, aún cabe preguntarse: ¿qué significa Patrimonio de la Nación?

Al respecto, es evidente que el legislador peruano ha evitado señalar a los recursos 
naturales como parte del dominio público, por temor –posiblemente– a una ilusoria vuelta 
al estatismo; ya que se teme vincular el dominio público con el concepto de propiedad, 
lo cual no es necesariamente cierto51. En este sentido, coincidimos con cierto sector de la 
doctrina nacional cuando menciona que 

49 Esta es también la visión que plantea LAGUNA DE PAZ, José Carlos. Derecho administrativo 
económico. Óp. Cit., p. 135-136.

50 Artículo 66°: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal”.

51 En este punto, coincidimos con la afirmación del profesor Orlando VIGNOLO CUEVA: “Así, 
tomando un calco del artículo 66 de la CP, el concepto jurídico indeterminado del “Patrimonio 
de la Nación” y la soberanía toman lugares gravitantes para evitar cualquier mención 
normativa a las nomenclaturas dominio o propiedad, indicándose que el “Estado es soberano 
en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia 
que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobe ellos” (ver el artículo 
6 de la LOASRN)”. Óp. Cit., p. 327-328.
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aunque se cuidó mucho en no introducirlos, el Legislador nacional terminó 
aceptando – sin saber– ciertos  contenidos propios del dominio público 
(principalmente demostrado en el otorgamiento de títulos habilitantes sobre los 
recursos naturales a favor de privados pero manteniendo el Estado “el dominio 
sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido 
concedidos por algún título a los particulares”), y de la detestada propiedad 
(pública) que aparece claramente en el tratamiento de protección ligada al 
ejercicio registral incluido en el artículo 14 de la LOASRN (Vignolo, 2018, p. 
328-329).

El citado análisis demuestra, también, la confusión que genera el término Patrimonio 
de la Nación52, el cual requiere ser interpretado sistemáticamente, además de darle 
un contenido legal adecuado según los avances doctrinarios que existen respecto al 
concepto de dominio público. Ello presenta algunos puntos en común con los estudios 
alrededor del concepto de dominio originario, propio de la realidad argentina, sobre 
el cual “el constituyente no quiso emplear ninguna de las expresiones antedichas, sino 
que acuñó una distinta, la de dominio originario, lo cual obliga a indagar sobre los 
verdaderos contorno de esta novedosa figura asumiendo que se trata de una categoría 
ajena a las anteriores y, por ende, de perfiles propios” (Cassagne y De La Riva, 2015, 
p. 293). En este sentido, volvemos a lo expresado en el párrafo anterior, ya que este 
reconocimiento tácito del dominio público en nuestro ordenamiento jurídico nos ayudará 
a dar luces al respecto.

Es así como los títulos que habilitan la utilización privativa del dominio público, es decir, 
las autorizaciones y concesiones, son “los principales instrumentos de gestión del dominio 
público (encaminados) a garantizar su uso óptimo” (García Pérez, 1997, p.339; 1993). 
La utilidad a la cual están destinadas53, las cuales se materializan, por ejemplo, con 
los títulos habilitantes; va de la mano con un tinte propietarista que no se deja de lado 
completamente, pues adelantamos que las tesis objetiva y subjetiva del dominio público 
pueden coexistir de forma armonizada al no ser contradictorias, siempre y cuando se 
detalle orden y coherencia en su integración. En este sentido, los recursos naturales 

52 Ello ha sido analizado de forma muy clara en el sugerente estudio de Eduardo HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, Bienes de Dominio Público y su Régimen de Propiedad, Óp. Cit., p. 318-341. No 
obstante, y como ya hemos señalado supra, no compartimos las conclusiones del autor, sobre 
todo aquellas que determinan un régimen estrictamente propietarista y postulan suprimir el 
término Patrimonio de la Nación, ello por los argumentos que venimos esgrimiendo

53 Respetada doctrina española señala con claridad (desde un punto de vista objetivo), que “el 
dominio público está condicionado por una básica calificación de orden teleológico, su afectación 
o destinado a una finalidad de utilidad o interés público, el uso o servicio público, lo que, por 
un lado, excluye la disponibilidad o comerciabilidad de la cosa pública, y, por otro, justifica 
su régimen jurídico especial, de carácter administrativo, con la atribución a la Administración 
titular de una serie de poderes jurídicos privilegiados que, en esencia, no cumplen otro objeto 
que el de garantizar la conservación y mantenimiento de los bienes afectados a su destino 
público”. LÓPEZ PELLICER, José Antonio. “Sobre el uso especial o privativo del dominio público 
(El caso específico de los quioscos en la vía pública)”. En: Revista de Estudios de la Vida Local 
– REVL. Núm. 216, 1982, p. 747.
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son Patrimonio de la Nación54, lo cual significa que son de titularidades específicas55 y 
cuya utilización privativa se materializa mediante el otorgamiento de títulos habilitantes, 
configurándose así su naturaleza como bienes que forman parte de las categorías de 
escala de publicidad de las cosas56. Por lo tanto, debe entenderse que la finalidad última 
de la categoría de Patrimonio de la Nación es garantizar el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales57, respectando su conservación y calidad.

4.4. LOS RECURSOS NATURALES DENTRO DE LA TEORÍA DE LAS COSAS 
PÚBLICAS SEGÚN LA REGULACIÓN PERUANA

Conviene analizar específicamente la regulación peruana en el caso de los recursos 
naturales, con el fin de buscar una lectura ordenada y coherente entre la CP/1993 y 
la legislación sectorial respectiva. Así, la Ley N.º 26821, que aprueba la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (en adelante, “LOASRN”) 
desarrolla lo dispuesto por el artículo 66° de nuestra Constitución vigente, señalando en 

54 En este punto, cabe destacar la novedosa apreciación de un sector de la doctrina peruana, 
quien señala que “la noción jurídica indeterminada constitucional “Patrimonio de la Nación” 
(ver el artículo 66 de la CP), viene referida directamente a esta parte de la naturaleza del 
concepto, a lo que puede estimarse como alcance de los recursos naturales respecto de los 
terceros (los destinatarios y responsables de su apropiación)”. VIGNOLO CUEVA, Orlando. 
Óp. Cit., p. 334.

55 Apoyamos esta tesis en un referente trabajo del profesor español José Luis MEILÁN GIL, quien 
señala: “De ahí que la concesión suponga, en contraste con la autorización, una titularidad 
previa de la Administración. Por eso se entiende que la concesión tenga por objeto o bien 
el dominio público o bien un servicio público, es decir, de una manera simplificada, unos 
bienes cuya titularidad corresponde a la Administración”. MEILÁN GIL, José Luis. “Sobre la 
determinación conceptual de la autorización y la concesión”. En: Revista de Administración 
Pública. Núm. 71, 1973, p. 82.

56 Ello responde a una lectura aplicada de la teoría de las cosas públicas del profesor LÓPEZ 
RAMÓN, toda vez que existen recursos naturales como el aire o la alta mar, considerados 
como “cosas comunes”, así como las aguas continentales que consideramos como “bienes de 
dominio público”. 

57 Consideramos relevante traer al debate nacional las lúcidas aproximaciones de los profesores 
argentinos Juan Carlos CASSAGNE e Ignacio DE LA RIVA, quienes si bien se detienen a 
estudiar la noción de dominio originario, propia del contexto argentino y con antecedente en 
su legislación minera; existen ciertos matices propios de la teoría de los bienes públicos que 
pueden ser claramente aplicables a nuestra realidad. Por ejemplo, ambos profesores aseguran 
que “a partir de esta concepción de dominio originario, es posible comprender que su titular 
(el Estado nacional o las provincias, según los casos) puedan asignar y transferir a terceres 
derechos de explotación sobre los recursos involucrados, dando así origen a un dominio útil 
(este sí derivado) en cabeza del concesionario sobre el producido de la actividad desplegada 
para la extracción y aprovechamiento del recurso”. (CASSAGNE, Juan Carlos y DE LA RIVA, 
Ignacio. “Formación, trayectoria y significado actual del dominio público en la Argentina. 
En: LÓPEZ RAMÓN, Fernando y VIGNOLO CUEVA, Orlando (coord.). El dominio público 
en Europa y Latinoamérica. Lima: Red Internacional de Bienes Públicos y Círculo de Derecho 
Administrativo, 2015, p. 294). Sobre este tema, también revisar CASSAGNE, Juan Carlos. 
“Acerca de la noción del dominio público y las nuevas ideas sobre los usos especiales”. En: 
DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, Juan Miguel; MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis; VILLAR ROJAS, 
Francisco (coord.). Derecho administrativo y regulación económica. Liber Amicorum Gaspar 
Ariño Ortiz. Madrid: La Ley, 2011, p. 855-875.
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sus artículos 1° y 4° lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley Orgánica norma el régimen de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, 
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, 
en cumplimiento del mandato contenido en los Artículos 66 y 67 del Capítulo II del 
Título III de la Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido 
en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios 
internacionales ratificados por el Perú.

(…)

Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o 
no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos 
naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio 
de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.” (Énfasis agregado)

De la referida norma, se concluyen tres ideas principales en torno a la naturaleza de los 
recursos naturales en nuestro ordenamiento jurídico: 

1)  se insiste en el tratamiento de los recursos naturales como Patrimonio de la Nación, 
lo cual, como hemos señalado, es un reconocimiento tácito del dominio público, 
así como de las demás categorías de las cosas públicas como son cosas comunes 
y bienes de interés público; 

2)  los recursos naturales son considerados como Patrimonio de la Nación siempre y 
cuando se mantengan en su fuente; y 

3)  se reconoce un derecho real administrativo otorgado vía concesión demanial para 
el aprovechamiento de los recursos naturales58.

Desde nuestra posición, entendemos a la titularidad de los recursos naturales como 
una función, sobre todo, de protección y gestión (Darnaculleta I Gardella, 2000, citada 
por Tejedor, 2013, p. 76); siendo considerados dentro del sistema jurídico de las cosas 
públicas clasificadas según la escala de publicidad de las mismas, aunque destacamos 
que cierto sector de la doctrina latinoamericana –desde planteamientos muy serios y 
fundamentados– señala un punto de vista disímil59.

58 Este comentario va en la línea de lo expresado por el profesor Ramón HUAPAYA TAPIA, quien 
señala: “como puede advertirse, la citada norma delimita las condiciones para considerar a 
los recursos naturales como patrimonio de la nación, precisando que éstos serán considerados 
como tales, siempre que se mantengan en su fuente. Por el contrario, una vez que el Estado 
otorga a los particulares vía concesión un derecho real administrativo para aprovechar dichos 
bienes o sus frutos, se reconoce el dominio de los titulares de los derechos concedidos respecto 
de los frutos y productos obtenidos del título estatal que permite el aprovechamiento de tales 
recursos naturales”. (HUAPAYA TAPIA, Ramón. “El régimen constitucional y legal de los recursos 
naturales en el ordenamiento jurídico peruano (una visión desde el derecho administrativo de 
los bienes públicos)”. En: LÓPEZ RAMÓN, Fernando y VIGNOLO CUEVA, Orlando (coord.). 
El dominio público en Europa y Latinoamérica. Lima: Red Internacional de Bienes Públicos y 
Círculo de Derecho Administrativo, 2015, p. 427).

59 En este sentido, mencionamos respetuosamente el trabajo del destacado profesor Alejandro 
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En este mismo planteamiento, coincidimos en buena parte con las aproximaciones 
del profesor Vignolo Cueva (2018), quien señala que los recursos naturales son cosas 
apropiables por los seres humanos que “necesitan ser revisadas obligatoriamente 
alrededor de una titularidad específica y siempre en aras de sostener una primigenia 
colectivización” (p. 334) 60. Asimismo, el citado autor señala también “la necesidad 
de constituir una prohibición de una absoluta demanialización estatal de los recursos 
naturales, pues nunca fueron considerados como cosas apropiables del dominio 
público” (p. 334-335). En esta línea, coincidimos con la prohibición de una “absoluta 
demanialización estatal”, pues como venimos defendiendo, los recursos naturales se 
encuentran sometidos a las categorías de la escala de publicidad de las cosas, toda vez 
que la integran bienes comunes, bienes de dominio público y bienes de interés público; 
por lo que el Estado, preferentemente, solo debe garantizar y vigilar su aprovechamiento 
racional, es decir, un Estado garante (Esteve Pardo, 2015)61.

VERGARA BLANCO, quien señala que es “una consigna inútil” e “innecesaria”, ya que la 
“estatización, esto es, la propiedad o dominio estatal de los bienes públicos y recursos naturales, 
ya es algo anti histórico; está demodé”. Asimismo, señala también, siguiendo los planteamientos 
de la distinguida profesora Elinor OSTROM (El gobierno de los bienes comunes: la evolución 
de las instituciones de acción colectiva. Segunda edición, 2011, México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica), que las aguas continentales deben ser consideradas como “recursos comunes”. 
(VERGARA BLANCO, Alejandro. Derecho de Aguas: Identidad y Transformaciones. Santiago: 
Ediciones UC, 2018, p. 24-28). Asimismo, también en VERGARA BLANCO, Alejandro. “Títulos 
habilitantes para la explotación o aprovechamiento particular de los recursos naturales en 
Chile”. En: AA.VV. Derecho Administrativo en el Siglo XXI. Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo. Tomo II. Lima: Adrus, 2013, p. 683-691; donde se considera a las minas son 
res nullius y a las aguas como bienes comunes sujetos a la autogestión colectiva.

60 Como hemos adelantado líneas arriba, el citado autor toma como base de su concepto de 
recursos naturales las llamadas “titularidades colectivas sobre recursos naturales”, la cual aplica 
a la realidad peruana armonizando este punto de vista con las potestades administrativas y el 
otorgamiento de títulos habilitantes a particulares para el aprovechamiento de recursos. Sobre 
las “titularidades colectivas”, importante doctrina española señala lo siguiente: “Este sistema 
de titularidad colectiva imponía ya de suyo su propio y eficaz sistema de protección: en la 
medida en que todos los miembros de la comunidad eran titulares y hacían uso colectivo de 
esos recursos, los posibles abusos que pudieran realizar algunos individuos eran rechazados 
por la propia comunidad, cuya pervivencia en el tiempo más allá de la vida de los individuos 
la impulsaba a la protección del recurso, manteniéndolo en su estado natural y admitiendo tan 
sólo usos y aprovechamientos de baja intensidad, blandos podríamos decir, que garantizaran 
lo que hoy llamaríamos un aprovechamiento sostenible de los mismos” (ESTEVE PARDO, José. 
Derecho del medio ambiente. Óp. Cit. p. 157).

61 Sobre el concepto de estado garante, el citado autor señala con suma precisión que “La principal 
función a desarrollar entonces por el Estado y su aparato administrativo que se repliega, 
dejando a la sociedad y al sector privado el protagonismo gestor en muchos frentes de la acción 
pública, parece que habría de ser una función de garantía, asegurando, garantizando que en 
esa gestión y actuación del sector privado se atienden los intereses generales comprometidos 
y se alcanzan los objetivos y requerimientos que marcan la Constitución y las leyes. Esta nueva 
posición, este importante cometido, confiere al Estado una seña de identidad que lo redefine y 
caracteriza como Estado garante, tal y como se conoce ya en Europa” (p. 20). Más adelante, 
añade que “el Estado garante es así el resultado de un movimiento estratégico por el que éste 
se repliega a una posición en la que su principal responsabilidad no es la de prestación, sino 
la responsabilidad de garantía de esas prestaciones por un sector privado que se ha fortalecido 
y racionalizado en los últimos tiempos” (p. 39), que es justamente el marco aplicable a la 
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Un claro ejemplo de recursos naturales considerados en el ámbito del dominio público 
con mayor influencia del Estado, sobre todo desde un rol gestor y de cuidado, es el 
caso de las aguas públicas62. Este planteamiento de un estado gestor y vigilante va 
en concordancia con el rol de protección al medio ambiente inherente a las funciones 
públicas63, toda vez que dicha protección se configura como “un título de intervención 
de los poderes públicos que permite imponer límites y condiciones a la actividad de 
los ciudadanos para asegurar una utilización racional de los recursos que garantice 
un desarrollo sostenible” (Lozano Cutanda, 2009, p. 302), así como una conveniente 
adecuación de las conductas privadas a los intereses colectivos64.

relación entre el Estado y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
62 El caso de la protección de las aguas públicas es muy particular, ya que se trata de uno 

de los elementos más importante –si no es el más importante– para la vida del hombre; 
por lo que el Estado debe garantizar que su aprovechamiento sea en orden estrictamente 
racional y óptimo. Para ello, entre las políticas y cuestiones jurídicas más relevantes sobre 
el mantenimiento y protección del recurso destacamos la calidad de las aguas y el caudal 
ecológico. Sobre el primero, basta señalar que se refiere principalmente al cuidado ambiental 
(véase, contaminación) del recurso y se manifiesta, principalmente, en la autorización de 
vertidos (Cfr. ESTEVE PARDO, José. Derecho del medio ambiente. Óp. Cit., p. 195). El segundo, 
el denominado caudal ecológico, es el que más nos llama la atención por su representatividad 
en lo que a protección estatal del recurso se refiere. Respecto a su naturaleza jurídica, los 
caudales ecológicos se configuran como una limitación o restricción que se impone con carácter 
general a la explotación de recursos hídricos (EMBID IRUJO, Antonio. “El agua y la energía en 
el ordenamiento jurídico. Reflexiones generales con atención singular a la regulación del orden 
de utilización y al caudal ecológico”. En: EMBID IRUJO, Antonio (dir.). Agua y Energía. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters, Aranzadi, 2010, p. 13-81); siendo considerados como 
un instrumento de gestión ambiental principal en el marco de toda planificación hidrológica 
(CARO-PATÓN, Isabel. “Caudales Ecológicos y Planificación”. En: NAVARRO CABALLERO, 
Teresa (Directora). Desafíos del Derecho de Aguas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Reuters, 
Aranzadi, 2016, p. 321-322; también sobre este concepto en CARO-PATÓN, Isabel. “Caudales 
ecológicos”. En: EMBID IRUJO, Antonio (Director). Diccionario de Derecho de Aguas. Madrid: 
Iustel, 2007, p. 307). En esta línea, esta forma de protección limita la actividad privada sobre 
el recurso, exigiendo que se respeten estándares mínimos de racionalidad y conservación. 
Sobre la normativa que debe ser aplicable, el profesor EMBID IRUJO ya ha señalado que de 
existir alguna norma general que regule un procedimiento para la adopción o determinación 
de caudales ecológicos, este solo puede ser interpretado como un presupuesto previo a la 
planificación hidrológica y las coordinaciones con los órganos de cuenca respectivos (EMBID 
IRUJO, Antonio. “El agua y la energía (…)”. Óp. Cit. y en MARTÍN-RETORTILLO B., Sebastián. 
Derecho de Aguas. Madrid: Civitas, 1997, p. 302.). Sobre este tema recomendamos también 
revisar EMBID IRUJO, Antonio. “Usos del agua e impacto ambiental: evaluación de impacto 
ambiental y caudal ecológico”. En: Revista de Administración Pública. Núm. 134, 1994, p. 
109-154; DELGADO PIQUERAS, Francisco. Derecho de aguas y medio ambiente. Madrid: 
Tecnos.

63 Una excelente aproximación a la protección ambiental como función pública en CASADO 
CASADO, Lucía. Los vertidos en aguas continentales: régimen jurídico-administrativo. Tesis 
Doctoral dirigida por Manuel BALLBÉ MALLOL, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, p. 
424-443.

64 La más clásica doctrina referida al Derecho Ambiental, personificada por el notable profesor 
Ramón MARTÍN MATEO, señalando el rol del Derecho Administrativo dentro del estudio del 
“ambiente”, afirma que el primero “ocupa un espacio destacado teniendo en cuenta que los 
instrumentos que maneja son los idóneos para la conformación por el Estado de las conductas 
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En síntesis, cuando el artículo 66° de la CP/1993, así como la legislación que la 
desarrolla, se refieren a los recursos naturales como Patrimonio de la Nación, no hacen 
más que aludir a elementos que se encuentran en una esfera pública, es decir, en la 
escala de publicidad de las cosas. Prueba de ello es que se reconocen derechos reales 
administrativos producto de las concesiones a particulares, lo que confirma nuestra tesis 
de que se admite tácitamente la pertenencia de recursos naturales al dominio público. 
Sin embargo, nuestro análisis no se agota en dicha afirmación; pues existen recursos 
naturales que pertenecen tanto a la clasificación de cosas comunes65 como de bienes 
de interés público66. En este orden de ideas, resulta inexacto referirnos a los recursos 
naturales como bienes que integran, exclusivamente, el dominio público; pues si bien 
principalmente67 pertenecen a dicha categoría, también es posible diferenciar recursos 

privadas adecuándolas a los intereses colectivos”. (MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de 
Derecho Ambiental. Tercera edición. Navarra: Aranzadi, 2003, p. 55).

65 Es el claro caso del aire. El profesor LÓPEZ RAMÓN también incluye en este ámbito de las cosas 
públicas a la Antártida, la alta mar y los grandes fondos marinos. (LÓPEZ RAMÓN, Fernando. 
“Teoría jurídica de las cosas públicas”. Óp. Cit., p. 14). Asimismo, el profesor ALIENZA GARCÍA 
al referirse a la titularidad de los bienes ambientales destaca al aire como “res communes 
omnium”, es decir, como “una cosa común que puede ser objeto de aprovechamiento por 
todos, pero que no es objeto de dominio – ni público, ni privado –, porque por naturaleza 
es imposible su aprehensión o apropiación” (ALIENZA GARCÍA, José Francisco. “Propiedad 
pública y propiedad privada en las estrategias de protección ambiental”. En: GONZÁLEZ 
GARCÍA, Julio (Dir.). Derecho de los bienes públicos. Tercera edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015, p. 539). En esta línea argumentativa, otro sector de la doctrina española coincide en 
que el aire no debería considerarse como un bien de dominio público ya que esta figura no 
sería la más conveniente para “bienes o cosas susceptibles de uso, pero no de apropiación”, 
cuestionando si el aire configura los elementos característicos de los bienes de dominio público 
al referir: “¿Es que el aire puede ser objeto de prescripción adquisitiva, mandamientos de 
embargo y compraventa? Y si no lo es, ¿acaso está justificado aplicarle un concepto jurídico 
que es, justamente, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad?”. Asimismo, 
el autor menciona que sí existen bienes que forman parte de un dominio público natural, 
como los recursos mineros, el dominio público hidráulico (que incluyen, además, las aguas 
minerales y termales) y los montes (bajo ciertas consideraciones). (BARCELONA LLOP, Javier. 
“Consideraciones sobre el dominio público natural”. En: SOSA WAGNER, Francisco (coord.), El 
Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín 
Mateo. Tomo II. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000, p. 2101-2106).

66 En un reciente estudio, el profesor Ramón HUAPAYA TAPIA señala que las Áreas Naturales 
Protegidas no forman parte del dominio público, sino que, al ser bienes susceptibles de 
titularidad pública o privada, requieren de otra categoría que explique con mayor exactitud su 
naturaleza. En esta línea, afirma: “creemos entonces que cuando nuestra legislación entiende 
que las ANP forman parte del dominio público, es que estamos frente a una categoría distinta 
al demanio. A nuestro entender, estamos frente a una protección funcional por el interés público 
vinculado a la conservación y garantía del disfrute colectivo de tales ANP a fin de efectivizar 
el derecho fundamental de las personas al medio ambiente y concretizar los deberes de tutela 
del ambiente y de las ANP que impone el artículo 68 de la Constitución al Estado. Por tanto, 
jurídicamente, las ANP en realidad son bienes de interés público, al margen de su titularidad, y 
por tanto, son objeto de especial protección por nuestra legislación”. (HUAPAYA TAPIA, Ramón. 
“La técnica de los informes vinculantes (...)” Óp. Cit., p. 412).

67 Ello, debido a que la principal herramienta de protección ambiental y, por ende, de los recursos 
naturales es la demanialización, toda vez que no solo excluye a los bienes del tráfico privado, 
sino que “es un instrumento estratégico que carece de la flexibilidad que tiene la configuración 
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naturales comunes y de interés general, como el caso del aire68 y las áreas naturales 
protegidas, respectivamente.

5. REFLEXIONES FINALES

En el presente trabajo hemos tratado de aproximarnos a la naturaleza jurídica de los 
recursos naturales en el ordenamiento legal peruano, a partir de una interpretación, 
principalmente, desde el derecho ambiental y el administrativo de los bienes públicos. Sin 
embargo, hemos considerado imprescindible no solo realizar un recuento teórico sobre 
las diversas aproximaciones a este tema, sino también detenernos en relecturas y análisis 
de verdaderas posibilidades de adaptación de estas posturas a nuestra realidad jurídica. 
Jorge Luis Borges, admirable y magnífico, ya nos señaló con absoluta maestría en “Pierre 
Menard, autor del Quijote”, la importancia del verdadero conocimiento de la tradición –
no solo literaria– en la construcción y reconstrucción de nuevas ideas, teorías o relecturas. 
Ello va íntimamente relacionado con el tiempo y la necesidad de replanteamientos y 
críticas, para lo cual es indispensable el conocimiento real de lo ya escrito, de la propia 
tradición.

Luego de esta precisión, vale la pena señalar que, a raíz de lo argumentado en este 
trabajo, nuestra vigente CP/1993 al referirse a los recursos naturales como Patrimonio de 
Nación, no hace alusión a un dominio eminente –como erróneamente lo ha considerado 
gran parte de la doctrina–, sino que es un concepto que implica la inclusión de los 
recursos naturales en las categorías propias de la escala de publicidad de las cosas, sean 
cosas comunes, bienes demaniales o bienes de interés público. Esta clasificación tiene 
como objetivo establecer el nivel de relación entre dichas “cosas” (muchas veces recursos 
naturales) y el aparato público o estatal. Por dar un ejemplo, bajo esta clasificación, el 
aire es considerado como un recurso dentro de la categoría de cosas comunes, las aguas 
públicas –sean superficiales o subterráneas– son consideradas como bienes demaniales 
o de dominio público, mientras las áreas naturales protegidas son consideradas como 
bienes de interés público.

A partir de lo expuesto, la intervención pública debe garantizar el aprovechamiento 
racional69 de los recursos naturales y, sobre todo, de los bienes escasos (Laguna de Paz, 

de una propiedad privada vinculada o intervenida, ya que la demanialización debe hacerse 
por ley y afecta necesariamente a una categoría completa de bienes” (ALIENZA GARCÍA, José 
Francisco. “Propiedad pública y propiedad privada en las estrategias de protección ambiental”. 
Óp. Cit., p. 576-577). No obstante, nuestra tesis señala que, si bien la demanialización es la 
principal herramienta de protección ambiental, la función ambiental también se encuentra 
presente en las demás categorías del ámbito de las cosas públicas, como son las cosas comunes, 
los bienes patrimoniales y las cosas de interés público (este argumento, en concordancia con 
LÓPEZ RAMÓN, Fernando. Sistema jurídico de los bienes públicos. Óp. Cit., p. 56). 

68 Cabe resaltar que existen respetables posiciones en contra de esta postura. En la doctrina 
francesa, destacamos las posiciones de AUBY y BON, quienes señalan que “si hay dominio 
público aéreo la incertidumbre permanece acerca de sus límites”; mientras en la doctrina 
española, esta postura se mantiene en clásicos como GARRIDO FALLA; SÁNCHEZ BLANCO; o 
GUAITA. (En: BARCELONA LLOP, Javier. “Consideraciones sobre el dominio público natural”. 
Óp. Cit., p. 2104-2105).

69  Por ejemplo, el profesor Antonio EMBID IRUJO enfatiza la importancia de la utilización racional 
de los recursos naturales, centrándose en lo que denomina la protección del agua. Así, señala 
que “los usos que lleven a cabo los particulares de las aguas deben ser «racionales», y la misma 
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2020, p. 135). Esto incluye también, desde luego, a la protección del medio natural 
del recurso, es decir, de las poblaciones y ecosistemas en general. Como hemos ido 
argumentando, esta idea de “Estado garante” responde a la necesidad actual de 
equilibrar la actividad privada sobre los recursos naturales y la conservación de estos 
últimos en orden a su relación con poblaciones aledañas, ecosistemas y con el ser 
humano en general, toda vez que hablamos de recursos indispensables para nuestra 
vida, como es el caso del agua. De esta forma, este equilibrio del Estado entre los privados 
y la conservación del recurso se materializa en el aseguramiento de la calidad de los 
recursos, el aprovechamiento racional y responsable, y la determinación de caudales 
ecológicos, este último en el caso particular de los recursos hídricos, por mencionar 
algunos ejemplos.

Así, lejos de tomar postura, exclusivamente, por una de las tradicionales tesis que buscan 
explicar la naturaleza de los recursos naturales dentro de una visión limitada entre 
dominio eminente o alguna de las tesis objetiva o subjetiva del dominio público, lo cual 
resulta prácticamente insuficiente dadas las condiciones actuales; nuestra real posición es 
que esta relación ha sufrido una serie de transformaciones necesarias, por lo que resulta 
conveniente no encasillar a todos los bienes o, de ser el caso, recursos, en una sola 
categoría jurídica. Justamente, por esta razón consideramos que la escala de publicidad 
de las cosas nos brinda una solución a este problema dogmático y práctico.

Por lo tanto, consideramos importante seguir trabajando en entender la relación de los 
recursos naturales con el Estado, así como el estudio de cómo algunos de estos pertenecen 
o forman parte del dominio público funcionalizado. En esta línea, la funcionalidad de los 
bienes públicos como cosas fuera el comercio (Colom Piazuelo, 2007, p. 650-651) se 
fundamenta en el servicio al interés público, ya que no es objetivo del Estado el acumular 
bienes o recursos –a diferencia de los particulares– (Fernández Scagliusi, 2014, p. 4970); 
lo cual se ve de manifiesto en los esfuerzos por asegurar una correcta gestión de los 
bienes y, sobre todo, de los recursos naturales; teniendo como ejes la sostenibilidad, 
calidad, conservación y eficiencia, lo que se demuestra en recursos como el agua, los 
minerales o los hidrocarburos.

Finalmente, estas aproximaciones toman una real importancia cuando cada cierto 
tiempo aparece en el debate nacional temas como la “propiedad estatal de los recursos 
naturales” o la necesidad de que el Estado acumule recursos naturales olvidando la 
funcionalidad de estos como bienes de dominio público. Es evidente que estas lecturas 
que, desde luego, enriquecen el debate jurídico, parten de una interpretación estricta del 
concepto de Patrimonio de la Nación como propiedad o dominio estatal, sin tomar como 
referencia los intentos de esclarecimiento del Tribunal Constitucional, pero, sobre todo, 
de los avances científicos y académicos en lo que al tema refieren. De esta forma, la 
noción de los recursos naturales como Patrimonio de la Nación, es decir, como integrantes 
del dominio público, cosas comunes o bienes de interés general, se fundamenta en el 

decisión pública sobre atribución de usos deberá ser presidida por el criterio de la racionalidad, 
entendiéndose por tal racionalidad la presente en los proyectos que supongan una mejor 
utilización del recurso desde el punto de vista de su conservación”. (EMBID IRUJO, Antonio. 
“Evolución del derecho y de la política del agua en España”. En: Revista de Administración 
Pública, núm. 156, p. 66).

70 Tesis Doctoral (co)dirigida por CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio y MONTOYA MARTÍN, 
Encarnación, Universidad de Sevilla, 2014, repositorio de tesis en: http://www.doctorado.us.es/
tesis-doctoral/repositorio-tesis/tesis-2014/details/2/4444, p. 49.
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aprovechamiento racional de los recursos a través de títulos habilitantes y el rol garante del 
Estado concentrado en la conservación, correcta gestión, sostenibilidad y mantenimiento 
de la calidad de los recursos, priorizando siempre el beneficio de la población.
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RESUMEN

El presente trabajo2 busca responder 
algunas interrogantes fundamentales 
relacionadas a la Regulación en su 
sentido amplio como parte de la función 
estatal, para luego analizar conceptos 
relacionados con los sectores regulados, 
la mejora regulatoria y, finalmente, el 
riesgo regulatorio. 
Para este último punto, el autor analiza 
uno de los casos más emblemáticos 
de regulación a nivel mundial, como 
es el fomento y desarrollo de energías 
renovables en España, país pionero 
en lo relativo al impulso de regulación 
en energías renovables de la Unión 
Europea. Por ello, se realiza un breve 
análisis desde la regulación, doctrina, 
jurisprudencia y la posición de laudos 
arbitrales sobre la materia.

ABSTRACT

This paper responds some base 
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be understood in a broader sense of the 
state function, and then analize concepts 
related to regulated sectors, regulatory 
improvement and regulatory risk.
Concerning the regulatory risk, the author 
analyzes one of the most emblematic 
cases of regulation around the world, 
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renewable energy in Spain, the pioneer 
country in this field in the European Union. 
Therefore, a brief analysis is made from 
the regulation, doctrine, jurisprudence 
and arbitration awards on the matter. 
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1. LA REGULACIÓN COMO FUNCIÓN ESTATAL Y LA MEJORA REGULATORIA 

1.1 LA REGULACIÓN COMO FUNCIÓN ESTATAL

Del Diccionario de la Real Academia Española podemos extraer dos significados relevantes 
del término “regulación”, relacionados con el verbo regular: “Ajustar, reglar o poner en 
orden algo” (s.f., definición 2) y “Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados 
fines” (s.f., definición 3). Ambas definiciones suelen ser usadas indistintamente por la 
población en general, incluidos los profesionales del Derecho3, quienes relacionan el 
término regulación con la actividad normativa del Estado, es decir, homologan el término 
regular a la actividad de reglar o normar, esto es, producir normas. 

Sobre ello, Del Guayo (2017) sostiene lo siguiente:

Los profesionales de la economía y del Derecho, así como los profesores 
universitarios del Reino Unido y de los Estados Unidos (y otros países cuyo 
Derecho está influenciado por ellos) convienen en que la expresión pertenece al 
campo semántico de la intervención pública en la vida de los ciudadanos [énfasis 
agregado] (p. 20).

3 Respecto del uso indistinto entre regulación y normación, Del Guayo, I., señala que debido a 
que “la regulación tiene que ver con reglas jurídicas (…) Actualmente definimos la regla jurídica 
como como aquella norma aprobada, promulgada y publicada por alguno de los poderes 
públicos que tiene competencias para hacerlo. La esencia de la norma y de la regla (jurídica) 
consiste hoy en su imposición por el poder. De aquí deriva la identificación entre regulación y 
normación”. “La regulación y las reglas”, en Regulación (pág. 198). Madrid: Marcial Pons.
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Entiéndase así, esta nueva función reguladora4 como producto de la privatización5 
de actividades reservadas al sector público que pasan a ser parte de la actividad 
empresarial privada. De esta manera, se verá superado un “estado administrador 
(paternalista y unilateralmente protector), dando paso a un Estado regulador, 
donde el protagonismo se comparte con las organizaciones de la comunidad” 
(Baldwin et al., 2006, p. 16). 

En ese entendido, la noción de regulación se tratará, como lo propone el profesor Parejo, 
para designar al “nuevo fenómeno de manejo y arreglo conforme a criterios públicos 
de determinados sectores de la vida económica-social” (2017, p. 1381) por parte del 
Estado.

Como definición personal, ya expuesta en otros trabajos, propongo definir la regulación 
como aquella actividad que realiza el Estado para intervenir en la vida de los ciudadanos, 
además de ser una función pública de dirección para el cumplimiento de determinados 
fines.

1.2 LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE REGULACIÓN

Si bien, como señala el profesor Juli Ponce, el origen del término Regulación proviene de 
los Estados Unidos de Norteamerica: regulation y rule-making,

Siendo el término regulation empleado tanto para referirse a la intervención 
administrativa sobre servicios de interés general de titularidad privada (public 
utilities sobre las que se desarrolla una economic regulation), desarrollada 
mediante, Comisiones, independent regulatory commissions, como en relación 
a la misma intervención en búsqueda de objetivos sociales (social regulation), 
desarrollada por Agencias, agencies que carecen del «blindaje» especial que 
caracteriza a las anteriores commissions. En ambos casos, la regulación tiene un 
sentido amplio que incluye la elaboración de reglamentos (rule-making), pero 
no se agota en ellos, incluyendo también actividades como la inspección o la 
concesión de licencias, por ejemplo. (2003, p. 95)

En ese escenario, Ponce señala que el término regulation llega a Europa, en el contexto 
de oleadas privatizadoras y liberalizadoras en los años ochenta del siglo anterior. Sobre 
ello, Del Guayo sostiene lo siguiente:

En los países meridionales europeos las palabras regulación, regolazione, 

4 Como indica el profesor Parejo Alfonso, L. (2017). La nueva función pública de la regulación. 
En Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI, en Libro homenaje al profesor Tomás 
de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Valencia, Tirant lo Blanch, (pág. 1381): “La 
introducción de la regulación en Europa suele relacionarse con la asunción y el impulso por la 
actual Unión Europea de políticas de liberalización y privatización con incidencia de la actividad 
prestacional directa del Estado”.

5 Siguiendo en este punto la conceptualización del profesor Parejo Alfonso, Regulación representa 
el “Derecho de las consecuencias de la privatización” por tanto y en este sentido, control 
estatal de sectores de la economía en los que, tras la pertinente operación de liberalización- 
privatización, debe funcionar el mercado. En “Las relaciones y delimitación de competencias 
entre el regulador independiente y la Administración General del Estado”, Cuestiones actuales 
del Derecho de la Energía. Madrid, 2010, IUSTEL pág. 60.
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regulacao y régulation han sido tradicionalmente utilizadas para referirse a 
cualesquiera reglas jurídicas vigentes en cualquier sector, con independencia de la 
institución que las haya producido y de la finalidad perseguida por esas reglas y, 
en particular, con independencia de que estén específicamente dirigidas a mitigar 
los efectos negativos de los monopolios naturales. (2017, p. 52) 

Como sostiene Del Guayo, el uso tradicional de vocablos en los distintos idiomas 
(español, italiano, portugués, francés) que se hablan en la Unión Europea, suelen ser 
traducciones de la palabra inglesa regulation, la cual tiene hasta tres acepciones: función 
pública, norma jurídica nacional, norma jurídica de la Unión Europea (2017, p. 53).  
De esta manera, se adoptó en Europa la primera acepción como un nuevo concepto de 
función pública, conforme lo hemos descrito en la parte introductoria de este trabajo, 
utilizando la regulación en español, de una manera distinta a su concepción primera de 
reglamentación normativa.

En ese sentido, la regulación debe entenderse en una proporción que va más allá de la 
producción normativa, es decir, como una función pública. Esto sería una concepción 
más cercana al término anglosajón del que proviene, regulation.

De acuerdo con el profesor Santiago Muñoz Machado, a partir de las dos últimas décadas 
del siglo XX, muchas empresas de Europa se privatizaron y la mayor parte de los sectores 
económicos se liberalizaron, abriéndose a la libre competencia. En esa línea, sostiene 
que, como consecuencia de ello:

Se elevó la importancia de la función de regulación, entendida no como el poder 
de dictar normas, sino de utilizar todos los instrumentos, normativos y ejecutivos, 
precisos para orientar el funcionamiento de los mercados hacia la competencia 
e imponer obligaciones de servicio público a los operadores para que su natural 
afán de beneficio fuera compatible con las exigencias del interés general (2009, 
p. 18).

Como vemos, si bien la regulación no es propiamente nueva, sino que la acepción del 
término utilizado como “función del Estado”. Se dio en Europa a partir de la liberalización 
del mercado a finales del siglo XX, y la entrada de empresas privadas a brindar servicios 
de interés general, por lo cual el Estado modificó su actividad, para intervenir en estos 
mercados, ahora “regulados”, procurando el máximo beneficio para los ciudadanos. 

Así, podemos hablar de los sectores regulados, como aquellos productos de la 
liberalización del mercado por parte de los Estados. Valga decir que Latinoamérica fue 
adoptando estas nociones conforme sus mercados fueron abriéndose y/o privatizándose, 
dando paso a la intervención del Estado en estos “sectores regulados”.

La Regulación en el Perú

Sobre la regulación y los sectores regulados en el Perú, Danós sostiene lo siguiente:

Como parte de un proceso relativamente similar al que se experimentó en países 
de nuestro entorno como Argentina y Chile, entre otros, la aparición de la mayoría 
de los organismos reguladores de los servicios públicos se produjo en el marco 
del proceso de transformación del rol del Estado en la economía que se desarrolló 
durante la última década del Siglo XX y que determinó la liberalización de 
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amplios sectores del mercado, la transferencia al sector privado de la propiedad 
de numerosas empresas estatales y el otorgamiento de concesiones de servicios 
públicos y de obras públicas de infraestructura (2010, p. 60).

En ese contexto, para utilizar una definición difundida de sectores regulados, señalaremos 
que estos son aquellos sectores de la actividad económica donde existe una actividad en 
libre mercado o de libre competencia, en la que se tienen que observar y respetar la 
intervención del Estado mediante exigencias o requisitos legales, que no se tienen en 
los sectores completamente liberalizados. Véase como ejemplo los sectores electricidad, 
transporte, agua, banca, telecomunicaciones, etc.

Según el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
7339-2006-PA/TC6: 

La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58° de la 
Constitución, cuyo tenor es que “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. Dicha disposición 
se convierte en una finalidad constitucional expresa que se fundamenta en los 
principios de una economía social de mercado.

De esta manera, señala el Tribunal Constitucional en la misma sentencia que,  

Si bien el principio de subsidiariedad al que debe atenerse el accionar del Estado, 
y el respeto al contenido esencial de las libertades económicas constituyen, 
básicamente, límites al poder estatal, la Constitución reserva al Estado, respecto 
del mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora .

Así, según el Tribunal Constitucional, dicha función orientadora, en el país, presenta 
sustancialmente las siguientes características: a) el Estado puede formular indicaciones, 
siempre que éstas guarden directa relación con la promoción del desarrollo del 
país; b) los agentes económicos tienen la plena y absoluta libertad para escoger las vías 
y los medios a través de los cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el Estado; 
y, c) el Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes económicos.

De lo anterior, se puede apreciar que, en el Perú, el término regulación todavía es utilizado 
en el contexto de los sectores regulados y no en su más amplia concepción, que vendría 
a ser, según nuestra propuesta, aquella actividad que, como función pública, realiza el 
Estado para la intervención en la vida de los ciudadanos.

1.3 LAS LIMITACIONES DE LA REGULACIÓN

Legislar mejor es importante. La legislación no es un fin en sí misma, sino un medio 
para obtener beneficios tangibles para los ciudadanos (...) Una reglamentación 
bien orientada, basada en datos y escrita de manera simple es más probable 
que se aplique correctamente y alcance sus objetivos sobre el terreno, ya sean 
estos económicos, sociales o medioambientales. Unas normas modernas, 

6 Acción de Amparo Empresa de Transportes Megabus S.A.C. contra la sentencia de la Segunda 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín. Fundamento 14.



Revista de Derecho Administrativo 472

proporcionadas y adecuadas a su objetivo son esenciales para el Estado de 
Derecho y la defensa de nuestros valores comunes, pero también para la eficiencia 
de las administraciones públicas y de las empresas. (Comisión Europea, 2016, 02) 

La Comisión Europea en su comunicación sobre la mejora de la legislación, realiza una 
introducción sobre la producción de una regulación excesiva, la cual llega a entrometerse 
en la vida de los ciudadanos o de las empresas, en este caso, con demasiadas normas, 
demasiado detalladas.

Sobre la calidad regulatoria propiamente, es necesario plantearse la pregunta de ¿qué 
significa que una regulación sea de calidad? y “si esa calidad es también cuantificable de 
algún modo, porque sólo si la calidad es mensurable podremos plantearnos mejorarla 
(…)  Siguiendo a Bobbio, se puede hablar de calidad con base en la justicia, la validez y 
la eficacia de la regulación” (Ponce, 2003, p. 05). En ese contexto, es posible enmarcar la 
justicia y la validez en las formas de la regulación, sus fines y su inmersión en el contexto 
regulatorio, respectivamente.

Sobre la eficacia regulatoria, podríamos convenir en que esta consiste en el 
comportamiento de los individuos respecto de una regulación. En ese sentido, se trataría 
de los efectos de la regulación sobre los administrados, así como el cumplimiento de las 
metas perseguidas o el logro de los efectos que se desean.

En ese contexto, para conocer la calidad de la regulación, esto es, sus efectos, es necesario 
evaluarla, para mejorarla, en caso sea necesario. Así se podrá “calcular los impactos y 
conocer los aspectos positivos y negativos que su futura aprobación (evaluación ex ante 
o prospectiva) o su aplicación durante un determinado período de tiempo (evaluación ex 
post o retrospectiva) generan.” (Ponce, 2016) 

Como hemos visto en el desarrollo de este título, la actividad regulatoria se enmarca 
en varios procesos, ya sean materiales, formales o procedimentales, en los cuales se 
le aplican varias técnicas para su evaluación. En ese sentido, se entiende que, donde 
se regula, se aplica una reducción de la autonomía o decisión de los administrados, 
especialmente de las empresas que actúan en el mercado.

A partir de la idea de la intervención sobre la autonomía o el albedrío de los individuos 
regulados, surge un sesgo basado en la interrogante de ¿hasta cuánto o qué tanto se 
debe reducir o reglar esa autonomía o albedrío de los administrados?

A nivel de empresas reguladas, resulta importante señalar que, en la función de regulación 
están incluidos la supervisión, el control de sus actividades y el efecto sancionador. De 
hecho, de acuerdo con lo propuesto por el profesor Del Guayo, “la situación óptima 
es aquella donde una agencia reguladora independiente lleva acabo esas tres tareas” 
(2017, p. 24). Así, la regulación representa una actuación pública de intervención en el 
mercado: supervisa, controla y sanciona. Sin embargo, es importante, también, que se 
entienda un nuevo sentido de la regulación en el que: 

La regla es la libertad económica y la excepción es la limitación o intervención mediante 
la regulación…La regulación es el instrumento para alcanzar esa libertad, porque 
incide sobre actividades que, si no estuviesen reguladas, acabarían siendo gestionadas 
descontroladamente por un monopolio o un oligopolio (Del Guayo, 2017, p. 24).
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En ese contexto, la regulación no debe entenderse como una traba para el fomento de 
la economía o como contraria a la libertad de mercado, dado que, en algunos sectores, 
o se regula o no existe mercado, del mismo modo la regulación debe enfocarse en crear 
competencia en monopolios, donde la regulación puede impulsar la economía. 

En ese entendido, podemos concluir que, si bien la regulación debe entenderse como 
una excepción a la libertad económica empresarial o libertad de mercado, esta no es 
necesariamente enemiga del desarrollo económico. Por el contrario, si no fuera por la 
regulación, habría sectores donde no existirían mercados o estos terminarían siendo 
gestionados por un monopolio u oligopolio.

1.4 ¿ES LA REGULACIÓN ALGO A EVITAR? STOP REGULATION 

De acuerdo con Hayek, citado en Sunstein (2014), “en ningún sistema que pueda ser 
defendido racionalmente el Estado deberá inhibirse por completo. Un eficaz sistema de 
competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente 
trazada y ajustada continuamente” (p. 43). Así, en comunión con esta idea, ni lo más 
liberalistas podrían desconocer la falibilidad del mercado. De hecho, basta ver la crisis 
bancaria internacional, mundialmente conocida, de hace algunos años para demostrar 
esta posibilidad que puede existir en el mercado.

En ese entendido, una primera afirmación que podemos hacer es que la regulación es 
necesaria y no es contraria al fomento de la actividad en el mercado. De esta manera, la 
regulación no es algo a evitar.

No obstante, tal como señala Cass Sunstein, antiguo jefe de la Oficina de la Casa Blanca 
de Información y Regulación de EEUU (OIRA), “la objeción real debe realizarse con 
respecto a determinadas formas de regular. Hay quienes se oponen a la regulación que 
trasciende lo estrictamente necesario para establecer “un sistema de competencia eficaz” 
(…) La regulación es a menudo confusa, incoherente, redundante y excesiva” (2014, p. 
43).

Como vemos, el problema no sería la regulación, sino la regulación que se realiza mal, 
por lo cual, en ocasiones, resulta necesario simplificarla, de tal manera que deje de ser 
confusa e incoherente, incluso reducirla, para que deje de ser redundante o excesiva. 
Todo ello, sin perder el objetivo que se quiere lograr con la actuación de la regulación. 

Este ejercicio de análisis de la regulación, si bien puede darse antes de su emisión 
(siguiendo por ejemplo el análisis costo-beneficio u otro de los mecanismos de análisis 
ex ante), debe, además, realizarse luego de la emisión de esta, a fin de analizar y medir 
el efecto real que tuvo. 

1.5 LA MEJORA REGULATORIA

Con el concepto de regulación y la actividad regulatoria del Estado identificado, se 
señalará cuál es la función que debería cumplir la regulación y cómo se puede aspirar a 
una mejora regulatoria.

Partiendo de que “el núcleo de la regulación consiste en la fijación de las condiciones 
económicas de funcionamiento de las empresas reguladas y de sus activos, (incluyendo 
también) las funciones de supervisión y control de las actividades” (Del Guayo, 2017, 
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p. 72), se entiende que la regulación debe procurar ser adecuada y de calidad.  De 
hecho, deberá ser la mejor posible (better o smart regulation), de manera que sus 
decisiones impacten positivamente y beneficien a la sociedad, siendo más concretos, 
a los beneficiarios o consumidores finales de los servicios que brinden las empresas 
reguladas.

En ese contexto, podemos decir en líneas generales que, la mejora regulatoria consiste 
también en perfeccionar el modo en que esta se aprueba. Así, tal como señala Del 
Guayo, “se persigue también aligerar las cargas regulatorias que se imponen sobre las 
empresas y aquello que en inglés se denomina red tape (papeleo)” (2017, p. 135). 

Por su parte, la smart regulation, o regulación inteligente en español, comprende una 
legislación de calidad, es decir, “que permita que se alcancen los objetivos regulatorios, 
al tiempo que se incentiva la dinamización de la economía, la simplificación de los 
procedimientos y la reducción de cargas administrativas” (Del Guayo, 2017, p. 135).

En ese contexto, es posible señalar que, tal como sostiene Álvarez,

La mejora regulatoria es una amalgama de procedimientos y sistemas de 
funcionamiento que deben aplicarse durante todo el ciclo de intervención de una 
política pública en las diferentes fases ex ante, de ejecución y expost (planeamiento, 
elaboración, aprobación, implementación y seguimiento, revisión y evaluación) 
para garantizar que ésta se realice de la mejor forma posible (2017, p. 27).

Como lo señala el profesor Marcos Vaquer Caballería, cuando habla del principialismo 
en el derecho público actual, “en una sociedad, una economía y un Estado cada vez 
más complejos, se hace más evidente la imposibilidad de reglar exhaustivamente el 
funcionamiento de la Administración” (2017, p. 268). Ante esta complejidad, se opta por 
ofrecer al menos, principios que orienten como referencias abstractas “para encauzar 
y limitar la discrecionalidad” (Vaquer, 2017, p. 268). Es decir, en nuestro concepto, 
antes de regular se debe pasar por un proceso en el cual se analice la finalidad de la 
intervención estatal y los fines a lograr, evitando la discrecionalidad y respetando al 
menos los principios de buena regulación.

En esa línea, sobre un fin claramente identificado (qué se busca/ cuál es el fin), se debe 
analizar si se requiere la emisión de una regulación al respecto (cómo lograr el fin), y 
si esta tendrá un efecto trascendente y beneficiosos para el interés general (para qué). 
De esta manera, si la iniciativa no pasa estos tres filtros, será en principio innecesaria y 
prescindible.

En Perú, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Política Regulatoria y calidad de la regulación se tiene 
que, el gobierno central de Perú tiene diversas instituciones que tienen como parte de 
sus objetivos de política pública incrementar la calidad de la regulación. Esto incluye 
principalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros, quien está a cargo de la política 
de modernización que incluye la simplificación administrativa (2018, p. 13). Así, de 
acuerdo con el informe de la OCDE, para llevar a cabo los proyectos regulatorios, las 
entidades de la administración pública, deben considerar las guías establecidas en la Ley 
26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Esta ley “establece el 
estándar de calidad legal y de homologación para buscar la calidad regulatoria y aborda 
conceptos como el propósito de la propuesta regulatoria, el análisis costo-beneficio y la 
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evaluación de impactos en la legislación vigente.” (2018, p. 13).  

2 RIESGO REGULATORIO

2.1EL RIESGO REGULATORIO

Robert Baldwin, uno de los grandes tratadistas sobre el tema del “riesgo”, lo define 
como una probabilidad, no necesariamente calculable en la práctica, de consecuencias 
adversas. Así, señala que “la regulación se concibe como cualquier intento de controlar 
los riesgos, especialmente mediante el establecimiento y la aplicación de criterios de 
producto o de comportamiento” (2006, p. 19).

Por su parte, Rodriguez Bajón conceptualiza el riesgo regulatorio a partir de las necesidades 
del mercado. Así, señala que, dado que los mercados regulados se encuentran dentro de 
contexto muy cambiante, es posible que eventualmente: 

Se va a producir la necesidad recurrente de efectuar correcciones, ajustes y, 
en algunos casos, cambios bruscos de rumbo, sobre todo en los sectores más 
condicionados por las evoluciones tecnológicas y económicas, prohibiéndose 
entonces determinados comportamientos de los agentes del mercado o, en caso 
contrario, promoviendo o premiando otros (2012, p. 197).

Este señalamiento se basa en que el sector regulado viene condicionado de cierta 
inestabilidad. Esto, debido a que proviene de una situación de paso de un monopolio a 
un sector regulado de libre mercado en la que intervienen nuevos actores y circunstancias.

De esta manera, debido al cambio real al que están sometidos los sectores regulados, 
siempre habrá de entenderse que existe en ellos un riesgo regulatorio intrínseco, como 
consecuencia del propio proceso de regulación, esto es la evolución tanto de un mercado 
liberalizado como de la propia normativa que la regula. Esta misma idea la desarrolla 
Carlos Mingorance, cuando señala que la expresión de riesgo regulatorio estará “referida 
a la situación de incertidumbre asociada a la posibilidad de sufrir la modificación el 
marco jurídico de estos sectores económicos y que es consecuencia de su evolución hacia 
la entrega al mercado” (2013, p. 165).

Tomando algunas ideas base del profesor Del Guayo, en su libro Regulación, iniciaremos 
señalando que, así como el Derecho privado tiene como característica la autonomía 
de la voluntad de las partes, en el Derecho público la característica es la reducción, 
cuando no anulación, de tal autonomía en los aspectos regulados. Así las personas 
naturales o jurídicas cuya actividad está regulada, se encuentran dentro de una “situación 
regulatoria” (en contraposición de la relación regulatoria del Derecho privado). Ambos 
conceptos quedan finalmente subsumidos por el concepto de “posición regulatoria”. 
Siguiendo a Del Guayo, “hay una variedad de técnicas jurídicas que determinan cuál 
es la posición regulatoria de las empresas reguladas: las normas, las sentencias, las 
decisiones del regulador, el anuncio de una norma o decisión regulatoria…” (2017, p. 
73). De esta manera, en el momento en el que un regulador toma una decisión, debe 
tener en consideración la posición regulatoria en la que se encuentran las personas 
reguladas antes y, claro está, después de tal decisión.

Según el profesor peruano Christian Guzmán Napurí, la regulación (económica) es
La intervención administrativa en la economía, propia de un régimen de economía social 
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de mercado, implica un conjunto de actividades que realiza el Estado a fin de generar 
determinados efectos en el sistema económico. Dado que permite la actuación del Estado 
para corregir distorsiones y fallos del mercado de tal manera que funcione eficientemente, 
permitiendo entonces que pueda distribuir de manera adecuada los bienes y servicios en 
la economía (2020).

2.2 EL RIESGO REGULATORIO EN EL EJEMPLO DEL CASO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN ESPAÑA

Para ejemplificar los alcances del riesgo regulatorio, se analizará uno de los casos más 
emblemáticos de regulación a nivel mundial, es decir, el fomento y desarrollo de energías 
renovables en España, siendo este país el pionero en lo relativo al impulso de regulación 
en energías renovables de la Unión Europea. En ese entendido, a continuación, se 
realizará un breve análisis desde la regulación, doctrina, jurisprudencia y la posición de 
laudos arbitrales sobre la materia.

Resulta importante señalar la definición que utilizaremos, a efectos de este trabajo y la 
explicación que continúa, sobre las Energías renovables. Al respecto, daremos cuenta de 
la definición estipulada en la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo del 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. Esta establece en su Artículo 2, literal a), que se entenderá por 
«energía procedente de fuentes renovables», la energía procedente de fuentes renovables 
no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y 
oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y 
biogás. Esta será, entonces, nuestra definición jurídica por utilizar.

Respecto del sector eléctrico en España, es necesario señalar que, este es un sector de 
una liberalización relativamente nueva. Sobre ello, se tiene lo siguiente:  

El sistema eléctrico español se liberalizó de manera gradual desde 1997 con la 
primera Ley del sector eléctrico del 27 de noviembre de 1997, que tenía como 
objetivo la liberalización del sector para hacerlo más competitivo en términos de 
precio y servicio. Más tarde esta misma ley fue sustituida por otras posteriores 
que actualizaban dicho marco regulatorio. Antes de esto, los grandes grupos 
empresariales desarrollaban su actividad de manera integral: generación, 
distribución y comercialización (MIWENERGÍA, s/f)

Así se impulsó en España (como pionero en Europa) una regulación para la generación 
de energías renovables, que estimuló, a su vez, la elaboración de un nutrido sistema 
normativo al respecto. En ese contexto, tanto la propia industria de generación, como 
la regulación en general, fueron adaptándose a los continuos cambios económicos y 
tecnológicos del sector. Todo ello, de manera tal que la propia regulación no cayera en 
desfase o se vuelva anticuada en su aplicación.

Por su parte, como introducción y contexto del tema, señalaremos resumidamente que 
el deseo inicial del Estado español a través del Real Decreto 436/2004 fue promover 
la inversión privada en energías renovables para cumplir con sus cuotas de reducción 
de CO2 (según la Directiva 28/2009 UE, hasta 2020 alcanzar como objetivos: un 
20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, llegar al 20% la cuota de 
las renovables en el consumo final de energía). Este deseo resultó, por decir lo menos, 
mejor de lo que esperaban, pues alentó a inversores en proyectos especialmente de 
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tecnología fotovoltaica, debido a que se les garantizaba una retribución estable. Esto hizo 
particularmente atractiva la inversión en ese sector.

Ahora bien, se resumirán los principales cambios en la regulación española que suscitaron 
los conflictos con los inversionistas en el sector eléctrico, especialmente con aquellos que 
invirtieron en energías renovables:

- La capacidad de energías renovables instaladas en España, experimentó un 
incremento de más del 200% entre 1990 y 2014. Ello, debido a la implementación 
de una política regulatoria pionera en la Unión Europea.

- El fomento principal ha sido ofrecer primas a los inversionistas en el marco 
retributivo a través de un régimen especial que les daba la opción de vender 
la energía que producían a una tarifa fija, más una prima por su producción. 
Ello, a través del Real Decreto 436/2004 del 12 de marzo. Asimismo, en dicho 
decreto se establece la metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. Este fomento se reforzó, especialmente para las instalaciones 
fotovoltaicas, a través del Real Decreto 661/2007 del 25 de mayo, por el cual se 
incrementaron las primas, garantizándolas por los primeros 25 años de puesta en 
marcha de los proyectos.

- Posterior a ello, el crecimiento de los proyectos de generación en energías 
renovables fue exponencial, rebasando el porcentaje esperado de generación de 
400 Mw a 2200 Mw. Esto trajo un déficit económico de 2000 millones en el Estado 
debido a las primas que se tuvieron que pagar. Así, el año 2012, a través del 
Real Decreto Ley 1/2012 del 27 de enero, se procede a la suspensión de nuevos 
proyectos.

- Finalmente, en el año 2013, se modificó el modelo de incentivos mediante primas 
dado a través del Real Decreto Ley 9/2013 del 12 de julio. Esto hizo que se pase  
a una retribución en función de los costes necesarios de producción que pudiera 
tener una empresa “eficiente y bien gestionada”,  De esta manera se cambia el 
precio de retribución garantizado, a una retribución con un modelo diferente.

- Así, concluir señalando que, lo que se busca en este punto no es resaltar nueva 
forma de cálculo de la retribución, sino el hecho de que, al parecer, se estaría 
regulando la forma de retribución de manera retroactiva. Esto es cambiando las 
reglas iniciales con las que los inversores iniciaron sus proyectos, con lo cual se da 
inicio al cuestionamiento de la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica a las 
inversiones realizadas.

En conclusión, el impacto alcanzado por las inversiones, debido al pago garantizado de 
la generación de energías fotovoltaicas, es decir, el pago de primas, creó un sobrecoste 
para el Estado. Asimismo, las subvenciones en proyectos de energías renovables 
crecieron exponencialmente, por lo cual se tuvo que dar paso a sucesivos recortes7 de las 

7 Según la data de la Asociación Nacional de Productores de Energías Fotovoltaicas, AMPIER, 
estos fueron: 1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, 
que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva. 2.  Limitaciones 
al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, 
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primas garantizadas, las cuales, en principio, parecieron actuar de manera retroactiva, 
es decir, que se incluyeron las inversiones que se realizaron antes de la emisión de las 
normas. Lo cual, al margen de sendas demandas hacia el Estado, de las cuales daremos 
cuenta en un título aparte, ha traído no solo conflictos legales, sino una desconfianza 
en la regulación estatal debido a constantes cambios regulatorios que se fueron dando, 
resultando en una desconfianza en la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica de las 
inversiones en energías renovables en ese país, hecho que usaremos de ejemplo en este 
trabajo.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo español, sobre el riesgo regulatorio 
en el caso de las energías renovables

En virtud de los conflictos que originan los cambios regulatorios, como ya lo hemos visto 
en los títulos anteriores, la jurisprudencia se ha visto casi obligada a elaborar un principio 
que sirva de paliativo ante el reclamo de la confianza legítima y seguridad jurídica de 
la normativa por parte de aquellos que se vieron afectados por los cambios. Así, por 
ejemplo, se tiene la Sentencia del Tribunal Supremo español, STS del 16 de diciembre del 
2015, la cual establece que “el sistema regulatorio habilita para cambios derivados de la 
evolución de las propias tecnologías y de las circunstancias económicas, siendo exigible 
soportar lo que viene a denominarse riesgo regulatorio”.

En ese escenario,  debemos incidir y señalar que la primera sentencia que da origen al 
desarrollo del Principio del riesgo regulatorio fue la Sentencia del Tribunal Supremo, de 
11 de junio de 2001, Rec. 117/20008, la cual señala en su Fundamento octavo (8) que 
las empresas “eran conscientes, o debían serlo, de que existía, al menos desde el 1986 
en que el Reino de España se adhirió a las Comunidades Europeas, un cierto “riesgo” 
regulatorio de que el mercado eléctrico se abriera a la competencia”. En ese sentido, 
señala la sentencia que, 

A lo largo de once años (1986-1997) la previsibilidad del cambio del régimen 
jurídico hacia un modelo más competitivo, sobre la base de los principios 
inspiradores del mercado interior comunitario, no podía ser ignorada por unas 
empresas que, aun cuando sólo fuera por la calidad de sus servicios internos, y, 
en todo caso, por sus relaciones con el poder regulador estaban en condiciones 
idóneas para prever la evolución futura de aquel régimen jurídico.

Estas afirmaciones desactivan la apelación al principio de confianza legítima como 
fundamento de un hipotético derecho a la indemnización derivada del cambio regulatorio. 
Además de ello, la sentencia continúa señalando lo siguiente: 

Los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga 
una situación normativa –y menos aún si es de ventaja para ellos -preexistente sin 

que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este 
límite en el mes de agosto. 3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía 
establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de 
los sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva. 4. No actualización de las retribuciones 
correspondientes a las tarifas reguladas y el Índice de Precios al Consumo General (RDL 2/2013)

8 El caso versa sobre la interposición de recurso contencioso-administrativo número 117/2000 
contra el Real Decreto número 2066/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las 
tarifas eléctricas para el año 2000.
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variaciones, máxime cuando estas son previsibles, correspondiendo a los poderes 
públicos en el marco de sus respectivas facultades de apreciación adaptar los 
modelos

En ese sentido, en anotación de Rodriguez Bajón:

La argumentación sobre el riesgo regulatorio se trae a colación en una posterior 
sentencia de 25 de octubre de 2006, sobre el caso de la regulación de las 
energías renovables en España, se precisa (Fundamento 3) que: «Las empresas 
que libremente deciden implantarse en un mercado como el de generación de 
electricidad en régimen especial, sabiendo de antemano que es en gran parte 
dependiente de la fijación de incentivos económicos por las autoridades públicas, 
son o deben ser conscientes de que estos pueden ser modificados, dentro de las 
pautas legales, por dichas autoridades. Uno de los “riesgos regulatorios” a que 
se someten, con el que necesariamente han de contar, es precisamente el de 
la variación de los parámetros de las primas o incentivos, que la Ley del Sector 
Eléctrico atempera —en el sentido antes dicho— pero no excluye» (2012, p. 197).

2.3 EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO 
REGULATORIO

A partir del título anterior, se aprecia la existencia de una disyuntiva entre la existencia 
propia del riesgo regulatorio y el respeto al Principio de Seguridad Jurídica en inversiones 
en sectores regulados. En ese escenario, veremos a continuación cuál es el vértice y 
relación entre estos dos conceptos. 

Al respecto, debemos manifestar que, desde la aparición de las primeras sociedades, se 
ha querido siempre tener confianza en las autoridades en quienes confiamos la emisión 
y el cumplimiento de las normas y en un sentido más amplio, de la regulación. Así, con 
la aparición de los Estados, esta confianza natural se convierte en la necesidad de que 
nos encontramos seguros ante la actuación del Estado, incluso se ha llegado a hablar de 
una relación seguridad individual y seguridad del Estado.

En ese escenario, resulta relevante mencionar a Hobbes, quien señala que la esencia del 
Estado es la personificación de los pactos realizados por los hombres, con el objeto de 
que éste “pueda utilizar la fuerza y los medios de todos como lo juzgue oportuno para 
la seguridad de la paz y la defensa común” (citado en Castillo Blanco, 2017, p. 306).

De esta manera, la seguridad jurídica, pensada como la confianza o certidumbre en la 
actuación del Estado y plasmada en un nivel normativo (como forma de manifestación 
del Estado) resulta fundamental para el desarrollo de una sociedad. Asimismo, es preciso 
señalar que, en materia de inversiones, la seguridad jurídica es una “tarea fundamental 
y precisa en un sistema económico de libre mercado (…) siendo un valor necesario y 
preciso para su desenvolvimiento” (Castillo Blanco, 2017, p. 306).

Al respecto, Castillo Blanco, citando al autor Perez Luño, señala que este utiliza dos 
acepciones para conceptualizar la Seguridad Jurídica: seguridad jurídica en sentido 
estricto, como “exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 
jurídico a través de sus norma e instituciones” y, la seguridad jurídica en sentido subjetivo, 
es decir, “como certeza del Derecho y como proyección en las situaciones personales de 
la seguridad objetiva” (2017).
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En ese contexto, la seguridad jurídica representa la actuación del Estado a través de las 
normas y, a nivel subjetivo, una confianza en la previsibilidad y las consecuencias de esas 
normas en la vida de las personas. De esta manera, en principio, la seguridad jurídica 
está íntimamente ligada con la confianza que tenemos en el Estado, siendo esta una 
confianza legítima.

En ese sentido, daremos un breve repaso a una de las sentencias más representativas 
de la hoy Unión Europea sobre el tema de la confianza legítima. Así, en la Sentencia del 
Tribunal de Justicia del 26 de abril del 1988, “Hauptzollant Hamburg”, se establecieron 
ciertos requisitos para saber cuándo se estaba ante la vulneración de la confianza 
legítima, los cuales tomando el planteamiento de Lorenzo de Membiela (2006), son los 
siguientes: 

a)             No es suficiente que la Administración Pública realice insinuaciones o promesas, sino 
que ofrezca seguridades específicas respecto de la regularidad de la conducta que 
se quiere consolidar. 

b) Las esperanzas en una decisión deben ser debidamente fundadas. 

c) La posición que se espera adquirir debe ser legal, no contraria a Derecho (p. 261)

Es sobre esta sentencia que luego se ha desarrollado en la Unión Europea el contenido 
de la confianza legítima. Así, explica el profesor Manuel Rebollo Puig, que la doctrina 
general sobre el principio de la confianza legítima está muy presente en las sentencias del 
Tribunal Supremo, tal como la 4628/2003 que reitera el razonamiento de la sentencia de 
23 de febrero de 2000, respecto a lo siguiente:

El principio de protección de la confianza legítima ha de ser aplicado, no 
tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el 
particular beneficiado, sino más bien cuando se base en signos producidos 
por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan 
razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido 
a que, dada la ponderación de los intereses en juego –interés individual e interés 
general-, la revocación o dejación sin efecto del acto, hace crecer en el patrimonio 
del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos 
perjuicios que no tiene por qué soportar (2010, p. 346).

En esa línea, los cambios regulatorios no son incompatibles con la confianza legítima, 
cuando estos sean derivados de exigencias claras del interés general. Como ejemplo, de 
exigencia por el interés general se encuentra la crisis financiera del 2008 y el déficit del 
Gobierno por el tema de las primas de energías renovables. Este concepto lo desarrolló 
el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 270/2015, sobre la constitucionalidad 
del Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio, por el que se adoptaron medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico9:

la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, la ausencia de confusión 

9 Sentencia derivada del recurso de inconstitucionalidad núm. 5347-2013 interpuesto por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contra el art. 1, 
apartados 2 y 3; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera y disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.
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normativa y la previsibilidad en la aplicación de derecho” y tanto este principio, 
como su corolario la confianza legítima “no suponen el derecho de los actores 
económicos a la permanencia de la regulación existente en un momento dado 
en un determinado sector de actividad” sino que dicha estabilidad regulatoria 
“es compatible con cambios legislativos, cuando sean previsibles y derivados de 
exigencias claras del interés general.

Asimismo, para reforzar esta idea, se encuentra la Sentencia “Plantanol” del 10 de 
septiembre de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea10, sobre el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, así como sobre los principios de seguridad 
jurídica y de confianza legítima. En este caso, el Tribunal señaló que la protección de la 
confianza legítima 

[...] está abierta a todo operador económico en relación con el cual una autoridad 
nacional haya infundido fundadas esperanzas. No obstante, cuando un operador 
económico prudente y diligente puede prever la adopción de una medida que 
pueda afectar a sus intereses, no puede invocar tal principio si se adopta esa 
medida. Además, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que 
se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el ejercicio de 
la facultad discrecional de las autoridades nacionales [énfasis agregado] (2009)

Así, finalmente el Tribunal señala que la confianza legítima tiene alcances que no 
pueden ir más allá de las facultades discrecionales de una autoridad, pero el operador/
inversionista, para los efectos, debe ser lo suficientemente diligente para prever el 
cambio de una normativa que pueda llegar a afectarlo. Esto implica que cualquier 
cambio regulatorio, especialmente de corte normativo, puede llegar a perjudicar a algún 
operador económico, pero no todos podrán invocar la confianza legítima puesta. Será 
necesario en ese entendido distinguir las situaciones que merezcan la protección de 
aquellas en las que el cambio regulatorio obedece a la propia evolución del sector o a 
criterios de interés general que el Estado prevea.

Sobre la estabilidad regulatoria, Muñoz Machado sostiene lo siguiente:

un problema recurrente y grave que suelen plantear las decisiones regulatorias 
generales, especialmente las de carácter normativo, es el de su sustitución por 
otras nuevas impredecibles. Los cambios de regulación afectan severamente a los 
operadores que actúan en sectores regulados, como bien se comprende, porque 
perjudican los programas de inversión y desarrollo que hayan podido establecer, 
así como sus estrategias empresariales y de competencia. Mucho más cuando el 
regulador les ha permitido adquirir la confianza legítima en la estabilidad de la 
regulación (2015, p. 166). 

A esto, señalar que no solo será entonces necesaria la confianza que se tenga en la 

10 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009. Plantanol 
GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Darmstadt. Petición de decisión prejudicial: Hessisches 
Finanzgericht - Alemania.

     Directiva 2003/30/CE - Promoción de la utilización de biocarburantes o de otros combustibles 
renovables en los transportes - Directiva 2003/96/CE - Conformidad con las Directivas 
2003/30/CE y 2003/96/CE - Principios generales de seguridad jurídica y de protección de la 
confianza legítima.
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estabilidad de la regulación, sino que además es necesario serlo siendo prudente y 
diligente.

De lo anterior, se concluye que, si bien es posible confiar en que el Estado dentro de 
sus funciones hará respetar la seguridad jurídica dentro de sus actuaciones, en este 
caso regulatorias, un inversionista u operador económico diligente, no puede esperar (y 
confiar) en que una situación regulatoria se mantenga perenne, menos aún en sectores 
que evolucionan constantemente, especialmente por temas de nuevas tecnologías. En 
ese contexto, el operador debe prever razonablemente que un cambio regulatorio o de 
alguna normativa puede llegar a afectarlo. En esa línea, los inversionistas, especialmente 
en sectores regulados, deberían conocer bien el negocio y vislumbrar escenarios que 
podrían serle perjudiciales a futuro y prever, razonablemente, este cambio, para 
maximizar sus ganancias y/o prevenir pérdidas significativas.

La inversión y el régimen económico peruano

En este punto, y con relación a la seguridad jurídica, analizaremos brevemente lo 
relacionado a la inversión y al régimen económico peruano. De acuerdo con la 
Constitución Política del Perú y según lo establecido en su Título III sobre el Régimen 
Económico, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. 
Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en 
las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura (1993, Artículo 58). En ese contexto, se establece y garantiza la Libertad 
de Contratar (1993, Artículo 62), según la cual las partes en un contrato pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales 
no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Se permite 
además que mediante contratos-ley, el Estado pueda establecer garantías y otorgar 
seguridades que no pueden ser modificados legislativamente.

Es en ese sentido que, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas 
condiciones (Constitución Política del Perú, 1993, Artículo 63). Así, es posible señalar que 
la seguridad jurídica tiene algunos candados.

En ese contexto, resaltaremos las principales garantías (seguridad jurídica) reconocidas 
por la legislación peruana a la inversión - nacional y extranjera - para ello utilizaremos 
la compilación realizada por la profesora María Teresa Quiñones. Al respecto, como 
principales garantías tenemos las siguientes: 

(i) La libre tenencia y disposición de moneda extranjera, así como el derecho 
a repatriar capitales y utilidades. (ii) La no discriminación entre inversionistas 
nacionales y extranjeros, así como el derecho a utilizar cualquier forma societaria. 
(iii) El derecho a utilizar la tasa de cambio más favorable (iv) El derecho a 
suscribir convenios de estabilidad jurídica (para las inversiones superiores a US$ 
10 millones, en los sectores de minería e hidrocarburos, y US$ 5 millones, para 
los demás sectores). Estos convenios permiten estabilizar, hasta por 10 años, los 
regímenes del impuesto a la renta y laboral vigentes al momento de celebrarse el 
convenio; garantizando también por ese plazo los derechos a la libre repatriación 
de capitales, a la no discriminación frente a los inversionistas nacionales y a utilizar 
la tasa de cambio más favorable. Su vigencia es mayor en el caso de concesiones 
de obras públicas de infraestructura o servicios públicos, pues la ley permite que se 
extienda a todo el plazo de la concesión. En ese supuesto, el convenio puede incluir, 
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además, el Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Venta 
y el impuesto que grave los activos netos, según las normas vigentes a la fecha 
de su suscripción. Los convenios de estabilidad jurídica tienen la naturaleza de 
“contratos ley”, categoría constitucional que impide que puedan ser modificados 
o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado; y (v) La posibilidad de someter 
las controversias patrimoniales y, específicamente aquellas derivadas ele contratos 
de inversión y de concesión de obra, a arbitraje nacional e internacional (2016, 
p. 07).

En este punto, sobre el caso peruano, abordaremos el análisis de los “contratos ley”, 
los cuales, en el sistema de fuentes de derecho peruano, tienen el grado máximo de 
reconocimiento a nivel constitucional. Así, en el último párrafo del artículo 62 de la 
Constitución Política del Perú, sobre Libertad de contratar, se establece que, “mediante 
contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser 
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo 
precedente” (1993)

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano, a través de su sentencia en el Expediente 
N.° 005-2003-AI/TC (fundamento 16), señala sobre los “contratos-ley” que, son una 
expresión que “enfatiza la capacidad del contrato de no ser modificado o dejado sin 
efecto unilateralmente por el Estado. Es decir, subraya la protección que se brinda a 
ciertos contratos para que éstos no sean modificados unilateralmente”.

En ese escenario, continúa el Tribunal Constitucional señalando (fundamento 34) que,

A tenor del segundo párrafo del artículo 62° de la Constitución, así como del 
mismo artículo 1357° del Código Civil, tanto la autorización para la suscripción 
u otorgamiento de un contrato-ley, como la inclusión de determinadas relaciones 
jurídico-patrimoniales en aquél, deben fundarse en un interés público específico 
[énfasis agregado], lo que significa que el otorgamiento de un contrato-ley no 
puede considerarse como un acto de pura libertad contractual ni meramente 
discrecional, tanto para el legislador como para los órganos de la administración 
pública.

Así, en la sentencia en comentario, se señala en el fundamento 35 que,

No sólo gozan de inmodificabilidad las cláusulas que compongan el contrato-ley, 
cuando así se acuerde, sino también el estatuto jurídico particular fijado para su 
suscripción. Es decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el contrato-ley, 
como las cláusulas de este último.

De lo anterior se entiende que, por una parte, el Tribunal Constitucional precisa que 
el “contrato ley” es inmodificable y, por otra parte, establece que debe fundarse en 
un interés público específico. En ese contexto, la interrogante que se desprende está 
relacionada a saber si es que ese interés público específico ¿tendría que ser pétreo? Al 
parecer, en el caso peruano, la respuesta sería sí.

Asimismo, citaremos sobre la seguridad jurídica en Perú, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional peruano en el Expediente Nº 016-2002-AI/TC, en la cual consideró 

que la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional 
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de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor 
superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, que se 
proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una 
expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los 
poderes públicos

Así, tendríamos que, cuando se habla del riesgo regulatorio, debemos tener siempre 
presente el concepto y los bemoles de seguridad jurídica, y claro, el respeto que debe 
tenerse a este, dentro de un Estado de derecho. Más aun entendiendo que el riesgo 
regulatorio está relacionado con las actuaciones del Estado sobre los sectores regulados. 

A su vez, resulta importante mencionar lo señalado en la sentencia del Tribunal 
Constitucional del Perú, en el Expediente 10-2014-PI/TC (fundamento 17):

La garantía de certeza y predictibilidad del (y en el) comportamiento de los poderes 
públicos y de los ciudadanos no es lo mismo que inmutabilidad o petrificación del 
ordenamiento jurídico. El principio de seguridad jurídica no constitucionaliza la 
estática social. (…) Por ello, constituyendo el nuestro un ordenamiento jurídico 
esencialmente dinámico, el principio de seguridad jurídica no impide que el 
legislador pueda modificar el sistema normativo.

Esto es, tener en consideración que, pese a las garantías estatales, podría verse una 
ventana desde donde podría entenderse que no puede existir una petrificación del 
ordenamiento jurídico, quedando suelto el supuesto de los “contratos-ley”.

Es importante señalar que, para poder atraer los capitales privados necesarios para 
cumplir con las políticas de los gobiernos, se debe procurar a los inversionistas una 
perspectiva razonable de la obtención de rentabilidad acorde con el riesgo que implique 
la inversión y que, si esta rentabilidad no es la esperada, simplemente no invertirán. 

Del mismo modo, se espera que las condiciones regulatorias que les son ofrecidas, 
tengan cierta estabilidad en el tiempo, ya no hablemos de pétreas, pero sí que dentro 
del periodo de recuperación de la inversión programada, si se producen cambios 
en el marco regulatorio o en los propios objetivos de las políticas de gobierno, será 
necesario que, como bien lo resume Santiago Martínez Garrido, que “el sistema arbitre 
los mecanismos adecuados para compensar aquellas pérdidas que se hayan producido 
como consecuencia de las condiciones fijadas previamente y en base a las cuales se han 
realizado las inversiones” (2010, p. 185).

Así, en contexto de lo anterior, la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, no solo 
consiste en la permanencia razonable del marco regulatorio durante el tiempo que duren 
las inversiones, sino también que exista un mecanismo adecuado de compensación 
cuando ello no ocurra.

Esta falta de estabilidad regulatoria o cambio de la propia política de un gobierno hace que 
las inversiones sean menores o que el coste de captación de capitales sea mayor, en perjuicio 
de la propia política de desarrollo de los gobiernos, y por su puesto de los consumidores.

No obstante lo anterior, no se puede dejar de mencionar que si bien en Perú las inversiones, 
incluidas las inversiones en sectores regulados, gozan de seguridad jurídica, estas, en 
atención a la diligencia de los inversionistas, no deben considerar una regulación perenne 
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o estática, sino que deben, en función de su conocimiento especializado del sector, prever 
y de preferencia, coordinar, cualquier cambio en la regulación, producto de la evolución 
del propio sector, con ello, reducir los riesgos regulatorios sobre sus operaciones. No se 
puede esperar una regulación estática y menos aún en desmedro de los intereses del 
Estado y claro está, de los usuarios, aunque las líneas al respecto puedan ser grises, 
un inversionista o un operador económico diligente debería estar preparado y prever, 
razonablemente un cambio regulatorio, que le pudiera ser perjudicial.

2.4 EL FUERO ARBITRAL INTERNACIONAL: ALGUNAS LÍNEAS ESENCIALES 
SOBRE LAS DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD (RELACIONADO AL RIESGO 
REGULATORIO) CONTRA EL REINO DE ESPAÑA POR CONTRAVENCIÓN AL 
CONTENIDO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA 

Siguiendo con nuestro ejemplo propuesto sobre riesgo regulatorio respecto al desarrollo 
regulatorio sobre energías renovables en España, a continuación, se analizarán 
brevemente las demandas en fuero arbitral realizadas por los inversionistas que se vieron 
afectados por el cambio regulatorio en energías renovables. En principio, partiremos 
señalando que la Carta de la Energía es un tratado firmado en diciembre de 1994, el cual, 
según su propio prefacio, involucra a 49 estados, incluidos los países de Antigua Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países de la Europa Central y del Este, Japón, 
Australia, y las Comunidades Europeas con todos sus Estados miembros. Asimismo, dicho 
tratado está basado en los objetivos políticos establecidos en la declaración política de la 
Carta Europea de la Energía que fue firmada en diciembre de 1991.

Se señala en el documento citado que aquel tiene el objetivo de facilitar la cooperación 
en materia de energía y el establecimiento de un marco jurídico fiable y estable que 
contribuya significativamente a la recuperación económica de los países en transición 
hacia la economía de mercado. 

A continuación, analizaremos brevemente el laudo del Arbitraje 062/2012, caso 
Charanne B.V. y Construction Investments S.A.R.L. contra el Reino de España, de fecha 21 
de enero de 2016. Este, fue emitido por el Tribunal Arbitral del Instituto de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Estocolmo, que desestimó las pretensiones de los demandantes. 
No obstante, contó con un voto disidente que nos parece interesante comentar en esta 
sección del trabajo.

¿Qué solicitaban los demandantes?

- Se declare el incumplimiento del Artículo 13 del Tratado sobre la Carta de la 
Energía, al expropiar las inversiones de los demandantes sin una compensación, 
pronta, justa, adecuada y efectiva.

- Se declare el incumplimiento del Artículo 10.1 del Tratado sobre la Carta de la 
Energía que contiene la obligación de garantizar a los inversionistas un trato justo 
y equitativo. Según el laudo, “los demandantes alegan que España vulneró el 
estándar de trato justo y equitativo al modificar de modo inesperado el régimen 
regulatorio y económico que les era aplicable a sus inversiones y por ende las 
expectativas legítimas. También alegan que las medidas serían violatorias de sus 
derechos al ser retroactivos” (parráfo 275).

- Se declare el incumplimiento del Artículo 10.12, del Tratado sobre la Carta de 
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la Energía que contempla la obligación de establecer en el derecho nacional los 
medios eficaces para la tramitación de demandas y el ejercicio de derechos.

¿Qué alegaba el Reino de España?

- Que se declare inadmisible la demanda por pérdida sobrevenida del objeto (por 
modificaciones en la norma)

- Que, en el supuesto negado de existir jurisdicción válida, se desestimen las 
pretensiones de resarcimiento en virtud de que los demandados no habrían 
experimentado daño como consecuencia de las decisiones adoptadas.

¿Qué resuelve el laudo?

Sobre la resolución del laudo, utilizaremos el derrotero descrito por Víctor Hernández-
Mendible (2017) en el trabajo que desarrolló a los efectos:

- El laudo comienza rechazando el alegato de inadmisibilidad del arbitraje 
por pérdida sobrevenida del objeto e inmediatamente procede a analizar los 
argumentos sobre el fondo.

- Sobre el punto que señala la declaración del incumplimiento del Artículo 10.1 del 
Tratado sobre la Carta de la Energía, el cual contiene la obligación de garantizar 
a los inversionistas un trato justo y equitativo, es importante recordar que dicho 
artículo establece que:

De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes 
Contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, 
favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes 
Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas 
condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento 
a las inversiones de los inversores de otras Partes Contratantes un trato 
justo y equitativo. Estas inversiones gozarán asimismo de una protección 
y seguridad completas y ninguna Parte Contratante perjudicará en modo 
alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, 
mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de estas

En atención a ello, el tribunal determinó que “no existen compromisos específicos 
adoptados personalmente frente a los demandantes, como una cláusula de estabilización 
o cualquier tipo de declaración que el Estado hubiese efectuado a los inversores” (citado 
en Hernández-Mendible, 2017, p. 245), por lo cual no existe afectación. Asimismo, 
señaló que “la expectativa debe ser razonable al caso concreto, siendo relevante las 
representaciones eventualmente realizadas por el Estado para inducir la inversión” 
(citado en Hernández-Mendible, 2017, p. 245). Esto es, en nuestro entendimiento, 
que las inversiones estaban enmarcadas dentro de una regulación general que, si bien 
generaba expectativas, lo hacía en forma razonable al contexto en el que se encontraba.  

Resulta importante resaltar el voto disidente del árbitro Guido Santiago Tawil, quien sostuvo 
que, “cuando un inversor cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa 
vigente para ser acreedor a un derecho específico y determinado, su desconocimiento 
posterior por parte del Estado receptor de la inversión viola una expectativa legítima” 



Revista de Derecho Administrativo 487

(citado en Hernández-Mendible, 2017, p. 249) En esa línea, según el árbitro, el Estado 
en este caso tiene responsabilidad y por ende debe compensar al inversor.

Sobre el incumplimiento del Artículo 10.12 del Tratado sobre la Carta de la Energía, que 
contempla la obligación de establecer en el derecho nacional los medios eficaces para la 
tramitación de demandas y el ejercicio de derechos, el laudo señala que sí existen métodos 
idóneos para cuestionar la validez de los actos jurídicos ante los órganos jurisdiccionales 
ordinarios y que, de ser el caso, se podrá plantear una acción de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal Arbitral rechazó los alegatos de los 
demandantes.

Asimismo, es importante señalar que similares argumentos con el mismo derrotero se 
obtuvieron en el Arbitraje de Isolux Infrastructure Netherlands B.V. contra el Reino de 
España, ocurrido en julio del 2016, donde se desestimó la pretensión de los demandantes.

Finalmente, dentro de este corto análisis de laudos, se encuentra el fallo del Arbitraje 
“Eiser Infrastructure Limited y Energia Solar Luxembourg S.À R.I. Contra el reino de 
España”, en el que se falla por primera vez en contra de España. Si bien no se trata 
de energía fotovoltaica sino termoeléctrica, se cuestionan los cambios normativos en el 
sector eléctrico español. Según la autora María José Alonso Mas, a quien seguiremos 
en el desarrollo de este laudo, esta diferencia de sistemas de producción, en este caso 
termoeléctrico, puede ser lo que inclinó la balanza en contra de España, toda vez que 
las inversiones en este sector tienen un periodo de recuperación mucho mayor que el de 
las fotovoltaicas, en la cual dependiendo del tamaño de la planta no es necesaria una 
inversión de las magnitudes de la termoeléctrica (2017, p. 08).

El planteamiento en esta demanda iba dirigido contra el nuevo sistema implantado 
primero por el Real Decreto ley 9/2013 y después por la Ley 24/2013, así como contra las 
normas que la complementan y desarrollan. Señalaban que, en los cambios normativos, 
se habría producido una expropiación indirecta de las inversiones de la demandante.

Al respecto, Alonso Mas sostiene lo siguiente:

El tribunal entiende que el derecho a un trato justo y equitativo comporta entre 
otras consideraciones que exista una cierta estabilidad, aunque ésta no sea 
absoluta, en el régimen jurídico de las inversiones. Es decir, sin negar la potestad 
estatal de modificación del régimen jurídico aplicable para adaptarlo a las nuevas 
circunstancias y necesidades, hay que garantizar unas condiciones estables y 
transparentes para las inversiones (2017, p. 11).

Si bien el objetivo de este trabajo no es el análisis concreto de los fundamentos de los 
laudos arbitrales sobre la problemática del entorno regulatorio en el sector energético 
español, no dejaremos de mencionar, a modo de término, cuál fue la conclusión del 
arbitraje. Así, el fallo en el caso Eiser estableció que

El Demandado violó el Artículo 10(1) del Tratado de la Carta de la Energía, al no 
otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes. En vista de esta decisión, 
el Tribunal no necesita resolver las otras reclamaciones de las Demandantes por 
violación del Tratado de la Carta de la Energía.

En ese contexto, se otorgó a las Demandantes la suma de 128 millones de euros por 
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concepto de daños que el Reino de España, como Demandado, debe pagar.

A la fecha, se tiene conocimiento de que existen una treintena de arbitrajes pendientes 
por los que se reclama a España más de 8 000 millones de euros, por la supresión de 
las primas a las renovables. 

No obstante, una actualización que consideramos importante señalar es que, en el año 
2020, entró en vigor el Real Decreto ley 17/2019, emitido por el Consejo de Ministros 
español “para dar certidumbre al marco retributivo de las energías renovables e impulsar 
una transición energética justa” (MITECO, 2019). Así, entre las medidas estipuladas, 
se establece que, “para dar certidumbre y visibilidad a las instalaciones renovables, de 
cogeneración y residuos para el próximo periodo regulatorio y activar una respuesta 
para las instalaciones que vieron modificado su régimen retributivo con la normativa de 
2013, y para reforzar la credibilidad de la apuesta española por el cambio de modelo 
energético y movilizar las inversiones” (MITECO, 2019), se garantiza y establece una 
retribución razonable en un periodo que comprende hasta el 2031. 

De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la 
medida

No será de aplicación cuando exista el derecho a percibir una indemnización 
como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o se 
mantengan abiertos los procesos arbitrales o judiciales en curso, salvo que se 
acredite renuncia fehaciente a la percepción de dicha compensación, continuación 
o reinicio de dichos procesos (2019). 

En esa línea, se otorga la posibilidad de gozar de un marco regulatorio especial a 
las empresas que habrían sido perjudicadas por el cambio de regulación debido a la 
crisis financiera de la década pasada, siempre y cuando renuncien a los procesos o 
compensaciones producto de controversias sobre el cambio regulatorio ocurrido. A la 
fecha, según detalla el Centro Iberoamericano de Arbitraje, hay algunas empresas que 
han optado por el régimen especial, renunciando a los fueros arbitrales (2020).

2.5 LECCIONES SOBRE EL RIESGO DE INVERSIÓN EN SECTORES REGULADOS
 
A partir de lo analizado, se entiende que las empresas que libremente se instalan en 
un sector regulado deben ser conscientes y prever que los incentivos como parámetro 
normativo están destinados a ser cambiados con el tiempo. Así, las empresas en régimen 
especial regulado, no tienen un “derecho inmodificable” a que la regulación se mantenga 
inalterada, especialmente en lo que respecta a la percepción de sus retribuciones, sino 
que, al estar en un mercado regulado, siempre existirá la posibilidad de que el régimen 
en el que se encuentran sea modificado.

Sobre ello, en el fundamento cuarto de la sentencia de la Sala de los Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo español se sostiene que

Los agentes u operadores privados que “renuncian” al mercado, aunque lo hagan 
más o menos “inducidos” por una retribución generosa que les ofrece el marco 
regulatorio, sin la contrapartida de la asunción de riesgos significativos, saben 
o deberían saber que dicho marco regulatorio, aprobado en un determinado 
momento, coherente con las condiciones del escenario económico vigente, 
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ulteriormente no podrá ser ajeno a las modificaciones relevantes de los datos 
económicos de base, ante las cuales es lógica la reacción de los poderes públicos 
para acompasarlo a las nuevas circunstancias (Rec. 40/2011).

En ese sentido, es posible apreciar que los marcos regulatorios se adoptan con base en 
ciertas circunstancias y condiciones. Así, si estas varían, la regulación no será ajena a 
esta variación.

La seguridad jurídica no puede tomarse como un freno a las modificaciones normativas, 
más aún en mercados donde las nuevas tecnologías tienen gran implicancia. Esto, pues 
se podrían requerir ajustes sucesivos en atención a la evolución y la curva de aprendizaje y 
madurez del sector. De tal modo, una modificatoria en la regulación podría considerarse 
previsible a la vista de las circunstancias económicas, por lo cual un operador económico 
“prudente y diligente”11 no debería sorprenderse por un marco regulatorio evolutivo (STS 
Rec. 118/2013).

Sobre la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima y en 
base al caso de las energías renovables en España, el Tribunal Constitucional español12 
señaló que, el principio de seguridad jurídica debe entenderse como “la certeza sobre el 
ordenamiento jurídico aplicable, la ausencia de confusión normativa y la previsibilidad 
en la aplicación de derecho” y, tanto este principio, como el de la confianza legítima, 
“no suponen el derecho de los actores económicos a la permanencia de la regulación 
existente en un momento dado en un determinado sector de actividad”, sino que dicha 
estabilidad regulatoria “es compatible con cambios legislativos, cuando sean previsibles 
y derivados de exigencias claras del interés general” (STC 182/1997). 

A este punto, resulta importante añadir lo señalado por el profesor Luciano Parejo, quien, 
a partir de lo propuesto por Muñoz Machado, sostiene que, respecto de las características 
del riesgo regulatorio:

Pueden darse en todas las actividades económicas sometidas a intensa regulación 
(sectores regulados), generalmente como consecuencia de un proceso de 
liberalización. 

i) Las empresas y entidades que desplieguen su actividad en tales sectores 
económicos tienen el deber de conocer el grado de inestabilidad del mercado en 
que desarrollan su actividad; grado derivado del sometimiento de la regulación a 
cambios en función de las circunstancias y de los objetivos del marco regulador. 

ii) Se traduce en un cambio sobrevenido y significativo de las reglas previamente 
establecidas capaz de afectar a los principios de seguridad jurídica y confianza 
legítima. 

11 Sobre este tema, se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo Español, STS de 16 de marzo 
de 2015 (Rec. 118/2013), y señala que una modificatoria de la normativa podía considerarse 
previsible a la vista de las difíciles circunstancias económicas del sector eléctrico, por lo cual 
un operador económico “prudente y diligente” no podía sorprenderse por aquel cambio 
normativo.

12 Véase la STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13; la STC 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 3; 
la STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6 y la STC 81/2015, de 30 de abril, FJ 8.
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iii) Y, por lo dicho, se asimila, una vez que se ha actualizado, al concepto de «deber 
jurídico de soportar [el daño] de acuerdo con la Ley», toda vez que su concurrencia 
excluye la responsabilidad patrimonial derivada de la modificación normativa 
sobrevenida (2017: 229)

En ese entendido, concluimos que, en las actividades económicas sometidas a intensa 
regulación, los operadores económicos deben conocer el grado de inestabilidad del 
mercado en que desarrollan su actividad. Por ello, deben prever de manera prudente 
y diligente posibles cambios en la regulación del sector, que acompañen al propio 
desarrollo o evolución de este.

3 CONCLUSIONES

Del análisis desarrollado en el presente artículo, podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

3.1 RESPECTO DE LA REGULACIÓN COMO FUNCIÓN ESTATAL Y LA MEJORA 
REGULATORIA 

- La noción de regulación, como lo propone el profesor Luciano Parejo, debe 
entenderse como el nuevo fenómeno de manejo y arreglo conforme a criterios 
públicos de determinados sectores de la vida económico-social por parte del 
Estado. De esta manera, a través de la regulación, se busca imponer obligaciones 
a los operadores de un mercado regulado, para que su natural afán de beneficio 
sea compatible con las exigencias del interés general de la sociedad.

- En ese contexto, la regulación debe entenderse en una proporción que va más allá 
de la producción normativa, siendo más cercana al término anglosajón del que 
proviene, regulation, es decir, que representa una función pública.

- En esa línea, desde nuestro concepto, la regulación se define como aquella 
actividad que el Estado realiza como función pública para la intervención en la 
vida de los ciudadanos.

- Para el caso de la Mejora Regulatoria, esta debe entenderse como la adopción 
de buenas decisiones regulatorias, de manera que estas impacten positivamente 
y beneficien a la sociedad, particularmente a los beneficiarios o consumidores 
finales de los servicios que brinden las empresas reguladas.

- Siguiendo los principios de la Mejora Regulatoria, las decisiones que se adopten 
deben ser tomadas de acuerdo con tres exigencias base: una razón de interés 
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

- De esta manera, sobre un fin claramente identificado (qué se busca/ cuál es el fin), 
se debe analizar si se requiere la emisión de una regulación al respecto (cómo 
lograr el fin) y si esta tendrá un efecto trascendente, así como beneficioso para el 
interés general (para qué). En ese sentido, si la regulación propuesta no pasa estos 
tres filtros, será, en principio, innecesaria y prescindible.

- En ese entendido, el problema no sería la regulación propiamente, sino la 
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regulación que se realiza mal. Por ello, resulta necesario simplificarla, para 
que deje de ser confusa e incoherente, incluso reducirla, para que deje de ser 
redundante o excesiva o, al menos, hacerla previsible. Todo ello, sin perder el 
objetivo que se quiere lograr con la aplicación de la regulación. 

3.2 RESPECTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL RIESGO REGULATORIO 

- En el contexto anterior, la estabilidad regulatoria, no solo consiste en la permanencia 
razonable del marco regulatorio durante el tiempo que duren las inversiones, sino 
también que exista un mecanismo adecuado de compensación cuando ello no 
ocurra. La constante mutación y alteración dista de cumplir con los principios de 
buena regulación y redunda en incertidumbre regulatoria para los inversores. 

- Se debe tener en cuenta la experiencia internacional sobre el denominado riesgo 
regulatorio, mediante el cual se dice que los inversionistas o agentes de mercados 
regulados, por el hecho de estar en un mercado especial, deben siempre prever 
que existe la posibilidad de que se produzcan cambios o correcciones en el 
mercado, sobre todo condicionados por los cambios económicos y tecnológicos 
y que, si estos son de alguna manera previsibles, no habría una vulneración a la 
seguridad jurídica o estabilidad regulatoria.
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MESA DE DISCUSIÓN

La presente transcripción recoge lo expuesto por quienes participaron en la mesa de 
discusión llevada a cabo el día 21 de mayo del 2021. La mesa tuvo como eje central la 
discusión en torno a la consulta previa aplicada en proyectos extractivos en el Perú en 
contratos celebrados con anterioridad a la Ley N° 29785 y su reglamento, con especial 
enfoque en el sector hidrocarburos. 

El balotario de preguntas fue elaborado por la Comisión de Publicaciones del Círculo de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Lizbeth Diaz Redolfo1 (Moderadora): Buenas tardes con todos y con todas. El día de 
hoy tenemos la mesa de discusión que versa en torno a la consulta previa y su aplicación 
en el desarrollo de proyectos extractivos en el Perú. Esto, en el marco de cumplir treinta y 
dos años de la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
y a veintiséis años de su entrada en vigor. 

Esta mesa de discusión propone el intercambio en torno al marco normativo y su aplicación 
en la regulación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el desarrollo de 
proyectos extractivos, especialmente, enfocándonos en la actividad de hidrocarburos. 
Con esta finalidad, contamos con la participación de dos expositoras de reconocida 
trayectoria. En primer lugar, tenemos a la doctora Janinne Delgado. Ella es abogada, con 
maestría en Ciencia Política y Maestría en regulación de Servicios Públicos. Ha asumido 
jefaturas legales en entidades como OSINERGMIN y ha sido gerente legal en Perúpetro. 
Actualmente, se desempeña como Gerente de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía; además, es docente de la Universidad del Pacífico, ESAN y 
UTEC, y en la Escuela de Gas y Petróleo. Es speaker en diversos foros, así como columnista 
y articulista de revistas especializadas.

Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Rocío Meza. Ella también es abogada 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha trabajado en temas de relaciones 
norte-sur, derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas desde hace veinte 
años. Desde el año 2017 y hasta la fecha, se desempeña como abogada del área de 
litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal.

Agradecemos a ambas su presencia el día de hoy en esta mesa de discusión. Antes 
de iniciar con este intercambio, algunas pautas para el desarrollo de esta mesa. En 
primer lugar, por temas metodológicos, hemos decidido dividir esta mesa de discusión 
en dos bloques: Un primer bloque abordará la relación entre desarrollo sostenible, 
bienestar general y bien común, y el desarrollo de actividades extractivas, especialmente 
enfocándonos en la actividad de hidrocarburos; y un segundo bloque,  abordará la 
situación actual de los contratos suscritos entre la ratificación del Convenio 169 de la OIT 
por el Estado peruano en 1995, y la promulgación de la Ley 29785 en el año 2011, y su 
Reglamento, en el año 2012. 

1 Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresada del Programa de 
Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la PUCP, así como 
tesista de la Maestría de Derecho Ambiental de la misma casa de estudios. Actualmente, es 
consultora e investigadora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP.

(2021). Revista de Derecho Administrativo - CDA, 19, pp. 497 - 518.
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Bueno, sin más, quisiera iniciar ya el primer bloque de esta mesa de discusión, para lo 
cual vamos a abordar la relación entre lo que es el desarrollo sostenible, el bien común, 
el bienestar general y el desarrollo de las actividades extractivas. Con este objetivo, vamos 
a tener la primera pregunta de este intercambio. Empezamos con la doctora Rocío:

¿Cómo entender el bienestar general en el contexto del desarrollo de 
actividades de hidrocarburos en el Perú? ¿Considera usted que existen 
diferencias dentro de la concepción del bien común desde lo que podríamos 
denominar una mirada general del bien común y desde la mirada de las 
comunidades nativas que habitan los territorios donde se llevan a cabo las 
actividades de hidrocarburos?

Rocío Meza Suarez (en adelante, R. Meza): Buenas tardes, saludos a todos.  Si 
hablamos del bien común, creo que, en lo que respecta a derechos fundamentales 
constitucionalmente recogidos y protegidos, el bien común no puede ser, solamente, 
un dicho genérico. Se tiende a subordinar los derechos fundamentales a conceptos 
indeterminados, sin explicar previamente en qué medida se afecta en concreto estos 
intereses o bienes jurídicos, olvidando que, por definición, la afectación de estos bienes 
y la ponderación debe hacerse sobre el caso concreto. ¿Y por qué el bien común debe 
verse al caso concreto? Porque contra él vamos a balancear, en caso sea necesario, 
diferentes derechos. Por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la 
empresa. Por eso, no se debe generalizar y utilizar esta expresión de forma indistinta, 
sin profundizar, sin explicar, según el caso concreto, de qué estamos hablando. ¿Por 
qué? Porque estamos hablando de derechos fundamentales; son la base de la base 
del ordenamiento jurídico. La parte más importante de nuestra Constitución. Por eso, 
algunas veces, cuando escucho que hay una colisión entre los derechos fundamentales y 
los derechos de bien común para el Perú, .me preocupa porque no se especifica y muchas 
veces, al momento de hacer el balance, pareciera que tuviera más peso el bien común; 
sin embargo, no sabemos qué significa eso. Esto también es un peligro en los casos que 
los jueces tengan que resolver y. tienen que escoger entre derechos fundamentales. No 
siempre se puede dar mitad-mitad; no siempre se puede dar un poco para ambas partes. 
El jurista Gargarella (2004)2 habla precisamente de este tema. Dice que, algunas veces, 
en cosas muy importantes y esenciales, donde están en juego derechos tan básicos, es 
necesario escoger. Porque cuando se tiene que sopesar un derecho con otro, se crean 
estas disyuntivas.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho, no se puede 
sacrificar el derecho de los pueblos indígenas, derechos esenciales, por la realización de 
actividades económicas; por varias razones, entre ellas, su vulnerabilidad, su abandono 
de tantos años, etcétera3. Pues son precisamente los pueblos indígenas los que son más 
afectados, muchas veces, en el caso de actividades extractivas. Las actividades extractivas, 
como sabemos, desde hace varios años, se han ido abriendo a territorios indígenas y 
justamente son los pueblos indígenas los que ahora están sufriendo el impacto. Así, la 
subsistencia de los pueblos indígenas es un límite para la explotación de los recursos 
naturales en territorios ancestrales: no se puede realizar actividades extractivas si con 

2 Gargarella, Roberto (septiembre 2004). Derecho y conflicto social: El lugar de la Justicia. 
En: Encrucijadas, no. 27. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositoriouba.sisbi.uba.ar>

3 Corte CIDH Pueblo Saramaka vs. Surinam
     <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>
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ellas se hace peligrar su subsistencia y sobrevivencia.

De esto, precisamente, versa el tema del proceso del lote 116. Es mi perspectiva en 
primera instancia sobre el tema; y quisiera escuchar a la doctora.

Janinne Delgado Silva (J. Delgado): Quiero aprovechar para saludarte, Lizbeth. 
Saludar también a Rocío, es un gusto compartir el panel. Respecto a la pregunta, yendo 
al caso concreto de las actividades de hidrocarburos. La pregunta comienza con: ¿cómo 
entender el bienestar general en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos? Entonces 
es importante contextualizar, aterrizar este debate a las actividades de hidrocarburos. En 
este marco, yo creo que es importante precisar que el sector hidrocarburos representa el 
3% del PBI y, además, en los últimos doce años, el valor agregado acumulado de esta 
actividad es de más de cincuenta y ocho mil millones de dólares. Asimismo, nosotros, 
como sector hidrocarburos –porque estoy en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía–, en los últimos veinte años hemos generado cien mil millones de soles 
¿entre qué? entre pago de regalías y pago de impuestos. Y esto, finalmente, ¿en qué se 
traduce? En poder subvencionar el 20% del Gobierno Central; en poder representar el 
35% del presupuesto de los Gobiernos Regionales de las zonas productoras; y, además, 
en que cada quince mil dólares invertidos en la actividad generan un puesto de trabajo; 
por cada puesto de trabajo, se generan dos puestos de trabajo indirectos. Y entonces, 
considerando que la inversión en los últimos años ha sido de dieciocho mil millones de 
dólares, cuántos trabajos directos e indirectos se han podido generar; sin perjuicio de 
todo lo que ha traído Camisea y la masificación para el país. Camisea ha representado 
que el 40% de la matriz energética, de la generación de electricidad, se sustente en gas 
natural, más de siete millones de personas ya puedan tener gas natural en sus domicilios. 
Además, más de doscientos mil vehículos se han convertido a gas natural vehicular; en 
adición, obviamente, de toda la política de masificación que tiene el Estado. 

Con esto no quiero decir que el hecho de que haya un beneficio económico deba soslayar 
la protección del bien común y de los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, 
esto es un derecho constitucional, y eso está por encima de todo. En la pirámide de 
Kelsen, claramente, sabemos que el Convenio 169, al otorgarle a los pueblos indígenas 
el derecho a la consulta previa, este es entonces, un derecho de rango constitucional, que 
está en la cúspide de la pirámide.

Dicho esto, es importante que el bienestar general no riña con el bien común. ¿Y por 
qué riñe con el bien común? Riñe, precisamente, porque, a pesar de los recursos que ha 
generado la industria, éstos no han llegado donde tenían que llegar; no han llegado, 
precisamente, a cerrar brechas sociales. Es inaceptable que las carencias y las brechas 
sociales en agua y saneamiento en la selva norte, por ejemplo, en la región de Loreto, 
sea entre el 70% y el 80%. Eso es inaceptable. Y eso es parte también de derechos 
básicos que tienen que ser cautelados y, por tanto, tiene que apuntarse a una mejor 
ejecución del gasto público. Tampoco es por un tema de que no llegue a la zona, hay un 
tema de ineficiencia y de corrupción. Si no logramos revertir eso, nunca vamos a cerrar 
las brechas sociales.

Además, es importante el tema de que los pueblos indígenas tengan cautelado el derecho 
de la consulta previa, porque debemos recordar que la idea del Convenio 169 es dar 
una protección adicional a los pueblos indígenas, por la situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran. Nosotros, cualquier ciudadano como nosotros, tiene derecho a 
la participación ciudadana, y ese es un derecho reconocido en la Constitución. Pero, 
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adicionalmente, los pueblos indígenas tienen este resguardo adicional, precisamente 
por su condición de vulnerabilidad, que cuando el Estado piense emitir medidas 
administrativas o legislativas que pueden afectar sus derechos colectivos, porque van a 
ser realizados donde efectivamente ellos viven, habitan o realizan sus actividades, tiene 
que consultárseles. Entonces, el bien común pasa también por conciliar los beneficios 
que puede traer la industria con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  
No solamente el derecho a la consulta previa, sino también, los otros derechos básicos 
que, como cualquier ciudadano, tienen.

Moderadora: Muchas gracias, Janinne; muchas gracias, Rocío. Creo que ambas, en 
realidad, reconocen justamente la importancia del derecho a la consulta previa como un 
derecho fundamental, y al Convenio 169 como parte de este bloque de constitucionalidad. 
Entonces, creo que ambas reconocen que es así por la situación de vulnerabilidad que 
tienen los pueblos indígenas. Es interesante que pongan en la mesa esta conciliación 
que debe haber de intereses entre la actividad y el desarrollo de los pueblos. Dicho esto, 
hay una pregunta que surge también: Si no debemos diferenciar qué es el bien común 
o si es más importante que el bien del pueblo indígena o el bienestar general, entonces, 
¿qué sería para ustedes lo que gatilla, las controversias o los conflictos en 
el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, y el argumento de la 
consulta previa en el desarrollo de estas actividades? Si no parece haber 
una diferencia entre los dos, no es que uno sea más importante que el otro, 
¿qué causa el surgimiento de controversias o conflictos en el desarrollo de la 
actividad de hidrocarburos?

R. Meza: En principio yo creo que, siendo sinceros, lo que gatilla básicamente estos 
conflictos es la deuda histórica por parte del Estado frente a los pueblos indígenas: el 
abandono, el centralismo, la discriminación, la injusticia ambiental, la corrupción y 
también el seguimiento de una política que parece dar prioridad al sector empresarial. 
No es noticia nueva. Es claro y evidente, la pandemia ha sido un claro ejemplo de 
esto. Este abandono es la primera razón de estos conflictos. Cuando hay, digamos, 
desequilibrio, desigualdad de tal naturaleza, una brecha tan grande, no hay manera 
de evitar que estallen conflictos con facilidad por el descontento. Pero esa no es la única 
razón. También es una razón, desde el punto de vista jurídico, que sus derechos no hayan 
sido tomados en cuenta en muchos años, y cuando empiezan a tomarse en cuenta, se 
hace de manera inadecuada, no conforme a estándares internacionales, por ejemplo, en 
el tema de la consulta. Si bien hoy tenemos una ley, queda claro que no está al nivel de 
los estándares que propone, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT.

Otro tema es que el Estado analiza apropiadamente las implicancias de ciertos permisos 
que otorga para las actividades extractivas. Yo no estoy en contra de las actividades 
extractivas. Son muy importantes para la economía nacional; eso está clarísimo. Pero, 
¿por qué no cumplir con las normas internacionales, normas a las cuales el Estado se ha 
obligado? ¿Por qué tanto rechazo a una consulta, por ejemplo, si podría proporcionar 
tranquilidad, avance? Esa es una de las razones también. Es como una burla: No había 
derechos; ahora sí hay, pero resulta que no se van a ejercer como deberían ser ejercidos. 

Debería ser posible esa convivencia. Si no es posible la convivencia entre empresas y 
seres humanos, si los derechos esenciales para la subsistencia de un grupo humano y los 
fines de una empresa son irreconciliables, hay algo en las empresas o en el Estado que 
no está funcionando correctamente.
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Yo creo que esas, en resumen, son las razones más importantes por las cuales surgen 
conflictos. Claro, si es que ellos no son escuchados, si es que hay un mecanismo deficiente 
en recoger sus opiniones, si es que ellos saben –porque saben que tienen derechos y de 
qué manera lo pueden ejercer–, surge ese descontento también. Podríamos extendernos, 
pero creo que esos son las razones fundamentales.

J. Delgado: Coincido con Rocío en que, en términos generales, las protestas se 
encuentran vinculadas a las brechas sociales existentes en las zonas de influencia de los 
proyectos.  La falta de atención de la pandemia ha sido otra de las causas importantes. 
La verdad es que, el hecho de tener tantas brechas, como no tener agua ni desagüe, y 
pedirles que tomen las medidas de higiene para el aislamiento social es pedirles cosas 
que no se pueden cumplir en esas zonas. También está, el tema de los reclamos por 
algunas afectaciones ambientales de actividades anteriores las cuales han gatillado 
conflictos, así como algunos aspectos de compensaciones sociales muy puntuales. Pero, 
coincido con Rocío en que la poca presencia o ausencia total del Estado en estas zonas 
es lo que ha hecho que los conflictos sean abordados cuando ya estallaron. 

Si hubiera una presencia del Estado permanente, de forma oportuna, se hubieran podido 
atender y abordar las quejas de las poblaciones, sin que hubieran detonado en conflictos 
o violencia. Creo que es fundamental trabajar la institucionalidad descentralizada del 
Estado para que le permita conocer oportunamente los requerimientos de la población y 
atenderlos, así como no dejar espacios para que otros agentes con agendas particulares 
-que se ha dado en algunos casos puntuales- puedan azuzar y generar actos violentos. 
No digo que sea la generalidad, pero sí ha habido algunos casos puntuales.

Nuestro marco normativo de consulta previa, nuestra Ley y nuestro Reglamento, -sí 
quisiera resaltar- es uno de los marcos normativos más completos de la región. Yo soy 
consultora de la Organización Internacional del Trabajo y he podido revisar los marcos 
normativos de Latinoamérica y la verdad es que nosotros somos líderes. Eso no quiere 
decir que, a pesar de ser líderes en la regulación de la consulta previa, no haya temas 
que mejorar. Claro que hay temas que mejorar, y me gustaría abordarlos al final de 
la exposición; pero la consulta previa, por lo menos en el sector hidrocarburos, que 
además es el primer sector en que se empieza a aplicar la consulta previa, sí se ha ido 
dando con bastante eficiencia. Es más, todos los procesos de consulta previa que se han 
implementado han terminado en acuerdos. No es que se haya tomado una decisión 
del Estado en contra de las poblaciones. Eso no ha sucedido en el sector hidrocarburos. 
Es más: se han realizado hasta veinticuatro consultas previas, incluso de lotes que 
todavía no se adjudican -por temas externos a lo que nos importa en esta conversación-. 
Entonces, se han hecho varios procesos de consulta previa y yo he sido parte de varios 
de ellos como gerente legal de Perúpetro. Por ello, puedo decir que el Ministerio de 
Cultura, a través de la viceministra y la Directora General de la Dirección General de 
Ciudadanía Intercultural, junto con Defensoría del Pueblo, nos han acompañado en casi 
todos los procesos de consulta previa que hemos realizado. Entonces, en el caso del 
sector hidrocarburos, yo sí debo destacar que han sido procesos que han resguardado 
mucho el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa.

Moderadora: Muchas gracias Janinne; muchas gracias Rocío. Desde esta perspectiva, 
y desde lo que proponen, en realidad, ¿es posible la convivencia entre la actividad 
de hidrocarburos y el desarrollo de las comunidades nativas, considerando el sistema 
de regulación actual?, y de ser el caso que no sea así, ¿cómo podría la regulación 
promover esa armonía? Creo que eso se relaciona mucho, en el caso de Rocío, con 
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lo que ella mencionaba de la falta de cumplimiento de ciertos estándares para el 
desarrollo de la consulta, y también lo que Janinne mencionaba respecto al sistema, en 
la estructura jurídica, que podría mejorarse. Entonces, justamente la pregunta aborda 
esta preocupación.

¿Es posible la actividad de hidrocarburos y el desarrollo de las comunidades 
nativas? Ambas han señalado que es posible; pero, considerando el sistema de 
regulación actual, ¿existe alguna manera de promover esta armonía, de 
mejorar esta situación, de evitar gestionar los conflictos en crisis, o evitar, 
justamente, ingresar al conflicto cuando éste ya ha trascendido?, o, de 
repente ¿hay una manera en la cual el sistema también empiece a tener 
un enfoque de prevención del conflicto? Me gustaría escuchar, si es que así lo 
creen, cómo es que podríamos hacer que la regulación promueva esta armonía entre la 
convivencia de la actividad de hidrocarburos y el desarrollo de las comunidades nativas. 

R. Meza: Cómo compatibilizar ambos lados. Creo que lo primero sería cumplir con 
las consultas previas pendientes; me parece excelente que lleven a cabo consultas, de 
verdad, lo felicito; sin embargo, ha habido procesos que no han sido consultados, a 
pesar de que se debió haberse dado el procedimiento. Además, hay otros temas no 
necesariamente relacionados a la consulta. Lotes petroleros en pueblos indígenas en 
aislamiento. Ahí ha habido también problemas. Estoy hablando en general; no estoy 
hablando de una empresa en específico. O, por ejemplo, el tema del lote 192. Ese 
conflicto lleva años, después de casi cincuenta años de explotación, no hay manera de 
que esto pareciera progresar a un punto. Yo estuve hace siete años trabajando en un 
tema respecto del lote 192, y ya se iba a consultar, y siete años después siguen con ese 
tema pendiente. Claro, ellos quieren el inicio de una solución que nunca llega; o sea, 
allí hay un problema muy grande, pero son años de graves problemas ambientales de 
estas comunidades afectadas, y de lucha de sus líderes. Entonces, hay muchas veces 
-podríamos decir- una falta de sensibilidad del Estado. 

Creo que sí es posible la convivencia. Pero no con noticias como: entre los años 2000 y 
2019 los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 
474 derrames, dejando serios impactos ambientales que se suman a los más de 2 mil 
sitios impactados y contaminados identificados en territorio de la Amazonía Norte; o, los 
lotes hidrocarburíferos han afectado el territorio de 41 de los 65 pueblos indígenas del 
país a lo largo de historia. En estos territorios, en los últimos cinco años se han registrado 
más de cien derrames provenientes las actividades extractivas petroleras.4

He estado en unas negociaciones, incluso en reuniones, por ejemplo, en el caso del 
derrame de Mayuriaga. (Petroperú). El Estado llega tres horas después de iniciada la 
reunión, en helicóptero. Yo sé que todos estamos muy ocupados; pero hay detalles de esa 
naturaleza. Yo no estoy juzgando a nadie, pero hay detalles que uno se pregunta, ¿por 
qué esas diferencias de trato? 

Volviendo a la pregunta, que se respete los derechos básicos de la persona humana. Eso 
va a ayudar mucho a que el tema de aversión respecto a las actividades petroleras vaya 
disminuyendo. Aún hay problemas, aunque se han implementado ciertas reivindicaciones 

4 La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 
2000 y el 2019. Aymara León y Mario Zúñiga. Febrero 2020. Oxfam y Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos.
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de las comunidades afectadas; yo sé que es difícil, en el tema intercultural es complicado; 
pero empezamos por ahí. Por ejemplo, una empresa como Petroperú, y eso que es estatal, 
es muy insensible, y arrasa, arrasa simplemente con sus fundamentaciones técnicas, y es 
como si estuvieran tratando con piedras y no con personas. Eso, por un lado.

Por otro lado, también ayudaría un diálogo al mismo nivel; ha habido diálogo, sí; pero 
siento que aún no se llega a tener un diálogo al mismo nivel. O sea, ver al otro como un 
igual, para tener un diálogo correcto. Básicamente, esos son los dos temas importantes 
que yo creo necesarios para lograr una compatibilización, o la ponderación de los 
jueces, cuando tienen que resolver una cuestión judicial. Eso es una buena medida, 
me parece, judicialmente aplicada. Una ponderación es buscar un punto medio, sin 
necesidad de vulnerar derechos; pero buscar una salida, una tercera vía. Eso me parece 
algo interesante también.

Moderadora: Muchas gracias, Rocío. En la misma línea, Janinne, ¿cómo podríamos 
mejorar el sistema? En el sistema que tenemos de consulta previa, donde 
es el Estado el que tiene la obligación de consultar, y la relación es con el 
pueblo indígena. ¿Cuál podría ser el rol del sistema jurídico en sí mismo, 
de la estructura, para poder armonizar un poco más el desarrollo de las 
actividades de hidrocarburos y los pueblos indígenas? El rol de la empresa 
es un rol aparte, eso es algo también bien interesante del sistema peruano; porque 
entiendo que hay otras regulaciones donde no necesariamente las empresas tienen este 
rol. ¿Cómo podríamos mejorar el sistema que tenemos, en búsqueda de una 
mayor armonía entre las actividades de hidrocarburos y el desarrollo de las 
comunidades?

J. Delgado: Muchas gracias por la pregunta. Primero, quería partir viendo qué dice el 
Convenio 169. El Convenio establece claramente que quien tiene a cargo la consulta 
previa es el Estado. Es más, en el sector hidrocarburos, estamos viendo las actividades 
de upstream, de exploración y explotación, cuando se hace consulta previa, ni siquiera 
hay empresa. Entonces, no se ha adjudicado el lote aún, o todavía no se ha firmado el 
contrato. La empresa acá no juega acá ningún rol: Es Estado-comunidades. Por tanto, sí 
entiendo lo que dice Rocío de otro tipo de situaciones que ha podido generar intervención 
de empresas, y la sensibilidad que debe haber hacia las comunidades, pero en el tema 
de consulta previa, quienes han realizado consulta previa en el sector hidrocarburos es 
Perúpetro y el Ministerio de Energía y Minas. Nadie más.

Entonces, para este diálogo se ha trabajado mucho. No solamente con capacitar a los 
funcionarios que van, sino, con la contratación de un facilitador, para que, cuando los 
funcionarios expongan, el facilitador pueda transmitir de una manera más didáctica lo 
que está diciendo. Incluso se dibuja en pizarras lo que quiere decir el funcionario; el 
funcionario es capacitado para decir las cosas en sencillo.

Entonces, se lleva muchos gráficos, se escribe mucho en las pizarras y en papelógrafos, 
no solamente para que comprendan la envergadura del proyecto; sino también se les 
motiva para que ellos soliciten, en el marco del diálogo intercultural, qué es lo que 
desean como medidas para que no se genere tanto impacto a sus derechos colectivos. 
Y aquí voy al tema del mejoramiento que debe haber. Normalmente, cuando se va a 
hacer consulta previa, uno llega a territorios donde no hay presencia del Estado; donde 
las comunidades saben que es su única oportunidad para poner toda su plataforma de 
demandas, incluso demandas que no tienen ninguna relación con el proyecto. Entenderás 
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que piden desde carreteras, agua, saneamiento, colegios; o sea, cosas que no guardan 
relación. La consulta previa no es para eso. La consulta previa es un diálogo intercultural 
en la cual se le comunica a la comunidad qué proyecto se va a hacer, y ver medidas por 
parte del Estado para mitigar la afectación a los derechos colectivos de ese proyecto. Sin 
embargo, las brechas sociales que tienen las comunidades es realmente un clamor que 
debe ser atendido; por eso es importante que el Estado establezca mecanismos paralelos 
a la mesa de consulta previa, que pueden ser mesas de desarrollo, mesas de diálogo, 
para atender todas estas demandas sociales totalmente justas y válidas.

Precisamente, en la selva norte, muchas de las consultas previas, como la del Lote 192, se 
vieron entrampadas al inicio porque había una serie de demandas de las cuatro cuencas 
que no tenían ninguna relación con el proceso de consulta previa, que sí debían ser 
atendidas, pero, lamentablemente, el Estado no atendía. Entonces se dio, efectivamente 
como dice Rocío, hace como seis, siete años, una consulta previa, y esa consulta previa 
concluyó. Es más: Se dio la consulta previa y se otorgó un contrato de servicios, en 
principio iba a ser un contrato de licencia por treinta años para exploración y explotación 
de hidrocarburos; pero finalmente no se presentó ningún contratista, tuvieron que hacer 
un contrato de emergencia para no dejar el lote sin contratista, y se le adjudicó a una 
empresa un contrato de servicios por dos años. Por tanto, ahora que van a darle el 
lote, por ley, a Petroperú –porque el Congreso dio una ley especial para este tema del 
lote- no correspondía hacer la consulta previa. Pero las comunidades han hecho tanta 
presión que el Estado, al final, ha aceptado hacer otra consulta previa, a pesar que ya 
había hecho una hace siete años, y no correspondía porque la medida administrativa es 
la misma, y la afectación a los derechos colectivos, el mismo. Están aprovechando para 
tener una plataforma donde se atiendan sus demandas sociales. ¿Notas cómo se mezcla 
todo?, y cómo es importante empezar a dividir el tema de lo que se tiene que discutir en 
la mesa de consulta previa, que son las afectaciones a los derechos colectivos, de todo lo 
que son atención de brechas sociales, que son reclamos válidos que deben ser atendidos, 
pero en mesas paralelas; en mesas de diálogo, en mesas de desarrollo. Se termina 
desnaturalizando la consulta previa por pedidos que no tienen ninguna vinculación con 
el desarrollo del proyecto. 

Entonces, creo que es importante atender esto, porque si no, se va a empezar a 
desnaturalizar la consulta previa, como ha pasado en otros países. Por ejemplo, en 
Colombia, se termina también atendiendo una serie de pedidos que no guardan ninguna 
relación con el proyecto, y la OIT ha hecho observaciones al respecto.

Entonces, ¿Es posible generar un proyecto de hidrocarburos en el marco de no generar 
afectaciones a los derechos colectivos, y tener armonía? Claro que sí. Y uno de los 
grandes proyectos emblemáticos que tenemos es Camisea5. Camisea es un proyecto que 
tiene más de veinte años, y en toda su trayectoria, no ha tenido ningún conflicto social ni 

5 El proyecto Camisea está localizado en el distrito de Echarate, Provincia de la Convención, 
departamento de Cuzco. Tiene yacimientos con gas natural húmedo, que permite extraer 
además del gas natural, líquidos de gas natural, lo cual ha permitido que el Perú incremente 
sustancialmente sus niveles de producción de hidrocarburos líquidos tales como el gas licuado 
de petróleo, las gasolinas y los residuales. Este proyecto contempló la suscripción del Contrato 
de Licencia para la explotación del Lote 88; el Contrato de Concesión de Transporte de Gas 
Natural por ductos de Camisea al City Gate; el Contrato de Concesión de Transporte de 
Líquidos de Gas Natural por ductos de Camisea a la Costa; y, el Contrato de Concesión de la 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao. 
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ambiental. Y ¿qué pasó en el proyecto Camisea? El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) intervino y los organismos internacionales para poder financiarlos pusieron una 
serie de condiciones. Entonces el proyecto Camisea realmente es un proyecto líder y 
creo que de aquí podríamos sacar muchas enseñanzas. Por ejemplo, se creó un grupo 
técnico de coordinación institucional, para ver la mejor forma de hacer supervisión y 
fiscalización ambiental al proyecto. Esto fue súper importante porque se vieron todos los 
problemas ambientales y sociales, como, por ejemplo, ver desarrollos sostenibles en el 
área de influencia del proyecto Camisea, se fortalecieron los ejes de protección de los 
pueblos indígenas, participación ciudadana y acceso a la justicia. Es decir, se generaron 
una serie de medidas para la inclusión social y para la generación del clima de equidad 
y de respeto por las diferencias, así como la creación de nuevas oportunidades para estos 
actores sociales. 

¿Qué más se hizo? Se realizó el proceso de consulta a pesar de que no existía la Ley de 
consulta previa. Se realizó un proceso de consulta con la población local, y se tuvo en 
consideración una serie de inquietudes respecto del proyecto. También se desarrollaron 
procesos participativos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, no es solo al inicio.

Actualmente, hay una serie de procesos participativos con la población y los pueblos 
indígenas y es importante destacar el hecho de que el desarrollo del proyecto se ha dado 
con una serie de impactos significativos en la biodiversidad, sin que se implique ninguna 
migración de las especies. Entonces, se ha tenido mucho cuidado con este proyecto 
porque, realmente, el BID estuvo atrás.

En resumen, es posible la convivencia entre la actividad económica y las comunidades, 
siempre y cuando tengamos un marco jurídico de temas ambientales y técnicos como el 
que actualmente hay en el sector hidrocarburos. Es realmente bastante exigente el marco 
actual; es diferente al que había hace cincuenta años. Sin embargo, no se debe dejar de 
generar espacios de diálogo y coordinación entre las entidades del Estado encargadas 
de la regulación y supervisión, porque suelen trabajar divorciadamente las entidades 
del Estado. Deberían articular más para poder tener una fiscalización y supervisión más 
eficiente en temas sociales y ambientales.

También se debería promover los procesos consultivos, tanto al inicio como durante todo 
el proyecto. No estoy hablando de consulta previa, sino, de procesos participativos donde 
la población intervenga, y para eso, el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
realización de Actividades de Hidrocarburos establece muchos mecanismos.

Y, finalmente, es fundamental que el Estado, obviamente, tenga presencia en estas zonas, 
y pueda trabajar el tema de brechas sociales.

Moderadora: Muchas gracias Janinne, muchas gracias Rocío. En realidad, creo que 
ambas propuestas se terminan complementando. Janinne desde el desarrollo de los 
distintos proyectos en los que ha participado a través de Perúpetro y Rocío también en los 
casos que ha podido participar de los lotes.

Para culminar este bloque, como sabemos –y ya lo hemos ido desarrollando en 
realidad–, otro de los factores que es importante tomar en consideración al momento de 
la ponderación y al momento de hablar de consulta previa, es el concepto de Desarrollo 
Sostenible, sobre todo, de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha presentado 
sobre el Desarrollo Sostenible como un criterio o principio que respalda la aplicación de 
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la consulta previa en el desarrollo de proyectos de inversión. Se que, en realidad, este 
concepto ha tenido un mayor desarrollo después de su creación con Río 92, pero sería 
importante que, desde su experiencia, también que puedan contarnos un poco más sobre 
cómo entender el concepto de desarrollo sostenible en esta discusión, y cómo también 
lo hemos ido incorporando en estos procesos en los cuales han ido participando ambas.

¿Cómo el desarrollo sostenible termina siendo un principio que respalda la 
aplicación de la consulta previa, justamente, en la aplicación al desarrollo 
de proyectos de inversión?

R. Meza: Creo que todos estaremos de acuerdo con esto: el Desarrollo Sostenible es 
un concepto que ya viene desde el siglo pasado, desde los setentas, y en realidad, a 
estas alturas del partido –como se dice coloquialmente– pretender que una actividad 
no sea sostenible no es posible. A partir de él, entendemos que un desarrollo solo será 
sostenible si están debidamente equilibrados los aspectos económico, social y ambiental6. 
Asimismo, este principio se encuentra reconocido en nuestra legislación y debe formar 
parte de todos los planes y actividades del Estado Peruano.

Dicho ello, no veo cómo sustentar de ninguna manera que se lleven a cabo actividades 
no sostenibles; sin embargo, se llevan a cabo. Es verdad: falta de tecnología, falta de 
interés, no lo sé; falta de desarrollo de otras opciones tecnológicas. Desde mi punto de 
vista, el Desarrollo Sostenible no puede ser una barrera para nadie, por el contrario, 
debe ser algo que apoye a la realización de las actividades humanas. Sin ese Desarrollo 
Sostenible, el planeta lo va a pasar mucho peor de lo que lo está pasando ahora.

Sabemos que, en muchos casos, está comprobado que son los pueblos indígenas, 
quienes han manejado el bosque desde tiempos ancestrales, y de alguna manera, lo 
han venido protegiendo. Ahora, por supuesto, ya hay una serie de casos que están 
apareciendo que contradicen lo que estoy diciendo, lamentablemente. Por ejemplo, en 
la Amazonía, hay indígenas que están involucrados de forma ilegal en la extracción de 
oro. Pero también -y lo digo por casos que he visto directamente- es porque no tienen 
ninguna opción. Normalmente, podrían proteger sus territorios, pero hay desnutrición 
a niveles alarmantes, falta de oportunidades de educación, de trabajo, postas médicas 
que no tienen ni alcohol o algodón, o sea, estamos ante un abandono tan grande, 
una indiferencia tan grande, y volvemos al mismo tema, no sabría cómo justificar esa 
diferencia.

Aquí juegan un rol esencial los pueblos indígenas, cuando ellos quieren proteger su 
territorio no se trata de un capricho, es porque ellos lo conocen muy bien. Tenemos 
mucho que aprender de ellos también. Si uno pasa tiempo en comunidades, sobre todo, 
las que todavía no están tan en contacto con las sociedades occidentalizadas, que son 
cada vez menos, veremos cómo conviven con la naturaleza.

Por lo tanto, este concepto de desarrollo sostenible, tiene que ser un norte para todos: 
para empresas; para pueblos indígenas; para el Estado; para el ciudadano. El tema es 
cómo se implementa este principio de Desarrollo Sostenible, en eso radica la dificultad. 
Porque todos los elementos del medio ambiente están tan interconectados que, si 

6 Gómez, Carlos. (2017) El Desarrollo Sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su 
evaluación

     <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf>
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afectamos uno, los demás se afectan también. Es una cadena. Como la bola de nieve 
que va haciendo caer todo lo que va a su paso. Es un tema muy delicado, pero debería 
ser una apuesta del Estado principalmente, que es quien está obligado a velar por el 
bienestar de los ciudadanos. 

Creo que en ese aspecto aún nos falta mucho. Aún el Estado es incapaz, no tiene los 
recursos económicos y humanos, o la intención de controlar los impactos que puedan 
ocurrir, o de controlarlos de manera efectiva. Mucho menos de resarcirlos.

Entonces, creo que este tema que suena tan general debemos aterrizarlo de la manera 
más rápida posible.

Moderadora: Muchas gracias Rocío. En realidad, el concepto de desarrollo sostenible, 
que creo que ya es un enfoque transversal en todas las actividades. Aun así, vale la 
pregunta de cómo entenderlo en el contexto actual. Janinne, puedes contarnos un poco 
de cómo se ha ido implementando para lograr la armonía con el desarrollo de los 
pueblos que están o que habitan el territorio donde se desarrollan estas actividades.

J. Delgado: Muchas gracias por la pregunta. Creo que es fundamental ver el tema del 
desarrollo sostenible. Si realmente no tenemos, por un lado, una regulación robusta que 
efectivamente les dé a los inversionistas estas obligaciones para que sus proyectos vayan 
en línea con el Desarrollo Sostenible, o sea, tener un marco fuerte, nunca vamos a llegar 
a la armonía. Hoy por hoy, por lo menos en la industria minero-energética, tenemos a 
OSINERGMIN y al OEFA totalmente fortalecidos, y vienen haciendo una supervisión y 
fiscalización bastante fuerte sobre todo a las actividades minero-energéticas; sin embargo, 
hay un vacío. ¿Cuál es el vacío? Las actividades no autorizadas: la informalidad, la 
ilegalidad. Todas estas son realmente las que generan mayor contaminación, las que 
se dan al margen de la ley: la tala ilegal, la minería ilegal. Son las que mayor daño 
ambiental generan.

La gran minería, la mediana minería y las actividades de hidrocarburos, están sobre-
reguladas y sobre-supervisadas. Es más, se ha implementado una mesa ejecutiva con el 
Ministerio de Economía y Finanzas7 para ver cómo se simplifican algunos procedimientos 
de la cantidad de normativa que se tiene que cumplir. Pero esto, no obsta que hay una 
conciencia muy importante de atender cualquier proyecto en línea con el Desarrollo 
Sostenible. No solamente es que no se puede; es inaceptable que al día de hoy se 
desarrolle un proyecto sin el enfoque de Desarrollo Sostenible.

También quiero rescatar que, así como se habla de empresas con casos de contaminación, 
de no respeto de los pueblos indígenas -que podrían ser puntuales- hay que ver cuáles 
son estos casos. Por lo menos, las empresas agremiadas a la organización a la cual yo 
represento, SNMPE, todas ellas están alineadas con la Agenda 2030. No solamente 
cumplen el marco normativo y son supervisadas y fiscalizadas; sino además, sus proyectos 
de relacionamiento social los hacen en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y la Agenda 2030. 

7 Mesa Ejecutiva del Sector Minero Energético para el Desarrollo Productivo del País. Resolución 
Ministerial N° 326-2018-EF/10
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-equipo-tecnico-de-trabajo-
denominado-mesa-ejecuti-resolucion-ministerial-no-326-2018-ef10-1698243-1/>
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Es más, nosotros tenemos –y yo los invito a visitar la web– un espacio con todo el tema 
de comunidad. En ese portal “ComUnidad8”, se ha puesto a nivel nacional todos los 
proyectos de relacionamiento social alineados a los ODS que tienen las empresas 
minero-energéticas agremiadas a nosotros. Además, tenemos un código de Conducta 
que se suscribe. Este Código, claramente habla del respeto a los derechos humanos, a 
la diversidad, al marco normativo. Entonces, si se detecta que hay una empresa que no 
cumple con esto, simplemente se retira del gremio.

Nosotros sí apostamos porque todas las empresas desarrollen sus actividades dentro 
del marco normativo y, obviamente, en el marco normativo del Desarrollo Sostenible. 
Es inaceptable que se den actividades que puedan vulnerar derechos humanos o que 
afecten al ambiente.

Moderadora: Muchas gracias Janinne. Entonces, creo que ahí también llegamos a otro 
consenso respecto a cómo el Desarrollo Sostenible es un concepto transversal a toda 
actividad humana. No podríamos pensar en ninguna actividad económica sin tomar en 
cuenta el desarrollo sostenible. 

Dada esta concordancia entre ambas expositoras, vamos a finalizar el primer bloque e 
iniciaremos con el segundo, que versa sobre la situación de los contratos de licencia de 
exploración y explotación de hidrocarburos que fueron suscritos durante la entrada en 
vigor del Convenio 169 de la OIT, febrero de 1995, y previo a la promulgación de la Ley 
29785, que se dio en 2011.

En primer lugar, a modo de introducción, creo que es de coincidencia, 
que ya el Tribunal Constitucional ha zanjado desde cuándo es que resulta 
exigente la aplicación del Convenio 169 de la OIT en el Perú. Esto es, desde 
su entrada en vigencia, porque al tratarse de un Convenio que versa sobre 
Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad y, en ese 
sentido, su vigencia data de 1995. Sin embargo, esta ratificación del Tribunal 
Constitucional nos lleva a preguntarnos cuál es, entonces, la situación de 
aquellos contratos que, durante el periodo de entrada en vigor hasta la 
emisión o promulgación de la Ley Nº 29785. Para ello, tenemos una primera 
pregunta: ¿Cuál sería la situación de estos contratos, ante la ponderación de 
la seguridad jurídica que está establecida en el artículo 62º de la Constitución, 
y las obligaciones que establece el Convenio 169 respecto a la aplicación de 
la consulta previa?

R. Meza: Veamos qué dice el juez del proceso del Lote 116. En primera instancia, el juez 
declaró la nulidad de todo, pero, en segunda instancia no anuló, ponderó derechos, y 
llegó a la conclusión de que debía consultarse9. No se anularon los actos administrativos, 
pero el juez sí exigió que se obtuviera el consentimiento en el caso del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). Entonces, lo que hace el juez, es tomar en cuenta el derecho de los 
pueblos indígenas, pero también, las inversiones realizadas. Dice “no vamos a anular 
los actos jurídicos, pero que se consulte”, porque el marco jurídico aplicable, como ya lo 
mencionó Lizbeth, lo exigía así desde 1995.

8 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ComUnidad 
     <https://com-unidad.pe/main/articulos>
9 Corte Superior de Justicia de Lima. Segunda Sala Civil. Expediente N° 32365-2014-0-1801-JR-

CI-04. Resolución N° 18; Lima 03 de marzo de 2018.
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Ahora, habría que utilizar un poco la imaginación para ver de qué manera se puede 
hacer para llevar adelante esos procesos sin perjudicar a ninguna de las dos partes.  
Hallar un punto medio, un encuentro, sin desnaturalizar el derecho de la consulta previa. 

Por algo está pidiendo el juez que se haga la consulta previa, porque ha considerado que 
no se han tomado en cuenta o no se ha realizado de la manera en que el Convenio 169 
lo exige.  Esa sería una buena salida. Tener en cuenta la seguridad jurídica para ambos 
lados. La seguridad jurídica no solamente es para la empresa; es para los ciudadanos. 
Ellos también se apoyan en un sistema jurídico que protege sus derechos esenciales, 
entonces, también es seguridad jurídica exigir que se aplique una figura como la consulta, 
cuando debió ser aplicada. Eso es lo que podríamos decir como primer punto.

Moderadora: Muchas gracias, Rocío. Janinne, la misma pregunta: ¿Cuál sería 
la situación de estos contratos que fueron suscritos, justamente, en este 
período, desde la ratificación hasta la promulgación de la Ley Nº 29785, 
para ponderar la seguridad jurídica y otros derechos por parte de las 
empresas que han suscrito estos contratos, y las obligaciones que, para el 
Estado peruano, establece el Convenio 169?

J. Delgado: Sobre este tema, creo que es importante recordar que los contratos de 
licencia de exploración y explotación de hidrocarburos, específicamente, son contratos 
ley; así se han establecido. Por tanto, tienen esta doble protección: no solamente son 
contratos del Estado con las empresas, sino, contratos ley lo cual les da cierta estabilidad. 

El artículo 62º de la Constitución establece que el contrato es un acuerdo de partes, lo que 
implica que no puede ser modificado unilateralmente por el Estado. Por tanto, debe ser 
respetada la seguridad jurídica en los contratos de licencia de exploración y explotación 
de hidrocarburos que han firmado las empresas con el Estado, más aun, considerando 
que la obligación de realizar la consulta previa es del Estado. Quien incumplió esa 
obligación fue el Estado, no la empresa. 

Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente, que habla de la 
ponderación de la seguridad jurídica y la buena fe de los inversionistas, con el derecho a 
ser consultado de los pueblos indígenas; cosa que, obviamente, el fallo del Lote 116, en 
primera instancia, termina desnaturalizando totalmente; porque este fallo lo que hace es, 
primero, desconocer y declarar la nulidad del contrato y del EIA, y después decir: “No, 
son válidos; pero consulten. Y además la consulta va a ser vinculante”10. 

Entonces, acá tenemos dos temas: El primero, que la consulta es vinculante, el Convenio 
169 lo establece. El segundo, que el EIA no es una medida consultable. La que es 
una medida administrativa consultable en el upstream, es el contrato de exploración y 
explotación. Entonces, hay un desconocimiento de quien falló en el caso del Lote 116. 
Por eso, no creo que sea un fallo a seguir, porque es un fallo bastante controversial, y sí, 
creo que se tienen que respetar estos derechos, los derechos de los pueblos indígenas, 
pero ponderando la seguridad jurídica de los contratos, que son contratos válidamente 
emitidos por el Estado.

De no respetarse estos contratos, los contratistas, con todo derecho, vía argumento 

10 Juzgado Constitucional 4° de Lima. Expediente Nº 32365-2014. Resolución N° 13; Lima, 28 
marzo 2017. 
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de una expropiación indirecta, podrían llevarnos a los tribunales arbitrales, como ha 
ocurrido en otros países. Debemos recordar que el Estado peruano ha suscrito contratos 
bilaterales con todos los países inversionistas. Entonces, pueden fácilmente llevarnos 
al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). He 
participado en controversias en el CIADI. Como funcionaria pública y es bien complejo; 
fallos como el del Lote 116 nos pone en bastante fragilidad. Sin embargo, si hoy el Estado 
da soluciones más creativas para poder solucionar estos trece lotes que se encuentran 
en lo que hemos denominado el período gris, entre 1995 y 2011, podríamos darle una 
solución.

Moderadora: Listo; muchas gracias Janinne. ¿Cómo podríamos hacer ahora, 
en el escenario actual, para poder conciliar los intereses que existen entre 
ejecución de los contratos ley de los proyectos suscritos por el Estado peruano, 
y la obligación de la consulta previa, ante las cuales no existía una regulación 
interna para su aplicación?

J. Delgado: Como bien dices, no se ha aprobado ningún procedimiento específico para 
abordar la situación de los contratos que están en este período entre 1995 y el 2011; 
sin embargo, lo que sí se ha logrado es que el Ministerio de Cultura emita lineamientos 
para que el Ministerio de Energía y Minas evalúe los casos, a fin de determinar si en 
la documentación de los expedientes que se han generado, no solamente para emitir 
los contratos de exploración y explotación, sino para emitir cualquier otra autorización 
–incluso los estudios ambientales–, existen pruebas que acrediten que se realizaron 
procesos consultivos acorde con el Convenio 169. Acá tenemos que recordar que, en ese 
momento, no estaba vigente ni la Ley ni el Reglamento de la consulta previa. Entonces, ni 
lo dispuesto en la Ley ni en el Reglamento serían aplicables; pero sí el Convenio.

Entonces, en tanto pueda acreditar eso, van a poder emitir los informes que digan que, 
efectivamente, se cumplió con el objetivo del Convenio 169. Son trece lotes los que están 
en esta situación, y entiendo que, de los trece lotes, el Ministerio de Energía y Minas 
ha determinado que los doce sí han cumplido con acreditar los procesos consultivos, y 
esto actualmente está siendo validado por el Ministerio de Cultura y por Perúpetro. Ello, 
porque no es un tema solamente de competencia del Ministerio de Energía y Minas. 
Se tiene que contar con la validación del Ministerio de Cultura, para ver si se siguieron 
los lineamientos dispuestos y, además, de Perúpetro como la entidad promotora de la 
inversión y supervisora de los contratos. Entonces, actualmente se está en el proceso de 
validación y creo que esta es una buena salida que ha conseguido el Estado, pero que 
ha demorado varios años en poder articularlo.

Moderadora: Muchas gracias. Sí, esa es una salida interesante. Justamente, respecto a lo 
que comentábamos anteriormente, lo que viene pasando en los últimos años –y creo que 
ese es un ejemplo también del lote 116- es que, ante la determinación de las instituciones 
que serían las entidades promotoras de cuáles serían las medidas administrativas que 
deberían pasar por el proceso de consulta, es decir, al Ministerio de Energía y Minas y 
al Ministerio de Cultura, se vienen dando procesos judiciales, sobre todo de amparo, 
exigiendo el desarrollo de procesos de consulta previa al momento de dar la concesión, 
e incluso, respecto del EIA. Entonces, algo de lo que no se sabe mucho o no hay mayor 
información, es sobre las consecuencias de este tipo de pronunciamientos, para la parte 
derrotada jurisdiccionalmente que, en este caso, sería la empresa que tiene un contrato 
ley. Entonces, ¿Cuáles son las medidas que puede tomar una empresa ante 
este tipo de decisiones o de fallos judiciales?
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J. Delgado: Realmente, estas situaciones son bastantes límites. Se habló del caso del 
Lote 116. En él, la empresa en base a toda esta judicialización ha decidido retirarse del 
lote; ello no obsta a que, efectivamente, en el marco del CIADI, pueda imponer arbitrajes 
por una expropiación indirecta, porque eso es lo que ocurriría cuando se da una norma 
que, finalmente, termina afectando patrimonialmente las condiciones contractuales bajo 
las cuales se acordó el contrato. Se puede acudir a los centros arbitrales internacionales. 
Estos son los casos límites, que son los que se dan con menos frecuencia. Cuando vemos 
los casos que se han dado en el Perú pareciera que fueran muchos, pero comparados 
con otros países de la región, somos de los que menos procesos judiciales tenemos. Eso 
no obsta a que se tiene que mejorar el tema.

Hay muchos casos, fuera del sector hidrocarburos, en los que lo que se ha optado por 
hacer consultas previas de una manera bastante célere, para que los proyectos puedan 
continuar. 

La idea es no quedarnos entrampados, y, por el contario, poder permitir que el proyecto 
de inversión continúe; es decir, que el Estado cumpla con la obligación que no cumplió, 
que era la de consultar. Sin embargo, lamentablemente sí van a existir casos en los 
que terminemos en fueros internacionales, lo cuales afectan no solo a la empresa, sino 
también, nuestra imagen como país para las inversiones.

Moderadora: Muchas gracias. Ahora, pensando en qué propuestas resultan viables 
para cerrar esta área gris, una de las propuestas que se han dado es la de homologación 
de aquellos mecanismos de participación ciudadana, que se encontraban regulados en 
la legislación vigente a la fecha: en la Ley General del Ambiente, en Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, etcétera. Entonces, ¿Estos pueden ser, 
de alguna manera, homologados respecto a la aplicación de la consulta 
previa? ¿Es viable esta propuesta?

J. Delgado: Existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 201011 que, 
efectivamente, se pronunció diciendo que la participación ciudadana no es consulta 
previa. Entonces, no se puede equiparar la participación ciudadana, que además es un 
derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, con la consulta previa, que es 
un derecho especial para una población como son los pueblos indígenas. No podemos 
equiparar la participación ciudadana a la consulta previa; son derechos totalmente 
diferentes. Sí pueden estar vinculados, pero no son lo mismo, por tanto, los procesos 
participativos que se hayan dado en algún proyecto, no pueden ser equiparados a la 
consulta previa. Ese es un primer punto. 

Sin embargo, si hay documentación obrante, como decía, en las licitaciones de los 
contratos, en las negociaciones de los contratos, o en el mismo trámite de los estudios 
ambientales, que puedan visibilizar que existió un proceso consultivo diferente a la 
participación ciudadana, que se realizó, entonces, se podría acreditar que se cumplió con 
los objetivos del Convenio 169. Es decir, se puede buscar información en los procesos 
de participación ciudadana realizados, para sustentar que el Estado realizó procesos 
consultivos que responden a la finalidad del Convenio 169, que es, que exista un dialogo 
intercultural para llegar a un acuerdo sobre la autorización a otorgarse para el inicio 

11 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 5427-2009-PC/TC. Lima, 30 de junio de 
2010.
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de una actividad o proyecto que pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.

Pero, en concreto, un proceso de participación ciudadana no se puede equiparar con un 
proceso de consulta previa.

R. Meza: Si bien son importantes los talleres, pues se da información a los pueblos 
indígenas; sin embargo, su realización no exonera al Estado de su obligación consultar 
por diversas razones: porque la consulta es un proceso de diálogo, con diferentes etapas 
como lo señala el artículo 8º de la Ley de Consulta Previa, a diferencia de los talleres que 
son eventos aislados; porque tienen diferentes finalidades; porque la población no puede 
expresar su opinión, solo pueden preguntar; porque no son organizados por el Estado; 
porque no se brinda información suficiente e idónea para evaluar la actividad extractiva 
antes del taller; entre otros. En ese sentido, tratar homologar talleres participativos por 
consulta previa revelaría mala fe y acarrea la nulidad de los pseudo procesos de consulta.

Según el propio Tribunal Constitucional, el principio de buena fe conforma el núcleo 
esencial del derecho a la consulta. Entonces, al ser este principio un elemento de contenido 
constitucional protegido12, su violación trae como consecuencia el vicio de cualquier 
presunto proceso de consulta. Asimismo, la Corte Suprema, en sentencia expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema13, ha declarado 
inconstitucionales las disposiciones de estas normas que pretendían hacer pasar talleres 
informativos por consulta previa.

Por ello, considero que todo acto no consultado es nulo en principio; sin embargo, en 
atención a la necesidad de proteger el bien jurídico constitucional “política energética”, 
estimamos que es necesario hacer algunas precisiones pues este último es también digno 
de protección. Como lo he dicho, la explotación de los recursos naturales impulsada por 
el Estado es una actividad clave para el desarrollo del país, necesaria para solventar las 
políticas sociales, pero no a cualquier precio, no puede darse de cualquier manera, no 
pisando los derechos de los pueblos indígenas, ni transgrediendo las normas que regulan 
la protección del medio ambiente. Por ello, creo que no procede una homologación.

Moderadora: Sí; gracias, Janinne. Rocío, ¿Cómo podemos resolver o conciliar 
la ejecución de los contratos ley de los proyectos extractivos de hidrocarburos 
que se suscribieron en este periodo de 1995 a 2011?, ¿Cómo conciliar estos 
intereses o esta obligación del Estado de la ejecución del contrato, frente 
a la obligación de la consulta previa a la que nos obligamos desde 1995, 
pero ante los cuales, en ese momento, no existía regulación interna para su 
aplicación? ¿Cuáles podrían ser, o cómo podemos resolver estos vacíos?

R. Meza: Las posiciones extremas, o las que nos quieren hacer caer en la trampa del falso 
dilema “o consulta o política energética” no son la solución. Esta lógica errada plantea 
que la disyuntiva debe resolverse solo mediante el criterio consecuencialista, a través de 
las consecuencias: “la implementación de la consulta podría afectar negativamente la 
política energética del país”. Y aunque las posibles consecuencias deben ser tomadas en 

12 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 00022-2009-PI/TC. Lima, 09 de junio de 
2010.

13 Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Expediente Nº 2232-
2012. Lima, 23 de mayo de 2013.



Revista de Derecho Administrativo 513

cuenta, no puede ser el único criterio por el que el Estado debe tomar decisiones, sobre 
todo cuando están en juego derechos fundamentales. Hay que analizar, más bien, la 
importancia que se le da a las consecuencias de las decisiones que se tomen al evaluar 
la vulneración del derecho a la consulta.

Dicho ello, yo creo que se pueden revisar los procesos que se llevaron a cabo, y, si 
cumplen con ciertos requisitos mínimos y básicos –no he participado en ninguno de estos 
talleres, en lo que se refiere a hidrocarburos– pero, por qué no. Si es que, por ejemplo, se 
llega a la conclusión de que se entregó información suficiente e idónea, que los pueblos 
indígenas tuvieron el tiempo suficiente para estudiar sus propuestas, si pudieron expresar 
sus opiniones, si fue un diálogo, podría ser; sin embargo, hay que recordar que tienen 
distintas finalidades: los talleres informativos son solamente para dar información; y la 
consulta es algo diferente; es un diálogo para llegar a un acuerdo.

Lo justo sería, en realidad, hacer la consulta. Porque si no, ¿en qué quedaría la decisión 
judicial? No hablemos de los procesos que están judicializados. Hablemos de los que 
aún no están judicializados. Que se inicie un diálogo. Un diálogo con las comunidades, 
a ver qué opinan. Quizá ellos tienen alguna salida. Recordemos también que la consulta 
previa es eso, una consulta. Lo recomendable es que, realmente, se tomen en cuenta las 
opiniones y los conocimientos del pueblo indígena respecto a su territorio. Eso me parece 
una buena alternativa. Ver experiencias de otros países; quizás.

Yo creo que es importante el diálogo, y quien debe convocarlo es el Estado. Sé que 
ya hay acciones encaminadas a encontrar una manera. Pero yo creo que la base de 
cualquier tipo de propuesta tiene que ser el diálogo; escucharse mutuamente pues el 
Estado está muy desprestigiado en este punto. Y por parte de las empresas, depende. 
Cada empresa tiene su propia “fama”; buena, mala, intermedia. Eso también hay que 
tomarlo en cuenta. Pero sí, yo creo que un diálogo de buena fe puede ayudar a encontrar 
un mecanismo para que todos queden más o menos contentos.

En conclusión, considero que se debe consultar. Consultar las concesiones extractivas 
sin afectar la política energética. Cuando tenemos dos derechos o bienes jurídicos 
en conflicto, la metodología de la ponderación, que es la herramienta constitucional 
para solucionar este tipo de conflictos, exige como primera opción intentar armonizar 
y compatibilizar los derechos en juego. Solo si esto no es posible, recién en ese caso, 
debemos entrar a priorizar uno de ellos. 

El Estado debería de proceder a consultar las principales concesiones mineras y petroleras 
que se encuentran en etapa de exploración o de explotación. En caso que el Estado se 
resista a consultar, se podría recurrir recién a fórmulas como la suspensión o la nulidad 
de las concesiones mineras o petroleras. En definitiva, hay alternativas, no hay excusa 
para no realizar los procesos de consulta.                      

Moderadora: Listo, muchas gracias Rocío. Otra pregunta que habíamos conversado 
con la doctora Janinne está relacionada a la judicialización para exigir la consulta previa 
en algunos proyectos que no han sido consultados. Usted comentaba lo del Lote 116, pero 
también hay algunas otras acciones de amparo para pedir la oportunidad de la consulta 
en otros momentos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de 
este tipo de decisiones judiciales para la parte perdedora?, la parte que 
termina derrotada que, en este caso, serían las empresas que tienen un 
contrato de licitación 
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R. Meza: Desde los años 90, que se reactivaron las actividades extractivas durante 
el régimen de Fujimori ¿cuántos conflictos ambientales por actividades extractivas ha 
habido? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuáles han sido las pérdidas, materiales, 
humanas, etcétera? ¿Cuánto se han retrasado los proyectos por marchas, protestas, 
huelgas, demandas? Hay que pensar en eso. Creo que vale la pena invertir un poco 
en un diálogo, en la implementación de una consulta. Lamentablemente, el Estado se 
equivocó, el Estado pensó que podía pasar por encima. Yo si fuera empresa, además de 
este diálogo, trataría de implementar también una consulta previa.

Si revisamos las consultas previas que se ha llevado a cabo, porque el mecanismo no es 
perfecto, digamos que, en la mayoría de los casos, los proyectos han salido adelante. 
Entonces, ¿no sería mejor evitar conflictos, pérdidas millonarias por retrasos en los 
proyectos, por descrédito en caso de haber heridos o muertos en protestas, por descrédito 
ante las poblaciones con las cuales van a tener que convivir? Además de todo ello, 
estamos hablando de derechos fundamentales. Si el Estado no puede encontrar el mejor 
mecanismo, entonces, tendremos que ser nosotros: las empresas, los pueblos indígenas. 
Consultemos. Yo sé que todos estamos en medio de una crisis; pero, económicamente, 
si comparamos, hay mayores posibilidades para que la empresa pueda generar ideas, 
mecanismos. No hay que esperar que el Estado lo haga todo, porque los resultados no 
siempre son los mejores. Si se tienen mejores ideas, a la obra, hay que proponerlas al 
Estado. Nunca un conflicto es una ganancia para nadie. Veamos el caso Yanacocha; yo 
sé que son cosas muy diferentes, otra actividad; otro tipo de población. Pero, la verdad 
es que, si uno dice “Yanacocha”, la mayoría de los peruanos va a poner sus reparos: 
una empresa totalmente desacreditada, que ha tenido muchos problemas, demandas 
judiciales en el extranjero, en fin. Por eso digo, demos ese primer paso.

Moderadora: Muchas gracias, Rocío. Pues bien, en realidad, con eso hemos terminado 
el segundo bloque. Yo sé que, en el camino han quedado aspectos muy interesantes 
como el tema de la oportunidad, el saber cuántos procesos de consulta llegan a la etapa 
de diálogo, y cuántos de estos terminan en evaluación interna, por ejemplo. En torno a 
todos estos asuntos que quedan un poco pendientes, y que son interesantes para abordar, 
nos gustaría, creo yo, hacer algún tipo de reflexión en torno a qué herramientas o qué 
elementos existen, o qué elementos podrían ahora, colaborar a lograr esta conciliación 
de intereses, entre el desarrollo de la actividad y la consulta previa, porque en realidad, 
la consulta no es -y creo que ambas expositoras lo han explicado muy bien- una traba 
o una barrera, sino por el contrario, un espacio que debería ser utilizado, junto a otros 
mecanismos intersectoriales, para el diálogo.

Entonces, nos gustaría conocer cuál podría ser, para ustedes, algún aporte, alguna 
solución que nos permita, justamente, cerrar esta zona gris que existe entre los contratos 
que fueron suscritos y en los no se realizó la consulta.

Qué podríamos priorizar, qué roles tendrían los actores involucrados, y en general, a 
partir de esta pregunta, poder pasar a algunas reflexiones finales en torno a la temática 
de esta mesa, que ha sido la del desarrollo de la actividad extractiva de hidrocarburos, y 
la aplicación de la consulta previa.

Entonces, quizá, esta pregunta en realidad sea como un cierre, y nos lleve a reflexiones 
finales. ¿Cuáles serían estas reflexiones finales en torno de la temática de 
esta mesa de discusión?
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J. Delgado: Respecto a qué solución le damos a estos contratos que están en este 
período, creo que podríamos, primero, ver cómo le va a la propuesta que ha dado 
el Ministerio de Energía y Minas, que comenté previamente, sobre la emisión de 
informes de cumplimiento de consulta previa por parte de la Oficina General de Gestión 
Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas con respecto a la evaluación de  la 
documentación obrante en los expedientes de los contratos y aprobación de las diversas 
autorizaciones, incluyendo la de los instrumentos de gestión ambiental, con la finalidad de 
determinar si se realizaron o no los procesos consultivos. Si esta propuesta es respaldada 
por el Ministerio de Cultura y Perúpetro, tendríamos a todas las instituciones garantes del 
Estado alineadas.

Caso contrario, hay otra propuesta -que yo hace años la vengo escuchando de varias 
funcionarias del Ministerio de Cultura que incluso han llegado a ser ministras de Estado- 
la cual es: si no puede acreditarse que realmente hubo un diálogo intercultural, sí se 
podría realizar una consulta previa a la primera medida administrativa que solicite 
el inversionista. Por ejemplo, si estamos hablando de un lote en operación y necesita 
hacerse la modificación del EIA -porque se van a perforar otros pozos- entonces, que 
esa medida administrativa pase por consulta previa. Esa es una de las propuestas que 
también se ha dado desde el Ministerio de Cultura, pero que realmente no ha tenido la 
oportunidad de ser debatida.

Entonces, el hecho de poder acreditar que, antes de darse los contratos, efectivamente 
hubo un diálogo intercultural, creo que sería la opción óptima; de no ser así, está la 
alternativa que ha dado el Ministerio de Cultura que se tendría que debatir para ver si es 
viable. Si no lo es, entonces, realizar la consulta previa; pero la consulta previa siempre 
se realiza respecto de una medida administrativa, y si la medida administrativa ya se dio, 
respecto de qué se va a consultar. Entonces, hay temas en los que creo se necesita más 
ajuste para realizarlos. 

Como mencioné, actualmente son trece contratos de licencia exploración y explotación 
de Hidrocarburos en esta situación, ya que fueron suscritos cuando el Convenio 169 
estaba vigente y previo a la Ley de Consulta Previa. Es por ello que, considero que 
realizar procesos de consulta previa a contratos que ya están en curso, no responde al 
sentido de la consulta que debe ser previa a la dación de la medida administrativa. Esto 
generaría incertidumbre para los inversionistas vulnerando su derecho a la seguridad 
jurídica, más aun, considerando que se tratan de contratos ley.  

Respecto de los aportes al tema que hemos discutido en esta mesa, estamos hablando de 
cómo la actividad de hidrocarburos puede compatibilizar con el respeto de los derechos 
que tienen los pueblos indígenas a la consulta previa. En ese marco, yo creo que es 
importante no perder de vista que, actualmente, la pandemia ha golpeado muy duro. 
No solamente al sector hidrocarburos; sino que, a nivel mundial se ha acelerado la 
transición energética. Entonces, si el sector hidrocarburos antes tenía un horizonte de 
ciento cincuenta años, hoy solo tiene un horizonte de cincuenta años, como máximo. Por 
ello, si los recursos hidrocarburíferos que tenemos en nuestras cuencas no los explotamos 
ya, se quedarán ahí y sería un recurso natural que nunca llegaría a monetizarse. Y esa 
monetización, que mencioné al inicio de mi intervención en este panel, se materializa 
en los beneficios de la industria -no voy a volver a repetirlos- pero entenderán que 
el 20% del presupuesto público, de los Gobiernos Regionales, de todo lo previamente 
mencionado ya no existiría, y tendríamos que ver cómo cubrimos ese déficit con otro tipo 
de ingresos. Entonces, creo que sí es importante tener esa perspectiva para ver que se 
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debe, como Estado, dar una viabilidad a los proyectos, respetando los derechos, como 
la consulta previa, que es un derecho constitucional.

Hace poco, la OIT realizó un reporte regional14 y, dentro del reporte, analizó el caso del 
Perú y las recomendaciones más relevantes en temas de consulta previa -que en una de 
las preguntas al inicio del panel que me formularon- ¿Cómo hacemos para mejorar el 
marco normativo? ¿Qué deberíamos mejorar en el marco normativo? Bueno, desde lo 
que se analizó, después de haber entrevistado a varios funcionarios públicos y entidades 
ligadas, se estableció que era importante, por ejemplo, que se vinculen las entidades del 
Estado. Se había visto que, efectivamente, no había una articulación adecuada entre el 
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Cultura, Defensoría del Pueblo. Tiene que 
haber una articulación estrecha para que la consulta previa pueda ser más eficiente. 

Además, se abordó el tema que fue puesto en discusión hace un momento: ¿Cuántas 
consultas previas llegan a la etapa de diálogo? Entonces, te respondo: todas. Absolutamente 
todas, a diferencia de otros sectores extractivos, en el sector hidrocarburos todas han 
llegado al proceso de diálogo y con acuerdos. Y si es así ¿Cuál es el problema?: que no 
tenemos un sistema de seguimiento de acuerdos. Se creó la Comisión Multisectorial de 
Seguimiento a la Consulta Previa, en el 2013, pero nunca llegó a implementarse. 

A nivel de Latinoamérica, una de las recomendaciones que ha hecho la OIT es 
implementar un sistema de seguimiento de acuerdos, y que este sistema esté a cargo 
de una entidad totalmente empoderada. Entonces, se tiene que tener a una entidad con 
autoridad y alto rango para que haya una articulación adecuada, para que se cumpla 
y se haga seguimiento a los acuerdos; porque, peor que no llegar a un acuerdo es 
incumplir un acuerdo. Como se ve, acá tenemos muchas luces, solo falta el compromiso 
de implementarlo.

Otro tema también pendiente es definir bien los roles de las entidades intervinientes en el 
proceso de consulta, ya que a veces no quedan muy claros los roles y se genera confusión. 
Tener adecuadas guías para poder identificar a los pueblos, cuándo se va a hacer la 
consulta previa, cuáles son los derechos colectivos afectados, entre otras cuestiones por 
definir claramente. Si esto efectivamente se regula, habrá transparencia en el trato.

Asimismo, uno de los temas que recomendó la OIT, fue el fortalecer las capacidades. 
No solamente de los funcionarios que intervienen en la consulta previa, sino, de los 
representantes de los pueblos indígenas y de todos aquellos agentes intervinientes como 
el Poder Judicial. Incluso una de las recomendaciones es darles solución a los contratos 
del período gris; a estos trece contratos que están en ese periodo. 

En particular, la consulta previa, como derecho fundamental, tiene que ser garantizada 
a los pueblos indígenas. La realización de proyectos, en el caso de hidrocarburos, es 
totalmente compatible, pero hay que hacerlo bien. Creo que somos uno de los pocos 
sectores que incluso ha regulado qué medidas administrativas son materia de consulta, 
cosa que no han hecho otros sectores. Asimismo, desde este sector se han dado situaciones 
en pro de la consulta. Por ejemplo, el Reglamento de las Actividades de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos fue modificado en el marco de una consulta previa; 

14  Organización Internacional del Trabajo (2016). Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos 
de inversión. Reporte Regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile. 
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incluso, se han establecido beneficios económicos, como el Fondo Social del Lote 192. 
Entonces, creo que no podemos poner todo “dentro del mismo saco”, porque no es así. 

He participado en los procesos de consulta previa, los he seguido en el caso del sector 
hidrocarburos, y creo que si bien hay cosas que podemos perfeccionar, estas son menores. 
Nuestros casos, que son vistos a nivel de la región incluso desde la Organización 
Internacional del Trabajo, son vistos como ejemplo a seguir a comparación de otros 
casos de la región. Siempre ha habido casos en el Perú de consultas previas mal llevadas, 
no realizadas, pero no se vinculan, directamente, con la actividad de hidrocarburos, que 
es respecto de lo que estamos conversando.

Creo que nosotros, el sector hidrocarburos, estamos convencidos de que la consulta 
previa da sostenibilidad al desarrollo de los proyectos, porque implica el relacionamiento 
social, así como la participación ciudadana. Tanto la participación ciudadana como la 
consulta previa, son dos elementos indispensables para la sostenibilidad del proyecto en 
el largo plazo, como los proyectos de hidrocarburos, que son de treinta a cuarenta años 
aproximadamente.

R. Meza: Por mi parte, considero que hay temas en los que hay que ir avanzando. Uno 
de ellos es respecto a la obligación de la obtención del consentimiento en el proceso de 
consulta, que no ha sido debidamente explorado. Recordemos que hay supuestos en los 
que es obligatorio obtener el consentimiento (y no solo consultar). Me parece que eso 
aún no ha sido totalmente comprendido y hay que tenerlo presente para no sorprenderse 
cuando comience a ser más invocado.

Otro tema es, efectivamente, el papel de las instituciones estatales como el Ministerio de 
Cultura. Algunas veces no cumple con su rol a cabalidad, no es suficientemente crítico con 
la manera cómo se llevan a cabo las consultas previas. Sin embargo, es precisamente el 
Ministerio de Cultura el ente rector en consulta previa. Si el mismo Ministerio de Cultura 
vulnera la esencia de la consulta previa, ¿Qué queda entonces a los pueblos indígenas? 
Su derecho queda desprotegido.

Finalmente, quisiera reiterar que es importante involucrar a las organizaciones indígenas 
en el tema de una búsqueda de una solución para las consultas que debieron haber sido 
llevadas a cabo. Esperemos que la decisión sea consensuada con los pueblos indígenas. 
En todo caso, saludo los esfuerzos que se estén llevando a cabo para encontrar esa 
solución. 

Moderadora: De acuerdo. Hay cosas que se pueden mejorar. Me parece interesante el 
aporte de ambas expositoras sobre el tema. Debemos ver esta mesa de discusión como 
una oportunidad también para aportar a la gestión social de los proyectos.

Como se mencionó, el tema del seguimiento de acuerdos es sumamente importante. 
Nosotros hicimos un análisis de todos los proyectos de consulta y de todos los acuerdos. 
Por eso preguntaba ¿Cuántos, en el sector hidrocarburos, llegaron a diálogo?, porque, en 
Minería, solamente cuatro llegaron a diálogo, de un total de dieciséis, y doce terminaron 
en evaluación interna. E incluso, se homologó el Acta de la Asamblea como el Acta de 
Consulta. El seguimiento, como se ha mencionado -y estoy de acuerdo- es justamente la 
pata coja de la consulta previa.

Ya el siguiente paso del análisis es qué tanto este incumplimiento puede derivar en un 
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conflicto. Para eso tenemos aportes de Defensoría del Pueblo.

De modo que, al haber cosas que mejorar, a mí parecer, los aportes que han dado 
ambas expositoras deberían tomarse en cuenta para corregir perfeccionar la estructura 
de la consulta previa. Esa sería mi reflexión final respecto al tema.
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requisitos del ejercicio de la potestad 
de inspección y propone la forma de 
conciliar la presunción de veracidad a 
favor de la Administración y el derecho 
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I. INTRODUCCIÓN

En general, la policía administrativa está orientada al mantenimiento del orden público 
o a su restablecimiento (Esteve, 2013, p. 356). A su vez, conocida es la ampliación del 
concepto de policía administrativa que se produce a partir del siglo XX y que se extiende 
más allá del orden y la seguridad, tradicional y especialmente referido a las vías y 
espacios públicos, a otros frentes y sectores: orden público económico, sanitario, forestal, 
ambiental, alimentario, dando lugar a lo que se conoce como policías especiales: policía 
de mercados, sanitaria, forestal, de aguas, etc. (Esteve, 2013, p. 356). Este fenómeno se 
ha traducido, como era de esperar, en una mayor intervención de la Administración en la 
más diversa gama de actividades, particularmente económicas, que inciden en bienes u 
objetivos considerados de interés general como es el medio ambiente, la protección del 
consumidor, la explotación racional y sustentable de los recursos naturales, etc.

La actividad de policía administrativa se desarrolla mediante el empleo de una serie de 
fórmulas y técnicas jurídicas, algunas de ellas de carácter preventivo y de control, como 
las autorizaciones, las inspecciones o las prohibiciones, y otras de carácter claramente 
disuasivo, o al menos con dicha pretensión, como las sanciones (Esteve, 2013, p. 357).

En dicho contexto, diversas disposiciones en el ordenamiento jurídico chileno contemplan 
la denominada presunción de veracidad o de certeza respecto de aquellos hechos que 
se constatan a través del ejercicio de la potestad de inspección de la Administración del 
Estado y que se hace efectiva a través de la intervención de un funcionario de dicha 
Administración que deja constancia de tales hechos en un acta de inspección. Esta 
circunstancia no es inédita, excepcional ni propia solo del ordenamiento chileno, sino 
que se repite en otros ordenamientos2 (Leal, 2015, p.151). 

Dicha presunción de veracidad ha sido cuestionada y atacada por colocar a la 
Administración en una situación de privilegio que, en principio, vendría a afectar los 
derechos del ciudadano, particularmente el debido proceso, según ha indicado el Tribunal 
Constitucional chileno3, así como doctrina que ha analizado recientemente el tema (Jara 
y Maturana, 2009, p. 6; Tirado, 2011, p. 262). Dicho ataque al derecho ciudadano se 
considera que no solo se produce en el ámbito del procedimiento sancionatorio que ha 
nacido al alero del acta de inspección sino incluso cuando aún se encuentra en sede 
netamente investigativa.

II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

En el presente artículo se analizará la situación establecida en relación a la presunción 
de veracidad de los hechos constatados por inspectores del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura y que dieron lugar a una denuncia por infracción a la Ley General de Pesca 
y Acuicultura4 en contra de un armador pesquero. La denuncia, acogida en primera 

2 Por ejemplo, en el caso español esta materia se regula primeramente en materia laboral y 
tributaria y luego pasó a ser regulada por una disposición de carácter general, en el art. 
137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. 

3 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol 6437, de 26 de noviembre de 2019. www.
tribunalconstitucional.cl

4 El texto refundido, coordinado y sistematizado de esta ley ha sido fijado por el Decreto Supremo 
Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actualmente Ministerio 
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instancia, estaba siendo conocida por la Corte de Apelaciones, instancia en la cual se 
presentó la inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. 

La inaplicabilidad está contenida en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de 
Chile y consiste en una acción que se interpone ante el Tribunal Constitucional donde 
se solicita que se declare inaplicable un precepto legal en una gestión pendiente ante 
un tribunal de la República, por cuanto la aplicación de dicho precepto legal en el caso 
concreto (gestión pendiente) resultaría contraria a la Constitución5. Lo que se busca en 
este caso, es que el juez de la instancia6 quede inhabilitado de aplicar al caso concreto 
aquel precepto que, por vía de la inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional declare que 
su aplicación es contraria a la Constitución. El efecto de esta declaración es relativo solo 
a la gestión pendiente y, en caso de acogerse, impone al juez de la instancia el deber de 
prescindir del precepto legal declarado inaplicable para resolver el caso concreto7. 

La sentencia a comentar se dicta frente a la impugnación del artículo 125 Nº 1 parte final 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en adelante, LGPA, que regula el procedimiento 
para perseguir las infracciones cometidas por los agentes en materia de pesca y que 
contempla que dicha acción jurisdiccional ante el juez civil del lugar en que se dio 
principio de ejecución al hecho constitutivo de infracción, comienza con una denuncia 
formulada por los fiscalizadores de la misma ley, entre ellos, los inspectores del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura. Específicamente, el precepto legal impugnado, es la 
parte final del artículo 125 Nº 1 que señala: “la denuncia así formulada, constituirá 
presunción de haberse cometido la infracción.” 

El fallo rol 64378 del Tribunal Constitucional chileno referido a la inaplicabilidad indicada 
afirma:

 Décimo Primero: Que, efectivamente, al no haberse efectuado una investigación 
previa, racional y justa, no existe motivo alguno que justifique alterar el orden 
natural de las cosas, que exige a quien acusa demostrar la verdad de su 
imputación, y no al encartado acreditar su inocencia o integridad.

de Economía, Fomento y Turismo. Puede encontrarse en http://www.subpesca.cl/portal/615/
w3-article-88020.html

5 “Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: […] 6°. Resolver, por la mayoría 
de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en 
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 
Constitución,”. Constitución Política Chilena puede encontrarse en https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=242302

6 La gestión judicial puede encontrarse en cualquier etapa, incluso siendo conocida por vía del 
recurso de casación por parte de la Corte Suprema.

7 Eventualmente, pero en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 93 Nº 7 de la Constitución 
Política de la República, el Tribunal Constitucional podría, de oficio o a petición de parte, 
entrar a conocer de la inconstitucionalidad de un precepto legal cuya inaplicabilidad ha sido 
previamente declarada. En este caso, la declaración de inconstitucionalidad del precepto tiene 
un efecto general, ya que se produce su derogación por cuanto se estima que adolece de dicho 
vicio en abstracto. La vinculación entre la inaplicabilidad (control concreto) y la declaración de 
inconstitucionalidad (control abstracto)  en cuanto el ejercicio de la primera facultad abre la 
puerta para la segunda ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina.

8 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol 6437, de 26 de noviembre de 2019. 
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 Si la sanción se basa en una investigación administrativa, donde esté asegurado 
el derecho a defensa, es lógico que la carga de la impugnación recaiga sobre 
el reclamante en sede judicial, donde pueda valerse de sus propias pruebas, no 
consideradas en su oportunidad, o de aquellas que arroja el correspondiente 
expediente sumarial. O, de no existir una previa investigación formalizada, acaso 
la denuncia podría considerarse como un simple reparo, de suerte que los hechos 
y circunstancias en ella reseñados puedan ser objeto de controversia y prueba 
completa ante un tribunal.

 Mas, resulta inconstitucional que ni la investigación administrativa ni el posterior 
proceso judicial contemplen las garantías para el ejercicio de un derecho a 
defensa eficaz, en un marco de justicia y racionalidad;

 Décimo Segundo: Que, en esta línea jurisprudencial, el Tribunal Constitucional 
ha sostenido que no hay sanción válida sin proceso justo y racional. El cual 
debe discurrir en orden consecutivo lógico, esto es, en una serie concatenada 
de trámites tan esenciales como un acta de acusación o formulación de cargos 
precisa y sostenida en una investigación preliminar, su comunicación al presunto 
infractor, y la oportunidad para que éste pueda plantear defensas o alegaciones 
y rendir pruebas (STC Rol Nº 2682-14).

 Ello es así porque, como es conocido, el constituyente de 1980 introdujo la 
garantía normativa consistente en exigir al legislador el deber de establecer 
siempre –en todo caso y sin excepción- las garantías de un procedimiento justo y 
racional. Constituyente que,  aún sin indicar una a una aquellas notas distintivas 
que connotarían esta exigencia, consagrada en definitiva en el artículo 19, Nº 
3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, en todo caso entendió que no podía 
sino comprender aquellos elementos connaturales o esenciales reconocidos 
ancestralmente por el derecho procesal.

 Cuyo es el caso del principio de contradicción, que permite el enfrentamiento 
dialéctico de las partes en términos de proposición y negación. Es decir, dentro de 
un proceso encauzado según un iter correlativo lógico, donde probatio incumbit 
qui dicit, non qui negat.

De acuerdo a lo indicado, el Tribunal Constitucional entiende que la garantía del 
debido proceso, procedimiento e investigación racionales y justas de acuerdo a la Carta 
Fundamental chilena9, impone la necesidad de generar un procedimiento contradictorio 
con ocasión del ejercicio de la potestad de inspección de la Administración del Estado.

Planteado así el tema y considerando el principio de eficacia de la actuación administrativa 
y el rol que esta última desempeña garantizando el cumplimiento de la normativa vigente 
en los más diversos ámbitos señalados, resulta del mayor interés dilucidar si la presunción 
de veracidad o de certeza deviene efectivamente en una afectación intolerable al derecho 
del ciudadano enfrentado a un procedimiento sancionatorio, iniciado a raíz del ejercicio 
de la potestad de inspección, o bien, constituye una institución que, como la presunción 
de legalidad, asegura la eficacia y certeza de la actuación administrativa en pos de los 
intereses generales, sin que obste a la defensa del ciudadano enfrentado a la persecución 
de la infracción administrativa, sin perjuicio de plantearse si la construcción legislativa 

9 Artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución Política chilena.
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que pretende conciliar ambos objetivos resulta adecuada y proporcional.

A fin de analizar el fallo citado y las consecuencias de la línea jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, es importante referirse a los diversos elementos involucrados en dicha 
causa:

1. Descripción del caso que da lugar a la sentencia;
2. La potestad de inspección como potestad administrativa;
3. El acta de inspección, la presunción de veracidad o de certeza y su valor probatorio;
4. La potestad sancionadora de las infracciones administrativas pesqueras;
5. La presunción del artículo 125 Nº 1 parte final de la LGPA, presunción de veracidad y 

el debido proceso del artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO QUE DA LUGAR A LA SENTENCIA COMENTADA

A efectos de presentar el contexto en el que se emite la sentencia que comentaremos, 
debe describirse el proceso en el que ella incide. 

El caso se produce en el ámbito pesquero, donde el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura es uno de los órganos fiscalizadores del ordenamiento pesquero chileno, 
constituyéndose en un ente especializado en la materia10. La normativa establece que las 
infracciones que sean constatadas por los inspectores del Servicio deberán denunciarse 
al tribunal civil del lugar en que se produjo la infracción, debiendo citarse al infractor 
(personalmente o en la forma dispuesta en la normativa) señalando la ley o normativa 
infringida y el lugar en que se produjo la infracción11.  Luego de regular los requisitos 
de dicha denuncia, el artículo 125 Nº 1 parte final de la LGPA señala “la denuncia así 
formulada, constituirá presunción de haberse cometido la infracción”. 

Se trata de un juicio especial infraccional cuyo procedimiento contempla como trámites 
una audiencia indagatoria donde comparecen las partes, la fijación de puntos de prueba 
si aparecen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, prueba y sentencia, la que 
puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La causa sobre la que incide la sentencia comentada es una apelación interpuesta por 
un armador pesquero en contra de la sentencia de primera instancia que lo sancionó 
por entregar información no fidedigna acerca de la comercialización efectuada respecto 
de la captura de una de sus naves. Ello surgió del análisis que se efectuó por el Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura de la documentación, emanada del propio armador, 
y que daba cuenta de inconsistencias. Así las cosas, en primera instancia el armador 
compareció al juicio sin controvertir los hechos denunciados si no, por el contrario, 
planteando una diversa interpretación de la normativa que resultaba aplicable a la 
entrega de información en el caso concreto. Asimismo, ambas partes rindieron la prueba 
que estimaron pertinente para sostener su posición procesal, dictándose sentencia 
condenatoria por el tribunal, desechando la tesis del infractor. 

Por lo anterior, el armador recurrió de apelación ante la Corte de Apelaciones 
respectiva, recurso con ocasión del cual se interpuso la inaplicabilidad ante el Tribunal 
Constitucional, alegando el efecto inconstitucional que se produciría en la decisión del 

10 Artículo 122 de la LGPA.
11 Artículos 124 y 125 Nº 1 de la LGPA.
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recurso de apelación de considerarse el artículo 125 Nº 1 parte final de la LGPA antes 
citado. A tales efectos, es necesario destacar que uno de los requisitos de admisibilidad 
de la inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional es que el precepto impugnado 
resulte decisivo en la resolución del asunto12. El Tribunal Constitucional ha interpretado 
este requisito en términos amplios. El precepto cuya aplicación se impugna no debe, 
necesariamente, ser considerado por el juez de fondo para resolver el asunto. Basta la 
sola posibilidad de su aplicación para que pueda ser declarado inaplicable (Massmann, 
2009, p. 281)13. Esto supone que el tribunal Constitucional debe efectuar un análisis 
para determinar si de los antecedentes aportados al requerimiento de inaplicabilidad 
puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la aplicación de la 
disposición impugnada para decidir la gestión (Navarro, 2010, p. 287).

Es del caso destacar que la sentencia de primera instancia se hizo cargo de analizar y 
ponderar cada una de las pruebas presentadas por las partes, la que incluyó prueba 
documental de parte del órgano administrativo que sostuvo los hechos planteados en 
la denuncia efectuada por el inspector, no siendo solo esta última la que dio lugar a la 
decisión sino porque lo afirmado en ella fue sostenido por prueba documental allegada al 
proceso. Sin embargo, el juez de primera instancia igualmente mencionó en su sentencia 
la presunción del artículo 125 Nº 1 parte final antes citada, por lo cual se dio lugar a la 
admisibilidad de la inaplicabilidad.

Finalmente, resulta relevante al efecto señalar que luego de declarada la inaplicabilidad del 
precepto legal impugnado en la causa respectiva por parte del Tribunal Constitucional, la 
Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia simplemente eliminando 
la referencia a la disposición declarada inaplicable, lo que demuestra a todas luces lo 
irrelevante que resultaba la presunción del artículo 125 Nº 1 parte final de la LGPA, 
puesto que bastó la prueba rendida en el juicio para igualmente condenar al infractor. 

Sin perjuicio de la crítica que podría hacerse a la circunstancia de haber admitido a 
tramitación una inaplicabilidad que no cumplía con el requisito consistente en que el 
precepto legal impugnado resultara decisivo en la resolución del asunto, la declaración 
que hace el Tribunal Constitucional sobre el alcance del procedimiento e investigación 
justos y racionales contemplado en el artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución 
Política de la República, en el marco del ejercicio de la potestad de inspección de la 
Administración, así como la inconstitucionalidad del procedimiento infraccional en que 
incide la sentencia merece un detenido análisis.

2.2. LA POTESTAD DE INSPECCIÓN COMO POTESTAD ADMINISTRATIVA

El caso descrito se inscribe en el ejercicio de la potestad de inspección (o fiscalización 
como suele denominarse más ampliamente en Chile) que detenta el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, puesto que la infracción a que da lugar el juicio respectivo se origina 
en dicha actividad. De allí que en el presente acápite nos referiremos a la potestad de 

12 Los requisitos de admisibilidad de la acción, de acuerdo al artículo 93 de la Carta Fundamental 
son: la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación 
del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca 
la ley. 

13 La doctrina fue desarrollada en la sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol Nº 634, de 
9 de agosto de 2017. www.tribunalconstitucional.cl. 
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inspección de la Administración del Estado.

La actividad de policía es la actividad de la Administración del Estado, realizada en 
el ejercicio de su potestad pública, que supone la limitación de los derechos de los 
particulares, por razones de interés general y con el objeto de alcanzar la mantención 
del orden público14. Dicha actividad se traducirá, en consecuencia, en la restricción de 
la libertad o el patrimonio de las personas, con la finalidad de alcanzar la satisfacción 
de necesidades públicas y la mantención del orden público. (Bermúdez, 2014, p. 319) 

Estas finalidades solo pueden alcanzarse en la medida que se asegure el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico y de allí que se establezcan mecanismos mediante los cuales la 
Administración puede conducir el comportamiento de los particulares hacia las finalidades 
indicadas y, en caso necesario, reaccionar frente al incumplimiento, disuadiendo, 
reorientando, imponiendo medidas correctivas y, derechamente, sancionando aquel 
comportamiento ajeno a lo que se ha determinado como deseable desde la perspectiva 
del interés general. En definitiva, cuando las conductas infractoras causan una lesión en 
los intereses colectivos o revisten especial gravedad, la reacción posee carácter represivo, 
consistiendo en la imposición de un mal o castigo al infractor (Bermúdez, 2014, p. 319).

La inspección se inscribe dentro de la actividad de policía y constituye una actividad 
de comprobación que realiza la Administración del cumplimiento de los deberes u 
obligaciones a los que están sometidos los particulares para el ejercicio de sus derechos, 
ya sea porque directamente el ordenamiento jurídico lo impone, o bien, a partir de 
actos de autorización, permisos u otros actos administrativos de los cuales el particular 
es destinatario (Morell, 1996, p. 45). Con la inspección se identifican unas actuaciones, 
más o menos genéricamente previstas en el ordenamiento jurídico, que habilitan a las 
Administraciones Públicas para llevar a cabo funciones de comprobación o constatación 
del cumplimiento de la normativa vigente, en su sentido más amplio, esto es, incluidas 
muy especialmente las condiciones y requisitos de orden técnico, consecuencia inherente 
de la imposición que a determinadas personas, actividades, instalaciones, objetos y 
productos hacen ciertas normas jurídicas (Bermejo, 1998, p. 40-41).

También se ha dicho que la inspección es un tipo de control que realiza la administración 
sobre ciertas actividades ejecutadas por los privados, el cual está dirigido, principalmente, 
a velar por el cumplimiento de las normas (Rivero, 1999, p. 75). En definitiva, puede 
afirmarse que la inspección es aquella actividad material y ejecutiva de la Administración, 
de carácter técnico e instrumental, que tiene por finalidad comprobar que los derechos 
y obligaciones ejercidos por los particulares se ajustan al ordenamiento jurídico y los 
actos administrativos que los rigen, mediante la utilización de diversas técnicas de 
levantamiento de información (Leal, 2015, p. 63).

La actividad de inspección se explica por un doble fenómeno. Por una parte, el progresivo 
proceso de privatización de diversas actividades económicas y servicios públicos, que antes 
estaban en manos del Estado, lo que ha incidido en que este último reoriente su actividad 

14 Según Loo, se puede apreciar que :“En nuestra doctrina contemporánea, existe sustancial 
coincidencia acerca del significado de la función de policía. Esta consiste, entonces, en una 
serie de medidas que la administración del estado se encuentra facultada para adoptar con 
el fin de resguardar el orden público y de salvaguardar el interés general; medidas que se 
traducirán, en la práctica, en la afectación de posiciones subjetivas activas de los particulares, 
ya se su patrimonio o, incluso, su libertad.” (2017, p.151).
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hacia la fijación de las normas reguladoras de tales actividades, debiendo, al mismo 
tiempo, garantizar su cumplimiento mediante el ejercicio de la actividad de inspección 
o fiscalización, así como la sanción en caso necesario (Bermúdez, 2014, p. 324). De 
esta forma, se cumple la función pública de resguardar el ejercicio de actividades de 
interés general que son desempeñadas por particulares. En segundo lugar, la actividad 
de inspección se justifica por el aumento de los riesgos que implica vivir en sociedad. En 
efecto, existe una serie de actividades que suponen un riesgo de daño, lo que se aprecia 
más claramente en aquellas actividades que se pueden realizar solo bajo la reserva de 
autorización (Bermúdez, 2014, p. 324).

La potestad de inspección es una actividad material por el despliegue de recursos 
humanos y materiales que requiere para ser ejercida. Piénsese, por ejemplo, en la 
inspección de recintos sometidos a la fiscalización lo que impone contar con inspectores 
que acudan a dichos recintos, el análisis de la información registrada o requerida al 
particular, la revisión del contenido de vehículos, contenedores en puerto, etc. De este 
modo, puede encontrarse una actividad de inspección orientada a controlar los más 
diversos ámbitos, desde el destino de las subvenciones, la prestación de servicios o 
la detección y control de riesgos producidos por actividades reguladas realizadas por 
los particulares (Esteve, 2013, p. 368). Los recursos disponibles son siempre limitados 
para todas las comprobaciones que deberían realizarse. Así, por ejemplo, la inspección 
sanitaria en época de pandemia ha visto superada su capacidad habitual y ha impuesto 
la necesaria colaboración por parte de otros órganos de la Administración del Estado, no 
vinculados habitualmente a la labor de inspección sanitaria.  

Además, la inspección es una actividad altamente técnica, realizada por funcionarios 
públicos debidamente cualificados y que actúan bajo ciertos procedimientos y estándares 
de actuación (Leal, 2015, p. 59).15 A tales efectos, basta con relevar ejemplos en materia 
ambiental o, en el caso que nos ocupa, en materia pesquera, el seguimiento de la 
trayectoria de las naves pesqueras a través del sistema de posicionamiento satelital.

La inspección o fiscalización tiene un carácter de prevención en cuanto está dirigida a 
comprobar el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico (Miranda, 2012, p. 1) y de 
los deberes que los actos administrativos dictados en virtud de él imponen, cuestión que 
al ser conocida por quienes están sometidos a unos y otros, opera de modo disuasivo del 
incumplimiento. La potestad de inspección es una potestad administrativa, es decir, un 
poder abstracto y genérico otorgado por ley dirigido al cumplimiento de un fin público. 
Tiene un carácter unilateral, pues no depende de la voluntad de una contraparte, 
ciudadano, ni de otros (en principio) para que sea ejercida o para su ejecución. Ello 
incluso se da en los casos en que la potestad de inspección pueda derivarse de una 
relación contractual como sería un contrato de concesión de servicios públicos. Y como 
actividad de policía es una actividad limitadora de derechos, debiendo ser ejercida 
respetando el principio de legalidad y el de proporcionalidad atendiendo a la finalidad 
pública perseguida (Tirado, 2011, p. 253-254).

Los actos de inspección son actos instrumentales preparatorios de posteriores decisiones 

15 Esteve afirma en relación a la inspección realizada por las Administraciones que “se trata de 
una actividad realizada por el personal técnico y funcionario de la Administración competente 
que en muchos casos es una agencia especializada en el control y seguimiento de riesgos 
en sectores determinados, como pueda ser la de seguridad alimentaria o la de seguridad 
farmacológica.



Revista de Derecho Administrativo 527

administrativas: protección de la legalidad, medidas sancionadoras, impugnación, etc 
(Miranda, 2012, p. 2). De este modo, el resultado de la inspección puede o no dar inicio 
a un procedimiento posterior dependiendo si se verifican o no hallazgos a los que se 
arribe con su ejercicio (comunicación para subsanación o rectificación de deficiencias 
constatadas, complementación de antecedentes, etc) que busque una corrección del 
actuar que reoriente en el sentido deseado el comportamiento, pudiendo llegar en 
último término a dar lugar a un procedimiento sancionatorio. Pero dicho tratamiento 
debe desvincularse del contenido mismo de la inspección porque ella se dirige solo a la 
comprobación objetiva del apego de la conducta al ordenamiento o al acto administrativo 
que da lugar a su ejercicio. 

La actividad de inspección y control tiene un marcado carácter instrumental al servicio 
de diferentes fines y competencias administrativas (Esteve, 2013, p. 368). La inspección 
opera como un medio de comprobación del cumplimiento del ordenamiento jurídico y de 
ciertos actos administrativos y, por ende, persigue su eficacia, constituyendo esta última 
su finalidad inmediata. Pero al mismo tiempo, la inspección es un medio de intervención 
administrativa para la protección de los intereses generales de la comunidad, lo cual 
constituye su finalidad mediata. De este modo, la potestad de inspección se funda en 
la vigencia y mantención del ordenamiento jurídico que es precisamente lo propio de la 
actividad de policía (Leal, 2015, p. 59).

La actividad de inspección puede ser llevada a través de las más diversas formas que 
admiten los recursos disponibles. Así, pueden consistir en fiscalizaciones directas en 
terreno, donde lo que se constata debe ser fijado inmediatamente, mediante constancia del 
hallazgo relativo al cumplimiento o no de los deberes del particular. Por ejemplo, cuando 
un policía de tránsito constata una infracción en la carretera o el inspector del Servicio 
Agrícola y Ganadero sorprende un producto prohibido para el ingreso al territorio nacional 
en el equipaje de un pasajero o el inspector de Aduanas sorprende contrabando en un 
contenedor destinado al traslado de otros productos. Las inspecciones también pueden 
ser realizadas mediante la fiscalización (cruce de información) de la documentación 
entregada por los propios particulares y que permiten medir la coherencia y consistencia 
de ella, especialmente en operaciones complejas a las que concurren diversos agentes. 
En materia medio ambiental una forma de inspección es el levantamiento de muestras 
que luego son analizadas por la propia Administración, y no en pocas ocasiones, por 
entes privados de alta especialización que se alzan como colaboradores en la labor de 
inspección (Esteve, 2013, p. 368)16. La tecnología, asimismo, plantea cada vez nuevas 
modalidades y formas de inspección, como el seguimiento de transacciones en mercados 
financieros, sistemas de posicionamiento satelital, seguimiento de imágenes en cámaras 
de vigilancia, etc. La modalidad que se adopte dependerá de los recursos disponibles, 
del marco legal en cuanto algún tipo de inspección requiera una especial habilitación 
normativa (por ejemplo, colocación de cámaras a bordo de las naves pesqueras) y de 
las definiciones que adopte la Administración en torno a aquellas conductas que serán 
objeto de inspección. 

16 Esteve distingue, inscribe la actividad de inspección y control de riesgos en una sociedad 
donde la tecnología ha planteado el desafío de enfrentar riesgos provocados por la actividad 
del hombre y no los peligros simplemente derivados de la naturaleza como antaño. En 
esa complejización reconoce que esta labor de inspección y control de riesgos admite dos 
modalidades: aquella realizada por las Administraciones Públicas y aquella realizada por 
entidades privadas colaboradoras de la Administración.
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De esta forma, la potestad de inspección tiene un momento discrecional dado por la 
definición de las condiciones necesarias para su ejercicio, esto es, la decisión de ejercerla 
y sobre qué sujetos y conductas (sea que la determinación se realice en forma genérica 
como en un plan de fiscalización o en forma específica respecto de un ciudadano) (Tirado, 
2011, p, 254-255), por cuanto resulta imposible que los órganos administrativos puedan 
ejercer la inspección respecto de todos y cada uno de los particulares y respecto de 
absolutamente todas las conductas que son reguladas por el ordenamiento jurídico o los 
actos administrativos que rigen su actuación. Sin embargo, en un segundo momento, que 
es el de la ejecución efectiva, la potestad de inspección está sometida a la ley y constituye 
una potestad reglada por cuanto implica restricción o limitación de los derechos de los 
particulares (Tirado, 2011, p.255)17.

Dentro de las facultades que se reconocen como propias de la labor inspectiva o 
fiscalizadora está la de inspección de recintos, el requerimiento de información y la 
imposición de medidas correctivas (Tirado, 2011, p. 256-259)18, independientemente 
de la sanción que pudiera resultar aplicable, en la búsqueda por restablecer la situación 
previa al incumplimiento. Así, dentro de las medidas correctivas se contemplan la 
paralización de obras, el cierre transitorio, la prohibición de comercialización, entre otras.

En el caso de la sentencia que nos ocupa, la LGPA impone a los armadores pesqueros 
el deber de entregar información completa, fidedigna y oportuna al Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura relativa a sus operaciones de pesca (captura y desembarque) así 
como el abastecimiento a plantas de proceso y comercializadores en general. Dicha 
obligación se proyecta a todos quienes conforman la cadena de valor de la pesca (captura, 
desembarque, proceso, elaboración, transporte, comercialización)19, sin perjuicio de la 
facultad con que cuenta dicho Servicio para solicitar mayor información en el ejercicio de 
su función de inspección20. 

Es particularmente relevante a estos efectos, considerar que la LGPA exige que toda 
captura, desembarque, abastecimiento y comercialización de recursos hidrobiológicos, 
deberá tener origen legal, entendiendo por tal, aquellos capturados o adquiridos, 
procesados o comercializados cumpliendo con la normativa pesquera nacional y los 
tratados internacionales vigentes en Chile21. La necesidad de acreditar el origen legal 

17 “En otras palabras, la Administración goza de un margen de apreciación para disponer de sus 
recursos (técnicos, económicos, humanos) al momento de configurar la forma en que dispondrá 
de los mismos para ejercitar su potestad de fiscalización, pero deberá sujetarse estrictamente a 
dichas consideraciones (y a todas aquellas otras directamente vinculadas con la protección de 
los derechos de los ciudadanos) cuando, pasando de una etapa de planificación o definición 
generalizada, se encuentre en una etapa de aplicación en un caso concreto e individualizable 
de dicha potestad.” En Tirado, 2011, p. 215.

18 Hace una referencia específica al caso peruano. En el caso de la pesca en Chile, el artículo 
122 de la LGPA contempla las diversas facultades que se otorgan al Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura como órgano fiscalizador pesquero, sin perjuicio de otras contempladas 
en otras disposiciones. Así por ejemplo, el artículo 114 D contempla como medida correctiva 
el cierre transitorio de las plantas de transformación (elaboración de productos pesqueros) en 
el caso que se constate en ella falta de acreditación legal de los recursos hidrobiológicos que 
constituyen su abastecimiento. 

19 Artículo 63 de la LGPA. 
20  Artículo 122 letras f), g), h) y j) de la LGPA. 
 21 Artículo 63 inciso 6º de la LGPA.
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se relaciona directamente con la finalidad de conservación y uso sustentables de los 
recursos hidrobiológicos que se encuentra consagrada en el artículo 1º B de la misma 
ley22. En la medida que un recurso o producto tiene origen legal significa que ha dado 
cumplimiento a la normativa, la que incluye las medidas de administración que dicta la 
Autoridad Pesquera para asegurar la conservación de tales recursos, como las vedas, las 
cuotas de captura, etc.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la potestad de inspección del Servicio relativa 
a la información entregada por el propio agente, respecto de la cual se suscita la discusión, 
constituye una facultad fundada en la finalidad del ordenamiento pesquero, que es la 
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Por su parte, los agentes 
del sector están sometidos especialmente a la normativa que rige su actividad y a la que 
deben dar cumplimiento por así imponerlo la propia Constitución al garantizar, en su 
artículo 19 Nº 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica conforme a las 
normas legales que la regulen. En definitiva, no es el ámbito de la libertad general el que 
resultaría afectado por el actuar del órgano fiscalizador pesquero, sino que derechamente 
se trata de inspeccionar conductas especialmente reguladas por el ordenamiento jurídico 
vigente en pos del cumplimiento de una finalidad pública definida y respecto de la cual 
el agente tiene deberes claros dados por ese mismo ordenamiento.

2.3. EL ACTA DE INSPECCIÓN, LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD O DE CERTEZA 
Y SU VALOR PROBATORIO

El acta de inspección recoge las actividades desarrolladas en la labor de inspección, 
debiendo dejar constancia en ella de los comportamientos, acciones u omisiones de 
los agentes fiscalizados respecto de la específica normativa que regula cada una de 
las materias. En caso de incumplimiento de las normas y de la presunta comisión de 
una infracción administrativa, la Administración podrá dar inicio al procedimiento 
sancionador correspondiente (Tirado, 2011, p. 259). Se entenderá por acta de inspección, 
entonces, a aquel documento en que se recoge el inicio, desarrollo y resultado de las 
actuaciones de comprobación realizadas por la Administración y en donde se declara la 
conformidad o disconformidad de la actividad u objeto inspeccionado con las normas y 
actos administrativos que le son aplicables (Leal, 2015, p. 146).

En España existe consenso sobre el valor probatorio de las actas de inspección, el cual 
es conforme con las disposiciones constitucionales y legales que regulan su presentación 
en juicio, estableciendo que se trata de un medio de prueba con un mérito especial de 
certeza, en razón de las particularidades que rodean su obtención, pero que puede ser 
vencido mediante la aportación de elementos que la contradigan. El acta de inspección 
es entendida como un elemento probatorio primario, pero nunca concluyente (Leal, 
2015, p.153). 

En Chile no existe una regulación general acerca del valor probatorio de las actas 
de inspección y lo que encontramos son referencias específicas, por ámbito sectorial, 
cuestión de la cual el sector pesquero no es ajeno. De este modo, encontramos que en 
los cuerpos legales respectivos se otorga la calidad de ministro de fe a los funcionarios 

22 Artículo 1º B de la LGPA: “El objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de 
los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque 
ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que 
existan esos recursos.”.
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que ejercen las labores de inspección y, en cambio, se encuentran diversas fórmulas 
para referirse a los hechos constatados por dichos funcionarios y, eventualmente, a la 
presunción de veracidad. 

Así, en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores se indica que los hechos 
establecidos por los ministros de fe constituirán presunción legal en los procedimientos 
de dicha ley23. El Código Sanitario plantea que de los hechos constitutivos de infracción 
se dejará constancia en actas por los funcionarios que tienen la calidad de ministros de 
fe24. Por su parte, en materia de Superintendencia de Electricidad y Combustible25, de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios26, de la Dirección General de Aguas27 y de la 

23 El artículo 59 bis de la ley 19.496 indica: “El Director del Servicio Nacional del Consumidor 
determinará, mediante resolución, los cargos y empleos que investirán del carácter de ministro 
de fe. Sólo podrá otorgarse esta calidad a los directivos y a los profesionales que cuenten con 
requisitos equivalentes a los establecidos para el nivel directivo del Servicio, y no podrán tener 
un grado inferior al 6° de la Escala Única de Sueldos. 
En las regiones en que el grado 6° o inferior sólo corresponda al director regional, podrá 
investirse como ministro de fe a un funcionario que detente un grado 8° o superior en su 
defecto.
Los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor que tengan carácter de ministro de 
fe, sólo podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en 
esta ley que consignen en el desempeño de sus funciones, siempre que consten en el acta que 
confeccionen en la inspección respectiva.
Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción legal, en cualquiera de 
los procedimientos contemplados en el Título IV de esta ley.
En caso de que cualquier funcionario dotado del carácter de ministro de fe deje constancia de 
hechos que resultaren ser falsos o inexactos, el afectado podrá denunciar el hecho al superior 
jerárquico de dicho funcionario, el que iniciará la investigación que corresponda de acuerdo 
al Estatuto Administrativo y, en caso de comprobarse la conducta descrita, se considerará que 
contraviene el principio de probidad administrativa, a efectos de su sanción en conformidad a 
la ley.”.

24 En el Código Sanitario, aprobado mediante DFL Nro. 725 de 1967, del Ministerio de Salud, en 
su art. 156 (no modificado por la última ley de fecha 23 de septiembre de 2017, Ley 21030) 
se señala: “Estas actuaciones serán realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Salud. 
Cuando con ocasión de ellas se constatare una infracción a este Código o a sus reglamentos, 
se levantará acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción.
El acta deberá ser firmada por el funcionario que practique la diligencia, el que tendrá el 
carácter de ministro de fe.”.

25 El artículo 3º D de la ley N° 18.410 indica: “Los funcionarios de la Superintendencia 
pertenecientes o asimilados a sus plantas de Profesionales y Fiscalizadores, designados como 
fiscalizadores de un servicio o instalación eléctrica, de gas o combustibles líquidos, tendrán 
la calidad de ministros de fe en la verificación de los hechos constitutivos de infracciones a la 
normativa vigente.
Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán una presunción legal.”.

26 La ley 18.902 referida a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en su artículo 11 A 
señala: “Los funcionarios de la entidad normativa, pertenecientes o asimilados a las plantas de 
Profesionales y Fiscalizadores, designados como fiscalizadores de los servicios sanitarios y de 
los establecimientos que generan residuos industriales líquidos, tendrán la calidad de ministros 
de fe en la verificación de los hechos constitutivos de infracciones de la normativa vigente.
Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán una presunción legal.”.

27 En el Código de Aguas, en su artículo 172 ter. inciso 4° se indica: “El personal fiscalizador de 
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Superintendencia del Medio Ambiente28, se establece que los funcionarios fiscalizadores 
tendrán la calidad de ministros de fe respecto de los hechos constitutivos de infracciones 
a la normativa vigente, constituyéndose una presunción legal respecto de tales hechos. 
En materia de bosque nativo se asigna a los funcionarios la calidad de ministros de fe 
en todas las actuaciones que deban realizar para el cumplimiento de su labor29, así 
como en materia tributaria la tienen los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos 
para los efectos de la ley tributaria30. En materia de educación, se asigna la calidad de 
ministro de fe a los funcionarios en todas sus actuaciones y que consten en el acta de 
fiscalización “pudiendo” constituir presunción legal de veracidad respecto de los hechos 
constatados por los funcionarios31. En materia de comercio clandestino32 y del Servicio 
Agrícola y Ganadero33, se utiliza la misma fórmula que en la disposición impugnada de 

la Dirección tendrá el carácter de ministro de fe respecto de los hechos que consignen en el 
cumplimiento de sus funciones y que consten en el acta a que se refiere este artículo. Los hechos 
establecidos por los ministros de fe constituirán presunción legal.”.

28 El artículo 8° de la ley 20.417, indica: “El personal de la Superintendencia se regulará por 
las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. 
Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, 
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre 
Estatuto Administrativo. El personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá 
el carácter de ministro de fe, respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas 
que consignen en el cumplimiento de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización. 
Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción legal.”

29 En la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, ley N° 20.283 su artículo 
47 inciso 1°, señala: “Los funcionarios designados por la Corporación para la fiscalización de 
esta ley y los de Carabineros tendrán el carácter de ministro de fe en todas las actuaciones que 
deban realizar para el cumplimiento de esa labor.”.

30 El artículo 51 del DFL Nº 7, de 1980 Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos señala: 
“Los funcionarios pertenecientes a la planta de Fiscalizadores, tendrán de pleno derecho 
el carácter de ministro de fe, para todos los efectos que señala el artículo 86° del Código 
Tributario”. Por su parte, el artículo 86 del Código Tributario citado dispone: “Los funcionarios 
del Servicio, nominativa y expresamente autorizados por el Director, tendrán el carácter de 
ministros de fe, para todos los efectos de este Código y las leyes tributarias”.

31 En el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su Fiscalización, creado por la ley 20.529, en su artículo 52, incisos 1º y 2º, se indica: 
“Para los efectos de la esta ley el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador 
tendrá también el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el 
ejercicio de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización, dentro de las cuales podrá 
tomar declaraciones bajo juramento.
Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a 
requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la 
prueba judicial.”.

32 La ley 18.287, relativa a Procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, en su artículo 15 
dispone que: “Tratándose de la denuncia a que se refiere el artículo 3° y cumplidos los trámites 
establecidos en dicha disposición el Juez podrá dictar resolución de inmediato, si estima que no 
hubiere necesidad de practicar diligencias probatorias.
La sola denuncia por comercio clandestino en la vía pública, formulada por el personal de 
Carabineros, constituirá presunción de haberse cometido la infracción. En este caso, no será 
necesaria la asistencia a declarar de los funcionarios que como testigos figuren en dicha 
denuncia, salvo que el juez la ordene por resolución fundada.”.

33 El artículo 7° de la ley 18.755, señala: “Corresponderán al Director Nacional las siguientes 
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la LGPA. Así, se indica que la sola denuncia formulada por el personal de Carabineros 
constituirá presunción de haberse cometido la infracción, no requiriéndose en estos casos 
la comparecencia de tales funcionarios como testigos a menos que el juez así lo disponga.

Como puede apreciarse, en general, la normativa chilena vincula el valor probatorio 
de las actuaciones de los órganos fiscalizadores a la calidad de ministro de fe y al 
establecimiento una presunción legal sobre los hechos constatados por tales fiscalizadores. 
Tratándose de una presunción meramente legal, admite prueba en contrario. 

En materia de procedimiento administrativo la ley establece la valoración de la prueba en 
conciencia34, esto es, un sistema de libre valoración de la prueba. En materia jurisdiccional, 
en cambio, se asigna al acta de inspección y, en general, a los instrumentos mediante 
se constatan hechos por los órganos en ejercicio de la labor de inspección, el valor de 
presunción legal. La presunción se constituye por “el hecho que se deduce de ciertos 
antecedentes o circunstancias que lo sostienen”35. 

De este modo, y como lo explica Leal (2015), el acta de inspección se basa en la 
apreciación directa de los hechos que son plasmados por el inspector de manera escrita 
(p.158). Ellos constituyen los antecedentes o circunstancias conocidas, a partir de cuales, 
la Administración está habilitada para presumir otros hechos. Estos últimos pueden ser 
tanto la completa conformidad del objeto o actividad inspeccionada con el ordenamiento 
como la no conformidad de los mismos. Esto otorga a la Administración un mecanismo 
eficiente y eficaz para tomar decisiones, como requerir mayor información, subsanar 
deficiencias, emplear otras modalidades de inspección, autorizar, prohibir, ordenar, 
contratar, sancionar, entre otras tantas decisiones administrativas. Lo anterior se fortalece 
con la atribución del carácter de ministro de fe a los inspectores, cualidad que contribuye 
a la fe pública de los actos realizados por estos últimos (Leal, 2015, p. 158).

En definitiva, el valor de presunción legal del acta de inspección concilia la eficacia y 
certeza de la actuación administrativa con el derecho de contradicción del particular que 
puede verse enfrentado a los efectos de contenido negativo que podrían derivarse de lo 
constatado por el funcionario. 

A tales efectos el acta de inspección debe verificar hechos objetivos, lo cual implica que se 
debe realizar una completa descripción de los mismos en forma circunstanciada, la forma 
o método como se llegó a su conocimiento, evitando la consignación automática del 

funciones y atribuciones: k) Asignar, a personal del Servicio, el carácter de inspector para realizar 
labores propias. Además, designará a los funcionarios que tendrán la calidad de ministros 
de fe para certificar las actuaciones del Servicio. Artículo 12.- Se concede acción pública 
para denunciar las infracciones de que trata el artículo anterior. Los Directores Regionales 
designarán, mediante resolución, los funcionarios que tendrán la calidad de inspectores 
del Servicio. Estos Inspectores deberán denunciar cualquier infracción a las disposiciones 
cuya fiscalización o control esté encomendada al Servicio. Las denuncias formuladas por los 
Inspectores del Servicio o por el personal de Carabineros de Chile constituirán presunción legal 
de haberse cometido la infracción. Cuando alguna de estas contravenciones fuere puesta en 
conocimiento de Carabineros de Chile, el jefe de la respectiva unidad deberá comunicar este 
hecho al Servicio.”.

34 Artículo 35 de la ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que 
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

35 Artículo 47 del Código Civil chileno.
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resultado final de la investigación. Asimismo, las actas de fiscalización deben consignar 
hechos que sean coetáneos a la época de la fiscalización, atendido que la referencia 
a hechos pasados, no apreciados directamente por el funcionario atenta contra los 
principios de objetividad e inmediatez en la fiscalización (Flores, 2015, p. 199).

Con lo dicho hasta ahora podemos afirmar que la inconstitucionalidad sostenida por 
el Tribunal Constitucional omite considerar que ningún derecho es absoluto y que todos 
admiten limitaciones, las que serán establecidas mediante norma legal. En el caso del 
debido proceso, precisamente es al legislador al que corresponde prever las garantías 
de una investigación y procedimiento justos y racionales. Por la sola circunstancia de 
asignarle el valor probatorio de presunción simplemente legal al acta de inspección no 
atropella en términos desproporcionados ni irracionales el derecho al debido proceso 
del particular, puesto que dicha garantía dependerá de la completa configuración del 
proceso en el que se inserta y, por ende, a diferencia de lo acontecido en la sentencia 
que se comenta, se requiere examinar todos los elementos que se predican del debido 
proceso. A esto nos referiremos en el apartado 5. 

Por otra parte, como se ha dicho más arriba, el caso que nos ocupa está referido a 
una denuncia que efectuó el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en contra de un 
armador pesquero, por haber entregado información no fidedigna respecto del destino 
de sus capturas. 

La denuncia, conforme a la LGPA debe cumplir con ciertos requisitos: dejar constancia de 
la infracción, lo que implica la descripción de los hechos y a la ley, reglamento o medida 
de administración que se estima infringida, lugar o área aproximada del mar en que se 
hubiere cometido la infracción36 y, por supuesto, aunque la ley no lo indica, la fecha, 
hora e individualización del inspector o fiscalizador que efectúa la denuncia. 

En este caso, la ley no se refiere al acta de inspección, pero los tribunales han entendido 
que la denuncia cumple dicho rol. A esto debe agregarse que la LGPA asigna a los 
fiscalizadores de sus disposiciones (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Armada de 
Chile) la calidad de ministros de fe respecto de la función fiscalizadora que asigna a los 
integrantes de dichas instituciones37.

En virtud de dicha calidad de ministro de fe es que en un fallo anterior en que se cuestionó 
también la constitucionalidad de la presunción de haberse cometido la infracción, afirmó 
el Tribunal Constitucional38:

36 Artículo 125 numeral 1) de la LGPA.
37 Artículo 122 de la LGPA, incisos 1º y 2º: “La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 

de la presente ley, sus reglamentos y medidas de administración pesquera adoptadas por la 
autoridad, será ejercida por funcionarios del Servicio y personal de la Armada y de Carabineros, 
según corresponda, a la jurisdicción de cada una de estas instituciones. 
En el ejercicio de la función fiscalizadora de la actividad pesquera y de acuicultura, los 
funcionarios del Servicio y el personal de la Armada tendrán la calidad de Ministros de Fe.”

38 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol Nº 4446, de 13 de junio de 2019. Este caso 
correspondió a la primera inaplicabilidad que debió conocer el Tribunal Constitucional relativo 
al mismo precepto legal impugnado, y que, en este caso, fue rechazada por estimar que su 
aplicación no resultaba contraria a la Constitución, criterio diverso al empleado en la sentencia 
objeto del presente trabajo. 
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QUINTO: Que, en tercer lugar, es menester referirse a la calidad de ministro de 
fe de ciertos fiscalizadores del Estado.

El artículo 122 de la LGPA, en su inciso segundo, establece que: “En el ejercicio de 
la función fiscalizadora de la actividad pesquera, los funcionarios del Servicio y el 
personal de la Armada tendrán la calidad de Ministros de Fe”. De esta manera, se 
le confiere la calidad de Ministros de Fe en el ejercicio de la función fiscalizadora 
pesquera y de acuicultura.

Esta calidad debe ser entendida en el sentido que, tanto los funcionarios de 
SERNAPESCA, como el personal de la Armada, tienen carácter de Ministro de 
fe respecto de los hechos que presencien o bien respecto de situaciones que 
verifiquen o ratifiquen por sus propios medios. En otras palabras, los hechos 
certificados por el funcionario se reputarán verdaderos, salvo prueba en contrario. 
Por lo mismo, las certificaciones deben llevarse a cabo con estricta sujeción a 
los hechos objetivos que éstos presencien y apego a las disposiciones legales y 
reglamentarias, no pudiendo basarse en simples apreciaciones o suposiciones.

Como puede apreciarse, el mismo Tribunal Constitucional entiende que la presunción 
de que se trata está vinculada a la calidad de ministro de fe de los fiscalizadores y, por 
ende, referida a la constatación de los hechos por parte de tales funcionarios, y no a la 
configuración de la infracción con todos sus elementos lo que es materia de prueba y 
convencimiento del juez conforme a lo que logre ser acreditado.

Lo anterior, permite dar coherencia a las disposiciones legales sin afectar los derechos 
de los particulares enfrentados al juicio infraccional pesquero. Sin embargo, es otro 
el camino que a menos de seis meses adoptó el Tribunal Constitucional en otro caso 
de impugnación de la misma disposición. Dado que la inaplicabilidad es un control 
concreto que depende de ciertos datos de hecho de la causa sobre la que recae la 
inaplicabilidad, podría explicarse el diferente resultado al que se arribó en uno y otro 
caso. Sin embargo, no parece que ellos obedezcan a supuestos distintos sino más bien, 
a un cambio en la mayoría del tribunal, dado que la misma argumentación que sirvió 
para estimar constitucional la disposición luego fue descartada por el mismo Tribunal 
para declarar la inaplicabilidad.

2.4. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
PESQUERAS

La potestad sancionadora y la potestad de inspección en la LGPA están separadas, 
por cuanto la potestad de inspección, como se ha visto, corresponde, entre otros, al 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en cambio, la potestad sancionadora se 
entrega a la jurisdicción ordinaria del lugar en que se haya cometido la infracción. Así 
las cosas, el sistema de la LGPA entrega el conocimiento de infracciones administrativas 
a la jurisdicción ordinaria, primera garantía en cualquier sistema de resguardo de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por tal motivo, el análisis en este acápite se dedicará a establecer lo que es característico 
de las infracciones de carácter administrativo y que las diferencian de los delitos, lo que 
resulta determinante a la hora de establecer el nivel de exigibilidad de cumplimiento del 
ordenamiento pesquero (derecho administrativo especial) a los agentes.
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A diferencia de lo que ocurre con el ámbito de la libertad general que es regulado por el 
derecho penal mediante la prohibición de conductas proscritas de la vida en sociedad y 
cuya infracción se sanciona con penas que pueden afectar incluso nuestra libertad, en el 
ámbito de los deberes de carácter administrativo el Estado utiliza diversas técnicas para 
conducir al destinatario de la regulación hacia la conducta deseada. Así, se imponen 
distintos tipos de incentivos y controles que permiten asegurar que los deberes sean 
cumplidos y que se resguarde la finalidad pública que los justifica (Cordero y Aldunate, 
2012, p. 357-358). 

Tal diferencia de sentido entre la regulación penal y la administrativa se refleja, asimismo, 
en el sistema infraccional y sancionatorio empleado. Así no solo nos encontramos con 
sujetos cuyos objetivos son diversos: el individuo que ejerce su libertad general en 
comparación a aquel que desarrolla una actividad económica que importa riesgos al 
medio ambiente, y que, por tal motivo, está sometido a un estatuto especial a fin de evitar 
los riesgos intolerables desde la perspectiva medioambiental. El sujeto en ejercicio de su 
libertad general no se ve sometido a controles y deberes para el ejercicio de su libertad, 
por lo que mientras no incurra en las conductas prohibidas, no habrá intervención en 
ella (Cordero y Aldunate, 2012, p. 357-358). En cambio, quien desarrolla actividades 
económicas reguladas, se ve enfrentado a una serie de técnicas de policía administrativa 
por medio de las cuales la Administración del Estado asegura a la comunidad que se está 
dando cumplimiento a la normativa económica, sanitaria, medioambiental pesquera u 
otra. De este modo, el sujeto sometido a un ordenamiento administrativo especial como 
el pesquero resulta un agente calificado para el cumplimiento de dicho ordenamiento.

En efecto, la LGPA impone especialmente una serie de deberes a los particulares que 
desarrollan las actividades económicas por ella regidas, resguardando que se produzcan 
riesgos o daños indeseados al ecosistema acuático, como consecuencia de la pesca 
ilegal e indiscriminada, así como también para evitar la elusión de las obligaciones 
relativas a la entrega de información que constituye la base para el control de las cuotas 
de captura y el seguimiento de las mismas a través de la cadena de valor (desde el agua 
hasta su comercialización al por menor). 

En el caso comentado, es importante destacar que la información inconsistente que da 
lugar a la infracción tuvo su origen en el propio particular, armador pesquero, quien no 
dio cumplimiento a su deber de entregar información completa, fidedigna y oportuna. 
Así las cosas, cabe comentar la infracción al “orden natural de las cosas” a que alude 
el Tribunal Constitucional cuando señala que la infracción constitucional se produce por 
la falta de contradictoriedad en el momento de la inspección o en el sancionatorio. El 
contradictorio en el sancionatorio está previsto en el diseño mismo del procedimiento 
infraccional previsto en la LGPA, contemplándose los trámites que lo aseguran.

En cuanto a la contradictoriedad en el ejercicio de la potestad de inspección existen tres 
razones por las cuales ello no resulta exigible. En primer lugar, la inspección constituye 
el ejercicio de una potestad pública por la autoridad de carácter unilateral, que se 
realiza en el momento que lo estime oportuno, aun cuando genera una relación con 
el particular, no se igualan sus posiciones (Leal, 2015, p. 163). Por tal motivo, en 
la realización misma de la inspección no es obligatorio contemplar el contradictorio, 
como sí lo es en el procedimiento administrativo sancionador. Por su parte, la referencia 
a la “investigación” justa y racional a que alude el artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la 
Constitución Política fue introducida al texto constitucional con ocasión de la creación 



Revista de Derecho Administrativo 536

del Ministerio Público39, órgano persecutor de los delitos, al que la Constitución le asigna 
no solo la función de investigar los hechos constitutivos de delitos y los que establecen 
la participación, sino también aquellos que acrediten la inocencia del imputado, el 
que, como es sabido, en el curso de una investigación criminal puede verse sometido a 
medidas intrusivas de sus derechos fundamentales. Por ende, no resulta equivalente la 
investigación a la que alude el artículo 19 Nº 3 inciso 6º, antes citado, con la potestad 
administrativa de inspección. Por último, y contrariamente a lo que se ha sostenido en 
relación a que el acta de inspección constituye un acto administrativo conforme al artículo 
3º de la ley 19.88040 y que, en consecuencia, impone un procedimiento contradictorio, 
a lo que se añaden los derechos que el artículo 10 de la misma ley41 otorga a los 
interesados en el procedimiento en virtud del principio de contradictoriedad, como lo 
ha señalado alguna doctrina (Jara y Maturana, 2009, p. 6), es de caso indicar que ello 
parece forzar las instituciones en pos de obtener un determinado resultado. En efecto, la 
potestad de inspección y el acta de inspección puede o no dar lugar a un procedimiento 
sancionatorio o a la adopción de otro tipo de medidas, de hecho, la gran mayoría 
de las inspecciones culminan constatando del cumplimento de la normativa y no su 
infracción.  Entonces, en los casos en que no dé lugar a un procedimiento sancionatorio 
u otro, pero se ha emitido un acta de inspección, bajo la premisa de tratarse de un acto 
administrativo que impone un procedimiento contradictorio, debería ser puesta siempre 

39 Reforma constitucional Nº 19.519.
40 “Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración 

se expresarán por medio de actos administrativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que 
emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de 
voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.
Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.
El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro “Por 
orden del Presidente de la República”, sobre asuntos propios de su competencia.
Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas 
dotadas de poder de decisión.
Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia 
o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.

     Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan 
a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.

     Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente 
a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la 
autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad 
administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía 
jurisdiccional.”

41 “Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del 
procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

     Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los 
que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que 
pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán 
dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria.

     Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses.

     En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 
respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.”
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en conocimiento del particular, mediante un acto de emplazamiento, no bastando que se 
encuentre disponible para su consulta. Esto no solo no tiene asidero normativo, sino que 
atenta contra la eficiencia y el buen uso de los recursos de la Administración.  

2.5. LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 125 Nº 1 PARTE FINAL DE LA LGPA, 
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD Y EL DEBIDO PROCESO DEL ARTÍCULO 19 
Nº 3 INCISO 6º DE LA CONSTITUCIÓN

Como se describió más arriba, la LGPA contempla que el procedimiento sancionatorio se 
inicia con la actividad del fiscalizador que sorprende una infracción a la ley, sus reglamentos 
o medidas de administración, debiendo denunciarla al tribunal y citar personalmente al 
infractor (o en la forma prevista en la ley, si no puede realizarse personalmente). En la 
audiencia indagatoria el juez interroga directamente al denunciado y si determina que 
existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fija los puntos de prueba sobre 
los que se deberá rendir prueba. A tales efectos, la ley indica el término probatorio, 
teniendo ambas partes el derecho a aportar pruebas. Culminado el término probatorio, 
debe dictarse sentencia, la que es apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Se trata de un juicio de carácter sumario por la concentración de sus etapas, especial 
de la LGPA. Hasta aquí y en términos teóricos no se aprecia una afectación del debido 
proceso por cuanto se respetan a cabalidad el emplazamiento, la contradictoriedad, 
el derecho de defensa, de presentar pruebas y de impugnar. Sin embargo, lo que se 
cuestiona es la disposición que indica que la denuncia que cumple con los requisitos 
establecidos en la misma ley, constituirá presunción de “haberse cometido la infracción”. 

Dicha redacción no aparece del todo feliz puesto que lo que puede darse por establecido 
con la denuncia del funcionario solo son los hechos de los que él puede dar cuenta y que 
pudo constatar a través de su actividad directa, correspondiéndole al juez de la causa 
valorar tanto la denuncia formulada como los medios probatorios allegados al proceso. 
En efecto, si se llevara el caso al extremo podría producirse la situación en la que la 
denuncia ha cumplido con los requisitos, el infractor no ha comparecido ni discutido en 
el juicio, pero el juez constata una inconsistencia en la calificación jurídica que se dio a 
los hechos constatados por el inspector. ¿Significaría eso que el juez estaría igualmente 
obligado a condenar al infractor rebelde? Claramente ello no podría ocurrir porque 
entonces el juez no estaría aplicando al derecho al caso concreto, sino que simplemente 
“constataría” la responsabilidad derivada de la comisión de la infracción denunciada 
establecida mediante una presunción.

De allí que estimamos errada la redacción de la disposición comentada puesto que no 
describe una presunción que sea susceptible de conciliar con el debido proceso. Sin 
embargo, dado que se otorga a los funcionarios fiscalizadores de la LGPA la calidad 
de ministro de fe, la forma de darle un sentido constitucional al fin perseguido por el 
legislador es entender que la presunción a que se refiere la disposición comentada es 
una presunción de veracidad acerca de los hechos constatados por tales funcionarios. En 
efecto, el ministro de fe da cuenta de hechos objetivos que ha podido constatar personal 
y directamente y, por ende, resulta coherente establecer una presunción de veracidad 
respecto de ellos. 

Como cualquier presunción meramente legal, admite prueba en contrario y, por ende, el 
infractor tiene la posibilidad de rendir prueba a efectos de destruir dicha presunción que 
no es más que reconocerle valor de medio de prueba en el proceso a lo que ha hecho 
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constar el funcionario en su denuncia, por cuanto lo constató personal y directamente. 
Acá no se trata que se exima al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la prueba, 
sino de otorgarle valor probatorio a lo constatado por un funcionario del Estado que está 
sometido a un estatuto especial de deberes funcionarios, de legalidad y probidad.

A lo anterior, se adicionan las consideraciones contenidas en el voto disidente a la 
sentencia comentada, en su numeral 13º), en que se da cuenta del cambio jurisprudencial 
producido en la materia desde que en fallos anteriores, el mismo Tribunal Constitucional, a 
propósito de la suficiencia de un instrumento o documento emanado de la Administración 
en el ejercicio de su función fiscalizadora, para dar por establecida una infracción, había 
señalado:

 16º. Que hay que distinguir dos cosas. Una, es el valor del acta. Ésta puede llegar 
a probar los hechos, bajo ciertas condicionantes. Otra cosa es que el acta quede 
asentada por falta de pruebas que la controviertan.

 17º. Que el acta no descarta otros medios probatorios. Los tribunales han 
considerado que sólo si el acta no es desvirtuada, resulta suficiente para dar 
por establecida las infracciones sanitarias (SCA Arica, 56/2010).  También 
ha sostenido que el acta puede ser desvirtuada por el reclamante durante el 
contencioso administrativo (SCS 2543/2013). El acta permite dar por establecida 
la infracción, pero no exime al servicio de establecer cuál es ésta y de fundar su 
decisión (SCS 5313/2008)42”. En igual sentido, STC Rol Nº 2495, c. 17º.

Precisamente en el caso de marras lo que ocurrió es que en la causa infraccional el 
requirente de inaplicabilidad aportó pruebas que no fueron suficientes para lograr el 
convencimiento del tribunal, lo que queda de manifiesto en el resultado de la acción de 
fondo que, como se dijo más arriba, fue de contenido condenatorio aún eliminando la 
referencia a la norma impugnada declarada inaplicable.

42 La referencia del voto disidente es a la sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 7318, de 
14 de enero de 2020, considerando 14°, el que se refiere a la misma disposición impugnada 
en la causa que se comenta. Dicho fallo adiciona en su texto: VIGÉSIMO OCTAVO. Debe 
señalarse que entonces, si para la jurisprudencia de este tribunal en materia penal es admisible 
una presunción simplemente legal incluso en un delito sancionado con pena aflictiva, no 
resulta entonces coherente ni acertado sostener que en materia administrativa sancionatoria 
las mismas normas garantistas de la Constitución signifiquen que las haya proscrito. 
Adicionalmente, es dable concluir que el estándar precedentemente expuesto se encuentra 
cumplido en el caso concreto. VIGÉSIMO NOVENO. A mayor abundamiento, como ya lo 
razonara este tribunal en el considerando. 24° de la sentencia Rol N° 7138, recaída en otro 
precepto referido a fiscalización administrativa e imposición de multas, “se hace necesario 
aclarar que la presunción cuestionada no sitúa a la Administración en una posición procesal 
privilegiada. Manifiestamente, ésta no queda eximida de sus cargas procesales por el sólo 
hecho de formular una denuncia que cumpla con las exigencias formales para su presentación. 
Así, no es posible descartar prueba adicional. La denuncia no es plena prueba. La infracción 
sólo puede darse por establecida si la denuncia que levante el funcionario es suficiente para 
comprobar la infracción. Es decir, si describe suficientemente los hechos constatados y acredita 
la existencia de la misma”, de manera tal que “si la denuncia no es desvirtuada, sólo ahí resulta 
suficiente para dar establecida la infracción”, lo cual puede predicarse en este caso respecto del 
acta de fiscalización de la cual deriva la multa.”
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Por tal motivo el voto disidente pone énfasis en la inexistencia de una posición 
privilegiada para la Administración, indicando que “la presunción cuestionada no 
sitúa a la Administración en una posición privilegiada, puesto que no queda eximida de 
sus cargas procesales por el solo hecho de formular una denuncia que cumpla con las 
exigencias formales para su presentación. Así no es posible descartar prueba adicional. 
La denuncia no es plena prueba. La infracción solo puede darse por establecida si la 
denuncia que levante el funcionario es suficiente para comprobar la infracción. Es decir, 
si describe suficientemente los hechos constatados y acredita la existencia de la misma… 
En consecuencia, la presunción contenida en el artículo impugnado, en la práctica, no 
libera completamente al ente acusador de la carga de la prueba, generando una posición 
procesal privilegiada. Por cuanto la regulación del procedimiento no exime al servicio 
de fundamentar debidamente su decisión y de presentar la prueba que demuestre sus 
aseveraciones, ya que el juez debe analizar los descargos y las razones por las que se 
sanciona al sujeto fiscalizado.”

El voto disidente no hace más que reeditar lo que fue la posición jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional en casos anteriores43.

Coherente con lo afirmado por el voto disidente y con la anterior jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, en este caso se tiene que la presunción de veracidad de que está 
revestida la denuncia fue afirmada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura con 
otras pruebas de carácter documentales, mientras que el infractor, habiendo ejercido el 
derecho a defensa y a prueba, no logró el convencimiento del tribunal. Tanto es así, que 
incluso la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia simplemente prescindiendo de la 
norma declarada inaplicable. De esta manera, el cuestionamiento que hace el Tribunal 
Constitucional al procedimiento de la LGPA adolece de falta de apreciación de los datos 
relevantes de la causa para efectos de la resolución del asunto. Primero, porque queda 
de manifiesto que la disposición impugnada no era decisiva para la resolución del asunto 
y, luego, porque no consideró que no era posible que se verificara indefensión si la 
posición del infractor no estaba dada por la sola presunción de veracidad de que estaba 
revestida la denuncia sino por la prueba rendida por el Servicio y la falta de mérito de la 
prueba del infractor.

Algo similar ocurre en lo relativo al contenido del debido proceso, enunciado en el 
artículo 19 Nº 3º inciso 6º de la Carta Fundamental como procedimiento e investigación 
racionales y justos. El Tribunal ignora los requisitos previstos en el procedimiento 
infraccional de la LGPA que precisamente garantizan la contradictoriedad, motivo de 
cuestionamiento por parte del Tribunal basando su aserto en la sola existencia de la 
presunción de haberse cometido la infracción. 

Lo anterior, además da cuenta de una confusión en torno al tipo de control que se realiza 
en la causa, puesto que como lo ha planteado el propio Tribunal Constitucional, así como 
la doctrina (Cousso, 2010, p. 396) ; (Pica, 2009, p. 101-136), la inaplicabilidad da lugar 
a un control de carácter concreto, esto es, el análisis de la potencial inconstitucionalidad se 
realiza con referencia al caso específico sobre el que discurre la gestión pendiente. Es en 
dicha gestión en donde la aplicación del precepto impugnado puede producir un efecto 
inconstitucional. De allí sus efectos relativos al caso en que se declara la inaplicabilidad. 

43 Véase sentencias rol Nº 2495, de 31 de julio de 2014; rol Nº 7138, de 8 de octubre de 2019; 
rol Nº 7318 de 14 de enero de 2020 esta última referida a la misma disposición de la LGPA y 
rol 8677, de 5 de noviembre de 2020.
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Sin embargo, en este caso, el Tribunal confunde el carácter del control desde el momento 
que, en el considerando Décimo Primero antes transcrito, claramente el análisis adopta 
un carácter abstracto, es decir, de contraposición directa entre la norma controlada y la 
disposición constitucional, sin referencia al caso concreto.

En consecuencia, podemos afirmar en este caso una errática selección de los datos del 
caso concreto tenidos a la vista al momento de resolver la inaplicabilidad. Por su parte, 
el hecho que en el juicio de fondo igualmente se confirmara la condena del infractor 
simplemente eliminando la referencia a la norma declarada inaplicable, resulta ser la 
consecuencia directa del criterio amplio que utiliza el Tribunal Constitucional para la 
admisibilidad de la inaplicabilidad, en el sentido que entiende que basta la posibilidad 
de aplicación de la disposición impugnada y no que ella sea determinante para resolver 
el asunto, lo que parece contradecir el requisito constitucional de que resulte decisivo en 
la resolución del asunto. Esta práctica jurisprudencial ha provocado un efecto dilatorio en 
los juicios en que se presentan las acciones de inaplicabilidad.

En lo relativo a la presunción de veracidad como puede ser entendida la disposición 
impugnada, como se ha planteado en este apartado, es necesario referirse al argumento 
de infracción al debido proceso, plasmado en la Constitución chilena como investigación 
y procedimiento racionales y justos. En primer lugar, no se aprecia la infracción al debido 
proceso desde el momento que el juicio especial de la LGPA contempla, como se vio, 
requisitos esenciales que aseguran la contradicción. Distinto es que se pretenda proyectar 
directamente la regla de la presunción de inocencia del derecho penal al sancionatorio 
de infracciones administrativas pesqueras, no existiendo argumentos normativos 
constitucionales a tal efecto, más allá de la afirmación de un mismo ius puniendi estatal 
(Cordero, 2014, p. 401-403)44. Sin embargo, a partir de dicha tesis el propio Tribunal 
Constitucional nacional ha afirmado que los principios del derecho penal se aplican “con 
matices” (Cordero, 2014, p. 403-408) 45 a las sanciones en el ámbito administrativo. Así 
las cosas, y habiendo dejado el constituyente al legislador definir las garantías de una 
investigación y procedimiento racionales y justos, corresponde precisamente a dicha sede 
definir cuáles sean ellas. 

En dicho contexto no se considera que el sancionatorio de la LGPA se ventila ante un 
juez y no ante la propia Administración del Estado, asumiendo esta última la condición 
de parte en el juicio infraccional, correspondiendo al juez ponderar la prueba rendida 
conforme a las reglas de la sana crítica46. 

Por su parte, y refiriéndonos a la presunción de veracidad, es del caso señalar que la 
probabilidad de que un relato sea cierto depende del peso de la información disponible 
y el peso que se atribuye a la prueba es una cuestión que corresponde al derecho. Así 
las cosas, las reglas sobre el peso probatorio envuelven un problema de reparto del 
riesgo de error y en dicha distribución la ley tiene un papel protagónico. De este modo, 
la ley puede establecer, cual es la mejor evidencia para demostrar un hecho (Larrocau, 
2019, p. 184). La presunción ordena o autoriza que se infiera de un hecho la existencia 
de otro sin considerar el tipo de evidencia que se utiliza para establecer el hecho base. 

44 El autor trata la relación de las sanciones administrativas con el derecho penal.
45 El autor critica este planteamiento del Tribunal Constitucional en forma previa a entrar en 

el análisis de los principios que plantea resultan aplicables a la potestad sancionadora 
administrativa.

46 Artículo 125 numeral 4) de la LGPA.
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La regla de peso probatorio, en cambio, gradúa la confiabilidad de una cierta clase de 
información, como los hechos percibidos directamente por un funcionario que actúa 
como ministro de fe (Larrocau, 2019, p. 186). 

Y acá es donde debemos considerar que el funcionario, como integrante de la 
Administración de Estado, está sometido a todo un estatuto de deberes que le imponen 
el sometimiento al principio de legalidad y de probidad47, así como objetividad en el 
ejercicio de sus funciones, la que se realiza además con un conocimiento altamente 
especializado, todo lo cual lleva a que razonablemente el  legislador pueda otorgarle 
valor probatorio al resultado del ejercicio de la inspección, sin que con ello se infraccione 
el debido proceso. 

III. CONCLUSIONES

1. El Tribunal Constitucional ha interpretado ampliamente el requisito de admisibilidad 
de la acción de inaplicabilidad del artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política, referido 
a que el precepto impugnado sea efectivamente decisivo en la resolución del asunto, 
bastando más bien que el precepto pueda ser aplicado por el juez de fondo, lo que 
provoca un efecto netamente dilatorio en la tramitación de las causas respecto de las 
cuales se interponen inaplicabilidades que no cumplen debidamente con los requisitos 
constitucionales, lo que es particularmente complejo en el caso de procedimientos 
infraccionales de cuya celeridad depende en parte su efecto disuasivo.

2. En la sentencia comentada, la inconstitucionalidad por infracción al debido proceso 
fue imputada en forma abstracta al artículo 125 numeral 1) parte final de la LGPA y 
solo por contemplar la presunción de haberse cometido la infracción, desconociendo 
en forma evidente las garantías contempladas en un procedimiento que se desarrolla 
ante la jurisdicción ordinaria y que prevé debidamente todas las etapas que resguardan 
el derecho a defensa del infractor y el respeto al principio de contradictoriedad. A esto 
se agrega que se omitió considerar los datos esenciales del caso concreto que eran 
determinantes para ponderar si efectivamente el infractor estaba siendo sometido a 
un proceso indebido, esto es, el efectivo ejercicio del derecho a defensa, así como la 
presentación de pruebas e, incluso, la aceptación por parte del infractor de los hechos 
constitutivos de infracción planteando solo la discusión en torno a la interpretación de 
las normas aplicables, materia propia de la decisión del juez de fondo. 

3. Si bien la redacción de la disposición impugnada, artículo 125 numeral 1) parte 
final de la LGPA no resulta del todo feliz, la lectura sistemática de la disposición en 
relación a la condición de ministro de fe de los inspectores o fiscalizadores llevan 
necesariamente a concluir que la presunción cuestionada se refiere a la veracidad 
de los hechos constatados por tales inspectores o fiscalizadores, no siendo dicha 
presunción una violación de la garantía del procedimiento e investigación justos y 
racionales, desde el momento que las reglas de peso probatorio constituyen una 
cuestión que puede y debe ser definida por el legislador.

4. La presunción de veracidad resulta razonable si se considera la finalidad pública 
de la labor desarrollada en el ejercicio de la actividad de inspección (comprobar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico), el estatuto de deberes al que están sometidos 
los funcionarios que la desarrollan (legalidad, probidad, objetividad, especialización) 

47 Artículo 7º y 8º de la Constitución Política chilena.
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y la calificación de los sujetos sometidos al ordenamiento pesquero cuya conducta es 
orientada por la regulación hacia la conservación y el uso sustentable de los recursos 
hidrobiológicos. En dicho contexto, se encuentra justificada la institución que permite 
dar eficacia al actuar de la administración.

5. No resulta procedente exigir un procedimiento contradictorio en el ejercicio de la 
potestad de inspección, solo por considerar que el acta de inspección constituye un 
acto administrativo, porque debe atenderse a la naturaleza de la potestad que es 
de carácter unilateral, asegurándose el debido proceso en el proceso sancionatorio 
respectivo. 
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En este artículo, sobre la base del 
ordenamiento jurídico vigente, así 
como las características y experiencia 
del upstream, se analiza las últimas 
propuestas de modificación de Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, concluyendo 
que algunas se encuentran orientadas 
a dinamizar la industria, tales como, la 
extensión de los plazos contractuales de 
exploración y explotación, la modificación 
del régimen de regalías y la simplificación 
de tramitología. Sin embargo, también 
se concluye que existen iniciativas que 
generarían un desincentivo a la inversión 
privada, entre éstas las nuevas causales 
de terminación de los Contratos y la 
participación forzosa de Petroperú S.A. 
como socio. Asimismo, se analiza la 
propuesta de cláusula anticorrupción.

This article analyzes the latest proposals 
for the modification of the Hydrocarbons’ 
Organic Law, based on the legal system 
as well as the characteristics and 
experience in the Upstream, concluding 
that some of them are oriented to boost 
the investment in the industry, such as the 
extension of exploration and exploitation 
contractual terms, the modification of 
the royalty regime and simplification 
of the permitting burden. However, it 
is also concluded that there are some 
initiatives that would create a disincentive 
to private investment, as the new grounds 
for termination of the Contracts and the 
forced participation of the Petroperú S.A. 
as partner. Also, this article analyzes the 
proposal for anticorruption clause.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 27 de noviembre 
de 2020 y aprobado para su publicación el 26 de marzo de 2021.

INTRODUCCIÓN

Las actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos (“upstream”) son muy 
intensivas en capital, por lo que únicamente es posible desarrollarlas de manera formal, 
siendo por ello una de las actividades más reguladas. Con las actividades de upstream 
se beneficia el Perú, no solo de las regalías que pagan los Contratistas2, sino también del 
pago de impuestos y de la generación de empleo.

El Perú es un país con potencial de hidrocarburos, existiendo recursos por explorar, tanto 
en petróleo3 como en gas natural4 (el cual aporta además los hidrocarburos líquidos 
asociados al mismo). Parte de los recursos ya están siendo explotados, pero ¿por qué no 
se está realizando más exploración? ¿Se está ante un fenómeno mundial o existe alguna 
particularidad en nuestro país que ha ocasionado o acentuado el decaimiento en la 
actividad exploratoria?

El decaimiento mundial en la exploración atendería principalmente a una caída de 
precios, relacionada con excedentes de oferta. En algunas regiones, como Europa, podría 
deberse también a la tendencia a concentrarse en energías renovables. Si se compara la 
caída en exploración a nivel mundial con la de la región Latinoamérica y la de Perú, se 
ve que ciertamente en nuestro país la situación es dramática.

Ernst & Young, basándose en información de Perupetro S.A. (“Perupetro”) a febrero del 

2 De acuerdo al Reporte Histórico de regalías publicado el 09 de enero de 2020 en la página 
web de Perupetro S.A entre el 2009 y el 2019 se aportaron al Estado Peruano regalías por US$ 
13,645,212,618.44 y en el 2019 US$ 772,763,608.32. 

3 El Perú sigue siendo un país importador de petróleo. De acuerdo a una presentación de 
Perupetro S.A. del 2018, de cada 100 barriles que se consumen 75 se importan. Además, en 
el 2017, se gastaron en importación de petróleo y diésel 13,000 millones de soles.

4 De acuerdo a la Estadística Mensual de Hidrocarburos de Perupetro S.A. de setiembre del 
2020, a dicha fecha existían ocho Convenios de Evaluación Técnica – Contrato, modalidad de 
contratación que según lo señalado por Perupetro S.A. implica que hay información mínima de 
potencial hidrocarburífero.
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2019, en su publicación Peru’s Oil & Gas investment guide 2019/2020, muestra cómo 
han decaído en los últimos años las actividades de sísmica 3D y perforación de pozos 
exploratorios (2020, pp. 89-90):

Asimismo, en la Memoria Anual 2019 de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 
Energía, se señala que a partir del 2013 cayeron las inversiones tanto en exploración 
como en explotación, siendo las inversiones en exploración casi nulas desde el 2017 
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(2019, p. 14):

 

Las actividades de upstream, además de intensivas en capital, son de alto riesgo 
económico, derivado del nivel de incertidumbre que existe de encontrar o no hidrocarburo 
(riesgo geológico). Los Contratistas tienen que invertir fuertes cantidades de capital a ser 
recuperadas, de tener éxito, en el largo plazo una vez monetizadas las reservas, es decir, 
con la extracción y comercialización de los hidrocarburos.

Un elemento fundamental a considerar al momento que una International Oil Company 
- IOC (que al contratar con el Estado se volverá el Contratista) decide en qué país invertir 
es el marco regulatorio. Una sobrerregulación, una regulación gravosa o desfasada con 
la coyuntura de la industria, desincentiva la inversión en exploración y desarrollo y la 
permanencia de la IOC en el país. La regulación es clave y debe ser en la justa medida 
para que las actividades se realicen dentro del marco legal aplicable, protegiendo los 
intereses del Estado, pero sin ahogar al inversionista. La regulación debe tener en cuenta 
el contexto y debe evolucionar.

Las actividades del upstream en el Perú requieren ser impulsadas y la normativa adaptada 
a la situación actual de la industria. Se requiere una regulación más flexible y moderna 
que coadyuve a la promoción de las inversiones para ser un país competitivo respecto de 
otros de la región, que a la fecha están aprovechando el uso de sus recursos naturales 
de manera más eficiente. Las modificaciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
deberían orientarse a impulsar y desarrollar este sector, ya que genera beneficios a 
todos, inversionistas, Estado y población. Por ello resulta clave promover la exploración 
y el desarrollo de los campos de hidrocarburos, así como una producción sostenible, 
manteniendo la presencia de los Contratistas y haciendo el país atractivo para nuevas 
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2. LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS: NECESARIA Y URGENTE MODIFICACIÓN 

El marco regulatorio general para las actividades de upstream, incluyendo la contratación, 
se encuentra en la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (“LOH”), que ha tenido 
diversas modificaciones que dieron origen a que en el año 2005 se aprobara, mediante 
Decreto Supremo N° 042-2005-EM, el Texto Único Ordenado. La LOH en sus 27 años ha 
sido modificada en cuatro oportunidades, siendo la última modificación del año 2004.

Desde el año 2017 se viene impulsando una modificación a la LOH a través de las 
iniciativas siguientes: (i) Proyecto de Ley N° 2145/2017-PE, Ley que modifica la Ley N° 
26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (el “PL 2145”), (ii) Pre dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 2145/2017-PE de fecha 19 de junio de 2019 (el “Pre dictamen”); y, (iii) el Proyecto 
de Ley N° 4429/2018-CR (el “PL 4429”), Ley que modifica la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos. Para fines de este artículo el PL 2145 y el PL 4429 se denominarán 
conjuntamente los “Proyectos de Ley”.

Las propuestas normativas anteriormente citadas reconocen el complicado escenario en 
el que se desarrollan actualmente las actividades del upstream. Conforme a la Exposición 
de Motivos del PL 2145 se plantea una reforma a la LOH debido a la disminución de la 
actividad de hidrocarburos en la región y el país originada, entre otros, en el incremento 
relevante de la producción de hidrocarburos en los Estados Unidos de América y el 
escenario de bajos precios internacionales de petróleo crudo y gas natural. La Exposición 
de Motivos se refiere al decaimiento significativo de las inversiones en exploración y 
producción desde el 2012, habiéndose reducido en un 82% en el periodo de 2012-
20165. Uno de los factores que determinan el decaimiento de la industria según la 
Exposición de Motivos es, precisamente, la falta de actualización de la LOH6.

Por su parte, la Exposición de Motivos del PL 4429 señala que la sísmica 2D registrada 
durante el 2018 fue escasa, la sísmica 3D muestra una tendencia decreciente desde el 
2010 y la producción de petróleo se redujo en 57% en los últimos 22 años7.

La evaluación de los proyectos de modificación de la LOH se ha quedado suspendida 
desde el año 2019. De acuerdo con una publicación de febrero de 2021 de la Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía, cuando se inició la emergencia nacional por el 
COVID-19, en marzo del 2020, se tenían nueve contratos en fuerza mayor, y  al día de 
hoy, de los 39 Contratos de Hidrocarburos vigentes, 24 se encuentran en fuerza mayor, 
muchos a puertas de culminar el plazo del Contrato8. Esta situación es alarmante para 

5 Exposición de Motivos del PL 2145, página 7.
 

6 Exposición de Motivos del PL 2145, página 8.
7 Exposición de Motivos del PL 4429, páginas de la 17 a la 19.
8 Datos extraídos de la publicación “¿Cuáles son los retos del sector hidrocarburos?”, de   
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el desarrollo de la industria, por lo que se requieren medidas a corto y largo plazo que 
contribuyan a superar esta situación. 

Considerando las propuestas de modificación contenidas tanto en los Proyectos de Ley 
como en el Pre dictamen se están planteando modificar 35 artículos, además de incorporar 
nuevos artículos y disposiciones. A continuación, se analizan las modificaciones tendientes 
a dinamizar la industria, así como algunas iniciativas que más bien podrían significar un 
retroceso en el marco regulatorio, realizando algunas recomendaciones para que sean 
tomadas en cuenta al momento de retomar la discusión sobre la modificación de la 
principal norma que regula las actividades de hidrocarburos.

3. PROPUESTAS PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA: ACIERTOS Y DESACIERTOS 

3.1 CREACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE HIDROCARBUROS

Un cuello de botella que se ha identificado en la industria son los permisos que los 
contratistas tienen que tramitar para ejecutar sus actividades. Según un estudio realizado 
por la Contraloría General de la República existen dos factores que inciden negativamente 
en la percepción del país como una plaza atractiva para las inversiones: (i) deficiente 
regulación y fiscalización y (ii) mala gestión de los procedimientos administrativos 
(Contraloría General de la República, 2016, p. 52).

Como una solución a estos problemas, el Estado Peruano a través del Decreto Legislativo 
N°1211, Medidas para el Fortalecimiento e Implementación de Servicios Públicos 
Integrados a través de Ventanillas Únicas e Intercambio de Información entre Entidades 
Públicas, estableció un marco normativo para promover los servicios integrados a 
fin de mejorar la eficiencia, productividad y calidad de los servicios brindados a los 
administrados por distintas entidades, reconociendo a las Ventanillas Únicas como una 
modalidad para brindar dichos servicios9.

Impulsando el Desarrollo Gas y Petróleo del Perú de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía. 
9 Decreto Legislativo N° 1211 - Decreto Legislativo que aprueba medidas para el 

fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas 
e intercambio de información entre entidades públicas.

     Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo establece el marco normativo que promueve la integración de 
los servicios y procedimientos del Estado, a través de la implementación de servicios integrados 
y servicios y espacios compartidos, con la finalidad de mejorar la eficiencia, productividad y 
la calidad de los servicios a las personas naturales y jurídicas, tomando en consideración sus 
particularidades socioculturales.
Artículo 3 B.- Servicios integrados
Constituyen servicios integrados aquellos servicios que se brindan por más de una entidad 
pública, a través de un único punto de contacto y que pueden articularse a través de cadena 
de trámites y eventos de vida, con la finalidad de facilitar y mejorar el acceso, articulación y la 
calidad de los servicios que brinda el Estado a las personas naturales y jurídicas. Las entidades 
públicas aseguran a las personas naturales y jurídicas, el acceso a éstos a través de medios 
presenciales, no presenciales o mixtos, según corresponda.
Comprende las siguientes modalidades:
a) Ventanilla Única.
(…)
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Actualmente, existe la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE. Asimismo, en el Sector 
Minería, en el año 2019, a través del Decreto Supremo N° 016-2019-EM se aprobó la 
Ventanilla Única Digital de dicho sector, sin embargo, aún no ha sido implementada. 

Desafortunadamente, siendo la tramitología uno de los grandes problemas en el Sector 
Hidrocarburos, aún no se ha regulado una Ventanilla Única. Atendiendo a ello, los Proyectos 
de Ley incluyen la propuesta de creación de una Ventanilla Única de Hidrocarburos. El 
PL 2145 incluye en el objeto social de Perupetro el actuar como Ventanilla Única de 
Hidrocarburos en la tramitación de permisos, licencias y autorizaciones vinculadas a las 
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos seguidos por la Contratista 
ante las entidades competentes, excluyéndose aquellos procedimientos administrativos 
sujetos a la Ventanilla única de Certificación Ambiental10. El PL 2145 considera entonces 
que le correspondería a Perupetro, como organismo promotor de las inversiones en 
exploración y explotación de hidrocarburos, constituirse en responsable de la Ventanilla 
Única. 

Por su parte, el PL 442911 establece que el Ministerio de Energía y Minas será la entidad 
que regulará e implementará una Ventanilla Única de Hidrocarburos, donde se deberán 
efectuar todos los trámites referidos a esta actividad, excepto los establecidos por el 
SENACE. A diferencia del PL 2145, el PL 4429 estaría proponiendo una Ventanilla Única 
para todas las actividades de hidrocarburos, incluyendo la exploración, explotación, 
procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

Se considera que la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios integrados, 
optimización de procesos y mejora de productividad de la Ventanilla Única de 
Hidrocarburos dependerá de la capacidad de gestión de Perupetro o la entidad que 
la tenga a su cargo. Como señaló Aldana, entre los retos para la implementación de 
la Ventanilla Única de Certificación Ambiental se encontraban la voluntad política en 
implementarla con celeridad, la coordinación interinstitucional entre todas las entidades 
involucradas, el marco legal que se desarrolle el cual debe establecer competencias bien 
definidas, el modelo de operación, así como la tecnología que se emplee, pues es muy 
importante que haya un soporte tecnológico lo suficientemente bueno que permita la 
transferencia de información de manera segura y fiable (2015, pp. 56-58). 

Para la Ventanilla Única de Hidrocarburos habrá que verificar el alcance y el número de 
los permisos, licencias y autorizaciones que estarían incluidos en la misma, diferenciar por 

10 PL 2145:
Artículo 6.-
(…)
l) Actuar como Ventanilla Única de Hidrocarburos en la tramitación de permisos, licencias 
y autorizaciones vinculadas a las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos 
seguidos por la Contratista ante las entidades competentes, excluyéndose aquellos 
procedimientos administrativos sujetos a la Ventanilla única de Certificación Ambiental.

11 PL 4429:
Disposiciones Complementarias Finales
Tercera.- En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días de publicada la presente Ley, 
el Ministerio de Energía y Minas regula e implementa una Ventanilla Única de Hidrocarburos, 
donde se deberán efectuar todos los trámites referidos a esta actividad, excepto los establecidos 
por el SENACE.
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actividades, particularmente en el caso de una Ventanilla Única que incluya a actividades 
adicionales al upstream, así como establecer un mecanismo que permita verificar el 
cumplimiento de los plazos en cada trámite. 

3.2 RESPETO DEL ACUERDO ENTRE EL CEDENTE Y CESIONARIO SOBRE                               
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Una interesante propuesta del PL 214512 es la modificación del segundo párrafo del 
artículo 17 de la LOH. El artículo vigente regula la cesión de posición contractual en los 
Contratos de Hidrocarburos y establece que las cesiones conllevarán el mantenimiento 
de las mismas responsabilidades respecto a las garantías y obligaciones otorgadas y 
asumidas en el Contrato por el Contratista.

La modificación propuesta por el PL 2145 precisa que el Contratista cesionario sustituye 
en todos sus derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías al cedente, conforme 
a lo que se acuerde en el respectivo Contrato de Cesión de Posición Contractual.

La modificación resulta muy atinada considerando que se está viviendo cierta inseguridad 
jurídica en relación a los pasivos ambientales de los anteriores Contratistas, en casos de 
cesiones de posición contractual, dado que no en todos los casos se estaría aplicando el 
principio de internalización de costos ni el de responsabilidad ambiental establecidos en 
la Ley General del Ambiente13 y se estaría pretendiendo que por efecto de las cesiones 
los cesionarios asuman responsabilidades que no acordaron con el cedente y respecto 
de impactos que no causaron durante su actividad. Por el principio de internalización 
de costos, también conocido como “Generador – Pagador”, los costos asociados a la 
rehabilitación y remediación de impactos negativos corresponden ser asumidos por los 
causantes de dichos impactos; asimismo, por el principio de responsabilidad ambiental 
el causante de los daños es el obligado a remediarlos. 

En ese sentido, la propuesta de modificación aclara la situación, dejando expresamente 
previsto que la sustitución de obligaciones y responsabilidades es la que se acuerde en el 
respectivo contrato de cesión. 

12 PL 2145:
 (…) Por efecto de la cesión, el Contratista cesionario sustituye en todos los derechos, 

obligaciones, responsabilidades y garantías al Contratista cedente conforme a lo que se 
acuerde entre el cesionario, cedente y PERUPERO S.A. en el respectivo Contrato de Cesión de 
Posición Contractual.

13 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente
Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños 
que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, 
rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del 
ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe 
ser asumido por los causantes de dichos impactos.
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural 
o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su 
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera 
posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.
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El PL 4429 también incluye una propuesta de modificación, pero la misma no es tan 
clara como la del PL 2145, dado que establece que el Contrato de Cesión incluye las 
responsabilidades por el cumplimiento de la normativa medioambiental, por lo que 
podría interpretarse que el acuerdo de cesión no podría excluir los pasivos ambientales14. 

El Pre dictamen15 contiene una propuesta de modificación incluso más gravosa que el 
proyecto anteriormente citado, al disponer que además de asumir la responsabilidad por 
el cumplimiento de la normativa aplicable a las operaciones, el Contratista cesionario 
deberá efectuar las acciones de abandono correspondientes. Con ello, se obliga al nuevo 
Contratista a asumir los costos de abandono y los eventuales costos de remediación, 
afectando el principio “Generador – Pagador”, lo cual generaría un desincentivo a la 
inversión.

3.3 EXTENSIÓN DE PLAZOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Otras de las reformas propuestas por los Proyectos de Ley y el Pre dictamen que se 
consideran acertadas son la modificación del artículo 22 de la LOH y la inclusión del 
artículo 22-A de la LOH, las cuales amplían los plazos de las fases de exploración y 
explotación, así como plazos totales en los Contratos de Hidrocarburos, respectivamente. 

La variación propuesta por los Proyectos de Ley y el Pre dictamen16 respecto del artículo 
2217, es una de las principales modificaciones a la que está a la expectativa la industria, 

14 PL 4429: 
(…) Por efecto de la cesión, el Contratista cesionario sustituye en todos los derechos, 
obligaciones, responsabilidades y garantías al Contratista cedente- conforme a lo que se 
acuerde entre el cesionario, cedente y PERUPERO S.A. en el respectivo Contrato de Cesión de 
Posición Contractual- incluyendo las responsabilidades por el cumplimiento de la normativa 
ambiental como resultado de las operaciones del Contrato (…).

15 Pre dictamen:
Artículo 17.- (…) En virtud a la cesión, el cesionario asumirá los derechos, obligaciones, 
responsabilidades y garantías del cedente. Del mismo modo, asume la responsabilidad por 
el cumplimiento de la normativa aplicable a las operaciones del Contrato, lo que comprende 
aquellas responsabilidades generadas antes de la cesión, esto incluirá la obligación de ejecutar 
actividades de abandono conforme a las normas aplicables.

16 PL 4429:
Artículo 22.- (…) Los plazos máximos de los Contratos serán:
Para la fase de exploración de hasta diez (10) años, contados desde la fecha efectiva del 
Contrato (…)
PL 2145 y Pre dictamen:
Artículo 22.- (…) Los plazos máximos de los Contratos son:
Para la fase de exploración hasta diez (10) años, contados a partir de la fecha efectiva 
establecida en cada Contrato (…)
Para la fase de explotación:
Tratándose de petróleo crudo hasta completar cuarenta años, contados a partir de la fecha 
efectiva del Contrato. (…)

17 Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos
Artículo 22.- (…) Los plazos máximos de los Contratos serán:
a) Para la fase de exploración hasta 7 (siete) años, contados a partir de la fecha efectiva 
establecida en cada Contrato. (…)
b) Para la fase de explotación:
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ya que se incrementa el plazo de la fase de exploración de siete a diez años. 

En el caso de las iniciativas de modificación del PL 2145 y el Pre dictamen se incrementa 
adicionalmente la fase de explotación a cuarenta años para los Contratos de crudo, que 
actualmente es de treinta años. Hubiera sido acertado que adicionalmente al periodo de 
explotación de crudo se incremente el de explotación de gas natural. 

Por su parte, el PL 2145 y el Pre dictamen18 incluyen en la LOH el artículo 22-A, mediante 
el cual se faculta al Contratista a prorrogar por única vez el plazo total de los Contratos 
por 20 años, para lo cual se debe cumplir con serie de requisitos. Tanto el PL 2145 
como el Pre dictamen incorporan como uno de los requisitos para la ampliación que 
el Contratista la solicite con siete años de anticipación, plazo que parece excesivo y se 
considera que es suficiente antelación que dicha solicitud se realice durante el penúltimo 
año del Contrato. Otro aspecto criticable de los requisitos a cumplir para la prórroga 
antes mencionada que incluye el Pre Dictamen es la exigencia que se hace al Contratista 
de brindar información que Perupetro puede recabar de otras entidades estatales (entre 
éstas el Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería y el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental), tales como informes de conformidad de 
actividades19. Esto es una carga innecesaria que ralentizaría el proceso de aprobación 
de prórroga.

La ampliación de plazos propuesta resulta pues totalmente necesaria, pues el Contratista 
requiere de tiempo para recuperar su inversión y monetizar las reservas. Hay que 
considerar además que con el paso de los años la producción se vuelve declinante, por 
lo que Perupetro debe dar incentivos en los plazos, indispensables para una eficiente 
recuperación.

1) Tratándose de petróleo crudo hasta completar treinta (30) años, contados desde la fecha 
efectiva del Contrato. (…)
2) Tratándose de gas natural no asociado y de gas natural no asociado y condensados hasta 
completar cuarenta (40) años, contados a partir de la fecha efectiva del Contrato. (…)

18 PL 2145 y Pre dictamen:
Artículo 22-A.- El plazo del contrato puede prorrogarse por única vez, por un plazo de hasta 
veinte (20) años, para lo cual el Contratista debe cumplir conjuntamente con los siguientes 
requisitos:
i)Presentar una solicitud de prórroga dirigida a PERUPETRO S.A., dentro del séptimo año previo 
al término del plazo del Contrato, adjuntando el sustento del plazo solicitado. (…) 

19 Pre dictamen
Artículo 22-A.- El plazo del contrato puede prorrogarse por única vez, por un plazo de hasta 
veinte (20) años, para lo cual el Contratista debe cumplir conjuntamente con los siguientes 
requisitos:
(…)
vi. Presentar el informe de conformidad de sus actividades, emitido por el OSINERGMIN, 
en relación al abandono de pozos y/o plataformas, la adecuación de las operaciones y la 
integridad de las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente.
vii. Presentar el informe de conformidad de sus actividades, emitido por OEFA, en relación al 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental y remediación de pasivos ambientales.
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3.4 CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE REGALÍAS

La modificación propuesta en el Pre dictamen respecto del artículo 4720 de la LOH, en 
lo correspondiente a regalías, resulta positiva. Actualmente, dicho artículo 47 señala 
que la aplicación de la regalía y retribución se basa en una escala variable la cual 
está en función de factores técnicos y económicos. Asimismo, dispone que en cada 
contrato se aplicarán los porcentajes de regalía y retribución que correspondan. Según 
el Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros, 
aprobado por Decreto Supremo N° 049-93-EM (en adelante, el Reglamento), existen 
cuatro metodologías para el cálculo de la regalía petrolera: i) Regalía Factor R, ii) Regalía 
por Producción Acumulada por Yacimiento con ajuste por Precio, iii) Regalía derivada 
de Escalas de Producción y iv) Regalía por Resultado Económico. De las metodologías 
para el cálculo de regalías, la única que considera la variable “Precio” es indicada en el 
romano (ii) “Regalía por Producción Acumulada por Yacimiento con ajuste por Precio”, 
antes mencionado; sin embargo, se refiere a un ajuste según el precio base establecido 
en el Contrato y no a los precios internacionales del crudo o gas. 

La modificación propuesta en el Pre dictamen incluye la posibilidad de adecuar la regalía 
tanto a la fluctuación de la producción como al precio del Hidrocarburo y las condiciones 
que se establezcan en el Reglamento y en el Contrato respectivo. La inclusión de un factor 
variable relacionado el precio, se condeciría con la realidad comercial de la industria y 
permitiría evitar situaciones en las que el Contratista se ve perjudicado en sus ingresos por 
una caída de precios, fuera de su control, en la que además de disminuir sus ingresos, se 
ve obligado a pagar las mismas regalías que en escenarios de precios altos. 

El Pre dictamen sustenta la necesidad de modificar los porcentajes de las regalías 
precisamente en la significativa caída en los precios internacionales del crudo a esa fecha 
y que generó pérdidas en la producción de hidrocarburos y paralización de proyectos. 
Lamentablemente, los Proyectos de Ley no contienen una propuesta de modificación del 
régimen de regalías. 

Parte fundamental del marco promoción de la inversión es el régimen de regalías, el cual 
hasta el momento no considera la fluctuación de precios de hidrocarburos, que puede ser 
disruptiva y determinar que un Contratista tenga que dejar de operar. Por ello, se necesita 
establecer un régimen de regalías más competitivo con el fin de promover la inversión 
en el Perú.  

Si bien la propuesta a nivel de cambio en la LOH es favorable, todavía se encuentra en un 
plano conceptual que requiere ser desarrollado y se tendrá que analizar las condiciones 
que se establezcan en el Reglamento.  

20 Pre dictamen (se resalta en negrillas las modificaciones propuestas):
Artículo 47.- Por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de 
Energía y Minas se dictan las normas que regulan la aplicación de la regalía y retribución en 
base a una escala variable la cual estará en función de factores técnicos y económicos, que 
permitirá determinar los porcentajes de la regalía y retribución en todo el territorio nacional.
En cada Contrato se aplica el porcentaje de regalía y retribución que corresponda, el cual 
puede fluctuar de acuerdo a la producción y precio del Hidrocarburo y a las 
condiciones que se establezcan en el Reglamento y en el contrato respectivo.
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3.5 INCORPORACIÓN DE UN FONDO SOCIAL EN LOS CONTRATOS DE 
HIDROCARBUROS

Tanto el PL 4429 como el Pre dictamen21 establecen la creación de un Fondo Social en de 
los Contratos de Hidrocarburos, equivalente al 1% mensual del valor de la producción 
fiscalizada, con la finalidad de promover el bienestar, desarrollo social y contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en las zonas de actividad de 
hidrocarburos. 

El PL 4429 establece el fondo social para las poblaciones y comunidades campesinas y 
nativas ubicadas en la(s) zona(s) de influencia directa de la actividad de hidrocarburos. 
Esto resulta más atinado que el Pre dictamen, el cual parece que abarcaría las poblaciones 
y comunidades de influencia indirecta, al mencionar las poblaciones y comunidades 
ubicadas principalmente en la(s) zona(s) donde se realiza la actividad. Esto último podría 
representar una carga excesiva para el Contratista en un contexto en el que se requiere 
con urgencia promover la inversión. Por su parte, el PL 4429 regula la inclusión del fondo 
para nuevos Contratos, en cambio el Pre dictamen incluye también a aquellos contratos 
materia de adecuación a los nuevos plazos de la LOH enmendada. 

Actualmente, el Contrato Temporal de Servicios para la Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 192 es el único que prevé un fondo social, el cual se incluyó como parte de un 
acuerdo entre el Estado y las poblaciones indígenas en el marco del proceso de consulta 
previa del 2015. Este Fondo se creó con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo 
y vigilancia ambiental en la zona de influencia del lote, es administrado a través de un 
fideicomiso, y se financia con un aporte del 0.75% de la producción fiscalizada.

21 PL 4429 
Disposiciones Complementarias Finales
(…)
Cuarta.- Para el caso de nuevos Contratos, dispóngase la creación del Fondo de Promoción 
Social –FPS. El FPS está orientado a promover el bienestar y desarrollo social de las poblaciones 
y comunidades campesinas y nativas ubicadas en la(s) zona(s) de influencia directa de la 
actividad de hidrocarburos.
El FPS tendrá como fuente de financiamiento el aporte del uno por ciento (1%) mensual del 
valor de la producción fiscalizada obtenida por los Contratistas y será considerado como gasto 
deducible para efectos del impuesto a la renta.
(…)
Pre dictamen
Disposiciones Complementarias Finales
(…)
Décimo Quinta. Para el caso de nuevos contratos, así como para la adecuación al nuevo 
plazo establecido en la primera disposición complementaria transitoria de la presente Ley, o 
para la prórroga de contratos conforme al artículo 22-A, dispóngase la creación de los fondos 
sociales (…).
El objetivo de los fondos sociales es establecer los aportes destinados a promover el 
bienestar y desarrollo social, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones y comunidades ubicadas principalmente en la(s) zona(s) donde se realiza actividad 
hidrocarburífera (…).
Los fondos sociales para operaciones de hidrocarburos tendrán como fuente de financiamiento 
el aporte del 1% del valor de la producción fiscalizada obtenida por los contratos que realizan 
los Contratistas.
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Más allá de la finalidad general para la creación del fondo social indicada en el PL 
4429 y el Pre dictamen, ninguno de ellos incluye el desarrollo de un sustento técnico que 
justifique su incorporación en los Contratos de Hidrocarburos ni el porcentaje de aporte 
propuesto.  

Dejando de lado el cuestionamiento sobre si corresponde en el contexto actual incluir un 
pago adicional para el Contratista, la efectividad del fondo no depende solo del monto 
que se aporte, sino de la administración que se dé al fondo. Por ejemplo, los Gobiernos 
locales destinan un porcentaje del canon que reciben, que proviene de las regalías 
pagadas por el Contratista, a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las 
comunidades donde se explota el recurso natural22. Sin embargo, en muchos casos, pese 
a que existe el canon y a que los Contratistas realizan contribuciones a las comunidades 
de influencia en el marco de la responsabilidad social corporativa, los problemas sociales 
persisten porque las necesidades básicas de las comunidades no están siendo satisfechas 
por parte del Estado. 

No es necesariamente cierto que con mayores aportes de los Contratistas dichas 
demandas se vean satisfechas, porque para ello son necesarios planes, programas y 
políticas estatales de los sectores involucrados que sean lo suficientemente eficientes. Por 
ejemplo, en el 2020 se aprobó el Plan de Cierre de Brechas creado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros para la selva norte cuya finalidad es eliminar las brechas 
socioeconómicas institucionales para la mejora de la vida de las poblaciones de dicho 
ámbito (Mansen, 2021, p. 80). Un aspecto importante de este plan- que contará con el 
aporte voluntario de las empresas de dicha zona- es que el mismo Estado reconoce el 
abandono histórico de las comunidades nativas y poblaciones de la selva norte, y ha 
permitido exponer las falencias del uso del canon y sobrecanon petrolero que no han 
logrado el bienestar esperado para las familias que habitan en dicha zona (Mansen, 
2021, p. 82). Como señala Varillas, si el dinero del canon hubiese sido utilizado en su 
integridad y de manera correcta, es posible que no necesitáramos el Plan de Brechas 
(2021, p. 49). Se debe recordar que el año pasado el Lote 95, Petrotal Perú S.R.L, tuvo 
que paralizar operaciones por la toma de instalaciones de la población awajún que 
demandaba al Estado atención médica producto de la COVID-1923.

Nuevamente, si la administración de los aportes del Fondo Social no se realiza de manera 
correcta, los problemas sociales persistirán. 

3.6 MODIFICACIONES EN EL MARCO DE CONTRATACIÓN

Desde la promulgación de la LOH, Perupetro ha sido la empresa encargada de promover, 

22 Decreto Supremo N° 005-2002-EF – Reglamento de la Ley del Canon
Artículo 8.- (…) Asimismo, los gobiernos locales donde se efectúa la actividad de explotación 
deberán destinar el 30% (treinta por ciento) del monto que les corresponda según lo establecido 
en el literal a) del numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon a la inversión 
productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. 
Dicho monto será comunicado a los respectivos gobiernos locales por el Consejo Nacional de 
Descentralización.
(…)

23 Noticia extraída de la Revista Energiminas de fecha 09 de agosto de 2020. Consultada el 21   
de febrero de 2021. https://energiminas.com/loreto-petrotal-anuncia-paralizacion-total-de-
sus-operaciones-en-lote-95/
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negociar, celebrar y supervisar los Contratos de Hidrocarburos en nombre del Estado 
Peruano. 

De conformidad con lo dispuesto en la LOH, las actividades de exploración y explotación 
de Hidrocarburos pueden realizarse mediante: i) Contratos de Licencia, ii) Contratos 
de Servicios; u, iii) otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de 
Energía y Minas (“Minem”). Dichos contratos se rigen por el derecho privado, pero para 
su suscripción se requiere de aprobación previa mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Minem y el Ministerio de Economía y Finanzas, firmado por el presidente de la 
República.

Previamente a la suscripción de un Contrato, la empresa petrolera debe pasar por un 
proceso de calificación, el cual es dirigido por Perupetro, con el objetivo de evaluar 
la capacidad técnica, económica, financiera y legal de la potencial Contratista. Dicho 
proceso tiene la finalidad de determinar si la empresa cuenta con el personal y la 
experiencia necesaria, los recursos financieros y económicos suficientes, así como los 
requisitos legales para asumir las obligaciones previstas en el Contrato y la legislación 
vigente en la materia (Silva, 2010, p. 18). La suscripción de los referidos Contratos puede 
ser el resultado de la negociación directa llevada a cabo entre Perupetro y la empresa 
petrolera, o de una convocatoria llevada a cabo por Perupetro (Silva, 2010, p. 19).

A continuación, se abordarán algunas iniciativas tendientes a flexibilizar ciertos requisitos 
para la suscripción de los Contratos, así como la regulación explícita sobre la elaboración 
de los Modelos de Contratos y la aprobación de nuevas modalidades de contratación. 
Asimismo, se hará una reflexión sobre la ausencia de propuestas de modificación 
en la aprobación de modificación de Contratos de Hidrocarburos y la propuesta de 
participación de la empresa estatal Petroperú S.A. en condiciones más beneficiosas que 
los particulares. 

3.6.1 FLEXIBILIZACIÓN DE REQUISITOS DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS            
Y DOMICILIO LEGAL

EL PL 2145 propone modificar el artículo 2124 de la LOH. Este artículo establece que los 
Contratistas deben garantizar con una fianza los programas mínimos obligatorios de 
la etapa de exploración, la misma que debe ser emitida por una entidad del Sistema 
Financiero. La modificatoria propuesta permite que dicha carta fianza pueda ser emitida 
por una entidad del Sistema de Seguros. La modificación propuesta por el Pre dictamen25 

24 PL 2145 (se resalta en negrillas las modificaciones propuestas):
Artículo 21.- En todo Contrato cada período de la fase de exploración debe tener un 
programa de trabajo mínimo obligatorio. Cada uno de estos programas está garantizado con 
una fianza cuyo monto será acordado con el Contratante, la que es solidaria, incondicional, 
irrevocable, de realización automática en el Perú, sin beneficio de excusión y emitida por una 
entidad del Sistema Financiero o del Sistema de Seguros, debidamente calificadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y domiciliada en el país.

25 Pre dictamen (se resalta en negrillas las modificaciones propuestas):
Artículo 21.- En todo Contrato cada período de la fase de exploración debe tener un 
programa de trabajo mínimo obligatorio. Cada uno de estos programas está garantizado 
con una fianza (…) emitida por una entidad del Sistema Financiero o del Sistema de 
Seguros, debidamente calificada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, y domiciliada en el país, o estar considerada en la última lista de bancos 
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incluso va más allá, permitiendo que dichas garantías puedan ser otorgadas además por 
bancos extranjeros de primera categoría según listado del Banco Central de Reserva. Estas 
propuestas aportan flexibilidad a la industria al ajustar la normativa a las posibilidades 
financieras que brinda el mercado actualmente.

Otra propuesta del Pre dictamen que aporta flexibilidad es la modificación del artículo 
1526 de la LOH. Actualmente este artículo señala que las empresas extranjeras deben 
establecer una sucursal o constituir una sociedad conforme a la Ley General de 
Sociedades y fijar domicilio en Lima. Asimismo, conforme a la LOH, en caso de optar por 
el establecimiento de una sucursal peruana, la misma debe contar con un Mandatario 
Nacional, cuyo domicilio también debe fijarse en Lima. La propuesta de modificación 
acertadamente permite que se pueda fijar el domicilio y el de su mandatario nacional, de 
ser el caso, en todo el país y no solo en la capital. Hay que tener presente que la actividad 
del upstream está concentrada principalmente en la costa norte y en la selva del país.  

3.6.2 MODELOS DE CONTRATOS Y OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Los Proyectos de Ley y el Pre dictamen27 incorporan en el objeto social de Perupetro 
algo que se ha dado por sentado desde la entrada en vigencia de la LOH, que es la 
elaboración de modelos los Contratos de Hidrocarburos, su actualización y publicación. 

Esa atribución se ha desprendido tácitamente de la competencia que Perupetro tiene 
para negociar, celebrar y supervisar dichos Contratos.

La incorporación planteada si bien es consistente con los objetivos de estandarización, 
transparencia y acceso a la información, no resulta novedosa y es el reflejo de lo que en 
la práctica Perupetro ha venido ejecutando hace muchos años, incluyendo la publicación 
del modelo de Contrato en su página web. 

Por otro lado, parece acertada la propuesta de modificación del PL 2145 respecto de 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú, cuya ejecución debe contener las mismas condiciones legales a 
las establecidas en el Perú.

26 Pre dictamen (se resalta en negrillas las modificaciones propuestas):
Artículo 15.- Las Empresas extranjeras, para celebrar Contratos al amparo de la presente Ley, 
deberán establecer sucursal o constituir una sociedad conforme a la Ley General de Sociedades, 
fijar domicilio en cualquier parte del territorio de la República del Perú y nombrar Mandatario, 
con domicilio en cualquier parte del territorio de la República del Perú. Las personas 
naturales extranjeras deberán estar inscritas en los Registros Públicos y nombrar apoderado con 
domicilio en cualquier parte del territorio de la República del Perú.

27 PL 2145:
m) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios, u otras modalidades aprobadas conforme 
al artículo 10, los cuales deben ser actualizados y publicados en su portal institucional (…).
Pre dictamen:
l) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios, Participación en la Producción u otras 
modalidades aprobadas conforme al artículo 10, los cuales deben ser actualizados y publicados 
en su portal institucional (…).
PL 4429:
l) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios u otras modalidades de contratación, los 
cuales deben ser actualizados y publicados en su portal institucional (…).
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los artículos 9 y 1028 de la LOH, la misma que se orienta a agilizar la aprobación de 
nuevas modalidades de contratación, otorgando esta facultad a Perupetro, entidad con 
experiencia en la negociación y celebración de Contratos de Licencia y Servicios. 

3.6.3. APROBACIÓN DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS Y SUS 
MODIFICATORIAS: AUSENCIA EN LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

Los Proyectos de Ley no se han pronunciado sobre un cambio en el proceso de 
aprobación de los Contratos de Hidrocarburos y sus modificatorias. Este es un tema que 
continuamente genera discusión en la industria. Como se ha mencionado, la LOH prevé 
que la aprobación sea a través de Decreto Supremo refrendado por el Minem y por el 
Ministerio de Economía y Finanzas en lo que le corresponda29. El plazo establecido tanto 
para la aprobación de dichos contratos como para cualquier modificatoria actualmente es 
de sesenta días hábiles30. Lamentablemente, este plazo raramente se cumple y se pueden 
tener modificaciones de Contratos, incluso por una cesión de posición contractual, sin 
aprobarse por varios meses y hasta años. 

En ese sentido, uno de los planteamientos que se ha efectuado en distintos foros, es que en 
vez que los Contratos se aprueben y modifiquen por Decreto Supremo, esto se realice por 
Resolución Ministerial del Minem o por el Directorio de Perupetro. En aquellos casos en 
los que las modificaciones no involucren cambios en los porcentajes de regalías ni en los 
programas de trabajo, tales como cesiones de participación (en las que los Contratistas 
son calificados por Perupetro) o cambios en las razones sociales de los Contratistas, la 
aprobación por parte del Directorio de Perupetro parecería más que suficiente.

Otro de los planteamientos que se ha efectuado, tendiente a acortar los plazos reales 
de aprobación de los contratos y sus modificaciones, es que se incorpore en el artículo 

28 PL 2145 (Se resalta en negrillas las modificaciones propuestas):
Artículo 9.- (…) Los términos definidos en el presente artículo son de aplicación a otras 
modalidades de contratación que apruebe el Directorio de PERUPETRO S.A.
Artículo 10.- Las actividades de exploración y de explotación de Hidrocarburos podrán 
realizarse bajo las formas contractuales siguientes:
(…)
c) Otras modalidades de contratación autorizadas por PERUPETRO S.A.

29 Decreto Supremo N° 045-2008-EM - Reglamento del artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Artículo 4.- Procedimiento para la aprobación de los Contratos ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 
Ingresada la documentación al Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veintidós (22) días hábiles, dicho Ministerio evaluará la información, emitirá los informes 
correspondientes, refrendará el proyecto de Decreto Supremo y remitirá dicha documentación, 
debidamente visada en lo que corresponda, al Ministerio de Energía y Minas, entidad que se 
encargará de enviar la documentación pertinente con el respectivo refrendo, a la Presidencia 
de la República.

30 Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos
Artículo 11.- (…)
Los contratos se aprobarán por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y 
Finanzas y de Energía y Minas, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días de iniciado el trámite 
de aprobación ante el Ministerio de Energía y Minas por la Entidad Contratante, fijándose en el 
reglamento el procedimiento correspondiente.
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12 de la LOH, seguidamente al plazo de aprobación, que el mismo se cumpla bajo 
responsabilidad administrativa del funcionario. 

3.6.4. PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ

Las propuestas de modificación de la LOH vinculadas a acentuar la participación de 
Petroperú S.A. (“Petroperú”), empresa estatal peruana y de derecho privado dedicada al 
transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles, en las actividades 
del upstream, generan fundada preocupación en el sector. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del PL 4429 establece lo siguiente: 

Disposiciones Complementarias Transitorias

Segunda.- Todos los Contratos vigentes a la entrada en vigencia de la presente 
ley pasarán a convertirse, luego de haber cumplido con sus respectivos plazos de 
duración de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 de la presente ley, en Contratos 
de Licencia por negociación directa con PETROPERÚ. El Directorio de PETROPERÚ 
determinará el porcentaje de participación de la empresa en los Contratos, el cual 
no podrá ser menor del 25%. (…)31

El proyecto de ley justifica la propuesta en la caída en la producción del crudo desde 
la privatización de los lotes de Petroperú y en la experiencia positiva que habría tenido 
Colombia con la reestructuración de Ecopetrol S.A., empresa estatal colombiana.

Esta visión no toma en consideración factores propios de nuestro país que impactan la 
producción de hidrocarburos y que no se resolverían con la transferencia en favor de 
Petroperú, entre estos, excesiva tramitología y dilación en la aprobación de permisos, 
paralización de actividades como consecuencia de conflictos sociales e infraestructura 
insuficiente.

En la misma línea que el PL 4429, el Pre dictamen propone modificar el artículo 10 
incorporando el literal c)32 que desarrolla una modalidad de contratación en la que 

31 PL 4429
Segunda Disposición Complementaria Transitoria
(…) 
A estos efectos, Perupetro deberá transferirle a Petroperú, en forma excepcional y a título 
gratuito, la totalidad de los inmuebles, instalaciones de energía, campamentos, medios de 
comunicación, ductos, pozos y demás benes de producción, así como la titularidad de los 
instrumentos de gestión ambiental y de seguridad, y de cualquier otra autorización, licencia, 
derecho u otros permisos emitidos, que sean necesarios para el desarrollo de las operaciones 
disponiéndose la inafectación del pago de todo tributo de alcance nacional, para el mencionado 
proceso de transferencia.

32 Pre dictamen:
Artículo 10
(…)
c) Contrato de Participación en la Producción, es el celebrado por PERUPETRO S.A con el 
Contratista y PETROPERU, por el cual este obtiene la autorización de explorar y explotar o 
explotar hidrocarburos de manera compartida en el área de Contrato; la contratista privada 
asume los riesgos y costos en la exploración y desarrollo, los cuales podrán ser recuperados 
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participa Petroperú, pero la empresa privada es la que asume los riesgos y costos en la 
exploración y desarrollo. Esto podría significar una contravención a lo dispuesto en el 
artículo 63 de la Constitución y al artículo 7 del Decreto Legislativo N° 757, que aprueba 
la Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada33, dado que no se estaría dando 
el trato igualitario a la inversión extranjera que consagran dichas disposiciones. Al 
respecto, Jaime Dupuy señala:

Dentro del marco general dado por el Decreto Legislativo N° 757 (…), en cuanto 
a la regulación de la inversión privada, el Estado peruano reconoce a la inversión 
extranjera como un medio vital para el desarrollo económico, estableciendo una 
serie de garantías y derechos para los inversionistas extranjeros, entre los que se 
deben mencionar los siguientes:

(…)

Uno de los conceptos más importantes que consagra tanto la Constitución 
Política del Perú como la Ley de Inversión Extranjera es el principio de igualdad 
de tratamiento a los inversionistas extranjeros respecto de los nacionales. En este 
sentido, se establece que los inversionistas extranjeros y las empresas en las que 
éstos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y 
empresas nacionales. (…) (Dupuy, 2000, p. 256)

Por su parte, otra modificación que llama la atención es la del artículo 11 del PL 4429, 
que establece un mínimo de participación por la empresa estatal peruana:

(…)

PERUPETRO publicará y actualizará mensualmente en su portal las áreas de 
Contrato disponibles para contratación. Si dentro de los ciento veinte días (120) 
calendario de la publicación de la disponibilidad de un área de Contrato se 
presenta como interesado a PETROPERÚ, el área se entrega por negociación 
directa a PETROPERÚ. En caso se presenten una o más una o más empresas, se 
deberá otorgar el área únicamente mediante convocatoria.

En cualquiera de las modalidades contractuales y en los lineamientos de 
negociación o convocatoria, se permite la participación del Estado Peruano a través 
de PETROPERÚ S.A en los contratos de exploración y explotación o explotación 
de hidrocarburos. Dicha participación sería en calidad de socio operador o no 
operador, con un mínimo del veinticinco por ciento (25%) hasta un máximo del 
cien por ciento (100%) (…).

Respecto a la propuesta de mayor participación estatal antes citada, se debe tener en 

con los ingresos de la producción. El Contratista y PETROPERU pagan una regalía al Estado.
33 Decreto Legislativo N° 757 - Aprueban Ley Marco Para el Crecimiento de la   

Inversión Privada
Artículo 7.- Cuando una misma actividad económica es realizada por el estado y por empresas 
privadas, iguales condiciones son aplicables a ambos.
En ningún caso se otorgará a las empresas del Estado atribuciones de imperio o propias de la 
Administración Pública con excepción de las facultades que el Estado delegue para la cobranza 
coactiva de tributos.
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cuenta el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Perú34. El Tribunal Constitucional se ha referido al principio de subsidiariedad 
en la Constitución Política vigente en la sentencia recaída en el Expediente 008-2003-AI: 

23. A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía claramente la 
subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos en la economía, la actual 
Constitución prescribe expresamente en su artículo 60° que “[…]. Sólo autorizado 
por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional […]”. Se consagra así, el “principio de subsidiariedad” de la actuación 
del Estado en la economía, y se plantea el reconocimiento de la existencia de una 
función supletoria del Estado ante las imperfecciones u omisiones de los agentes 
económicos, en aras del bien común. En ese orden de ideas, las acciones del Estado 
deben estar vinculadas al fomento, estimulación, coordinación, complementación, 
integración o sustitución, en vía supletoria, complementaria o de reemplazo, de 
la libre iniciativa privada. La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio 
o de perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por la inacción o 
defección de la iniciativa privada.

En el 2013, cuando mediante Ley N° 30130, “Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la prioritaria ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara para 
asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 
fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A”, se autorizó a 
Perupetro a negociar directamente con Petroperú la explotación de hidrocarburos en el Lote 
19235, se cuestionó si es que dicha norma infringía dicho principio de subsidiariedad. Al 
respecto, César Landa, manifestó que sí se habría cumplido con el principio de legalidad 
dispuesto en el artículo 60 de la Constitución dado que la participación del Estado se 
había autorizado mediante ley, siendo el aprovechamiento de los recursos naturales de 
interés público y/o nacional, y motivándose el interés nacional respecto de la explotación 
del Lote 192 (Landa, 2015).

Entonces, puede que la participación del Estado en el upstream no vulnere formalmente 
el principio de subsidiariedad. Sin embargo, ¿cómo se sustenta que la participación 
del Estado se esté haciendo en beneficio del interés público? Es inevitable cuestionarse 

34 Constitución Política del Perú de 1993
Artículo 60.- (…)
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

35 Ley N° 30130 - Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
prioritaria ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara para asegurar 
la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 
fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Disposiciones Complementarias Finales
CUARTA. Autorícese a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación 
directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa 
Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la 
presente Ley. Una vez celebrado el respectivo contrato la empresa Petróleos del Perú, Petroperú 
S.A. está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones 
que sean necesarias.
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si el Estado está en capacidad de acometer exitosamente proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos. Hay que recordar que Petroperú viene intentando sin éxito 
la modernización de la Refinería de Talara. Asimismo, hay que tener en cuenta que las 
empresas petroleras normalmente buscan socios estratégicos para compartir el riesgo 
de inversiones en actividad exploratoria, por lo que resulta contraproducente imponer a 
una empresa estatal en las condiciones comentadas. Por el contrario, se necesita facilitar 
la actividad de upstream, pues es una obligación del Estado aprovechar los recursos en 
beneficio de la población. 

Habiendo visto las iniciativas vinculadas al marco de contratación, seguidamente 
analizaremos las propuestas de modificación de nuevas causales de terminación de los 
Contratos de Hidrocarburos, las cuales resultan demasiado gravosas para el Contratista 
e incluso en muchos casos carentes de lógica jurídica.

3.7. NUEVAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

3.7.1. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA Y LA NO 
REALIZACIÓN DEL PROCESO

El PL 4429 incluye la terminación de los Contratos de Hidrocarburos por incumplimiento 
respecto de la consulta previa36:

Artículo 70.- El Contrato termina en los casos siguientes:

(…)

70.2 PERUPETRO S.A. podrá dar por terminado el Contrato en los siguientes casos:

(…)

b) Por incumplimiento en relación a la consulta previa, tanto sobre el incumplimiento 
de los acuerdos de consulta previa, como por la omisión de la consulta previa.

Se considera que la disposición puede conllevar a resoluciones de contratos por 
incumplimientos del propio Estado peruano, lo cual partiría de un error conceptual sobre 
quién es el obligado a realizar la consulta previa. 

De acuerdo al artículo 237 de la Ley de Consulta Previa, ésta es implementada de forma 

36 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales (Convenio ratificado por el Perú a través de la Resolución 
Legislativa N° 26253, de fecha 05 de diciembre de 1993, y su entrada en vigencia fue el 02 de 
febrero de 1995).
Artículo 6
1.  Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente;
(…)

37 Ley N° 29795 - Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
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obligatoria solo por el Estado, lo cual es concordante con lo señalado en el artículo 
6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El proceso de 
consulta previa es de entera responsabilidad del Estado, quien se encuentra en situación 
de imparcialidad adecuada para garantizar que la consulta se realice correctamente 
(Salmón, 2012, pp. 46-47). 

La causal de terminación que se pretende agregar a los Contratos aplica a dos supuestos: 
(i) si el Contratista no respeta los acuerdos de consulta previa, o si (ii) la consulta previa 
no se realiza. Respecto al segundo supuesto, tal como se ha indicado es poco razonable 
que se “sancione” al Contratista por el incumplimiento de una obligación del Estado 
peruano, más aún cuando de acuerdo a la normativa vigente no se puede suscribir un 
Contrato de Hidrocarburos si es que no se ha realizado el proceso de consulta previa38.

Respecto del primer supuesto, relativo al incumplimiento de los acuerdos de consulta 
previa, habría que considerar si el Contratista es parte de los mismos o es sujeto obligado 
como consecuencia de dichos acuerdos. Los acuerdos de consulta previa son entre el 
Estado y los Pueblos Indígenas u Originarios, tal y como se señala en el artículo 1539 de la 
Ley de Consulta Previa. El Contratista sí deberá respetar los compromisos en los que esté 
involucrado, pero en muchos casos los acuerdos podrían obligar únicamente al Estado 
Peruano. Por ejemplo, en el caso del Lote 192, algunos de los acuerdos alcanzados, de 
acuerdo al Informe Final de Consulta Previa40, no involucran al Contratista. 

Trabajo (OIT)
Artículo 2. Derecho a la consulta
(…) La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria 
solo por el Estado.

38 Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM
Artículo Único.- Aprobar los procedimientos administrativos en los que corresponde realizar el 
proceso de consulta previa, la oportunidad en la que será realizada y a Dirección a cargo, los 
mismos que se detallan a continuación: Hidrocarburos.

39 Ley N° 29795 - Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)
Artículo 15. Decisión
(…)
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso 
de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance 
un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten 
necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los 
derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.
(…)

40 Informe N° 797-2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/SED/CIM elaborado por el Ministerio 

Procedimiento Administrativo Oportunidad del proceso de consulta Dirección a cargo

Decreto Supremo que aprueba 
la suscripción de Contratos de 
Exploración y Explotación de 
lotes petroleros y gasíferos.

Antes de emitir el Decreto Supremo Dirección General de 
Asuntos Ambientales 
Energéticos
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En tal sentido, el incumplimiento de la consulta previa y sus acuerdos como causal de terminación 
del Contrato puede llevar a confusiones, “penalizando” al Contratista por un incumplimiento 
del Estado, además de generar falsas expectativas a los pueblos indígenas u originarios. 

3.7.2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

Tanto los Proyectos de Ley como el Pre dictamen modifican el artículo 8741 de la LOH 
referente a las causales de terminación de los Contratos de Hidrocarburos, facultando a 
que se incluya una causal adicional referida al incumplimiento de la normativa ambiental. 

La causal de terminación de la propuesta en el PL 2145 es amplia, sin especificar los 
supuestos de incumplimiento. A diferencia del PL 2145, el Pre dictamen establece que 
la causal de terminación se aplica cuando la resolución administrativa de la entidad de 
fiscalización ambiental haya quedado firme o consentida en sede administrativa o, en caso 
de impugnación, en sede arbitral o judicial, y que el incumplimiento sea una infracción muy 
grave y que haya generado un daño a la vida, a la salud de las personas o al ambiente. El 
PL 4429 no hace referencia a que la resolución correspondiente haya quedado consentida, 
sí especifica que la infracción haya sido calificada como grave y/o muy grave, pero no 
exige que se haya generado daño a la vida, a la salud de las personas o al ambiente.

de Energía y Minas y publicado en la página web del Ministerio de Cultura.
 En relación al Lote 192 no son acuerdos que involucran al Contratista la elaboración de 

propuesta sobre Ley de Amnistía, su promoción y presentación al Congreso de la República ola 
modificación de la Ley del Canon. Existen otros acuerdos que sí involucran al Contratista, como 
el aporte al Fondo Social.

41 PL 2145:
Artículo 87.- (…)
Los Contratos de exploración y explotación y de explotación de Hidrocarburos, así como de 
Concesión, pueden contener una cláusula de terminación en función al incumplimiento de 
la normatividad aplicable en materia ambiental por parte del Contratista o Concesionario 
respectivo.
 (…).
Texto del Pre dictamen:
Artículo 87. (…)
Los Contratos de exploración y explotación y de explotación de Hidrocarburos, así como de 
Concesión, deben contener una cláusula de terminación en función al incumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia ambiental, siempre que la resolución administrativa del 
OEFA que impuso la sanción haya quedado firme o consentida en sede administrativa o en 
caso de impugnación en sede arbitral o judicial, y el incumplimiento constituya una infracción 
muy grave y haya generado un daño a la vida, a la salud de las personas o al ambiente, de 
conformidad con el marco jurídico vigente.
PL 4429:
Artículo 87. (…)
(…)
Los Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como de concesión, deben 
contener una cláusula de terminación en función al incumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia ambiental, siempre que la infracción haya sido calificada como “grave” 
y/o “muy grave” en función de la tipificación de infracciones ambientales vigente dispuesta por 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
La comisión de dichas infracciones graves y muy graves constituye una pérdida de la calificación 
de empresa de hidrocarburos.
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Los incumplimientos a la normativa ambiental son sancionados en el ordenamiento jurídico 
de diversas formas según su magnitud, desde una simple amonestación, imposición de 
multas, hasta la paralización de las operaciones. Entendiendo que la resolución del 
Contrato constituiría la consecuencia más gravosa impuesta ante el incumplimiento del 
mismo, ésta debería aplicarse a los incumplimientos más graves, tomando en cuenta 
que las cláusulas resolutorias expresas se deben aplicar a incumplimientos específicos 
establecidos con toda precisión (Osterling, 2009, p. 12). 

En ese sentido, si se incluye una causal de terminación por incumplimiento de la 
normativa ambiental, considerando que la terminación es la “sanción” más grave para 
el Contratista, dicha disposición debería incorporar lo indicado en el Pre dictamen, en 
lo referente a que la resolución administrativa debe quedar firme o consentida y que la 
infracción debe ser muy grave generando un daño real y comprobado a la vida y la salud 
de las personas.

Una modificación positiva en los Proyectos de Ley y el Pre dictamen es la modificación 
del artículo 87 de la LOH, a fin de eliminar el apartado que indica que en caso de 
incumplimiento de la normativa ambiental el Minem podría llegar a la terminación de 
Contrato. El artículo 87 actual de la LOH indica lo siguiente:

Artículo 87.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
desarrollen actividades de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones 
sobre el Medio Ambiente. En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones 
el OSINERG impondrá las sanciones pertinentes, pudiendo el Minem llegar hasta 
la terminación del Contrato respectivo, previo informe del OSINERG.

(…)

Cuando el artículo menciona “Contrato” se puede entender que se refiere a contratos en 
los que la contraparte es el Minem, como los de transporte y distribución. No obstante, 
alguien podría entender que también se refiere a los Contratos de Hidrocarburos cuya 
contraparte es Perupetro y los que están regidos por el derecho privado. De hecho, 
existen Contratos de Hidrocarburos en los que se ha incorporado tal disposición, como 
por ejemplo el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote Z-63, suscrito en el año 201742.

Cabe señalar que en los últimos Contratos suscritos en 2019 (Lotes Z-64, Z-67 y Z-68) 
y en el modelo de Contrato del Lote 201, dicha disposición ya no se encuentra, por lo 
que la propuesta de modificación iría de la mano con la interpretación que el propio 
Perupetro habría hecho, y el mismo Minem que aprobó la suscripción de los mismos.

42 En la cláusula 22.4 del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote Z-63 se detalla lo siguiente:
Cláusula Vigésima Segunda.- Terminación
(…)
22.4 De acuerdo a lo establecido por el artículo 87 de la Ley N° 26221, en caso de 
incumplimiento por el Contratista de las disposiciones sobre el Medio Ambiente, la autoridad 
competente impondrá las sanciones pertinentes, pudiendo el Ministerio de Energía y Minas 
llegar hasta la terminación del Contrato, previo informe de la autoridad competente.
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4. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: DEL ACIERTO CONCEPTUAL AL ERROR EN EL 
DISEÑO 

4.1. PROPUESTA DE INCLUIR UNA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN EN LOS 
CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

En los Proyectos de Ley y el Pre dictamen43 se establece la obligación de incluir en 
los Contratos de Hidrocarburos una cláusula anticorrupción bajo causal de nulidad. 
Asimismo, algo que es similar a las tres propuestas modificatorias es la inclusión de una 
causal de resolución por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la cláusula 
anticorrupción.

El PL 2145 y el Pre dictamen proponen que luego de 30 días de su entrada en vigencia, 
Perupetro solicite al Contratista la inclusión de una cláusula anticorrupción en los 
Contratos vigentes44. Entendemos que esto supone iniciar un proceso de negociación con 
el Contratista respecto de su Contrato, ya que el mismo tiene la naturaleza de contrato-
ley, por lo que solo podrá ser modificado con el consentimiento del Contratista. Si bien la 
contraparte de dichos contratos es Perupetro, una empresa estatal de derecho privado,se 

43 PL 2145:
Artículo 6.- (…)
m) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios u otras modalidades (…)
En el diseño de los Contratos modelo, se debe incluir una cláusula anticorrupción, bajo causal 
de nulidad.
Pre dictamen:
Artículo 6.- (…)
l) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios (…)
Asimismo, se deberá incluir una cláusula donde el Contratista se obligue a implementar 
mecanismos o programas de Cumplimiento Corporativo para prevenir y evitar la comisión de 
delitos y actos de corrupción de acuerdo a la legislación vigente.
PL 4429:
Artículo 6.- (…)
l) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios (…)
En el diseño de los Contratos modelo, se debe incluir una cláusula anticorrupción, bajo causal 
de nulidad.

44 PL 2145:
Disposiciones Complementarias Finales
SEGUNDA. - En el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, Perupetro S.A., solicita al Contratista la adecuación de su Contrato 
a lo dispuesto en el segundo párrafo del literal m) del artículo 6 de la Ley N° 26221, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos.
Pre dictamen:
Disposiciones Complementarias Transitorias 
CUARTA. Inclusión de la cláusula anticorrupción al contrato.
En el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma, PERUPETRO S.A. solicita al Contratista la adecuación de su Contrato a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del literal l) del artículo 6° de la Ley 26221.
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trata de contratos regidos por el Derecho Civil45 tal y como lo establece la LOH46. Se 
recuerda que en los contratos-ley la participación del Estado desciende a nivel de un 
privado y deja de lado algunas prerrogativas de su ius imperium, Al respecto, Ricardo 
Silva manifiesta lo siguiente: 

El Artículo 12 de la Ley 26221 se encuentra incorporado en los contratos con el 
fin de no dar lugar a dudas sobre que éstos tienen la naturaleza de contratos-ley; 
y, por consiguiente, que su contenido no puede ser modificado de forma directa o 
indirecta a través de una norma jurídica sin que dicha norma incurra en el ámbito 
de la inconstitucionalidad. En efecto, la protección constitucional descrita no se 
limita a aquellas cláusulas del contrato donde están las garantías otorgadas al 
Contratista, sino a todas las estipulaciones del contrato por cuanto ellas obedecen 
y dan forma y contenido al objeto del contrato, cual es la exploración y explotación 
de hidrocarburos. (Silva, 2010, p. 20).

Por ello resulta cuestionable lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del PL 214547, en la que se exige a los Contratistas la inclusión de una cláusula 
anticorrupción para su adecuación a los nuevos alcances de las modificaciones de la 
LOH. En el mismo sentido, la Cuarta Disposición Complementaria Final del PL 214548 
establece que en caso los Contratistas de Contratos de Licencia y Servicios que extraigan 
petróleo crudo soliciten la renegociación de regalías o retribución, deberán incorporar 
obligatoriamente la cláusula anticorrupción. 

45 Código Civil Peruano
Garantía y seguridad del Estado
Artículo 1357.- Por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden 
establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato.

46 Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos
Artículo 12.- Los Contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo podrán ser modificados por 
acuerdo escrito entre las partes. Las modificaciones serán aprobadas por Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, dentro del mismo 
plazo establecido en el Artículo 11.
Los Contratos de Licencia, así como los Contratos de Servicios, se rigen por el derecho privado, 
siéndoles de aplicación los alcances del Artículo 1357 del Código Civil.

47 PL 2145:
Única Disposición Complementaria Transitoria
Los Contratos en vigor a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley continúan sujetos 
a las normas bajo las cuales fueron suscritos. Sin embargo, el Contratista, en el plazo máximo 
de treinta días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, tiene derecho a 
solicitar a Perupetro S.A la adecuación de sus Contratos a la misma, incluyendo la cláusula 
anticorrupción prevista en el literal m) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
En materia de plazos contractuales, los Contratistas con Contratos vigentes que extraigan 
petróleo crudo solo pueden solicitar, alternativamente, su adecuación a lo dispuesto en el literal 
b) del artículo 22 o el 22-A de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

48 PL 2145:
Cuarta Disposición Complementaria Final
(…)
La modificación del Contrato como consecuencia de la renegociación de regalías incluye de 
manera obligatoria la incorporación de la cláusula anticorrupción prevista en el literal m) del 
artículo 6 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
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La inclusión de una cláusula anticorrupción en los Contratos vigentes no debería ser 
impuesta por el Estado Peruano considerando que los Contratos de Licencia y Servicios 
son contrato-ley y, por ende, cualquier modificación debe ser consensuada entre las 
partes. 

4.2. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN EN EL MODELO DE CONTRATO DE 
PERUPETRO 

A la fecha, Perupetro ya ha incluido una cláusula anticorrupción en los últimos contratos 
suscritos49 y en modificaciones a contratos vigentes50. Asimismo, Perupetro ha incluido 
una propuesta de cláusula anticorrupción en su Modelo de Contrato de Licencia 201951.

Se aplaude que Perupetro esté incluyendo una cláusula anticorrupción sin esperar a la 
modificación de la LOH sobre la base de la política y normativa general, así como bajo 
su propia política anticorrupción52. Sin embargo, el diseño de la cláusula puede ser 
mejorado, ya que en ciertos casos resulta demasiado gravosa para el Contratista.

En la cláusula propuesta en el Modelo de Contrato53 de Perupetro el Contratista hace 

49 Contratos de Licencia de los Lotes Z-61, Z-62, Z-63, Z-64, Z-67 y Z-68.
50 Contratos de Licencia de los Lotes XIII y 192.
51 Documento publicado en la página web de Perupetro para la licitación del Lote 201.
52 Perupetro cuenta con una Política Anticorrupción desde el año 2019, aprobada a través del 

Acuerdo de Directorio N° 113-2019.
53 Cláusula Vigésimo Tercera “Anticorrupción” del Modelo de Contrato de Perupetro 

23.1. El Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] declara que no ha efectuado u otorgado ni efectuará u otorgará, en relación con la 
negociación, suscripción y ejecución del Contrato, ningún pago, préstamo, donación, incentivo, 
obsequio o beneficio, ya sea en dinero o en valor comercial, ni ha ofrecido o prometido los 
mismos, directa o indirectamente, para el uso o beneficio de:
i. cualquier empleado o autoridad de PERUPETRO; o
ii. cualquier empleado o autoridad de cualquier entidad del Gobierno Peruano; o
iii. cualquier partido político o miembro oficial del mismo.
La presente declaración abarca los pagos, préstamos, donaciones, incentivos, obsequios y 
beneficios, así como las ofertas o promesas de ellos, que pudiera realizar o haber realizado 
el Contratista directamente o a través de sus [accionistas/ socios] o Afiliadas; o a través de los 
directores, funcionarios, empleados o representantes del Contratista o de los mencionados 
[accionistas/ socios] o Afiliadas; o a través de personas sometidas a la autoridad y control de 
cualquiera de las personas mencionadas anteriormente.
Los egresos ejecutados en relación con actividades legítimas bajo la legislación peruana son 
permitidos y no son considerados como incumplimiento para efectos de este acápite.
23.2 El Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] declara que, no tiene conocimiento que él o sus Afiliadas, hayan sido condenadas 
mediante sentencia con carácter de cosa juzgada, en el Perú o en el extranjero, por la comisión 
de delitos vinculados a organizaciones criminales, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, corrupción de funcionarios, apropiación ilícita, fraude financiero o defraudación 
tributaria, ni tampoco que hayan admitido o reconocido su comisión ante la autoridad 
competente.
23.3 De igual forma, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] declara que las fuentes de los fondos y los fondos utilizados por él y, 
hasta donde es de su conocimiento, de sus Afiliadas para sus actividades en el Perú y aquellas 
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declaraciones respecto a: (i) el otorgamiento de incentivos a ciertas personas (declaración 
que hace extensiva a sus afiliadas, directores, entre otros), (ii) el conocimiento que se tenga 
respecto de la comisión de ciertos delitos por parte de él o sus afiliadas, y (iii) la licitud 
de las fuentes de los fondos y los fondos utilizados por él y de sus afiliadas. Asimismo, la 
cláusula prevé la resolución de pleno derecho del Contrato por el incumplimiento de la 
cláusula anticorrupción.

Seguidamente se revisará la propuesta en lo correspondiente a la resolución de pleno 
derecho para todas las empresas que conforman el Contratista por el incumplimiento 
de una de ellas en el caso de Contratistas conformados por más de una empresa54. 
Asimismo, como hay declaraciones que el Contratista hace extensivas a sus afiliadas, 
se revisará si resulta adecuado que la cláusula anticorrupción incorpore la definición de 
afiliadas del Contrato. 

4.2.1. RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO PARA TODAS LAS EMPRESAS QUE 
CONFORMAN EL CONTRATISTA 

Entendemos que la consecuencia de resolución del Contrato para todas las empresas 
que conforman el Contratista por el incumplimiento de una de ellas se basaría en la 
responsabilidad solidaria de las obligaciones de las empresas que conforman el 
Contratista, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la LOH55. 

relacionadas con la negociación, suscripción y ejecución del Contrato son y serán producto de 
actividades lícitas bajo la legislación peruana.
23.4. PERUPETRO podrá resolver el Contrato de pleno derecho en caso verifique la falsedad 
de cualquiera de las declaraciones incluidas en la presente cláusula. En ese sentido, pero sin 
limitarse a los siguientes supuestos, PERUPETRO podrá resolver el Contrato de pleno derecho 
si alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el segundo párrafo del acápite 
23.1 de la presente cláusula, (i) hubiese sido o sea condenada mediante sentencia con carácter 
de cosa juzgada o (ii) hubiese admitido y/o reconocido o admita y/o reconozca en el futuro, 
ante autoridad competente, nacional o extranjera, la comisión de cualquier delito vinculado a 
organizaciones criminales, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción de 
funcionarios, apropiación ilícita, fraude financiero, defraudación tributaria y similares, o delitos 
equivalentes bajo legislación extranjera, en relación con la negociación, suscripción o ejecución 
del Contrato u otros contratos o convenios celebrados con PERUPETRO S.A.

54 En varios Contratos de Hidrocarburos en algún momento no estaremos frente a un Contratista 
formado por solo una compañía, que tiene el 100% de participación y opera, sino más de 
una, en la que una de ellas es Operador y las otras participan con cierto porcentaje. El artículo 
9 de la LOH establece la posibilidad de que el Contratista esté formado por varias personas 
jurídicas.
De los cuarenta y nueve lotes operativos que figuran en la página web de Perupetro, trece 
tienen más de un Contratista y ninguno de esos trece tiene todavía la cláusula anticorrupción 
incorporada.

55 Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos
Artículo 16.- En cada Contrato, cuando existan dos o más personas naturales o jurídicas 
que conformen el Contratista, se indicará al responsable de conducir la operación. La 
responsabilidad en la conducción de las operaciones podrá alternarse entre las personas que 
conformen el Contratista, previa aprobación del Contratante. Sin embargo, todos ellos serán 
solidariamente responsables ante el Contratante por las obligaciones establecidas y derivadas 
del Contrato.
La responsabilidad tributaria y contable es individual frente al Estado Peruano.
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Respecto de la solidaridad de las obligaciones, Mario Castillo Freyre indica lo siguiente:

La solidaridad implica fortaleza para el cobro, permite cobrar todo a un solo 
deudor, a cualquiera o a varios. La divisibilidad, por el contrario, implica debilidad 
para el cobro. Esta importante diferencia ha determinado que el legislador decida 
que las reglas que se apliquen cuando la obligación sea a la vez solidaria y divisible 
sean las reglas de la solidaridad. (Castillo Freyre, 2017, p. 57).

Felipe Osterling señala que en la solidaridad existe unidad de prestación, pero con mismo 
contenido en donde hay pluralidad de derechos de crédito o de deudas (Osterling, 1985, 
p. 92). Asimismo, afirma que la solidaridad constituye una excepción al Derecho Común. 
El principio general es la división de la deuda entre quienes se obligan conjuntamente o, 
en su caso, la división del crédito entre los coacreedores; pero, en virtud de la solidaridad, 
se impide la división de la obligación entre los codeudores o entre los coacreedores 
(Osterling, 1985, p. 80).

Entonces, en el caso de la solidaridad pasiva, todos los deudores deben estar en la 
posibilidad de responder por la obligación.

En la cláusula anticorrupción propuesta por Perupetro las declaraciones son de carácter 
individual y personalísimo, por lo que carece de sentido que se disponga la resolución 
de pleno derecho para todas las empresas que forman el Contratista en caso Perupetro 
verifique la falsedad de alguna de tales declaraciones efectuadas por una de ellas, 
máxime si Perupetro en la misma redacción de las declaraciones establece que éstas son 
individuales. 

Otro argumento que hace cuestionable la resolución del contrato para todas las 
empresas del Contratista independientemente de cuál de ellas haya sido la incumplidora, 
es el basado en el principio de culpabilidad penal, por el cual la responsabilidad penal 
no puede ser objetiva56 y, por ende, una persona solo puede ser responsable por los 
actos cometidos por ella misma y no puede responder por la conducta de terceros. 
Según este principio la pena solo puede fundamentarse si se comprueba que el hecho 
puede ser reprochable al acusado (Villavicencio, 2017, pp. 36-37). De igual modo, el 
Tribunal Constitucional (el “TC”) en la sentencia recaída en el Expediente N° 00014-
2006/PI, ha señalado que el principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los 
que descansa el derecho penal, brindando la justificación de la imposición de penas 
cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. El TC indicó que la 
reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad 
penal de las consecuencias que el delito o la conducta dañosa ha generado.

En el caso de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las mismas por delitos 
de corrupción de funcionarios y/o lavado de activos se estableció a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 30424, el 01 de enero de 2018, Ley que regula la Responsabilidad 
Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional57. Por 

56 Decreto Legislativo N° 635 – Código Penal
Responsabilidad Penal
Artículo VII.- La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda 
forma de responsabilidad objetiva.

57 Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional
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lo tanto, si se incorpora la cláusula retrotrayendo los efectos a la negociación y suscripción 
del contrato, se estaría contraviniendo lo regulado por la Ley N° 30424 antes mencionada.

En consecuencia, ameritaría un ajuste en la cláusula anticorrupción contenida en el 
último Modelo de Contrato de Perupetro, previéndose que la resolución sea solo para la 
empresa que incumple. En ese supuesto, la participación de la(s) empresas respecto de 
la(s) cuales se resolvería el contrato debería ser transferida a la(s) empresas Contratistas 
restantes, en forma proporcional a sus participaciones vigentes en ese momento en el 
Contrato. Si el incumplidor es el Operador, las empresas a las que no se les resuelve 
el Contrato tendrían que nombrar al nuevo Operador, para lo cual podrían seguir las 
mismas reglas aplicables al caso en que un Operador transfiriera su participación.

Se debe tener presente que adicionalmente al perjuicio que se le puede causar al 
inversionista que cumple con la ley, la resolución del Contrato para todas las empresas 
que conforman el Contratista por el incumplimiento de solo una de ellas, implicaría 
que el lote en cuestión se quedaría sin Contratista, debiendo el Estado peruano buscar 
uno nuevo, que tendrá que pasar por un proceso de calificación, negociar y suscribir el 
Contrato, con la eventual paralización de actividades hasta lograr el reemplazo.

4.2.2. AFILIADAS

La cláusula anticorrupción establece que las declaraciones que hacen las empresas 
las hacen por ellas y por sus accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados, 
representantes, y los de sus afiliadas.  La cláusula toma la definición de afiliadas prevista 
para el Contrato. Dicha definición hace referencia al control sobre el Contratista a través, 
de la propiedad directa o indirecta del 50% o más del capital accionariado58.

Para la cláusula anticorrupción la definición de empresas afiliadas debería ser más 
acotada, teniendo en consideración los parámetros establecidos en la Ley N° 30424. 

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos 
previstos en los artículos 384, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 
y 4 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos 
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado y en el artículo 4-A del 
Decreto Ley 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los 
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

58 1. (…) 
Afiliada
Cualquier entidad, cuyo capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, directa o 
indirectamente, en una proporción igual al cincuenta por ciento (50%) o más de PERUPETRO 
o del Contratista a [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que conforman el 
Contratista”] o cualquier entidad o persona que sea propietaria, directa o indirectamente, del 
cincuenta por ciento (50%) o más del capital accionario con derecho a voto de PERUPETRO o del 
Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”]; 
o cualquier entidad cuyo capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, directa o 
indirectamente, en cincuenta por ciento (50%) o más del mismo accionista o accionistas que 
posea o posean, directa o indirectamente, el cincuenta por ciento (50%) o más del capital 
accionario con derecho a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, 
“cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”].
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Conforme al artículo 359 de dicha norma, la responsabilidad de las matrices aplica 
solo si las personas naturales de sus filiales o subsidiarias actúan bajo sus órdenes, 
autorizaciones o con su consentimiento. Asimismo, de acuerdo al artículo 260, en casos 
de reorganización societaria no aplica la responsabilidad penal en tal se haya efectuado 
un adecuado proceso de due diligence. 

Tomar la definición existente de afiliada del Contrato que es bastante amplia y 
extender la consecuencia de incumplimiento por el accionar de una empresa vinculada 
indirectamente y que podría no tener una injerencia real en la otra empresa. Se recuerda 
que la consecuencia del incumplimiento de la cláusula es la máxima sanción, que es la 
resolución del Contrato. Por ello, sería necesario acotar la definición de manera que sea 
más consistente con lo estipulado en la ley antes citada, como, por ejemplo, circunscribir 
la definición a un control directo.

5. CONCLUSIONES 

- Considerando el escenario adverso, derivado de la caída internacional de precios 
y otros factores propios del país, en el que se vienen desarrollando las actividades 
del exploración y explotación de hidrocarburos, es indiscutible la necesidad de una 
reforma a la LOH para adecuarse a las necesidades de la industria en el contexto 
actual y reactivar las inversiones.

- Resultan positivas las medidas tendientes a flexibilizar y dinamizar las condiciones 
del marco de contratación vigente. Sin embargo, no se aprecia una propuesta para 
agilizar a la aprobación de los Contratos de Hidrocarburos ni sus modificatorias, 

59 Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional
Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
(…) Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas 
siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias, que incurran en cualquiera de 
las conductas señaladas en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o 
con su consentimiento.
Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas 
en el primer párrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, exclusivamente en 
beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

60 Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación
(…)
En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente: (i) solo puede ser sancionada 
con el pago de una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas establecidas en los 
artículos 5 o 7, según corresponda, y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito 
haya sido cometido antes de la fusión o escisión, salvo que las personas jurídicas involucradas 
hayan utilizado estas formas de reorganización societaria con el propósito de eludir una 
eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo 
caso no opera este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha 
realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusión o escisión. Se 
entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones 
razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido 
en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1.
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cuyos plazos tienden a superar ampliamente lo previsto en la ley.

- Alineadas con la necesidad de la industria se encuentran las propuestas de 
modificación sobre la ampliación de plazos en etapa exploratoria y plazos totales 
de los Contratos. Las solicitudes de prórrogas deberían hacerse dentro de un plazo 
razonable y no exigirse una anticipación exagerada o requisitos innecesarios que 
las inviabilice. 

- El cambio en el régimen de regalías es otra de las medidas solicitadas por las 
empresas del sector, las cuales se han visto negativamente impactadas por las 
caídas de los precios, que escapan a su control. El cambio de régimen de regalías 
no estaría orientado a una reducción permanente del pago de las mismas, sino 
a que se vinculen tanto a la producción como al precio del hidrocarburo (el cual 
podría bajar como subir).

- Resultan peligrosas las modificaciones tendientes a intensificar la participación de 
Petroperú en las actividades del upstream y en condiciones más beneficiosas que 
las empresas privadas. No se entiende porqué dicha modificación supondría una 
mejora en los niveles de producción, además de vulnerarse el principio de trato 
igualitario en las inversiones, constituyendo un retroceso en el marco regulatorio 
promotor. 

- En cuanto a la cláusula anticorrupción, su inclusión resulta necesaria para alinear 
los contratos de hidrocarburos con las medidas de lucha contra la corrupción. No 
obstante, se recomienda una revisión del texto de cláusula propuesta actualmente 
por Perupetro e incluida en su último Modelo de Contrato, dado que para el caso 
de Contratistas conformados por más de una empresa no correspondería incluir 
la resolución de pleno derecho para todas las empresas por el incumplimiento de 
declaraciones y compromisos individuales y personalísimos de solo una de ellas.

-   En cuanto a las nuevas causales de terminación del Contrato por el incumplimiento 
del proceso de Consulta Previa y/o sus acuerdos, se debe tomar en cuenta que en 
el caso de la Consulta Previa el responsable de la ejecución de dicho proceso es el 
Estado, por lo que resulta ilógico que se sancione al Contratista por una omisión 
del mismo Estado. En el caso de incumplimiento de los acuerdos deberá tenerse 
en cuenta si el Contratista participó y se obligó en dichos acuerdos.

- Respecto al otro supuesto nuevo de terminación del Contrato por incumplimiento 
a la normativa ambiental, debería evitarse la referencia a un incumplimiento 
general, el cual ya cuenta con un régimen de sanciones según la gravedad del 
mismo, que llega a la paralización de actividades. La resolución del Contrato, 
entendida como una consecuencia muy gravosa, podría acotarse a aquellos casos 
en los que se genere un daño real y comprobado a la vida y salud de las personas, 
y en tanto la resolución de determinación de responsabilidad haya quedado firme 
o consentida. 

- Finalmente, respecto de la creación de un Fondo Social, debe evaluarse si es 
necesario imponer una obligación adicional al Contratista, el cual ya paga regalías 
(de las que se obtiene el canon para las regiones), dado que muchas veces el 
problema no está en la falta de los recursos sino en la deficiente administración 
de los mismos.
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RESUMEN

La derogatoria de los Decretos Supremos 
N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM 
ha ameritado un análisis profundo 
sobre las consideraciones establecidas 
para justificar tal decisión, más aún una 
que afecta a una empresa privada que 
actuó, documentariamente, con suma 
transparencia y legalidad en la obtención 
de los títulos habilitantes para desarrollar 
la actividad de exploración minera. En 
ese orden de ideas, llamó la atención 
que la derogatoria referida se sustente, 
presuntamente, en una información 
complementaria y actualizada sobre 
la situación económica-social en el 
distrito de Tambo Grande ubicado en 
el departamento de Piura. Por tanto, es 
menester analizar las consecuencias de 
la decisión tomada por el Gobierno y 
enfatizar en las instituciones jurídicas 
vinculadas al Derecho minero y al 
Derecho ambiental peruano, así como el 
aporte de la minería (formal) a nuestro 
país.

ABSTRACT

The repeal of Supreme Decrees N° 
027-2020-EM and N° 028-2020-EM 
has merited an in-depth analysis of the 
considerations established to justify such 
a decision, even more one that affects a 
private company that acted with extreme 
transparency and legality in obtaining 
the qualifying titles to develop mining 
exploration. Thus, it was striking that 
the aforementioned repeal is allegedly 
based on complementary and updated 
information on the economic-social 
situation in the Tambo Grande district 
located in the department of Piura. 
Therefore, it is necessary to analyze the 
consequences of the decision made by 
the Government and to emphasize the 
legal institutions linked to Peruvian Mining 
Law and Environmental Law, as well as 
the contribution of (formal) mining to our 
country.

(2021). Revista de Derecho Administrativo - CDA, 19, pp. 581 - 600.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 19 de febrero de 
2021 y aprobado para su publicación el 24 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto Supremo N° 001-2021-EM se dispuso la derogatoria de los Decretos 
Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM. El primer decreto supremo del sector 
Energía y Minas del 2021 es para dejar sin efecto medidas anteriormente concedidas.

Los cuestionamientos entorno al presente asunto han sido drásticos, no sólo por lo que 
simboliza, sino por el efecto que tendría en el sector extractivo formal. En consecuencia, 
la esencia de la norma nos deja dudas, principalmente, por las justificaciones alegadas y, 
además, genera preocupación por las potenciales consecuencias de los efectos jurídicos 
de la mencionada derogatoria en el presunto afectado, en este caso, una empresa y en 
el marco de la inversión y atracción minera.

En tal sentido, veremos que la actividad económica formal más potente en nuestro país 
recibe una nueva afrenta sostenida en argumentos que podemos señalar como falaces y, 
así, condiciona aspectos tales como la seguridad jurídica, afecta el debido procedimiento 
y, lo que resulta cuestionable, es que recae en presiones políticas y sociales para justificar 
la derogatoria de una norma cuyo contenido hace referencia a meros trámites dirigidos a 
la obtención de títulos habilitantes, lo cual en ningún caso significa que se vaya a realizar 
actividad minera alguna, pues ello amerita seguir más procedimientos establecidos en 
nuestro ordenamiento jurídico.

2. ANÁLISIS SOBRE LOS ALCANCES DEL DECRETO SUPREMO N° 001-2021-EM

El presente año no empezó bien en la emisión de normativa relevante en el campo 
de la minería. Mediante Decreto Supremo N° 001-2021-EM del 20 de enero de 2021 
se dispuso derogar los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM, que 
declararon de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizaron 
a una empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros 
dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera.



Revista de Derecho Administrativo 583

En mérito a los considerandos de la referida norma, se precisa que mediante el artículo 1 
de los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM se declaró de necesidad 
pública la inversión privada en actividades mineras, con la finalidad de que una empresa 
minera con inversión extranjera y peruana se encuentre facultada para adquirir y poseer 
concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo 
de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del 
país, en el lugar donde se ubican los derechos mineros que se detallan en el artículo 2° 
de los referidos Decretos Supremos.

Asimismo, se señala que el artículo 2° de los citados Decretos Supremos no otorga 
concesiones ni derecho real alguno, sino que autoriza la adquisición de derechos 
mineros específicos; lo que, en el marco del Reglamento de Procedimientos Mineros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2020-EM, debe entenderse como un requisito o 
habilitante para continuar con el procedimiento de concesión iniciado ante la autoridad 
administrativa competente, procedimiento que a la fecha no ha concluido (según refiere).

Lo que resulta curioso y motiva una crítica necesaria es el argumento que, aparentemente, 
la información complementaria y actualizada sobre la situación económica-social en el 
distrito de Tambo Grande, ubicado en el departamento de Piura, hace necesaria, en 
el marco de lo establecido en el artículo 71° de la Constitución Política del Perú, la 
reevaluación de la necesidad pública que sustentó la emisión de los Decretos Supremos 
N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM.

Permítase la duda en este supuesto. El mencionado artículo 71° de la Constitución Política 
del Perú establece: 

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, 
están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan 
invocar excepción ni protección diplomática.

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros 
no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 
combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en 
sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. 
Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Asimismo, el artículo 72 del precitado dispositivo legal sostiene:

La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente 
restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación 
y transferencia de determinados bienes.

En consecuencia, el argumento de la aparente aparición de información complementaria 
y actualizada, sobre la situación económica-social en el distrito de Tambo Grande, no 
está contemplado como un supuesto de invalidez en los artículos 71° y 72° antes citados 
(o de presumible limitación normativa). En esa misma línea, el Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Minería (TUO LGM), aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
92-EM, tampoco contempla tal escenario3.

3 Para ser precisos, el TUO LGM se limita a establecer en su el artículo 7º que las actividades 
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Como adecuadamente sostiene Juan Pablo Macassi (2021), la restricción para que las 
personas extranjeras posean o adquieran propiedades, dentro de los 50 Km de frontera, 
es evaluar si esto pudiera afectar la seguridad nacional.

Sin perjuicio de ello, el Decreto Supremo N° 001-2021-EM asevera que el Estado vela 
para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro 
de los límites y principios establecidos en la normativa de la materia, conforme al 
artículo 8° de la Ley N° 26821, (Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales), en el marco de la reevaluación indicada (es decir, el argumento de 
la información complementaria y actualizada sobre la situación económica-social en el 
distrito de Tambo Grande) y, en tanto no ha concluido el procedimiento de concesión, 
corresponde derogar los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM.

Por tanto, esto es realmente incomprensible, anti-técnico y hasta perjudicial para nuestro 
país. A mayor abundamiento, nos da la impresión que el Gobierno tomó una decisión 
basada en una línea de presión política, de especulaciones y falacias para dar vuelta 
atrás a una medida abordada en mérito al cumplimiento objetivo de requerimientos 
establecidos en el marco legal vigente. Ciertamente, estamos cuestionando el modelo 
normativo que garantiza las inversiones (mineras) y que permite atraerlas.

En contraposición, si la idea era derogar una norma, en base a la potestad del Gobierno, 
que afectará a una empresa (Ramos, 2021)4, ¿acaso no es elemental que se siga el 
debido procedimiento según dispone el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (TUO LPAG)

Según el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de 
modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de 
la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada 
en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten.

Asimismo, es prudente que consideremos la buena fe procedimental, que también se 
desarrolla en el TUO LPAG, numeral 1.8 del Artículo IV°:

La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, 
en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 
La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los 
supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

    de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.

4 Las acciones de Tesoro Minerals cayeron un 33% en el TSX-V para cerrar en 0.09 dólares 
canadienses por acción. Lo que es más grave es la potencial demanda al Estado peruano.
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Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo 
tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

Nos preguntamos: ¿la aplicación de los referidos principios sucedió efectivamente? 
¿está en peligro o amenaza la seguridad nacional? Estamos abordando el tema de una 
manera equivocada y sin medir consecuencias grandiosas.

3. SEGURIDAD JURÍDICA: A PROPÓSITO DE LOS MITOS Y VERDADES DE LOS 
CONVENIOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

Este análisis normativo permite considerar que sobre la minería analizamos constantemente 
los beneficios que genera, pero queda un vacío grande cuando pretendemos destacar 
que existe plena justicia equitativa en la repartición de estos beneficios. Es entonces 
cuando surgen los discursos que la satanizan, empalan y cuestionan. 

Desde nuestro punto de vista, históricamente, al menos en los últimos treinta (30) años, 
la seguridad jurídica en minería se puede explicar con la figura de los Convenios de 
Estabilidad Tributaria (CET), los cuales son esencialmente Contratos-Ley.

Los CET o Contratos – Ley fueron creados para promover, fomentar la inversión privada 
(nacional o extranjera) mediante el otorgamiento por vía contractual de seguridades 
jurídicas de que el régimen legal aplicable a los inversionistas y a la empresa receptora 
de la inversión no le será alterado a los beneficiarios por el tiempo que dure el respectivo 
convenio.

Aunque el respectivo marco legal pueda experimentar modificaciones dispuestas por el 
legislador, los CET constituyen uno de los principales instrumentos que ofrece nuestro 
ordenamiento para atraer inversiones, debido a que contractualizan garantías propias 
de cualquier régimen jurídico que se precie de su estabilidad, otorgando al inversionista 
la posibilidad que, en caso de producirse controversias, pueda acudir a la vía arbitral 
(nacional y en muchos casos internacional) para solicitar la restitución del régimen legal 
estabilizado (Danós Ordóñez, 2013).

Existe, además, una base constitucional, específicamente, en el Artículo 62° de nuestra 
Constitución

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los 
conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral 
o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. 
No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que 
se refiere el párrafo precedente.

En esencia, los CET contienen una suerte de blindaje jurídico. Son concretamente una 
institución de rango constitucional (Trelles, 2002).

Así, sin pecar de redundantes, denominamos CET a los contratos que son firmados 
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entre el Estado y la empresa privada, mediante los cuales se pretende mantener las 
mismas obligaciones tributarias (y en su misma proporción) que estuvieron al inicio 
de la negociación por todo el periodo que dure la concesión y/o proyecto entre las 
mencionadas partes. Pero, dichos escenarios solo podrán darse si el país donde se 
efectuará la inversión ofrece una seguridad jurídica tal que, por una norma posterior, no 
habrá variación alguna en las condiciones pactadas al inicio.

En el caso del Perú se ofrece un panorama favorable, puesto que el Artículo 62° de la 
Constitución Política del Perú de 1993, anteriormente citado, otorga la seguridad jurídica 
necesaria para que los inversionistas eliminen el riesgo país que pudiese existir.

De acuerdo a lo sostenido por Luis Carlos Rodrigo (2014), los CET son instrumentos 
que se utilizan para darle al inversionista la seguridad y tranquilidad de que las normas 
aplicables a dicha inversión no van a variar durante un periodo de tiempo determinado.

Para el caso presente, queda la preocupación de las medidas legales que tomaría la 
empresa afectada contra el Estado peruano, pues la habilitaría a la interposición de 
una demanda arbitral (arbitraje de inversión) ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), claro está, si es que dicha empresa extranjera 
confirma tener naturaleza de inversionista. Ciertamente, el caso requiere un enfoque 
conciliador, pero quizá ya estamos frente a un escenario complejo y de daño material 
consumado.

4. SOSTENIBILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Actualmente, vivimos una época que implica adaptarse a los escenarios existentes y 
tomar medidas de prevención adecuadas dirigiéndose a la sostenibilidad.

El Decreto Supremo N° 001-2021-EM se ampara en el artículo 8° de la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821, que señala

El Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien 
común y dentro de los límites y principios establecidos en la presente ley, en las 
leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia.

Pero, el referido Decreto no lo sustenta, solo lo incluye en el considerando. Es más, 
extiende esta figura normativa, impertinentemente, al grado de limitación normativa. Lo 
anterior no es correcto y lo asevera como una justificación a una derogatoria.

Tenemos la impresión que el Gobierno no tiene claro el sentido de la sostenibilidad en 
el plano de la regulación. Este término ha sido explorado bastante, pero su mención 
es relativamente reciente. A diferencia del desarrollo sostenible que fue postulado en el 
Informe Brundtland de 1987 y que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades.

Ahora bien, definir sostenibilidad es importante o, al menos, así lo consideramos para 
el presente caso. Nuestra Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, concretamente en el 
artículo V del Título Preliminar, hace referencia al principio de sostenibilidad
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La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección 
de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración 
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo 
nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones.

Desde nuestro punto de vista, no se trata de definir “sostenibilidad” exclusivamente como 
algo que perdure en el tiempo. Es oportuno distinguir la definición de tal concepto con la 
de desarrollo sostenible que, si bien se relacionan íntimamente, no es lo mismo, puesto 
que el concepto de sostenibilidad se construye en mérito a este.

Conforme expresan Alberto Andreu y José Luis Fernández (2011), en términos generales, 
el movimiento de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible ha estado ligado al mundo 
medioambiental.

En el caso de la sostenibilidad (corporativa), según el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
“es un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas 
mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos 
inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social” (Andreu y Fernández, 
2011). Así las cosas, siguiendo el análisis de Andreu y Fernández, en el índice se dice 
expresamente que una compañía será sostenible a futuro si es capaz de compatibilizar 
las tres dimensiones de la triple cuenta de resultados.

Esto amerita pensar más allá de lo tradicional, fundamentando nuestra creatividad en 
medios que acerquen esta solución (a una problemática, valga la redundancia) a la 
sociedad. Para Federico Mayor Zaragoza (2000), quien fuera Director General de la 
UNESCO, ex Ministro de Educación y Ciencia de España y ex Diputado al Parlamento 
Europeo, “la preocupación, surgida recientemente, por la preservación de nuestro 
planeta es indicio de una auténtica revolución de las mentalidades: aparecida en apenas 
una o dos generaciones, esta metamorfosis cultural, científica y social rompe con una 
larga tradición de indiferencia, por no decir de hostilidad”.

En consecuencia, la pregunta que se plantea es: ¿La actividad minera en el Perú, 
atractiva a los inversionistas, por sus condiciones naturales es contrarrestada por 
mayores exigencias en el plano ambiental? La respuesta es que no debería serlo. Ambas 
características pueden ir de la mano, efectivamente, pero derivando en un equilibrio 
sustancial que podría trascender lo jurídico.

Lo que se ha dado en este escenario de derogatoria es una potencial amenaza a la 
inversión sostenida de manera equivocada, convirtiéndose no en un tema de exigencia 
normativa ambiental, sino, aparentemente, de presión política y/o social.

5. RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)

Desde luego la industria minera en Perú es difícil de sostener, no por las condiciones 
de trabajo en estricto, sino por la ilegalidad que opera en su territorio, considerando la 
operación de la minería ilegal.

Frente a ello, postulamos al desarrollo sostenible como de ejecución necesaria para 
romper prácticas ilegales, aunque traducida en las políticas públicas. Esto último es 
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controvertido porque podría llevarnos a un callejón sin salida o a un círculo vicioso: la 
corrupción y la burocracia.

La minería es una actividad extractiva de gran importancia para el desarrollo económico 
de un país, y el Perú no es la excepción. Debido a su producción y potencial, la minería 
peruana ocupa lugares importantes en Latinoamérica y en el mundo, contribuyendo al 
crecimiento del país al ser fuente importante de ingresos fiscales (Gamarra, 2018, p.16).

Qué duda cabe que la minería formal en Perú genera los mayores ingresos y beneficios 
económico para este. No se discute lo suficiente respecto de los impuestos que pagan 
las empresas mineras formales, tal vez la imposición de mayor exigencia en el mundo.

La industria minera es un conjunto de actividades para aprovechar el potencial que 
reside en un yacimiento minero.

Así las cosas, se basa en las actividades mineras que establece el Artículo VI del TUO LGM: 
“Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, prospección, exploración, 
explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero.”

La industria de los minerales y de su aprovechamiento en general y sus profesionales 
en particular, se encuentran inmersos en un entorno operativo totalmente distinto, pero 
en el que deberán asegurar el futuro desarrollo tecnológico, social y ambiental que las 
sociedades humanas demandan (Herrera, 2006, p. 4). En ello reside la importancia de 
su trabajo, muy aparte del aporte económico que significa.

La actividad minera es esencial para el desarrollo del país y así lo ha considerado el TUO 
LGM que la considera como una de utilidad pública y de interés nacional.

En esa línea, el Artículo 60° de la Constitución señala:

El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en 
la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado 
por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal.

En el contexto de lo planteado, aseveramos la funcionalidad de las empresas mineras y 
la razón por la cual el Estado no realiza actividad minera, lo que podemos redundar en 
su alto costo e inversión. En consecuencia, el Estado brinda al particular la posibilidad de 
realizar actividad minera en mérito a las leyes y procedimientos correspondientes.

Al respecto, en el año 1991 se promulgó el Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción 
de la Inversión Privada de las Empresas del Estado. Esta norma declara de interés nacional 
la promoción de la inversión privada de las empresas que conforman la actividad 
empresarial del Estado; y en el Artículo 10° establecía que, con la finalidad de facilitar 
este proceso, las empresas del Estado deberían fusionarse, dividirse y reorganizarse 
cuando así lo decida la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

Por tanto, el sector minero procederá a privatizar el aprovechamiento de los recursos 
naturales y como consecuencia de ello las entidades estatales vendieron sus concesiones 
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mineras a mejor postor, desprendiéndose de la facultad de explotar por sí mismo como 
empresas mineras de los yacimientos minerales.

Es de continua discusión la realización de minería en nuestro país, pero no por su aporte 
a la economía, la cual es demostrable, sino a los cuestionamientos al modelo regulatorio 
y a los beneficios que las comunidades persiguen. No es sencillo abordar un tema así 
porque el argumento suele ser la generación de daños ambientales. No obstante, esto 
es discutible legalmente, puesto que la regulación ambiental comenzó en 1990 con el 
Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales (CMARN) y la actividad minera data 
de mucho tiempo atrás.

Pues bien, la empresa minera persigue además diferentes fines, para lo cual existe una 
clasificación aceptable:

Cuadro 1

Empresa minera junior Empresa minera senior

Las Empresas Mineras Junior (EMJ) son 
entidades especializadas en trabajos de 
exploración minera; también pueden 
estar en la etapa de explotación siempre 
que cuenten con reservas probadas y 
probables que proporcionen una vida útil 
de la mina por tres años. Estas empresas 
pueden listar sus acciones en el Segmento 
de Capital de Riesgo de la Bolsa de 
Valores. Su posición en el mercado se debe 
al alto riesgo económico que generan las 
actividades de exploración y explotación, 
así como a los requerimientos de capital 
necesarios para desarrollar las actividades 
de exploración o explotación (Tamayo et 
al., 2017, p. 41).

Las Empresas Mineras Senior (EMS) son 
aquellas que se encargan de realizar 
las actividades mineras una vez que 
los trabajos de exploración han sido 
superados positivamente. 

En ese sentido, podemos afirmar que 
este tipo de empresa se sostiene con las 
ganancias producto de la comercialización 
del mineral.

Elaboración propia.

Por tanto, podemos establecer que el negocio de las EMJ está enfocado en la exploración. 
Las empresas mineras junior, el caso de la empresa afectada por la derogatoria 
desarrollada en el presente artículo, juegan un rol muy relevante en el descubrimiento de 
nuevos recursos, principalmente por su capacidad de penetración en regiones remotas 
y de mayores riesgos, de manera temprana (early movers) y por la calidad y experiencia 
de sus equipos de exploración (Muhr, 2012).

Ahora, el tema del porqué las empresas mineras junior no continúan con la actividad 
minera recaería en un tema de respaldo financiero y presupuesto y, en mérito a ello, 
venden el proyecto (ya comprobado) a empresas mineras formales y grandes, por lo que 
es oportuno sostener que los costos de exploración son mucho menores que el desarrollo, 
la explotación y demás actividades mineras, las mismas que requieren presupuestos muy 
elevados.

Al respecto, debemos tener claro que un proyecto minero puede ser una mala inversión 
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o una actividad rentable y sostenible en función a las decisiones financieras que se tomen 
para su desarrollo, financiamiento y control (Cárcamo, 2019).

Siendo así, podemos darnos el lujo de postular la idea de que la minería (formal) puede 
efectivamente ayudar al Perú a cumplir los retos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible e, incluso, sostener la economía en el actual contexto de la pandemia. 

Al respecto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre 
de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros que la suscribieron, y será la guía de referencia para el trabajo de la institución 
en pos de esta visión durante los próximos 15 años.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 Metas, 
presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones 
económica, social y ambiental.

Así las cosas, la necesidad de encontrar un balance es pertinente. La industria de la 
minería puede influir positiva y negativamente en la consecución de los ODS. Puede 
fomentar el desarrollo económico facilitando oportunidades de empleo digno, el 
desarrollo empresarial, el incremento de los ingresos fiscales y el establecimiento de 
vínculos infraestructurales. Muchos de los minerales producidos por el sector minero 
también son elementos constitutivos esenciales de la tecnología, la infraestructura, la 
energía y la agricultura. Sin embargo, a lo largo de la historia, la minería ha contribuido 
a generar muchos de los problemas a los que intentan hacer frente los ODS (degradación 
ambiental, desplazamiento de poblaciones, acentuación de la desigualdad económica 
y social, conflictos sociales y políticos, violencia por razón de género, fraude fiscal y 
corrupción, aumento del riesgo de experimentar numerosos problemas sanitarios y 
violación de los derechos humanos) (Cárcamo, 2019).

Entonces, satanizar la minería no es adecuado y los argumentos esgrimidos por sus 
detractores son rebatidos con técnica y norma, aunque no es tampoco impreciso 
sostener que muchas acciones, que ha realizado la minería formal, han generado daños 
al ambiente, seguro que sí porque las fallas humanas existen y frente a ello está la 
fiscalización.

No obstante, la capacidad de la minería por adecuarse a nuevos modelos normativos 
está garantizada por la inversión que le dedica a la responsabilidad y gestión social o 
comunitaria, así como a la comunicación de sus actividades, brindado un espacio de 
diálogo continuo y alturado.

Así, ¿qué significa que la actividad minera sea ambientalmente sostenible? Veámoslo a 
continuación.

6. EQUILIBRO ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resulta complicado hallar un equilibrio preciso siendo que la postulación del mismo, a 
veces, podría resultar inconsistente y variable según el contexto vigente. En el numeral 
anterior nos sometimos a una pregunta interesante. Pues bien, la minería ambientalmente 
sostenible implica lo siguiente (Carranza, 2020):
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• Operar con responsabilidad y con altos estándares ambientales.
• Respeto a la salud de las personas y los ecosistemas.
• Manejo integrado y sostenible de los recursos naturales.
• Contribución con la mitigación de las causas y efectos del cambio climático.
• Promoción de la economía circular.
• Mejorar continuamente los procesos de cierre de minas, incorporando cambios 

tecnológicos.
• Fomentar y completar la remediación de pasivos ambientales, promoviendo su 

reaprovechamiento.

Pero, consideremos que la minería en sí no es sostenible. Nos explicamos. La finalidad 
de la operación minera es aprovechar todo lo que brinda el yacimiento minero, por eso 
las minas tienen vidas útiles y luego se procede al cierre de las mismas. Por ende, la 
actividad no es sostenible. Lo que sí la hace ambientalmente sostenible es su modo de 
actuar y de llevar la operación; en consecuencia, se trata de abordar la sostenibilidad de 
las actividades más que asignarle tal denominación a una industria determinada.

Por tanto, es un tema totalmente diferente, caracterizado por los programas sociales, 
pero, además, en mérito a la modernidad y tecnología, al cálculo de la huella de carbono 
respecto de las actividades (eminentemente técnicas) que se realizan en la mina, lo cual 
da un valor certificado de las actividades y mediciones correspondientes.

Aquí es necesario un paréntesis y explicar qué se entiende por “Huella Ambiental”. 
Al respecto, se trata del efecto que cada persona, organización o producto tiene a lo 
largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, en una persona, la Huella Ambiental es la suma 
de la energía que consume, la cantidad de emisiones de CO2 que genera, el agua 
que consume, los desechos que produce, entre otros. En el caso de un producto, como 
una hamburguesa, su huella ambiental es todo que se necesita de la naturaleza para 
producirla: agua, alimentación para el ganado, energía, producción y transporte. Existen 
diversos tipos de huella y cada una nos da indicaciones sobre el efecto de nuestras 
costumbres y comportamientos sobre los recursos y la salud del planeta. Por otro lado, 
se entiende como “Huella de Carbono” a “la totalidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto”.

Resulta interesante precisar que, en momentos en que las mega crisis vinculadas con 
la economía, la vida social y el medio ambiente se están convirtiendo en una “nueva 
normalidad”, es sensato buscar vías de salida de esta situación adoptando un enfoque 
integral que revele el valor esencial del desarrollo sostenible al combinar los aspectos 
económicos, sociales y naturales, tal como nos dice Yemei Shen (2011), Investigador 
Adjunto del Departamento de Estudios Americanos del Instituto de Estudios Internacionales 
de China.

Debemos efectuar entonces una divergencia de opiniones. No compartimos conceptos 
como “nueva normalidad” o “que la vida ha cambiado para siempre” con ocasión de 
la crisis sanitaria que nos aqueja actualmente, puesto que la adaptación es una acción 
necesaria y, fundamentalmente, innata del ser humano y del resto de seres vivos, por lo que 
vivir implica resiliencia, palabra que hoy en día usamos de manera recurrente. Pero la idea 
de resiliencia no es novedad alguna, es un concepto que, específicamente en la materia 
de recursos naturales, abordamos para la definición concreta de los recursos naturales 
renovables. En fin, no pretendemos ahondar en esto, sólo acotar la necesaria actitud que 
debemos tener para dirigirnos a un mundo que merece protección, que no debe ceñirse 
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únicamente en normas y regulación, sino en actitudes y cultura pertinente (San Martín, 
2020).

En consecuencia, hablamos de actividades sostenibles en el marco de una operación 
minera.  En consecuencia, tengamos en cuenta que la minería es más que sostenible en 
sí, y responsable. Esto quiere decir que es formal. Aunque, algo que es verdadero es que 
ello no es sencillo ni barato. En realidad, la fiscalización a una mina formal es fortísima, 
entonces, debemos reparar en la generación de incentivos.

Uno de los temas que más cuestionamos es la certidumbre de que una actividad se 
realice efectivamente. Esto es, la visión del inversionista. A este no le importa ahora sólo 
que la actividad se realice, sino cuándo retornará su inversión y generará ganancias. El 
cuándo es el factor más difícil en nuestro país, aquejado por conflictos sociales y mucha 
burocracia que, a pesar de diversos intentos de los diferentes gobiernos, aún perduran.

Ahora bien, el equilibrio es un asunto necesario. No es un bien o un mal, es una 
medición de que ciertas actividades se ejecutan siguiendo marcos seguros y eficientes. 
La explicación inicial podría ser el análisis de la curva de Kuznets, traída a colación de 
manera sublime por Patrick Wieland.

Al respecto, la hipótesis de la Curva Medio Ambiental de Kuznets explora la relación 
existente entre crecimiento económico y calidad ambiental, intentando demostrar que 
a corto plazo el crecimiento económico genera un mayor deterioro medio ambiental, 
pero en el largo plazo, en la medida que las economías son más ricas, se plantea que 
el crecimiento económico es beneficioso para el medio ambiente, esto es, la calidad del 
medio ambiente mejora con el incremento en el ingreso. Sin embargo, tal evidencia se 
ha encontrado sólo en países desarrollados.

Figura 1

Tomado de Curva Ambiental de Kuznets: implicancias para un crecimiento 
sustentable (p.21), por Catalán, H. (2014).

Es claro que cada caso es distinto, pero intentamos demostrar que el equilibrio es posible 
en la medida que las políticas públicas se ejecuten adecuadamente en un espacio de 

Degradación del
medio ambiente

Nivel de ingreso
Economía Informa.  2017;2014:19-37
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análisis exhaustivo, de condiciones que sostengan que una actividad económica es 
viable, a la vez que la fiscalización ambiental es rigurosa y que, finalmente, no genere 
desconfianza en el inversionista. Quizá todo esto lo podamos resumir en la figura de la 
seguridad jurídica, pero podríamos incluso sugerir un mejor término: “confianza jurídica”.

Necesitamos tiempo para investigar, por supuesto, pero el hecho que la minería es la 
actividad que más aporta a la economía nacional es evidente, más aún en el período de 
crisis sanitaria que afronta el Perú (y el resto del mundo, por supuesto).

Valgan verdades, la esencia del equilibrio es que la balanza esté sostenida por contenidos 
de mismo peso. Entre el crecimiento económico y el desarrollo ambiental tenemos idas 
y vueltas, pero las afectaciones vienen cuando la balanza falla en calibrar. Esa falla es 
justamente un factor adicional causado por asuntos tales como los conflictos sociales, la 
corrupción, el lavado de dinero, la política perversa5, la excesiva burocracia y falta de 
incentivos para realizar una actividad productiva determinada.

7. (IM)PERTINENCIAS JURÍDICAS EN MINERÍA

Debemos partir por la concepción que todo es mejorable. Así de simple y directo. Si la 
actividad minera puede ser eficiente, así como las políticas públicas, entonces debemos 
investigar, proponer y ejecutar.

Pero los problemas se dan, y algunos aprovechan las circunstancias, como en el caso del 
proyecto minero “Tía María”6 de la empresa Southern Perú Cooper Corporation. En este 
caso pasó algo bastante sencillo de explicar: se dio conformidad y aprobación a un título 
habilitante para el referido proyecto e inmediatamente la población alzó sus propuestas 
al considerar que imperó la desconfianza en que la minera desarrollaría actividades de 
forma ambiental y socialmente responsables. Lo curioso es que se trató de un tema muy 
simple que podemos relatar a continuación: 

El 9 de julio de 2019 el gobierno otorgó la licencia de construcción para el proyecto 
minero, a pocos días del vencimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. 
En un comunicado, la empresa minera se comprometió a no iniciar las obras tempranas 
de construcción si no se consigue la “licencia social” de los pobladores de la provincia de 
Islay (Radio Programas del Perú, 09 de julio de 2019).

Como reiteramos, esto trajo consigo movilizaciones que destacaron aspectos negativos 
de la empresa y su desconfianza a la operación, en cuanto al desempeño y respeto del 
instrumento de gestión ambiental aprobado. Son, ciertamente, cuestiones difíciles de 
abordar.

Sin embargo, teniendo este tema cabida en todos los medios, las regiones del sur se 
pronunciaron requiriendo que se ponga en agenda una nueva ley general de minería (es 
decir, una que reemplazaría al TUO LGM).

5 La política está en todos lados. Que exista una perversa y otra no, no es lo relevante, pues al 
final, política es justamente política en todas las circunstancias.

6 El proyecto Tía María se ubica en una de las zonas cupríferas de la provincia de Islay, en 
Arequipa. Pertenece a la empresa mexicana Southern Perú Cooper Corporation e implica una 
inversión de US$ 1.400 millones de dólares americanos.
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En esa línea, en mérito a lo complejo del escenario y el golpe mediático, el Gobierno 
dispuso la conformación de una Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible7, 
mediante la Resolución Suprema N° 145-2019-PCM, con el objeto de proponer medidas 
normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad de las 
actividades mineras.

La labor de la referida comisión estuvo orientada a presentar recomendaciones que 
permitan fortalecer la competitividad del sector minero y que, a la vez, permitan asegurar 
que la riqueza generada por esta industria se traduzca en desarrollo y bienestar, para las 
comunidades aledañas y el país en general.

En esta misma línea, se buscó brindar mayor predictibilidad para las inversiones y para 
las comunidades, y a su vez, asegurar un entorno social favorable para la ejecución de 
los proyectos mineros.

La Comisión realizó un informe considerando cinco ejes, efectuando interesantes 
recomendaciones8:

Eje 1: Entorno social: ciudadanía, diversidad y territorio.

Políticas territoriales

1.  Implementar un proyecto piloto de instrumento denominado “Plan de Desarrollo 
Territorial Sostenible e Integrado”, que defina las acciones que deben realizarse 
para promover el desarrollo sostenible del área territorial establecida, alentar 
la diversificación, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la 
gobernanza del uso del territorial.

2. Implementar Catastro nacional integrado, con el objetivo de contar con un registro 
de la propiedad, que se articulador de otros como las concesiones mineras y 
forestales.

3.   Identificar y desarrollar las posibilidades de desarrollo de clúster y las potencialidades 
de las cadenas de valor, de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, así 
como la generación de valor agregado a partir de la comunicación de conocimiento 
de los proyectos mineros y de toda la cadena de valor.

Distribución de recursos mineros

1. Corregir asimetrías en las brechas sociales a nivel local generadas por la 
distribución de los recursos mineros.

2. Implementar mecanismos para asegurar la trazabilidad del canon.
3. Regalía contractual de 3% por las ventas a proyectos sujetos a concurso   público 

(privatizaciones).

7 Integrantes: Roxana Barrantes (Presidenta), Isabel Calle, José Escaffi, Carlos Herrera, Iván 
Lanegra, Diego Macera, Gonzalo Tamayo y Paulo Vilca. Como secretario técnico se nombró al 
señor Augusto Cauti, Viceministro de Minas.

8 Adaptado de materiales de Miguel Ángel Soto e Informe de la Comisión para el Desarrollo 
Minero Sostenible, remitido con Carta N° 001-2020 del 13 de febrero de 2020.
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Reasentamiento de poblaciones

1. Contar con reglas claras y vinculantes que asegure el bienestar y respeto de las 
poblaciones desplazadas.

2. Considerar explícitamente un conjunto de estándares internacionales sobre 
reasentamiento poblacional que consideren salvaguardias destinadas a atender 
los riesgos del desplazamiento y a mitigarlos.

Participación ciudadana/pueblos indígenas

1. Incluir mayores mecanismos participativos que involucren un diálogo abierto con 
la ciudadanía en las etapas tempranas de identificación, diseño y desarrollo de 
los proyectos.

2.   Fortalecer los mecanismos de intervención temprana, así como los de transparencia 
y acceso a la información de las autoridades ambientales.

3. Priorizar la culminación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas a fin 
de contar con claridad sobre los pueblos indígenas presentes en las áreas de los 
proyectos y considerar dicha información como vinculante.

4. Realizar los procesos de consulta previa cuando se cuenta con la información de 
la Evaluación de Impacto Ambiental, pero antes de que se otorgue la certificación 
ambiental correspondiente; para evitar una duplicación innecesaria de proceso de 
diálogo en aquellos casos en que la comunidad ha manifestado su acuerdo previo 
(exploración).

Gestión de conflictos sociales

1. Crear el sistema funcional “Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos 
Sociales” cuyo ente rector sería el Vice Ministerio de Gobernanza Territorial.

    
Eje 2: Gestión ambiental.

Intervención Temprana y Colaborativa

1. Potenciar acciones de intervención temprana (Línea Base / reuniones previas).
2. Contar con guías que detallen las labores de las autoridades. Mayor precisión 

sobre la emisión de recomendaciones.
3. Autoridades emitan opinión sobre aspectos claves del EIA conforme se vayan 

definiendo.
4. Implementar un proyecto piloto de evaluación temprana y colaborativa.

Gestión ambiental

1. Fortalecer capacidades (humanas, gestión, financieras) de las instituciones.
2. Contar con una política clara de Compensación Ambiental.
3. Aprobar Protocolos y Guías referenciales que permitan asegurar la calidad de los 

compromisos sociales y facilitar su fiscalización.
4. Posibilidad de brindar información sobre la no necesidad de actualizar un EIA.
5.  Evitar EIA enciclopédicos, con TdR comunes que prioricen información relevante.
6. Crear un registro único de consultoras ambientales, con la mira puesta en un 

sistema de acreditación.
7. Articular la información generada por las distintas entidades y empresas.
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Cierre de minas y de pasivos ambientales

1. Crear fondo público privado para remediación de pasivos.
2. Precisar con claridad los roles de las autoridades en el cierre.
3. Ampliar el periodo de la responsabilidad post-cierre.
4. Activos Mineros SAC debe ser la entidad a cargo de las medidas de post-cierre y 

de la determinación y ejecución de la garantía.
5. Fortalecer a Activos Mineros S.A.C.9

6. Contratar empresa especializada para caracterizar pasivos.
7. Mecanismos de participación ciudadana similares a los del EIA, para los PCM de 

proyectos de gran escala.
8. Otorgar garantía para las actividades de cierre progresivo.

Fiscalización ambiental

1. Diseñar nuevos mecanismos que aseguren el cumplimiento de obligaciones 
ambientales.

2. No debe haber limitación para la subsanación voluntaria.
3. Incorporar herramientas tecnológicas para la fiscalización ambiental.
4. Régimen de incentivos que promueva la mejora continua en el desempeño de las 

empresas.
5. Implementar mecanismos de retroalimentación entre la certificación ambiental y    

la fiscalización.

Eje 3: Mejora regulatoria.

1. La Ficha Técnica Ambiental debe ser de aprobación automática.
2. Promover mecanismos de monitoreo participativo sobre la base de seguimiento de 

los instrumentos ambientales.
3. Promover el Análisis de Calidad Regulatoria en todas las entidades involucradas en 

la cadena de valor del sector minero
4. Implementar una Ventanilla Única de Trámites.
5. Evaluar la aplicación del Silencio Administrativo Positivo en los procedimientos 

mineros.

Eje 4: Aporte fiscal y uso de los recursos mineros.

1. Avanzar en un esquema de reducción del monto del Impuesto a la Renta que 
regresa a la región.

2.  Modificar regímenes de tributación para minería artesanal o pequeña, revisando 
hectáreas y producción máxima.

3. Aplicar esquemas de adelantos de transferencias para cierre de brechas en áreas 
de futuros proyectos mineros.

4. Revisión de las cadenas de valor para la devolución del IGV.

9 Activos Mineros S.A.C., es una empresa estatal de derecho privado dedicada, por encargo 
del Estado, a la remediación de pasivos ambientales mineros en siete (7) regiones del país 
(Cajamarca, Ancash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica y Puno). Asimismo, contribuye con el 
proceso de promoción de la inversión privada, que lidera ProInversión, como supervisor y 
contraparte de los contratos de post privatización, así como ejecuta otros encargos especiales 
que el Estado le asigne.
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5. Mecanismos para garantizar trazabilidad de canon y regalías.
6. Mantener la devolución del IGV para exploración minera.

Eje 5: Minería informal e ilegal.

1. Mejorar información sobre minera pequeña y artesanal.
2.   Modificar el enfoque del proceso de formalización de los mineros, estableciéndose 

requisitos incrementales y razonables.
3.   Revisar la normativa sobre concesiones mineras para que la exploración se efectúe 

en un plazo razonable y se evite la especulación a través del acaparamiento de 
concesiones.

4. Implementar acciones para fortalecer la institucionalidad de los Gobiernos 
Regionales y su articulación con los entes rectores del gobierno nacional.

5. Convertir al Registro Integral de Formalización Minera  (REINFO) en una institución 
adscrita al MINEM que permita la articulación de recursos.

Entonces, la Comisión dispuso recomendaciones para implementar, a través de políticas 
públicas, las mismas que veremos cómo se adoptarán o si se dejarán de lado. Depen-
de, por supuesto, de la línea que conduzca el Gobierno. Actualmente, todo esto está en 
proceso de implementación, pues asumimos que muchas acciones se han pospuesto con 
ocasión de la vigente crisis sanitaria.

Finalmente, consideramos que un debate sobre una nueva ley general de minería que 
aborde temas como los que sugieren los gobernadores regionales de la Mancomunidad 
del Sur (Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna), no ten-
dría asidero para el TUO LGM, puesto que es una ley eminentemente técnica. Siendo 
así, los nuevos escenarios cabrían en otras normas, pero también en un debate diferente.

El discurso del ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano (2020) (quien no 
obtuvo el voto de confianza por parte del Congreso de la República), fue interesante por 
las cifras e información brindada, especialmente al sostener: “Para este año, se prevé 
que la inversión minera alcance una meta estimada de 4.800 millones de dólares al 
año 2020, y para el 2021 de 6.000 millones de dólares”. Y en esto están los matices 
ambientales: “…luego de un exhaustivo trabajo medidas que otorgan predictibilidad a 
las inversiones, eliminan barreras burocráticas, simplifican procesos, requisitos y reducen 
plazos, garantizando siempre el cuidado y el respeto del medio ambiente y de los recur-
sos naturales”.

Estimamos acertado no abordar la discusión sobre una nueva Ley General de Minería. 
No tenía (ni tiene) sentido, pues el contexto de su crítica era impertinente, inexacto y ex-
cesivo para una ley eminentemente técnica, como hemos resaltado anteriormente.

8. CONCLUSIONES

Entonces, sigue siendo oportuna la reflexión sobre la forma en que hacemos minería en 
el Perú. De idas y venidas, por supuesto.

Por un lado, existe el innegable hecho de los beneficios de la minería para nuestra eco-
nomía, pero, por otro lado, también está el descontento de diversas comunidades sobre 
su ejecución y la desconfianza en cuanto a la distribución de los beneficios que una acti-
vidad minera (formal) significa. 
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Por supuesto, el embate de ello se lo llevan las empresas grandes, siendo que los CET 
serían el inicio de las relaciones de desconfianza y de inequidad en la repartición de 
riquezas. Ante esta situación tenemos posiciones diversas, y la nuestra debe ser neutral 
para orientar un debate alturado.

Por tanto, podemos afirmar que es posible hacer minería dentro de los más altos y exi-
gentes estándares ambientales. Las empresas mineras más sólidas han demostrado que 
ello es posible, pero el cuestionamiento sigue por parte de muchas colectividades y nos 
intriga saber si las causas y razones son justificadas, o alentadas, desde la oscuridad 
para generar inestabilidad en un ejercicio satánico de la manifestación colectiva.

Pero, si bien se critica a la minería, no olvidemos que el gran golpe se lo llevan las em-
presas formales. No es posible sostener que estas nunca se han equivocado, o que no 
han cometido actos que han dañado el ambiente en alguna oportunidad, pero justamen-
te para eso existe la normativa y la Administración Pública, para poder encaminar su rol 
de policía y exigir la protección del ambiente y sus componentes.

Y, a pesar que estas puedan reparar en aquello que no hicieron bien por diversos mo-
tivos, hoy vemos que el error es intolerable y castigado severamente, continuando el 
debate de si la minería que hacemos en el Perú es adecuada. No obstante, no encontra-
mos ese entusiasmo de crítica minera respecto de la minería ilegal. Lo que es peor: da 
la impresión que es normal, como si fuera una triste e inevitable realidad con la que hay 
que convivir.

Lo anterior es falso y absurdo. La energía del debate (predominantemente político y so-
cial) debería volcarse contra la ilegalidad y la seudo – informalidad. Asimismo, evitar las 
constantes ampliaciones para formalización de la minería cuando ello parece un esque-
ma de impunidad, y de evidente inequidad, respecto de las exigencias que debe afrontar 
la minería formal que, para esto, es la que más tributa (quizá en el mundo).

El sistema no nos dice mucho, por lo que la investigación es imprescindible. El tema 
tampoco es lo más sencillo de entender, pero es necesario aclarar que la minería tiene 
beneficios y, que lo que falla, además de los escenarios sombríos de desinformación, es 
el conocimiento en la materia y en el impreciso juzgamiento que se somete a muchas 
mineras, atribuyéndoles perjuicios cometidas por otras. No todas son lo mismo, no están 
tampoco en un mismo saco, pero igual es oportuno crecer luego de cada experiencia 
por negativa que sea.

Podemos ser una sociedad más certera en nuestras exigencias, todo lo que debe estar 
garantizado por acceso a la información y participación ciudadana, donde en lugar de 
pensar en la minera como el rival, podría ser nuestro más valioso aliado en una lucha 
que requiera recursos. Quizás podríamos ver el otro extremo, como una realidad, y re-
conciliar nuestras ideas para finalmente negociar y tener prosperidad.

Finalmente, una derogatoria normativa, como la que hemos analizado, no puede sos-
tenerse en los argumentos esgrimidos, pues afectará el panorama general de atracción 
de inversiones, siendo en realidad cruciales competidores internacional en minería, pero 
con las reglas de juego y una institucionalidad paupérrima que dificulta y somete a los 
inversionistas en situaciones de duda justificable, afectando el principio elemental de 
seguridad jurídica.
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RESUMEN 

El presente artículo aborda los esfuerzos 
de simplificación y optimización de la 
regulación minera recogidos en el nuevo 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 
Se toma en consideración a las principales 
reglas de simplificación administrativa 
en nuestro ordenamiento jurídico y la 
situación de la regulación minera en 
el marco de informes de apreciación 
de la inversión minera a nivel global y 
regional. Este nuevo Reglamento de 
Procedimientos Mineros sintetiza buena 
parte de una regulación desperdigada, 
clarifica aspectos esenciales y establece 
excepciones para tramitar modificaciones 
de determinados títulos habilitantes.

ABSTRACT 

This article approaches the simplification 
and optimization efforts of the mining 
regulation included in the new Regulation 
of Mining Procedures. It considers the 
main rules of administrative simplification 
in our legal system and the situation of 
mining regulation in the framework of 
global and regional mining investment 
assessment reports. This new Regulation 
of Mining Procedures synthesizes a 
good part of a scattered regulation, 
clarifies essential matters and establishes 
exceptions to process modifications of 
certain enabling titles.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 20 de enero de 2021 
y aprobado para su publicación el 22 de marzo de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

Como es bien sabido, la minería constituye una de las actividades económicas más 
relevantes para la economía peruana, representando en promedio el 10% del Producto 
Interno Bruto del país, así como el 60% de las exportaciones anuales (Dirección de 
Promoción Minera, 2020). De igual forma, esta industria emplea al 4.1% de la Población 
Económicamente Activa formal con salarios superiores al promedio del mercado en 
función al puesto que desempeñan, con un ingreso promedio anual de S/ 67,550, en 
comparación a los S/ 17,316 del ingreso promedio anual general (Dirección de Promoción 
Minera, 2020). Estas cifras nos muestran los beneficios que el sector minero brinda al 
país y cuán importante es impulsar su desarrollo de manera ordenada y sostenible.

Afortunadamente, el Perú es uno de los países a nivel mundial con mayores reservas 
de cobre, oro, plata, entre otros minerales valiosos, que nos hacen atractivos para la 
inversión extranjera y desarrollo de inversión local en dicha industria. Sin embargo, como 
veremos más adelante, no basta solo con tener gran cantidad de reservas de mineral 
para ser más competitivos que otros países, sino que también hay otros factores que 
inciden en el desarrollo de la industria y en los que aún nos falta mejorar, tales como 
la institucionalidad, el respeto a la propiedad privada, brechas de infraestructura y una 
regulación eficiente. 

Sobre este último punto, la actividad minera en el Perú cuenta con su propia regulación 
sobre la asignación de titularidades, derechos y obligaciones, así como un marco 
regulatorio relacionado con los aspectos que involucra un proyecto minero y que, por 
tanto, aplican indirectamente a la industria: protección ambiental, uso de recursos 
hídricos, protección del patrimonio cultural, uso de explosivos, manejo de residuos 
sólidos, transporte de materiales y residuos peligrosos, entre otros. Esto implica que para 
el emprendimiento de proyectos mineros, los titulares mineros deban no solo obtener 
la concesión minera para exploración y explotación sobre un área específica de interés 
y/o concesión de beneficio para procesar los minerales extraídos, sino también los 
distintos títulos habilitantes emitidos o tramitados antes autoridades mineras y de otros 
sectores  (i.e., autorización de actividades de exploración, autorización de actividades 
de explotación, certificación ambiental, autorización de uso de agua, certificado de 
inexistencia de restos arqueológicos, autorización de adquisición y uso explosivos, etc.). 

Este amplio margen de normas y títulos habilitantes relacionados con la actividad minera 
implica, además de una mayor inversión en recursos para su adecuada gestión, un 
impacto en el diseño de los proyectos y -sobre todo- en la preparación de un cronograma 
para el desarrollo y puesta en marcha de las operaciones. Este impacto es posiblemente 
uno de los más importantes para el diseño y gestión de los proyectos mineros, pues 
si la demora en la ejecución del proyecto se debe a un procedimiento burocrático 
innecesariamente extenso e ineficiente, se perderá la competitividad del Perú respecto 
a otros países en los que para el inversionista resulte más oportuna la recuperación 
de la inversión proyectada y la generación de ganancias propias de la actividad. En 
igual medida, contar con un marco regulatorio claro (sin ambigüedades), sistematizado 
y uniforme para el sector garantizará no solo respeto a la seguridad jurídica necesaria 
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para el inversionista, sino también para los funcionarios públicos encargados de aplicar 
dicha regulación y para la ciudadanía en cuanto a la participación ciudadana en este 
tipo de proyectos (sobre todo los de mayor envergadura). 

En esta línea, en los últimos años el Perú ha venido trabajando en optimizar el marco 
regulatorio tanto general como aplicable a los sectores económicos más relevantes, como 
es el caso de la minería, con fines de simplificación de los procedimientos administrativos 
y una revisión de la calidad regulatoria de los mismos.

Así, este esfuerzo de simplificación y optimización de la regulación minera se puede 
observar en el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros (en adelante, el “Nuevo 
RPM”), aprobado por el Decreto Supremo No. 20-2020-EM, que se publicó el 08 de 
agosto de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”. Esta norma derogó el Reglamento 
de Procedimientos Mineros anterior (en adelante, el “Anterior RPM”), aprobado por el 
Decreto Supremo No. 18-92-EM, y otras normas en las que se encontraban dispersas 
algunas figuras administrativas relacionadas con la actividad minera en el país. Ante 
este cambio normativo que ha sido impulsado, en parte para modernizar la regulación 
minera a la luz de las circunstancias actuales, en el presente artículo analizaremos los 
principales cambios que nos trae el Nuevo RPM, incidiendo tanto en aquellos aspectos 
positivos como en aquellos por mejorar, apuntando a ser más eficiente el desarrollo y 
ejecución de los proyectos mineros. 

2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Un acercamiento a la simplificación administrativa la encontramos en la modernización 
de la Administración Pública, la cual se fundamenta en la Ley No. 27658 - Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, que tiene la finalidad de instaurar un proceso de 
modernización de la gestión del Estado para la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal que permita una mejor atención a la ciudadanía, optimizando el uso de 
los recursos públicos (2002, art. 4). Este deber de modernización también se recoge en la 
Ley No. 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (2007, arts. 18 y 19), la cual -además- 
contempló que las entidades deben asegurar que sus actividades se realicen con arreglo 
al principio de simplicidad, por el cual debe eliminarse todo requisito o procedimiento 
innecesario, precisando que los procesos deben ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persiguen (art. II.3). Concretamente, es este principio de simplicidad en el 
que se sostiene parte del mecanismo de simplificación administrativa.

En la misma forma, en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo No. 4-2019-JUS (en adelante, el “TUOLPAG”), 
se reconoce al principio de simplicidad por el cual “los trámites establecidos por la 
autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir.” (art. IV.1.13). Con ello, evidentemente, a través del 
TUOLPAG se dota de sustento a la posibilidad de eliminar complejidades innecesarias en 
los procedimientos, a fin de que únicamente contemplen lo estrictamente necesario para 
el fin público que buscan proteger. Esta norma también ha establecido la posibilidad de 
que, dentro del marco de la legalidad de los procedimientos administrativos, se pueden 
aprobar disposiciones concernientes a la simplificación de procedimientos de acuerdo 
con las normas de las entidades de los distintos niveles de gobierno y organismos 
constitucionalmente autónomos (art. 40). En este punto, se estableció como función de 
la Presidencia del Consejo de Ministros que emita opinión vinculante sobre el alcance de 
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las normas en materia de simplificación administrativa, asesore a entidades sobre dichas 
normas y evalúe de manera permanente los procesos de simplificación administrativa 
(art. 57).

Por su parte, en función a un Plan anterior de simplificación administrativa se aprobó la 
Metodología de simplificación administrativa a través del Decreto Supremo No. 7-2011-
PCM (en adelante, la “Metodología”), la cual contempló cinco etapas:

1. Diagnóstico.
2. Rediseño.
3. Implementación.
4. Seguimiento y evaluación.
5. Mejoramiento continuo y sostenibilidad.

En la etapa de diagnóstico, la Metodología contempló que las autoridades intervinientes 
realicen un mapeo de los pasos del procedimiento administrativo, recursos que 
intervienen, sus requisitos, considerando los siguientes aspectos (p. 28):

- Número de pasos del procedimiento.
- Número de requisitos.
- Costo del procedimiento.
- Tiempo del procedimiento.
- Número de actos que involucra el procedimiento.

Del mismo modo, en dicha etapa se prevé una identificación de la normativa relacionada 
con el procedimiento, a fin de notar si es un obstáculo para el procedimiento y los 
aspectos que deben modificarse o derogarse (p. 39).

En la etapa del rediseño, la Metodología contempla la posibilidad de eliminar requisitos 
innecesarios, modificando la secuencia correspondiente del procedimiento (pp. 50-51). 
Además, en esta etapa se pueden descubrir procedimientos que son requisitos de otros de 
la misma entidad. En dicho caso, estos procedimientos deberían integrarse en uno solo 
(p. 55). Los cambios que impliquen el rediseño del procedimiento, deben ser adecuados 
mediante una modificación del marco normativo (p. 56).

Por su parte, en la etapa de implementación, se considera la implementación de 
cambios en documentos normativos internos de la entidad (como el i.e. Reglamento de 
Organización y Funciones), adecuación de ambientes, difusión del procedimiento a nivel 
interno y mejora en los sistemas informáticos. 

Para la etapa de seguimiento y evaluación, la Metodología contempla evaluaciones al 
rediseño de los procedimientos tanto de manera ex ante (durante la elaboración del 
rediseño) como ex post (verificar su impacto en los administrados) (pp. 60-61). Acorde a 
esta evaluación del rediseño implementado de los procedimientos, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que

incluso cuando las regulaciones son cuidadosamente evaluadas, sus efectos 
no siempre se pueden predecir con precisión debido a que las preferencias, la 
sociedad y la tecnología cambian rápidamente. Por tanto, es necesario verificar 
si las regulaciones existentes logran sus objetivos; evaluar si éstos siguen siendo 
relevantes; si se han materializado consecuencias adversas o no deseadas; y si 
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existen alternativas para abordar mejor los problemas que la regulación estaba 
destinada a corregir (2020, p. 130).

Por su parte, en la quinta etapa (mejoramiento continuo y sostenibilidad), se busca que 
las entidades realicen esfuerzos para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia 
orientado a promover la competitividad y/o bienestar de los usuarios2. Del mismo modo, 
se contempla que, una vez implementada la reforma, se dé continuidad a ésta utilizando 
los medios que la consoliden y fortalezcan sin caer en retrocesos3.

Asimismo, en el TUOLPAG se recogen diversas medidas generales relacionadas con la 
simplificación administrativa para todo el marco regulatorio administrativo. Por un lado, 
tenemos a los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) implementados por 
casi todas las entidades del país y que deben sintetizar los procedimientos administrativos 
y servicios prestados por dichas entidades (art. 40). Otra medida relevante también la 
encontramos cuando se establece a la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes 
como regla general, salvo que la legislación especial establezca de manera excepcional 
un plazo limitado (art. 42). Del mismo modo (arts. 35 al 38), para ayudar a optimizar el 
trámite de los procedimientos administrativos de evaluación previa (ante la demora en 
la actuación de las autoridades administrativas) se contempla que se sujeten a silencio 
administrativo positivo (emisión de una aprobación ficta por el vencimiento del plazo 
legal) o al silencio administrativo negativo (facultad de ir a una segunda instancia 
administrativa por vencimiento del plazo legal). Conjuntamente con lo anterior, se 
establece una serie de documentos que las autoridades están prohibidas de solicitar en 
el procedimiento administrativo (art. 48), así como la facultad de presentar documentos 
sucedáneos de los originales (art. 49).

Otra norma relevante es el Decreto Legislativo No. 1246 (2016) que aprueba diversas 
medidas de simplificación administrativa, concretamente un mandato de interoperabilidad 
entre las entidades de la Administración Pública mediante el cual acceder, poner a 
disposición o suministrar información de los administrados que obren en sus bases de 
datos y que requieran para la tramitación de sus respectivos procedimientos administrativos 
y actos de administración interna (art. 2). Correlativamente, dicha norma prohíbe que 
las entidades exijan a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente a través de la interoperabilidad (art. 4). Dicha medida se complementa con 
la prohibición que se establece para que las entidades puedan solicitar determinados 
documentos a los administrados en el marco de un procedimiento administrativo, tales 
como copia del Documento Nacional de Identidad, legalización notarial de firmas (salvo 
ley especial), entre otros (art. 5).

En este mismo sentido, el Decreto Legislativo No. 1310 (2016) introdujo la regla del 
reconocimiento de la titularidad de registros, certificados y cualquier título habilitante4 en 
los casos de reorganización de sociedades y cambios de denominación (art. 6). Así, para 
casos de fusión, escisión y reorganización simple se estableció la regla de que con dichos 
actos se transfiere la titularidad de los registros, certificados y cualquier título habilitante 
a la nueva persona jurídica, sin la carga de tener que tramitar nuevamente cada título 
habilitante. En efecto, esta regla es beneficiosa pues rompe una práctica negativa de 
las entidades de la Administración Pública, las cuales no reconocían la transferencia de 

2 Metodología, página 66.
3 Ob. Cit., página 68.
4 Con la salvedad de los casos vinculados a recursos hidrobiológicos.
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estos títulos habilitantes, exigiendo en muchos casos que deban tramitarse desde cero 
(con consecuencias negativas en el inicio o continuación de actividades económicamente 
factibles). 

Otra regla vinculada a la simplificación administrativa, tal vez de las más relevantes, 
consistió en la exigencia del Análisis de Calidad Regulatoria respecto de todas 
las disposiciones normativas con rango reglamentario que establezcan medidas 
administrativas (Decreto Legislativo No. 1310, 2016, art. 2). Este Análisis de Calidad 
Regulatoria ya se ha realizado en varias entidades del Poder Ejecutivo, teniendo como 
resultado la ratificación y no ratificación de procedimientos administrativos, situación que 
se ha venido actualizando en los TUPAS de estas entidades. Para el caso del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), la declaración de procedimientos administrativos ratificados 
y no ratificados se produjo el 20 de junio de 2019 a través del Decreto Supremo No. 
117-2019-PCM.

En relación con la regulación ambiental (aplicable a proyectos mineros), por un lado, se 
cuenta con la Certificación Ambiental Global (Ley No. 30327, 2015, cap. III) mediante 
la cual en un solo procedimiento administrativo se emite la Certificación Ambiental 
del proyecto, así como una serie de títulos habilitantes necesarios para avanzar con el 
proyecto5 (que bajo la legislación general deben ser tramitados por separados y -en 
algunos casos- de manera secuencial).

Además de las cuestiones legales propias de la regulación, también contamos con 
una Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (en adelante, la 
“Política de Modernización al 2021”) establecida por la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta Política tiene entre sus objetivos y pilares a 
la promoción de la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de 
generar resultados positivos en la mejora de procedimientos y servicios orientados a los 
ciudadanos y empresas (Presidencia del Consejo de Ministros, 2021, pp. 21-35). Conforme 
a esta Política, se considera que la simplificación administrativa “contribuye a mejorar la 
calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos 
que la ciudadanía realiza ante la administración pública.” (p. 43) Además, se establece 
que la simplificación administrativa tiene por objetivo “la eliminación de obstáculos o 
costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la 
Administración Pública.” (p. 43).

Para tal efecto, nuestra Política de Modernización al 2021 estableció los siguientes 
lineamientos aplicables a las entidades públicas para cumplir con el pilar de simplificación 
administrativa:

1. Redefinir las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el 
proceso de descentralización

2. Adecuar la organización institucional en función de la cadena de valor y a la 
normativa de los sistemas administrativos del Estado

5 Tales como la Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico para obtención de la 
licencia de uso de agua, Autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, 
Autorización para uso de agua, Autorización para vertimientos de aguas residuales industriales, 
Autorización sanitaria para tanque séptico, entre otros.
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Los mencionados lineamientos deberán ser observados por las entidades públicas para 
garantizar avances en la simplificación administrativa, para lo cual no solo bastará con 
tener buenas normas, sino que internamente cada autoridad administrativa tenga las 
herramientas para la adopción de medidas eficaces y oportunas.

Por otra parte, de acuerdo con la OCDE, el Perú llevó a cabo procesos de simplificación 
administrativa entre los años 2015 y 2019 en sus tres niveles de gobierno; no obstante, 
no registra que en dichos años el Perú hubiese realizado una evaluación ex post del 
cumplimiento de los objetivos de la regulación, sea en normas con rango de ley o 
reglamentarias:

Figura 1

Tomado de: OECD. (2020). p. 131

Figura 2

7.10. Países de ALC que realizan evaluaciones ex post que analizaron si una regulación ha logrado 
sus objetivos, 2015 y 2019
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Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) de la OCDE para América Latina de 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-
            policy/ ireg-lac.htm.
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Como puede notarse, en los últimos años el Perú ha venido gestando disposiciones para 

7.12. Nivel de gobierno en el que se han llevado a cabo procesos de simplificación administrativa  
en los países de ALC, 2015 y 2019
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la simplificación administrativa de buena parte de la regulación, a fin de reducir la carga 
burocrática innecesaria y optimizar los procedimientos administrativos requeridos para 
el inicio de actividades. Sin embargo, es importante que también se efectúen análisis 
posteriores sobre el cumplimiento del diseño de los procedimientos administrativos y de 
la regulación en general, a fin de determinar si están cumpliéndose los objetivos trazados 
y el costo de estos para la sociedad. 

3. SITUACIÓN DE LA REGULACIÓN MINERA

3.1 ESCENARIO INTERNACIONAL ANTERIOR AL NUEVO REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS MINEROS

La situación de la regulación minera puede ser observada a partir de dos documentos 
que nos permiten notar la apreciación de los inversionistas respecto al Perú como destino 
para el desarrollo de proyectos mineros. 

A) Informe de Encuestas a Compañías Mineras del Instituto Fraser emitido 
el  2019

Este informe se emite como parte de una encuesta anual que se realiza a empresas 
mineras a nivel mundial para evaluar cómo las reservas de minerales y los factores de la 
política pública (impuestos e incertidumbre regulatoria, entre otros) afectan a la inversión 
minera. Así, en dicha evaluación se considera el Índice de Potencial Minero con un valor 
de 60% y el Índice de Percepción de Políticas con un valor de 40%.

Sobre el particular, en el análisis para el índice de atracción de la inversión en Latinoamérica 
se consideró el incremento de la incertidumbre en el actuar de la Administración 
Pública y en la regulación (Stedman et al., 2020, pp. 35-36). Además, se recogió la 
opinión generalizada de que la regulación de los permisos de exploración es excesiva 
e impredecible, causando demoras significativas o cancelaciones de los proyectos. A 
continuación, un cuadro que muestra el ranking comparativo entre Perú respecto a otros 
países de la región y dos países de continentes distintos. 

Cuadro 1

Atractividad
 para la inversión

Incertidumbre
 en interpretación y

 aplicación de regulación

Duplicación
regulatoria e 

inconsistencias

1 - Australia 
(Western Australia)

3 - Australia 
(Western Australia)

6 - Australia 
(Western Australia)

17 – Chile 18 – Chile 10 – Chile

24 – Perú 33 – México 21 - Sudáfrica

38 – México 38 – Perú 37 – Perú
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40 – Sudáfrica 42 – Colombia 39 – México

55 – Colombia 48 - Sudáfrica 41 - Colombia

69 – Venezuela 76 – Venezuela 69 - Venezuela

Elaboración propia. Fuente: Informe de Encuestas a Compañías Mineras del Instituto 
Fraser (2019)

Este Informe concluye que el Perú se ubica en el puesto 24 de atractividad de la inversión; 
es decir, se presentan 23 países más atractivos para la inversión minera. Lo llamativo 
de dicho puesto radica en que, en el Ranking Mundial de Reservas Mineras, Perú se 
encuentra entre los 10 primeros puestos de los metales más valiosos del mercado 
internacional (i.e. puesto 1 en plata, puesto 2 en cobre, puesto 7 en oro) (Dirección de 
Promoción Minera, 2020, p. 49). En ese sentido, debe resaltarse que por más que el 
Perú sea un país que tenga una de las mayores cantidades de reservas de mineral a nivel 
mundial, su atractivo para las inversiones mineras se reduce a posiciones más bajas por 
factores de políticas públicas, entre los que se encuentran incertidumbre en la aplicación 
de la regulación y en la duplicidad e inconsistencias de la regulación, sobre la cual debe 
incidir la simplificación administrativa.

B) Informe Final Indicador de Competitividad Minera del PERUMIN 2019

Este informe analiza la brecha del Perú para competir con otros países del mundo 
(Chile, Colombia, México, Australia, Canadá y Sudáfrica) considerando factores como el 
potencial geológico, política tributaria, infraestructura, conflictividad social, regulación, 
supervisión y política ambiental.

Como resultado de este informe se concluye, entre otros aspectos, que (i) el marco 
institucional no permite aprovechar todo el potencial geológico del Perú; y, (ii) existe 
una demora en la obtención de permisos para emprender proyectos. Para esta segunda 
conclusión, en el informe se muestra al Perú con títulos habilitantes cuyo diseño requiere 
de una mayor intervención de entidades y con plazos legales más amplios para la etapa 
de exploración minera:
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Tabla 1

Tomado del Informe Final Indicador de Competitividad Minera del PERUMIN 2019

En este informe se señala que los países con mejor desempeño son Sudáfrica, Australia 
y Canadá, los cuales tienen como principal característica el no exigir el número de 
permisos que en el Perú sí son necesarios (Macro Consult, 2019, p. 35). Igualmente, en 
Canadá y Colombia, a diferencia de Perú, no se requiere de certificación ambiental para 
iniciar proyectos de exploración minera, aplicando en su lugar la fiscalización sobre el 
cumplimiento de estándares ambientales mínimos (p. 36).

Para proyectos de explotación, este informe también considera al Perú con el último 
puesto en la configuración de permisos. Así, Australia, Sudáfrica, Canadá y México, a 
diferencia de Perú, no requieren de una concesión de beneficio ni de la aprobación de 
un Plan de Minado.

Tabla 2

Tomado del Informe Final Indicador de Competitividad Minera del PERUMIN 2019

Canadá Colombia México Chile Perú
1 1 4 2 3

10.00 10.00 1.00 7.00 4.00
1 100 100 n.d. 144

10.00 3.77 3.77 n.d. 1.00
- - n.d. 6 5

10.00 10.00 n.d. 1.00 2.50
- - 120 64 45

10.00 10.00 1.00 5.20 6.63
- 1 1 1 2

10.00 5.50 5.50 5.50 1.00
- n.d - n.d. 25

10.00 n.d. 10.00 n.d. 1.00
- 1 - - 1

10.00 1.00 10.00 10.00 1.00
- 15 - - 20

10.00 3.25 10.00 10.00 1.00
1 - - 1 1

1.00 10.00 10.00 1.00 1.00
42 - - 10 15

1.00 10.00 10.00 7.86 6.79

Tabla 25: Permisos en Etapa de Exploración
Sudáfrica Australia

Nº Organizaciones 1 1
Indicador 10.00 10.00

Plazo (Días hábiles) 44 120
Indicador 7.29 2.51

Nº Organizaciones n.d n.d
Indicador n.d n.d

Plazo (Días hábiles) n.d n.d
Indicador n.d n.d

Nº Organizaciones - -
Indicador 10.00 10.00

Plazo (Días hábiles) - -
Indicador 10.00 10.00

Nº Organizaciones - -
Indicador 10.00 10.00

Plazo (Días hábiles) - -
Indicador 10.00 10.00

Nº Organizaciones - -
Indicador 10.00 10.00

Plazo (Días hábiles) - -
Indicador 10.00 10.00

Restos 
arqueológicos

Inicio de 
actividades

Tabla 25: Permisos en Etapa de Exploración
Trámites en exploración

Título habilitante

Instrumento 
Ambiental

Derecho sobre 
terreno superficial

Australia Sudáfrica
Nº Organizaciones n.d. n.d.

Indicador n.d. n.d.
Plazo (Días hábiles) n.d. n.d.

Indicador n.d. n.d.
Nº Organizaciones - -

Indicador 10.00 10.00
Plazo (Días hábiles) - -

Indicador 10.00 10.00
Nº Organizaciones - -

Indicador 10.00 10.00
Plazo (Días hábiles) - -

Indicador 10.00 10.00

Tabla 26: Permisos en Etapa de Explotación
Trámites en exploración

EIA

Concesión de 
beneficio

Plan de minado

Canadá Colombia México Chile Perú
3 5 n.d. 6 5

10.00 4.00 n.d. 1.00 4.00
160 171 120 128 150
2.94 1.00 10.00 8.59 4.71

- - - - 1
10.00 10.00 10.00 10.00 1.00

- . - - 77
10.00 10.00 10.00 10.00 1.00

- - - 1 1
10.00 10.00 10.00 1.00 1.00

- - - 42 30
10.00 10.00 10.00 1.00 3.57

Tabla 26: Permisos en Etapa de Explotación
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3.2 ESCENARIO INTERNO ANTERIOR AL NUEVO REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS MINEROS

Los resultados de los documentos descritos reflejan justamente parte de algunas deficiencias 
en la regulación no solo minera, sino en la relativa a otras materias involucradas (i.e. 
ambiental, arqueológica, etc.). En el caso concreto de la regulación minera, no solo se 
tenía al Anterior RPM para verificar el alcance de los procedimientos para la obtención 
de títulos habilitantes para el desarrollo de actividades, sino que era (y, de hecho, aún 
lo es) imperativo conocer sobre otras normas dispersas que también establecían ciertos 
requisitos y condiciones a las actividades mineras.6 

Debe resaltarse que no se tenían plazos específicos para cada procedimiento administrativo 
en minería en el Anterior RPM, sino por determinadas actuaciones dentro de estos 
procedimientos (por ejemplo, se establecía un plazo para la expedición de carteles de 
aviso en el procedimiento de la concesión de beneficio, pero no el plazo total de éste). 
Si bien podía recurrirse a las reglas generales del procedimiento administrativo (i.e. 
TUOLPAG) y al TUPA del MINEM que había precisado el plazo por cada procedimiento 
(además de especificar el silencio administrativo aplicable), lo cierto es que raramente se 
cumplían dado que no se tenía en cuenta cada acto interno dentro del procedimiento.

Sobre este punto cabe aclarar que las posibles limitaciones en el desarrollo de los 
emprendimientos mineros no solo podían deberse a la regulación minera en sentido 
estricto, sino -como indican los informes citados- también a otros factores (i.e. falta de 
garantía de la propiedad privada, conflictividad social) y a regulación relacionada con la 
minería (como es el caso de las normas ambientales, de arqueología, entre otros). 

En ese sentido, es importante precisar que meses antes de la emisión del Nuevo RPM 
(concretamente el 2 de marzo de 2020), se publicó el Decreto Supremo No. 5-2020-EM que 
modificó diversas disposiciones del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 
Minero, aprobado por el Decreto Supremo No. 40-2014-EM (en adelante, el “RPAM”). 
Entre las modificaciones más importantes de esta norma (y que guardan relación con 
el Nuevo RPM), se establecieron supuestos de modificación del instrumento de gestión 
ambiental (IGA) sin necesidad de tramitar su modificación vía un procedimiento ordinario 
o por Informe Técnico Sustentatorio (ITS), sino con la comunicación previa a la autoridad 
de evaluación ambiental y a la entidad de fiscalización ambiental.

La figura de la comunicación previa sí representa un avance en la simplificación de 
procedimientos para la implementación de modificaciones menores en un proyecto 
específico. Así, con el cargo de presentación de la comunicación a las autoridades de 
certificación y fiscalización ambiental, ya se cuenta con el sustento legal de la modificación 
del IGA para el cambio menor, el cual puede ser aplicado para cumplir con los requisitos 
de certificación ambiental en algunas modificaciones a títulos habilitantes en minería 
(i.e. concesión de transporte minero, autorización de actividades de explotación, etc.). 
Esto implica que para modificar alguno de los títulos habilitantes en minería por cambios 
menores no se tenga que pasar previamente por el ITS o de modificación del estudio de 
impacto ambiental que en la práctica pueden tomar 2 y más de 9 meses, aproximada y 
respectivamente. 

6 Por ejemplo, el Decreto Supremo No. 1-2015-EM, Decreto Supremo No. 3-2016-EM, las 
normas sobre cierre de minas, entre otros.
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4. CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL NUEVO REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS MINEROS

El Nuevo RPM se emitió considerando que el Anterior RPM ya tenía 28 años de vigencia, 
periodo en el que se emitieron disposiciones administrativas, varias de las cuales buscaban 
simplificar, modernizar y promover las inversiones en el sector minero, existiendo la 
necesidad de adecuarse a los cambios a la legislación administrativa general (TUOLPAG), 
considerándose que en todo caso no eran suficientes para simplificar la regulación. Se 
buscó contar con un reglamento más acorde con las exigencias actuales de la industria 
minera y de eficiencia regulatoria.7 Es así que, en la sección considerativa8 de este Nuevo 
RPM se señaló que tiene como finalidad que

los interesados cuenten con una sola norma que establezca y regule los 
procedimientos administrativos que se deben tramitar para obtener diversas 
autorizaciones en la actividad del sector minero; asimismo, busca modernizar y 
simplificar los procedimientos mineros a fin de promover las inversiones en el 
sector.

A continuación, los principales cambios que presenta el Nuevo RPM.

a) Reducción de la dispersión normativa

En efecto, a través del Nuevo RPM no solo se derogó al Anterior RPM, sino 
también otras normas mineras que abordaban aspectos relacionados con los 
procedimientos mineros, tales como el Decreto Supremo No. 1-2015-EM, Decreto 
Supremo No. 35-94-EM y Decreto Supremo No. 3-2016-EM. Del mismo modo, 
también se derogaron determinados artículos y disposiciones del Decreto Supremo 
No. 84-2007-EM y del Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo No. 3-94-EM. 
Lo que se busca es condensar en un solo documento normativo, si no todos, la 
mayoría de los procedimientos mineros (sin incluir a los ambientales que tiene un 
reglamento particular)9.

b) Reuniones con las autoridades

El Nuevo RPM reconoce expresamente que el titular minero tiene la posibilidad de 
sostener reuniones (virtuales o presenciales) con la autoridad en forma previa al 
inicio de los procedimientos para la obtención de las autorizaciones relacionadas 
con las actividades de beneficio, labor general, transporte minero, exploración y 
explotación.10 Estas reuniones ya venían siendo una práctica común en la realidad, 
con la finalidad de informar sobre las principales características y alcances del 
proyecto, y para recibir comentarios y/u observaciones por parte de la autoridad. 
Asimismo, este tipo de reuniones se podrán llevar a cabo también durante el 
procedimiento, cuando sea necesario aclarar observaciones o requerimientos.

7 Exposición de Motivos del proyecto de Reglamento de Procedimientos Mineros publicado 
mediante la Resolución Ministerial No. 350-2018-MEM/DM, párrafo 1.7.

8 Quinto considerando
9 Aprobado por el Decreto Supremo No. 40-2014-EM.
10 Esta regla es complementaria a las concesiones de audiencia que pueden otorgar las autoridades 

administrativas en todo procedimiento administrativo conforme al artículo 177 del TUOLPAG.
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c) Sobre Áreas de No Admisión de Petitorios

Se elimina la limitación de 5 años para la realización de trabajos de prospección 
minera en las Áreas de No Admisión de Petitorios – ANAP por parte del Instituto 
Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET).11

d) Sobre concesiones mineras se han establecido las siguientes 
modificaciones y precisiones respecto al Anterior RPM:

• Se establece que los Gobiernos Regionales solo serán competentes para conocer el 
procedimiento ordinario (procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras), 
cuando el o todos los solicitantes cuenten con constancia de Pequeño Productor 
Minero (PPM) o Productor Minero Artesanal (PMA), o cumplan con las condiciones 
del artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por el Decreto Supremo No. 14-92-EM (en adelante, el “TUOLGM”).

• Se incorpora el procedimiento de renuncia de derechos y acciones del peticionario, 
procedimiento distinto al de renuncia al área de un derecho minero, por el cual el 
solicitante renuncia al petitorio formulado.

• Se precisa que el procedimiento de oposición por mejor derecho sobre petitorios no 
procede por afectación de predios o derechos distintos al que otorga la concesión 
minera.

• Se incluye la regulación de los procedimientos de denuncia por internamiento, 
sustitución y se actualiza la normativa sobre acumulación de concesiones mineras 
(eliminando las limitaciones de extensión máxima del área acumulada).

• Se precisan los plazos legales de los procedimientos administrativos relacionados 
con las concesiones mineras y se indica el tipo de silencio administrativo aplicable:12

Cuadro 2

Procedimiento Plazo Silencio

Procedimiento ordinario 
(otorgamiento de concesiones mineras) 37 días hábiles Negativo

Agrupamiento (constitución de UEA) 30 días hábiles Positivo

Renuncia al área de derecho minero 30 días hábiles Positivo

Renuncia a derechos y acciones del 
peticionario

15 días hábiles Positivo

11 Este plazo se definirá con el Decreto Supremo de creación de la ANAP.
12 Estos plazos son los establecidos expresamente en el Nuevo RPM por la totalidad de cada 

procedimiento, sin considerar actuaciones que puedan implicar un mayor tiempo, tales como 
la tramitación de sustituciones u oposiciones.
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Cambio de sustancia de derecho 
minero 30 días hábiles

Positivo

Denuncia por internamiento 90 días hábiles Negativo

Sustitución 46 días hábiles Negativo

Acumulación de concesiones mineras 37 días hábiles Positivo

División y modificación de derecho 
minero

37 días hábiles Positivo

Constituciónde sociedad legal por 
pluralidad de titulares

30 días hábiles Positivo

Constitución de sociedad legal por 
área superpuesta

30 días hábiles Positivo

Oposición por mejor derecho sobre 
petitorio minero

67 días hábiles Negativo

 
Fuente: Elaboración propia.

e) Sobre concesiones de beneficio se han establecido las siguientes 
modificaciones y precisiones respecto al Anterior RPM:

• Se establece el plazo de 15 días hábiles, contados desde la presentación de la 
solicitud de concesión de beneficio y absolución de las observaciones respectivas, 
para que la autoridad minera expida los carteles de aviso para su publicación en 
diarios.

• Se incluye a la preparación de terrenos para módulos y edificaciones posteriores 
entre las obras preliminares que el solicitante de la concesión de beneficio puede 
realizar luego de efectuadas las publicaciones de los carteles de aviso y sin que se 
haya interpuesto una oposición contra dicha solicitud.

• Se establece que el título de concesión de beneficio se otorga con la autorización 
de construcción (anteriormente era con la autorización de funcionamiento).

• Las canteras para extracción de material de préstamo con fines de relleno y 
construcción pueden ser consideradas como componentes de la concesión de 
beneficio. 

• Se establecen los siguientes plazos:

• 90 días hábiles para el procedimiento de concesión de beneficio - autorización 
de construcción, sujeto a silencio administrativo negativo.

• 30 días hábiles para el procedimiento de autorización funcionamiento, sujeto a 
silencio administrativo negativo.  
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• Se definen 3 supuestos de modificación de la concesión de beneficio, aplicándoles 
silencios administrativos distintos (según el tipo de modificación):

Cuadro 3

Supuesto Silencio

Para la instalación y/o construcción de instalaciones 
adicionales, que incluyen depósitos de relaves 
y/o plataformas o pads de lixiviación y sus 
recrecimientos, con ampliación de la capacidad 
instalada y la ampliación de área de la concesión 
de beneficio.

Negativo

Para la instalación y/o construcción de 
instalaciones adicionales, que incluyen depósitos 
de relaves y/o plataformas o pads de lixiviación 
y sus recrecimientos, y/o mejora de procesos 
con ampliación de la capacidad instalada y sin 
ampliación de área aprobada.

Positivo

Para la instalación y/o construcción de 
instalaciones adicionales, que incluyan depósitos 
de relaves y/o plataformas o pads de lixiviación 
y sus recrecimientos, y/o mejoras de procesos sin 
modificar la capacidad instalada aprobada y sin 
ampliación de área de la concesión de beneficio.

Positivo

Fuente: Elaboración propia.

• Entre los supuestos de aplicación del Informe Técnico Minero (ITM) ya no se 
contempla a la modificación o ampliación de la capacidad instalada o la instalación 
de componentes que impliquen nuevas áreas. 

• Se precisa que el plazo del procedimiento del ITM es de 20 días hábiles, sujeto a 
silencio administrativo positivo.

• Se establecen determinados supuestos que no requieren de modificación de la 
concesión de beneficio ni de ITM, los cuales (i) deben estar listados en el Anexo 
IV del Nuevo RPM, (ii) deben encontrarse dentro del área del IGA aprobado y de 
la concesión de beneficio, y (iii) cuenten con un IGA que apruebe el proyecto de 
modificación.

• Adicionalmente, se regula la acumulación y división de concesiones de beneficio 
(antes no previsto). Del mismo modo, se contempla la autorización de beneficio y 
sus modificaciones que aplican para los PMA.

f)  Sobre concesiones de transporte minero se han establecido las siguientes 
modificaciones y precisiones respecto al Anterior RPM:

• Se precisa que el plazo del procedimiento de concesión de transporte minero es de 
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90 días hábiles, sujeto a silencio administrativo negativo.

• Del mismo modo, se contempla el plazo de 45 días hábiles para los procedimientos 
de los dos supuestos de modificación de la concesión de transporte minero. El 
procedimiento del primer supuesto de modificación (con ampliación de área) 
está sujeto a silencio administrativo negativo, mientras que el procedimiento del 
segundo supuesto de modificación (sin ampliación de área) está sujeto a silencio 
administrativo positivo. 

g) Sobre la Autorización de Actividades de Exploración

• Se mantiene la división de gestionar esta autorización a través de un procedimiento 
de aprobación automática o de evaluación previa; este último ahora con un plazo 
de 30 días hábiles (15 días hábiles con el Anterior RPM) que aplica cuando en el 
área se ubica un pueblo indígena sobre el cual se deberá realizar un proceso de 
consulta previa. 

• En el caso de la autorización a través de un procedimiento de evaluación previa, se 
ha sincerado el requisito de indicar las coordenadas del área de influencia directa 
del proyecto de exploración.

h) Sobre la autorización de actividades de explotación (plan de minado)

• Se recoge el requisito de señalar el número de resolución que aprueba el Plan de 
Cierre de Minas y el informe que lo sustenta o el cargo de su presentación más 
la constitución de la garantía financiera correspondiente. En el marco del Anterior 
RPM este requisito derivaba de la normativa sobre el cierre de minas, pero no era 
contemplado expresamente en el procedimiento minero.

• Se contempla que esta autorización pueda incluir chancado primario con el único 
objeto de traslado de materiales chancados en el plan de cierre de minas y que se 
ubiquen en áreas del proyecto donde se realizan las actividades de explotación. 
Bajo los alcances del Anterior RPM, se habría discutido incluir el chancado 
primario, el cual es una primera fase de la actividad de beneficio (al cual le aplica 
la concesión de beneficio).

• El plan de minado puede considerar componentes para la explotación de canteras 
de sustancias no metálicas para material de préstamo con fines de relleno y 
construcción.

• Se han reducido los supuestos para tramitar la modificación de la autorización 
de actividades de explotación: (i) modificaciones cuyos componentes se ubiquen 
en nuevas áreas o amplíen las áreas autorizadas; y, (b) modificaciones cuyos 
componentes no impliquen nuevas áreas a autorizar. La diferencia entre ambos 
supuestos recae en que para el segundo caso no se pide acreditar el derecho 
superficial ni presentar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA).

• Se contempla que las modificaciones de altura y/o extensión no mayor o igual al 20% 
del tajo como un supuesto que puede ser gestionado en el ITM. El procedimiento 
para el ITM tiene ahora una duración de 20 días hábiles (15 días hábiles con el 
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Anterior RPM) sujeto a silencio administrativo positivo.

• Se han incorporado un mayor número de supuestos de modificación de la 
autorización de actividades de explotación que pueden ser aprobados directamente 
por la Gerencia General del titular minero, y que deben ser comunicados a la 
autoridad minera.

Con la reseña de los principales cambios que introduce el Nuevo RPM para los proyectos 
mineros, a continuación, desarrollamos los aspectos que han significado, en nuestra 
opinión, un avance de la simplificación administrativa sobre la regulación, así como 
aquellos puntos en los que la aplicación de esta regulación puede mejorar a futuro.

Aspectos positivos:

- El aspecto más resaltante es que se ha condensado buena parte de las reglas de los 
procedimientos mineros en un solo cuerpo normativo. Con ello, se ha optimizado 
la revisión de un solo reglamento para determinar los aspectos que inciden en los 
respectivos procedimientos, reduciendo así los costos e incertidumbre de que existan 
otras disposiciones aplicables u otros reglamentos adicionales (y posiblemente poco 
difundidos). 

- En línea con lo anterior, en el Nuevo RPM se están explicitando requisitos aplicables a 
los procedimientos mineros, pero se encontraban previstos en otras normas mineras 
o por la discrecionalidad administrativa de la autoridad. Claros ejemplos resultan el 
requisito de indicar el área de influencia directa para la autorización de actividades 
de exploración (que la autoridad minera venía empleando en la práctica para evaluar 
la necesidad de consulta previa), así como la exigencia de indicar la resolución que 
aprueba el Plan de Cierre de Minas para efectos de la autorización de actividades de 
explotación (el Anterior RPM no hacía referencia al presupuesto de contar previamente 
con la aprobación del Plan de Cierre de Minas). 

- Se han explicitado los plazos para los procedimientos administrativos mineros. Con 
el Anterior RPM, se indicaban los plazos por etapas de algunos procedimientos, 
como es el caso de la concesión de beneficio (tanto en autorización de construcción y 
autorización de funcionamiento), pero no había un plazo global específico para todo 
el alcance del procedimiento administrativo. Si bien se podía considerar aplicable 
el plazo general de 30 días hábiles que establece el TUO LPAG, fue con el TUPA 
del MINEM que se asignaron plazos específicos, algunos de ellos mayores el plazo 
general mencionado. Cabe notar que aun cuando algunos de estos plazos legales 
se han incrementado (como es el caso del ITM que pasó de 15 a 20 días hábiles), lo 
cierto es que el punto medular para mejorar nuestra competitividad minera está en 
que finalmente los procedimientos administrativos deban terminar dentro del margen 
de dichos plazos y no después.

- Se han precisado los tipos de silencio administrativo aplicable. Salvo excepciones, el 
Anterior RPM no era expreso en señalar el tipo de silencio administrativo aplicable, 
tal como lo exige el TUOLPAG para los procedimientos con silencio administrativo 
negativo. En su defecto, en el TUPA del MINEM se contemplaba, sin mayor sustento 
explícito, que el silencio administrativo aplicable era el negativo para la mayoría de 
los casos. Ahora bien, con el Nuevo RPM se señala el tipo de silencio administrativo 
aplicable, reconociendo la aplicación del silencio positivo para determinados 
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procedimientos, como es el caso de algunos tipos de modificación de la concesión 
de beneficio. Esta precisión es relevante pues si bien ya se hace expreso un plazo por 
procedimiento, en la práctica usualmente no se respeta dicho plazo, resolviéndose 
en muchos casos con 2 o 4 meses de exceso (sea por la carga de trámites en la 
autoridad o por la complejidad técnica de estos procedimientos). Ahora bien, cabe 
precisar que, si bien es un avance el reconocimiento del silencio positivo, esto no debe 
obstar para hacer los mayores esfuerzos de obtener un pronunciamiento expreso 
por parte de la autoridad minera dentro del plazo, debido a que se está sujeto a un 
eventual procedimiento de fiscalización posterior que puede declarar la nulidad del 
acto administrativo ficto obtenido por la aplicación de dicho silencio.

- Se incluyen supuestos de modificación de la concesión de beneficio y se amplían 
los correspondiente a la autorización de explotación por aprobación de la gerencia 
general y su comunicación a la autoridad minera. Esto permite ahorrar tiempos en 
la implementación de cambios operativos menores en los proyectos; de lo contrario, 
ante el riesgo de contingencias, se habría tenido que esperar meses sea por la 
modificación ordinaria de la concesión de beneficio y autorización de explotación 
o por la tramitación de los respectivos ITM. Además, se otorga dinamismo, pues 
las comunicaciones a las autoridades mineras sobre estas modificaciones se pueden 
realizar hasta 5 días hábiles luego de iniciar actividades. Cabe precisar que con estos 
supuestos de modificación sin intervención previa de la autoridad no se está dando 
pie a que el titular minero pueda implementar cambios sin sustento técnico; por el 
contrario, se exige que en la comunicación se presenten las respectivas memorias 
descriptivas, especificaciones técnicas y planos de ubicación (que responde a una 
elaboración de ingeniería de detalle), además de que debe estar sustentada en un 
IGA (con lo cual se asegura que estos cambios han debido pasar por el filtro de la 
ingeniería a un nivel de factibilidad y contar con la viabilidad ambiental).

Aspectos por mejorar: 

- Se observa una tendencia en asumir que todos, o la mayoría de los componentes 
auxiliares del proyecto minero, se deben encontrar aprobados por la concesión de 
beneficio o la autorización de actividades de explotación, aun cuando no tengan 
relación directa con la actividad de beneficio o de explotación. Como puede notarse en 
los Anexos IV y Anexo X del Nuevo RPM, se considera que la construcción, modificación, 
reubicación o mejoramiento de componentes auxiliares del proyecto deban ser 
aprobados por la gerencia general del titular minero y comunicados a la autoridad 
minera como una modificación de la concesión de beneficio o de la autorización 
de actividades de explotación. Para ello, la norma cita de manera general a los 
campamentos, talleres, oficinas, centros de recreación, almacenes, laboratorios, centro 
de salud, accesos internos, líneas de trasmisión eléctrica, estaciones de abastecimiento 
de combustibles, rellenos sanitarios, plantas de desalinización, implementación de 
áreas para limpieza superficial de equipos, sistemas de comunicación, polvorines, 
garitas de control, entre otros.

Al respecto, en términos estrictos, varios de los componentes auxiliares mencionados 
no son propios de la actividad de beneficio (no sirven a la preparación mecánica, 
metalurgia o refinación) ni de la actividad de explotación minera (no se emplean 
en la extracción de los minerales del yacimiento, sea a tajo abierto o por galerías 
subterráneas). En consecuencia, no se observa la razonabilidad (ni la legalidad) 
de subsumir a dichos componentes auxiliares en títulos habilitantes específicos 
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de la actividad minera. Asimismo, componentes auxiliares como las líneas de 
transmisión eléctrica, centros de salud, almacenes de combustibles, entre otros, están 
sujetos a otros títulos habilitantes y a una regulación especial (i.e. los centros de 
salud son autorizados por la autoridad sanitaria y sujeta a las normas sanitarias). 
Por consiguiente, al asumirse que estos componentes auxiliares deben incluirse 
necesariamente en la concesión de beneficio o la autorización de explotación, se 
están sujetando innecesariamente las actividades sobre los mismos a una regulación 
no establecida legalmente para tal efecto o, incluso, a una doble regulación y títulos 
habilitantes.

- La literalidad de los supuestos del Nuevo RPM exceptuados de modificación de la 
concesión de beneficio o de la autorización de explotación (con aprobación de la 
gerencia general y comunicación a la autoridad minera) no tiene correlato directo con 
la norma ambiental respectiva. Como indicamos en la sección anterior, con el Decreto 
Suprema No. 5-2020-EM se modificó el RPAM y se incluyó la posibilidad de modificar 
el IGA a través de una comunicación previa para determinados supuestos de cambios 
menores que, entre otras exigencias, no debían implicar cambios en compromisos 
ambientales aprobados, se realicen dentro del área efectiva y no se ubiquen en Áreas 
Naturales Protegidas o sus Zonas de Amortiguamiento.13

Sobre el particular, la literalidad del Nuevo RPM únicamente consideraba que los 
supuestos exceptuados del trámite de modificación debían sustentarse en modificaciones 
expresas al IGA aprobadas por la autoridad ambiental, tales como el ITS, Memoria 
Técnica Detallada, modificación del Estudio de Impacto Ambiental. En este punto, 
correlativamente también correspondía que se incluya a los supuestos de modificación 
del IGA por comunicación previa. Ello en la medida que un grueso número de los 
supuestos exceptuados del trámite de modificación de la concesión de beneficio o 
autorización de actividades de explotación, al ser cambios menores, también son 
los que se recogen en la modificación ambiental por comunicación previa. Así, no 
resulta idóneo que tanto por el lado ambiental y minero se flexibilicen supuestos de 

13 Figura contemplada en el artículo 133-A del Decreto Supremo No. 40-2014-EM:
Artículo 133-A.- Comunicación Previa

Los supuestos recogidos en el Anexo del presente Reglamento son comunicados de manera 
previa a su ejecución a la autoridad de evaluación ambiental competente y a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA) correspondiente, no requiriéndose tramitar una modificación al 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado.
 
Lo anterior es aplicable en tanto dichas actividades no requieran la modificación de permisos 
u otros títulos habilitantes previamente aprobados en materia ambiental, recursos hídricos y los 
otorgados por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, no se realicen 
en Áreas Naturales Protegidas, sus Zonas de Amortiguamiento, Reservas de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, ecosistemas frágiles, no involucren cuerpos o 
fuentes de agua subterránea o superficial; no implique cambios en los compromisos asumidos 
en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado; y, 
siempre que se encuentren dentro del área efectiva.

Las acciones indicadas en el primer párrafo se llevarán a cabo, sin perjuicio de las acciones 
de fiscalización y de las sanciones que correspondan por parte de Autoridad Ambiental 
Competente en materia de Fiscalización
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modificación para que no deban pasar por una evaluación de la autoridad, pero que 
secuencialmente no puedan ser compatibles entre ambas regulaciones.

Ahora bien, ante el problema expuesto, en la práctica se ha considerado asumir 
tal compatibilidad de supuestos de modificación sin intervención de la autoridad 
(no expresa en el Nuevo RPM) a partir de principios del TUOLPAG como eficacia y 
simplicidad. Esperemos que esta postura se mantenga y se aplique por la autoridad 
minera en las revisiones que realicen sobre las comunicaciones que reciban (control 
posterior), y no caer en un filtro netamente formalista y contrario a la simplificación 
administrativa que se ha buscado con la regulación general y ahora también en la 
regulación sectorial. 

- Entre estos puntos por mejorar también se presenta la necesidad de obtener mayor 
predictibilidad para la determinación de los casos donde efectivamente apliquen 
los supuestos exceptuados del trámite de modificar la concesión de beneficio o de 
la autorización de explotación. En efecto, si bien el Nuevo RPM tiene un catálogo 
de dichos supuestos, lo cierto es que sobre los mismos pueden tenerse diversas 
interpretaciones sea por parte de los titulares mineros como de las autoridades 
intervinientes (MINEM y OSINERGMIN). En este escenario, partiendo de la dificultad 
que implica normativamente establecer un detalle preciso para cada caso exceptuado 
del trámite de modificación, corresponderá que las autoridades intervinientes 
califiquen razonablemente dichos supuestos en la situación en concreto (en el control 
posterior), a fin de no limitar en la práctica la eficacia (y beneficios) de esta figura de 
cara a la simplificación administrativa.

Al respecto, y dado los casos en donde la misma autoridad minera (contrariamente 
al principio de legalidad) ha asumido requisitos adicionales no expresos en el Nuevo 
RPM para tales supuestos de excepción, no resulta sencillo para el titular minero poder 
determinar si le corresponde tramitar un procedimiento administrativo para modificar 
su permiso minero o si está exceptuado del mismo. Esta falta de predictibilidad se 
ve agravada además por el riesgo de que un rechazo del MINEM a la comunicación 
expone al titular minero frente a la autoridad de fiscalización (OSINERGMIN), la cual 
puede aplicar sanciones de hasta 10,000 UIT14 (S/ 44,000,000 al valor de la UIT 
actual), sumado a la posibilidad de paralizar las operaciones de los componentes 
modificados. 

En vista del escenario descrito, resulta fundamental que se pueda brindar predictibilidad 
sobre dichos supuestos de excepción, de forma adicional a las reuniones virtuales 
o presenciales con los funcionarios de la autoridad minera para que brinden que 
orienten la aplicación de los supuestos de excepción para los casos particulares. 
Paralelamente, con las comunicaciones y casos que vayan conociendo las autoridades 
intervinientes, será importante que se puedan actualizar o complementar los supuestos 
de excepción y que zanjen aquellos puntos que no resultaron claros (sea para los 
titulares mineros o para las autoridades).

14 Sanciones previstas en la Resolución de Consejo Directivo No. 39-2017-OS/CD.
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5. CONCLUSIONES

La industria minera formal y sostenible en el país representa una de las actividades 
que mayores beneficios nos otorga y sobre la cual el Perú tiene aún mucho camino 
por desarrollar dadas las reservas de mineral con que contamos. Sin embargo, para 
viabilizar dicha actividad económica se requieren de la mejora de las políticas públicas y 
de la regulación existente, a fin de que se brinde la seguridad jurídica a la inversión y un 
marco normativo eficiente que permita la ejecución de inversiones de manera oportuna 
y sin desproteger los bienes jurídicos relevantes (como el medio ambiente, la seguridad 
y salud de los trabajadores, etc.), lo anterior sumado a futuros esfuerzos por mejorar la 
aplicación de tal normativa por parte de los operadores dentro del marco de la legalidad.

Evidentemente, algunos de los indicadores expuestos nos han mostrado que una de las 
limitaciones para la atracción de la inversión minera en el país se encuentra en la carga 
burocrática y la inseguridad en la aplicación de la regulación. En efecto, parte de estas 
limitaciones se han ido corrigiendo a través de las medidas generales de simplificación 
administrativa que deben ir reforzándose con las políticas de simplificación dentro de la 
actuación interna de cada entidad. 

En el caso de la regulación minera, vemos un avance con el Nuevo RPM pues sintetiza buena 
parte de disposiciones que regulaban procedimientos mineros en un solo reglamento. 
Adicionalmente a ello, se han dado reglas que han permitido clarificar aspectos esenciales 
que en el Anterior RPM no eran expresos para todos los procedimientos, como es el 
caso de establecer plazos expresos por todo el procedimiento y el silencio administrativo 
aplicable, sin perjuicio de recurrir a la legislación general. Sumado a ello, es importante 
el haber mantenido (y expandido) los supuestos exceptuados de modificación de 
la concesión de beneficio y de la autorización de actividades de explotación, con lo 
cual se da dinamismo para la implementación de cambios menores sin necesidad de 
recurrir a procedimientos administrativos que duren meses para su aprobación. Ahora 
bien, se presentan algunos aspectos a mejorar en el Nuevo RPM, pero que pueden ir 
implementándose en concordancia con los principios del procedimiento administrativo 
del TUOLPAG, concretamente con el principio de simplicidad.

Finalmente, si bien no basta con el Nuevo RPM para solucionar las limitaciones de 
atracción a la inversión en minería (más importante aún en la actual crisis coyuntural), lo 
cierto es que representa un avance que deberá ir mejorándose paulatinamente con una 
mejor práctica tanto de la autoridad minera y la casuística que se genere. En este punto, 
usar los medios digitales para tener un mayor acercamiento con los funcionarios y una 
mayor difusión de la información validada por el MINEM por cada procedimiento irán 
brindando mayor predictibilidad y un desenvolvimiento más optimo en los procedimientos 
administrativos del sector minero, lo cual esperamos se pueda replicar en lo demás 
sectores económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Congreso de la República del Perú. (17 de enero de 2002). Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. [Ley Nº 27658]. Diario Oficial: 
El Peruano. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/
BCE7AB2E6434B55305257B890053B271/$FILE/02A08.pdf 

Congreso de la República del Perú. (18 de diciembre de 2007). Ley Orgánica del Poder 



Revista de Derecho Administrativo 622

Ejecutivo. [Ley Nº 29158]. Diario Oficial: El Peruano. https://leyes.congreso.gob.
pe/Documentos/Leyes/29158.pdf 

Dirección de Promoción Minera. (2020). Anuario Minero 2019, Ministerio de 
Energía y Minas. http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/
PUBLICACIONES/ANUARIOS/2019/AM2019.pdf 

Dirección de Promoción Minera. (2020). Informe de Empleo 2020, Ministerio de 
Energía y Minas. http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/
PUBLICACIONES/LIBROS/EMPLEO2020(2).pdf 

Macro Consult (2019). Indicador de Competitividad Minera Del Perumin 2019. https://
iimp.org.pe/archivos/publicaciones/a621-20190924-083232-26d8.pdf 

OECD. (2020). Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 
2020. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021. http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/
PNMGP.pdf 

Stedman, A., Yunis, J., & Aliakbari, E. (2020). Fraser Institute Annual Survey of Mining 
Companies 2019. Fraser Institute. http://www.fraserinstitute.org 



Revista de Derecho Administrativo 623

DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA A LA LEY DEL RÉGIMEN LABORAL 
AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO, 

AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

FROM THE AGRARIAN PROMOTION ACT TO THE LAW ON AGRICULTURAL 
LABOUR AND INCENTIVES FOR THE AGRICULTURAL AND IRRIGATION 

SECTOR, AGRO-EXPORT AND AGRO-INDUSTRIAL: AN APPROXIMATION 
FROM ADMINISTRATIVE LAW.

CESAR LUIS CORREA ZÚÑIGA1 

1 Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Maestría en Derecho de la Empresa por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de Jóvenes Talentos de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Administrativo. Profesor de diversos cursos de derecho público a 
nivel de pregrado y posgrado en la Universidad de San Martin de Porres y en la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Asesor Legal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Contacto: 
ccorreaz@usmp.pe

RESUMEN                                                  ABSTRACT

En los últimos días del año 2020 hemos 
sido testigo de innumerables actos 
de protesta en contra del régimen de 
promoción agrario aprobado a inicio 
del presente siglo a través de la Ley Nº 
27360 y su modificación a través del 
Decreto de Urgencia Nº 043-2019. 
Este descontento social se traduce en 
aspectos vinculados a las relaciones 
laborales suscitadas. No obstante, es 
necesario ahondar en los antecedentes y 
hechos y analizar cuan de novedoso es 
el tránsito de un régimen promotor a un 
régimen garantista. A través del presente 
artículo se hace una aproximación a la 
nueva Ley Nº 31110 desde la óptica del 
derecho administrativo con énfasis en los 
aspectos agrarios más relevantes, ello a 
fin de ofrecer una mirada objetiva acerca 
de los retos por cumplir con el marco 
normativo en base al objeto previsto en 
el nuevo régimen.

In the last days of the year 2020 we 
have witnessed countless acts of protest 
against the agricultural promotion 
regime approved at the beginning of this 
century through Law N° 27360 and its 
amendment through Emergency Decree 
No. 043-2019. This social discontent 
results in aspects linked to the industrial 
relations aroused. However, it is necessary 
to delve into the background and facts 
and to analyze how novel the transit 
from a promoting regime to a guarantee 
regime is. This article provides an 
approximation of the new Law No. 31110 
from the perspective of administrative law 
with an emphasis on the most relevant 
agricultural aspects, in order to offer 
an objective view on the challenges of 
complying with the regulatory framework 
based on the object provided for in the 
new regime.
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SOBRE EL ARTÍCULO
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y aprobado para su publicación el 25 de marzo de 2021.

MARCO INTRODUCTORIO

La vida en sociedad que se ve acrecentada por los vertiginosos cambios, que permiten 
que incluso en situaciones coyunturales como en la que nos encontramos, sea posible 
la interacción a tiempo real y con ello el desarrollo de actividades consideradas 
cotidianamente normales, origina que las relaciones que se gesten, si bien de diversa 
naturaleza, deben estar sustentadas, en cuanto a ideas y argumentos, en justificaciones 
lógicas o debidamente estructuradas, que respalden una decisión, ya que de lo contrario 
nos encontramos inmersos ante la incertidumbre lo que origina desconfianza y temor 
en base a lo incierto de la situación y atenta contra lo que probablemente se busca 
solucionar.

En ese sentido, toda acción debe encontrarse fundamentada más allá del sentir subjetivo 
o pensamiento acentuado, en una razón de ser, propiamente dicho una razón suficiente, 
que permita que la regla, disposición, precepto como queramos denominarle, surta 
efectos jurídicos en la realidad, no obstante, hay que siempre recordar que la función 
legislativa y la normativa propia de entidades de la administración pública en este último 
caso, debe entenderse no como un fin si no como el medio que permite el cumplimiento 
de un fin, pero para que eso sea posible se requiere justamente del sustento necesario 
que permita determinar el camino a seguir a fin de que este encuentre asidero en el 
público al cual va dirigido. 

Estas interrogantes planteadas surgen a raíz de la entrada en vigor de la Ley Nº 31110, 
la cual al momento de redactar el presente artículo se encuentra en fase de elaboración 
reglamentaria. Sin perjuicio de ello, la citada norma nos deja más certezas que 
incertidumbres, por lo cual esbozare algunas ideas que son necesarias para reflexionar 
acerca de su impacto desde una mirada agraria y acorde al derecho administrativo 
moderno.

I. ANTECEDENTES

1.1 DE LA LEY Nº 27360 Y SU REGLAMENTO

Si bien la legislación promocional agraria no inicia a través de la dación de la Ley 
Nº 27360, encontramos que en el común de los actores esta ley se constituía en un 
pilar de análisis indispensable para analizar el apogeo económico que nos dejó la 
primera década del siglo XXI reflejada en actividades tales como la minería, la pesca 
y la agroexportación, es por ello que a todas luces, desde una mirada empresarial, se 
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recuerda con bastante alegría el marco normativo antes referido que sufrió un sinnúmero 
de modificaciones durante su periodo de vigencia.

La redacción original de la citada norma nos introducía al objetivo de la misma la cual se 
enfocaba a priorizar a modo de declaratoria, la inversión y desarrollo del sector agrario, 
ello cobraba relevancia ya que dicha norma jurídica se desprende en espíritu de iniciativa 
privada previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, es decir, lo que se buscaba 
con dicho marco normativo es atraer inversión tanto nacional como extranjera para el 
posicionamiento de la economía nacional.

Para tal fin se cerraba un régimen con beneficios laborales y tributarios bastante atractivos 
para los inversionistas, pero como todo, la otra parte de esta relación, los trabajadores, 
también debían verse reflejados en este apogeo económico que desarrollaba la norma 
en mención, considero que si quizá ese fue el punto de quiebre respecto de los hechos 
suscitados en noviembre y diciembre del año 2020, el descontento social producto no 
quizá de lo previsto en la norma si no respecto del cumplimiento de las obligaciones 
previstas y de la temporalidad del mismo, como ejemplo de regímenes que parecen 
eternos existen muchos ejemplos en la legislación nacional, no obstante, el punto consiste 
en analizar los beneficiarios de la norma en mención.

Este desarrollo legislativo en cuanto a objeto es acorde al marco normativo administrativo 
que se entiende por función administrativa. Sobre ello se manifiesta lo siguiente:

La actividad de fomento consiste en la realización de determinadas acciones por 
parte de la administración pública a fin de promover o estimular la realización de 
ciertas actividades por parte de los particulares, las cuales son consideradas de 
interés general. Dicha actividad de la administración no implica una imposición 
sino una ayuda para la realización de la actividad económica en cuestión. (Guzmán 
Napurí, 2020 p. 42).

Sobre lo señalado, es claro que una de la forma de fomento es hacer atractiva la 
inversión ya sea con regímenes especiales temporales o disposiciones más agresivas 
y todo ello guarda cabida en el sentido que en un mundo tan competitivo, la realidad 
regional nos obliga a dar una mirada a países vecinos como Colombia, Ecuador o Chile 
quienes contemplan regímenes promocionales un poco más agresivos, en cuanto a tentar 
atraer mayor inversión que les permita posicionarse competitivamente en los mercados 
internacionales, esa mirada se había logrado a través de la citada Ley, no obstante, la 
otra cara de la moneda considero quedo algo relegada, lo cual no debe permitirse al 
ser el trabajo un derecho fundamental consagrado en cuanto texto jurídico podamos 
fijarnos. Dicho crecimiento económico debió verse reflejado en el crecimiento formal de 
la actividad, si bien es cierto hay espacios empresariales donde ello es un hecho y hay 
que celebrar siempre ese tipo de emprendimiento que consagra el respeto a derechos de 
tan alto nivel, como suele suceder existen grupos al margen del cumplimiento normativo 
que originan justamente el descontento y el absoluto reproche conforme corresponde.

La citada Ley establece que los beneficiarios de la misma era toda persona natural o 
jurídica que desarrolle cultivo o crianzas, así como aquellas que desarrollen actividad 
agroindustrial (actividades listadas a través de Decreto Supremo Nº 007-2002-AG. Sobre 
este punto cabe precisar que la citada Ley y su reglamento establecieron condiciones 
para parametrar a los beneficiarios de los beneficios que traía consigo la citada ley 
promocional, estableciéndose que estos beneficios tendrían una vigencia, en principio 
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hasta el 31 de diciembre de 2010, prorrogándose dicho plazo a través de la Ley Nº 
28810 hasta el 31 de diciembre de 2021 y finalmente a raíz del Decreto de Urgencia Nº 
043-2019 hasta el 31 de diciembre de 2031.

Estos beneficios propiamente incluían el acceso a una tasa de 15% sobre la renta de 
tercera categoría, la posibilidad de poder depreciar 20 % anual, recuperación anticipada 
del Impuesto General a las Ventas, así como un régimen laboral flexible que garantizaba 
el pago de algunos beneficios laborales en proporción menor a la establecida en el 
régimen general de la actividad privada, así como los aportes mensuales al seguro de 
salud. Por tanto, nos encontramos antes un marco jurídico potestativo que justamente 
buscaba atraer la inversión extranjera, así como la nacional y generar bienestar, objetivo 
que desde el punto de vista del que se le mire, siempre causará controversia, no obstante, 
para fines del derecho público, esta norma habrá cubierto las expectativas entorno al 
interés general. Para tal fin en principio hay que preguntarnos qué se entiende por interés 
general. Para tal fin es necesario citar la obra el profesor Rodríguez Arana al respecto:

El interés general, pues, ha de estar definido en el ordenamiento jurídico. No es 
una abstracción, una especulación, una filigrana intelectual. Es también, sobre la 
base de los valores del Estado social y democrático de Derecho, algo concreto, 
materializado, puntualizado, encarnado en la realidad que, además, debe ser 
racional, objetivo, susceptible de motivación o argumentación a partir de los 
criterios de la lógica.

El interés general desde una aproximación democrática es el interés de las personas 
como miembros de la sociedad en que el funcionamiento de la Administración 
Pública repercuta en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos 
fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho. 
Por eso, nada más alejado al interés general que esas versiones unilaterales, 
estáticas, profundamente ideológicas, que confunden el aparato público con una 
organización al servicio en cada momento de los que mandan. (Rodríguez Arana, 
2012, p. 34-35).

Por consiguiente, el interés general debe ser algo tangible, palpable, que pueda extraerse 
de la práctica cotidiana que una norma impone y que permita cuantificar los beneficios 
obtenidos a la sociedad en su conjunto, lo cual se vincula muy estrechamente al objeto 
de la norma jurídica, es decir la razón de su existencia. Como se ha mencionado, en 
este extremo del análisis es necesario no solo analizar el ámbito objeto de la norma ya 
que este puede haberse cumplido en mayor o menor medida sino el ámbito subjetivo, y 
como vemos esta norma se enfocaba en mayor medida a la inversión y reconociendo a 
su vez aspectos garantistas de la relación de trabajo, en menor medida a la prevista en 
el régimen general laboral.

1.2. DE LA SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 00027-2006-PI

A través de la citada sentencia se discute la demanda de inconstitucionalidad presentada 
por el Decano del Colegio de Abogados de Lima contra el artículo 7 de la Ley Nº 27360, 
declarándose infundada la demanda, al respecto se recogen estos interesantes extractos 
de la sentencia:

75.  En primer lugar, y con referencia a la intensidad de la intervención en la 
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igualdad, que puede presentar diferentes grados, este Colegiado considera que 
se trata de una intervención de intensidad leve, pues el legislador ha introducido 
un trato diferenciado en virtud de una norma constitucional habilitante, que es 
el artículo 103º de la Constitución, que faculta a legislar de manera especial y 
excepcional, cuando la naturaleza de las cosas así lo amerite, y no por cuestiones 
arbitrarias o infundadas. En este caso el trato diferenciado no se sustenta en ninguno 
de los motivos expresos proscritos por la Constitución como origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, etc., que daría lugar a un examen de intensidad fuerte. 
La razón que ocasiona la intervención legislativa diferenciada, es precisamente la 
naturaleza de las cosas, la especialidad del mercado de trabajo en el sector agrario, 
que se caracteriza por la temporalidad, aleatoriedad, movilidad, estacionalidad, 
informalidad y dificultad en el acceso al empleo.

78. Corresponde, ahora, examinar si el establecimiento de un Régimen Laboral 
Especial para el agro constituye un medio idóneo para el fomento y promoción 
del empleo en el sector agrario. La Constitución permite que se legisle de manera 
especial por exigencia de la naturaleza de las cosas (artículo 103º), y ha quedado 
evidenciado en esta sentencia que en el sector agrícola intervienen factores 
que le atribuyen una especialidad natural y propia a la actividad económica 
(temporalidad, movilidad de trabajadores, estacionalidad e informalidad); y 
que la propia Ley de promoción del sector agrario reconoce que se trata de un 
régimen con características especiales. Por tanto, la emisión de una legislación 
especial y excepcional se impone ante la singular naturaleza del sector agrícola, 
como medio idóneo para promover el empleo de forma progresiva en este sector 
de la economía. Se trata de la emisión de una norma que plasme una realidad 
concreta y distinta, que considere que en el agro las contrataciones son temporales 
por excelencia, incluso estacionales; que no es común que un trabajador labore 
para un mismo empleador por más de un año consecutivo, y que la movilidad es 
relevante. Así, se colige que este subprincipio del Test de Razonabilidad ha sido 
superado.

82.  Como consecuencia de la aplicación del Test de Igualdad, este Colegiado 
ha advertido que se trata de una medida legislativa diferenciadora mas no 
discriminadora, y que por tanto no vulnera el principio – derecho a la igualdad. 
No obstante, este Tribunal considera importante destacar cuatro cuestiones: (i) 
Los derechos fundamentales del régimen laboral común establecidos en la 
Constitución, constituyen la base sobre la que se consagra el régimen laboral 
agrario y es tutelable mediante procesos constitucionales en caso de violación; (ii) 
La Ley N.º 27360 tiene una vocación de temporalidad que no se debe perder de 
vista, y la última prórroga prevista ha extendido su vigencia hasta el año 2021; y, 
(iii) El Estado, a través del servicio público de la Inspección del Trabajo, es el “(...) 
encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral (...), de 
exigir las responsabilidades administrativas que procedan, (...) de conformidad con 
el Convenio N.º 81 de la Organización Internacional del Trabajo”; además tiene 
como parte de sus funciones la “(...) vigilancia y exigencia del cumplimiento de 
las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, 
en el orden sociolaboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a los 
regímenes especiales”. Así, el Estado, a través de su servicio inspectivo, tiene la 
responsabilidad de velar por que las condiciones sociolaborales de regímenes 
especiales, como el sector agrario, se cumplan adecuadamente; y finalmente (iv) 
El régimen especial laboral para el sector agrario prevé condiciones mínimas; 
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en consecuencia, nada impide que se pacte por encima de lo normativamente 
previsto.

De lo manifestado por el máximo intérprete de la Constitución en el Perú en su calidad 
de organismo constitucionalmente autónomo, se desprenden 3 aspectos a considerar en 
nuestro ulterior análisis: i) intervención de intensidad leve, ii) sector agrícola intervienen 
factores que le atribuyen una especialidad natural y propia a la actividad económica 
(temporalidad, movilidad de trabajadores, estacionalidad e informalidad), iii) vocación 
de temporalidad del régimen.

Estos tres aspectos nos llevan justamente a consolidar la pregunta referida al régimen 
promotor en el marco del interés general. Justamente atendiendo al problema de los 
factores que generan la especialidad natural y la temporalidad con la cual se justifica 
su constitucionalidad, nos encontramos a analizar en el tiempo si dicho régimen logro 
además de los relacionado con el apogeo económico, cubrir esa brecha de régimen 
transitorio en vista de los aspectos que lo hacer especial, es decir si se avanzó hacia 
la deseada formalidad o si este se convirtió en un régimen más de los que existen en 
nuestra legislación tendente a la desnaturalización, con ello no quiero desmerecer los 
beneficios que trae consigo el régimen, pero al no ser este solo un régimen de promoción 
de inversión sino de atención y mirada social frente a un problema identificado por el 
máximo interprete, ello justamente es lo que amerita su atención en miras del interés 
general, pilar del derecho administrativo al ser esta medida promotora parte de la 
función administrativa antes referida.

1.3 DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 043-2019

A través del citado Decreto de Urgencia se modifica la Ley Nº 27369, a fin de promover 
las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. Al respecto, dentro de nuestro 
análisis al interés general dentro del cual se encuentra inmerso el régimen agrario 
encontramos que los fundamentos empleados para la dación de la citada norma se 
recogen del siguiente texto:

El Perú tiene uno de los rendimientos por hectárea en cultivos intensivos más 
elevados en el mundo, según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO). La agricultura ha sido la actividad tradicional del Perú 
prehispánico donde se desarrollaron varios productos de primera importancia que 
se encuentran hoy en todo el mundo. 

En el 2017, la agricultura se consolidó como la segunda actividad económica, 
generadora de mayores divisas para el país. Este resultado se debió al crecimiento 
de nuestras agroexportaciones, principalmente de productos no tradicionales, los 
cuales registraron un incremento de 11 % , en su valor de exportación. 

La productividad de la agricultura peruana ha ido creciendo permanentemente 
comparada con otros países de Latinoamérica, incluso desde 1990, se ha 
duplicado con relación a décadas pasadas, aumentando a una tasa promedio 
anual de 2 a 3%.

Uno de los principales elementos que ha contribuido a la sostenibilidad de la 
actividad agraria y en particular de la agroindustria, ha sido sin duda un régimen 
laboral y tributario, cuyas características se enmarcan en un modelo simple, que 
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se adecúa a la cultura tradicional del trabajador agrícola; otro de nivel intermedio, 
aplicable a las características requeridas entre un salario especial agrícola y 
el salario del régimen general; y por último el flexible, cuyo modelo considera 
tener en cuenta la naturaleza y complejidad de las actividades en cuanto a la 
estacionalidad de la producción y la constante inestabilidad de los mercados.

La citada Exposición se sustenta en información generada por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, pero como puede observarse, la mirada 
responde a la producción e ingresos más no se generó aspectos que permita medir el 
cumplimiento del cierre de brecha de informalidad y demás aspectos advertidos por el 
Tribunal Constitucional que daba sustento a la existencia del régimen temporal, ellos de 
vital importancia ya que mientras por un lados e evidencia las bondades económicas 
un marco promotor, por el otro justamente encontramos algunos aspectos que pudieron 
medirse para obtener un resultado distinto a la derogación de la Ley, que si bien 
constituía un marco jurídico relevante para el sector, traía consigo debilidades propias de 
la practica humana que no deben desacreditar el esfuerzo desplegado en la propuesta 
normativa si no en la labor preventiva para mantener en vigor un régimen que daba 
buenos índices macroeconómicos y posicionaba al país como una de las principales 
ofertas a ser tomada en cuenta.

El citado dispositivo amplia la vigencia de los beneficios tributarios y laborales hasta el 
31 de diciembre de 2031, incrementando el monto por concepto de remuneración diaria 
y demás precisiones laborales. Asimismo, trae consigo modificaciones respecto de los 
aportes mensuales al seguro de salud de forma escalonada y progresiva hasta el 2029, 
haciendo por primera vez referencia expresa en la Ley 27369 a las actividades de la 
industria forestal y acuícola, sobre estos dos puntos efectuare comentarios más adelante.

1.4  DEROGACIÓN

Como puede verse, nos encontramos ante un marco jurídico que, a pesar de lo ya 
mencionado, se mantenía bastante sólido y aceptado desde la mirada inversionista y 
productiva, no obstante, la mirada laboral, al ser una norma a la cual debe brindársele 
el enfoque de interés general, merecía atención especial, es con ello que se arriba a la 
ya conocida Ley 31087, publicada en el Diario Oficial El Peruano el domingo 06 de 
diciembre de 2020 a través de la cual se señala lo siguiente:

Artículo Único. Derogación

Derogase la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector 
Agrario y el Decreto de Urgencia 043-2019.Modifica la Ley 27369, para promover 
y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria, así como las 
normas complementarias y conexas.

Para entender tamañas decisiones necesario remitirnos a la Exposición de Motivos de la 
propuesta legislativa que da origen a dicha Ley. Al respecto dicha iniciativa se trabajó 
bajo la sombra del proyecto de Ley 06723/2020-CR, la cual se sustenta en lo siguiente:

“Que la norma desde su promulgación regulo un régimen laboral diferenciado 
estableciendo de manera atentatorio en su título II que los empleadores de la 
actividad agraria comprendidos en el artículo 2 de la presente Ley podrán contratar 
a su personal por periodo indeterminado o determinado. En este último caso, 
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la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, 
pudiendo establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza 
especial de las labores, siempre que el número de horas trabajadas durante el 
plazo del contrato no exceda en promedio los límites máximos previstos por la 
Ley. Los pagos por sobretiempo procederán solo cuando se supere el referido 
promedio”. Es decir, el empleador se encontraba facultado en sacar numerosos 
contratos para un solo trabajador por incluso más de cinco (05) años sin poder 
gozar el derecho a un contrato permanente pese haberlo adquirido.

Asimismo, en los literales a) b) y c) del literal 7.2 del artículo 7 de la Ley, gozaban 
de características especiales (…) Es especialmente esta modalidad, que tras la 
norma se incluía graves vulneraciones a derechos fundamentales del trabajador 
agrario, como lo es, el derecho a una CTS una vez culminado su trabajo, el derecho 
vacacional de 30 días como lo tienen otros regímenes que, si bien tras casi 20 
años desde la vigencia de la Ley, a través de la expedición del Decreto de Urgencia 
043-2019 se pretendió modificarla equiparando el derecho vacacional y el pago 
del seguro social, estas medidas siguen manteniendo un régimen diferenciado 
para el sector agrario, lo que ha generado reclamos por la vulneración de sus 
derechos fundamentales sobre todo a no ser discriminado.

Resulta necesario señalar que, si bien el artículo 103 de la Constitución Política 
permite que puedan expedirse leyes especiales por la naturaleza de las cosas y 
no por razón de las diferencias de las personas, como es en el presente caso, 
en razón por buscar favorecer a un pequeño sector empresarial agroindustrias y 
contra los trabajadores agrarios.

Por los argumentos expuestos y sobre todo por ser una norma que afecta derechos 
fundamentales resulta necesario promover su derogación total.”

Sobre lo antes narrado es necesario efectuar varias reflexiones. Al principio del presente 
artículo desarrollaba los aspectos de la razón suficiente y del interés general. Respecto del 
primero de estos es necesario definirlo para mayor comprensión.

El Principio de razón suficiente es el principio supremo de Leibniz, y fue formulado por 
primera vez por él. Su forma breve dice: "Nada es sin razón (o fundamento)" y en ella se 
traduce la insistente pregunta que ya los niños formulan, la pregunta por el ¿por qué? 
Ella traduce la exigencia más íntima de nuestra razón, según la cual nada puede ser "por 
qué si', nada es sin razón (o fundamento); todo lo que es, es por alguna razón que lo 
hace ser como es y no de otra manera. 

Como señala Heidegger, lo que enuncia el principio de razón suficiente es evidente, y 
guía tácitamente todo humano representar y comportarse en nuestro mundo moderno. 
Pero es acaso "la más cumplidamente enigmática de todas las proposiciones posibles". 
En torno suyo se mezclan cuestiones lógicas, físicas, filosófica y teológicas, a las cuales 
dedicaremos en este trabajo una atención no siempre equivalente. 

Agregaremos finalmente algunas consideraciones que permiten apreciar su importancia 
fuera del sistema leibniziano y a pesar de él. En su forma rigurosa -como principium 
rationis- señalaremos con Heidegger y Derrida su importancia, al afirmar que la 
ciencia y la universidad modernas dependen de él, como principio lógico, exigiendo 
la fundamentación de las proposiciones y como principio que busca la relación de las 
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causas. El principio de razón suficiente aparecerá así en toda su potencia, profundidad y 
enigmaticidad cuyo alcance se extiende hasta la actualidad como se muestra en el pleno 
poder e importancia que tiene en la Universidad. La Universidad se funda en el principio 
del fundamento, en su formulación leibniziana dominante.(Kruger Castillo,1998, pp.9).

Sin lugar a dudas el sustento empleado por el Congreso de la República al sustentar 
la medida derogatoria es más atribución del imperio de Ley que del sustento lógico 
jurídico que debe revestir una decisión sobre la materia, más aun tratándose de un 
régimen que si bien nació con el objeto de promover la inversión, con el tiempo dio 
paso a incorporaciones laborales importantes, más aún cuando su constitucionalidad fue 
ratificada por el Tribunal Constitucional en base al test de ponderación de derechos que 
hubiese sido deseable analice el Congreso de la República antes de tomar una decisión 
como la adoptada a vísperas de fiestas navideñas y con argumentos que habían sido 
consagrados constitucionales, sin perjuicio de ello podemos abstraer cual es el ánimo del 
legislador a raíz de dicha decisión esta circunscrito a la modalidad contractual a plazo 
determinado, entendiéndose que es ahí donde quizá radica el problema a atender.

II. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA 
Y RIEGO

A fin de efectuar algunos alcances acerca de la disciplina, es necesario mención que 
se entiende por actividad agraria y riego. En principio toda actividad es producto de 
la voluntad humana tanto de las personas naturales, así como de las jurídicas quienes 
actúan en base a la toma de decisiones de las personas naturales que la conforman. 
No obstante, a fin de caracterizar las agrarias propiamente es necesario remitirnos a 
determinar las competencias del sector, las que encontramos en un primer momento 
en el artículo 05 de la Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, lo ideal sería que en este texto normativo se encuentren 
todas las competencias, sin embargo, ello no sucede de dicho forma al ser fuente de 
competencia no solo la Constitución sino también la Ley, es por ello que el ámbito de 
competencia se amplía conforme la legislación que asigna potestades a la administración 
pública al respecto.

Al respecto, el Estado de Derecho que se pregona y se compone del respeto al principio 
de legalidad o juridicidad, se encuentra diariamente puesto a prueba, desafiado por 
unos quienes en su defensa alegan desconocimiento, falta de información o simplemente 
demuestran una audacia y sagacidad para burlar los preceptos relacionados al bien 
común.

En ese sentido, la administración pública juega un papel de suma importancia, a la cual 
hay que diferenciarla del concepto de Estado, el cual no es sinónimo ni característica de 
la Administración, no obstante que forme parte de ella.

En ese sentido, es necesario entender por Estado a la circunscripción territorial en la cual 
existe una autoridad que surte efectos mandatorios respecto de las personas que residen 
en dicho espacio, los que se encuentran unidos por lazos especiales como los sociales, 
económicos, culturales y sobre todo históricos. No es menester de este trabajo mencionar 
la crisis del concepto de nación, a la cual en algún momento quisiera hacer referencia, 
sino que la primera critica que se efectúa a la sociedad es la confusión que reina entre 
Estado y Administración Pública.
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Con el fin de diferenciarlas, se ha escrito de forma diversa acerca de ello. Al respecto, 
en su obra Derecho Administrativo, el profesor Juan Carlos Cassagne ha señalado lo 
siguiente respeto del concepto de Estado: 

El Estado, en el campo del Derecho Público, puede ser analizado desde las tres 
dimensiones que integran el mundo jurídico (conducta, normatividad y valor). 
Así, en el orden de la realidad, aparece como un régimen en cuyo marco un 
conjunto de agentes realizada repartos de ventajas o desventajas a los ciudadanos 
(Cassagne, 2017,p.23).

Por otra parte, el profesor Guzmán Napurí define a la administración pública de la 
siguiente manera:

La doctrina hace referencia de manera reiterada a la distinción entre función 
administrativa y Administración Pública, y define a esta última como compuesta 
por aquellas entidades que realizan función administrativa, al margen de su 
estructura. T es que, como lo hemos señalado anteriormente, existen entidades 
que desarrollan funciones administrativas que no forman propiamente parte del 
Estado. A su vez, existen entidades y órganos del Estado que no ejercen función 
administrativa, sino de otra índole (Guzmán Napurí, 2020, p.12).

Habiendo quedado marcadas la diferencia entre uno y otro concepto, es necesario 
adentrarnos al mundo de la Administración Pública, la cual desde mi punto de vista 
particular la defino como un concepto bastante amplio, podríamos hasta decir abstracto 
en cuanto a su extensión, que se encuentra compuesta por entidades administrativas, con 
personería jurídica de derecho público y algunas con un grado de reconocimiento legal, 
como por ejemplo los programas y proyectos públicos que se aprueban por Decreto 
Supremo, y todas estas a su vez realizan la denominada función administrativa, la cual 
se concretiza en el marco de sus competencias y funciones.

Respecto de este primer término, el Texto único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N 004-2019-JUS, 
reconoce como contenido a la función administrativa, ya que en el artículo II de dicha 
norma señala que la citada contiene normas comunes para las actuaciones de la 
función administrativa del estado. En esos términos, la citada en el artículo 72 hace un 
importante distingo entre competencia y lo que se entiende por función ya que establece 
que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan.

Como primera lección de suma importancia, hay que evidenciar a la competencia como 
la fuente generadora, legítimamente aceptada, del desarrollo de la función administrativa 
de las entidades de la administración pública, ya que sin esta, las entidades no tendrían 
la posibilidad del ejercicio de dicha actuación, deviniendo sus intervenciones en nulas y 
contraviniendo el marco normativo constitucional incluso ya que el ciudadano se sujeta 
al respecto de los principios de la constitución y el respeto de los derechos fundamentales 
en los que se refrenda que nadie está impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. Es por 
ello por lo que es de suma importancia el estudio de la competencia administrativa.

Por tanto, encontramos la competencia de las entidades administrativas en las normas 
con rango de Ley. A través de estas, la Administración Pública pueden desarrollar sus 
competencias y traducirlas en actividades relacionadas a la función administrativa.
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Por citar un ejemplo que permite adentrarnos a la crisis a la cual hago relación en el 
presente trabajo, imaginemos un dispositivo normativo con rango de decreto supremo 
que asigna una función a una entidad de la administración pública a fin de que realice 
fiscalización lo cual atenta no solo el principio de legalidad sino también la debida 
competencia para actuar de las entidades, las cuales deben encontrarse relacionadas a 
la función de limitación de derechos que siguiendo los parámetros del profesor Guzmán 
Napurí encontramos lo siguiente:

Dentro de esta actividad debemos incluir la actividad de fiscalización, a la cual 
nos vamos a referir con detalle más adelante. Conforme el TUO, dicha actividad 
constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control 
o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras 
limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o 
reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, lo cual se realiza 
bajo un enfoque de cumplimiento normativo de prevención del riesgo, de gestión 
de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos (Guzmán Napurí, 2020, p.18).

Como puede apreciarse desde el marco del presente ejemplo, existe un divorcio entre lo 
que se denomina competencia y función. No es posible que en plena vigencia del Análisis 
de Calidad Regulatoria conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N 1310 y 
modificatoria, se desarrollen tales falencias básicas que deben quedar claras en un Estado 
de Derecho, sino la pregunta efectuarse es: ¿Cómo podemos exigir a los ciudadanos el 
respeto a la norma si ni siquiera los que deben hacerlas tienen la claridad necesaria para 
ello? Con la interrogante planteada no quiero justificar el incumplimiento normativo, 
solo responder a una crítica sana a la actuación administrativa devenida en la función 
normativa que ostenta y su construcción. Por tanto, en esta primera aproximación, he 
querido desarrollar las pautas que deben de tenerse presente en un Estado de Derecho, 
que permitan el respeto irrestricto de la función administrativa de la administración 
pública, pilar importante en la construcción y respeto de la institucionalidad que todo 
país debe tener reforzado.

Por otra parte, con menor incidencia, pero lamentablemente aún con estragos 
catastróficos, encontramos la sobre regulación, lo cual ha sido descrito lamentablemente 
como un fenómeno necesario, lo cual debe ser desterrado o por lo menos menguado. Se 
infiere, de manera equivoca, que la solución a los problemas de la sociedad radica en 
la formulación y aprobación de disposiciones normativa. La pregunta por efectuarse es: 
¿es necesaria tanta regulación?

Dentro de las fuentes del derecho administrativo positivizado, por lo menos los que tienen 
influencia en el derecho romano germánico, encontramos los siguientes:

- Constitución Política del Perú y tratados internacional relacionados a derechos 
humanos

- Norma con rango de Ley
- Normas con rango reglamentario
- Normas de menor rango (Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, 

Jefaturales, etc.) 

Dentro de la estructura de las entidades de la Administración Pública, en cuanto a su 
organización, encontramos a los órganos de producción normativa. El común de los 
ciudadanos, sin ser administrados, término que se confunde diariamente a pesar de 
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que responden a conceptos diferenciados tanto en la Constitución Política del Perú, así 
como el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General TUO 
27444, reclaman por normas que le permitan el desarrollo de sus actividades, no limiten 
sus derechos o simplemente se reivindiquen los mismos y que para el caso de la Ley Nº 
31110, dicha misión de reglamentar el contenido de esta se encuentra a cargo del Poder 
Ejecutivo a través de las diversas entidad con competencias sobre la materia a regular.

 Es ahí que cobra relevancia la posta del legislador ya que este delimita los aspectos 
que deben incumbir al interés general, el cual como hemos visto debe responder a la 
realidad de los hechos, sin embargo, el horizonte próximo al de la aplicación plena de 
la Ley Nº 31110 es la aprobación del reglamento ejecutivo de la misma, es ahí donde 
apunta el derecho administrativo a mediano plazo, no obstante sin perjuicio de ello, los 
conceptos delimitadores del derecho agrario y la practica administrativa en constante 
cambio originan darle una mirada singular a las materias que esta contempla ya que no 
solo busca la promoción de un sector a cargo de un ministerio, cuyo objeto importante es 
la construcción de políticas públicas que atiendan problemas sociales y la prestación de 
servicios a través de la función prestacional si no que a su vez consagra en su articulado 
la esencia del respeto al derecho fundamental por excelencia que da razón de ser a la 
dignidad y al esfuerzo que se mas radiante justamente cuando nos enfrentamos a crisis 
como la producida por la  pandemia causada por la COVID en donde en todo momento 
se buscó garantizar el abastecimiento de alimentos, ya que finalmente, el sector agrario 
es de suma importancia en la vida de las personas y en la realidad social dado que 
a través de este se cumple la función de desarrollo social cuyos objetivos deben ser 
prioritarios por el Estado.

Por razones como esta, los cambios abruptos de regímenes promocionales causan 
incertidumbres, sin embargo, es necesario que todos los actores denominados incluso 
como stakeholders o grupos de interés, los que han cobrado relevancia en los últimos 
años, aparezcan representados, cuyos intereses pueden ser perjudicados en base a la 
incertidumbre generada o producto del confuso alcance de la norma, ello origina una 
mirada bastante detallada del alcance de la Ley Nº 31110.

III. DEL ANÁLISIS NORMATIVO DE LA LEY Nº 31110 – UNA MIRADA CRÍTICA 
REFLEXIVA

Todo análisis debe partir del respecto del marco constitucional. Sobre el particular, el 
artículo 88 de la Constitución Política del Perú establece que el estado apoya de forma 
preferente el desarrollo agrario. Asimismo, garantiza el derecho a la propiedad de la 
tierra.

El Tribunal Constitucional a través del Expediente Nº 00032-2008-PI/TC en el proceso 
de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29264 denominada Ley de Restructuración de la 
Deuda Agraria establece lo siguiente:

El estado tiene un rol preponderante en el desarrollo agrario y a tal propósito 
consagra los esfuerzos necesarios para cumplir las exigencias que tal gestión 
requiere. Para ello el Estado planificará sobre todo proyectos de infraestructura 
se impondrá el propósito de generar tecnología o de apropiarse de elle y habrá 
de promover la extensión agrícola y el crédito de fomento, entre otras acciones 
necesarias para el desarrollo del sector agrícolas.
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El estado pues debe no solo fomentar el desarrollo agrario sino también garantizar 
que este objetivo se lleve a cabo para lo cual ha de proveer de recursos y medios 
que coadyuven a su desarrollo integral, lo que finalmente redundara en un 
beneficio para la sociedad. En conclusión, el Estado tiene la obligación de fomentar 
el desarrollo agrario, otorgando todos los instrumentos y creando los mecanismos 
para lograr tal objetivo.

Como podemos apreciar, el Estado tiene un rol de suma importancia en la actividad 
agraria y de riego, vinculada al interés general, es ahí donde radica la importancia y la 
necesidad de contar con marcos normativos promotores no solo de inversión sino también 
de oportunidades y con un enfoque social pero de posible cumplimiento que atraiga la 
inversión y que a su vez dinamice el mercado generando oportunidades laborales y que 
los derechos que de esta se desprendan sean efectivamente cautelados y realizados.

Bajo este enfoque debemos revisar el objeto de la Ley bajo análisis, el que considero es 
tripartita conforme a lo siguiente:

i) Busca promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego, eso quiere 
decir que el enfoque sigue siendo promotor y de fortalecimiento de actividades que 
permitan el posicionamiento del mismo.

ii) Garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Al respecto 
en este punto la única forma de garantizar el cumplimiento de los derechos es a 
través de los incentivos o el control riguroso, si bien el cumplimiento de obligaciones 
está inmerso en el ámbito subjetivo del deber ser, cobra vital importancia que la 
norma busque cautelar tal derecho garantizándolo, sin embargo como veremos 
más adelante, tal garantía se convierte en un cumulo de normas jurídicas cuyo 
cumplimiento finalmente no se garantiza con un dispositivo normativo o el imperio 
de la ley si no con un régimen que permita al trabajador disfrutar de lo que le 
corresponde producto de su esfuerzo y ante cualquier incumplimiento, este tenga 
a su alcance medidas protectoras y tutelares, eficientes y oportunas ya que de lo 
contrario no habríamos garantizado nada.

iii) Contribuir a la competitividad y desarrollo de las actividades, para ser competitivos 
y lograr el desarrollo de las actividades agrarias se requieren estrategias que 
partan por identificar los problemas que aquejan al sector, considero que por la 
premura el legislador no se ha detenido a contemplar y reflexionar acerca de las 
clases para la competitividad, tarea muy pendiente.

Este enfoque de la norma justamente es el espíritu o razón de ser del ordenamiento, 
si bien es riguroso pensar que la Ley debe contener todas las respuestas a las 
interrogantes que se suscitan, justamente esta requiere de un reglamento ejecutivo para 
su complementariedad a cargo del poder ejecutivo.

Respecto de los reglamentos ejecutivo, se señala lo siguiente:

a) Reglamentos ejecutivos o de ejecución 
    Por tanto, son reglamentos ejecutivos o de ejecución los que dicta el Poder 

Ejecutivo, bajo ese inciso, en ejercicio de las facultades constitucionales propias, 
para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles 
necesarios para un mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se 
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propuso el legislador. (Cassagne, 2017, p.172).

Por darle mayor horizonte al objeto tripartito antes descrito, nuestro país cuenta con una 
Política Nacional de Competitividad aprobada a través de Decreto Supremo Nº 345-
2018-EF, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes 
poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles 
de gobierno, la cual nos lleva a diversos objetivos prioritarios siendo estos:

- Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad
- Fortalecer el capital humano
- Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia 

de mejoras tecnológicas.
- Impulsar mecanismos de financiamiento
- Crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo y para la 

generación de empleo digno
- Generar condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo.
- Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios
- Fortalecer la institucionalidad del país
- Promover la sostenibilidad

Sin perjuicio de estos ejes, el ser competitivo requiere de esfuerzo, pero también de 
disposiciones claras y considero que es ahí donde adolece una de las debilidades del 
nuevo marco normativo, es por ello que se requiere de precisiones justamente como 
menciona el profesor Cassagne, para cumplir con las finalidades del marco que se 
propone, labor bastante ardua que tendrá a cabo el Poder Ejecutivo para lograr tal 
claridad.

El articulo 02 repite la misma base de lo que menciona la Ley 27360 al resaltar que le 
son aplicables las disposiciones de la Ley Nº 31110 a toda persona natural o jurídica 
que desarrolle cultivos y/o crianzas y/o actividad agroindustrial. Sin embargo omite que 
debe entenderse por estas actividades de desarrollo, más aún cuando se tiene un objeto 
tan variable tanto protector como promotor, es entonces donde el Poder Ejecutivo a través 
del expertise técnico de sus funcionarios, quienes deben proponer textos que recojan 
de manera equitativa el desarrollo del objeto propuesto por el legislador que permita 
contar con una norma sólida y aplicable en la realidad, que si bien la entendemos como 
una norma de mínimos, también debe revestir ese espacio promotor y sobre todo de 
competitividad que tanto necesita seguir nuestro país.

Un punto trascendental es el referido a la construcción de la norma que delimite lo que 
se entiende por actividad agroindustrial o que en todo caso enliste a las actividades 
comprendidas, incluidas las actividades de cultivo de palma aceitera y palmito con fines 
laborales y es que el legislador omitió establecer criterios adicionales que permitan 
caracterizar a los destinatarios de la norma, convirtiendo la misma en un ámbito de 
discrecionalidad, sin perjuicio de ello solo se menciona los productos agropecuarios 
utilizados fuera de la provincia de Lima y callo excluyendo al trigo, cerveza, aceite, 
semillas oleaginosas y tabaco tal y como la anterior Ley hacía.

La citada Ley contiene dos numerales de exclusiones referidos a productores agrarios 
organizados y al personal de las áreas administrativas y de soporte técnico, sin embargo, 
al ser una Ley bastante general, corresponde que el Ejecutivo cumpla con delimitar el 
ámbito respectivo dentro de la potestad de la función administrativa normativa. 
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El régimen agrario establece disposiciones bastante favorables a los trabajadores tal 
y como el resalte de la jornada de trabajo, el monto de la remuneración básica y su 
equivalencia, la novedad controversial relacionada a la Bonificación Especial por Trabajo 
Agrario, entre otros derechos laborales de suma importancia, así como el derecho 
preferencial de contratación y condiciones de trabajo dignas y seguras como debe 
corresponder a todo régimen laboral y de igual forma aspectos referidos a la seguridad 
social y accidente de trabajo, sin embargo considero que dichos beneficios laborales 
deben ser cautelados de forma que sean aplicables a la realidad de las situaciones que 
se producen en la actividad agraria y riego ya que puede darse el caso de la existencia 
de estructuras empresariales pequeñas que no puedan hacer frente a los nuevos costos 
incorporados y que en originen el apartamiento de la actividad o en el peor de los casos 
originen la informalidad, es ahí donde el Estado debe promover correcto funcionamiento 
o dinamismo del mercado, ya que de los contrario no se cumplirán los objetivos que la 
Ley persigue con su articulado.

Mención aparte trae consigo los aspectos retirados del Decreto de Urgencia Nº 042-
2019 en los que se hacía referencia a la actividad forestal y a la acuícola, esta última a 
cargo del Ministerio de la Producción.

Al respecto, La Ley Nº 27360 – Ley De Promoción Agraria no hace referencia expresa 
que el alcance de sus normas es de aplicación en la actividad forestal y acuícola. Sobre 
el particular, no es hasta la Quinta Disposición Complementaria Final del D.U. 043-
2019 en el que se señala que conforme a la Ley 29763, el sector forestal mantiene 
los beneficios previstos en la Ley Nº 27360 así como el sector acuícola conforme a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1195.

- La Ley 29763 en su Tercera Disposición Complementaria Final establece que 
corresponde aplicar las disposiciones previstas en la Ley 27360 al manejo y 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre.

- Por otra parte, el DL 1195 establece que las disposiciones de la Ley 27460 (art 
28 y 29) mantienen su vigencia, sujetándose a lo previsto en la Ley Nº 27360. 
Específicamente dichos artículos hacían referencia a la contratación laboral y 
seguridad social.

La Ley Nº 31087 deroga la Ley Nº 27360 y el Decreto de Urgencia 043-2019 así como 
las normas complementarias y conexas. Respecto de la derogación, la artículo I del 
Título Preliminar del Código Civil establece que la derogación de la ley se produce por 
declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior,  no recobrando 
vigencias las leyes que ella hubiere derogado, eso quiere decir que la citada norma 
derogo expresamente la Ley 27360 y el DU 043-2019, por consiguiente, las normas a 
las que hace referencia a una Ley derogada carecen de efectos jurídicos en la actualidad 
al existir un marco normativo nuevo.

La Ley 31110, actual marco jurídico, no desarrolla norma alguna referida a la actividad 
forestal o acuícola, por consiguiente la referencia efectuada por la Ley 29763 y 
DL 1195 responde a un régimen de beneficios, laboral y seguridad social que en la 
actualidad ya no existe, habiendo sido reemplazado por otro régimen el cual no es del 
todo promocional sino de obligatorio cumplimiento para aquel que desarrolle cultivos, 
crianzas y/o actividad agroindustrial, quien accede eso si a los beneficios tributarios y de 
seguridad social previstos en la Ley, salvo mandato en contrario en la Ley, no estando 
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contempladas dichas actividades en este nuevo régimen.

Del mismo modo, la citada Ley desarrolla aspectos referidos a los beneficios tributarios 
y sobre este punto se hace énfasis en tres aspectos agrarios, la inversión en obras de 
infraestructura hidráulica y obras de riego y la implementación de sistema de riego 
tecnificado. Al respecto si bien las definiciones respectivas deben merecer un tratamiento 
detenido en el reglamento a elaborar nos encontramos ante supuestos específicos 
relacionado a la posibilidad de depreciar o de reinversión de utilidades, beneficios 
que dotan de cierta holgura y atractivo al régimen, debe desarrollarse oportunamente 
conforme el objeto de la Ley bajo análisis.

Finalmente, existe una Disposición Complementaria Final que amerita sin lugar a dudas 
un desarrollo más preciso en el reglamento, esta es la concerniente al régimen de las 
cooperativas agrarias, a las cuales no se hace referencia de forma textual en el artículo 2 
de la Ley, si se enfocan en el tratamiento de estas en la parte final de la Ley. En este caso 
de forma literal se menciona que las cooperativas agrarias y sus socios en sus relaciones 
internas y tributarias se rigen por el TUO de la Ley General de Cooperativas, aprobado 
por el Decreto Supremo 074-90-TR, entre otros dispositivos normativos.

Al respecto, dicho concepto de acto interno puede generar confusiones ya que, si bien 
se le vincula estrechamente al acto cooperativa precisado en la Ley Nº 29683, hay que 
recordar también el propio Texto Único Ordenado a que hace referencia la Ley tiene un 
artículo de la siguiente característica: 

Artículo 9.- Las relaciones de trabajo en las organizaciones cooperativas se regulan 
por las siguientes normas básicas:

1. Tienen la calidad jurídica de trabajadores dependientes y en consecuencia están 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, para todos sus efectos (…)

IV. APRECIACIONES FINALES

Si bien los aspectos referidos a la promoción del sector agrario han tenido una mirada 
destinada a la inversión por muchos años, el marco normativo vigente consagra el 
cumplimiento de normas mínimas referidas a las relaciones laborales generadas, siendo 
además de aplicación algunos aspectos referidos a un trato diferencia en materia de 
seguridad social, así como tributaria.

Si bien las demandas sociales deben ser atendidas a la luz de las prerrogativas con que 
cuenta la administración pública o los poderes del Estado, incluido el Congreso de la 
República, el desarrollo y marcos normativos promotores debe responder justamente 
a dotar de dinamismo y generar relaciones de competitividad que se traduzcan en el 
interés general y desde ahí analizar la correcta toma de decisiones.

Nos encontramos ante una coyuntura política bastante endeble, sumado a ello las 
decisiones que se adoptan en el Congreso no son del todo reflexivas y metódicas en cuanto 
a conclusiones, sin perjuicio de ello nos encontramos frente a un marco normativo nuevo 
en cuanto a objeto, pero antiguo en cuanto a problemas. En la solución de problemas 
esta la búsqueda de la eficiencia, entonces es necesario que el Poder Ejecutivo despliegue 
todos los instrumentos y herramientas que permitan fomentar actividades y hacerle un 
seguimiento continuo para ver su impacto en la realidad, hacia ello debe apuntar la 
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actuación administrativa ya que de lo contrario volveremos a repetir los mismos errores 
y ante eso no hay denominación que pueda ocultar el mismo punto de partida. Mucho 
por hacer aún. Esta en mano de todos ser partícipe de este nuevo reto en beneficio del 
interés general.
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RESUMEN 

El Perú es uno de los selectos países 
denominados “megadiversos”. Alberga 
una alta diversidad biológica, siendo 
los recursos genéticos contenidos en 
los recursos biológicos la clave de 
este capital biológico. A partir de la 
implementación del Reglamento de 
Acceso a Recursos Genéticos en 2009, 
se comenzaron a identificar dificultades 
normativas y procedimentales que vienen 
generando malestar entre los solicitantes 
y las entidades (INIA, SERFOR, 
PRODUCE) encargadas de conducir 
este procedimiento administrativo y 
de suscribir los contratos de acceso a 
recursos genéticos.  Por ello, desde 2018 
los principales actores vienen trabajando 
la propuesta de un nuevo reglamento 
que permita agilizar y simplificar este 
procedimiento administrativo. El presente 
artículo tiene por objeto aportar unas 
breves reflexiones sobre la propuesta de 
nuevo reglamento; pero principalmente 
reflexiona sobre las carencias y legalidad 
del procedimiento administrativo actual 
y su relación con los pocos contratos 
de acceso a recursos genéticos 
suscritos por el Perú que cuentan con el 
Certificado de Cumplimiento Reconocido 
Internacionalmente (CCRI) bajo el 
Protocolo de Nagoya. 

ABSTRACT

Peru is one of the select countries called 
“megadiverse”. It houses a high biological 
diversity, wherein the genetic resources 
included in it, are the keystone. Since 
the implementation of the Regulation of 
Access to Genetic Resources in 2009, 
normative and procedural aspects causing 
discomfort between applicants and 
public entities (INIA, SERFOR, PRODUCE) 
in charge of the administrative procedure 
and signing the contracts for access to 
genetic resources, began to be identified. 
Therefore, since 2018 the main actors 
have been preparing a legal proposal 
in order to speed up and simplify the 
administrative procedure. This article 
aims to provide brief reflections on this 
new regulation proposal, but mainly 
reflects on the shortcomings and legality 
of the current administrative procedure 
and its relationship with the few contracts 
for access to genetic resources signed 
by Peru that have accomplished the 
Internationally Recognized aCertificate 
of Compliance (IRCC) under the Nagoya 
Protocol.
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SOBRE EL ARTÍCULO

El presente artículo fue recibido por la Comisión de Publicaciones el 13 de diciembre de
2020 y aprobado para su publicación el 1 de abril de 2021.

1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los diez países megadiversos en el mundo, su diversidad genética es 
amplia y compleja al reunir una gran variabilidad de especies domésticas, silvestres e 
hidrobiológicas. Se estima que tenemos 182 especies de plantas nativas cultivadas, y 
se reconocen hasta 5 especies de fauna nativa con razas o ecotipos propios del Perú 
(MINAM, 2019). 

La diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y aquella de los ecosistemas. Así, la llamada 
“biodiversidad” se manifiesta en tres niveles: la diversidad de ecosistemas, la diversidad 
entre las especies y la diversidad dentro de cada especie (genes). 

La diversidad de cada especie se manifiesta a través de la diversidad de los recursos 
genéticos, los cuales han sido definidos como todo “material de naturaleza biológica 
que contiene información genética con valor o utilidad real o potencial”2, mientras que 
los recursos biológicos son los individuos, organismos (o partes de éstos), poblaciones 
o cualquier componente biótico con valor o utilidad real o potencial y que contiene el 
recurso genético o sus productos derivados. La diferencia entre ambos (recursos genéticos 
y recursos biológicos) consiste en el uso que se le da al material y a la información 
genética contenida en él. A manera de ilustración se mencionan algunos ejemplos de 
utilización de recursos genéticos: Extracción de saponinas de la quinua para ser utilizadas 
en la industria cosmética, evaluación de taninos de la tara para tratamientos en cáncer 
de mama, identificación taxonómica de especies hidrobiológicas utilizando herramientas 
genéticas, estudios genómicos y evolutivos, entre otros. 
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De forma simple, acceder a un recurso genético o producto derivado, no es otra cosa que 
su obtención y utilización con fines de investigación, conservación, prospección biológica, 
aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros; existiendo un mecanismo 
internacional específico sobre acceso y distribución de beneficios del acceso a dichos 
recursos y sus (productos) derivados (en adelante, ABS por sus siglas en ingles “Acces and 
Benefit-Sharing”) que desarrollaremos en los siguientes puntos. Se pone de manifiesto 
que, en función de las excepciones del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos 
regulado por el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, no se necesita solicitar acceso a 
recursos genéticos cuando el acceso se realice en las siguientes condiciones: a) Acceso a 
los recursos genéticos humanos y sus productos derivados; b) El intercambio de recursos, 
sus productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes 
intangibles asociados a estos que realicen los pueblos indígenas y comunidades locales, 
entre sí y para su propio consumo, basadas en las prácticas tradicionales y usos del 
lugar en territorio peruano; c) Las especies y forrajes incluidos en el anexo I del Tratado 
Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación – FAO; d) El uso 
de recursos genéticos con fines de cultivo, dentro del territorio peruano, entendiéndose 
por cultivo el desarrollo y crecimiento de especies vegetales en condiciones de campo, 
como también condiciones in vitro, hidropónicas, entre otros, y ; e) Las actividades 
que impliquen aprovechamiento de recursos naturales no maderables para producir 
productos naturales (nutracéuticos y alimentos funcionales).

En gran medida, el mecanismo ABS gravita alrededor de las relaciones entre sus actores 
(principalmente entre proveedor del recurso genético: Estado y el usuario final) en base 
a la secuencia de actividades del proceso productivo y actividades, hasta la venta final 
al consumidor, denominada cadena de valor (GTZ, 2009). Sin embargo, se menciona 
que los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos y sus derivados no 
necesariamente recaen en el ámbito económico, pudiendo ser estos, beneficios de 
carácter monetario y/o no-monetario.

Contextualizando la importancia de este mecanismo, se menciona que la tendencia de 
los mercados globales de productos elaborados en base a ingredientes naturales – donde 
el Perú es un importante proveedor - se viene incrementando notablemente en los últimos 
años. Dentro de los principales productos demandados se tiene a productos medicinales 
con ingredientes naturales a base de plantas medicinales y beneficios inmunológicos, 
suplementos alimenticios (superfoods)3, productos cosméticos principalmente en lo 
referente a aceites esenciales y colorantes naturales, permitiendo el aprovechamiento 
sostenible y conservación de la diversidad biológica del Perú. En cifras, se menciona 
que el Perú pasó de US$ 69 millones en sus exportaciones de productos relacionados 
a la biodiversidad nativa (quinua, cacao, maca, sacha inchi y aguaymanto, entre otros) 
en 2004, a US$ 278 millones en 2013 (PROMPERU, 2014). En 2019, la venta de las 
compañías, asociaciones y proyectos relacionadas al biocomercio ascendió a los US$ 6,7 
mil millones de dólares (PROMPERÚ, 2020), siendo la quinua (Chenopodium quinoa) el 
ingrediente más representativo en los productos del Biocomercio (SICEX, 2018) 4. Es así 
como la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en recursos genéticos realizada 
por los investigadores, forma parte del régimen acceso de participación y distribución 

3 En 2018, el Perú exportó superalimentos por un valor superior a los 480 millones de dólares. 
Fuente: Andina https://andina.pe/agencia/noticia-exportacion-productos-naturales-permitira-
a-comunidades-rurales-superar-pobreza-769819.aspx 

4 Fuente: https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=912.91100 
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justa y equitativa de beneficios.  

Es importante resaltar a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (en 
adelante, CAN) que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la cual señala 
que para la obtención de una patente de invención cuyos procedimientos o productos 
hayan sido desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados, es 
necesario contar previamente con el contrato de acceso a recursos genéticos5. 

2. BREVE CRONOLÓGÍA DEL RÉGIMEN DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 
EN EL PERÚ.

En orden jerárquico, la Constitución Política del Perú de 1993 establece en sus artículos 
2, 66, 67 y 68, la protección y obligación de promover la conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales, en tanto Patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano 
en su aprovechamiento.

A nivel internacional, las bases para el mecanismo de acceso y distribución de beneficios 
aparecen por primera vez en 1992 con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (en 
adelante, CDB)6, el cual aborda a la diversidad biológica desde una perspectiva integral 
reafirmando el concepto de la soberanía nacional de los Estados de explotar sus propios 
recursos, pero equilibrándola con los deberes de la propia soberanía (Glowka, 1996, 
p.10). Asimismo, destaca por ser el primer instrumento internacional vinculante donde se 
menciona a la diversidad genética. El CDB establece tres objetivos: la conservación de la 
diversidad biológica; el uso sostenible de sus componentes, y; el reparto justo y equitativo 
de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Posteriormente, 
el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (en adelante, TIRFAA) se constituyó como el primer instrumento internacional 
(2001) que plasmó el intercambio libre de recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura (definidos como cualquier material genético de origen vegetal de valor 
real o potencial para la alimentación y la agricultura) entre agricultores dentro de una 
comunidad; pero también, de forma más general, entre los continentes y regiones del 
mundo. Así, el TIRFAA es el instrumento internacional de referencia en conservación y 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
Tanto el TIRFAA como el CDB, se encuentran en armonía y tienen por objetivos la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos; siendo que, el primero 
(el TIRFAA) tiene su campo de acción delimitado a aquellos recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura señalados en su Anexo I. 

A partir de este hito, en 1996 los países andinos aprobaron a través de la Decisión 391 
de la CAN7, el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; el cual establece 
las condiciones para: la participación justa y equitativa en los beneficios derivados 
del acceso, la promoción de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
y, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, definiendo que el acceso a recursos 

5 Art. 26 de la Decisión 486 de la CAN. 
6 Tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de 

la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo 
general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

7 La Decisión 391 fue aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual posteriormente 
adopto el nombre de “Comunidad Andina”. 
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genéticos implica tanto obtenerlos como utilizarlos8.  La Decisión 391 de la CAN señaló 
para los países andinos miembros9, los requisitos a ser presentados junto con la solicitud 
para el acceso a recursos genéticos y definió las etapas del procedimiento administrativo; 
el cual concluye con la emisión de una Resolución que tiene por objeto perfeccionar el 
acceso autorizado en el contrato de acceso.

En 2002, la Conferencia de las Partes del CDB10, adoptó las Directrices de Bonn sobre 
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios 
provenientes de su utilización. Si bien estas Directrices tienen carácter voluntario, se 
constituyeron en una referencia importante ya que su Apéndice II sirvió de base para el 
futuro Anexo del Protocolo de Nagoya referido a los posibles beneficios monetarios y no 
monetarios derivados de la utilización de los recursos genéticos (Greiber et al., 2013, 
p.288).

En 2009, el Perú precisó las disposiciones contenidas en la Decisión 391 de la CAN 
mediante el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos regulado a través del Decreto 
Supremo N° 003-2009-MINAM donde se establecen como sus objetivos: Desarrollar y 
precisar las disposiciones de la Decisión 391 de la CAN con el fin de: a) Prever condiciones 
para la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso, b) Sentar las 
bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y de sus componentes 
intangibles asociados, c) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos, d) Promover la 
consolidación y desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a nivel 
regional y nacional y e) Fortalecer la capacidad negociadora del país. El Reglamento de 
Acceso a Recursos Genéticos señala que, corresponde a las denominadas Autoridades 
de Administración y Ejecución para el acceso a los recursos genéticos (en adelante, AAE), 
es decir al Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA; al Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre -SERFOR y al Ministerio de la Producción- PRODUCE, el suscribir y 
autorizar los contratos para el acceso y expedir las resoluciones correspondientes, con 
opinión favorable del Ministerio del Ambiente11, en su calidad de Ente Rector. 

Posteriormente, en 2010, y a fin de desarrollar las instrucciones del tercer objetivo del 
CDB orientado a la participación justa y equitativa de los beneficios, nace el Protocolo 
de Nagoya, entrando en vigor en 2014. El Protocolo de Nagoya se concibe como un 
instrumento innovador al enfocarse no tanto en el acceso, sino en la efectividad de las 
medidas de control, permitiendo el seguimiento fuera de la jurisdicción del país proveedor; 
y dirigiendo su principal apuesta a la suscripción de contratos bilaterales, es decir, entre 
el Estado como proveedor del recurso genético, y el solicitante. Al mes de junio de 2021, 
el Protocolo de Nagoya cuenta con 130 Partes, entre ellas, la Unión Europea (UE) que,  
considerando la compleja problemática respecto a las sanciones especialmente a nivel 
internacional, incorporó un Reglamento para la aplicación delProtocolo de Nagoya12 en 

8 Artículo 1 de la Decisión 391. Acceso: “obtención y utilización de los recursos genéticos 
conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de 
sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, 
aplicación industrial o aprovechamiento cvomercial, entre otros”

9 La Comunidad Andina se encuentra actualmente conformada por: Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú.

10 Aprobadas por la COP6.
11 No obstante, se menciona que la opinión del MINAM no tiene carácter vinculante. 
12 Reglamento (UE) N° 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 
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función del respeto de la normativa nacional, a través de un sistema de debida diligencia 
(due diligence)  para todos los usuarios, incluidas las microempresas y las PYMES; 
otorgando un rol protagónico a los puntos de verificación, registro de colecciones y al 
desarrollo de códigos de conducta (Ticona, 2013, p.37).
Finalizando esta breve cronología, en 2017 el Perú envió a la plataforma de intercambio 
de información establecida por el Protocolo de Nagoya (conocida como Access and 
Benefit-Sharing Clearing House), el primer contrato de acceso a recursos genéticos suscrito 
entre el INIA como representante del Estado peruano y la empresa Cosmo Ingredients 
S.A.C., el cual obtuvo el Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente (en 
adelante, CCRI) N° 0001PER/INIA-201713. Al mes de abril de 2021, el Perú cuenta con 
27 CCRI14, de los cuales se observa que 25 contratos de acceso con CCRI corresponden 
al SERFOR, 01 contrato de acceso con CCRI corresponde al INIA, y 01 contrato de acceso 
con CCRI corresponde a PRODUCE15.

Fig. 1. Principal normativa en materia de acceso a recursos genéticos en el Perú.

Elaboración propia

3. APROXIMACIONES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER 
A RECURSOS GENÉTICOS EN EL PERÚ

Es necesario iniciar con la previsión del artículo 4 del Protocolo de Nagoya, el cual 
estipula explícitamente que para los casos donde aplique un instrumento internacional 
especializado de acceso y participación en los beneficios (lex specialis) compatible con 
los objetivos del CDB y del mismo Protocolo, este último no se aplica (Buck y Hamilton, 
2011, p.57). Igualmente, el Protocolo de Nagoya estipula que para el acceso a recursos 
genéticos se debe contar con el Consentimiento Fundamentado Previo del país proveedor 
(PIC, por sus siglas en ingles “Prior Informed Consent”), el cual se concreta a través de 
los respectivos contratos de acceso; y que, la distribución justa y equitativa de beneficios 
a derivarse del acceso se lleve a cabo a través de condiciones mu tuamente acordadas 
(MAT, por sus siglas en ingles “Mutually Agreed Terms”). 

relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el 
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilización en la Unión. 

13 Disponible en : https://absch.cbd.int/es/database/IRCC/ABSCH-IRCC-PE-238999/2 
14 Información consultada el 13.06.2021 en: https://absch.cbd.int/es/ 
15 Se menciona que a través la Resolución Directoral N° 190-2020-PRODUCE/DGAAMPA de 

fecha 30.12.2020, el Ministerio de la Producción suscribió su primer contrato de acceso a 
recursos genéticos, debiendo estar próximo a emitirse el CCRI correspondiente. 
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Así, la Decisión 391 de la CAN, instrumento normativo especializado con rango de ley, 
establece en su artículo 16 que, el procedimiento acceso a recursos genéticos consta 
de las siguientes etapas: presentación, admisión, publicación y aprobación de la 
solicitud; de corresponder, la suscripción de un contrato, y emisión y publicación de la 
correspondiente Resolución que perfecciona el acceso; así como del registro declarativo 
de los actos vinculados con dicho acceso. 

Ahora bien, dicho procedimiento debió ser desarrollado y precisado por las disposiciones 
del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos regulado por el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM, en tanto los reglamentos son normas que especifican la norma de 
la cual derivan. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM no regula, ni 
coordina de forma clara las etapas del procedimiento al cual debiera servir, estableciendo 
requisitos adicionales e innecesarios que tornan el procedimiento administrativo en uno 
complejo y burocrático, especialmente para los investigadores, que son a la fecha, los 
principales solicitantes de acceso a recursos genéticos.
  
Es importante mencionar que, el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos fue 
inicialmente emitido a través de la Resolución Ministerial del MINAM N° 087-2008-MINAM 
de fecha 31 de diciembre de 2008, la cual fue elevada al rango de Decreto Supremo, a 
través del Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM de fecha 6 de febrero de 2009.

Se precisa igualmente que, a través de los Decretos N° 018-2015-MINAGRI, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal; y, el Decreto Supremo y 
N° 019-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión 
de Fauna Silvestre; se establece que las actividades de investigación básica taxonómica 
de flora y fauna silvestre, relacionadas con estudios moleculares con fines taxonómicos, 
sistemáticos, fitogeográficos, biogeográficos, evolutivos y de genética de la conservación, 
entre otras investigaciones sin fines comerciales, sean aprobadas me diante autorizaciones 
de investigación científica y no requieran por lo tanto, de un contrato de acceso a recursos 
genéticos (Silvestre, 2016, p.76).
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Evalúa la solicitud (art. 29) 

A continuación, se grafica el procedimiento establecido por la Decisión 391 de la CAN 
con las pocas precisiones añadidas por el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM: 

Fig. 2. Flujograma de la Decisión 391 concordado con el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM

                                                                                                                                                                                                                           
                                               
               
         
             

           

                                                                                                                 
 

 
Elaboración propia

4. PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO.

Comenzamos definiendo el ámbito de competencia de las solicitudes de acceso según 
el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM. Así, para aquellas solicitudes relacionadas a 
recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo 
extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies silvestres continentales, dicho 
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la clase anfibia y microorganismos; las solicitudes se presentan ante el SERFOR.
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Para aquellas solicitudes relacionadas a recursos genéticos, moléculas, combinación o 
mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos 
en las especies cultivadas o domésticas continentales, pudiendo dicho contenido 
encontrarse en todo o parte del ejemplar; las solicitudes son de competencia del INIA.  

Y, para aquellas solicitudes relacionadas a recursos genéticos, moléculas, combinación 
o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados 
contenidos en las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales, pudiendo 
dicho contenido encontrarse en todo o parte del ejemplar; las solicitudes se presentan 
ante PRODUCE.

Estas tres entidades públicas (INIA, SERFOR, PRODUCE) son denominadas por el 
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos regulado por el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM como las AAE. 

Es desde la presentación de las solicitudes de acceso que se observa la problemática de 
las AAE y las quejas de los administrados, principalmente en relación a la complejidad 
de los requisitos a ser presentados (por ejemplo, contar con el Consentimiento Informado 
Previo (PIC) antes de obtener la autorización de acceso, la identificación y designación 
de la Institución Nacional de Apoyo sin que las AAE tengan un registro implementado, la 
falta de claridad de las etapas del procedimiento interno de cada AAE, sin mencionar las 
constantes quejas por los excesivos plazos para el trámite de las solicitudes de acceso16, 
ciertamente ocasionadas por diversas circunstancias, pero todas ellas afectando los 
plazos procedimentales estipulados. 

Es por ello que, desde el 2018 el Ministerio del Ambiente, en su calidad de Ente 
Rector, viene conduciendo el proceso para la elaboración y aprobación de un nuevo 
reglamento de acceso a recursos genéticos. Así, en 2019 publicó la Resolución Ministerial 
N° 205-2019-MINAM de fecha 09 de julio de 2019 disponiendo la publicación de la 
propuesta de Decreto Supremo que aprueba el reglamento de acceso a los recursos 
genéticos y sus derivados. Dicha propuesta fue elaborada a partir de un diagnóstico que 
permitió corroborar la necesidad de estandarización del procedimiento en las diversas 
AAE, igualmente se contó con un proceso participativo con el aporte de investigadores, 
universidades, autoridades regionales e, instituciones privadas; y un proceso participativo 
con pueblos indígenas – en tanto proveedores de recursos biológicos y propietarios de 
los conocimientos tradicionales asociados -  donde través de  talleres regionales se 
difundieron las disposiciones del Protocolo de Nagoya. 

Sin embargo, es necesario recordar que este no es el primer intento de contar con una 
nueva reglamentación. En 2014, el Ministerio del Ambiente realizó la publicación de una 
propuesta de un reglamento de acceso a recursos genéticos a través de la Resolución 
Ministerial N° 233-2013-MINAM de fecha 12 de agosto de 2013, propuesta igualmente 
consensuada con las Autoridades de Ejecución y Administración 17; sin embargo, ante la 
falta de impulso, la propuesta fue dejada de lado.

16 Ver Seminario virtual: “Experiencias, desafíos y oportunidades en la implementación del 
Protocolo de Nagoya en el Perú” 25-27 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=3TTuXZlrPSU 

17 Proyecto de Reglamento Único de acceso a los recursos genéticos, consultado en: http://www.
minam.gob.pe/consultaspublicas/wp-content/uploads/sites/52/2014/02/reglamento_acceso_
recursos_geneticos.pdf 
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Con doce años tratando de implementarse y con tan pocos contratos de acceso suscritos, 
es indudable que el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos regulado por el Decreto 
Supremo N° 003-2009-MINAM presenta diversas carencias y cuestionamientos, por 
ello el fundado interés del Estado peruano en elaborar y aprobar un nuevo reglamento 
que permita contar con un procedimiento claro y preciso. No obstante, a pesar de este 
interés, la nueva propuesta presentada en la Resolución Ministerial N° 205-2019-MINAM 
continúa dejando de lado importantes innovaciones necesarias y contiene - en la opinión 
de esta autora- disposiciones que infringirían las disposiciones normativas Decisión 
391 de la CAN. Así, se comentan las principales dificultades en la implementación del 
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos regulado mediante el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM, realizando en paralelo aportes a la propuesta de nuevo reglamento, 
en lo referente a: 

Identificación del valor real o potencial de los recursos genéticos

Es difícil entender la importancia de la regulación de acceso a los recursos genéticos 
si no se cuenta con información que permita entender el valor de estos. Para remediar 
esta situación, a través del Proyecto “Implementación efectiva del régimen de acceso 
y distribución de beneficios y conocimiento tradicional en Perú de conformidad con el 
Protocolo de Nagoya”18, financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (Global 
Environmental Facility -GEF), se han identificado 81 recursos genéticos con valor real 
o potencial comercial, de los cuales se viene construyendo una base de datos de 40 
especies priorizadas por el valor real o potencial de sus recursos genéticos o derivados 
para la investigación, conservación, desarrollo e innovación con fines comerciales en 
el Perú. Cada una de estas especies priorizadas cuenta con una ficha técnica donde se 
encuentra información relevante sobre la condición del recurso biológico (información 
de variedades, distribución de la especie, características específicas, usos tradicionales, 
estadísticas de exportaciones, niveles de producción, desarrollo tecnológico, estadísticas 
de patentes, entre otros). 

Estandarización y articulación del procedimiento del Reglamento de Acceso 
a Recursos Genéticos con las disposiciones de la Decisión 391 y el Protocolo 
de Nagoya: El propósito principal del Protocolo de Nagoya es la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. El Protocolo 
se basa en dos principios fundamentales: que los posibles usuarios de recursos genéticos 
obtengan el Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) del país proveedor del recurso 
genético; y, que negocien y acuerden los términos y condiciones del acceso y la utilización 
de los recursos genéticos a través de Condiciones Mutuamente Acordadas (MAT). Para 
ello, los países proveedores tienen la obligación de establecer reglas y procedimientos 
claros, que permitan establecer estos principios fundamentales en los denominados 
contratos de acceso, los cuales pueden, a discreción de los términos y condiciones 
pactadas, incluir beneficios monetarios y/o beneficios no monetarios. 

Con base a los principios del PIC y MAT, el Protocolo de Nagoya desarrolla algunos de 
sus principales elementos: (i) En lo referente al acceso: su elemento central es establecer 
obligaciones para que los Países proveedores adopten medidas en el plano nacional 
referidas a crear seguridad jurídica, claridad y transparencia; al respecto se menciona 

18 Para mayor información, consultar: https://profonanpe.org.pe/proyectos/implementacion-
efectiva-del-regimen-de-acceso-y-distribucion-de-beneficios-y-conocimiento-tradicional-en-
peru-de-conformidad-con-el-protocolo-de-nagoya-gef-abs-nagoya/ 
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que el Perú aún no ha logrado contar con normas claras en tanto, como se desarrolla en 
este punto, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM no proporciona un procedimiento 
claro, lo que no permite otorgar  seguridad jurídica a los administrados; (ii) En lo referente 
a distribución justa y equitativa de beneficios: El Protocolo de Nagoya menciona no solo 
a los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, sino también aquellos 
beneficios derivados  de “las aplicaciones y comercialización subsiguientes”, que deberán 
ser compartidos a través de las condiciones mutuamente acordadas (MAT). Ciertamente, 
existen beneficios monetarios y beneficios no monetarios derivados del acceso a los 
recursos genéticos, pero al contar con tan pocos contratos de acceso suscritos con CCRI, 
y siendo todos – hasta la fecha -  de índole de investigación científica, es difícil evaluar 
el cumplimiento de este aspecto; (iii) En lo referente al monitoreo y cumplimiento:  El 
Protocolo de Nagoya es el primer instrumento internacional que menciona el monitoreo 
y cumplimiento de las medidas nacionales en materia de acceso a recursos genéticos 
(Muñoz, 2020, p.4-5). Además, menciona, en su artículo 17, a los puntos de verificación, 
encargados que supervisar que el acceso a los recursos genéticos se haya realizado 
bajo los principios del PIC y MAT. En este sentido, la propuesta de nuevo reglamento 
mejoraría acertadamente las disposiciones del Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, 
ya que establecería como puntos de verificación nacionales al INDECOPI, CONCYTEC 
y a la Comisión de Lucha contra la Biopiratería; así como, a las agencias nacionales 
que financien proyectos con fondos públicos para investigación científica, desarrollo e 
innovación y emprendimientos basados en recursos genéticos y sus derivados; y otros 
a ser designados por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con los sectores 
correspondientes. 

Además, la propuesta de nuevo reglamento incluye oportunamente la necesidad de 
remitir a la Secretaría del CDB la información de los contratos de acceso a fin de que 
los mismos cuenten con el CCRI como prueba del acceso legal a los recursos genéticos, 
en concordancia con lo exigido por el mencionado artículo 17 del Protocolo de Nagoya. 

Ahora bien, en varios eventos académicos se escuchan las quejas de los investigadores 
en referencia a que la normativa actual no considera un procedimiento para el acceso 
a recursos genéticos con fines exclusivamente científicos, en el entendido que un 
procedimiento con tales fines sería más ágil y expeditivo. Es así como la nueva propuesta de 
Reglamento contempla lo que ha denominado como “autorización de recursos genéticos 
sin fines comerciales”. Sin embargo, se opina que un reglamento debe desarrollar y 
precisar las especificaciones de la norma jurídica a la que se debe, en este caso, las 
disposiciones de la Decisión 391 de la CAN, norma que estipula que todo procedimiento 
requerirá de un “contrato de acceso”. Partiendo del punto que un contrato es el acuerdo de 
voluntad de las partes; y en este caso, esta voluntad que se materializa en las condiciones 
acordadas en la etapa de negociación, se puede cuestionar válidamente sobre la 
utilización de la palabra “autorización” que por definición es un acto administrativo, es 
decir una “declaración de la entidad que, en el marco de normas de derecho público, 
está destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos 
de los administrados dentro de una situación concreta”, el mal uso de una palabra 
que a simple vista no permite visualizar que el acceso a recursos genéticos involucra la 
negociación entre las Partes y por ende el acuerdo de voluntad entre las mismas es algo 
que debería corregirse en la nueva propuesta de reglamento antes de su aprobación.  Lo 
mencionado se alinea con otra de las quejas mencionadas por los investigadores son los 
largos plazos para obtener los contratos de acceso, estás se relacionan con el artículo 8 
del Protocolo de Nagoya que permite establecer medidas simplificadas de acceso para 
fines de investigación de índole no comercial; sin embargo, es deber del Ministerio del 
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Ambiente y de las AAE, no confundir la simplificación administrativa que se da en el 
respeto del marco jurídico, con una desnaturalización de las disposiciones normativas. 
No menos importante, es señalar que, si el planteamiento de la creación de la figura 
de “autorización” se debe a las quejas por los largos plazos para tramitar las solicitudes 
de acceso, la propuesta del reglamento pierde vista el problema angular originado por 
una falta de procedimientos claros, y la pesada carga de los pocos funcionarios que 
tramitan dichas solicitudes. Son justamente estos dos aspectos los que deben mejorarse, 
ya que al tener las AAE los procedimientos claros, y al contar con el debido soporte 
técnico-legal para atender las solicitudes, están se tramitarán debidamente en los plazos 
establecidos, para satisfacción de los cada vez más frecuentes, solicitantes de acceso a 
recursos genéticos.  

Se hace notar el artículo 24 de la propuesta nuevo reglamento, omite la etapa 
de declaración de procedencia o improcedencia de las solicitudes, omisión que 
posiblemente deberá ser recogida durante el proceso de Análisis de Calidad Regulatoria 
en la que actualmente se encuentra dicha propuesta. Igualmente se menciona que, la 
propuesta de nuevo reglamento parece eliminar la figura de los contratos de acceso 
marco contemplada en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, figura 
importante que hace referencia a aquellos contratos de acceso que pueden celebrar 
las AAE con universidades, centros de investigación o investigadores, que amparen la 
ejecución de varios proyectos de investigación.

Precisar de forma específica y clara cada etapa del procedimiento 
administrativo de acceso: 

En primer lugar, se menciona que el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM no precisa, 
ni realiza ningún aporte a las etapas del procedimiento de acceso señaladas en la 
Decisión 391 de la CAN. Inclusive, el confuso orden lógico en la lectura de sus artículos 
dificulta su manejo por los especialistas que trabajan en la materia.  

En segundo lugar, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM no menciona los plazos de 
trámite para cada etapa, lo cual ha sido subsanado en la propuesta de nuevo reglamento, 
pero se observa que la nueva propuesta contempla un plazo de 30 días hábiles para 
las denominadas “autorizaciones de acceso” (que nosotros, por los argumentos 
expuestos denominaremos contratos de acceso con fines de investigación) en una actitud 
considerablemente optimista. Sería recomendable seguir amparándose en el plazo 
concedido por la Decisión 391 de hasta 65 días hábiles19 para declarar la procedencia 
o improcedencia de la solicitud, en el ánimo de brindar plazos realistas y factibles de ser 
cumplidos por las AAE.  Si el objetivo de la nueva propuesta es otorgar mayor confianza 
a los solicitantes respecto a los plazos y así evitar sus constantes quejas por la demora 
en la tramitación de sus solicitudes, la solución no debería limitarse a señalar plazos 
menores en una nueva propuesta, que posiblemente crearan falsas expectativas en los 
administrados y que no podrán ser cumplidos por las AAE hasta que se trate el problema 
de fondo. 

En tercer lugar, se realiza el comentario que, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, 
como al parecer la nueva propuesta de reglamento; no han considerado el panorama 
general de los trámites previos que realizan los solicitantes, ni incorporado o considerado 

19 Lo cual no significa que una solicitud pueda llegar a evaluarse en un plazo mucho menor, 
inclusive menor a 30 días hábiles.
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los mismos en la normativa relacionada. Así, se comenta que por ejemplo para las 
solicitudes de acceso a recursos genéticos de especies silvestres y solicitudes de acceso a 
recursos genéticos de especies hidrobiológicas, es necesario contar previamente con lo 
denominado como “Autorización de investigación y/o colecta de especímenes”, las cuales 
contienen requisitos muy similares a los solicitados para el procedimiento de acceso a 
recursos genéticos. Asimismo, actualmente para el acceso a recursos genéticos que se 
encuentran en Áreas Naturales Protegidas se solicita, además, la opinión previa vinculante 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, SERNANP) lo que 
incrementa el tiempo del procedimiento administrativo. La suma de lo expuesto permite 
observar la continuidad de la burocracia en relación con los requisitos demandados en 
la solicitud, un ejemplo claro es que la Decisión 391 de la CAN señala como requisito 
la “identificación y curriculum vitae del responsable del proyecto y de su equipo de 
trabajo”; no obstante, las AAE contemplan el requisito de solicitar adicionalmente  cartas 
de presentación de los integrantes del equipo de trabajo firmadas por el titular de la 
entidad, cuando los mismos ya han sido identificados en el proyecto de investigación que 
se adjunta a la solicitud, y que consta como anexo de la misma.   

En cuarto lugar, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, considera al Ministerio 
del Ambiente como Ente Rector en materia de acceso a recursos genéticos y le otorga 
un rol protagónico para la debida suscripción de los contratos de acceso a recursos 
genéticos, a través de una opinión favorable que consiste en una suerte de doble check a 
la evaluación técnica y legal realizada por parte de las AAE. Al respecto, se observa que 
acertadamente la propuesta de nuevo reglamento ha eliminado esta opinión, a fin de 
agilizar el procedimiento de administrativo.  

Otro aspecto por considerar es que, actualmente, el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM considera como sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en los contratos de acceso, las siguientes: la suspensión o cancelación de la 
autorización de acceso, decomiso de material accedido, multas por hasta 1000 UIT, 
la inhabilitación del infractor para presentar una nueva solicitud y la cancelación del 
registro de la entidad infractora. La propuesta de nuevo reglamento señala la imposición 
de sanciones administrativas solamente a la multa, suspensión y/o resolución del 
contrato y como medidas complementarias a la multa el decomiso, la inhabilitación 
del infractor y la cancelación de la autorización. Por ello, es pertinente hacer mención 
del Principio de Legalidad desarrollado en el artículo 248 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), 
el cual señala que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora, más aún, cuando se pone en consideración que  el artículo 47 
de Decisión 391 de la CAN señala como sanciones administrativas a la multa, decomiso 
preventivo o definitivo, cierre temporal o definitivo del establecimiento e inhabilitación del 
infractor para solicitar nuevos acceso; y  la suspensión, cancelación o nulidad de acceso 
y pago de las reparaciones por daños y perjuicios que se irroguen constituirían medidas 
complementarias. De igual consideración, la propuesta de nuevo reglamento añade un 
cuadro de tipificaciones sin determinar las sanciones pecuniarias, lo cual es obligatorio 
ya que solo constituyen conductas administrativamente sancionables las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía.  

Precisar el alcance de la Institución Nacional de Apoyo: Al respecto, la Institución 
Nacional de Apoyo (en adelante, INA) es una figura establecida en la Decisión 391 
de la CAN, entendida como la “persona jurídica nacional, dedicada a la investigación 
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biológica de índole científica o técnica, que acompaña al solicitante y participa junto con 
él en las actividades de acceso, para fines de solicitar el acceso a través de un Contrato 
de Acceso a Recursos Genéticos”. Así, la INA es una persona jurídica nacional, dedicada 
a la investigación biológica de índole científica o técnica, que acompaña al solicitante 
y participa junto con él en las actividades de acceso. Según el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM, la INA es identificada en la solicitud de acceso, y es designada en el 
contrato de acceso.

En relación con esta figura, se presenta un breve análisis: (i) En primer lugar, se aprecia 
que la figura fue concebida en la Decisión 391 de la CAN como la contraparte nacional 
de apoyo y colaboración en la transferencia de conocimiento y tecnología; es decir, como 
una suerte de socio estratégico para el solicitante en el seguimiento de las actividades de 
acceso. Dicha figura se ha desvirtuado casi completamente en el Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM, volviéndose una figura circunscrita a ejercer las funciones de control 
y supervisión. Es probable que, debido a esta tergiversación, la propuesta de nuevo 
reglamento la considere solo para aquellos solicitantes extranjeros y no para aquellos 
solicitantes nacionales. Sin embargo, eliminar uno de los requisitos exigidos por Decisión 
391 de la CAN devendría en una infracción de la  normativa regional que tiene carácter 
de ley en la materia (ii) En segundo lugar, el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM 
establece que, tanto el Ministerio del Ambiente como las AAE, deben contar con un registro 
de entidades de investigación nacionales de apoyo, de tal forma que los administrados 
puedan elegir a la INA que colaboraría con ellos en el procedimiento y actividades de 
acceso a los recursos genéticos. Lamentablemente, dichos registros que podrían ser tan 
útiles no se encuentran implementados. Así, su implementación es crucial, en el sentido 
que dichos registros supondrían que las entidades incorporadas asumirían de antemano 
el compromiso de cumplir las funciones de la INA, debiendo simplemente el administrado 
identificar a la INA que más se adecue a los fines de su solicitud, para que, posterior a 
la evaluación de la AAE esta pueda ser designada en el respectivo contrato de acceso. 

El rol y fortalecimiento de las Autoridades de Administración y Ejecución para 
el acceso a los recursos genéticos (AAE): Actualmente las AAE son las instituciones 
encargadas de la evaluación, aprobación de la procedencia o improcedencia de las 
solicitudes de acceso, suscripción de contrato, emisión de la resolución para el acceso, y la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso. Con acierto, la propuesta de 
nuevo reglamento considera además al SERNAP para atender las solicitudes relacionadas 
a recursos genéticos y sus derivados del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y de 
los parientes silvestres de especies cultivadas o domesticadas que se encuentren en las 
Áreas Naturales Protegidas, incluyendo los microorganismos asociados a las mismas. Sin 
embargo; a pesar de que las AAE son los motores del procedimiento de acceso al contar 
con las capacidades técnicas especializadas para atender las solicitudes, no se les otorga 
el rol protagónico en la propuesta de nuevo reglamento, un ejemplo de ello que en varias 
partes de la propuesta no se considera que las competencias de las AAE son ejercidas 
a nivel nacional, indicándose la necesidad injustificada de coordinación con el MINAM. 

Se plantea entonces, fortalecer a las AAE en tres frentes: El primer frente está relacionado 
a la coordinación entre las mismas AAE, a fin de que cuenten con criterios técnicos 
unificados, un procedimiento administrativo estandarizado y una visión común de 
articulación interinstitucional. Esa mejora se viene realizando a través del Mecanismo 
Nacional de ABS, donde las AAE se vienen reuniendo periódicamente a fin de intercambiar 
información y logrando acuerdos en el establecimiento de criterios técnicos. El segundo 
frente, aunque evidente, está relacionado con incrementar el equipo técnico-legal de las 
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AAE en la materia, de forma que se pueda atender en el plazo estipulado por la normativa 
el número creciente de solicites de acceso. El tercer frente está relacionado con la que 
es, posiblemente, la etapa más importante del procedimiento para el acceso a recursos 
genéticos; es decir la negociación de beneficios. Se aprecia en la propuesta de nuevo 
reglamento, el requisito de contar con una propuesta de distribución de beneficios por 
parte del solicitante y de un plan de negocios, estudio de mercado o informe similar que 
permita identificar las proyecciones de venta y costos de producción20. Sin embargo, se 
analiza la legalidad que la nueva propuesta de reglamento solicite requisitos adicionales 
no contemplado en la Decisión 391 de la CAN, especialmente considerando que el 
inciso 1) del artículo 45 del TUO de la LPAG estipula que solamente serán incluidos como 
requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que 
razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente. 
Al respecto, y dado que el procedimiento administrativo contempla una etapa exclusiva 
de negociación, no correspondería solicitar al administrado una propuesta (anticipada) 
de beneficios cuando dicho requisito no está contemplado en la normativa (y que pudiera 
fácilmente restar la capacidad de negociación del administrado). Sí corresponde fortalecer 
las capacidades de negociación de las diferentes AAE para que durante las reuniones de 
negociación se concreten los acuerdos en base a la experiencia, habilidades y estrategia 
de los especialistas correspondientes. Igualmente, en atención a las solicitudes de 
contratos de acceso con fines comerciales que implicarían en la mayoría de los casos la 
negociación de beneficios monetarios; es imprescindible que los especialistas de las AAE 
cuenten con la capacitación debida a través de cursos y talleres específicos en negociación 
y redacción de cláusulas contractuales, marco teórico y nociones relacionadas al derecho 
de propiedad intelectual e industrial, así como con relación a los protocolos estándar de 
resguardo de información confidencial.  

5. CONTRATOS DE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS CON CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

Como se aprecia en la plataforma de información de recursos genéticos y bioseguridad 
GENES, se cuenta con la estadística de las autorizaciones de acceso emitidas por el Estado 
Peruano de 2008 al 2015. Ahora bien, dentro de estas autorizaciones se encuentran 
no sólo los denominados contratos de acceso a recursos genéticos, sino principalmente 
los denominados Acuerdos de Transferencia de Material o ATM, que nacen del Decreto 
Supremo N° 003-2009-MINAM por la necesidad de interdependencia e intercambio 
facilitado de recursos genéticos con fines de investigación. Esta modalidad de acceso 
se realiza exclusivamente para transferir material genético proveniente de un centro de 
conservación ex situ (persona jurídica reconocida por la Autoridad Nacional Competente 
que conserva y colecciona los recursos genéticos o sus productos derivados, fuera de sus 
condiciones in situ)21, y bajo las condiciones mínimas no negociables.

Según la Plataforma GENES, entre 2008 y 2015 se otorgaron 80 autorizaciones de 
acceso a recursos genéticos. De ese total, 41 autorizaciones fueron para acceso de 
recursos genéticos de especies silvestres (a través del SERFOR) y 39 autorizaciones fueron 

20 Inciso h) del art 26.2 de la propuesta de nuevo reglamento contenida en la R.M. N° 
205-2019-MINAM.

21 En este sentido pueden ser centros de conservación ex situ: los bancos de germoplasma, los 
bancos de semillas, instituciones que mantienen colecciones documentadas de plantas vivas 
debidamente identificadas y etiquetadas, como, por ejemplo: el Banco de germoplasma del 
Centro Internacional de la Papa.
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para acceso de recursos genéticos de especies cultivadas (a través del INIA)22.

Atrae la atención que, a la fecha, en la Plataforma de información establecida por 
el Protocolo de Nagoya (Acces and Benefit-Sharing Clearing House), sólo consten 27 
contratos de acceso suscritos por el Perú que cuentan con el Certificado de Cumplimiento 
Reconocido Internacionalmente (CCRI) y todos con fines de investigación básica. Como 
anteriormente mencionado, en dicha plataforma se puede observar que, el primer CCRI 
fue emitido el 23 de noviembre de 2017.

Al respecto, es importante mencionar que recientemente a través de las Resoluciones 
Directorales N° 001 y 002-INIA-DGIA, ambas publicadas en el Diario Oficial El Peruano; 
el INIA otorgó acceso a recursos genéticos con fines comerciales; por lo que se esperaría 
que estos contratos fueran los primeros en contar con CCRI con fines comerciales.

En concordancia con el Protocolo de Nagoya, el CCRI es el documento de referencia 
que acredita que se ha accedido al recurso genético conforme a lo requerido por la 
legislación nacional, para ello incluye información mínima como: la autoridad emisora, 
fecha de emisión, identificación del proveedor, identificador exclusivo del certificado, 
la persona o entidad que  otorgó el consentimiento fundamentado previo, el asunto o 
recursos genéticos cubiertos por el certificado, la confirmación que se han establecido 
las condiciones mutuamente acordadas; y, la utilización comercial y/o de índole no 
comercial. 

Como data importante se menciona que, al mes de junio de 2021, el Protocolo de 
Nagoya cuenta con 130 Partes, y una totalidad de 2371 CCRI. A la fecha, son 85 los 
CCRI otorgados en América Latina y el Caribe, siendo la gran mayoría con fines de 
investigación, y de ellos sólo 05 contratos de acceso con fines comerciales.

22  Consultado en: https://genesperu.minam.gob.pe 
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Fig. 3. Contratos de acceso a recursos genéticos con fines comerciales que cuentan con 
CCRI en América Latina y el Caribe.

IDENTIFICADOR 
ÚNICO

GOBIERNO TIPO RECURSO 
GENÉTICO

PUBLICACIÓN

ABSCH-IRCC-
AR-249004-1 ARGENTINA Comercial

Larrea 
divaricata Cav. 
(Jarilla 
Hembra)

13FEB2020

ABSCH-IRCC-
DO-239824-1

REPÚBLICA 
DOMINICANA Comercial

Rhopalurus 
princeps 13ABR2018

ABSCH-IRCC-
MX-238488-1

MÉXICO
Comercial;
No 
comercial

Planta de uso 
tradicional 
en México y 
conocimiento 
tradicional 
asociado

11OCT2017

ABSCH-IRC-
MX-207343-3 MÉXICO

Comercial; 
No 
comercial

Confidencial 03AGO2016

ABSCH-IRCC-
PA-253861-1 PANAMÁ Comercial Confidencial 29ENE2021

Elaboración propia

6. DESFASE DEL PARADIGMA NORMATIVO

Como se ha mencionado, el mecanismo de acceso y distribución de beneficios apareció 
por primera vez en el CDB (1992), el cual define a los recursos genéticos como “material 
genético de valor real o potencial”. Posteriormente, el TIRFAA (2001) se refirió al material 
genético como “cualquier material de origen vegetal, incluido el material reproductivo y 
de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales de herencia”. En el mismo 
sentido, la Decisión 391 de la CAN definió a los recursos genéticos como “todo material 
de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o 
potencial”. 

Como vemos, el mecanismo de acceso y distribución de beneficios refiere a los recursos 
genéticos como un bien “tangible”.  Sin embargo, al circunscribir la definición de 
“recursos genéticos” como “algo material” el sistema de distribución justa y equitativa 
de beneficios se limita a los beneficios a ser obtenidos del uso del material genético y 
pierde de vista el verdadero valor de éstos.  Como evidencian cada vez más autores 
nacionales e internacionales, es en la dimensión intangible que reside el valor de los 
recursos genéticos (Ruiz, 2016, p.15)

A nivel internacional, los tres académicos que reflexionaron desde inicios de los 
años noventa sobre el tema fueron Joseph Henry Vogel, Tim Swanson y, Christopher 
Stone. Un análisis legal ilustrativo fue realizado por Manuel Ruiz (2016), quien explica 
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detalladamente como el enfoque informacional de los recursos genéticos ha sido 
ignorado principalmente desde el enfoque de los especialistas legales. Ruiz describe en 
términos sencillos como el régimen bilateral por el que apuesta el CDB no permite lograr 
la equidad y justicia en la participación en los beneficios derivados del acceso y uso de 
los recursos genéticos, refiriendo a partir de las reflexiones de los autores internacionales 
mencionados, lo denominado como “apertura delimitada”, concepto desarrollado 
inicialmente por Joseph Henry Vogel (p.15).

Ruiz señala que la apertura delimitada no es otra cosa que, reconocer que la información 
estará siempre abierta y que se debe delimitar el desvelo por la utilización y la participación 
de beneficios de las regalías con los Países proveedores y poseedores, concepto 
insertable en las disposiciones del Protocolo de Nagoya. De forma didáctica, realiza 
una reexaminación del concepto de “recursos genéticos” explicando como el concepto 
de apertura delimitada parece estar incluido en el Protocolo de Nagoya, en tanto dicho 
instrumento entiende por utilización de recursos genéticos la realización de actividades de 
investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de 
los recursos genéticos, incluyendo mediante la aplicación de biotecnología conforme a la 
definición que se estipula en el artículo 2 del CDB. Así, los “derivados” amplían el alcance 
del sistema de distribución justa y equitativa. De igual manera, menciona a los artículos 
10 y 11 del Protocolo de Nagoya, los cuales refieren al mecanismo mundial multilateral 
de participación en los beneficios y a los recursos transfronterizos respectivamente, los 
cuales abren una puerta para la aplicación del concepto de apertura delimitada.  

Coincidimos que es la información per se la que genera la diversidad biológica y es, 
la investigación de esta información la que permite conocer su valor para desarrollar, 
entre otros, ingredientes cosméticos o farmacéuticos de alta demanda en el mercado, 
sin mencionar a los productos biotecnológicos. Se ilustra la corriente que los recursos 
genéticos deben ser entendidos como información (de naturaleza biológica) contenida 
en los organismos vivos y sus extractos, a través de la analogía descrita por Estrella 
et al. (2005, p. 52-53). En dicha analogía, el autor explica como una simple papa 
(soporte) puede ser vendida o regalada por su dueño, pues es el propietario de la papa 
como recurso biológico. Sin embargo, para acceder a las secuencias de ADN y ARN 
contenidas en dicha papa (la información) debe aplicarse la normativa de acceso a 
recursos genéticos. 

De esta analogía se aprecia que no es la papa (como soporte) donde se encuentra el valor 
sino en la información comprendida en ella.  Considerando que la información genética 
puede ser accedida desde una multitud de fuentes y principalmente desde bases de datos 
científicas, reconocer la dimensión informacional de los recursos genéticos en los marcos 
legales y políticas actuales se hace de vital importancia (Ruiz, 2016, p.18). Así, dicho 
autor plantea algunas recomendaciones para un nuevo régimen internacional, el cual 
generaría beneficios abrumadores sin incurrir en la biopiratería, que es definida como 
el “acceso y uso no autorizado (o ilegal si hubiera legislación vigente) de componentes 
de la biodiversidad mediante la apropiación física o mediante el uso de herramientas de 
la propiedad intelectual (Ruiz, 2010, p.35).  Al respecto, se acota que, en 2016 a través 
de la iniciativa legislativa N° 189/2016-CR, Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y 
Patrimonio Genético del Perú, apareció la intención de desarrollar un marco regulatorio 
que englobe la dimensión real de los recursos genéticos. Dicha iniciativa contó con el 
dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología recomendando su aprobación, con texto sustitutorio incorporando, 
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entre otros, el término “patrimonio genético”23 el cual hacía mención a los recursos 
naturales y genéticos que lo integran. (Congreso de la República del Estado Peruano).

Con buen juicio, la nueva propuesta de reglamento considera a los recursos genéticos 
como “todo material o información genética con valor o utilidad real y potencial”; sin 
embargo, poco puede hacer cuando todo el engranaje se basa en los enfoques expuestos 
del CDB y el Protocolo de Nagoya.  

7. REFLEXIONES FINALES

El procedimiento administrativo para el acceso a recursos genéticos de origen peruano 
viene implementándose en el Perú desde 2009 a través del Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM. Durante estos 12 años, se ha evidenciado que dicha norma carece 
de las precisiones necesarias para el efectivo y eficaz desarrollo del procedimiento 
administrativo al cual se debe. Estas deficiencias y vacíos han ocasionado, en parte, que 
el trámite de las solicitudes de acceso sea visto como un procedimiento largo y pesado 
para los solicitantes; y, sean pocos los contratos de acceso a recursos genéticos suscritos 
por el Estado peruano, especialmente aquellos con fines comerciales.

Ante la ardua labor para impulsar el mecanismo de acceso y distribución de beneficios, 
las Autoridades de Administración y Ejecución para el acceso a los recursos genéticos 
(SERFOR, INIA, PRODUCE) y el Ministerio del Ambiente, con los aportes de los principales 
actores involucrados, vienen elaborando una propuesta de nuevo reglamento desde 
2018. Sin embargo, se advierte que dicha propuesta, publicada mediante la Resolución 
Ministerial N° 205-2019-MINAM merece un mayor desarrollo y análisis normativo ya que 
podría infringir la normativa de la cual deriva, la Decisión 391 de la CAN la cual tiene 
rango de ley. Es así, que se opina que la nueva propuesta de reglamento requiere aún 
de una revisión minuciosa de la legalidad de las disposiciones que plantea; así como, 
que dicha revisión se realice con la debida coordinación y opinión de las Autoridades de 
Administración y Ejecución.

Finalmente, se plantea que la sostenibilidad del régimen de acceso a recursos genéticos 
en el Perú depende en gran medida que la propuesta que se viene gestando desarrolle 
un procedimiento elaborado con la mayor especificidad posible, de forma consensuada 
y estandarizada, dejando de lado intereses y los roles protagónicos de alguna entidad, 
para dar paso a un todo articulado, que permita vislumbrar claramente el procedimiento 
administrativo, así como sus requisitos y etapas; para la seguridad jurídica, tanto de los 
administrados como para las Autoridades de Administración y Ejecución. 

Aún más importante, es que esta nueva propuesta revise, incorpore y operativice el cambio 
de paradigma con relación a la dimensión de los recursos genéticos como información; 
ya que como se ha expuesto, en los tiempos actuales, de nada sirve recibir beneficios por 
el uso de material genético, cuando es la información contenida en ellos, la que tiene el 
verdadero valor y la que permitirá la justa y equitativa distribución de beneficios por su 
acceso y utilización. 

23 Disponible en :http://www.congreso.gob.pe/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/
ExpedienteProLey189/ 
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