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lA ley generAl del Ambiente: 
5 Años después

iVAn K. lAnegrA quispe

 Resumen

Transcurridos cinco años desde la publicación de la Ley 
General del Ambiente, la misma ha sido objeto de escasas mo-
dificaciones y sigue constituyendo la principal norma ambiental 
del Perú. El presente artículo pasa revista a los antecedentes y el 
contexto en el cual se elaboró y aprobó esta norma, lo ocurrido 
hasta la fecha y los principales desafíos que plantea su plena 
aplicación.

I. InTrodUCCIón
es habitual que el transcurrir del tiempo nos permita 

cierta distancia, requisito necesario para un buen juicio. Y es, 
simultáneamente, la prueba que posibilita develar la buena o 
mala hechura de las cosas.  Mirar la trayectoria que sigue la 
formación y aplicación de las políticas ambientales exige de 
esa perspectiva temporal, la que a partir de la comparación de 
procesos similares, nos permite avanzar en la comprensión de 
la compleja relación entre los actores involucrados en la gestión 
medioambiental de nuestro país.

el 15 de octubre de 2010 se cumplieron cinco años de la 
publicación de la Ley no. 28611, Ley General del Ambiente. 
Por ello, y en consideración de lo arriba señalado, es un buen 
momento para intentar un balance sobre el significado y conse-
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cuencias de la dación de esta norma así como sobre los desafíos que se plantean 
a fin de garantizar el logro de sus objetivos.

II. eL CAMIno HACIA LA LeY GenerAL deL AMbIenTe
Como se recordará, en septiembre del año 1990 se promulgó el decreto 

Legislativo no. 613, Código del Medio Ambiente y los recursos naturales 
(CMArn)1. este constituyó el primer esfuerzo por proporcionarle al Perú un 
marco institucional de gestión ambiental moderno, recogiendo los principios e 
instrumentos que se venían desarrollando desde fines de los años 60, y que serían 
posteriormente la base de muchos de los principales instrumentos aprobados 
durante la Conferencia de las naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
desarrollo, realizada en río de Janeiro en 19922.

no obstante, apenas al año siguiente de su promulgación, el CMArn fue 
objeto de varios cambios, que afectaron aspectos centrales de su contenido3. el 
contexto en que se produjeron estos cambios explica en buena medida lo ocurrido 
con el CMArn. en la década de los noventa el Perú se embarcó en un proceso de 
ajuste estructural de su economía, que venía acompañado de una reducción del 
tamaño del estado (despido de empleados públicos y privatización de empresas 
públicas) y de la creación de condiciones mínimas para la atracción de inversiones, 
en áreas donde el Perú mantenía ventajas, especialmente en la minería4. en este 

1 La norma fue publicada originalmente, por error, como Decreto Legislativo No. 611. 
Posteriormente se corrigió la numeración mediante fe de erratas. Debe señalarse, 
además, que a pesar del título de “Código”, su carácter responde más al de una Ley 
General que a un esfuerzo de codificación de las normas sobre ambiente y recursos 
naturales.

2 Desde luego la emisión de leyes generales del ambiente constituye una tendencia 
en América Latina. Es el caso, por ejemplo de Argentina, con la Ley 25675, General 
del Ambiente. Presupuestos mínimos ambientales de Nación, del año 2002; Brasil y 
la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, Ley No. 6.938, de 1981; Chile y 
la Ley No. 19.300: Bases Generales del Medio Ambiente, de 1994; México, y la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de 1988; Venezuela, y 
la Ley Orgánica del Ambiente, de 1976; o Ecuador, y la Ley de Gestión Ambiental, 
Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999.

3 El Código contaba con 148 artículos. Casi todas las modificaciones se dieron 
mediante los Decretos Legislativos de 1991 (653, 655, 708 y 757), además de una 
modificación ocurrida en 1998 mediante la Ley No. 26913. En total se derogaron 
25 artículos, se modificaron 7 y un artículo fue “complementado” por el Decreto 
Legislativo No. 757.

4 abuSaDa, Roberto, et. al. (editores), La reforma incompleta: rescatando los noventa, 
Lima, CIUP-IPE, 2000, p. 21.
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escenario, el CMArn fue visto como un obstáculo por sectores empresariales, los 
cuales no habían participado en su preparación, quienes exigieron al Gobierno su 
derogatoria o revisión5. Por ello, los decretos legislativos del año 1991, orientados 
a la promoción de las inversiones, buscaron eliminar aquellas disposiciones que 
—sus autores consideraban— afectaban dicha política.

el ejemplo más claro de lo arriba descrito lo representa el decreto Legisla-
tivo no. 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, norma que 
derogó varios artículos del CMArn. en términos cuantitativos estos cambios 
fueron menores, pero con una importancia cualitativa innegable. Así por ejemplo, 
se eliminó la obligación de los proyectos de contar previamente con estudios 
de impacto ambiental, se derogó el sistema nacional del ambiente y los delitos 
ambientales, entre otros cambios, que en general buscaban reducir posibles obs-
táculos a las inversiones. sin embargo, durante su existencia, cada uno de estos 
aspectos fue cubierto por normas dictadas posteriormente6.

no obstante, la dación de múltiples normas ambientales, incluyendo la 
Constitución de 1993, así como diversas leyes y dispositivos reglamentarios, 
llevaron a pensar en la necesidad de revisar el contenido del Código, lo cual se 
vio reforzado por el contexto de la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible, 
realizada en Johannesburgo, en el 2002, la cual se orientó a reflexionar sobre lo 
lejano que se mostraban las metas definidas en río de Janeiro diez años antes. 
Por dicha razón, tanto en la Agenda Ambiental nacional 2002-2004, como en 
su similar correspondiente al período 2005-2007, aprobadas por el Consejo 
nacional del Ambiente-ConAM, se incorporó la revisión del CMArn dentro 
de las metas estructurales.

en este contexto, el Congreso de la república aprueba en el año 2003 la 
Ley no. 27980, por medio de la cual se creó la Comisión revisora del Código 
del Medio Ambiente y los recursos naturales, la cual estuvo presidida por la 
Congresista Fabiola Morales Castillo7. Al mismo tiempo, la propia norma encargó 
al ConAM la secretaría Técnica de dicha comisión.

5 Caillaux, Jorge, “Presentación del Foro y Reflexiones sobre el Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales”, en Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 
Foro 10 Años del Código del Medio Ambiente. Oportunidades en el Contexto de 
la Globalización Económica, Lima, SPDA, 2001, p.18.

6 Por ejemplo, se dictó la Ley No. 27446, Ley Marco del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, la Ley No. 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, o la incorporación de un capítulo de Delitos Ambientales en el Código 
Penal.

7 La comisión estuvo integrada además por los entonces congresistas Luis Flores 
y Víctor Noriega, así como diversos ministerios, colegios profesionales, gremios 
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Ya en esta etapa, el ConAM elaboró una primera propuesta, la cual fue 
utilizada como base para la discusión. se formaron comisiones de trabajo, y se 
realizaron siete audiencias públicas en diversas partes del país. La comisión fun-
cionó durante 310 días y tuvo 10 sesiones de trabajo. La propuesta resultante, 
que expresaba un importante consenso entre los actores participantes, condujo 
al Proyecto de Ley no. 11212/2004-Cr “Anteproyecto de Ley de reforma del 
Código del Medio Ambiente y los recursos naturales”, el cual fue presentado 
por la Congresista Morales el 18 de agosto de 2004. 

A partir del citado proyecto, e integrando otras iniciativas que se presentaron 
en el Congreso sobre materias vinculadas8, se aprueba el 17 de mayo de 2005 el 
dictamen que aprueba el texto sustitutorio de todas las propuestas legislativas 
bajo el nombre de “Ley General del Ambiente”9. el 23 de junio de ese mismo 
año, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad dicho dictamen.

sin embargo, el Poder ejecutivo observó la autógrafa que le remitió el 
Congreso de la república y planteó un total de veintitrés observaciones. La re-
presentación nacional recibió las mismas y decidió allanarse respecto de cinco 
de ellas (referidas básicamente a temas formales de fácil corrección) e insistir en 
el resto del proyecto original. es en este punto que se produce el debate público 
de mayor intensidad, animado en particular por las fuertes críticas que el sector 
empresarial dirigió en contra del proyecto, señalando que el podía poner en 
peligro la economía del país10.

empresariales, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, la Defensoría 
del Pueblo. También se incluyeron representantes de las ONGs ambientalistas.

8 Estos fueron los Proyectos de Ley Nos. 3817/2002-CR, 4187/2002-CR, 7133/2002-
CR, 7284/2002-CR, 8098/2003-CR, 8273/2003-CR, 8337/2003-CR, 8493/2003-
CR, 8610/2003-CR, 9001/2003-CR, 9622/2003-CR, 9666/2003-CR, 10370/2003-CR, 
10501/2003-CR, 10815/2003-CR, 10948/2003-CR, 11195/2004-CR y 11344/2004-CR.

9 El texto original del proyecto de Ley General del Ambiente constaba de 155 
artículos, más 11 artículos en un Título Preliminar y 5 disposiciones transitorias, 
complementarias y finales.

10 Esta posición se expresó en particular en los medios de comunicación escritos. 
Expreso, en su edición del 11 de octubre de 2005 consignaba en la página 10 que 
“Proyecto de ley medioambiental busca ahuyentar a inversionistas. Confiep asegura 
que normas tienden a paralizar a las empresas”. Ese mismo día, en El Comercio, 
página b3, se consignaba que “Pesqueros aseguran que Ley General del Ambiente 
ahuyentará inversión en el sector”. Algunos columnistas de opinión también 
hacían suyas estas posiciones. Por ejemplo, Luis Rey de Castro sostenía en Correo, 
página 6, que la Ley General del Ambiente “está pensada para un país mítico en 
que no se trabaja, no hay industrias, ni agricultura, ni minería. Las exigencias son 
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Finalmente, el debate se centró en cuatro observaciones del ejecutivo que 
no fueron aceptadas en el dictamen de insistencia del legislativo. es decir, de un 
total de ciento setenta y un artículos la discusión final se centró en cuatro de ellos. 
Así que, desde un punto de vista puramente cuantitativo, estamos hablando de 
cambios mínimos respecto de la autógrafa original. no obstante, ¿Fueron dichos 
cambios importantes en términos cualitativos?

Una de las cuatro observaciones indicadas, estuvo referida al principio 
precautorio, que ya se encontraba recogido en la legislación nacional. La contro-
versia giraba sobre la mejor formulación del principio. no obstante, la discusión 
era en gran medida intrascendente debido a que el principio precautorio debe 
ser interpretado en consideración de múltiples fuentes, incluyendo el derecho 
Internacional Ambiental, más aun cuando este principio reclama ser parte ya del 
derecho Internacional consuetudinario. Por ello, la sola mención del principio 
pudo haber sido suficiente. Por lo tanto, podemos concluir que en realidad no 
se produjo ni pérdida ni ganancia con el cambio en este artículo. Tampoco se 
realizaron cambios sustantivos ni en las reglas para ejercer la acción penal ni en 
las referencias a las normas sobre calidad ambiental, que fueron también objeto 
de observación.

el punto más polémico trataba sobre la incorporación de la inversión de la 
carga de la prueba en los procesos administrativos o judiciales por daño ambien-
tal. no obstante, la inclusión mostraba problemas técnicos graves, que llevaron 
a finalmente rechazar esta disposición.11 

Finalmente, el pleno acoge lo señalado en los párrafos anteriores y aprueba 
la ley el 13 de octubre de 2005. el 15 de octubre, la norma es publicada en el 
diario oficial el Peruano bajo el nombre de Ley General del Ambiente, con 154 
artículos y cinco disposiciones transitorias, complementarias y finales.  de esta 
manera se derogaba, luego de 15 años de vigencia, el Código del Medio Ambien-
te y los recursos naturales, cerrando una etapa e iniciando otra en la gestión 
ambiental en el Perú. 

a tal escala que nadie podría cumplirlas. Tampoco en Alemania, Canadá o Suecia. 
La agricultura, la minería y el transporte público simplemente cierran”.  Otras 
posiciones, mucho más moderadas, que apuntaban a fortalecer la institucionalidad 
ambiental y sus instrumentos, como señaló Guido Lombardi (Perú 21, 11 de octubre 
de 2005) o el Editorial de El Comercio del 9 de octubre de 2005, proponiendo, ambos, 
se corrigieran algunos aspectos puntuales.

11 Para un análisis detallado de las observaciones y sus consecuencias puede consultar 
<http://blog.pucp.edu.pe/item/4444/es-la-ley-general-del-ambiente-una-norma-
disminuida>. 
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2.1. Los primeros cinco años
Un primer aspecto destacable de la Ley General del Ambiente es que luego 

de cinco años de vigencia casi todo su articulado no ha recibido modificación 
alguna, a diferencia de lo que sucedió con su antecesor, el CMArn. 

el momento de mayor preocupación se presentó en el año 2008, pues se 
consideraba probable que se realizaran cambios a la Ley no. 28611, mediante el 
uso de las atribuciones legislativas que le otorgó el Congreso con el fin de cumplir 
con las obligaciones derivadas del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú 
y los estados Unidos de norteamérica. 

La situación económica del país había variado dramáticamente en com-
paración con lo que se enfrentaba a inicios de los noventa. Tampoco nos en-
contrábamos en un estado de extrema inestabilidad social, ni ante la ausencia 
de inversiones privadas. Por el contrario, el país mostraba cifras de crecimiento 
económico inéditas, las cuales siguen mostrándose muy favorables hoy en día.  
Los factores de presión han variado. el principal interés de muchos actores se 
encuentra ahora en la necesidad de mantener el crecimiento, el cual sigue siendo 
empujado por los sectores minero y energético (el gas y, en menor medida, el 
petróleo). en este escenario, sin embargo, muchos actores relevantes en el plano 
económico-productivo todavía consideran a la política ambiental como un ele-
mento poco relevante e incluso innecesario.

en este marco, debe entenderse el hecho de que solo el decreto Legislativo 
no. 1055, de casi una centena de decretos dictados, introdujera cambios en 
La Ley General del Ambiente. en total modificó 4 artículos, agregando incluso 
incisos nuevos a los ya existentes.12 ninguno de los cambios ha implicado una 
modificación sustancial en el contenido de dichas disposiciones legales. Además, 
mediante la Ley no. 29263, también vinculada con el señalado acuerdo comercial, 
se modificó el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, referido al procedi-
miento para emitir el informe de la autoridad competente ante la infracción de la 
legislación ambiental, como parte de los requisitos para ejercer la acción penal. 
Finalmente, la Ley no. 29050, realizó una modificación implícita del artículo VII 
del Título Preliminar de la Ley no. 28611, referido al principio precautorio, que 
implicó una mejora en su definición.

12 Fueron el artículo 32, referido a la definición del Límite Máximo Permisible; el 
artículo 42, cuyo inciso g) fue modificado, agregándosele un nuevo inciso, el h); 
el artículo 43, sobre las condiciones para acceder al contenido de las denuncias 
presentadas en materia ambiental; y el artículo 51, inciso g), sobre los mecanismos 
de participación.
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en este contexto, tanto la aprobación de la Ley General del Ambiente como 
su permanencia en el tiempo tienen que ser explicadas. debemos recordar el 
papel activo que cumplió en el proceso de preparación de la Ley no. 28611 la 
entonces Autoridad Ambiental nacional, el ConAM, entidad que asumió la 
promoción y luego la defensa del proyecto de ley, incluso yendo en contra de la 
corriente frente a las posiciones públicas de otros sectores del Poder ejecutivo 
(Producción y energía y Minas). en segundo lugar, el Congresista walter Alejos, 
Presidente de la Comisión especializada del Congreso, asumió un papel muy activo 
orientado a lograr la aprobación de la ley frente a presiones del Poder ejecutivo 
y del sector empresarial. 

de otro, debemos resaltar las características del proceso que condujo a la 
preparación del proyecto, el cual fue bastante largo y participativo, incluyendo a 
los principales actores de la gestión ambiental (empresarios, onG, universida-
des, congresistas, ministerios, etc.), bajo la promoción de la Congresista Fabiola 
Morales, tarea que luego fue asumida por el Congresista Alejos. A esto debemos 
agregar el papel jugado por los medios de comunicación, tanto a favor como en 
contra de la nueva norma. Por primera vez, medios de importancia nacional, y 
los noticieros cubrían un tema que no implicaba un “conflicto” o un “desastre 
ambiental”, sino una decisión de política ambiental de carácter general y de largo 
plazo.

no obstante, las condiciones excepcionales no duraron mucho tiempo, por 
lo que la aplicación de la Ley General del Ambiente se vio detenida por un cambio 
en la correlación de los actores. Para empezar, el ConAM a partir de la segunda 
parte del año 2006 cambió de prioridades, las cuales no estuvieron vinculadas 
con el desarrollo del marco reglamentario que la Ley no. 28611 exigía. sin ese 
liderazgo, el desarrollo de las políticas ambientales sufrió un bache de casi dos 
años.

entonces, ¿qué cambió en el año 2008?, ¿qué alentó las mejoras e impidió 
que se produjera algún retroceso, al menos en lo que concierne al contenido 
formal de la Ley General del Ambiente? Las explicaciones las podemos hallar en 
las características particulares de las obligaciones ambientales asumidas por el 
Perú en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con los estados Unidos 
de norteamérica. de una manera bastante inusual, este tratado comercial inclu-
yó verdaderas metas de política ambiental con rango de ley. Lo que buscaban 
los actores que impulsaron estos compromisos ambientales en el marco de un 
acuerdo comercial era precisamente fortalecer la gestión ambiental, y dar una 
señal clara del cumplimiento de dicha tarea. en este nuevo contexto, no cabía un 
cambio en la Ley General del Ambiente que pudiera ser leído como dar marcha 
atrás en lo avanzado.
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Así, en mayo de 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente, se pro-
duce un nuevo hito en la gestión ambiental peruana. no obstante, nuevamente, 
los avances en el desarrollo de las políticas no han ido al ritmo que se hubiera 
esperado. 

5 años después la Ley no. 28611, muchos sectores del estado aún carecen 
de instrumentos legales que posibiliten la utilización de las herramientas de ges-
tión ambiental previstas en la Ley General del Ambiente. dos años después de la 
creación del Ministerio, se ha logrado aprobar la Política nacional del Ambiente 
(aunque están pendientes el Plan nacional de Acción Ambiental y la Agenda Am-
biental nacional), el reglamento de la Ley del sistema nacional de evaluación 
de Impacto Ambiental (el cual, no obstante, no ha sido aún implementado por 
los sectores), se han dictado muy pocas nuevas normas de calidad ambiental (a 
pesar de haberse publicado un Plan para el año 2009, que casi un año después, 
no se ha cumplido ni en un 20%). se han promovido iniciativas importantes en 
varias áreas, incluyendo en particular las referidas a los bosques nacionales. en 
resumen, algunos logros, pero con muchos temas pendientes.

Por lo tanto, podemos concluir que, más allá de parecer una cuestión menor 
la de la pocas modificaciones producidas, nos encontramos frente a un dispositivo 
—la Ley no. 28611— que se ha mostrado sólido y cuyo contenido, luego de dictada 
la norma, no ha sido puesto en cuestión en forma seria, por ninguno de los principales 
actores de la gestión ambiental. Por el contrario, hasta el momento la discusión sobre 
alguna modificación puntual ha estado orientada a mejorar su contenido. 

Todo lo dicho revela, al menos preliminarmente, que la norma logró un 
importante balance en su diseño, recogiendo importantes principios del derecho 
Ambiental moderno con definiciones de política ambiental, y sus instrumentos, 
acertadas. no obstante, las principales dificultades siguen estando ligadas a su 
aplicación efectiva, en particular, en el desarrollo de las políticas públicas indis-
pensables para asegurar el logro de los lineamientos de política recogidos en la 
Ley General del Ambiente.

2.2. Los siguientes pasos
recientemente se ha afirmado que “(…)el énfasis exagerado en las normas 

jurídicas y en la acción política que buscan enfrentar los problemas inmediatos 
también hace que con frecuencia los latinoamericanos perdamos de vista la im-
portancia que tienen el análisis económico o la justicia ambiental para enfrentar 
los retos que generan los problemas medioambientales”.13 en otras palabras, uno 

13 CrawForD, Colin (compilador), Derecho Ambiental y justicia social, Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, p.15.
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puede leer la regulación ambiental como un ámbito que se debe mover entre la 
eficiencia y la equidad.

A su vez, el surgimiento de dicha normativa en los países desarrollados fue la 
respuesta frente a los nuevos riesgos generados por el avance tecnológico, inclu-
yendo el impulsado por la segunda guerra mundial, el crecimiento de la población 
urbana y el aumento exponencial del número de seres humanos que viven en el 
planeta. Pero en particular, fue el resultado de las presiones de muchos actores de 
la sociedad civil, que alentaron las reformas y que animaron a los líderes políticos 
a incorporar esta nueva demanda dentro de sus ofertas electorales.

si uno observa la historia de la Ley General del Ambiente, y del CMArn, 
notará la presencia permanente de estos temas. dichas normas expresan consen-
sos políticos (o la ausencia de ellos) sobre la equidad y la eficiencia ambiental. 
su aplicación efectiva depende, del mismo modo, de estos elementos, así como 
de la fortaleza de la institucionalidad que le sirve de base. nos parece claro que 
los consensos alcanzados hasta el momento se hallan más en lo formal y en los 
discursos, que en las acciones que los convierten en políticas públicas eficaces. 
Y la institucionalidad existente ha logrado avanzar solo de modo parcial en este 
segundo aspecto.

en este marco ¿qué pasos deben darse para lograr la aplicación efectiva de 
la Ley General del Ambiente? Lo elemental, y por ello, seguramente lo más re-
levante, es proporcionar el marco normativo reglamentario para la utilización de 
todas las herramientas que la Ley no. 28611 ofrece. Por otro lado, corresponde 
al Ministerio del Ambiente liderar este esfuerzo, así como buscar los recursos 
que permitan aumentar las capacidades actualmente existentes en las distintas 
entidades a cargo de la aplicación de la Ley General del Ambiente, en las escalas 
nacional, regional y municipal.

desde luego, es posible proponer cambios y nuevas mejoras. Pero, resulta 
indispensable que quienes los impulsen, recojan las lecciones, brevemente rese-
ñadas líneas arriba.

otras cuestiones ya no se derivan directamente de la Ley no. 28611, sino 
del marco normativo complementario, así como de las reglas que definen las com-
petencias de cada entidad del gobierno. es claro, que el Ministerio del Ambiente 
carece aún de las atribuciones y recursos suficientes para garantizar el logro de 
los objetivos sustantivos de la Ley General del Ambiente.

Finalmente, el estudio crítico de la ley y su difusión son tareas que deben 
ser realizadas permanentemente, más aún en un área del derecho que sigue en 
constante evolución, y en un campo de la política pública aún limitada en su 
alcance territorial y temático.


