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PresentaciOn 

Senores miembros del Jurado: 

La presente investigaciOn titulada "El principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluacion y fiscalizaciOn 

ambiental en el distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco 2012 — 2017", que 

se pone a Vuestra consideraciOn investigara si existe una estricta aplicacion del 

principio de imparcialidad en todos los procesos que se Ilevan cuando hay un 

conflicto ambiental, como esta estipulado en el reglamento del organismo de 

evaluacion y fiscalizacion ambiental. 

Asi, cumpliendo con el reglamento de grados y titulos de la universidad Cesar 

Vallejo, la investigaciOn se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 

introductoria se consignan la aproximaciOn tematica, trabajos previos o 

antecedentes, teorias relacionadas o marco teOrico y la formulacion del problema; 

estableciendo en este, el problema de investigaciOn, los objetivos y los supuestos 

juridicos generales y especificos. En la segunda parte se abordara el marco 

metodolOgico en el que se sustenta el trabajo como una investigaciOn 

desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 

comprension a la luz del diserio de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 

los resultados que permitira arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 

los respaldos bibliograficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 

presente trabajo de investigaciOn. 

El autor 
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Resumen 

El presente proyecto de investigacion 	busca demostrar la importancia del 

principio de imparcialidad el cual ha de ser aplicado en todo conflicto de materia 

ambiental en donde se busca determinar la influencia del principio de 

imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos al organismo de 

evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito Sim6n Bolivar en Cerro de 

Pasco para lograr que se den sanciones justas y de esa manera lograr procesos 

en los cuales se cumpla con el debido procedimiento respetando el derecho de 

los administrados amparandonos en la constituciOn politica del Estado, buscando 

establecer la incidencia de la tutela administrativa efectiva en los recursos 

impugnatorios interpuestos al Organism° de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA), asi como hallar la relaciOn entre la responsabilidad administrativa 

funcional y los remedios impugnatorios interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y 

FiscalizaciOn Ambiental en el distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco 2012-

2017, ya que el administrado ve limitado su desenvolvimiento en un proceso 

ambiental cuando la OEFA cumple la fund& de ser juez y parte , hecho que 

trasgrede el debido proceso. 

Palabras claves: Principio, imparcialidad, medios impugnatorios. 



ABSTRACT 

The present research project seeks to demonstrate the importance of the principle 

of impartiality which must be applied in any environmental conflict in which it is 

sought to determine the influence of the principle of impartiality in the means 

challenging the agency of evaluation and environmental control in The Simon 

bolivar district in Cerro de Pasco to obtain fair sanctions and in this way to achieve 

processes in which the due process is respected the right of the administrators 

under the political constitution of the state seeking to establish the incidence of 

Effective administrative protection in the appeals appealed to the environmental 

assessment and inspection body, as well as to find the relationship between the 

functional administrative responsibility and the remedies challenging the 

environmental assessment and inspection body in the district Simon bolivar in 

Cerro de Pasco 2012-2017, since the administration is seen limited its 

development in an environmental process when the OEFA fulfills the function of 

being a judge and part, a fact that transgresses due process. 

Key words: Principle, impartiality, impugnatory means 
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Realidad problematica 

La problematica es el punto de inicio de un trabajo de investigacion es sobre un 

tema el cual no es claro por lo cual, existen problemas que no se pueden resolver, 

por ello es necesaria su investigacion (Quezada, 2010, P.  30). 

La realidad problematica es el punto de inicio de la investigaciOn cientifica en el 

cual se plasma ideas de un problema que necesita ser planteado y de esa manera 

formular propuestas. El futuro de la humanidad depende de las condiciones 

ambientales que nuestra generaciOn deje a las futuras generaciones, en la 

medida que se asuma una politica en la cual se obligue a tener una practica 

ambiental encaminada a lograr cambios concientizando a la poblaciOn, tal es el 

caso de Cerro de Pasco que se encuentra ubicado a los .4380 m .s. n.m ubicada 

en la meseta del bombOn situada en el altiplano de la cordillera de los andes se 

considera la capital minera del Peru porque es rico en cobre, oro, plata plomo y 

zinc, en donde la explotaciOn minera nace unos 400 anos atras. 

En el distrito SimOn bolivar que cuenta con 11 distritos se ve a simple vista la 

contaminaci6n que va en aumento ante la pasividad de sus pobladores muestra 

de ello es el poblado de Paragsha, en donde la poblaciOn por plomo se remonta 

cuando se dieron las excavaciones lo cual desencadeno niveles altos de plomo en 

la sangre en los nifios causa de ello los nifios sufren diversas enfermedades, as 

como el centro poblado de Quiulacocha ha desaparecido la laguna de 

Quiulacocha hace muchos afios atras siendo ahora un relave minero la 

contaminaciOn por plomo entre otros metales pesados es absorbida por la 

poblaciOn de Cerro de Pasco debido a las empresas mineras que cada vez mas 

van contaminando mas el medio ambiente, sin embargo existen medidas 

coercitivas, sanciones a las empresas que ocasionan datio ambiental. 

Cabe selialar que Cerro de Pasco es considerado como una de las 16 ciudades 

mas criticas del pais, frente a la cual es urgente asumir responsabilidades y no 

continuar con la indiferencia y conducta pasiva que muestran las autoridades de 

los gobiernos locales. 

El tajo abierto ocupa el 50 % de la capital ocasionando desalojos en la poblaciOn, 

asi como modificaciOn del paisaje, destrucci6n de la fauna y la flora, y aunado a 



esta problematica el deficit del suministro del agua ya que tiene que ser 

racionalizada entre la actividad minera y la poblacion. 

La contaminaci6n del aire contamina las vias respiratorias debido a las canchas 

de relaves y Iluvia acida y aguas contaminadas, asi como el plomo en la sangre 

supera los limites maximos pernnisibles segOn la OrganizaciOn Mundial de la 

Salud - OMS , en nitios menores de 12 ems en zonas de Paragsha , 

Qhampamarca Quiulacocha el distrito de Simon Bolivar, con la que se encamina 

sigilosamente a Ilegar en un estado en el cual la contaminacion sea a larmante ; 

sin ir muy lejos en Madre de DIOS la contaminaci6n por mercurio es alarmante 

mas alla de la afectaciOn de reservas naturales protegidas esta la contaminaciOn 

por mercurio en mas de 11 distritos asi como mercurio en las personas que 

habitan en este lugar; el cual causa cancer y problemas en el desarrollo del 

cerebra del bebe; asi como problemas circulatorios y del corazon aun existiendo 

derechos fundamentales como el de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado 

a su desarrollo de vida plasmado en la constituci6n en el articulo 2 inciso 22 , 

toda esta problematica no sOlo continua sino se acentha cada vez mas. 

La provincia de Cerro de Pasco no es ajena a esta problematica existen normas 

legales, programas que regulan estrictamente como sancionar el dafio ambiental, 

la mayoria de las veces irreversible es ahi que el organismo de evaluacion 

ambiental interviene realizando acciones utilizando normas de caracter 

ambiental , asi como el seguimiento del proceso que tienen para la apertura de su 

actividad empresarial y el cierre de las mismas e incentivando la buena practica 

de devolverla al estado en el que se encontraba, esto mediante un programa de 

incentivos en todo el territorio nacional al igual que en Cerro de Pasco , programa 

que tiene como fin la de incentivar la buena practica ambiental otorgando 

incentivos a las empresas a pesar de que sea una buena forma de incentivar, a 

pesar de tener buenas intenciones, no es la soluciOn para poder solucionar este 

problema ya que cada vez es mas frecuente, casos de contaminaci6n en el agua 

aire y tierra y en la destrucciOn de los paisajes se ven reflejadas en los multiples 

casos de enfermedades a las comunidades aledanas a la actividad minera . 



El presente proyecto de investigacion busca demostrar que el principio de 

imparcialidad influye negativamente en los recursos impugnatorios interpuestos at 

organismo de evaluacion y fiscalizaciOn ambiental en el distrito Simon Bolivar en 

cerro de Pasco demostrando a traves del presente trabajo de investigaciOn 

primero que la tutela administrativa efectiva incide de manera significativa en los 

recursos interpuestos a las resoluciones emitidas por la organismo de evaluacion 

y fiscalizaciOn ambiental en el distrito Simon Bolivar Pasco 2012 -2017, segundo 

que la responsabilidad administrativa ambiental se relaciona con los medios 

impugnatorios de manera significativa en las resoluciones emitidas por el 

organismo de fiscalizaciOn ambiental en el distrito simOn bolivar Pasco 2012 — 

2017. 

Trabajos Previos 

Los antecedentes son trabajos hechos con anterioridad a nuestro trabajo de 

investigaci6n, nos muestra conclusiones a las que Ilegaron otros autores y nos 

orienta a buscar nuevos hechos a investigar (Quezada, 2010, p. 30). 

Vidal, R (2013) La responsabilidad civil por dem ambiental en el sistema peruano 

(Tesis para optar el grado academic° de Magister en derecho, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos) 

Aporta sobre la necesidad de una regulaciOn expresa en el c6digo civil, asi como 

tambien la modificaci6n a La Ley General del Ambiente ya que resulta ambigua at 

buscar la sistematizacian de la responsabilidad ambiental que protege y la que 

invoca en su politica de administrar justicia, la cual debido a que presenta 

dificultades a la identificaciOn de las victimas, asi como tampoco se puede 

cuantificar a cuanto corresponde la sanciOn por el dano causado. 

Pacheco, M (2004) Conciencia ecologica: Garantia de un medio ambiente sano 

(Tesis para optar el grado acadernico de Magister en derecho constitucional, 

Pontificia Universidad CatOlica del Peril) 

Establece la importancia de obligar e involucrar a todos los actores en la politica 

de gesti6n ambiental a destinar acciones de prevenciOn y precauciOn, asi como 

en la necesidad de crear conciencia ambiental, en la necesidad de no dar la 



autorizaciones en el caso que la actividad a realizar sea riesgosa con el fin de 

fomentar el desarrollo sostenible. 

Segura, J (2014) Regulacian ambiental para una correcta aplicacion del cluster en 

materia ambiental en el Peru (Tesis para optar el titulo de abogado, Universidad 

CatOlica Santo Toribio de Mogrovejo) 

Enfoca su investigaciOn en los clOster ambientales y su implementaciOn legal en 

nuestro pals, tomando en cuenta que un clOster es la concentraci6n geografica de 

empresas, instituciones y cadenas productivas, para que trabajen por un objetivo 

en comOn. 

El estudio indica que se pueden aplicar modelos extranjeros a la realidad peruana 

de esta manera se podria tener formas de regulaciOn mas flexibles de acuerdo a 

realidades particulares en relaciOn a la problematica planteada, en el cual sera 

necesario exponer primero el rol que presentan las empresas en materia de 

medio ambiente, asi como el grado de responsabilidad que tiene el privado en 

relaciOn al ambiente al momento de realizar sus actividades econOmicas. 

Bravo (2014) El conocimiento de la contaminaciOn ambiental y la geografia de la 

laguna patarcocha por los padres de familia del colegio particular cientifico-

matematico "Albert Einstein. Chaupimarca —Pasco (tesis para optar el titulo 

profesional de licenciado en educaci6n secundaria, Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carri6n) 

El estudio realizado demuestra el grado de conocimiento de los padres de familia 

respect° a la contaminaciOn en la laguna patarcocha, asi como las consecuencias 

que causa el Idaho a la salud debido a la contaminaciOn ambiental 

Mediante el trabajo de investigacion nos muestra la urgencia de medidas de 

control ambiental ya que esta generando clan° al paisaje natural y a las zonas 

aledanas a la laguna de patarcocha ubicada en la provincia de cerro de Pasco por 

lo cual es necesaria de manera inmediata la intervenciOn del estado para 

restaurar y resarcir el clan° de esta reserva natural y la de incentivar a la 

poblacion a exigir alternativas de soluciOn a la problematica planteada para que 

los habitantes vivan en un ambiente sano y equilibrado, mediante la participaciOn 

ciudadana 



Villena, M (2013) Los costos en la salud por contaminacion minera del aire en la 

cuenca atmosferica de cerro de Pasco durante los anos 2004-2013 (tesis para 

optar el titulo de licenciado en educaciOn, Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carri6n) 

Nos indica el estudio realizado durante un periodo de tiempo exactamente entre 

los arias 2004 hasta el 2013 en el cual lo que se busco fue determinar las causas 

de la contaminaci6n del aire 

Los estudios realizados en la cuenca encontrO que tanto que la emisiOn de gases 

tOxicos emitidos por las maquinarias no cumplian con lo que legalmente 

establecidos contando con tecnologia de baja calidad, por ello en el estudio se 

determin6 que era urgente el control de las maquinarias utilizadas asi como la 

urgente necesidad de que las empresas cumplan con los estandares de calidad 

determinados por ley, facilitando y brindando informaci6n a la poblaciOn afectada 

para encontrar soluciones de mejorar la calidad del aire igualmente de la salud 

pUblica. 

Miranda, M (2012) La teoria de las restricciones y el rol de la administracion en la 

contaminaciOn ambiental por efecto de los desechos contaminantes en /a mineria 

en la provincia de cerro de Pasco (Tesis para optar el titulo profesional de 

licenciado en administraci6n, Universidad Nacional Daniel Alcides Carri6n) 

El problema de la contaminaci6n se debe a factores relacionados entre si coma 

son el sector laboral e social en la provincia de cerro de Pasco y en las diferentes 

cludades en las que se realiza la actividad minera 

Nos plantea que para que exista un mejor manejo de la mineria con las 

autoridades encargadas de la fiscalizacion y control debe de darse nuevas formas 

de procesos para un mejor nnanejo de la mineria en cerro de Pasco, teniendo en 

cuenta que a raiz de la mineria surgen distintos conflictos debido a los residuos 

sOlidos y gaseosos que ennite la mineria en el proceso de excavaciOn que influye 

inevitablemente en la economia y en la salud de la poblaciOn y en el deterioro del 

ecosistema, por la inexistencia de programas de control y manejo ambiental 



Barrios, D (2004) Aplicacian de indicadores de desarrollo sostenible urban° para 

el gobiemo local en la Regi6n — Pasco (Tesis para optar el titulo profesional de 

Economista, Universidad Nacional Daniel Alcides CarriOn). 

Traslada su investigaciOn desde otro punto de vista de acuerdo a la, edici6n del 

desarrollo del individuo en la sociedad, asi como los factores socio ambiental que 

determina su crecimiento personal en la sociedad 

Los factores externos en los cuales se realiza las actividades, intervienen en la 

actividad humana, asi como fen6menos habituales como la pobreza el desarrollo 

economic° y la contaminaciOn ambiental que interviene de manera 

preponderante, debido a que, al romper la biodiversidad y el equilibrio ecolOgico, 

las poblaciones se yen en la imperiosa necesidad de migrar en busca de zonas 

que aseguren su bienestar personal, asi como las de su familia. 

Teorias Relacionada la Tema 

Para Quezada ("2010) "Las teorias relacionadas al tema nos dan una idea mas 

clara de la problematica nos hace incluir informacion a nuestro problema" (p.30) 

Son trabajos hechos con anterioridad a nuestro tema de las cuales podemos 

extraer las conclusiones y el punto de vista del autor que va enriquecer nuestro 

trabajo de investigaciOn. 

Los investigadores contemporaneos conceptUan la teoria como una explicacion 

final de la investigaciOn, dentro de este significado la teoria consiste en un 

conjunto de proposiciones interrelacionadas (Espinoza, 2005, p.165) 

Todas las investigaciones del trabajo de investigaciOn conceptos, tesis 

relacionadas al tema, opiniones y puntos de vista, ayudan explicar y a resolver el 

fen6meno planteado, es por ello que la informaciOn recopilada no solo nos va 

ayudar a recopilar informacion no que nos van a proponer soluciones de manera 

empirica. 

"El derecho administrativo es un sistema el cual tiene como base cuidar los 

intereses tanto del sector pUblico y del privado, mediante un conjunto de normas 

juridicas "(Sanchez, M, 2013, p 39") 



"En cuanto at debido procedimiento, los administrados gozan de garantias y 

derechos contempladas en el debido procedimiento administrativo, del mismo 

modo tiene un caracter que no tiene limites (Huaman, L, 2017, p80) 

Entre los derechos que se contennplan son las de obtener una decisiOn fundada y 

motivada en derecho, a ofrecer y a prod ucir pruebas, etc. 

Asi mismo cabe senalar que el debido procedimiento administrativo se rige par los 

principios que emanan del Derecho Administrativo. Par otro lado en el caso de las 

entidades sujetas a fiscalizaciOn, el a la adnninistracion pUblica ejerce sus 

actividades, con respeto diligencia y asi encontrar los medios probatorios que 

validen los hechos que se investiga 

Sin embargo, en el articulo 239.2 sabre la imparcialidad, asi coma la prohibiciOn 

del legislador, cabe indicar que el personal encargado fiscalizar debe ser imparcial 

si que este sujeto sin ningOn tipo de intromisi6n ni interna ni externa. 

SegOn (Abruria, A)." En consecuencia, la administraci6n piliblica es un 

ordenamiento del poder pbblico que actila can potestad administrativa, ya que 

tiene el fin de satisfacer el servicio de intereses generales "(2010, p69) 

En este sentido podriamos afirmar que la administraci6n pOblica es una 

organizaci6n que actim en un sentido juridico al momenta de emitir sus 

resoluciones, par ello tiene que tener suficiente capacidad de crear o extinguir 

obligaciones si es necesario la de imponerlas coactivamente, 

Segt;in (Chaname, R) "la funcion primordial del estado es la igualdad ante la ley , 

de lo cual podemos deducir que la igualdad juridica es la que todos tengannos el 

mismo trato ante la ley" (2015.p.209) 

La igualdad juridica tiene dos matices coma principio y coma derecho, en general 

es un todo, que responde a un derecho fundamental irrenunciable, que responde 

al reconocimiento de intereses subjetivos, esto implica que ante un conflicto se 

tenga el mismo trato igual oportunidades en el ofrecimiento de pruebas, etc. 

porque de o ser asi se actuaria con parcialidad, por lo tanto, la igualdad implica 

que todos seamos iguales ante la ley sino la de tener el mismo trato. 



La palabra recurso deviene del termino juridic° recursos que es retrocesus que 

significa querer retroceder al estado en que se encontraba (Quintana,R ,Cabrera, 

M .2011,p,57) 

El fin de utilizar un medio impugnatorio es la buscar que hagan un nuevo examen 

este se puede pedir ante el mismo Organ° que emiti6 la resoluciOn a o ante otro 

de mayor jerarquia, por ello el recurso es el punto de partida, en donde la entidad 

que emite el recurso toma como punto de inicio la resoluciOn materia de 

impugnaciOn cabe serialar que la actividad administrativa es un mero derecho es 

un control que se encuentra a cargo de la misma administraci6n es un acto ya que 

si el administrado no solicita la anulaciOn de un acto , es decir no procede de 

oficio , es decir es un derecho subjetivo que tiene caracter pUblico ,es un derecho 

facultativo, en la cual existiran dos partes el administrado por un lado y la entidad 

administrativa por el otro 

Entre los actos materia de impugnaciOn podemos setialar actos emitidos por 

impulso de oficio, actos de indole administrativo, actos en los cuales se haya 

emitido una sentencia definitiva entre los recursos encontramos al recurso de 

reconsideraciOn el cual se interpone ante la misma autoridad que emiti6 la 

resolucion, ante un acto que puede ser revocable, los que estan sometidos a 

subordinaci6n y requieren nueva prueba los que no, no necesitan ofrecer pruebas 

En el recurso de apelacion se revisan acciones de puro derecho, se. Interpone 

ante el misma entidad que emiti6 para que este lo eleve a una instancia superior 

se denomina un recurso trilateral en cuanto hay dos partes dentro de un proceso 

,pero este lo eleva a una superior jerarquico para que pueda resolver el conflicto, 

tenemos al recurso de reconsideraciOn que se dice que tiene la misma 

caracteristica que el de apelaciOn porque se tendra que interponer ante la misma 

autoridad para que se eleve pero necesita que se ofrezcan nueva prueba y por 

Ultimo el recurso de revisiOn ,en la cual sera necesario lo establezca la ley o un 

decreto legislativo lo diga expresamente. 

SegOn Cosculluela "Nos dice que solo la persona que este legitimado puede 

interponer un recurso impugnatorio, es decir que sea titular del derecho subjetivo 

"(2013, p447) 



Este termino nos hace preveer que facultad de interponer un recurso va mas alla 

de lo planteado anteriormente se reconocia intereses legitimos y directos mas no 

a intereses difusos, en la actualidad esta legitimacian alcanza al particular que se 

encuentre afectado ante una resoluciOn por ejemplo a asociaciones a 

corporaciones, etc. 

Segiln Calderon, A, Aguilar B. "nos dice que solo es materia de impugnaci6n en 

el caso que se exista indefensi6n, o cuando ya se haya habido una resoluciOn la 

cual sea desfavorable para el administrado" 

"Le corresponde al estado fijar una politica ambiental encaminada a la protecci6n 

del medio ambiente, teniendo en consideraciOn las consecuencias que pudiese 

generar la actividad empresarial a largo plazo. "MI-ea, A .2016) 

Cabe serialar que la constituci6n politica del Peril nos seriala en varios articulos 

protecciOn del medio ambiente asi como la participaciOn del estado como un 

arbitro dentro de la necesidad de explotar un recurso y aprovechar el lapso de 

coyuntura en el articulo 67 hace menci6n al de que el estado debe adoptar una 

politica ambiental en el cual se promueve el uso sostenible de sus recursos , asi 

tambien en el articulo 2 inciso 21 hace mencion que es el derecho de las 

personas vivir e un ambiente sano y equilibrado le corresponde al estado fijar 

una politica ambiental en la cual exija a las empresas mineras respecto a sus 

pasivos ambientales 

"La preservacion del medio ambiente sienta sus bases en las sanciones 

administrativas como medio para evitar el menoscabo y preservar el medio 

ambiente para futuras generaciones" (Danos, J, Espinoza, E, Zegarra, D .2007, R 

656) 

Los seres humanos tenemos muchas necesidades que satisfacer , dentro de ellas 

la de vivir en un ambiente sano y equilibrado, desde la antiguedad surgieron 

muchas maneras de satisfacer estas necesidades recolectando extrayendo 

productos y luego produciendo, eso se da cuando los recursos son renovables 

pero en el caso de la mineria es distinto ya que al momento de la extraccion 

minera se emiten desechos nocivos para la salud en el ordenamiento juridico 
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tenemos leyes entre las cuales podemos mencionar a la constitucion politica del 

Peru la ley general del ambiente ,etc. 

Existen dos ambitos para entender la depredaci6n del ambiente par un lado esta 

la depredaci6n del media ambiente y par el otro encontramos la del 

aprovechamiento para responder al mercado internacional, satisfaciendo las 

demandas del mercado en donde encontramos a la actividad minera culpable de 

la contaminaci6n ambiental desde el inicio hasta el cierre de su actividad minera 

destruyendo paisajes y peces de las lagunas afectando de manera considerable 

la salud de sus pobladores , que se encuentran en el entorno. 

Sin embargo, es fundamental la intervenciOn del estado primero salvaguardando 

la salud de las personas y el media ambiente segundo que la actividad siga 

desarrollandose. 

Par ello es deber del estado la de modular una normativa adecuada con la cual se 

evite que se destruya o se degrade el media ambiente par ejemplo si se extrae 

peces del mar debe de existir nornnas en las cual se proteja las especies que 

esten en peligro de extincion. 

Es necesario la intervenciOn del estado en la tutela y protecci6n del media 

ambiente porque si se explota el media ambiente esto va a significar a la la rga la 

destrucciOn y la posibilidad de que futuras generaciones puedan gozar de este 

recurso natural, existe un ordenamiento legal la cual no ha dada resultados 

favorables. 

Sin embargo llama mucho la atenciOn que la creaciOn de producciOn de 

mecanismos de producciOn de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

del hombre son las mismas que darian y contaminan el media ambiente 

sobrepasando los limites maximos permisibles ocasionando el calentamiento 

global par la emisiOn de gases tOxicos nocivos para la salud , ante esta 

problematica existen medidas de proteccion , buscando resarcir el dano cuando lo 

mas adecuado seria prevenir para que no se de la contaminaci6n . 
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Por ello es que a partir del siglo XX se ha regulado tanto penas administrativas 

como penales con el fin de contrarrestar el deterioro del media ambiente, en la 

cual se debe de concientizar a toda la sociedad, para hallar soluciones globales 

ante esta problematica. 

Entre los elementos del media ambiente que tutela el estado podemos encontrar a 

los recursos naturales, la ConstituciOn Politica del Peru e en el articulo 66 nos 

establece que se puede acceder al aprovechamiento, mediante la concesi6n, asi 

mismo en el articulo 67 nos menciona sabre el estado el cual es el que determina 

la politica del ambiente, no obstante en su articulo 68 el estado se compromete a 

la conservaciOn del media ambiente , y finalmente en el articulo 69, nos menciona 

la protecci6n de los recursos naturales de la amazonia , cuatro articulos en los 

cuales se da protecci6n del media ambiente . 

Es asi que de acuerdo a las leyes se piden ciertos requisitos indispensables para 

la extracciOn de un recurso natural , si fuese en mineria seria mediante una 

concesion para pescar de un permiso , para explorar y explotar los bosques una 

concesi6n , todo ello mediante una autorizaci6n mediante una serie de 

parametros que nos dicta la administraci6n, previniendo, asegurando y buscando 

la sostenibilidad de los recursos naturales en la cual las empresas se obligan a 

ejecutar medidas coma son el PAMA , los que tienen necesariamente los EIA 

,para que no se den impactos negativos al momenta que se ejecute las 

actividades empresariales 

Otro punto importante es la biodiversidad natural y la biodiversidad cultural, el 

Pen) sin duda alguna es un pals rica en flora y fauna, asi coma en biodiversidad 

cultural, pero con un alto nivel de pobreza, en la cual el estado debe promover la 

conservaciOn del media ambiente en la cual se debe tener en cuenta que la 

verdadera garantia es la de la prevencion mas no de la mitigaciOn del dem 

causado , cuando el datio ya ha sido causado , en la cual es de imperiosa 

necesidad de dar medidas administrativas que nos asegure resguardar la selva 

peruana. 
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Por ultimo tenemos al medio ambiente urbano en la cual significa el derecho de 

vivir en un ambiente limpio libre de contaminacion debido a la emision de gases 

toxico, asi como el de trabajar en un ambiente sin ruidos molestos, sin gases 

toxicos daninos para la salud, sin lugar a dudas es necesaria la intervenciOn del 

estado, para regular y hacer valer el derecho de la ciudadania. 

El estado debe tener una aplicacion tuitiva y transversal es decir que debe de 

tener una adecuada tutela del interes de la poblaciOn en cuanto a tener un 

sistema de control previo, protegiendo la biodiversidad bilOgica y cultural mediante 

sistemas de vigilancia control asi como sancionando tanto penal como 

administrativamente cuando se produzcan delitos ambientales. 

Segim Ossa "El principio de imparcialidad se da en un estado social de derecho 

es decir es pilar fundamental que se asegura la convivencia y el orden pUblico con 

el fin de salvaguardar este derecho (2009, p.265) 

Cabe senalar que en el estudio de responsabilidad no se genera en el derecho 

civil sino el derecho administrativo, la hasta la segunda mitad del siglo XIX se 

tenia como preponderancia la superioridad del estado, es aqui que un particular 

aparecia como una victima , sin embargo esta idea cambio a partir del ano 1873 

cuando Francia presento una teoria titulada " la teoria de la responsabilidad 

clasica "fue un celebre fallo llamado "FALLO BLANCO" que significa para muchos 

la piedra fundamental del derecho administrativo universal , este fallo tiene como 

un punto que se puede resaltar la responsabilidad que nace del estado en 

perjuicio de un particular. 

La ley nos da como mecanismo juridico al impedimento y a la recusaci6n como 

mecanismos juridicos de protecciOn de la le ley por lo cual nos e puede escoger al 

juez y el juez no se puede apartar de uh proceso hasta que este culmine, la 

imparcialidad administrativa debe constituir un derecho fundamental inherente de 

todo y es responsabilidad del estado que este se de sin ningim tipo de 

discriminaci6n. 

La responsabilidad administrativa se encuentra adscrita en el derecho privado 

para interiorizarse en el sancionatorio para asumir una determinada conducta 

debido al incumplimiento de una obligacion (Ossa, 2009, p.53) 
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SegOn: Brewer, A., Parejo, L, & Rodriguez, L" la administraci6n con justicia 

garantiza al administrado el principio de legalidad, asi como tutela y protege los 

derechos humanos es decir que este tipo de garantia es la piedra angular en el 

sistema de protecci6n de los derechos fundamentales (2014, p, 285) 

Todo ello se encuentra amparado en nuestra constitucion en el articulo 160 que 

nos habla sobre el derecho de acceder a cuando un pronunciamiento no 

favorezca a la persona, asi mimo en la carta de los derechos fundamentales 

proclamada en Niza nos dice de manera expresa en su articulo 47 sobre la tutela 

judicial efectiva, asi como a u juez imparcial es decir a un juez que no sea parte y 

juez de un procedimiento. 

Dentro del esquema de la tutela judicial efectiva se reconoce al administrado 

derecho dentro de los cuales podennos mencionar contar con la asistencia de un 

letrado, acceder a las instancias asi lograr el debido control sobre lo que se actu6 

en sede administrativa, a un juez natural e imparcial, impugnar la sentencia 

definitiva, etc. 

La administraciOn pUblica se desarrolla a traves del acto administrativo, por 

consiguiente, es decir mediante actos que va a garantizar los derechos de los 

administrados es un instrumento de control de la legitimidad y acceso a la justicia 

de los administrados (Cassagne, 2010, p, 629). 

No obstante este control se Ileva a cabo de acuerdo con las normas vigentes 

siempre que se cumplan con los plazas establecidos par la ley existen diversos 

tipos de procedimientos tenemos los que emanan de la fiscalizaciOn interna , asi 

como a los de formaciain es decir los que nacen cuando se forma un acto 

administrativo y los recursivos que son los que favorecen a los administrados ya 

que pueden reclamar si un acto administrativo vulnera su derechos subjetivos y 

sus intereses buscado que ese modifique o se extinga el acto administrativo 

mediante los medios impugnatorios . 

SegOn Gimeno (1991)"el recurso de apelaciOn es un nnedio impugnatorio ordinario 

devolutivo y suspensivo en cuanto se den sentencias en los juzgados de lo 

contencioso administrativo asi como en juzgados de mayor jerarquia (p, 493) 
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Se dice que es un recurso ordinario porque no es obligatorio que se citia a lo que 

esta determinado de manera expresa en lo que nos diga la ley, tambien nos dice 

que es un recurso con un efecto devolutivo porque el recurso se interpondra ante 

el mismo 6rgano que emiti6 la resolucion materia de impugnaciOn ya sea ante el 

juez de lo contencioso administrativo o ante el tribunal de justicia se dice de la 

misma manera que tiene efecto suspensivo esto determina por un lado , la 

paralizaciOn de cosa juzgada de manera formal y por otro lado, esto implica a que 

no se proceda a ejecutar la sentencia 

Para GOmez (2013)," Los mecanismos de fiscalizaciOn y control ambiental se 

trasladan a las personas naturales y juridicas todas ellas involucradas en la toma 

de decisiones de control y seguimiento en materia ambiental" (p.94). 

La OEFA mediante los mecanismos de participaci6n ciudadana promueve la 

inclusiOn del ciudadano a tomar decisiones a favor de la protecci6n del medio 

ambiente para ello es necesario que no solo sea su participaci6n en la creaciOn 

de medidas sino tambien debe participar con las autoridades para que se cumplan 

las disposiciones que han sido emitidas por las autoridades encargadas de velar 

el cumplimiento de normas de caracter ambiental 

SegOn el articulo 31 de la constitucion nos indica que " los ciudadanos tienen 

derecho a participar en los asuntos publicos (...)" a la vez la carta magna nos 

habla de participar de forma individual o asociada 	por ello la participaciOn 

ciudadana es un derecho inherente y fundamental de las personas siempre y 

cuando tengan sumo interes en la toma de decisiones de su localidad, 

contribuyendo de manera activa las gestiones publicas mejorando el medio 

ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la ciudadania, fortaleciendo de 

esta manera los derechos fundamentales de las personas. 

Todos estos mecanismos son amparados a la vez por el articulo 2 enciso 22 de 

la constitucion que nos habla del derecho de las personas de vivir en ambiente 

sano y equilibrado, igualnnente lo ratifica la ley general del ambiente, pero aliade a 

la vez el derecho a la ciudadania a integrarse en manera conjunta con las 

autoridades en las gestiones ambientales que se realicen. 
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Por consiguiente, para lograr una participaciOn ciudadana eficaz, las autoridades 

administrativas deben de poner a disposiciOn la informaci6n necesaria, de tal 

manera que esta sea comprensible por las personas en un lenguaje sencillo a la 

vez debe de fomentar la participaciOn de los habitantes de la comunidad y 

resolver sus inquietudes y lograr a un acuerdo en conjunto en la toma de 

decisiones asi como la de atender a sus denuncias de no cumplimiento a las 

normas de caracter ambiental. 

Por ello el MINAM, creo un reglamento de transparencia en ello nos indica la 

participacion ciudadana a traves de los distintos mecanismos que le permiten al 

ciudadano a participar de forma activa en la fiscalizacion y control ambiental. 

En el afan de Ilegar a mas personas la OEFA crea la Red Universitaria de 

CapacitaciOn y Educacion en Fiscalizacion ambiental, que orienta y brinda 

capacitaci6n a los estudiantes para que ellos compartan la informaci6n a las 

poblaciones mas vulnerables, buscando la integraci6n de todos los grupos que 

tienen un interes en comun, mediante el SINADA que es el servicio de 

informaci6n Nacional en denuncias ambientales, la cual no solo formaliza 

denuncias en delitos ambientales sino que a la vez brinda capacitaciOn a las 

comunidades de manera continua. 

El empleo de mecanismos econOmicos de naturaleza y contenido fiscal de 

acuerdo a las politicas de control ambiental se ha transformado favorablemente a 

los mediados de los arios sesenta hasta los noventa de la OCDE su apertura se 

puede producir instituyendo tributos ambientales adecuandolos de acuerdo a 

objet ivos ambientales preexistentes. (Yacolca, 2009, P.  28). 

La fiscalidad ambiental encuentra su justificaciOn en porque no existe una 

coherencia por un lado se engloba las medidas de proteccion al medio ambiente y 

por el otro lado esta la actividad empresarial que rige a los paises y a libre 

economia de mercado, por ello se entiende que los tributos que derivan de la 

contaminaciOn ambiental tiene como su fundamento dela que paga lo cual va a 

originar para el estado un ingreso econ6mico al pals; el cual se utilizara para la 

protecciOn y/o recuperaci6n de areas contaminadas debido a la actividad 

empresarial. 
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Las sanciones que se imponen se hacen de acuerdo a instrumentos idOneos en 

materia ambiental, que se dan de acuerdo at clan° ambiental que ocasionan no 

con el prop6sito de una sanci6n sino con la que las empresas asuman un 

compromiso ambiental de no destruir el area natural en at que realizan sus 

actividades, asi como la de proteger derechos colectivos y erradicar la 

contaminaci6n de la misma. 

La base legal de la OEFA encuentra sus fundamentos en normas de caracter 

sustantivas plasmadas en el reglamento de la su fundamentaci6n juridica es la 

siguiente: 

La constitucian Politica del Peril, el decreto legislativo N° 1013 , Ley General del 

Ministerio del Ambiente, Asi Como la Ley N° 2825 , Ley Del Sistema Nacional de 

Gestion Ambiental , el reglamento de la ley 28245 Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gesti6n Ambiental, aprobado por Decreto Supremo ,N°008-2005- 

PCM, La ley general del ambiente , asi como la ley 29325 ley del SINEFA , la ley 

30011 ley que modifica al SINEFA , Asi como el decreto supremo N° 012 - 

2009. Ley 28804 .Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambienta y el 

reglamento de la ,ley N° 2884 que nos da equilibrio a la Declaratoria de 

Emergencia que se encuentra aprobado por el D.S N° 024.2008 del P.C.M. 

SegOn Roy, (2003)," Los derechos humanos de segunda generaciOn son los que 

se incluyen dentro de los derechos econ6micos, sociales y culturales en que se 

rige en su pais; es decir engloba un conjunto de derechos denominado derechos 

colectivos" (p.95). 

En relaciOn a los bienes colectivos protegidos en nuestra legislaciOn muchas de 

las personas vulneradas en el sentido de vivir en una ambiente sano y equilibrado 

se ven constantemente a migrar debido a la contaminaci6n existente debido no 

solo a la extracciOn minera sino a un conjunto de factores que hacen que no 

puedan desarrollarse es por ello que urge que existan nnecanismos de control 

eficaces prevenir, restituir y resarcir los darios que ocasionan el libre 

desenvolvimiento asi como la de dejar un ambiente equilibrado a futuras 

generaciones, situaci6n alarmante ya que el calentamiento global ,la destrucciOn 

de la capa de ozono asi el deshielo de los glaciares y la disminuciOn de areas 
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protegidas destruidas por la mineria tanto formal como informal no solo afecta a 

un pals sino a nivel mundial, para lo cual es necesaria la actuaciOn no solo del 

estado sino tambien la de la actuacian de los paises latinoamericanos y la del 

mundo ya que es evidente que vamos en cannino de la destrucci6n de algo en 

cornim en la manera en que se identifiquen los aspectos mas relevantes de se 

iran solucionando a traves del tiennpo 

Segim Canosa (2004), La "necesidad de buscar soluciones a los problemas 

ambientales se traslada a las constituciones, se formaliza a diferencia de otros 

bienes, por ello cada vez que aparecen nuevos intereses se extiende la 

promociOn de parte del estado, mediante mandatos concretos para los poderes 

publico" (p.44). 

A raiz de buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas de 

una determinada area geografica se busca los financiamientos para mejorar el 

medio ambiente asi como la protecciOn juridica mediante reglas caracter 

constitucional que en los Oltimos alios se le ha dado la preponderancia a nivel 

mundial adoptando politicas ambientales; es por ello que a partir de los arias 

setenta apareci6 reglamentada la protecciOn del medio ambiente como al 

protecci6n de un derecho fundamental que aunque estaba normado no se le daba 

la importancia debida y en la actualidad cada vez aparece un nuevo interes ya 

que existe mayor demanda de consumo; la cual se ve protegida por normas de 

caracter constitucional, para que haya consumo si pero conservando el ambiente 

natural de las especies . 

No obstante, no se puede cambiar la ideologia de la sociedad que esta 

acostumbrada al consumo en la cual la atenci6n del estado se enmarca buscando 

soluciones en un pals netamente consurnidor, en la actualidad se difunde el 

reciclaje que lo definen como la de reducir reciclar y reutilizar en la cual se difunde 

un adecuado consumo sin destruir los recursos naturales 

No obstante, existen organismos de protecciOn que fija las limitaciones de las 

personas tanto natural o juridica otorgando sanciones a las ennpresas que 

lesionan al medio ambiente; el objetivo central es la preservaciOn de medios 

ambientales. 
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"Los recursos naturales son renovables y no renovables, el estado es el titular de 

dar las condiciones para darlo en concesi6n, sujeto a normas legales ya que los 

recursos son patrimonio de la naciOn "(Chaname, R.2009.p337) 

El articulo nos 66 nos dice que los recursos que se encuentran en el territorio son 

del estado su aprovechamiento se dara de acuerdo a la politica establecida por la 

ley, en el Peru la producciOn de oro obtuvo el 'primer lugar en Latinoamerica 

segiin el servicio geologic° de los Estados unidos ocupando el segundo lugar 

Mexico y en Ultimo lugar a China. 

SegOn Roy (2001)" Los conflictos son fen6menos que se da en la humanidad no 

solo en las connunidades sino tambien en todo ambito social y en grupos, 

organizaciones en un pals (p.163) 

En la actualidad raiz de la importancia que ha tornado el medio annbiente se ha 

fomentado un conjunto de proyectos para erradicar la contaminacion ambiental y 

mejorar el habitad de especies en peligro de extinci6n, creando areas geolOgicas, 

fomentando politicas para la resolucion de conflictos socio ambientales a largo 

plazo buscando relacionar a todos los actores mediante mecanismos como la 

conciliaciOn como un inicio para esto bajo un estudio hecho sobre las causas que 

originaron el conflicto, buscando una solucion que favorezca a ambas partes todo 

esto se debe realizar mediante etapas la cual detallaremos a continuaci6n : 

Primero se debe iniciar con el relato del conflicto el cual ha de hacerse resaltando 

los puntos mas importantes desde que se origin6 asi como evoluciono hasta que 

finalmente suscito el fenOmeno motivo del conflicto, segundo se debe identificar a 

los actores los cuales se encuentran vinculados, ya sea de forma directa o 

indirecta, de acuerdo al grado de actuaciOn asi como de actores colectivos, 

pueden ser primarios es aquel que busca sus propios objetivos con el afan de 

solucionar una controversia del cual se encuentra afectado , secundarios son 

personas que se solidarizan con el actor primario o que se sienten fuertemente 

identificados , o interesados que son entidades o personas que tienen sumo 

interes en resolver el conflicto. 

Segim Roy (2001)"la concepciOn amplia por ambiente todo aquello que rodea al 

hombre concepto que inicialmente lo adopt° en la comisiOn econOmica para 
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Europa en 1978 como "un conglomerado de sistemas u objetos en la forma y 

condiciones que podemos adoptar. (p.155). 

De lo planteado podemos ver que se puede diferenciar en dos pianos el annbiente 

natural y el artificial, por lo tanto estamos frente a un derecho colectivo en la cual 

la atribuci6n de derechos no puede ser absoluta, por otro lado nos encontramos 

ante la problematica de hasta donde se encuentra permitido la utilizaciOn del bien 

sin causar dano en la cual entraria en una ambito nos solo administrativo sino 

penal en la cual habria que diferenciarlo mediante un conjunto de criterios 

generales y especificos por ultimo debido a que el dario ambiental es un bien 

juridico protegido no se puede atribuir su individual ya que atiende a un interes 

corniin esto complica al momento de sancionar y dar una sanciOn penal por lo 

cual seria conveniente tratarlo como un bien juridic° intermedio porque su 

vulneraciOn o deterioro va a influenciar de manera individual daliando su derecho 

a vivir en ambiente sano asi como a su propia identidad cultural. 

Para Lorenzetti (2011), los" denominados bienes colectivos han adquirido 

relevancia normativa tanto en lo constitucional como en la legislaciOn especial" 

(p.6). 

La conciencia ecolOgica ha pasado por un proceso que se ha ido desarrollando a 

largo de la historia, debido al aumento del desarrollo, a la globalizacion poniendo 

en riesgo el habitad en que vivimos ya que constituye un bien escaso el cual se ve 

racionalizado en nnuchos sectores de acuerdo a que es un bien renovable en 

cuanto su extracci6n excesiva hace imposible su regeneraciOn, el cual causa su 

extinciOn , por otro lado los recursos no renovables en estos casos el recurso no 

puede ser renovado 

Por ello a raiz de la preponderancia que han adquirido los bienes colectivos es 

que presenta distintas caracteristicas como son: 

La de la indivisibilidad de beneficios es decir que nadie, se puede adjudicar un 

bien ya que el bien no se puede individualizar a una persona, debe tener un uso 

comUn debe de ser sustentable, es decir que su uso debe ser adecuada de tal 

manera que asegure su preservaciOn y la de que se conserve para las futuras 

generaciones, otra de las caracteristicas tenennos que no se puede excluir a los 
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beneficiarios es decir que tiene un derecho erga omnes , el cual no es oponible 

frente a terceros por lo cual nadie puede ser privado de este derecho, tiene 

caracter normativo los derechos colectivos tienen reconocimiento el cual esta 

reconocido por normas legales asi como por la constitucional por lo cual se 

puede inferir que goza de tutela jurisdiccional . 

Los bienes colectivos surgen de una designaciOn objetiva y no subjetiva ya que no 

se puede alegar a un solo individuo por ser un bien comOn, por ende, le pertenece 

a la colectividad, goza de un interes difuso para obrar difuso o colectivamente, es 

decir que anteriormente se derivaba el control absoluto al estado y a su 

organizaciOn, pero en la actualidad la participaci6n ciudadana. -se involucra de 

manera activa, mediante un representante, 

Tenemos tambien a la precedencia de la tutela preventiva, que nos indica que si 

el bien debe tener tutela preventiva que cabe sobre este tipo de bienes, se debe 

prevenir los datios, restituir dejarlo en el estado que se encontraba con 

anterioridad, por ultimo tenemos la ubicaci6n en la esfera social que nos dice que 

Para Brunke (2005), la "ley establece que el otorgamiento de derechos no es 

absoluto ya que se encuentra de sujeto al cumplimiento de condiciones por parte 

del titular el derecho" (p.62) 

En la mineria se le otorga una concesion en el se le otorga una serie de 

beneficios para extraer la parte valiosa de los nninerales de un determinado 

espacio geografico no sin antes tener la autorizacion de la direcciOn general de 

mineria asi como la de contar con el estudio de impacto ambiental 

correspondiente, luego de culminada la explotacion se iniciara el, plan de cierre y 

la de devolver el lugar al estado en que se encontraba algo que seria lo ideal pero 

que sin embargo no ha de cumplirse a totalidad dado que muchas veces no se 

puede establecer de manera eficaz al estado en que se encontraba. 

Encontramos tambien las areas naturales protegidas que son el lugar en donde 

alberga una diversidad innumerable de flora y de fauna con la finalidad de la 

perpetuidad de las especies evitando su extincion, en nuestra legislaciOn tenemos 

al (SINANPE) el cual esta integrada por el gobierno central, regional y municipal, 

asi mismo estan se encuentran bajo el ente rector es el INRENA estas areas se 
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encuentran divididas en areas de uso directo en el cual se permite la extraccion 

siempre y cuando se de un adecuado manejo e indirecto en el cual esta prohibida 

la extracciOn 

Las zonas de amortiguamiento que es la zona en la cual esta de manera cercana 

a la zona donde se realiza la actividad minera estas requieren de un cuidado 

especial ya que esto va a garantizar que se cuide y regenere el area protegida 

La participaciOn ciudadana es fundamental en los proyectos mineros porque es a 

la comunidad a la que va a afectar las actividades que se realicen, por ejemplo, la 

racionalizacian del agua, cambio de domicilio, es por ello que esto no va significar 

solo la informacion sino tambien la participaci6n, para establecer los beneficios 

que va a traer a los integrantes de las comunidades del sector 

Este derecho tambien recae en las comunidades campesinas y nativas en el cual 

el estado le da la facultad de acceder a los recursos ya sean flora fauna o 

minerales las cuales va a beneficiar su libre desarrollo siempre y cuando esto no 

vulnere derechos ya establecidos sobre el area geografica en la cual se 

desenvuelvan. 

Respecto a esta problematica la OIT que es la Organizacion Internacional del 

Trabajo sobre pueblos indigenas y tribales indigenas en paises independientes 

establece que las comunidades como se dijo con anterioridad puede hacer uso y 

disfrute del area en que habita y en el caso que el estado intervenga y se le de la 

autorizaci6n a una actividad ya sea minera o de otra indole, el estado esta en la 

obligaciOn de resarcir el clan° causado. 

El impacto ambiental se define al menoscabo que sufre el medio ambiente debido 

a las diferentes actividades que se originan por realizar proyectos econ6micos o 

productivos, los impactos pueden ser directos cuando involucran la perdida parcial 

o total de un recurso natural por ejemplo contaminar aguas, rios , sembrios , etc. 

e indirectos cuando se originan inundaciones erosiones, etc. 

Para Celi (2007)," La contaminacion derivada al medio ambiente se da por toda 

actividad econ6mica individual o colectiva por el menoscabo a intereses difusos 

ya que involucran a toda una comunidad" (p.33). 
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La diferencia entre ambas nace en que el dark) ambiental tiene un sentido mas 

amplio un concepto mas completo al referirse no solo a seres bi6ticos y abi6ticos 

sin a la vez este tiene un efecto que recae en las personas, esta es la raz6n por la 

cual el impacto ambiental adquiere la importancia ya que al evaluar el impacto 

ambiental indiscutiblemente se evalOa el efecto que una determinada actividad 

empresarial va a afectar al medio ambiente, mas no a nadie en particular; varios 

autores denominan al dario ocasionado clan() ecolOgico pro en realidad lo correcto 

es Ilamarlo dark) ambiental. 

En lo que se refiere a medios alternativos de soluciOn de conflictos tanto en 

derecho ambiental como en derecho ambiental penal tenemos a la negociacion 

que es cuando se soluciona un conflicto solo con un acuerdo de partes, tenemos 

tambien la mediacian en la cual es necesaria indiscutible te la intervencibn de un 

tercero el cual va servir de mediador para Ilevar un acuerdo con el fin de evitar un 

conflicto, tambien tenemos la conciliaciOn que es la soluciOn de un conflicto 

mediante un tercero este se da mediante una acta de conciliaciOn este constituira 

un titulo de ejecuciOn la diferencia con la mediaciOn es que en la conciliaciOn el 

tercero plantea las partes las posibles formas de solucionar una controversia y por 

ultimo tenemos al arbitraje que es un tipo de soluciOn en la cual as partes 

plantean la problematica y el arbitro emite el laudo segun su criterio la cual ha de 

ser respetado por las partes 

El desarrollo sostenible sustenta sus bases en lo que es aceptado por la sociedad 

el cual es apoyado en un pensamiento basado en la sostenibilidad, teniendo ideas 

modernas encaminadas al desarrollo econOmico, pero preservando el medio 

ambiente (GOmez, 2014, p 93) 

Mediante un adecuado uso de los recursos naturales, asegurara la perpetuidad de 

las especies a traves del tiempo conservando caracteristicas tanto estructurales 

como funcionales. 

Se entiende por suelo contaminado al area geografica en la cual la calidad del 

suelo ha sido adulterada debido a residuos tOxicos y peligrosos (2011, p641) 

El deterioro del suelo no solo se debe a diversas causas el uso inadecuado de 

pesticidas en la actividad agricola, el desecho de residuos sOlidos el cual le 
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imposibilita la capacidad de cultivar productos para el consumo human°, asi como 

la de habitar estas se pueden produje por diversos factores el vertimiento de 

aguas contaminadas de manera directa, a traves del aire o por aguas 

subterraneas. 

La causa principal origen de la contaminaciOn del aire es la combustion 

dependera si esta se desarrolla de manera correcta o incorrecta para que se 

formen sustancias con alta concentraci6n de polucion (Warner, 2007, p.63) 

Se determina la contaminacion si el momento en la cual se relacionan la 

concentraciOn es o nnuy alta o muy baja de acuerdo a los estandares de calidad 

establecidas fuera de este rango, estariamos frente a sustancias nocivas 

causantes de enfermedades cancerigenas, neuropatias, enfermedades 

cerebrovasculares, tasa de morbilidad mas alta, en sectores donde hay 

contaminaciOn en el aire. 

Para definir la protecciOn al ambiente, Lamadrid sostiene al respecto: 

Cabe senalar que a partir del siglo XX la proteccion del medio ambiente ha alcanzado 

preponderancia en todo ambito a nivel internacional debido al creciente progreso de 

degradaci6n del medio ambiente debido al aumento de desarrollo econ6mico y de la 

industria que indiscutiblemente es la razor) por la cual se ha incrementado normas de 

protecci6n a favor del medio ambiente. (2011, p.226.). 

Para hablar de contaminaciOn ambiental se debe tomar en cuenta a partir de 

deducciones o por lo que apreciamos de manera visual sino a partir de 

evaluaciones cientificas que determinen que se h producido clan() ambiental, 

utilizando tecnicas como lo LMP , que nos indicaran los limites del grado de 

contaminaciOn que debe tener una determinada actividad empresarial , dado que 

todas las actividades generan el mismo grado de contaminaci6n algunas generan 

contaminaciOn ambiental , otras emiten gases toxicos y otras contaminan el suelo, 

todo ello teniendo en cuenta los estandares de calidad de los recursos naturales 

en la cual va a repercutir el clan° que son el aire el agua el suelo asi como su 

influencia en la flora y la fauna , ya que esto va a repercutir inevitablemente en el 
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desarrollo sostenible y en las personas tanto naturales como juridicas que realiza 

la activad econOmica., es decir que para sancionar se deben fijar las autoridades 

en los LMP mas no en los ECA 

Asi mismo segOn la ley general del ambiente nos indica que los limites maximos 

permisibles s la concentraciOn de elementos quimicos, fisicos y bilogicos que si 

supera lo permitido causa el menoscabo de la salud del ser humano y daria el 

ecosistema, es asi que los limites maximos permisibles ayudan a tener un control 

y fiscalizaciOn a las autoridades encargadas de cuidar y preservar el medio 

ambiente derivando responsabilidades tanto civil como penal. 

Asimismo, el impacto ambiental lo podemos definir como el menoscabo al medio 

ambiente debido a la fuerte actividad empresarial, que ha aumentado en la 

actualidad. 

El Peal es un pals netamente minero desde la antiguedad atendiendo factores 

importantes podemos serialar que la mineria es la actividad economica mas 

importante en el Per0 ya que genera aproximadamente el 50% de divisas 

provenientes de las exportaciones recalcando que la mineria es la actividad 

econ6mica que genera mayor ingresos a las poblaciones en donde se realiza esta 

actividad dando trabajo a los pobladores de una determinada region, antes no 

existia la tecnologia que tenemos en la actualidad por ello antiguos relaves hoy 

pueden ser reutilizados por lo cual pueden ser utilizados, y el Peru es en primer 

lugar el primer productor de oro en America Latina algo que deberia 

enorgullecernos pero esta realidad trae consecuencias nocivas al medio ambiente 

por lo cual debe de hacerse un plan estrategico para disminuir la contaminaciOn 

ambiental, recuperando y haciendo el tratamiento adecuados a las areas que han 

sufrid daft producto de la mineria favoreciendo el desarrollo sostenible. 

Segim (Enneccerus L, Nipperdey H)" el ordenamiento del c6digo civil solo se le 

brinda la protecci6n al perjudicado siempre y cuando el agente hay mostrado una 

conducta dudosa y antijuridica" (2010, p928) 

Con toda raz6n la responsabilidad antijuridica nace a raiz de una conducta 

dudosa y antijuridica de no causar clan() por lo cual nos da a entender que todo 

acto constituye un riesgo, que nacen de las actividades. 
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Cabe serialar que hay otro aspecto normativo tomar en cuenta que es que en el 

Peri.' no se encuentran serialados de manera precisa 	los limites de 

contanninaciOn ambiental que determinan una sanciOn penal este tipo de 

situaciones ha ocasionado que en vez de denominarse delitos de peligro para 

Ilamarse delitos de lesion, las cuales pueden ocasionarse de dos maneras por 

dolo si es que el autor aun sabiendo que esa conducta antijuridica ameritaba una 

sanci6n penal o culpa si el autor omitio un deber de cuidado hecho que lesiono 

el medio ambiente ,un caso que a menudo se comete de parte de muchas 

empresas al omitir ciertos parametros en ejercicio de su actividad empresarial 

actuando con impericia es algo que en el proceso penal en lo que respecta no 

esta delimitado . 

Encontramos en la legislaciOn el principio delinquere nom potest en la cual se 

enmarcan las personas que carecen de capacidad para discernir, por otro lado, 

esta la actuaci6n en nombre de la empresa en la cual el empresario se tiene que 

hacer cargo por los datios que causen sus empleados en calidad de su 

representaciOn legal el cual es considerado un delito especial, aqui existe un 

delito de punibilidad al que comete la tipicidad del hecho punible. 

La responsabilidad en materia ambiental presenta una problematica en cuanto a 

la criminalizacion del agente que ha cometido el acto delictivo porque existen 

factores que van mas alla de la de imponer sanciones y de identificar at agente 

que ha cometido el acto existen problemas fuertemente nnarcados at alto poder 

de las empresas asi como las medidas de prevenciOn de parte del estados 

escasas en algunos lugares del territorio que ejerce su soberania por el costo que 

deriva la prevenciOn y por la falta de compromiso de la poblaciOn que muchas 

veces se ve engariada por incentivos de partes de las empresas vulnerando el 

derecho de vivir en un ambiente sano e equilibrado . 

SegOn Herrera (2010)," En varios paises el derecho ambiental tiene un cimiento 

constitucional que se manifiesta mediante mandato para que el legislador lo 

constituya delitos ambientales, de esta forma se busca reforzar mediante 

mecanismos de control en aras de la proteccion del medio ambiente" (p.137) 
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Anteriormente a las nuevas normas de caracter ambiental se encontraba 

plasmado y tipificado en algunos textos de normas de delitos contra la salud y que 

de manera indirecta nos hablaba de los darios ambientales; en nuestra leg islaciOn 

lo tenemos plasmado a partir del ario 1924 en el c6digo penal en el cual se habla 

sobre delitos contra el patrimonio; posterior a esto han salido una serie de leyes 

especiales; circunstancia por la cual exista o no este fundamento se han 

aumentado legislaciones que sancionan el clan° al medio ambiente 

Formulaciem del Problema 

Problema General 

6COmo influye el principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos a las resoluciones emitidas por organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn ambiental en el distrito sim6n bolivar en cerro de Pasco 2012-2017? 

Problema especifico 1 

e:,C6mo incide la tutela administrativa efectiva en los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito 

simon bolivar en cerro de Pasco 2012-2017? 

Problema especifico 2 

,De que manera influye la responsabilidad administrativa en los nnedios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental 

en el distrito simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-2017? 

1.1 Justificacion del Estudio 

Segim Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2006), la justificacion del 

estudio encuentra sus bases en por que y para que se realiza el trabajo de 

investigacion mediante explicaciones validas, asi como su utilidad. (p51) 
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La presente investigaciOn se ha realizado ante la observaciOn de los multiples 

casos en los cuales las empresas mineras y la poblacion en cerro de Pasco 

apelan a las resoluciones que emite la OEFA debido a la contaminaciOn 

ambiental que afecta a nuestro pals debido a la extracci6n minera, dando mayor 

importancia ya que cuando hay que resolver un conflicto la OEFA actUa como 

juez y parte en los casos de danos annbientales ocasionados por las empresas 

mineras en el distrito Simon Bolivar en la provincia de Cerro de Pasco en donde 

se aborda esta problematica realizando investigaciones en la fiscalizaciOn 

vigilancia control y sanci6n ambiental que realiza la OEFA, el clan() ambiental que 

ocasionan las empresas mineras , asi como la de abordar como la tutela 

administrativa efectiva incide de manera significativa en los recursos interpuestos 

a las resoluciones emitidas por la organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn 

ambiental en el distrito simOn bolivar Pasco y por ello se busca Determinar la 

influencia del el principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito 

simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-.2017 

Evidenciando la responsabilidad administrativa ambiental que se relaciona con los 

recursos impugnatorios de manera significativa en las resoluciones emitidas por el 

organismo de fiscalizaciOn ambiental en el distrito simOn bolivar Pasco 2012 — 

2017. 

Supuestos 

Supuesto General: 

El principio de imparcialidad influye negativamente en los medios impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito 

Simon bolivar en cerro de Pasco 2012-2017 

Supuestos Especifico 1 

29 



La tutela administrativa efectiva incide de manera significativa en los recursos 

interpuestos a las resoluciones emitidas por la organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn ambiental en el distrito simon bolivar Pasco 2012 -2017. 

Supuestos Especificos 2 

La responsabilidad administrativa ambiental se relaciona con los recursos 

impugnatorios de manera significativa a los recursos interpuestos al organismo de 

fiscalizaciOn ambiental en el distrito sim6n bolivar Pasco 2012 —2017. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental 

Objetivo Especifico 1: 

Establecer la incidencia de la tutela administrativa en los recursos impugnatorios 

interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental. 

Objetivo Especifico 2: 

Hallar la relacion entre la responsabilidad administrativa funcional y los recursos 

impugnatorios interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental. 
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II. METODO 



El metodo general de la investigacion cientifica, como auto orientaci6n engloba 

una serie de orientaciones o caminos aportando enfoques o perspectivas que 

pueden ser necesarias utiles y necesarias en diferentes investigaciones 

concretas. (Caballero, 2011.p.108) 

Se trata de la ciencia cuya especialidad o estudio son las orientaciones racionales 

que requerimos para resolver problemas nuevos y para poder descubrir nuevos 

conocimientos, a partir de lo que se encuentra establecido (caballero, 2011, 

P.134) 

Los metodos para iniclar y desarrolla una investigaciOn cientifica busca orientar al 

investigador a resolver una problematica, asi como la de aportar nuevos 

conceptos e informacion cientifica al tema objeto del trabajo de investigaciOn. 

Segun Naupas, I-1., Mejia, E., Novoa, E. y VillagOmez, A. (2014), consiste en 

"planificar lo que se quiere realizar o lograr en un determinado tiempo" (p. 396). 

Esto quiere decir que tiene por finalidad escoger las estrategias correctas para dar 

respuesta a nuestro problema, comprobando objetivo y verificando si nuestros 

supuestos formulados son verdaderas o falsas (Valderrama, 2015, p.59). 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Tipo 	: Aplicada 

La presente investigaciOn sera del tipo aplicada. Para Murillo (2008) la 

investigacion aplicada recibe el nombre de "investigaciOn practica o empirica", que 

se caracteriza porque busca la aplicaciOn o utilizacion de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, despues de implementar y 

sistematizar la practica basada en investigaciOn (p, 116) 

El uso del conocimiento y los resultados de investigacion que da como resultado 

una forma rigurosa, organizada y sistematica de conocer la realidad. En nuestro 

caso, luego de los resultados de la investigaciOn obtenidos, se aplicara el mismo 

para plantear sobre el Principio de imparcialidad en los medios impugnatorios a la 

OEFA, con el fin de dar alternativas de soluciOn al problema. 
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Asimismo, esta investigaciOn asume un enfoque cualitativo. Para Aranzamendi 

(2010) se entiende que el enfoque cualitativo, son aquellas investigaciones que 

generan resultados donde no se Ilegue a un procedimiento estadistico u otro tipo 

de cuantificaciOn (p. 100). Segun Tamayo y Tannayo (2002), las investigaciones 

cualitativas tienen como eje el paradigma cualitativo de presentar valores 

fundamentales como: el estar al servicio del Investigacion Cualitativa: 

A la investigaciOn cualitativa se le denomina tambien investigacion acciOn o 

investigaciOn de proceso, lo que tiene por finalidad dar a conocer en forma 

explicita los fen6menos de la realidad que se investigan. En su mayoria este tipo 

de estudio se emplea para las investigaciones de caracter social, sienta sus bases 

en el estudio del fen6meno de la realidad. Sus principales fuentes son el trabajo 

de campo, interpretaciOn de informaciOn, entre otros (Alva, S/F, p. 53). 

La investigaciOn cualitativa se refiere a las descripciones de situaciones 

observables, tales como eventos personas, conductas entre otros, tentando a 

comprender el fenomeno de estudio en su ambiente (Namakforoosh, 2006, p. 93) 

Tambien se puede citar a Valderrama (2014), el cual sostiene que la tesis 

cualitativa, es aquella que estudia la realidad atendiendo a diferentes perspectivas 

que conlleva a tecnicas que conducen a captar la existencia real (p.312) 

Naupas (2014) nnanifiesta que en la investigacion cualitativa se usa la recolecciOn 

de datos y analisis de datos sin preocuparse de su cuantificaciOn, la observaciOn y 

la descripci6n se ejecutan sin dar mucha profundidad surge en el transcurso de la 

investigaciOn, su fin es describir la realidad por lo tanto el metodo es la 

comprensiOn (p. 98) 

Diseno de la Investigacion. 

El presente desarrollo se encuentra basada en el diseno de la teoria 

fundamentada utiliza un procedimiento sistematico cualitativo para generar una 

teoria que explique en un nivel conceptual una acci6n, es una interacci6n o un 

area especifica. Esta teoria es denominada sustantiva o de rango medio y se 

aplica a un contexto mas concreto. Glaser y Strauss (1967) la distinguen de la 

"teoria formal", cuya perspectiva es mayor. Como puede observarse, las teorias 
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sustantivas son de naturaleza "local" (se relacionan con una situaciOn y un 

contexto particular). Sus explicaciones se circunscriben a un ambito determinado, 

pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fen6meno, si 

se sigue el procedimiento adecuado, cualquier individuo puede elaborar una 

teoria sustantiva nnediante el procedimiento de teoria fundamentada, que por 

lOgica debera ser comprobada y validada. 

El planteamiento basic° del disefio de la teoria fundamentada es que las 

proposiciones te6ricas surgen de los datos obtenidos en la investigaciOn, mas que 

de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un 

fen6meno educativo, psicolOgico, comunicativo cualquier otro que sea concreto. 

En consecuencia, la teoria fundamentada es especialmente ütil, cuando las 

teorias disponibles no explican el fenOmeno y el planteamiento del problema, o 

bien, cuando no cubren a los participantes. 

SegOn Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2006), "La teoria 

fundamentada provee de un sentido de comprensi6n solido porque "engloba" en 

la sit uaciOn en estudio, se trabaja de manera practica y concreta, es sensible a las 

expresiones de los individuos del contexto considerando, adennas que puede 

representar toda la complejidad descubierta en el proceso. 

Asimismo, la teoria fundamentada va mas ala de los estudios previos y los 

marcos conceptuales preconcebidos, sino que va en bOsqueda de nuevas formas 

de entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales. 

Caracterizacion de sujetos 

Es de suma importancia serialar que nuestra investigaciOn tiene delinnitada la 

poblaciOn objetivo que aportara con informaci6n valida y confiable, por ello se 

recurre a las siguientes personas: 

Los Alcaldes de los centros poblados del distrito SimOn Bolivar. 

Resulta importante entrevistar a los alcaldes a fin de recabar de ellos, el 

conocimiento y experiencia que tienen respecto a la protecci6n del medio 
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ambiente, asi como tener el acceso a la justicia, respetando el principio de 

igualdad y el debido proceso. 

Los expertos. Personas y especialistas en la materia, sobre todo, en 	materia 

ambiental. Se entrevistO a profesionales conocedores del manejo ternatico a fin de 

que sus posiciones y aportes contribuyan en esta investigacion. 

PoblaciOn y muestra 

SegOn Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2006), una vez que se haya 

definido la unidad de analisis se procede a delimitar la poblaciOn va ser estudiada 

y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. 

Siendo la poblacion o universo el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones. A su vez la muestra es en esencia un sub 

grupo de la poblaci6n, cuyos elementos estan definidos por sus caracteristicas. 

Mi lugar de investigacion se situara en la Provincia de Cerro de Pasco, en el 

Distrito de SimOn Bolivar ya que la informaci6n brinda ayuda en mi desarrollo del 

presente proyecto, pudiendo obtener una buena base de informaci6n para que el 

resultado sea confiable, logrando desarrollar los objetivos, acercandonos a la 

realidad social del objeto de estudio, teniendo debidamente por conocido a los 

actores del tema de investigaciOn, en consideraci6n al tiempo y lugar en que se 

desarrolla. 

Por ello en la presente investigaciOn se ha considerado lo siguiente: 

Poblacion : Provincia de Cerro de Pasco 

Muestra 	: Representantes del distrito de SimOn Bolivar en cerro de Pasco, 

especialistas en materia ambiental. 

Segun Loraine" sea el metodo escogido para su proyecto este incluira elementos 

propios del muestreo y de la seleccion, aunque la generalidad de las personas 

asocie ambos terminos con los enfoques basados en la encuesta" (p.92) 
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Tabla 1: Sujetos Participantes. 

Entrevistado 

Alcides Cajahuaman 

Villegas 

Cargo 

Teniente Alcalde 

Institucion 

Municipalidad de 

Quiluacocha 

Harry Canales Cuadros 

1 

BiOlogo Docente en la 

Universidad del Callao 

Kathia Lourdes Chaca 

Condezo 

Directora de la Oficina 

Ambiental Salubridad y 

Ornato 

Municipalidad Distrital 

de SimOn Bolivar 

Edson Gamarra Morales Consultoria Ambiental 

Privada 

Ingeniero Cartografo del 

Medio Ambiente 

Roberto Marcelo Atencio Alcalde Municipalidad de 

Paragsha 

Leonard M ,Mauricio 

Falcon 

Alcalde de Quiluacocha Centro Poblado de 

Quiluacocha 

Linder David ,Soto 

Lopez 

Regidor Municipalidad Distrital 

Sim6n Bolivar 

Tecnicas e lnstrumentos de recolecciOn de datos, validez y confiabilidad. 

Para Lara el desarrollo de la investigacion sera necesario utilizar dos tecnicas de 

recolecciOn de datos estas sera el analisis documental y la entrevista 

De acuerdo a lo sehalado por Munoz (1998), las tecnicas Son las distintas formas 

sistematicas que emplea el investigador para recoger los datos, que en el 

transcurso de la investigaciOn van a ser utilizadas conforrne a las exigencias de la 

misma en concordancia con la muestra seleccionada o extraida, empleandose 

para los antecedentes, observacion o experimentaciOn de los elementos de 

recolecciOn empleados (p. 81). 
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Tecnicas 

Las tecnicas que abordaremos at desarrollar la tesis son los siguientes: 

Entrevista: 

La entrevista es unas de las formas de encuesta; no obstante, en la investigaciOn 

cualitativa, la entrevista no cuenta con una estructura determinada. Por lo que en 

la entrevista cualitativa se establece con el entrevistado una conversaciOn abierta 

en la que el entrevistado no tiene un limite para absolver la pregunta, sino que se 

puede explayar con respecto a su opinion del tema (Naupas, H., Mejia, E., Novoa, 

E. y -Villagornez, A., 2014, p. 377). 

Procedimiento mediante el cual se plantean interrogantes a una persona para 

obtener su opiniOn cognitiva con respecto a algo en especifico Ilamese una 

materia o ciencia, para luego de obtenida esa informaciOn procesarla y obtener el 

fin deseado (Namakforoosh, 2006, p. 139) 

Para Munoz (1998), la entrevista es una forma de captar las opiniones y criterios 

de la persona que ha sido encuestada, para que, de acuerdo a ello, se interprete 

lo conveniente para la investigaciOn (p. 82) 

Analisis documental 

En conceptos generates se puede entender a la investigaciOn documental como: 

La investigacion que se cimienta en la recolecciOn y estudio de antecedentes por 

intermedio de la utilizacion de toda clase de documentos, en donde el investigador 

toma en cuenta la opinion de reconocidos personajes estudiosos del tema materia 

de investigaciOn y fundamenta su trabajo en base a ello (Munoz 1998, p.203). 

lnstrumentos 

Los instrumentos son aquellas herramientas materiales utilizadas por el 

investigador para recabar la informaciOn necesaria (Valderrama, 2015, p. 195). 

Para el desarrollo de investigaciOn se utilizO los instrumentos de recoleccion de 

datos: 
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Guia de entrevista 

Guia de entrevistas: se elaboraran preguntas en forma abierta, para que el 

entrevistado pueda con toda libertad plasmar sus ideas. Estas se lograran a partir 

de realizar sub preguntas a los problemas general y especificos. 

Es preciso serialar que se aplic6 la tecnica de entrevista como parte fundamental 

dentro del proceso de investigaciOn pues se obtuvo resultados tanto subjetivos 

como objetivos del entrevistado observando la posiciOn o postura que este dentro 

de la realidad circundante en relacion con la figura de; "El principio de 

imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos at organismo de 

evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental (OEFA) respecto a los danos ambientales 

ocasionados por las empresas mineras en la Provincia de Cerro de Pasco ",es 

preciso sefialar que este proceso se realizO de manera directa y personal a 

traves de la observacion, teniendo como base una entrevista estandarizada 

realizada por medio de la instrumentalizaciOn de una guia de entrevista la cual 

se realizO de forma oral planteando at entrevistador las preguntas y anotando las 

respuestas lo que aumenta la fiabilidad de los mismos teniendo una posiciOn 

completa de su postura referente at problema planteado. 

Guia de analisis de fuente documental: 

Ademas, analisis de documento, el cual inicia con el conocimiento de la 

informaciOn que se manifiesta en la realidad o puede surgir con conocimientos 

anteriores que se tiene sobre el fenOmeno a investigar. En esta etapa el 

investigador va teniendo mas familiaridad con la informaciOn del tema que va a 

investigar, Ilegando a tener informaciOn mas elaborada y tecnica sobre el 

fenomeno que se presenta. La fuente sera primaria cuando se obtiene 

informaciOn proveniente del mismo autor o entrevistado, siendo secundaria en 

caso de que la informaciOn no provenga del nnismo autor, sino de figuras, graficos, 

voz, escritos, libros, etc., (Naupas, H., et al, 2014, p. 386). 
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Conforme a lo que indica Munoz (1998), la investigaciOn documental se sostiene 

en la recolecciOn y estudio de sucesos acontecido a traves de distintas clases de 

documentos que no precisamente deben ser escritos y formales, lo que es 

empleado por el investigador para fundamentar su trabajo de investigaciOn, 

respaldado por la opinion de diversos autores confiables (p.203) 

El analisis documental, Comienza con la toma de conocimiento de la realidad, 

tambien en merit° a conocimientos anteriores que se tengan sobre el tema 

materia de estudio. En esta etapa se van elevando los conocimientos de lo que 

desea estudiar o analizar. El origen de la informacion obtenida sera de primera 

mano cuando se recoge en forma inmediata; asi como de segunda mano cuando 

se obtiene a traves de cualquier otro medio (Naupas, H., et al, 2014, P.  386). 

Validez: 

La validez se refiere a grado en que un instrumento calcule la variable que se 

pretende medir, es el analisis por el medio del cual vamos a obtener evidencias 

de que los reactivos, preguntas o ambos estamos calculando lo que queremos 

medir (Martinez, p.76) 

La validez de la presente investigaciOn esta basada en las Tecnica e instrumentos 

de Recoleccion de datos y la triangulacion de las fuentes de informaciOn, pOes se 

investigara la problematica social desde dos ambitos: el estudio de los procesos y 

la entrevista a especialistas, basandonos en la percepciOn de la realidad desde 

dos puntos de vista (perspectiva de especialistas en la materia y realidad desde 

la perspectiva de las comunidades afectadas) permitiendonos asi un nivel mucho 

mayor de investigaciOn cientifica, por lo cual se lograra fundamentar la solucion 

propuesta a la problematica 

En tal sentido para Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2006), la validez es 

un concepto del cual puede obtenerse diferentes tipos de evidencia como: la 

evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criteria y la 

evidencia relacionada con el constructo.La validez del instrumento del presente 

trabajo de investigaciOn se obtuvo a traves del juicio de expertos, quienes de 
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acuerdo a sus experiencias y conocimientos, validaron las preguntas de la 

entrevista. 

Los profesionales a cargo de la validaciOn son los siguientes: 

Tabla 2: Validez del instrumento. 

Instrumento 

Cuadro 

Validador 

de Validacion de lnstrumentos 

Cargo o Institucion 

donde labora 
Tipo de Docencia 

• Guia de 

entrevista 

• Encuesta 

Erick Daniel Vildoso 

Cabrera 

Asesor - Docente de la 

Escuela Profesional de 

Derecho- UCV 

DOCENTE METODOLOGO 

Gamarra Ram6n Jose 

Carlos 
Docentes de la Escuela 

Profesional de Derecho- 

UCV 

DOCENTE ternatico 

Rodoc Gutierrez, Nilda 

Yolanda 
DOCENTE TEMATICO 

- Gamarra RamOn, Jose Carlos 

- Rodoc Gutierrez, Nilda Yolanda 

- Vildoso Cabrera, Erick Daniel 

De acuerdo a los datos brindados por los expertos, los resultados de la prueba del 

instrumento de validez los mostraremos a continuaciOn: 
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Tabla 3: Indicadores de validez. 

lndicadores ESCALA DE EVALUACION 

Aceptable Minimamente 

aceptable 

lnaceptable 

Esta formulado con lenguaje 

Comprensible. 

2 1 

Esta adecuado a las leyes y 

principios cientificos. 

3 

Este adecuado a los objetivos y 

las 	necesidades 	reales de 	la 

investigacion. 

2 1 

Existe una organizaci6n lOgica 3 

Toma en cuenta los aspectos 

metodolOgicos esenciales. 

2 1 

Esta adecuado para valorar las 

variables de las hipotesis. 

2 1 

Se respalda en fundamentos, 

tecnicos y/o cientificos. 

3 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

problemas,objetivos,hipOtesis 

Variables e indicadores. 

2 1 

La estrategia responde una 

metodologia y diserio aplicados 

Para lograr probar las hipotesis. 

2 1 

El instrumento muestra la 

relaciOn entre los componentes 

de la investigaciOn y su 

adecuaci6n al Metodo 

Cientifico. 

2 1 
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sumatoria 	 23 	7 

Analizando el nivel de satisfacci6n de los expertos se logro aplicando lo siguiente 

Satisfacci6n maxima: 25 

23 

Numero de expertos: 3 
	 = 0,77 

3x10 

items de evaluaciOn: 10 

En atenci6n a ello se tiene: 80% de satisfacci6n, lo que equivale al 0,77% de 

validez. Por lo tanto el instrumento es valid° en su aplicacion. 

Confiabilidad: 

La confiabilidad de la presente investigacion estara basada en el uso validado por 

expertos del instrumento de recolecciOn de datos, puesto que la recoleccion de 

datos debe tener tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad, la 

valoraciOn del instrumento otorga un grado mayor de obtenciOn de resultados 

consistentes y coherentes. 

Metodos de Analisis de Datos 

Las tecnicas de recolecciOn de datos empleadas en la extracci6n de datos, son 

las formas empleadas por el investigador en relaciOn a la muestra que se tiene, 

que pueden servir para recolectar informaci6n de los antecedentes, asi como para 

observar las encuestas. Munoz (1998, p. 81). 

Segun Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2006), el proceso de analisis 

cualitativo empieza con la recolecciOn de datos, y para obtener un panorama 

general de los materiales se debe de manera inicial y adicional revisar todos los 

datos. 

Para lograr determinar los criterios de organizaciOn de los datos, se debe tomar la 

decisi6n de contratarlos con las categorias utilizadas a lo largo del proceso de 
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investigaciOn, por ello es necesario preparar los datos para el analisis, verificando 

grabaciones, transcribiendo datos verbales en texto, ante todo lo expuesto 

podremos elegir cual sera la unidad de analisis adecuada a nuestra investigaciOn 

y descubrir las relaciones e interconexiones entre categorias y temas en la 

narrativa o historia. 

De acuerdo a lo sehalado por Munoz (1998), las tecnicas Son las distintas formas 

sistematicas que emplea el investigador para recoger los datos, que en el 

transcurso de la investigaciOn van a ser utilizadas conforme a las exigencias de la 

misma en concordancia con la muestra seleccionada o extraida, empleandose 

para los antecedentes, observacion o experimentaciOn de los elementos de 

recoleccion empleados (p. 81). 

Segun Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2014), Se busca obtener datos 

de personas, situaciones o comunidades, de las cuales se van analizar y 

comprender para asi Ilegar a un conocimiento que va dar una respuesta al 

problenna de investigaciOn. (p.397) 

Mediante la recolecciOn de los datos a lo largo del proceso de investigaciOn es 

indispensable utilizar los instrumentos seleccionados, preparar el analisis de 

datos, revisar los documentos y grabaciones utilizados. Solo asi, se podia 

determinar la unidad de analisis adecuada para la investigaciOn 

Asimismo, es menester recordar que el enfoque de investigaciOn se realizara en 

merit° a la cualitativa, ya que se busca describir la informaci6n y datos obtenidos 

desde la posiciOn o experiencia de los abogados y magistrados o de los libros y 

demas fuentes consultadas. 

Es asi que se busca un sentido amplio en la investigacion ya que proporciona la 

informaci6n descrita por los relatos de los sujetos que intervienen o a traves de 

una conducta apreciable (Taylor y Bogdan, citado en Rodriguez, 1996, p.31). 
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Tratamiento de la informaci6n: Unidades tematicas, categorizacion 

Segim Vara (2010) ,el tratamiento de la informaci6n, es un proceso de selecciOn, 

categorizaciOn, validaciOn e interpretaci6n que se encuentra inmerso en toda la 

investigaciOn, y conlleva a mejorar la comprensi6n del fen6meno a estudiar (p. 1). 

En ese sentido es importante sehalar que el tratamiento de la informaciOn conlleva 

al analisis de las Unidades Tematicas y categorias del problema de investigaciOn. 

Unidades Tematicas 

Son aquellos temas entrelazados que resultan importantes de la investigaciOn 

pues de ello se genera la relaciOn con la problematica, los cuales son los 

siguientes: Medios impugnatorios, principio de imparcialidad, la OEFA. 

CategorizaciOn 

Para G6mez (2003), la categoria es aquella que genera conceptos y 

caracteristicas del tema estudiado, que se relacionan entre si, estas se utilizan 

para generar clasificaciones, en tal sentido estudiar con las categorias, facilita la 

agrupaciOn de unidades de estudio, asi como conceptos que abarcan el tema 

investigado (p.55). 

Por ello las categorias que se desprenden del tema investigado son las 

siguientes: zen el cuadro siguiente se detalla la Categorizacion: 

Aspectos eticos 

"El investigador tiene que ser consiente de los valores eticos que existe en la 

actualidad, la investigaciOn debe estar guiada acorde a las leyes ya que 

comprende un universo" (Tafur, 2016, p. 126). 

La presente tesis se realiz6 con respecto a las normas morales y de orden 

asi mismo se desarroll6 respetando el Derecho de Autor establecido en la 

Decreto Legislativo N° 822, como tambien aplicando el C6digo de Etica 

Profesional respecto a los datos obtenidos por los representantes de las 
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• 	
entidades financieras. En cuanto a las entrevistas, se ha Ilevado a cabo con la 

autorizaci6n de cada uno de los entrevistados, se les explico la finalidad de la 

entrevista, el objetivo de la presente investigaciOn, asi como la problematica 

identificada, a fin de realizarse de la mejor manera. La presente tesis se ha 

desarrollado bajo el cumplimiento de las disposiciones vigentes consideradas en 

el Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar Vallejo. 

II 
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III. RESULTADOS 



DESCRIPCION DE RESULTADOS DE LA TECNICA ENTREVISTA 

Los resultados obtenidos de la tecnica entrevista respecto del Objetivo General el 

nnismo que responde a, determinar la influencia del el principio de imparcialidad 

en los medios impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn ambiental en el distrito simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-2017, 

son los siguientes. 

Mauricio, L."(Alcalde del centro poblado de Quiluacocha) y ChiIca, K, (2017), 

sostienen que la imparcialidad se dio despues de la marcha de sacrificio en el ano 

2015 en el cual pobladores del Distrito De SimOn Bolivar por la contaminaciOn de 

plomo en la sangre. 

Sin embargo Soto,L(Regidor de la Municipalidad Distrital — Sim6n Bolivar ) 

Cajahuaman, A (Teniente Alcalde de la municipalidad de Paragsha),Marcelo,R 

(Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Paragsha del Distrito de Simon 

Bolivar),Canales, H,(BiOlogo , Docente de la universidad Nacional del 

Callao)(2017), sostienen que no se cumplen ya que al ser el organismo de 

evaluacion y fiscalizaciOn ambiental juez y parte no actila con imparcialidad. 

Sin embargo, Soto, L. (Regidor de la Municipalidad Distrital — Sim6n Bolivar). 

(2017), sostiene que no se cumple, ya que la OEFA atiende solo las necesidades 

de las empresas mineras, mas no atiende a las necesidades de la poblaciOn. 

Sin embargo Gamarra, E. (lngeniero Cart6grafo, especialista en media ambiente) 

sostiene que si se cumple el principio de imparcialidad en cuanto las autoridades 

administrativas tienen que cumplir, una serie de criterios, a la vez que la 

imparcialidad si se cumple a nivel institucional. 

Asi mismo todos los entrevistados, concluyeron de manera unanime en afirmar 

que es necesario que el tribunal fiscal ambiental deberia estar a cargo de un 

organismo autOnomo para que se apliquen sanciones conforme a ley. 

De otro los entrevistados respecto del Objetivo Especifico I, Establecer la 

incidencia de la tutela administrativa efectiva en los recursos impugnatorios 
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interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental ,en el distrito 

Sim6n bolivar en cerro de Pasco 2012-2017. 

Han manifestado: 

Cajuaman, R. (Teniente Alcalde de la municipalidad de Paragsha Mauricio, 

L."(Alcalde del centro poblado de Quiluacocha) , Gamarra y chilca.R( Directora de 

la oficina ambiental , salubridad y ornato ) (2017) ,sostienen que en la actualidad 

que al interponer un recurso impugnatorio, no se actim con imparcialidad ya a su 

vez que la tutela administrativa no garantiza el principio de imparcialidad al 

momento de apelar las resoluciones que emite la OEFA 

Sin embargo Marcelo, R. (Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

Paragsha del Distrito de SimOn Bolivar), (2017), sostiene que si bien es cierto que 

todos tenemos derecho a la tutela administrativa, la administraciOn algunas veces, 

al apelar las resoluciones atiende aplicando el principio de imparcialidad 

Sin embargo Soto, L. (Regidor de la Municipalidad Distrital — Sim6n Bolivar 

(2017), sostiene que todas las personas tenemos derecho na la tutela 

administrativa, sin embargo, las autoridades administrativas no garantizan el 

debido procedimiento, esta a la vez vulnera derechos fundamentales. Casos en 

los cuales las empresas mineras tienen que demostrar que no es culpable de lo 

que las autoridades administrativas manifiestan, aun cuando el deber del estado 

como ente rector tiene como principio garantizar este principio 

Los entrevistados respecto al Objetivo Especifico II, De que manera influye la 

responsabilidad administrativa funcional en los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito 

simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-2017. Han manifestado: 

Marcelo, R (Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Paragsha del Distrito 

de Simon Bolivar y ChiIca ,K.( Directora de la oficina ambiental, salubridad y 

ornato ).(2017), sostienen que si se incumple la responsabilidad administrativa 

ambiental ya que la actual administraci6n no cumple con las garantias necesarias, 

ya que si atendiera a las pretensiones de los adnninistrados los problemas que 

existen en la actualidad ya hubiesen sido mitigados, ya que se actilia siguiendo el 
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debido procedimiento administrativo lo cual se ve reflejado en la persistencia de 

los conflictos socio ambientales. 

Sin embargo, Soto, L, (Regidor de la Municipalidad Distrital — Sim6n Bolivar" 

(2017), sostiene que no hay resoluciones que garanticen el debido procedimiento 

garantizando el derecho de los administrados. 

Sin embargo, Mauricio, L." (Alcalde del centro poblado de Quiluacocha) (2017), 

sostiene que la responsabilidad administrativa recae directamente a las 

autoridades administrativa, por lo cual es urgente que el estado atienda a las 

necesidades de la poblacion adoptando una politica ambiental en la cual se actue 

con imparcialidad en sus resoluciones tanto para la poblaciOn como para las 

empresas nnineras. 

Sin embargo Gannarra, E. (Ingeniero Cart6grafo, especialista en medio ambiente) 

sostiene que no se puede afirmar porque la OEFA tiene que just ificar al momento 

de enviar al juzgado competente, ya que no puedo resolver un conflicto, a la vez 

que nos dice que las autoridades administrativas siguen los parametros que se 

establece por ley, a la vez que nos dice que al crear un tribunal de justicia 

autOnomo se caeria en una burocracia, sin embargo deberia ser autOnomo. 

DESCRIPCION DE RESULTADOS DE LA TECNICA ANALISIS DOCUMENTAL 

Jurisprudencia 

El documento a continuaci6n analizado respecto del objetivo, la influencia del 

principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos al organismo 

de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito sim6n bolivar en cerro de 

Pasco 2012-2017. 

Jurisprudencia nacional 

La jurisprudencia nacional en materia constitucional esta signada por las 

sentencias del Tribunal Constitucional, y segim Diaz: 

"Se consideradas como precedente vinculante cuando asi este expresado en la 

sentencia y adquiera la autoridad de cosa juzgada, por consiguiente las sentencias 

del Tribunal Constitucional constituiran una regla de derecho para futuros casos, 
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haciendo predictible el acceso a la justicia entonces hay situaciones que seran 

resueltas en el sentido fijado" (2010, p.85). 

Expediente N° 0048-2004-PUTC (Tribunal Constitucional 01 de Abril del 

2005). 

El fundamento 33 nos detalla este establecido en los articulos 66°, 67°, 68° y 69° 

de la Constitucion, tanto actuaciOn del Tribunal y la responsabilidad de los actores 

econOmicos en la preservaciOn de los recursos y la responsabilidad para la 

preservacion del medio ambiente y el desarrollo sostenible .vinculada a la 

explotaciOn minera y de recursos naturales, por ello surge la responsabilidad de 

primer grado 	en la implementacicin de politicas pUblicas orientadas a la 

preservacion del medio ambiente, debido a los riesgos que nacen de su actuaci6n 

en el ambito de la exploracion y la explotacion minera . 

Nos brinda los siguientes resultados en la primera resolucion del tribunal 

constitucional hace menci6n sobre los articulos en los cuales estado da 

protecciOn al medio ambiente. 

STC 4289-2004-AA/TC (Sentencia del Tribunal Constitucional) 

Con fecha 28 de mayo de 2002, la recurrente interpone demanda de amparo 

contra el Comandante General del Ejercito, solicitando que se declaren 

inaplicables la ResoluciOn del Comando de Personal-JAPE N.° 318-CP-JAPE4, 

del 20 de marzo de 2001, que dispone darle de baja del Curso de Formaci6n de 

Enfermeras de la Escuela de Enfermeria del Ejercito; la ResoluciOn del Comando 

de Personal-JAPE N.° 535-CP-JAPE4, del 28 de mayo de 2001, que desestima su 

recurso de reconsideraciOn; y la Resolucion de la Comandancia General del 

Ejercito N.° 352-CGE/SG, del 24 de julio de 2001, que, poniendo fin a la via 

administrativa, desestima su recurso de apelaciOn; y que, consecuentemente, se 

ordene su reincorporaci6n como alumna del tercer ario de la Escuela de 

Enfermeria del Ejercito, y se le restituyan todos los beneficios econOrnicos 

dejados de percibir, ante esto se mmanifiesta que las citadas resoluciones violan 
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las garantias del debido proceso pues adolecen de falta de motivaciOn al haber 

omitido setialar los hechos que se le imputan, las pruebas que han sido valoradas 

y la causal de separaciOn debidamente establecida por el Reglamento Inferno, 

limitandose a decir que es sancionada por medida disciplinaria. 

Sostiene que, si bien es cierto que la resolucion que pone fin a la via 

administrativa hace referencia a faltas graves, no ha precisado cuales son los 

hechos tipificados como tales, ni mencionado cuales son los medios probatorios 

que acreditan su comisiOn. 

Nos brinda los siguientes resultados en la primera resoluciOn del tribunal 

constitucional en sus fundamentos derecho al debido proceso, y los derechos que 

contiene son invocables, y, por tanto, estan garantizados, no solo en el seno de 

un proceso judicial, sino tambien en el ambito del procedimiento administrativo. 

Asi, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto — 

por parte de la administraciOn pUblica o privada— de todos los principios y 

derechos normalmente invocables en el ambito de la jurisdicci6n comOn o 

especializada, a los cuales se refiere el articulo 139° de la ConstituciOn (juez 

natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).Finalmente se 

declara fundada la demanda y se le concede la incorporaci6n de doria Blethyn 

Oliver Pinto como alumna del Curso de Formaci6n Profesional de Enfermeras de 

la Escuela de Enfermeria del Ejercito en el ciclo y/o period° academic°. 

Teniendo como resultado, Que se garantizaron el derecho al debido proceso 

debidamente motivado, consagrando lo que nos indica el articulo 139 de la 

constituciOn politica del estado siendo este un principio derivado del principio 

constitucional del debido proceso. 

STC. ° 03891-2011-PA/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Se interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura a 

fin de que se declare la nulidad del Acuerdo N.° 0176-2011 adoptado, por 

mayoria, por los consejeros del precitado 6rgano y contenido en el Acta de Sesion 

Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011, y en consecuencia, 
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se busca que se reabra el Concurso PUblico de mentos para Fiscales Supremos 

materia de la Convocatoria N.° 002-2010—SN/VCNM a partir de que se iniciara la 

etapa de votaciOn del cuadro de mentos y se emita un nuevo acuerdo previa 

votaciOn, para que se respete el orden de mentos ya establecido en el referido 

concurso. 

Manifiesta que en la votaciOn correspondiente el 6rgano emplazado decidio no 

nombrarlo Fiscal Supremo debido a interes propios pese a que ocup6 el primer 

puesto del cuadro de mentos, habiendo obtenido 96 puntos sobre 100 en el 

examen escrito, 90 puntos sobre 100 en el examen de evaluaciOn curricular, 

calificaciOn de sobresaliente en los examenes psicolOgico y psiquiatrico, 

destacado en los rubros de moral y etica, y 82.57 sobre 100 puntos en la 

entrevista personal, vulnerando asi sus derechos al debido proceso y en particular 

especial a la debida motivaciOn de resoluciones administrativas. 

Ante esto a juicio del Tribunal Constitucional resulta fuera de toda duda que se 

violO el derecho a una decisi6n debidamente motivada por cuanto la motivaciOn es 

sOlo aparente. Y es que Si bien es cierto la mayoria de miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura da cuenta de las razones minimas que sustentan la 

decisiOn, asi como expresan al amparo de que norma legal que expide el acto 

administrativo. el articulo 6°, inciso 30  de la Ley N.° 27444, Ley del Procedinniento 

Administrativo General, dispone que: "(...) no son admisibles como motivaciOn, la 

exposici6n de fOrmulas generales o vacias de fundamentaci6n 

Luego se declara FUNDADA la demanda al haberse acreditado la violaciOn de los 

derechos al debido proceso y a la motivaciOn de las resoluciones previstos por los 

incisos 3) y 5) del articulo 1390  de la ConstituciOn Politica del Peril 

Teniendo como resultado que para que se pronuncie las entidades administrativas 

las resoluciones deben de estar debidamente motivadas, lo cual toda actuaciOn 

de la administraci6n del Estado y de toda entidad piblica, en general, debe de 

observar tal principio en todos sus actos en relacion al acceso a la funcion pUblica 

de las personas. 
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EL INFORME DE LA OEFA DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACION N° 2017-E01-039035 

Nos dio como resultado, que desde el atio 2012 al 2017 ha concluido de 25 

recursos impugnatorios que se da en la mineria, podemos destacar que solo 3 se 

declararon fundadas, 19 infundadas uno fundada en parte, asi como, una 

resoluciOn en la cual se declara la nulidad y fundada en parte, demostrando de 

esta manera la parcialidad que tiene la OEFA en cuanto a intereses subjetivos ya 

que es juez y parte dentro de un conflicto de caracter ambiental. 

Derecho Cornparado 

El documento a continuaci6n analizado respecto del objetivo: Establecer la 

incidencia de la tutela administrativa efectiva en los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluacion y fiscalizacion ambiental en el distrito 

Simon bolivar en cerro de Pasco 2012-2017 

En la Constituci6n Politica Espanola en su articulo1, 2,3 .nos menciona a la 

AdministraciOn POblica que brinda objetividad los intereses generales interviene 

de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquia, descentralizacion, 

desconcentracion y coordinaciOn, se somete a la ley y al Derecho , los Organos 

de la AdministraciOn del Estado estan creados, regidos y coordinados de acuerdo 

con la ley asi como el estatuto de los funcionarios pUblicos , la ley regulara el 

estatuto de los funcionarios pitlicos, el acceso a la funciOn pOblica de acuerdo 

con los principios de merit° y capacidad, las eventualidades del ejercicio de su 

derecho a sindicaci6n, el sistema de no compatibilidad se garantizan en la 

imparcialidad asi como en sus funciones. 

Nos brinda los siguientes resultados de acuerdo a lo antes sefialado vemos que, 

en la concordancia en muchos aspectos en cuanto a la administraci6n pUblica, 

poniendo preponderancia en que su actuaciOn sea de acuerdo a ley, dandole 

protecciOn al administrado, para que se den resoluciones fundadas en derecho 

aplicando en ellas el principio de innparcialidad. 

Doctrina 
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El documento a continuaci6n analizado respecto del objetivo: Hallar la relaciOn 

entre la responsabilidad administrativa funcional y los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizacion ambiental en el distrito 

simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-2017 

"El concepto de administraci6n publica esta distante a ser pacifica, su regimen 

juridico, nace por la posiciOn que adquieren los sujetos y organizaciones sujetos a 

la supervision" ( Abrulia, A ,2010, p50) 

Nos brinda los siguientes resultados : segun el territorio en donde se realicen 

organismos personificados llamado tambien descentralizacion funcional , por ello 

su desarrollo crea necesidades ,en este esfuerzo la doctrina adquiere diversos 

criterios los cuales pueden ser materiales y entre ellas encontramos a la 

propiamente dicha funciOn administrativa , que se manifiesta caracterizada por su 

imparcialidad y en un segundo punto por el criteria formal en cuanto al tratamiento 

juridico de la actividad 

La doctrina propiamente dicha ha asumido distintos criterios tenemos entre ellos 

la funcionales en la doctrina peruana naciOn a mediados del siglo xx encontramos 

coma representante a Quitie Arista caracterizado por criterios subjetivos en ella 

dice que la administraciOn ejercido a traves de todos los 6rganos del estado se 

dan para satisfacer necesidades publicas. 

Na obstante, a finales del siglo XX Elgredge no aporta conceptos, pero si una idea 

de caracter funcional en el cual las autoridades administrativas tienen la labor de 

brindar el bienestar, en la teoria subjetiva se encuentra dos vertientes o criterios la 

organica y la personalistica. 
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Primero: 

- De conformidad con los resultados de la entrevista realizada a los 

representantes del Distrito Sim6n Bolivar y especialistas en materia ambiental se 

ha logrado verificar el objetivo general". Determinar la influencia del principio de 

imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos al organismo de 

evaluacion y fiscalizacion ambiental en el distrito sim6n bolivar en cerro de Pasco 

2012-2017". 

En concordancia con los resultados que se propuso en la presente investigaciOn 

ya que se comprob6 que el organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental no 

es imparcial al momento de dar una resoluciOn adnninistrativa ya que es juez y 

parte dentro de un proceso, siendo complicado interponer un medio impugnatorio 

ya que al ser el mismo 6rgano que dictO la resoluciOn se corre el riesgo que el 

resultado sea desfavorable, hecho que vulnera el derecho al debido 

procedimiento y trae como consecuencia de que se actue con imparcialidad, 

hecho por el cual resulta inminente la exigencia de un tribunal fiscal aut6nomo en 

los casos de materia ambiental , que resguarde los intereses de los administrados 

involucrados en esta problematica, por ello se observa que en el informe de la 

OEFA de la Solicitud de Acceso a la InformaciOn N° 2017-E01-039035 del alio 

2012 al 2017 ha concluido de 25 recursos impugnatorios que se da en la mineria, 

podemos destacar que solo 3 se declararon fundadas , 19 infundadas uno 

fundada en parte, asi como, una resoluciOn en la cual se declara la nulidad y 

fundada en parte , demostrando de esta manera la parctalidad que tiene la 

OEFA en cuanto a intereses subjetivos ya que es juez y parte dentro de un 

conflicto de caracter ambiental, como ha sido sustentado por Mauricio, L."(Alcalde 

del centro poblado de Quiluacocha) y ChiIca, K, (2017), quienes sostienen que la 

imparcialidad se dio despues de la marcha de sacrificio en el alio 2015 en el cual 

pobladores del Distrito De Simon Bolivar por la contaminaciOn de plomo en la 

sangre en mas de 2000 nirios, es decir como consecuencia de ser el Cinico Organ° 

que canaliza las denuncias, surgen represalias para aquellos pobladores que 

viven las consecuencias de una falta de control oportuno y eficaz de parte de la 

OEFA, que no sOlo vela los intereses particulares de los pobladores inmediatos a 

las empresas que infringen las normas ambientales, sino del mundo, porque las 
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consecuencias climaticas son atarien a todos, por ello considera, Brunke (2005), 

que la "ley establece que el otorgamiento de derechos no es absoluto ya que se 

encuentra de sujeto al cumplimiento de condiciones por parte del titular el 

derecho" (p.62), eso quiere decir que en cuanto al control y las modificaciones de 

la normas se debe tener en cuenta la vulneraciOn de derechos de los afectados, 

sin minimizar los riesgos de salud, pues estos si bien es cierto son inmediatos a 

los pobladores, lo son seran tambien para todos, dado que formamos parte de un 

mismo planeta. 

A pesar de ello las opiniones vertidas se han visto divididas porque para Gamarra, 

E.(Ingeniero Cartografo, especialista en medio ambiente ) sostiene que si se 

cumple el principio de imparcialidad en cuanto las autoridades administrativas 

tienen que cunnplir, una serie de criterios, a la vez que la imparcialidad si se 

cumple a nivel institucional, lo que demostraria el sesgo entre pobladores y 

empresas, sesgo que debe acortarse con una politica clara, imparcial y 

descentralizada, porque el poblador no puede trasladarse ni velar por sus 

intereses a distancia. 

Segundo: 

-En la presente investigacion se ha demostrado el objetivo especifico. "Establecer 

la incidencia de la tutela administrativa efectiva en los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito 

Sim6n bolivar en cerro de Pasco 2012-2017" 

Siendo asi los entrevistados han manifestado que la autoridad administrativa , no 

esta aplicando debidamente el derecho al debido procedimiento , por ello muchos 

procedimientos administrativos se ajustan a lo que determina las autoridades 

administrativas de acuerdo a su criterio por lo cual se le vulnera el derecho de 

tener un juez imparcial, observandose a su vez la falta de atenciOn a las 

necesidades de la poblacion ya que la contaminaciOn ambiental va en aumento a 

pesar de existir un organismo encargado del control a la fiscalizaciOn ambiental ,y 

la falta de coordinaci6n entre las empresas , la poblaciOn y las autoridades 

administrativas. 
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Ante esta realidad la respuesta esta dividida en dos posiciones, la prinnera 

liderada par Cajuaman, R.(Teniente Alcalde de la municipalidad de Paragsha 

Mauricio, L."(Alcalde del centro poblado de Quiluacocha) , Gamarra y chilca.R( 

Directora de la oficina ambiental , salubridad y ornato ) (2017) ,quienes sostienen 

que al interponer un recurso impugnatorio, no se actila con imparcialidad ya a su 

vez que la tutela administrativa no garantiza el principio de imparcialidad al 

momenta de apelar las resoluciones que emite la OEFA, ellos sienten esta 

problematica porque no ven los resultados de sus denuncias que muchas veces 

no prosperan, seria necesario par ello la intervencion pronta y directa en atencion 

al Interes Superior del Nino y del Adolescente , porque muchas veces los 

reclamos son debidos a problemas de salud derivados del impacto ambiental de 

las zonas afectadas. 

Sin embargo para Marcelo, R. (Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

Paragsha del Distrito de SimOn Bolivar), (2017), algunas veces, al apelar las 

resoluciones atiende aplicando el principio de imparcialidad, pero para Soto, L. 

(Regidor de la Municipalidad Distrital — Sim6n Bolivar) (2017), sostiene que todas 

las personas tenemos derecho a la tutela administrativa: sin embargo las 

autoridades administrativas no garantizan el debido procedimiento, al no 

mostrarse claras las reglas a seguir ante los constantes cambios y mas aim a la 

centralizacion de las resoluciones de los procesos en Lima: menciona tambien 

que observa la vulneraciOn de derechos fundamentales, seguramente par la falta 

de atenci6n a los problemas de salud de una poblaciOn que no ve un progreso 

ante la explotaciOn de los recursos naturales de su zona de origen. 

Existen casos en los cuales las empresas mineras tienen que demostrar que no 

es culpable de lo que las autoridades administrativas manifiestan, aun cuando el 

deber del Estado, como ente rector tiene que garantizar este principio, es decir, 

para ambas partes en conflicto: empresa y poblacion las reglas de juego no son 

claras y detectan la falta de imparcialidad, ante la falta de igualdad de armas, en 

el sentido de no contar con una normativa clara y precisa y no tener la opci6n de 

apelar a un organismo distinto a la OEFA y acceder a recursos realmente 

imparciales, porque "el derecho administrativo es un sistema mediante el cual 

tiene coma base cuidar los intereses tanto del sector piiblico y del privado, 
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mediante un conjunto de normas juridicas"(Sanchez, M, 2013, p 39); por ello es 

necesario un cambio estructural del sistema de fiscalizaciOn ambiental, un cambio 

que brinde seguridad juridica para los administrados, que ven distante el acceder 

de manera oportuna justicia para sus casos. 

Y "siendo que en el debido procedimiento, los administrados gozan de garantias y 

derechos contempladas en el debido procedimiento administrativo, del mismo 

modo tiene un caracter que no tiene limites (Huaman, L, 2017, p80), en los casos 

que se valora el impacto ambiental, se deberian considerar otras opciones que 

logren un mayor acceso a la justica, hecho que es reclamado por los pobladores. 

Tercero: 

Asi mismo en el objetivo especifico II. "De que manera influye la responsabilidad 

administrativa en los recursos impugnatorios interpuestos al organismo de 

evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito simOn bolivar en cerro de Pasco 

2012-2017" 

Por ello en la presente investigaciOn los entrevistados manifestaron a traves de lo 

que perciben de parte de las autoridades administrativas en los casos en materia 

ambiental ,en el caso de los medios interpuestos ante las resoluciones que emite 

la 	OEFA y los inconvenientes suscitados en los casos a su cargo, derivan a 

que no existe imparcialidad en los procesos, a pesar de que constituye parte de 

la problematica que es de suma importancia a la protecci6n de nuestras 

poblaciones vulnerables y de las empresas mineras esto aunado a los casos que 

proceden de delitos ambientales, pues se define que se cumple con el principio de 

imparcialidad en los medios interpuestos a las resoluciones que emite la OEFA ya 

que es deber del estado garantizar el debido procedimiento administrativo 

Por ello para: Soto,L,(Regidor de la Municipalidad Distrital — SimOn 

Bolivar",Marcelo,R (Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Paragsha del 

Distrito de Sim6n Bolivar y ChiIca ,K.( Directora de la oficina ambiental , 

salubridad y ornato ).(2017), existe incumplimiento de la responsabilidad 

administrativa ambiental, ya que si atendiera a las pretensiones de los 

administrados los problemas no existirian en la actualidad o hubiesen sido 

mitigados, lo cual se ve reflejado en los persistentes de conflictos socio 
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ambientales, quiere decir que la influencia es negativa para la poblacion, en la 

medida que no satisface ni logra atenuar los conflictos entre empresa y poblaciOn, 

mas aun que muchos lo reclamos no han sido escuchados debidamente, por la 

falta de acceso legal y a la informaci6n de los cambios, no existiendo mecanismos 

id6neos para conocer los procedimientos a seguir para reclamar as condiciones 

de salud en las cuales se yen inmersas dia a dia. 

Sin embargo para Gamarra, E.(Ingeniero CartOgrafo, especialista en medio 

ambiente ) nos dice que al crear un tribunal de justicia autOnomo se caeria en una 

burocracia, es decir la descentralizaciOn no seria adecuada, porque la OEFA no 

tiene que justificar al momento de enviar al juzgado competente, ya que no puedo 

resolver un conflicto; si ellos fuera asi como podria justificarse que a pesar de ello 

la poblaciOn no pueda acceder a la justicia al no lograr ser escuchados por el 

organismo central, para Gamarra (2017) las autoridades administrativas siguen 

los parametros que se establece por ley, siendo asi solo hace falta que la 

poblaciOn acceda de una manera correcta para lograr el acceso a la justicia que 

tanto espera. 
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Primero: 

El principio de imparcialidad, influye negativamente , ya que en un derecho que 

se linnita al otorgamiento de garantias, pero en cuanto la autoridad administrativa 

emite una resoluciOn lo hace teniendo en cuenta intereses propios dado que, el 

juez de la OEFA, es juez y parte al momenta de interponer un medio 

impugnatorio (porque dicho recurso se hara ante el mismo organismo), lo cual 

limita que se actue con imparcialidad, sin embargo, se hace necesaria la 

intervencion del estado para que se den normas id6neas, a fin que los 

administrados del en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco y del Peru, no 

tengas dudas de tener un proceso Ilevado con imparcial, una adecuada vigilancia 

del cumplimiento de los procedimientos y por ende de contar con una debida 

protecci6n del Estado de otorgar un debido procedimiento en sede administrativa. 

Segundo: 

- La tutela administrativa efectiva incide de manera significativa en los recursos 

interpuestos a la OEFA en vista de la realidad que existe, en el distrito Simbn 

Bolivar en Cerro de Pasco, ante el tratamiento de los medios impugnatorios 

interpuestos a la OEFA .Los especialistas encuestados consideran que se vulnera 

el principio de imparcialidad del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion 

Ambiental en los procesos en materia ambiental atribuyendo la subjetividad de 

las autoridades administrativas en su pronunciamientos que afecta la tutela 

administrativa en los recursos impugnatorios interpuestos, no logrando atenuar los 

conflictos entre la empresa y la poblacion desatendiendo sus pretensiones de tal 

forma que no salvaguardan los intereses del administrado , hace falta 

descentralizar los procesos a las instancias de origen, hecho que actualmente 

vulnera a su vez el principio de inmediaci6n, puesto que hay una desvinculaciOn 

del juez de la OEFA con las partes, por las limitaciones econornicas que existen 

entre un poblador y una empresa . 

Tercero 

- La responsabilidad administrativa funcional se relaciona ya que ya que si bien 

es cierto que existen actualmente muchas normas asi como tambien 
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modificaciones en materia administrativa en lo que respecta la protecciOn del 

administrado en cuanto a la responsabilidad administrativa funcional , sin 

embargo queda en tela de juicio, la discrecionalidad del juez de la OEFA, al ser 

juez y parte dentro de los procedimientos administrativos , y aunque existen 

muchas normas para proteger al administrado ante alguna deficiencia en la 

administraciOn o cuando incurra las autoridades administrativas en alguna falta o 

sanciOn , segOn la respuesta de los entrevistados, no se cumple lo dispuesto en 

nuestra normativa, porque no se atienden las necesidades de los pobladores 

debido a que si bien es cierto existe un registro de denuncias as que son 

aceptadas(SINIA), pero no existe un reporte que vaya a otra instancia hecho que 

se sustenta en el reporte de la OEFA en donde se detalla que solo existen 13 

denuncias entre el ario 2012 al 2017 por un lado ,por el otro en cuanto a los 

intereses de las empresas se concluyo que se limita a la vez a la empresa que al 

interponer un recurso este le sea favorable ya que se pone en desventaja ya que 

segOn el reporte de la OEFA al interponerse un recurso impugnatorio en el distrito 

Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco desde el ano 2012 al 2017 de 25 recursos 

interpuestos solo 3 se declaran fundadas, por ello hace falta otorgar una atencion 

especializada en materia ambiental que sea justa e imparcial a toda la 

colectividad. 
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Primero: 

-En la actualidad los procedimientos administrativos en materia ambiental se Ileva 

a cabo bajo el control del organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental , 

creado por el SINEFA que es el sistema nacional de evaluaciOn y fiscalizaciOn 

ambiental , la OEFA es el organismo encargado de la vigilancia , la supervision y 

tambien sanciona cuando se datia el medio ambiente , ante esta problematica 

tenemos a la empresa minera por un lado y por el otro a los pobladores de las 

zonas afectadas identificados en el presente trabajo por sus representantes 

ambos exigiendo que se los de el acceso a la justicia ,en igualdad ,ya que al ser la 

OEFA juez y parte dentro de un procedimiento administrativo on materia 

ambiental , hecho que nos muestra la vulneraciOn del derecho de las personas 

tanto naturales como juridicas a toner acceso a la justicia con igualdad de armas, 

que es un principio procesal que busca el justo equilibrio de las ventajas y 

desventajas reales de las partes intervinientes en un proceso, dado que las 

autoridades administrativas deben de sancionar dejando de lado sus 

consideraciones subjetivas sino la realidad. 

Segundo: 

- En vista que la tutela administrativa efectiva se relaciona significativamente en 

acceso a la justicia, sin restricciones ni condiciones salvo aquellas legisladas. 

Ante esta problematica puede quedar sin respuestas y en adiciOn verse 

perjudicado en consecuencia, se sugiere reorganizar normativa y 

administrativamente a todos los intervinientes y creando un organismo aut6nomo 

y no adscrito a la OEFA ,dado que si bien es cierto entre sus funciones ester' la 

de evaluar supervisar, fiscalizar y sancionar,  , al momento de resolver un conflicto 

ambiental dado que a pesar de estar normadas sus funciones, no existe 

imparcialidad ya que pone en tela de juicio la subjetividad de las autoridades 

administrativas y por ende la tutela administrativa en los recursos impugnatorios 

interpuestos, asi tambien ante esta problematica es deber del estado 

salvaguardar el debido procedimiento, asi como va en contra del articulo 299.2 de 

la LGPA que nos dice que la persona encargada de fiscalizar lo debe de hacer sin 

ningOn tipo de intromisi6n interna ni externa; porque es un principio 
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constitucionalizado que debe motivar a la administracion publica , para que 

resuelva conforme a derecho. 

Tercero: 

-En consecuencia de que la responsabilidad administrativa funcional se relaciona 

de manera significativamente del sesgo entre la informaci6n y los recursos 

diversos que pueden asumir la empresa y la poblaciOn, ante un conflicto de 

intereses, hace falta un mecanismo que de revision a la altisima incidencia, se 

sugiere el registro de las denuncias observadas pasen directamente a al 

Ministerio Publico a la vez de rechazos de los recursos impugnatorios 

interpuestos ante la OEFA, presentados por ambas partes, a fin de que asuma 

cargos legales ante la falta de responsabilidad funcional de toda 	una 

organizaci6n que deberia vigilar la convivencia de la empresa y los pobladores, 

para lograr un desarrollo sostenible al explotar nuestro recursos naturales, 

otorgando garantias a los acuerdos previos realizados entre los administrados y la 

empresa, porque lo contrario no sOlo afecta a nuestra economia sino a la salud 

del mundo. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

AUTORA: MARISOL MIRANDA POLICH 

TITULO DEL 
TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

El principio de imparcialidad en los medios 
impugnatorios interpuestos al organismo de EvaluaciOn 
y FiscalizaciOn Ambiental en el distrito sim6n Bolivar en 

Cerro de Pasco 2012 — 2017 
PROBLEMA 

GENERAL 
Como influye el principio de imparcialidad en los medios 
impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn 
y fiscalizaciOn ambiental en el distrito sim6n Bolivar en 

Cerro de Pasco 2012 — 2017. 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

Como incide la tutela administrativa efectiva en los 
recursos impugnatorios interpuestos al organismo de 

evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el distrito sim6n 
bolivar en cerro de Pasco 2012-2017 

De que manera influye la responsabilidad administrativa 
funcional en los recursos impugnatorios interpuestos al 
organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental en el 

distrito simOn bolivar en cerro de Pasco 2012-2017 
OBJETICVO 
GENERAL 

Determinar la influencia del el principio de imparcialidad 
en los medios impugnatorios interpuestos al organismo 

de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental. 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
Establecer la incidencia de la tutela administrativa 

efectiva en los recursos impugnatorios interpuestos al 
organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn ambiental. 

Hallar la relacion entre la responsabilidad 
administrativa funcional y los recursos impugnatorios 

interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn 
SUPUESTO 
GENERAL 

El principio de imparcialidad influye negativamente en 
los medios impugnatorios interpuestos a las 
resoluciones del organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn 
SUPUESTOS 
ESPECIFICOS 

La tutela administrativa efectiva incide de manera 
significativa en los recursos interpuestos al organismo 

de evaluacion y fiscalizaciOn 
La responsabilidad administrativa funcional se relaciona 
con los recursos impugnatorios de manera significativa 

al organismo de fiscalizaciOn ambiental 
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Anexo 2 Guia de Entrevista 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUIA DE ENTRE VISTA  

TITULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y Fiscalizacion Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco 2012 — 2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: 

Cargo/Profesion/ Grado Acadernico: 

Institucion: 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion relacionada a la "El 
principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos al 
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA) en el distrito 
Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el panorama al 
estudio. 

OBJETIVO GENERAL  

Deternninar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organisnno de evaluacion y fiscalizaciOn 

ambiental. 

1. Con respecto al principio de imparcialidad 4,Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 

66 





6. Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA una 

demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial 

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

impugnatorios de manera significativa al organismo de fiscalizaciOn ambiental 

7. e:,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa al 

emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

8. considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actija 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

9. e:,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia autOnomo que 

resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando 
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Anexo 3 Validacion de Guia de entrevista 

VALIDAC'ION DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 

I. Apellidos y Nombres, 
1.2. Cargo e instituciOn donde Lahore 
1.3. Nombre del instrumento motivo dc evaluation. 
1.4. AutodA) de Instrumento: 	• 	• 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

CRIITERIOS r 
i  CLARIDAD 

INDICADORES 
INACEPTABLE MIN151A1114.2514: 

ACEPTABLE 	I ACEFTABLL 

40 	45 50 55 60 65 70 75 1 ISO 	115 90 I 95 

' 	t 	 

100 
Este 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
Este 	adecuado 	a 	as 	!eyes 	y 

2. 011/EFIVIDAD 
pnnctplos clentificos. 

, Este adeimado a los objetivos y las 
3  AUTUALIDAD 	neccsidades 	1,771105 	de 	la 

inveseigatiOn. 

l 
I 
i 

4 OfiGANIZAC/ON 	EXISIC MS orgameacion logics. 

'roma 	to 	cuenta 	los 	aspcctos 
5 St.1715:177154.3A 

metodologicos csenciales 
i 
1 

X 
Este adocuado pars 	valorar 	las 

6 IMENCION61.10.61, 
categorlas del supuesto. 1 X 
Sc 	respalda 	en 	fundamentos 

7. CONSISTENCIA 
tecnicos yio mentlficos. 

I 

K 
Existe 	colurcocia 	entre 	los 

H. COF7F.R5.741:14 	problemas 	objetivos. 	supuestos 
jurldicos 

-•-•-•-•-- - 

1 

La 	estrategia 	responde 	una 
9. 154E00001.00I5 	Mit04010gla y diseno apricados 

pant lognu prober los supuestos. 

10 PERTINENCIA 

El instrumento muesli's la retool* 
metre 	los 	componentes 	dc 	In 
investigation y su adecuacien at 
Melodo Cientlfico. 

III. OPINION DE APLICABILIDAD 
• El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicaciOn 
- El Instrumento no cumple con 

LOS requisitos pare su aplicacion 

IV. PROMEDIO DE VALORACION 

 

Lima. 	  dcl 2017 

, 

FIRMA DEL el(PERTOINFORMANTE. 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERA LES • . 

1.1. Apellidos y Nombres: 

1.2. Cargo e instducien donde labors • 

1.3. Nombre del instrumento natty(' de  evaluacten: 
1.4. Auter(A) de Instrumento: 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

CRFTERIOS 	 INDICADORF.S 
40 

INACEPTABLE 
SIINIMASILND 

Af triAsiz ACEPTABLE 

9095 100 45 50 55 60 65 70 75 BO 35 

Est i 	formulaclo 	con 	lenguaje 
1. CLAR1DAD 

comprensible. 
i 

2. OBJETIVIDAD 
Esti 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 

principles cientlfices. 

Esti idecuado a los objetivos y las 

neccsidades 	roles 	de 	la 

investigacien. 

Existe ma oftanttacten  16Etcri- 

....-... 	 

3 AC 111A1 MAO 

4. ORGANIZACION 

Tenta 	en 	coasts 	los 	aspectos 
3 SIIFICIF.NCIA 

metedelegices esenciales 

Est i adecuado pars valetas 	as 
6. 1141EWMALWAD 

categortas del supuesto. 
1 

7. CONSIS I ENCIA 
Sc 	respalda 	en 	fundamentos 
tecnicos y/o cientlficos. 

Existe 	coberencia 	entre 	los 

problemas 	objetivos, 	supsestos 

dices. 

La 	estrategia 	responde 	una 

metodologla y disedo aplicados 

pain lograr prober los supuestos. 

1 

I 

a  COIIDICNCIA 

9. ME IODOLOG1A 

10  PER71NUNCLA 

El instrumento muestra la relacien 

entre 	los 	componentes 	de 	la 

investigacien y so adecuacion al 

Metodo Cientifico. 

III. OPINION DE APLICABILIDAD 

- El Instrumento ctunpk con 

los Requisitos pans so aplicacien 

• El Instrumento no rumple con 

Los requisdos pars so aplkacion 

IV. PROMEDIO DE VALORACION 

 

Lima 	  dcl 2017 

FIRMA DEL EXPERT° INFORMANTE 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERA1,ES 

1.1. Ape!lidos y Nombres 
1.2. Cargo e Institucian donde labors. 
1.3. Nombre del instrumento many° de evaluacion. 

1.4. Autor(A) de Instrumento: 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

CRITERIOS INDICADOBES 
INACEPTABLE 

WINIMAMENTII: 
ACIPTABLE 

70 I 75 80 1 85 

ACEPTABLE 

90 9514-0 40J45 50 I 55 I 60 
1 	I 

65 

1 i. CIARIDAI l 
Esti 	formulado 	con 	lenguaje 

comprensible. 

Esti 	adecuado 	a 	Ins 	leyes 	y 

principios cientificos. 

I 
i 2 ruilf INIDAD 

,-... 

, 	1 

.5 Al: 1 LIALIDAD 

BO adocuado a los objetivos y Ins 
necesidades 	reales 	de 	la 

investigac iOn. 

4. ORGANUACION 

5 SOFICIENC1A 

— 
6 MUSK-MAI 11/AD 

7 CONS'S.' I:N(71A 

Existe una organizacsonlagica. 

TOM2 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
inetodolOgicos eseneMles _,.. 
Emil 	adecuado pars 	valorar 	Ins 

catcgorlas del supuesto. 

Sc 	respalda 	en 	fundamentas 
, 	, _ 

tcCflic05 y/o cientificos. 

a txulfltrACIA 

Existe 	coberencia 	entre 	los 

I prObleMas 	obrIIVOS, 	supuestos 

I juridicos. 

La 	estrategia 	respande 	una 

9 S1110001 OGIA 	metodologia 	y 	distil° aplicados 

pars lograr probar los supremos. _ 

1 

II) IIRTINENCIA 

_ 

El instrumento mucstra la relacion 
mire 	los 	componentes 	dc 	la 
investigaciOn y su adecuaciOn al 

Metodo Cientlfico. 

III. OPINION DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos pare so aplicacien 

- 	El Instrumento no rumple con 
Los requisitos pare so aplicaciOn 

IV. PROM E DIO DE VA LORACION : 

 

Lima. 	  dcl 2017 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

FPO NE.  
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Anexo 4 

Entrevista a Alcides Cajahuaman Villegas 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUIA DE ENTRE VISTA  

TITULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco 2012 —2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Alcides Cajahuaman Villegas. 

Cargo/Profesion/ Grado Academico: Ten iente Alcalde. 

InstituciOn: Centro Poblado Quiluacocha. 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informaci6n relacionada a la "El 

principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos al 

Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA) en el distrito 

Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el panorama al 

estudio. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizacion 

ambiental. 

1.-Con respecto al principio de imparcialidad ,Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 

73 







OBJETIVO ESPECiFICO 2 

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

impugnatorios de manera significativa at organismo de fiscalizaciOn ambiental 

7.-6Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa at 

emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

No existen garantias ni resoluciones que favorezcan al administrado 

8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actila 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

No existe responsabilidad administrativa. 

9.- 6cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia aut6nomo 

que resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, 

garantizando la responsabilidad administrativa funcional at interponer un 

recurso impugnatorio? 

Si. 

SELLO 	!FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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Anexo 5 

Guia de Entrevista 

Entrevista a: kathia Lourdes chaca condezo 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUiA DE ENTREVISTA  

TiTULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA) en el distrito Sim& Bolivar en Cerro de Pasco 2012 —2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: kathia Lourdes chaca condezo 

Cargo/ProfesiOn/ Grado Academico: Directora de la oficina ambiental 
salubridad y ornato 

InstituciOn: Municipalidad distrital SimOn Bolivar. 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion 

relacionada a la "El principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al Organismo de Evaluacion y 

Fiscalizacion Ambiental (OEFA) en el distrito Simon Bolivar en 

Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el panorama al 

estudio. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizacion 

ambiental. 

1.- Con respecto al principio de imparcialidad e Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 
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Si 

2.- ,Cree usted que existe un control 'done° de imparcialidad al ser juez y 

parte el Organismo de EvaluaciOn y Fiscalizacion Ambiental dentro de un 

conflicto? 

No, porque la OEFA como ente rector del sistema nacional de 

evaluacion y fiscalizacion, solo deberia realizar la de evaluacion y 

fiscalizaciOn y sancionar debidamente una denuncia ambiental. 

3.- Con respect° a las resoluciones emitidas por la OEFA 6considera usted 

que el tribunal fiscal ambiental deberia estar a cargo de un organismo 

autOnomo? 

Si porque de esta manera se procederia a emitir las sanciones 

correspondientes conforme a ley. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Establecer la incidencia de la tutela administrativa efectiva en los 

recursos impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y 

fiscalizacion ambiental. 

4.- Partiendo de la premisa que todas las personas tenemos el derecho a 

una tutela administrativa efectiva. ,Considera usted que al interponer un 

recurso impugnatorio ambiental se actija con imparcialidad? 

No, porque de darse el caso no persistirian los conflictos socio 
ambientales 
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5.- e:,considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 

en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 

apelar las resoluciones que emite la OEFA? 

No porque los procesos ambientales no son tan efectivos, asi mismo en 

la actualidad sigue persistiendo problemas relacionados al medio 

ambiente. 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial. 

No, para este caso porque las demandas que puede interponer OEFA, 

ya que el administrado tiene a su disposiciOn, el derecho de interponer 1  

sus denuncias para que el estado actue asumiendo compromisos 

ambientales, todo esto se dara cuando se identifique un hallazgo 

ambiental. 

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los 
recursos impugnatorios de manera significativa al organismo de 
fiscalizacion ambiental 

7.- ,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa 

al emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 
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Si porque de darse el caso en la actualidad los problemas ambientales, 

ya se hubieran mitigado esta problematica como segunda instancia. 

8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actua 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

No, porque de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo Si existe 

especificaci6n sobre las responsabilidades exclusivas que deben de 

realizar un caso administrativo sin embargo esto se visualiza en los 

problemas ambientales. 

9.- ,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia aut6nomo que 

resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando la 

responsabilidad administrativa funcional al interponer un recurso 

impugnatorio? 

Si porque seria en forma efectiva de poder canalizar los conflictos socio 

ambientales para encontrar una solucion 

, 

SELLO 	FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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Anexo 6: 

Guia de Entrevista 

Entrevista a: Harry Canales Cuadros 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GOA DE ENTRE VISTA  

TITULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y Fiscalizacion Ambiental 

(OEFA) en el distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco 2012 — 2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Harry Canales Cuadros. 

Cargo/Profesi6n/ Grado Acadernico: Docente, Biologo. 

Institucion: La Universidad Nacional del Callao 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion relacionada a 

la "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco" con la 

finalidad de ampliar el panorama al estudio. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizacion 

ambiental. 
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1.-Con respecto al principio de imparcialidad 6Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 

No dada que no hace uso de terceros en la via administrativa 

2- 6Cree usted que existe un control idOneo de imparcialidad al ser juez y 

parte el Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental dentro de un 

conflicto? 

No  

3.- Con respecto a las resoluciones emitidas por la OEFA considera usted 

que el tribunal fiscal ambiental deberia estar a cargo de un organismo 

aut6nomo? 

Si para no actuar coma juez y parte. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Establecer la incidencia de la tutela administrativa efectiva en los 

recursos impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn ambiental. 

4.- Partiendo de la premisa que todas las personas tenemos el derecho a 

una tutela administrativa efectiva. 6Considera usted que al interponer un 

recurso impugnatorio ambiental se acttja con imparcialidad? 

No deberia de existir la posibilidad de acceder a otros 6rganos juridicos. 
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5.- e:,Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 

en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 

apelar las resoluciones que emite la OEFA? 

No 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial 

El derecho de impugnacion es independiente de las instancias  

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

impugnatorios de manera significativa al organismo de fiscalizaciOn ambiental 

7.-,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa al 

emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

Si, existe incumplimiento y pasivos ambientales 
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8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actua 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

No algunos funcionarios solo se limitan a dar resoluciones alejandose de 

la realidad. 

9.- e:,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia autonomo que 

resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando la 

responsabilidad administrativa funcional al interponer un recurso 

impugnatorio? 

Si 

_1 
_ 

i 

SELLO 	FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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Anexo 7 

Entrevista a: Edson Gamarra Morales 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GOA DE ENTRE VISTA 

TiTULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental 

(OEFA) en el distrito SimOn Bolivar en Cerro de Pasco 2012 —2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Edson Gamarra Morales. 

Cargo/ProfesiOn/ Grado Academico: Ingeniero CartOgrafo, Medio Ambiente. 

Institucion: Consultoria Ambiental Privada 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informaci6n relacionada 

a la "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco" con la 

finalidad de ampliar el panorama al estudio. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizacion 

ambiental. 

1.- Con respecto al principio de imparcialidad ,Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 

Si  
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5.- ,Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 

en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 

apelar las resoluciones que emite la OEFA? 

Al ser el estado como ente rector, tiene el poder para garantizar que se 
cumpla este principio. 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial 

Si  

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

innpugnatorios de manera significativa al organismo de fiscalizaciOn ambiental 

7.- ,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa 

al emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

No se puede afirmar porque ellos tienen que justificar que no esta en su 

competencia para que pueda resolver un conflicto. 

8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actUa 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 
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Si, en sus resoluciones, tiene sus fundamentos, segun los parametros 
que establece la ley. 

9.- ?:,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia aut6nomo que 

resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando la 

responsabilidad adnninistrativa funcional al interponer un recurso 

impugnatorio? 

Se caeria en una burocracia, pero considero que deberia ser autOnomo. 

, 
- .041.1t7 
 , 

SE LLO 	FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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IMIVERSIDAR CESAR VALLEJO 

Anexo 8 

Entrevista a: Roberto A Marcelo Atencio 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUiA DE ENTRE VISTA  

TiTULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco 2012 —2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Roberto A Marcelo Atencio. 

Cargo/ProfesiOn/ Grado Acadennico: Alcalde 

Institucion: Centro Poblado Paragsha. 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion relacionada a la 

"El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos 

al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA) en el 

distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el 

panorama al estudio. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos at organismo de evaluaciOn y fiscalizacion 

ambiental. 

1.- Con respecto at principio de imparcialidad e:,Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 

No se cumple con este principio. 

89 





La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

impugnatorios de manera significativa al organismo de fiscalizaciOn ambiental 

5.- e,considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 
en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 
apelar las resoluciones que emite la OEFA?. 

Algunas veces, el estado garantiza el derecho de los administrados. 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial. 

Todos los procesos deberfan ir de la mano del Ministerio PCiblico. 

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

7.- ,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa 

al emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

Si se incumple la responsabilidad administrativa. 

8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actija 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

Si se actua cumpliendo los parametros del debido procedimiento. 
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9.- ,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia aut6nomo que 

resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando la 

responsabilidad administrativa funcional al interponer un recurso 

impugnatorio? 

Si se deberia de crear un organismo aut6nomo para que se resuelvan 

los conflictos en un plazo razonable, contribuyendo a la proteccion del 

medio ambiente. 

-- ... 

SELLO 	FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

Anexo 9 

Entrevista a: Leonard Alberto Mauricio Falcon 

Anexo 2 Guia de Entrevista 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUIA DE ENTRE VISTA 

TITULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental 

(OEFA) en el distrito SimOn Bolivar en Cerro de Pasco 2012 —2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Leonard Alberto Mauricio Falcon 

Cargo/Profesion/ Grado Acadennico: Alcalde. 

Institucion: Centro Poblado de Quiluaocha 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion relacionada a la 

"El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos 

al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental (OEFA) en el 

distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el 

panorama al estudio. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y fiscalizaciOn 

ambiental. 

1.- Con respecto al principio de imparcialidad ,Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 
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La imparcialidad se da despues de la marcha de sacrificio a la ciudad de 

Lima, el 15 de setiembre del 2015. 

2.- ,Cree usted que existe un control idoneo de imparcialidad al ser juez 

y parte el Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental dentro de 

un conflicto? 

Luego del cambio del director de la OEFA en el 2016.  

3.- Con respecto a las resoluciones emitidas por la OEFA ,,considera usted 

que el tribunal fiscal ambiental deberia estar a cargo de un organismo 

autOnomo? 

Si se debe cambiar estos tribunales por un organismo autOnomo para 

que el pueblo pueda ser escuchado. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Establecer la incidencia de la tutela adnninistrativa efectiva en los 

recursos impugnatorios interpuestos al organismo de evaluacion y 

fiscalizacion ambiental. 

4.- Partiendo de la premisa que todas las personas tenemos el derecho a 

una tutela administrativa efectiva. e:,Considera usted que al interponer un 

recurso impugnatorio ambiental se actua con imparcialidad? 

Con los fiscales que se tiene no hay imparcialidad de un cambio total se 

deberia de cambiar por un organismo independiente para actuar. 

94 



5.- ei,considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 

en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 

apelar las resoluciones que emite la OEFA? 

Todos los docunnentos que ingresan como denuncias nunca se termina 

su proceso; y cuando lo hacen es a favor de las empresas mineras. 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial 

La administracion de la OEFA es la esta encargada de ayudar a la 

poblacion asi como de proteger al medio ambiente y no ponerse a favor 

de las empresas mineras. 

OBJETIVO ESPECiFICO 2  

a responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

npug natorios de manera significativa al organismo de fiscalizacion ambiental 

7.- e:,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa 

al emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

Anexo 10 

Entrevista a Linder David Soto David 

Guia de Entrevista 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

GUIA DE ENTRE VISTA 

TiTULO: "El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios 

interpuestos al Organismo de EvaluaciOn y FiscalizaciOn Ambiental 

(OEFA) en el distrito Simon Bolivar en Cerro de Pasco 2012 — 2017" 

(Enfoque cualitativo) 

Entrevistado: Linder David Soto Lopez. 

Cargo/Profesi6n/ Grado Acadernico: Regidor 

InstituciOn: 

Este instrumento tiene por finalidad recabar informacion relacionada a la 

"El principio de imparcialidad en los medios impugnatorios interpuestos 

al Organismo de Evaluacion y FiscalizaciOn Ambiental (OEFA) en el 

distrito Sim6n Bolivar en Cerro de Pasco" con la finalidad de ampliar el 

panorama al estudio. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del principio de imparcialidad en los medios 

impugnatorios interpuestos al organismo de evaluacion y fiscalizacion 

ambiental. 

1.- Con respecto al principio de imparcialidad e;Podria afirmar que se 

cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia ambiental? 
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No se cumple la imparcialidad en las impugnaciones en materia 

ambiental. 

2.- e:,Cree usted que existe un control idOneo de imparcialidad al ser juez y 

parte el Organismo de EvaluaciOn y Fiscalizacion Ambiental dentro de un 

conflicto? 

No existe un control idOneo los intereses de la poblacion, ni mucho 

menos se respeta el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

3.- Con respecto a las resoluciones emitidas por la OEFA tconsidera usted 

que el tribunal fiscal ambiental deberia estar a cargo de un organismo 

autOnomo? 

No. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Establecer la incidencia de la tutela administrativa efectiva en los 

recursos impugnatorios interpuestos al organismo de evaluaciOn y 

fiscalizaciOn ambiental. 

4.- Partiendo de la premisa que todas las personas tenemos el derecho a 

una tutela administrativa efectiva. ,Considera usted que al interponer un 

recurso impugnatorio ambiental se acttja con imparcialidad? 

No ya que existe muchos problemas ambientales que no se han resuelto 

hasta la actualidad. 
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5.- considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva 

en los procesos ambientales, garantiza el principio de imparcialidad al 

apelar las resoluciones que emite la OEFA? 

No. 

6.- Considera usted que en la actualidad la tutela administrativa efectiva no 

cumple con el principio de imparcialidad ya que al interponer a la OEFA 

una demanda contenciosa administrativa vulnera el derecho de los 

administrados ya que reduce la probabilidad que se impugne las 

resoluciones en sede judicial 

Se vulnera principios fundamentales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2  

La responsabilidad administrativa funcional se relaciona con los recursos 

innpugnatorios de manera significativa al organismo de fiscalizaciOn ambiental 

7.- e:,Podriamos afirmar que se incumple la responsabilidad administrativa 

al emitir el informe de la OEFA al juzgado competente? 

Si se incumple la responsabilidad administrativa. 
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8.- considera usted que la responsabilidad administrativa funcional actua 

siguiendo los parametros del debido procedimiento administrativo 

Si se cumple, pero no cumple con el debido procedimiento. 

9.- ,cree usted que es necesario crear un tribunal de justicia aut6nomo que 
resuelva en un plazo razonable los conflictos ambientales, garantizando la 
responsabilidad ad mi nistrativa fu nciona I at interponer un recurso 
impugnatorio? 

Si es necesario. 

7oc Lrialtr Auld antr) thrt 
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SELLO 	I FIRMA EL 
ENTREVISTADO 
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