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“Solo le pido a Dios,

Que el engaño no me sea indiferente,

Si un traidor puede más que unos cuantos,

Que esos cuantos no lo olviden fácilmente,

Solo le pido a Dios,

Que el futuro no me sea indiferente,

Desahuciado está el que tiene que marchar,

A vivir una cultura diferente.”

Raúl Alberto Antonio Gieco (1951-... )





“El movimiento medioambiental surge en la década de los 

años sesenta, en gran medida en los Estados Unidos y Eu-

ropa, como subproducto de los cambios sociales generados 

por	el	movimiento	estadounidense	a	favor	de	los	derechos	
civiles	y	por	las	protestas	estudiantiles	(Shabecoff,2003).	
En los Estados Unidos, que fue una de las primeras nacio-

nes en ocuparse del medio ambiente de manera sistemática 

mediante un conjunto de leyes aprobadas en la década de 

los años setenta.”

Colin Crawford1

“Una nueva ética planetaria impone a la Justicia Ecológica 

ampliar su elenco de destinatarios a todas aquellas especies 

con	las	cuales	el	ser	humano	comparte	el	planeta.	Bajo	esta	
racionalidad,	cada	ser	humano,	así	como	los	seres	vivos,	
tienen	derecho	a	la	conservación,	protección	y	restauración	
de la salud e integridad de los ecosistemas, en la medida que 

la	naturaleza	posee	un	derecho	intrínseco,	independiente	
de	su	valoración	humana,	a	existir,	prosperar	y	evolucionar.	
Se pretende garantizar la calidad de los bienes ambientales 

en términos ecosistémicos e independientemente de la sa-

tisfacción	que	ellos	produzcan	a	los	ocasionales	habitantes	
del	planeta	(Cafferatta,	2015).	La	Justicia	Ecológica	debe	
asegurar la dignidad e integridad de todas las formas de vida 

y	la	propia	sobrevivencia	humana	(Faraco,	2018).”

Mario Peña Chacón2

“He	aquí	finalmente	los	fondos	de	indemnización.	Estos	con-

sisten	en	hacer	pesar	la	carga	correspondiente	a	un	riesgo	in-

dustrial	sobre	el	medio	profesional	que	lo	causa.	Expresión	de	
la colectivización de un riesgo, representan sin duda la mejor 

transcripción jurídica del principio económico “contamina-

dor-pagador”. El grupo industrial o social fuente del riesgo, el 

medio	que	saca	provecho	de	la	actividad	que	origina	el	daño,	
está llamado a soportar las consecuencias perjudiciales.”

Martine Rémond-Gouilloud3

1	 Colin	Crawford.	La	Promesa	y	el	peligro	del	Derecho	Medioambiental:	Los	retos,	los	objetivos	en	
conflicto	y	la	búsqueda	de	soluciones.	En:	Derecho	Ambiental	y	Justicia	Social.	Garrett	Hardin	y	
otros. Universidad de los Andes y otras. Bogotá y Colombia. 2009.p.30

2	 Peña	Chacón,	Mario.	Derecho	Ambiental.	Editorial	Isolma.	San	José-	Costa	Rica.	2019.p.55
3	 Rémond-Gouilloud,	Martine.	El	Derecho	a	destruir.	Ensayo	sobre	el	derecho	del	medio	ambiente.	

Lozada.	Buenos	Aires-Argentina.	1994.p.169
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INTRODUCCIÓN

En	la	historia	de	gestión	ambiental	en	el	país,	una	fecha	importante	es	
el	27	de	abril	de	1962,	cuando	se	creó	la	Oficina	Nacional	de	Evaluación	de	
Recursos	Naturales	(ONERN)	como	dependencia	del	Ministerio	de	Fomento	
y Obras Públicas, teniendo entre sus funciones la centralización, evaluación 
de los recursos naturales del país y el establecimiento de una metodología de 
evaluación e integración que permita determinar valores de comparación, 
en	escala	nacional.	El	contexto	de	la	administración	pública	de	entonces	
era	la	planificación	de	las	actividades	extractivas	y	económicas	las	que	eran	
desarrolladas prioritariamente por el propio Estado que era el dueño de la 
mayoría de empresas del país.

Un	año	más	tarde,	el	11	de	julio	de	1963,	se	creó	el	Servicio	Forestal	y	
de	Caza	que	tenía	entre	sus	objetivos	el	velar	por	el	aprovechamiento	soste-
nible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como administrar los 
espacios protegidos tales como Parques Nacionales y Reservas Forestales. 
A el, un 30 de abril de 1990, se suma el Instituto Nacional de Desarrollo –
INADE	cuya	función	era	la	planificación	del	aprovechamiento	de	recursos	
naturales del país.

Bellamente,	la	Constitución	de	1979	consagraría	el	derecho	a	un	am-
biente	sano	y	equilibrado	señalando	que	todos	tienen	el	derecho	de	habitar	
en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el de-
sarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen 
el	deber	de	conservar	dicho	ambiente.	Es	obligación	del	Estado	prevenir	y	
controlar la contaminación. Esta última salvaguarda traería como consecuen-
cia	la	exigencia	de	estudios	de	impacto	ambiental	en	los	años	siguientes	y	la	
remediación	de	pasivos	ambientales	mineros	e	hidrocarburíferas.

En el año 1990 se aprueba el Código de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales	mediante	Decreto	Legislativo	No	603	que	recogía	la	necesidad		de	
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implementar Instrumentos de Gestión Ambiental antes de iniciar actividades 
productivas para efectos de eliminar, prevenir, mitigar, compensar y eventual-
mente indemnizar a las personas que se podían afectar con el desarrollo del 
proyecto	de	inversión.	No	debemos	olvidar	que,	si	bien	existían	incipientes	
avances legislativos desde los años 70 relacionados al tratamiento de recursos 
hídricos	forestales	y	espacios	protegidos,	estos	no	eran	suficientes	puesto	
que	hacían	énfasis	solo	en	la	potestad	sancionadora,	y	no	en	la	prevención	
del impacto negativo de las actividades productivas.

Luego del autogolpe, del 05 de abril de 1992, el modelo de Estado em-
presario	y	planificador	de	la	economía	nacional	llega	a	su	fin	y	empieza	a	
construirse un Estado promotor de las inversiones privadas y cuyo rol de 
empresario	se	hace	mínimo,	principio	de	subsidiaridad,	y	en	esas	circuns-
tancias se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA, un 
28 de Noviembre de 1992, mediante el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura, Ley No 25902, cuyo diseño permitía promover las 
inversiones en el ámbito forestal y de fauna silvestre, y agilizar los permisos 
ambientales	vinculados	a	espacios	protegidos,	recursos	hídricos	y	recursos	
naturales en general.

La liberalización de la economía peruana inicialmente se dio a través 
de la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 757, publicada el 13 de noviembre de 1991, que en su 
artículo 50 decía “las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre 
los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios o los organis-
mos	fiscalizadores,	según	sea	el	caso,	de	los	sectores	correspondientes	a	las	
actividades que desarrollan las empresas.” Así las cosas, se instauran en el 
Perú	un	régimen	jurídico	que	hace	posible	que	las	entidades	estatales	que	
promueven una actividad productiva puedan otorgar la concesión respecti-
va, establecer la servidumbre correspondiente, evaluar y aprobar el estudio 
de	impacto	ambiental,	y	finalmente	supervisar	y	fiscalizar	el	cumplimiento	
de las obligaciones sociales y ambientales derivadas del Instrumento de 
Gestión Ambiental.

Más	adelante	ello	sería	refrendado	en	el	artículo	60º	de	la	Constitución	
donde se establece que el Estado reconoce el pluralismo económico. La eco-
nomía	nacional	se	sustenta	en	la	coexistencia	de	diversas	formas	de	propie-
dad	y	de	empresa.	Sólo	autorizado	por	ley	expresa,	el	Estado	puede	realizar	
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de 
alto	interés	público	o	de	manifiesta	conveniencia	nacional.	En	consecuencia,	
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se	promueve	la	inversión	privada	mediante	el	aprovechamiento	de	recursos	
naturales	y	se	restringe	al	máximo	la	labor	de	empresario	del	Estado.

EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Fuente: MINAM

La economía de libre mercado promueve normas para facilitar la pri-
vatización de empresas públicas y la inversión privada generando fallos 
por	conflicto	de	intereses	debido	a	que	la	autoridad	que	promovía	la	activi-
dad	productiva	no	tenía	incentivos	para	exigir	altos	estándares	sociales	y	
ambientales de la actividad productiva al ser vistos estos como trabas a la 
inversión	privada	es	por	esta	razón,	el	16	de	diciembre	de	1994,	se	crea	el	
Consejo	Nacional	del	Ambiente	-“CONAM”	mediante	Ley	No	26410	que	tenía	
por	objeto	planificar,	promover,	coordinar,	controlar	y	velar	por	el	ambiente	
y el patrimonio natural de la nación, y de esta manera surgir de una auto-
ridad	nacional	del	ambiente	que	evite	excesos	sectoriales,	propósito	en	el	
que fracasa rotundamente puesto que se enfrentaba a ministerios con mayor 
peso político. Esto lo pude apreciar desde la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, en los 
años que estuve en el sector de conservación.

Más	adelante	como	consecuencia	de	los	conflictos	sociales	que	se	
derivan de la ejecución del Proyecto Hidrocarburífero Camisea se ve la ne-
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cesidad	de	establecer	un	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM)	que	haga	frente	
a	los	excesos	de	los	sectores	productivos	en	la	gestión	ambiental	donde	se	
privilegiaba el desarrollo de la actividad económica y se descuidaba abier-
tamente resguardos ambientales.

Sin embargo, este deseo de la sociedad civil no llegaría a concretarse 
hasta	que	por	exigencia	de	Estados	Unidos	en	el	marco	del	Tratado	de	Libre	
Comercio el gobierno peruano crea el Ministerio del Ambiente, un 14 de mayo 
del 2008, mediante el Decreto Legislativo No 1013 así como al Organismo de 
evaluación	y	Fiscalización	Ambiental	(OEFA).	Se	pensó	que	con	ello	fortale-
cería	la	gestión	ambiental	y	fiscalización	ambiental,	a	lo	que	se	suman	otros	
organismos sobre la base del Instituto Nacional de Recursos Naturales – IN-
RENA de donde nacerían el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado- SERNANP, Servicio Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR 
y la Autoridad Nacional del Agua – ANA, que se sumaron al Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales-OSINFOR.

El 05 de junio del 2009, se produjo el denominado Baguazo en la re- 
gión	de	Amazonas,	esto	marcó	un	hito	en	la	consolidación	del	derecho	a	la	
consulta	previa	en	el	Perú,	ya	que	fue	debido	a	ese	hecho	histórico,	que	se	
deroga la Ley Forestal y de Fauna Silvestre primigenia, Decreto Legislativo 
No	1090,	por	no	haber	sido	objeto	de	consulta	previa,	y	el	07	de	setiembre	
del	2011	se	promulga	La	Ley	No	29785,	Ley	del	derecho	a	la	consulta	previa	
a	los	pueblos	indígenas	u	originarios,	reconocido	en	el	convenio	169	de	la	
OIT, y posteriormente, su Reglamento mediante Decreto Supremo No 001- 
2012- MC, un 03 de abril del 2012.

Así tenemos un país donde es obligatorio que, las medidas adminis-
trativas y legislativas que puedan afectar a un pueblo indígena sean obje-
to de consulta previa, y por otra parte que ninguna actividad productiva 
pueda desarrollarse sin contar un estudio de impacto ambiental aprobado 
en aplicación del principio de prevención, responsabilidad ambiental y de 
conformidad con el artículo 3º de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

No	queremos	pasar	por	alto	un	hecho	fundamental	en	la	gestión	am-
biental	del	Perú	como	es	el	impacto	de	los	conflictos	sociales	derivados	
del proyecto minero “Tía María”, proyecto “Majes Siguas II” y el Proyecto 
Minero “Conga” que literalmente transformaron la institucionalidad en la 
evaluación de los estudios de impacto ambiental al cuestionar la calidad 
de la evaluación realizadas por los sectores competentes, y al conseguir vía 
acuerdo directo, administrativo, judicial o un estudio ambiental interna-

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjPtv_ahujRAhWF7iYKHXJrCNoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osinfor.gob.pe%2F&usg=AFQjCNGB0HbkNQr4qju9s_OOyLxK0mFZWw&sig2=LQlGXW21_9JNK36FpIARXg&bvm=bv.145822982,d.eWE
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjPtv_ahujRAhWF7iYKHXJrCNoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osinfor.gob.pe%2F&usg=AFQjCNGB0HbkNQr4qju9s_OOyLxK0mFZWw&sig2=LQlGXW21_9JNK36FpIARXg&bvm=bv.145822982,d.eWE
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cional	elaborado	por	un	tercero	formas	de	superar	el	conflicto	de	intereses	
producido	por	el	hecho	de	que	sea	la	propia	entidad	que	entrega	la	conce-
sión, la que evalué la aprobación del estudio ambiental. Finalmente, estos 
conflictos,	obligaron	al	gobierno	de	turno	a	promover	la	creación	de	una	
entidad	dedicada	específicamente	a	aprobar	estudios	de	impacto	ambiental	
detallados,	siendo	que	el	19	de	diciembre	del	2012	mediante	Ley	No	29968,	
se	da	la	creación	del	Servicio	Nacional	de	Certificación	Ambiental	para	las	
Inversiones	Sostenibles	(SENACE).

Sin duda, un trago amargo para el sector ambiental fue la promulgación 
de la  Ley No	30230,	que	establece	medidas	tributarias,	como	la	simplificación	
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inver-
sión en el país, publicada el 11 de julio de 2014. Esta norma  promovía una 
especie de régimen de amnistía adelantada a los infractores ambientales por 
las faltas que cometan en el desarrollo de actividades productivas. Esta ley 
creaba	un	procedimiento	sancionador	excepcional	de	OEFA	donde	se	evitaba	
la multa si se subsanara el incumplimiento cuando no se generen daños a la 
salud	humana,	privilegiando	la	aplicación	de	medidas	de	remediación	las	
cuales de ser cumplidas traerán consigo determinación de responsabilidad 
administrativa,	el	archivamiento	del	procedimiento	sancionador	iniciado,	y	
en caso de persistir el incumplimiento solo se les podría imponer una multa 
equivalente	al	50%	de	la	que	se	hubiera	aplicado	antes	de	la	vigencia	de	la	
norma.

La	expresidenta	de	OEFA,	Tessy	Torres,	ante	la	Comisión	de	Pueblos	
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de 
la República, sostuvo: “que podemos decir que el artículo 19° no puede ser 
considerado	como	un	mecanismo	de	prevención,	dado,	como	hemos	visto	
no	disuade	de	la	comisión	de	una	infracción,	lo	único	que	hace	es	cambiar	el	
esquema frente a la infracción, ya no corresponde una sanción sino lo que 
tenemos es una medida correctiva, se perdona, de alguna manera la comi-
sión de una infracción, el daño en general se causa, pero no se castiga. Más 
bien	esto	qué	significa,	que	el	costo	de	infringir	es	menor	de	que	era	antes	de	
la Ley No	30230	lo	que	podría	hacernos	pensar,	que	en	mayores	incentivos	
para infringir.

Los	duros	cuestionamientos	a	la	norma	hicieron	que	la	mayoría	de	la	
representación nacional del Congreso de la República aprobara el proyecto de 
ley	que	propone	la	derogatoria	del	artículo	19	de	la No 30230. La propuesta de 
derogatoria se dio con 99 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones de 
derogatoria se aprobó con 99 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones 
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el 12 de abril del 2017. Lamentablemente, la norma no llegó a publicarse en 
“El Peruano” ni entrar en vigencia y el artículo 19 de la mencionada norma 
surtió todos sus efectos para algarabía de los infractores ambientales

Ya	superado	este	retroceso	en	la	fiscalización	ambiental,	hoy	nos	en-
contramos con una nueva forma de evasión de normas ambientales, que es 
justamente la materia de este libro, probablemente más nociva, que el proce-
dimiento	sancionador	excepcional	(2014-2017),	pues	no	solo	se	puede	librar	
de responsabilidad administrativa el infractor, sino que también de las multas 
impuestas e incluso de las medidas preventivas, cautelares y correctivas. 
¿Cómo lo lograron? Mediante el uso disfuncional de la sociedad comercial 
y	la	reorganización	societaria	(escisión,	fusión,	etc.)	que	les	ha	permitido	no	
cumplir con medidas para contener, mitigar y remediar daños ambientales. 
La solución a largo plazo es establecer la solidaridad entre empresas involu-
cradas, preferencia en el pago de la acreencia ambiental en el procedimiento 
concursal y carácter persecutorio de los créditos ambientales con relación a 
los	activos	fijos	e	intangibles	de	la	empresa	infractora.	Sin	embargo,	debemos	
considerar que, si bien el titular del proyecto es responsable de implementar 
las	medidas	administrativas,	en	caso	de	no	hacerlo	oportunamente,	es	deber	
del	Estado,	como	garante	del	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado,	
asumir su ejecución con independencia de la imposición de multas coercitivas 
y	de	exigir	el	reembolso	de	lo	invertido	al	responsable.

El Estado no puede quedarse de brazos cruzados y perder tiempo precio-
so esperando que las multas coercitivas disuadan al administrado renuente 
de cumplir una medida administrativa que evitara o contendrá un grave daño 
ambiental poniendo en riesgo el ambiente y la salud de las personas. Esto 
sería	como	privatizar	el	resguardo	del	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	
equilibrado dando un rol subsidiario al Estado pudiendo, bajo esa lógica, ver 
arder	una	refinería	o	una	fábrica	sin	sentir	la	obligación	de	enviar	personal	
estatal	para	contener	la	expansión	de	los	tóxicos	o	radiación	porque	se	asume	
que	el	plan	de	contingencia	de	la	empresa	es	idóneo	y	suficiente.	En	casos	
de alto peligro o riesgo de catástrofe ambiental, el Estado tiene la obligación 
de actuar de inmediato para contribuir a la contención del daño ambiental 
y acompañar el plan de contingencia del administrado y en los casos que 
esté no lo ejecute oportunamente es deber del Estado adoptar toda medida 
necesaria para evitar que se amplíen los efectos de los daños ambientales 
hacia	otras	zonas	y	poblaciones.

Lima,	26	de	abril	de	2022
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Capítulo I

La Persona Jurídica

La	clave	del	éxito	de	la	sobrevivencia	del	hombre	frente	a	otras	es-
pecies	ha	sido	su	espíritu	gregario	y	su	desarrollo	tecnológico	que	le	ha	
permitido dominar bastos lugares del mundo sin que quede ya lugar de la 
Tierra	donde	su	huella	no	esté	presente.	Y,	sin	embargo,	la	injusticia	social	y	
climática	nos	está	poniendo	al	borde	de	una	situación	catastrófica,	si	es	que	
en	las	próximas	décadas	no	adoptamos	medidas	eficaces	para	preservar	el	
ambiente en condiciones adecuadas para las generaciones futuras. Sin duda, 
los documentales de DW sobre el impacto de la moda rápida en el medio 
ambiente	y	los	derechos	laborales	de	las	poblaciones	más	vulnerables,	puede	
ayudarnos a comprender la distopía que vivirán nuestros descendientes si 
no enfrentamos el cambio climático con responsabilidad.

MODA RÁPIDA - EL OSCURO MUNDO DE LA MODA BARATA | DW DOCUMENTAL
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1. LA PERSONA JURÍDICA
La	persona	jurídica	es	una	organización	de	personas	que	cohesionadas	

por la cooperación1, solidaridad,2 y la asistencia recíproca,3 buscan alcanzar 
como	organización	colectiva	una	serie	de	objetivos	y	metas,	en	beneficio	del	
ente colectivo, de sus miembros o terceros. En ese sentido, la persona jurí-
dica	se	erige	en	el	esfuerzo	de	un	grupo	de	conductas	humanas	vivenciando	
valores e intereses comunes.4

En consecuencia, la función social de esta institución es poder dar 
seguridad jurídica al acuerdo de este grupo de personas que desean unir es-
fuerzos para alcanzar una meta. El ordenamiento jurídico teniendo presente 
la necesidad de dotar al grupo de personas organizadas que actúan como un 
ente colectivo bien diferenciado de sus miembros de subjetividad jurídica 
y con ello les otorga autonomía jurídica-patrimonial. El reconocimiento de 
esta	agrupación	de	personas	que	persiguen	fines	comunes	desde	luego	hace	
más	eficientes	y	eficaces	en	relaciones	del	económicas	y	sociales	entre	los	
hombres	asociados	y	la	comunidad.

El Código Francés de Comercio de 1807 consagra el principio de res-
ponsabilidad limitada de las sociedades comerciales.5	A	fines	del	siglo	XIX	
se inicia la vertiginosa carrera de las teorías sobre la naturaleza de las per-
sonas	jurídicas	cuyos	más	destacados	conductores	fueron	Savigny	(teoría	
de	la	ficción),	Gierke	(teoría	organicista),	Hauriou	(teoría	de	la	institución),	
Brinz-Bekker	(teoría	de	los	patrimonios	de	afectación),	Ihering-Planiol	(teoría	
de	la	propiedad	colectiva),	Kelsen	(teoría	normativista),	entre	otros.

La	teoría	de	la	ficción	postulada	partía	del	presupuesto	que	el	derecho	
subjetivo	sólo	puede	ser	atribuido	a	una	voluntad,	de	donde	infiere	que	sólo	

1 La cooperación cuyos sinónimos son la colaboración, la reciprocidad, la asistencia, la ayuda, 
el	apoyo,	el	auxilio	entre	otros.	Pertenece	a	los	valores	de	heteronomía,	caracterizados	por	
el	elemento	coexistencial,	son	bidireccionales,	se	forjan	en	la	vida	asociada,	valen	para	“un	
nosotros,”	los	impone	la	comunidad,	su	fundamento	último	es	la	existencia	funcional.	Cfr.	
COSSIO,	Carlos.	Radiografía	de	la	Teoría	Egológica	del	Derecho.	Depalma.	Buenos	Aires.	
1987.	p.	62/3.

2	 Como	expresa	Nieto	Arteta,	el	Derecho	es	el	medio	de	realización	social	de	determinados	
valores.	Citado	por	Fernández	Sessarego,	Carlos.	El	Derecho	como	Libertad.	Universidad	
de Lima. 1era ed. Lima. 1994. p.113.

3	 Abbagno,	Incola.	Diccionario	de	filosofía.	Fondo	de	Cultura	Económica.	México.2000.	p.1094
4	 Cfr,	Fernández	Sessarego,	Carlos.	El	Derecho	como	Libertad.	Universidad	de	Lima.	1era	ed.	

Lima.	1994.	p.63
5 García Rada, Domingo. Sociedad Anónima y Delito. LIMA. Studium.1985. p. 57.
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los seres dotados de voluntad solo pueden ser las personas. Sin embargo, 
por una razón de conveniencia social o interés económico se construye la 
ficción	de	las	personas	jurídicas	que	sólo	existen	para	fines	jurídicos,	para	
los	cuales	el	Estado	los	dota	de	una	capacidad	artificial	y	sólo	relativa	al	de-
recho	patrimonial,	esta	creación	proviene	del	legislador.	Las	consecuencias	
prácticas	de	esta	teoría	son:	a)		la	no	existencia	de	las	personas	jurídicas	si	
no	cuentan	con	la	autorización	del	Estado;	b)	el	Estado	pone	fin	a	esta	fic-
ción	o	artificio;	c)	Está	dotada	con	capacidad	para	realizar	únicamente	actos	
lícitos;	d)	carece	de	voluntad	dependen	de	sus	representantes;	e)	su	carencia	
de	voluntad	excluye	a	la	persona	jurídica	por	hechos	ilícitos	cometidos	por	
sus representantes, puesto que es inconcebible admitir responsabilidad para 
delinquir.	La	subjetividad	es	atribuida	para	fines	útiles	y	de	conveniencia	
social no para perpetrar conductas ilícitas. En síntesis, se concibe a la persona 
jurídica	como	sujeto	de	derecho	de	bienes.	La	crítica	más	severa	a	esta	teoría	
es que la voluntad es un elemento importante solamente para el ejercicio de 
un	derecho	y	no	para	su	goce.6

Las teorías negatorias entienden a la persona jurídica como un patri-
monio	con	subjetividad	y	el	único	sujeto	de	derecho	verdadero	es	la	persona	
física	o	ser	humano	como	tal.	Así	se	sostiene	que	la	persona	jurídica	es	un	
patrimonio de afectación. La afectación de un patrimonio al logro de un 
determinado	fin	sostienen	no	justifica	la	creación	de	un	nuevo	sujeto	de	
derecho.	A	los	ojos	de	este	sector	de	la	doctrina	la	persona	jurídica	es	una	
universalidad	de	bienes	sin	titular	afectada	a	fines	determinados.	Esta	tesis	
obvia	la	dimensión	social	del	hombre,	esto	es	su	instinto	coexistencial,	que	lo	
hace	agruparse	alrededor	de	una	organización	encaminada	a	determinados	
fines.	Esta	realidad	social,	llamada	persona	jurídica,	no	es	un	patrimonio	
destinado	a	un	fin,	sino	es	una	organización	de	personas	persiguiendo	una	
finalidad	como	la	defensa	de	la	democracia	y	los	derechos	humanos.

Otros	han	sostenido	que	la	persona	jurídica	esconde	un	tipo	régimen	de	
Propiedad Colectiva, la persona jurídica es así una forma de organizar el uso 
y gestión de la propiedad colectiva.7 De esta manera, la persona jurídica no es 
sino una forma de propiedad colectiva, análoga al condominio. Esta teoría no 
explica	situaciones	distintas	de	personas	jurídicas	públicas	ni	de	la	Iglesia,	

6	 Llambias,	Jorge	Joaquín.	Tratado	de	Derecho	Civil.	Parte	General.	T.	II.	Perrot.	Buenos	Aires.	
1967.	p.14

7	 Seone	Linares,	Mario.	Ibidem.	p.26.
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que contienen intereses espirituales no reducibles a valores patrimoniales. 
Más	radical	es	otro	sector	de	la	doctrina,	que	ha	sostenido	la	teoría	de	los	
bienes	sin	sujeto,	que	en	la	persona	jurídica	solo	ve	hombres	organizados	en	
base	a	la	solidaridad	social.	Se	niega	la	existencia	de	sujetos	de	derecho,	por	
tanto	a	la	persona	jurídica,	y	los	derechos	subjetivos.	Sólo	reconoce	al	dere-
cho	como	norma.	La	crítica	a	esta	teoría	señala	que	siempre	será	necesaria	
la	presencia	de	un	sujeto	que	piense,	detente	y	ejerza	el	derecho	subjetivo,	
y	que	evidentemente	el	segundo	sin	el	primero	no	existe.

Se	encuentran	también	los	defensores	de	la	teoría	de	los	derechos	
individuales	peculiares	(Ihering)	que	sostienen	que	es	un	error	atribuir	a	la	
persona	jurídica	derechos	subjetivos,	pues	estos	pertenecen	a	sus	miembros,	
que	son	los	beneficiarios	de	la	utilidad	que	rinde	el	patrimonio	del	ente	co-
lectivo. La persona jurídica es un titular aparente, que oculta al verdadero 
titular: sus miembros. La crítica alega bien cuando sostiene que esta teoría 
desatiende	notoriamente	la	dimensión	social	del	hombre	y	los	valores	colec-
tivos, que trascienden a los individuos. Más adelante aparece la teoría de la 
realidad que básicamente observan en la persona jurídica una realidad social 
o institución poseedora de una individualidad distinta a la de sus miembros.

Las	justificaciones	de	la	persona	jurídica	como	ente	autónomo	de	sus	
miembros	son	las	siguientes:	a)	la	voluntad	social	del	ente	que	puede	diferir	
de	la	de	alguno	de	sus	miembros;	b)	la	existencia	del	interés	social	del	ente;	
c)	los	que	la	reconocen	como	institución	teniendo	en	cuenta	el	derecho	
como instrumento de progreso social garantiza no sólo la faceta individual 
del	hombre	sino	también	su	ser	social.	El	derecho	objetivo	nada	inventa,	
simplemente	transforma	esa	figura	social	en	una	figura	jurídica.

Las personas jurídicas son, pues, entes que sirven para la procuración 
de	intereses	humanos	colectivos.	Se	concibe	a	la	persona	jurídica	como	una	
institución8 que tiene como punto de arranque los usos y costumbres, y 
aparecen para cumplir una función.

Los elementos constitutivos de esta institución son:9	a.)	Una	idea	fuerza:	
de obra, de empresa. Es el núcleo vital en torno al cual se centra las volun-
tades	individuales	consagradas	a	su	servicio;	b.)	Un	poder	para	servirla:	La	
idea que lleva en sí misma un destino de autorrealización, requiere para ello 

8 La institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un 
medio	social,	que	sujeta	a	su	servicio	voluntades	indefinidamente	renovadas.

9	 Llambias,	Jorge	Joaquín.	Ob.	Cit.	p.24/5.
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un	dispositivo	u	órgano	que	le	sirva	para	ejecutar	la	idea;	c.)	Una	adhesión	
plural a la idea o comunión en ella: se requiere de individuos comprometi-
dos en la idea institucional. Es un estado psicológico que desemboca en una 
cooperación y es la fuerza vital del ente.

Posteriormente la teoría normativista sostiene que la persona jurídica 
no	tiene	otra	existencia	que	aquella	de	los	individuos	que	la	integran.10 Kelsen, 
siguiendo la metodología fenomenológica de Husserl, juzga que la persona no 
es	ficción	ni	realidad	sino	simplemente	un	concepto,	o	sea	una	representación	
del	entendimiento	a	la	cual	se	le	imputan	una	serie	de	acciones	humanas	
normativamente pensadas; en consecuencia, siendo un concepto no interesa 
que sea persona visible o ideal, bastando que sea un centro de imputación 
de normas, un modo especial de designar unitariamente una pluralidad de 
normas	que	adscriben	derechos	y	obligaciones.	Así	pues	para	él,	tanto	la	per-
sona individual como la persona jurídica se encuentran en un mismo nivel, 
en la medida que ambas son unidad de un conjunto de normas.11 Galgano y 
Hart, se alistaron a esta corriente formalista, sosteniendo que la naturaleza 
de	la	persona	jurídica	se	contrae	a	ser	una	simple	expresión	lingüística.	
Estos autores consideran que a ella pertenece lo que se designa como “la 
escena	verbalizada”	desde	que	estas	específicas	palabras	no	corresponden	
a	ningún	ente	real.	Es	que	para	Galgano,	el	único	sujeto	de	derecho,	en	el	
mundo	existencial,	es	el	ser	humano	individualmente	considerado.12 Hart, 
añade, que la persona jurídica, en cuanto concepto jurídico, no tiene un rol 
descriptivo sino que desempeña una función diversa que es la de formular 
“conclusiones	de	derecho.”

Es	decir,	dados	ciertos	hechos	y	ciertas	reglas	se	adscriben	ciertos	
derechos	y	obligaciones	a	determinados	sujetos.	De	esta	manera	para	Hart	
el concepto persona jurídica no representa un nombre que corresponda a 
una entidad, ni real ni abstracta. Carece de toda referencia ontológica. Por 

10	 Magni	plantea	la	distinción	entre	lo	que	llama	símbolo	primario,	que	es	el	sujeto	de	derecho	
en	cuanto	hombre,	del	símbolo	derivado	que	es	la	persona.	Iibidem.	p.70.

11 Fernández Sessarego, Carlos. La Persona en la doctrina jurídica contemporánea. Universi-
dad	de	Lima.	Lima	1984.p.62.;	Sobre	el	referente	debemos	señalar	que	el	termino	sujeto	de	
derecho	designa	cualquier	modalidad	de	la	vida	humana,	en	tanto	que	persona	al	hombre,	
una vez nacido, como individuo, o colectivamente organizado siempre que cumpla con la 
formalidad	exigida	por	la	norma.	Cfr.	Fernández	Sessarego,	Carlos.	Derecho	de	las	Personas.	
Grijley. Lima- Perú. 2001. p.37. 

12 Cfr. Capilla Roncero, Federico. La Persona Jurídica: Funciones y disfunciones. Tecnos. 
Madrid.	1984.p.52/7.
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su parte, Ross, sostiene que la persona jurídica no tiene por función n repre-
sentar	ni	hechos	ni	reglas	sino	que	son	instrumentos	del	lenguaje	jurídico	
destinados	a	facilitar	la	exposición	del	Derecho.	Términos	del	lenguaje	a	los	
que no corresponde ninguna entidad.13 El problema al que apunta Fernández 
Sessarego,	no	es	pues	definir	qué	cosa	es	ella,	sino	el	precisar	las	condiciones	
de	uso.	Scarpelli,	considera	que	éstas	se	hallan	en	la	existencia	de	una	multi-
plicidad de intereses en torno a un ordenamiento que funge como elemento 
unificador.	Este	centro	de	intereses	está	conformado	por	un	grupo	humano	
organizado	para	la	obtención	de	ciertos	fines.14

La	teoría	tridimensional	del	derecho	sostiene	que	desde	su	dimensión	
formal la persona jurídica es un centro unitario ideal de referencia de situa-
ciones	jurídicas	subjetivas	o	centro	de	imputación	de	derechos	y	obligaciones.	
Este	proceso	de	transformación	jurídica	de	un	conjunto	de	sujetos	de	derecho	
a un único centro de imputación, se materializa en la vida real mediante la 
inscripción en el registro público o cuando se obtiene el reconocimiento 
gubernativo.	El	propósito	es	hacer	posible	un	ente	colectivo	que	se	pueda	
relacionar	con	el	resto	de	sujetos	de	derecho.

Esta visión formal-normativista, se encuentra consagrada en el artículo 
78	del	Código	Civil,	cuando	establece	que	la	persona	jurídica	tiene	existencia	
distinta de sus miembros, por lo que ninguno de éstos, ni todos ellos, tienen 
derecho	al	patrimonio	de	ella		ni	están	obligados	a	satisfacer	sus	deudas.	
Empero,	la	persona	jurídica	tiene	una	dimensión	sociológica	co-existencial	
así	como	una	dimensión	axiológica,	que	la	constituye,	este	actuar	organiza-
damente	de	manera	colectiva	para	lograr	un	fin	o	conjunto	de	fines	valiosos.	
En ese sentido, la persona jurídica debe ser considerada como una unidad 
formal	pues	ontológicamente	tiene	una	existencia	diferente	a	sus	miembros	
y	la	sociedad	es	consciente	de	dicho	rol,	de	ahí	que	le	reconozca	subjetividad,	
haciendo	pasar	jurídicamente	del	campo	de	la	informalidad	de	los	sujetos	
de	derecho	a	la	formalidad	de	los	mismos.

1.1. Concepto de persona jurídica
La persona jurídica es una institución colectiva con autonomía on-

tológica	del	ser	humano	individual	poseedora	de	una	voluntad	e	intereses	
propios,	a	la	cual	el	ordenamiento	jurídico	le	ha	reconocido	la	calidad	de	

13	 Ibidem.	p.68
14	 Ibidem.	p.68.
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sujeto	de	derecho	para	efectos	no	sólo	de	formalizar	sus	relaciones	con	ter-
ceros	sino	para	otorgarles	mayor	eficiencia	y	eficacia.15 La persona jurídica 
nace	de	un	concierto	de	voluntades	individuales	que	la	hacen	diferente	de	
la	existencia	de	cada	uno	de	sus	miembros	a	los	cuales	incluso	puede	recla-
marles obligaciones asumidas con ella.16 Empero, lo que le otorga unidad a 
este ente colectivo son los objetivos y valores que vivencia este sujeto de 
derecho,	que	es	justamente	lo	que	le	da	unidad	y	sostiene	su	organización	
interna	diferenciada	del	quehacer	de	sus	miembros.	17

La	persona	jurídica	es	la	personificación	de	una	realidad	social	pre	
existente,	el	derecho	lo	único	que	le	confiere	a	la	misma	es	subjetividad,	
más	no	la	inventa,	justificando	dicho	reconocimiento	en	el	interés	público	
que	existe	en	darle	protección	a	determinados	proyectos	colectivos.18 En ese 
sentido,	la	persona	jurídica	es	el	reconocimiento	del	derecho	a	una	determi-
nada realidad social, así como la persona natural es un reconocimiento del 
derecho	al	ser	humano	individual.	19

La	persona	jurídica	es	un	sujeto	de	derecho	derivado	del	carácter	social	
del	hombre,	que	se	puede	definir	el	instrumento	jurídico	a	través	del	cual	se	
permite que un colectivo organizado que vivencia valores y metas comunes 
pueda logra contar también con individualidad jurídica como ente social, y 
que	por	tanto	pueda	ser	portadora	de	derechos	y	obligaciones.	Las	personas	
jurídicas nunca fueron un invento carente de sustrato social sino todo lo 
contrario	fue	el	instrumento	jurídico	a	través	del	cual	se	hizo	posible	la	in-
dividualidad jurídica de determinados entes colectivos que ya contaban con 
reconocimiento e individualidad ontológica. En ese sentido, los elementos 
de	la	persona	jurídica	serian:	el	substrato	social,	los	fines	perseguidos	y	el	
reconocimiento estatal20.

15	 Cfr,	Richard,	Hugo.	Las	relaciones	de	organización	y	el	sistema	jurídico	del	derecho	privado.	
Academia	Nacional	de	Derecho.	Córdova.	2000.	p.149	

16 Cfr, De Benito, José. La Personalidad jurídica de las compañías y sociedades mercantiles. 
Revista	de	Derecho	Privado.	Madrid-España.	1943.p.56

17	 Cfr,	De	Ruggiero,	Roberto.	Instituciones	de	Derecho	Civil.	T.I.	Reus.	Madrid-	España.1944.	p.	
440;	Castan	Tobeñas,	José.	Derecho	Civil	Español,	Común	y	Foral.	T.	I.	Reus.	Madrid-	España.	
1943.p.210

18	 Cfr,	Diez	Picazo,	Luis.	Sistemas	de	Derecho	Civil.	Vol.	I.	Tecnos.	Madrid-	España.1995.	p.617/8;	
Cfr,	Albaladejo,	Manuel.	Compendio	de	Derecho	Civil.	Bosch.	10	Ed.	Barcelona-	España.1997.	
p.68;	Albaladejo,	Manuel.	Derecho	Civil.	T.I,	Vol.	1.	Bosch.	10	Ed.	Barcelona-	España.1996.	
p.376	

19	 Cfr,	Richard,	Hugo.	Ob.	Cit.	p.149	
20	 Cfr,	Ferrara,	Teoría	de	las	Personas	Jurídicas,	pp.360-387	
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Sólo	a	determinadas	personas	jurídicas	se	les	exige	un	patrimonio	
previo para su constitución, éste es el caso de las fundaciones o las socie-
dades comerciales, en contraste con la asociación, el sindicato, el comité o 
las sociedades civiles que no deben satisfacer este requisito.21 Nuestro Có-
digo	Civil	en	su	artículo	76,	señala	que	“la	existencia,	capacidad,	régimen,	
derechos	y	obligaciones	y	fines	de	la	persona	jurídica,	se	determina	por	las	
disposiciones del presente Código o de leyes respectiva”.

Los presupuestos para que una persona jurídica tenga subjetividad 
son:22	a)	que	se	le	reconozca	como	un	centro	de	imputación	diferenciado,	
al	cual	cabe	atribuir	derechos	y	obligaciones,	b)	autonomía	patrimonial;	c)	
que	cuente	con	una	organización	interna;	d)	cuente	con	un	interés	social.

1.2. Importancia de la subjetividad a la persona jurídica
La persona jurídica al vestir al ente colectivo de subjetividad jurídica, 

formaliza	sus	relaciones	internas	y	externas,	que	antes	solo	habían	estado	
siendo reconocidas socialmente. Ello implica que el complejo de relaciones 
de	coordinación	y	subordinación	que	el	colectivo	ha	establecido	tenga	re-
conocimiento legal así como que sus relaciones jurídicas con terceros sean 
formalmente distinguidas de las que tengan sus miembros. 23 La autonomía 
formal, de que está investida la persona jurídica, le es reconocida por el orde-
namiento jurídico peruano, en el artículo 78o del Código Civil que prescribe: 
“la	persona	jurídica	tiene	existencia	distinta	de	sus	miembros	y	ninguno	de	
ellos	tiene	derecho	al	patrimonio	de	ella	ni	están	obligados	a	satisfacer	sus	
deudas”.	La	autonomía	patrimonial	inherente	a	la	persona	jurídica,	no	sólo	le	
permite tener un patrimonio propio, sino que éste, será la única garantía de 
los acreedores del ente social, no pudiendo agotado este, irse contra los bienes 
de sus miembros. Esta apotema no es invulnerable, tiene sus matices según 
se trate de una sociedad de personas24 o de capitales,25 como observaremos 

21	 Cfr,	Richard,	Hugo.	Las	relaciones	de	organización	y	el	sistema	jurídico...pp.83	y	113;	Cfr,	
Vásquez	Ríos,	Alberto;	Derecho	de	Personas,	pp.21/2

22 Cfr, Ludovico Gulminelli, Ricardo. Responsabilidad por abuso de la personalidad jurídi-
ca,pp.56/7;	Cfr,	Ascarelli,	Tullio.	Sociedades	y	Asociaciones,	Edición	S.A.	Editores,	Buenos	
Aires,1947; Cfr, Rivarola, Mario. Sociedades Anónimas, T.I, Editorial Ateneo, 1941, pp.155

23	 Cfr,	De	Cossio	y	Corral,	Instituciones	de	Derecho	Civil,	T.	I,	pp.243-246	
24	 Donde	la	responsabilidad	de	los	socios	sustituye	la	deficiencia	patrimonial	de	la	sociedad.	

Ejemplo: Sociedad Colectiva.

25 No se da responsabilidad personal de los socios, la sociedad responde por sus obligaciones 
con su patrimonio. Ejemplo: Sociedad Anónima.
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del análisis de las clases de autonomía patrimonial de las organizaciones de 
personas con subjetividad son:26

a.) Autonomía Patrimonial Imperfecta.- Esta limitada al reconocimiento 
de	un	derecho	de	prelación	de	los	acreedores	sociales	sobre	los	bienes	
conferidos a la “sociedad”, asegurándoles así una concreta garantía. 
El	miembro,	socio	o	asociado	puede	solicitar	la	excusión	preventiva	
del patrimonio social, indicando los bienes sociales sobre los cuales el 
acreedor puede resarcirse. Esta es la autonomía de las sociedades irre-
gulares	o	de	hecho27; sin embargo, se le denomina autonomía imperfecta 
pues	no	excluye	la	responsabilidad	patrimonial	a	los	miembros	del	
ente colectivo que solidaria e ilimitadamente tendrán que afrontar las 
obligaciones	sociales	si	es	que	el	patrimonio	social	resulta	insuficiente	
para el cobro de las acreencias de la persona jurídica.

b.) Autonomía Patrimonial Relativa.- Los acreedores sociales deberán 
en primera instancia agotar el patrimonio social, antes de intentar que 
los socios respondan por las acreencias sociales. Esta es la autonomía 
patrimonial de las sociedades colectivas y en comandita simple.

c.) Autonomía Patrimonial Absoluta.- La persona jurídica responde con 
todo su patrimonio social por las deudas que contraiga. Ninguna res-
ponsabilidad ni siquiera indirecta subsiste respecto de los socios. Esta 
es la autonomía de las personas jurídicas con responsabilidad limitada 
como la asociación, el comité, las sociedades comerciales, etc. Y es la 
elegida por las sociedades de capitales que desarrollan actividades 
ambientalmente	riesgosas	como	la	minería,	la	extracción	de	gas	o	
hidrocarburos.

En cualquier caso, la autonomía patrimonial de la persona jurídica 
impide al socio disponer de su aportación durante la vida de la sociedad 
y	le	prohíbe	servirse	del	patrimonio	social	en	su	interés	personal;	en	las	
relaciones	externas	permite	a	la	sociedad,	adquirir	detentar	un	patrimonio	
mediante el cual los acreedores sociales pueden satisfacer sus créditos. En 
suma, la autonomía patrimonial de la persona jurídica le permite manejar 
su	propio	patrimonio	que	servirá	de	garantía	a	los	créditos	que	en	el	tráfico	
jurídico adquiera.

26	 Cfr.	Brunetti,	Antonio.	Tratado	del	Derecho	de	las	Sociedades.	Unión	Tipográfica	Editorial	
Hispano	Americana	(UTEHA).	Buenos	Aires.	1960.	p.155/6.	

27	 Que	valgan	verdades	es	un	sujeto	derecho,	pero	no	una	persona	jurídica.
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Empero, la persona jurídica se desenvuelve frente a otros sujetos de 
derecho	a	través	de	sus	órganos	que	le	permiten	contar	con	una	estructura	
organizativa	interna	y	externa	(teoría	del	órgano28)	según	la	cual	los	admi-
nistradores, el consejo directivo, las asamblea de socios, directores, gerentes, 
entre otros son componentes orgánicos del ente colectivo a través de los 
cuales	expresa	su	voluntad	dentro	de	la	órbita	de	su	competencia.29 Carn-
elutti por ello entiende que las personas jurídicas tienen siempre individuos 
que obran como órganos de la organización, el órgano es el individuo con la 
carga social de satisfacer un interés social.30

En otros términos, el órgano no es un sujeto que se contrapone a la 
sociedad	sino	es	el	status	que	se	le	confiere	a	una	persona	para	que	actúe	
dentro	de	la	organización	social.	El	órgano	siempre	es	depositario	y	vehículo	
de la voluntad única, que es la persona jurídica, pues el órgano es un elemento 
intrínseco	al	ente	colectivo,	sin	el	órgano	no	puede	expresar	su	voluntad.	El	
órgano es el trámite por el que la persona jurídica obra directamente y en 
nombre	propio;	por	consiguiente	la	relación	que	existe	entre	persona	jurídi-
ca y órgano es una relación orgánica, lo que implica compenetración entre 
persona jurídica y órgano.31

De	esta	manera,	podemos	definir	al	órgano	como	la	persona	que	ac-
túa como si fuera la propia persona jurídica, a diferencia del representante 
persona que realiza encargos de ésta y el dependiente, subordinado al ente 
colectivo. El órgano implica una estructura normativa que determine cuan-
do y de qué manera la voluntad del individuo o del cuerpo colegiado, serán 
imputados en sus efectos al ente colectivo llamado persona jurídica. A su 
vez el órgano se compone de dos elementos:32

a.) Uno Objetivo o jurídico; que es el conjunto de facultades, funciones 
y atribuciones que el ordenamiento legal y el pacto social le atribuye.

b.) Uno Subjetivo; compuesto por la persona que lo integra y ejerce 
dichas	facultades.

28	 Cfr.	Cabanellas	de	las	Cuevas,	Guillermo.	Los	Órganos	Societarios.	Heliasta.	Bs.	As.1996.	
p.26	

29	 Son	ineficaces	los	actos	ultra	vires,	vale	decir	aquellos	que	exceden	lo	dispuesto	por	el	objeto	
social. Sin embargo, no para el tercero de buena fe que es protegido por el Artículo 12 de la 
Ley General de Sociedades.

30 Cfr. Sasot Betes, Miguel A. –SASOT, Miguel P. El Órgano de administración. Abaco de Rodolfo 
de Palma. Bs. As. 1980. p.31 –59.

31 Cfr, Espinoza Espinoza, Juan. Capacidad y Responsabilidad Civil de la Persona Jurídica. 
Normas Legales. Tomo 278.Lima. 1999.p. A-59.

32	 Etcheverry,	Raul	Anibal.	Derecho	Comercial	y	Económico.	Astrea.	Argentina.1989.	p.	7/8.
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Valencia	Zea	manifiesta	por	ello	que	la	teoría	de	los	órganos	sirve	para	
explicar	la	manera	como	la	persona	jurídica	puede	celebrar	toda	clase	de	ne-
gocios	jurídicos	y	dirigir	su	vida	interna	(nombramiento	de	administradores)	
y	externa	(cumplir	sus	obligaciones).33 En ese sentido, los administradores 
sociales,	a	diferencia	de	los	representantes,	no	expresan	su	propia	voluntad	
sino son portadores de la voluntad de la persona jurídica.34 La vigente Ley 
General	de	Sociedades	manifiesta	Laroza	recoge	la	teoría	del	órgano,	al	
diseñar un esquema de organización de la sociedad y dotarlo de funciones 
y atribuciones.35

1.3. El principio de responsabilidad limitada en el Derecho Societa-
rio 36

La	responsabilidad	limitada	en	las	personas	jurídicas	se	puede	definir	
como la incomunicación entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio 
del socio. El antecedente más remoto, de la responsabilidad limitada de los 
comerciantes,	la	hallamos	en	el	antiguo	derecho	marítimo,	que	hace	una	
separación entre la fortuna de mar y de tierra, ello debido al alto riesgo de 
esta	actividad,	es	así	que	se	crean	figuras	que	limitan	la	responsabilidad	del	
naviero tales como la Colonia, el contrato de comanda o commenda, entre 
otros. 37

Siendo	el	derecho	societario	donde	más	firmemente	se	arraiga	la	res-
ponsabilidad limitada, como se puede constatar al revisar la estructura de 
las sociedades más utilizadas por los comerciantes, como son: la sociedad 
anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita 
por acciones entre otras. En ese sentido, la responsabilidad limitada de los 
socios	es	hija	de	la	necesidad	de	reunir	grandes	capitales	y	limitar	el	riesgo	de	
los inversionistas. En ese aspecto la subjetividad jurídica de las sociedades, 
juega un rol estelar con estos intereses, pues permitió la separación de patri-
monios,	y	la	consolidación	del	beneficio	de	excusión,	a	favor	del	empresario,	
cuyos	bienes	personales	sólo	serían	alcanzados	previa	ejecución	del	haber	

33	 Valencia	Zea,	Arturo.	Derecho	Civil.	Temis.	Bogota.	1989.	p.508.
34 Citado por Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades. Fascículo Tercero. Normas 

Legales.	Lima.	p.316.
35 Ibidem.

36	 Cfr.	Art.	51,	(Sociedad	Anónima).	(Socios	comanditarios	salvo	el	caso	en	que	asuma	la	
administración),	Art.	283	(Sociedad	Comercial	de	Responsabilidad	Limitada)	y	Art.	295	
(Sociedad	Civil	de	Responsabilidad	Limitada)	de	la	Ley	General	de	Sociedades.

37	 Ascarelli	Panorama	de	Derecho	Comercial,	Editorial	Depalma,	Buenos	Aires,1949,	pp.88
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social para los casos de sociedades comerciales sin responsabilidad limitada 
de sus socios. Es prudente anotar que la personalidad jurídica a solas de un 
ente	colectivo,	no	significó	limitación	de	la	responsabilidad	patrimonial	del	
socio, pues la comunicabilidad entre patrimonio de la persona jurídica y el 
socio siempre estuvo latente en los inicios de los entes colectivos.38

Cronológicamente, la primera persona jurídica que permite la limitación 
de	la	responsabilidad	es	la	sociedad	en	comandita,	que	aparece	a	fines	de	la	
edad moderna, que permite limitar los riesgos de la empresa para algunos de 
sus	asociados	(los	inversionistas),	respondiendo	sólo	con	el	monto	de	lo	que	
aportaron en dinero o en bienes. Más tarde se abre paso, la sociedad anónima 
cuyo	origen	se	afirma	se	halla	en	las	empresas	ultramarinas,	los	montes	o	
los bancos italianos. Más adelante, ingresen a escena las sociedades de res-
ponsabilidad limitada, que dan la posibilidad de que la gestión estuviese a 
cargo de los propios socios, como se observa en la primera norma que reguló 
su	existencia,	expedida	en	Alemania	en	1892.	39

La cumbre de esta evolución jurídica llegaría con el advenimiento de 
la empresa individual de responsabilidad limitada como anota de la Cáma-
ra.40 Es así, como se produce la fusión del concepto de la sociedad-persona 
jurídica con el de la responsabilidad patrimonial limitada, y cuyas conse-
cuencias	se	observan	en	la	autonomía	formal	de	la	persona	jurídica:	a)	En	el	
ámbito	de	la	autonomía	formal	interna,	significará	que	el	integrante	(socio	
o	accionista)	deberá	aportar	necesariamente	bienes	para	la	formación	de	
un patrimonio social, obligándose a responder frente a la sociedad por su 
aporte. De esta manera el ente colectivo, tiene un crédito frente al socio; 
b)	En	el	ámbito	de	la	autonomía	formal	externa,	significará	que	el	socio	no	
soportará	las	deudas	sociales	sino	hasta	el	límite	de	la	aportación	prometida	
o efectivamente aportada, para la formación del patrimonio de la sociedad. 
Los socios, no pueden ser obligados a realizar nuevas aportaciones más que 
las	estatutariamente	fijadas.

Así nacen las denominadas sociedades de capitales, donde no interesa 
las cualidades personales del socio sino la efectiva aportación patrimonial 
que realice. Al socio se le valora por lo que aportó en la sociedad y no por lo 

38	 Cfr,	Rubio,	Jesús.	Curso	de	Derecho	de	Sociedades	Anónimas,	pp.131-135	
39 Strata, Empresa Individual, pp.20-25

40	 De	la	Camara	Alvarez.	Sociedades	Comerciales.	Revista	de	Derecho	Notarial.	LXXXI-LXXXII.	
Junta De Decanos de los Colegios Notariales de España. Madrid. 1973. p.80.
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que es personalmente.41	La	sociedad	que	hace	mayor	énfasis		en	el	elemento	
capital, es la sociedad anónima, cuya estructura se forja justamente en la 
conjunción del concepto de la persona jurídica, con la responsabilidad limi-
tada y la despersonalización absoluta de sus miembros, a través de la libre 
negociabilidad de la las acciones42.

Toda sociedad-persona jurídica, tiene potencialmente la potestad de 
tener un patrimonio, sin embargo la inserción de la responsabilidad limitada 
a	su	estructura,	hizo	que	este	elemento	no	constitutivo	de	la	persona	jurídica,	
adquiera	una	condición	sine	qua	non	en	las	sociedades	de	capitales.	De	ahí,	
en adelante los ordenamientos jurídicos se preocuparían por garantizar el 
activo patrimonial inicial de las sociedades de responsabilidad limitada, e 
incluso	a	lo	largo	de	la	vida	de	ésta,	de	fiscalizar	la	correspondencia	entre	
capital nominal y real. Ello debido a que éste representaba la garantía de los 
acreedores sociales, y el fundamento mismo de la responsabilidad limitada. 
La	doctrina	ha	esgrimido	hasta	cinco	razones	que	justifican	la	existencia	de	
la responsabilidad limitada del socio:

a.) La disociación entre propiedad y control directo de la gestión social 

o del binomio poder- riesgo.43 La correlación entre poder y riesgo es 
concebida como elemento que garantiza el equilibrio de todo sistema 
de producción, ya que el riesgo, actúa como contrapeso del poder, y por 
lo mismo, como garantía de su sano ejercicio, pues el temor de perder 
la riqueza invertida, inducirá a una sagaz y prudente dirección de la 
empresa.44	Es	así	que	la	justificación	de	la	responsabilidad	limitada	
del	socio	se	haya	en	que	éste	no	tiene	más	que	el	control	mediato	de	
la sociedad, recayendo la gestión diaria en los administradores, quie-
nes en la práctica son los que tienen el poder efectivo y el control de 
la	sociedad	frente	a	terceros.	La	escasa	influencia	que	ejerce	el	socio	
en	la	funcionalidad	cotidiana	del	ente	colectivo,	justifica	el	privilegio	
de la responsabilidad limitada, quebrándose la misma sólo en caso de 
haberse	aprobado	un	acuerdo	societario	que	perjudique	ilegítimamente	
a los socios minoritarios, a la propia sociedad o a terceros.45

41	 Garrigues,	Joaquín.	Curso	de	Derecho	Mercantil,	Editorial	Parrua,	México,	1979,	pp.	417
42	 Cfr.	Guyenot,	J.	Curso	de	Derecho	Comercial,	T.	I	.	1975.	p.	507	
43	 Posner,	Richard	A.	El	Análisis	Económico	del	Derecho.	Fondo	de	Cultura	Económico.	México.	

1998.	p.386.
44	 Galgano,	Francesco.	Derecho	Comercial.	Vol.	I.	Temis,	Santa	Fe	de	Bogota.	1999.	p.135
45 Cfr, De la Camara Alvarez, Manuel. Ob. Cit. p.30.
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b.) La capitalización suficiente, en función del objeto social de la socie-
dad, que servirá de garantía a los acreedores. La dotación adecuada de 
capital social, y su preservación, para la viabilidad de la sociedad es el 
fundamento de la responsabilidad limitada de los socios. Así entonces 
si	los	socios	no	dotan	de	capital	suficiente	a	la	sociedad,	abusan	de	esta	
institución, y el privilegio de la limitación de responsabilidad de que 
disfrutan queda sin fundamento.46

c.) La afectación de los bienes al objeto social; el especial vínculo de 
afectación	a	un	fin	específico	de	los	bienes	sociales,	sólo	permite	que	
se	utilicen	para	la	explotación	de	la	actividad	empresarial,	excluyendo	
cualquier otra utilización reñida con el interés social. Es en razón a 
ello, que cuando un miembro de la persona jurídica utiliza o dispone 
de los bienes sociales para intereses personales, afectando la garantía 
de los acreedores sociales, se quiebra la responsabilidad limitada.47

d.) Estimulo para realizar la actividad empresarial.-La industria y el 
comercio, son actividades de gran riesgo y ese riesgo sólo se asume 
en determinadas condiciones: la responsabilidad limitada es uno de 
los más importantes estímulos para asumir estos riesgos, pues limita 
las posibles pérdidas producidas por su ejercicio.48 Así el inversionista 
asume el riesgo de su inversión y los tecnócratas asumen el riesgo de 
las decisiones que adopten.

La responsabilidad limitada de la sociedad ayuda a reducir los costos 
de la separación y especialización pues: 49	a)	reduce	el	costo	por	los	riesgos	
en	los	actos	de	administración,	que	se	limitaran	al	monto	de	la	inversión;	b.)	
reduce el costo de monitoreo a otros accionistas, para la conservación de su 
patrimonio,	c)	consagra	la	libre	negociabilidad	de	las	acciones,	y	da	una	mayor	
flexibilidad	al	mercado	de	capitales;	d)	hace	que	el	precio	de	las	acciones	en	
el	mercado,	nos	brinden	información	sobre	el	valor	real	de	las	empresas;	e)	
permite	una	más	eficiente	diversificación	de	riesgos	de	los	inversionistas,	
f)	facilita	decisiones	de	inversión.

46 Cfr. Boldo Roda, Carmen. El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las So-
ciedades Mercantiles. Tecnos. Madrid.1993. p.20 

47	 Richard.,	Hugo.	Ob.	Cit.	p.152/3.	
48 Cfr. Dobson, Juan M. El Abuso de la personalidad jurídica. Depalma, Bs. As. 1985. p.2

49 Cfr. Bullard Gonzales, Alfredo. ¿Cómo Vestir un Santo Sin Desvestir a Otro? La Responsa-
bilidad	Limitada	de	las	Sociedades	y	los	Accidentes”.	Themis	N°	33.	Lima-	Perú.	1996 
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Capítulo II

La utilización fraudulenta de 
la persona jurídica

“Home” es un documental ambientalista (2009) dirigido por Yann arthus-Bertrand.

El	ser	humano	es	incapaz	de	transitar	por	el	mundo	recluido	en	soli-
tario, en continua y persistente soledad pues genéticamente está progra-
mado para vivir en sociedad como un pájaro para alzar sus alas y volar. La 
naturaleza	social	del	hombre	no	es	un	accidente	ni	una	contingencia;	sino	
la	clave	de	su	evolución	y	supervivencia	de	su	especie.	El	hombre	es	un	ser	
coexistencial,	que	se	realiza	sólo	en	cooperación	y	comunicación	con	los	
demás	hombres.50	Producto	de	este	instinto	gregario	del	hombre	es	como	

50	 Cfr.	Fernández	Sessarego,	Carlos.	Derecho	y	Persona.	Grijley.	Lima-Perú.1998.	pp.	86/7.

https://es.wikipedia.org/wiki/Documental
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
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nace la persona jurídica. El ser51	de	este	ente	colectivo,	es	ser	expresión	
de los valores: cooperación52 y solidaridad;53 y en buena cuenta un medio 
ingenioso	de	asistencia	recíproca	entre	un	grupo	de	hombres54 que buscan 
un bien común. La persona jurídica así es una realidad social que agrupa a 
personas	para	conseguir	un	fin	común	a	todas	ellas,55 cumpliendo con los 
requisitos establecidos por ley para efectos de obtener el reconocimiento de 
su personalidad jurídica, y obtener con ello individualidad.56

La persona jurídica es el instrumento ideal para la consecución de 
nobles objetivos colectivos como proyectos económicos y empresariales, 
pluralismo	económico,	asistencia	social,	la	defensa	de	fines	culturales,	étnicos,	
religiosos,	deportivos	y,	en	fin,	constituirse	en	ese	tren	que	abordan	grupos	
organizados	para	defender	sus	derechos	y	hacer	realidad	sueños	colectivos.	
Los miembros del ente colectivo no desaparecen ni son absorbidos por su 
estructura, pues conservan su individualidad y tienen en potencia tres roles 
bien	definidos	como	individuo	ajeno	al	ente	colectivo,	como	miembro	del	
ente colectivo y como órgano del ente colectivo. El ente colectivo sostiene 
su	cohesión	e	individualidad	en	normas	internas	(estatuto)	y	la	comunidad	
de	fines57	que	persiguen	(objeto	social	e	interés	social).

51	 Esto	es	la	manera	de	existir	de	la	persona	jurídica.	
52 La cooperación cuyos sinónimos son la colaboración, la reciprocidad, la asistencia, la ayuda, 

el	apoyo,	el	auxilio	entre	otros.	Pertenece	a	los	valores	de	heteronomía,	caracterizados	por	
el	elemento	coexistencial,	son	bidireccionales,	se	forjan	en	la	vida	asociada,	valen	para	“un	
nosotros,”	los	impone	la	comunidad,	su	fundamento	último	es	la	existencia	funcional.	Cfr.	
Cossio,	Carlos.	Radiografía	de	la	Teoría	Egológica	del	Derecho.	Depalma.	Buenos	Aires.	1987.	
p.	62/3.

53	 Como	expresa	Nieto	Arteta,	el	Derecho	es	el	medio	de	realización	social	de	determinados	
valores.	Citado	por	Fernández	Sessarego,	Carlos.	El	Derecho	como	Libertad.	Universidad	
de Lima. 1era ed. Lima. 1994. p.113.

54	 Abbagno,	Incola.	Diccionario	de	filosofía.	Fondo	de	Cultura	Económica.	México.2000.	p.1094
55 Cfr, Gaceta Jurídica. La Constitución Comentada. Tomo I. Editorial Gaceta Jurídica. Lima- 

Perú.	2005.	p.	156-161.
56	 Cfr,	Diez	Picazo,	Luís.	Sistemas	de	Derecho	Civil.	Vol.	I.	Tecnos.	Madrid-	España.1995.	

pp.617/8.
57	 Al	fin	se	le	define	como	la	terminación	o	acabamiento	de	una	cosa.	Como	apunta	Ferrater	

Mora:	“el	fin	tiene	los	siguientes	sentidos:
Sentido	temporal,	como	el	momento	final.
Sentido espacial, como límite.

Sentido	ideal,	como	esencia,	expresado	en	la	determinación.
Sentido	general,	como	propósito,	objetivo	o	finalidad.”
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La	persona	jurídica	es	un	ser	accidental	que	no	existe	en	sí,	sino	en	otro;	
participando	de	la	existencia	de	otro,	agregando	a	este	ser	sustancial	una	
perfección	(la	cooperación	y	la	solidaridad)	y	entrando,	por	tanto,	con	él	en	
una	composición	real	(el	ente	colectivo).	Para	la	compresión	de	este	axioma	
es vital la distinción dentro de la relación social - jurídica, de tres elementos: 
a)	las	realidades	relacionadas,	sujetos	de	la	relación;	esto	es,	los	miembros	
y	su	interactuar	además	de	su	conexión	con	la	estructura	social	construida	
a	partir	de	sus	relaciones	intersubjetivas	(la	persona	jurídica);	b)	la	razón,	
causa o fundamento de la relación: la cooperación y solidaridad para alcan-
zar	una	comunidad	de	fines;	c)	la	realidad	a	la	que	se	dirigen	las	relaciones	
intersubjetivas, llamada “término”, en nuestro caso persona jurídica. Esta 
visión	ontológica	nos	conduce	a	descubrir	dos	planos:	a)	el	de	la	sustancia	o	
realidad	primaria:	conformado	por	los	individuos;	b)	el	de	la	realidad	secun-
daria o accidental:58 compuesto por la sociedad política, personas jurídicas 
y otras organizaciones de personas. En síntesis, las personas jurídicas son 
producto de relaciones de los individuos, del modo de ser de éstos, de su 
forma de organizarse o encarnar relaciones de cooperación y reciprocidad.

Así entonces, la persona jurídica no es un ser que tenga subsistencia 
propia; pues requiere de un sostén; y este sostén está constituido por los in-
dividuos	asociados,	en	los	cuales	se	identifica	con	un	cierto	modo	de	ser	de	
ellos,	modo	que	consiste	en	existir	todos	juntos,	organizados,	coordinados,	
en cooperación y solidaridad. De esta forma, la sustancia de la sociedad se la 
otorga	los	individuos	organizados	hacia	determinados	fines.	Descomponiendo	
nuestro	axioma,	se	compone	de	cuatro	elementos:	la	pluralidad	de	individuos,	
unión,	fin	común	y	organización.59 Recordemos que “todas las personas tienen 
derecho	a	asociarse	libremente	con	fines	ideológicos,	religiosos,	políticos,	
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra 
índole.	El	ejercicio	de	tal	derecho	sólo	puede	estar	sujeto	a	las	restricciones	
previstas por ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en in-
terés de la seguridad nacional, el orden público, o para proteger la salud o la 
moral	pública	o	los	derechos	y	libertades	de	los	demás”	de	conformidad	con	
el	artículo	16°	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos.

58	 Marías,	Julián.	Historia	de	la	Filosofía.	Revista	de	Occidente.	Madrid.	1974.	p.64.
59	 Nótese	que	la	idea	de	orden	u	organización	nos	permite	establecer	la	existencia	simultanea	

de	miembro	y	ente	colectivo,	donde	se	congrega	y	orienta	conforme	a	la	finalidad,	no	siendo	
por tanto absorbido el individuo por el ente colectivo. 
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2.1. La utilización fraudulenta de la persona jurídica
La utilización fraudulenta de la persona jurídica es aquella situación 

en que se instrumentaliza a una persona jurídica para evadir obligaciones 
legales o contractuales. Este uso disfuncional, antisocial, anormal o irregular 
del ente colectivo puede descubrirse utilizando el siguiente razonamiento:

a.)	Centramos	nuestro	interés	en	la	conducta	humana60 que se desarrolla 
al amparo de las reglas que rigen a la persona jurídica.

b.)	Cotejamos	si	la	conducta	anterior,	está	respetando	la	función	social	
de la persona jurídica en el ámbito de las normas mínimas de con-
vivencia, la buena fe, el orden público, y las buenas costumbres.61

c.)	 De	comprobarse	la	utilización	fraudulenta	de	la	persona	jurídica	se	
sancionará	a	quienes	quisieron	instrumentalizarla	para	fines	ilíci-
tos	y	se	aplicarán	las	consecuencias	propias	del	abuso	de	derecho,	
fraude a la ley y la responsabilidad civil según el caso.

El	caso	Salomón	vs.	Salomón,	es	el	hito	jurisprudencial	a	partir	del	cual	
los tribunales evidenciaron la utilización fraudulenta de la persona jurídica.62 
A	partir	de	esta	nefasta	experiencia,	el	derecho	inglés	empieza	a	identificar	
los	casos	en	los	cuales	debe	sancionarse	este	actuar	fraudulento:	a)	cuando	
las relaciones entre el agente o principal sirvan para que el mandante evada 
responsabilidades	sociales;	b)	cuando	la	nacionalidad	de	las	personas	jurídicas	
tiene	por	objeto	evadir	una	prohibición	legal;63	c)	en	holding	y	subsidiarias	o	
sociedades	vinculadas;	d)	cuando	la	responsabilidad	limitada	puede	resultar	

60	 No	toda	vida	humana	es	derecho,	sino	solo	la	conducta	humana	en	su	interferencia	inter-
subjetiva o conducta compartida o en cooperación. COSSIO, Carlos. Radiografía de la Teoría 
Egológica	del	Derecho.	Depalma.	Buenos	Aires.	1987.	p.153.

61	 El	derecho	tiene	por	misión	hacer	posible	la	plena	realización	del	ser	humano	en	su	vida	de	
la relación, dentro del bien común. Fernández Sessarego, Carlos. Ibidem. p. 45.

62	 Salomón	constituyo	con	su	mujer	y	sus	hijos	una	sociedad,	en	la	que	seria	el	administrador,	
y en esa calidad constituyo a su favor obligaciones privilegiadas. Finalmente, la empresa 
fracasó	y	Salomón	como	acreedor	privilegiado	sobre	el	resto,	hizo	valer	su	derecho,	dejando	
sin garantía a los demás acreedores

63 Se acuña luego de la primera guerra mundial, el término sociedad enemiga, en alusión 
a	sociedades	con	nacionalidad	inglesa	pero	cuyos	miembros	o	controlantes	(directos	o	
indirectos)	eran	nacionales	enemigos	(alemanes).	Con	esta	teoría	se	intentaba	evitar	que	
el control de empresas estratégicas caiga en manos de los vencidos en la gran guerra, cuya 
revancha	era	cuestión	de	tiempo.
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contraria	a	la	equidad;	e)	cuando	sea	necesaria	para	impedir	la	actuación	de	
una injusticia con relación a todos o del único accionista.	64

En norteamérica la utilización fraudulenta de la persona jurídica im-
plica que la misma se constatara cuando la persona jurídica sirve para una 
finalidad	económico-social	contraria	al	orden	público.	El	argumento	para	
sancionar	esta	conducta	es	que	sus	miembros	no	han	respetado	la	indivi-
dualidad	y	los	intereses	de	la	persona	jurídica,	haciéndose	predominar	el	
interés personal del miembro controlante.

Empero, los primeros esfuerzos por sistematizar las reglas para detec-
tar la utilización fraudulenta de la persona jurídica se inician en Alemania, 
donde	Serick	evidencia	la	falta	de	predectibilidad	que	en	el	tema	revelan	los	
tribunales alemanes.65	Metódicamente	Serick	identifica	como	buenos	instru-
mentos sancionadores el fraude a la ley, lesión del contrato,	66	y otros casos de 
daño causados fraudulentamente o con deslealtad a terceros con el recurso 
de la persona jurídica.	67	Serick	también	aporta	a	la	doctrina	bajo	estudio	los	
siguientes elementos:	68	a)	la	supremacía	del	principio	de	la	realidad	sobre	
las	formas	jurídicas;	b)	pone	sobre	relieve	la	interpretación	finalista	de	las	
normas69	y	c)	la	importancia	del	fraude	a	la	ley	en	esta	doctrina.70 Juan Espi-
noza Espinoza revela los principales supuestos sancionados en Alemania:71 

64 Toros Llanos, Víctor. Criterios jurídicos determinantes de la imputabilidad de responsabili-
dad civil de los directores de las sociedades por acciones en el marco legal societario. Tesis 
Magíster.	UNMSM.	Lima.1998.	p.26/7.

65 Debido fundamentalmente, a la utilización de criterios empíricos o principios muy generales, 
tales	como	la	equidad,	la	buena	fe,	el	poder	de	los	hechos	o	la	conciencia	popular	dominante,	
con cuyas formulas todo podia recibir fundamento “sin que ello logre convencer a nadie.” 
Eh	fin,	dicha	ecuación	solo	traería	como	resultado	una	enorme	inseguridad	jurídica.	Cfr.	
SERICK,	Rolf	.	Ob.	Cit.	p.36-40.

66	 Serick,	Rolf.	Apariencia	y	Realidad	en	las	Sociedades	Mercantiles.	Ediciones	Ariel.	Barce-
lona- España.1958. p.14 

67	 Serick,	Rolf	.	Ob.	Cit.	p.70	y	ss..
68	 Cfr.	Serick,	Rolf	.	Ob.	Cit.	p.241	y	ss..
69	 “Si	la	persona	jurídica	se	utiliza	para	ocultar	que	de	hecho	existe	identidad	entre	las	personas	

que	intervengan	(...)	podrá	quedar	descartada	la	forma	de	dicha	persona	cuando	la	norma	
que se deba aplicar presuponga que la identidad o diversidad de los sujetos no sea nominal, 
sino verdaderamente efectiva.” “Las normas que se fundan en capacidades o cualidades 
(...)	o	valores	humanos	también	deben	aplicarse	también	a	las	personas	jurídicas	cuando	la	
finalidad	de	la	norma	(...)	presuponga	(...)	la	identidad	o	diversidad	de	sujetos	interesados”	
Ibíd., p.241

70	 Que	no	logra	distinguir	a	cabalidad	del	abuso	de	derecho.
71	 Cfr.	Espinoza	Espinoza,	Juan.	Una	aplicación	de	los	abusos	de	derecho	en	la	experiencia	

jurídica: el problema del abuso de la persona jurídica. En Gaceta Jurídica. T. 17, Mayo 1995.p. 
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a)	en	caso	de	confusiones	patrimoniales	o	esferas;	b)	se	subordina	el	objeto	
e	interés	social	frente	a	intereses	ajenos	a	la	persona	jurídica;	c)	en	caso	de	
infrapatrimonialización	o	sub-capitalización	de	la	persona	jurídica;	d)	abuso	
de la persona jurídica en fraude a la ley o en incumplimiento de obligaciones.

En	el	Perú,	no	está	proscrita	de	manera	expresa	la	utilización	fraudu-
lenta de la persona jurídica en el ámbito civil, concursal, laboral, ambiental 
o del consumidor. Empero, una interpretación sistemática del principio de 
primacía de la realidad puede salvar estos vacíos, aunque no siempre con 
los resultados deseados ni la predictibilidad necesaria. Fernández Sessa-
rego,	entiende	y	define	a	la	utilización	fraudulenta	de	la	persona	jurídica	
como el ejercicio disfuncional de sus privilegios y subjetividad por parte 
de los controlantes de la misma. A consecuencia de ello estos actos pueden 
estar viciados de invalidez72. A su entender el artículo 78º del Código Civil 
Peruano	debió	contener	el	siguiente	texto:	“Excepcionalmente,	la	distinción	
entre la persona jurídica y sus miembros queda desestimada en caso de uso 
abusivo o fraudulento de la estructura formal de la persona jurídica. En tal 
supuesto	son	responsables	los	miembros	que	hayan	utilizado	tal	estructura	
abusivamente o con fraude a la ley”. 73 De Belaúnde López de Romaña apoya 
ésta	propuesta	y	sostiene	que	se	justifica	la	autorización	a	los	jueces	para	
desestimar los efectos de la distinción de esferas jurídicas, en caso de abuso 
o fraude mediante la persona jurídica, técnica judicial que debe ser utilizada 
en	forma	subsidiaria,	esto	es	cuando	no	haya	otro	remedio74.

Espinoza	Espinoza,	manifiesta	que	el	juez	en	caso	de	abuso	de	la	per-
sonalidad jurídica o fraude a la ley, puede desestimar la calidad de sujeto 
de	derecho	de	la	persona	jurídica	y,	si	fuera	el	caso,	responsabilizar	a	sus	
miembros, directores o administradores75.	Dicho	allanamiento	puede	ser	
total o parcial dependiendo de las circunstancias. Respetuosamente, disen-

58-A;	Cfr.	Boldo	Roda,	Carmen.	Revista	de	Derecho	Comercial	y	de	las	Obligaciones.	Año	
3, Buenos Aires. 1997.p.4

72 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos. Apuntes sobre el Abuso de la Personalidad Jurídica. En 
Gaceta Jurídica. Tomo 73-B. Lima. 1999.

73 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos. La Irrealidad del artículo 78 del Código Civil. Gaceta 
Jurídica.	Tomo	51.	Lima.1998.p.	37-A/41-A.

74	 Cfr.	Muñiz-Alterini-Soto.	El	Código	Civil	del	Siglo	XXI.	T.I.	Ediciones	Jurídicas.	Li-
ma.2000.p.257/9

75	 Cfr.	Espinoza	Espinoza,	Juan.	Una	aplicación	de	los	abusos	de	derecho	en	la	experiencia	
comparada: El problema del abuso de la personalidad. En Gaceta Jurídica. Tomo No 17. 
Lima. Mayo. 1995.
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timos	de	la	postura	del	maestro,	puesto	que	la	calidad	de	sujeto	de	derecho	
no se pierde por la instrumentalización fraudulento sino con la disolución 
y liquidación de la misma, o la nulidad del acto constitutivo de la sociedad. 
En realidad, lo que ocurre en la mayoría de casos de utilización fraudulenta 
de la persona jurídica es la imputación de responsabilidad a la controlante 
y la aplicación de la norma imperativa que intento evadir.

A diferencia de Bullard Gonzáles76 sostenemos que se debe sancionar la 
utilización fraudulenta de la persona jurídica en cualquier caso en que se dé, 
no sólo en sociedades cerradas, familiares o con escasos accionistas, bastara 
que se demuestre su presupuesto, no interesando en absoluto el tamaño de 
la empresa, la impunidad genera seguridad jurídica. En lo que si estamos de 
acuerdo con el mencionado autor es que lo que genera la responsabilidad 
por	el	actuar	de	la	persona	jurídica	es	la	existencia	de	control	efectivo	de	la	
misma. Morales Godo, por su parte, entiende que la casuística nos plantea la 
necesidad, en determinados casos, de dejar de lado la estructura formal de 
la persona jurídica, para penetrar encontrar a los miembros integrantes, que 
son los que realmente actúan. Los supuestos de utilización fraudulenta de 
la persona jurídica más comunes a su entender son77:	a)	simulación	absoluta	
en	la	formación	de	una	persona	jurídica,	b)	fraude	contractual	mediante	el	
uso	de	la	persona	jurídica,	c)	abuso	de	la	responsabilidad	limitada,	d)	fraude	
a la ley mediante la persona jurídica.

Hundskopf	entiende	que	la	sanción	para	la	utilización	fraudulenta	de	la	
persona jurídica será el despojo de la vestidura formal de la persona jurídica, 
con el objeto de responsabilizar directamente a sus miembros, cuando éstos 
hubiesen	utilizado	con	fines	ilícitos.	Por	su	parte,	Elías	Laroza	señaló	que	el	
desconocimiento de la personalidad jurídica permite a los jueces no tanto 
dilucidar	hechos	cometidos	por	la	sociedad,	sino	verificar	aquellos	actos	
irregulares perpetrados por sus socios o por una sociedad dominante, con el 
objeto de evitar la utilización de su cobertura formal en la comisión de delitos 
o	lesión	de	intereses	de	terceros.	Al	levantarse	el	velo	se	hace	posible	que	el	
juez conozca la realidad de las operaciones realizadas por los socios bajo la 
pantalla de la sociedad78.	Respecto	a	la	justificación	para	llegar	a	levantar	el	

76	 Cfr.	Bullard	Gonzales,	Alfredo.	Estudios	de	Análisis	Económico	del	Derecho.	ARA.	Lima.	
1996.

77 Cfr. Morales Godo, Juan. El Levantamiento del Velo de la Persona Jurídica. En: Temas de 
Derecho	Registral.	T.II.	Palestra.	Lima.	1999.p.	124-132.

78 Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades. Fascículo Primero. Normas Legales. Lima. 
1998.	p.	32.	Cfr.	Hundskopf	Exebio,	Oswaldo.	Las	personas	jurídicas	con	fin	económico.	
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velo de la persona jurídica Morales Acosta apuesta por cuatro instituciones: 
abuso	de	derecho,	fraude	a	la	ley,	fraude	contractual	y	daño	a	tercero.79

Palmer Oliden nos recuerda que la sanción de esta situación jurídica, 
no	implica	el	desconocimiento	de	los	derechos	de	la	sociedad	como	sujeto	
autónomo que no se agota en lo meramente patrimonial80. Seone Linares 
por	su	parte	repite	las	clásicas	ideas	de	Serick,	concluyendo	que	en	el	Perú	
no	existen	mecanismos	para	evitar	que	se	utilice	la	persona	jurídica	para	
eludir la ley o defraudar a terceros, por lo que la regulación de esta insti-
tución es imprescindible81.	Sifuentes	Domenack82 señala que a través de 
la responsabilidad civil se puede sancionar la utilización fraudulenta de 
la persona jurídica, de igual opinión Carmino Castagno83.	Dobsón	ya	había	
manifestado que los caminos para alcanzar solucionar este problema son 
múltiples y disímiles.

En los últimos 20 años en el Perú, el interés por la utilización fraudulenta 
de	la	persona	jurídica	ha	ido	en	aumento	como	lo	demuestran	las	siguientes	
obras:	Sonia	Torres	Muñoz	con	“El	levantamiento	velo	societario”	(2004),	
Carlos	Quiroz	Periche	con	“El	uso	abusivo	de	la	responsabilidad	limitada.	
Protección de los acreedores de una Sociedad Anónima frente al uso abusivo 
de la responsabilidad limitada de los socios sin afectar la subjetividad jurí-
dica	de	la	sociedad”	(tesis,	2004)84, Fernando de Trazegnies Granda con “El 
rasgado	del	velo	societario	dentro	del	arbitraje”	(2005)85,	Cristina	Chang	Yong	
con su artículo “la responsabilidad de los accionistas por deudas tributarias: 

Revista Jurídica del Perú. Año LI No 24.Normas Legales. Lima.2001.p.95

79 Morales Acosta, Alonso. Título Preliminar del Anteproyecto de la ley general de la actividad 
empresarial.	Gaceta	Jurídica.	Tomo	64-B.Lima	1999.	p.	24/8.

80 Palmer Oliden, Carmen Julia. Abuso de la responsabilidad por los socios de la sociedad 
anónima. Gaceta Jurídica. Tomo 80-B. Lima. 2000. p.33-47.

81	 Seone	Linares,	Mario.	Personas	Jurídicas.	Cultural	Cuzco.	Lima.	p.66-71.
82	 Cfr.	Sifuentes	Domenack,	Hugo.	Algo	sobre	la	nueva	Ley	de	la	Empresa:	El	levantamiento	

del	Velo	Jurídico.	En	revista	Themis.	No	38.	Lima.	1998.
83	 Carmino	Castagmo,	José.	Las	doctrinas	de	la	penetración	y	redhibición	de	la	personalidad	

societaria a la luz de la teoría general del negocio jurídico. En Revista del Notariado año 
LXXVII-No	735.	Buenos	Aires.	1974.p.361	y	sgtes.

84 Algunas de cuyas conclusiones se pueden observar en el artículo del citado autor titulado 
Teoría	del	Levantamiento	Societario.	¿Es	aplicable	en	el	Derecho	Peruano”?	Publicado	en	
Normas Legales. Doctrina, Jurisprudencia, Actividad Jurídica. Tomo 339, Vol. II, Editora 
Normas Legales S.A.C., Agosto de 2004, Trujillo, p. 49-54, 223. Publicado también en el web 
site	del	Estudio	Jurídico	Torres	y	Torres	Lara,	de	Lima.	Sección	Artículos	Legales,	Derecho	
Comercial.

85 De Trazegnies Granda, Fernando. El Rasgado del Velo Societario dentro del Arbitraje, en 
Ius	Et	Veritas,	Año	XIV,	No 29, Lima- Perú.2005
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el	levantamiento	del	velo	societario	en	el	derecho	tributario”	(2006),	86 María 
Elena	Guerra	Cerrón	con	“El	Levantamiento	del	velo	societario	y	los	derechos,	
deberes	y	responsabilidades	de	la	sociedad	anónima”	(2007)87, Giancarlo 
Torreblanca	Gonzales,	El	Levantamiento	del	Velo	Societario	(2007)88; Rony 
Saavedra Gil con “La aplicación del levantamiento del velo societario en el 
Perú”	(2008)89	y	Oswaldo	Hundskopf	Exebio	con	“la	aplicación	de	la	figura	
del	levantamiento	del	velo	societario”	(2009).90

2.2. Definición
La	utilización	fraudulenta	de	la	persona	jurídica	se	define	como	aquella	

situación	en	la	cual	los	controlantes	de	un	ente	colectivo	se	aprovechan	de	
los privilegio s de esta institución para cometer actos fraudulentos contrarios 
a normas de orden público y las buenas costumbres como sería el acordar 
una	reorganización	societaria	sin	haber	asegurado	el	cumplimiento	de	las	
medidas correctivas de remediación ambiental ordenadas por el Estado.

La doctrina que combate estas conductas ilícitas es conocida bajo los 
nombres del levantamiento, corrimiento, penetración, desestimación, supera-
ción,	prescindencia,	limitación,	redhibición,	inoponibilidad	y	allanamiento	de	
la	persona	jurídica.	El	derecho	sanciona	estas	conductas	aplicando	la	norma	
imperativa o de orden público que se intentó eludir independientemente de 
considerarse invalido el acto jurídico en fraude a la ley y la responsabilidad 
civil y penal que se derive. En ese sentido, la responsabilidad por el acto 
fraudulento no sólo será de la persona jurídica, sino que también recaerá 
en los controlantes de la misma.

86	 Chang	Yong,	Cristina.	“La	responsabilidad	de	los	accionistas	por	deudas	tributarias:	el	le-
vantamiento	del	velo	societario	en	el	derecho	tributario”	(2006).	En:	http://www.ipdt.org/
editor/docs/06_IXJorIPDT_CCHY.pdf

87	 Guerra	Cerrón,	Jesús	María	Elena.	Levantamiento	del	velo	societario	y	los	derechos,	deberes	
y responsabilidades de la sociedad anónima. Tesis para optar el grado académico de Doctor 
en	Derecho	y	Ciencia	Política.	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	Lima,	Perú	[en	
línea]:	http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2007/guerra_cj/html/index-frames.html	

88 Torreblanca Gonzales, Giancarlo. El Levantamiento del Velo Societario Revista de la Facultad 
de	Derecho.	En:	http://www.unsa.edu.pe/escuelas/de/rev_derecho/REVISTA08/20-217_11_
GTorreblancaG01.pdf

89 Saavedra Gil, Rony. “La aplicación del levantamiento del velo societario en el Perú”. Tesis 
para	optar	el	grado	académico	de	Bachiller	en	Derecho.	Universidad	Privada	Antenor	Orrego.	
Trujillo- Perú. 2008.

90	 Hundskopf	Exebio,	Oswaldo.	La	aplicación	de	la	figura	del	levantamiento	del	velo	societario.	
En: Diálogo con la Jurisprudencia No	126.	Marzo	Año	14.	Lima-	Perú.	2009	
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La utilización fraudulenta de la persona jurídica supone determinar, 
si se está utilizando disfuncionalmente el ente colectivo, esto es si se están 
valiendo de su estructura formal para realizar actos ilícitos. Ello implicará 
aplicar	el	principio	de	primacía	de	la	realidad	con	el	cual	podamos	exami-
nar los verdaderos intereses que se ocultan detrás de determinados actos 
jurídicos realizados mediante la persona jurídica91. En síntesis, se imputa 
a los controlantes, las consecuencias que normalmente sólo debió asumir 
la persona jurídica, siempre y cuando se constate fraude a la ley, abuso de 
derecho,	fraude	contractual	o	daño	a	tercero92.

La utilización fraudulenta de la persona jurídica implica la instrumen-
talización de un ente colectivo,93 a consecuencia del control corporativo, para 
la	comisión	de	un	fraude	a	la	ley,	abuso	de	derecho,	fraude	contractual94 o 
daño a terceros.95 La principal reacción contra este acto fraudulento será que 
los	controlantes	(persona	natural	o	jurídica)	serán	directamente	responsa-
bles por el mismo además de la persona jurídica aunque esta última puede 
repetir contra su controlante.96 Otras consecuencias de la aniquilación del 
acto	fraudulento	son	las	siguientes:	a)	aplicación	de	la	norma	imperativa	
que	se	ha	intentado	burlar,	b)	protección	del	legítimo	interés	lesionado,	c)	
imputación	directa	de	responsabilidad	jurídica	a	los	controlantes	(persona	
natural	o	jurídica),	d)	la	extensión	del	concurso,	e)	la	capitalización	de	cré-
ditos	vinculados,	f)	suspensión	del	derecho	de	voto	de	los	créditos	vincula-
dos,97g)	subordinación	de	créditos	vinculados,	h)	carácter	persecutorio	del	
crédito	laboral,	i)	solidaridad	laboral,	j)	efectos	anulatorios	del	acto	jurídico	
fraudulento. Es importante enfatizar que sólo se imputa responsabilidad a 
los controlantes que ocasionaron el acto fraudulento dejando indemne al 
resto de socios aunque la sociedades implicadas si responderán por el daño 
ocasionado a terceros quedándole la opción de repetir contra el controlante 
responsable del acto ilícito.98

91 Cfr. De Ángel Yagues, Ricardo. La Doctrina del Levantamiento del Velo de la Persona Jurídica 
en la Jurisprudencia. Editorial Civitas S.A.4ta Ed. Madrid,1997. p.44 

92 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. La Personalidad Jurídica Societaria. Editorial 
Heliasta	S.R.L..	Buenos	Aires,	1994.	p.65

93	 Ludovico	Gulminelli,	Ricardo.	Ob.	Cit.	p.145/6.
94	 Ejercicio	irregular	del	derecho	de	constituir	y	conducir	una	persona	jurídica	con	responsa-

bilidad limitada.

95 Acreedores, trabajadores, el Estado, socios inocentes y la propia sociedad.

96 Ludovico Gulminelli, Ricardo. Ob. Cit. p.145.

97	 Ferro	Astray,	José.	Ob.	Cit.	p.101/105.
98	 Cfr,	Rivera,	Julio.	Instituciones	de	Derecho	Civil.	T.II.	Editorial	Abeledo-Perrot.	Buenos	

Aires. p.253.
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2.3. La responsabilidad de los controlantes internos de las socieda-
des comerciales

El Directorio es órgano colegiado encargado de la administración de 
la sociedad, por lo que tiene las facultades de gestión y representación legal 
necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social99 
y los directores deben desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado 
comerciante y un representante leal.100 El artículo 177º de la Ley General de 
Sociedades señala que los directores responden, ilimitada y solidariamente, 
ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios 
que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los 
realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. El plazo de 
caducidad es de dos años101.

Empero,	no	se	establece	de	manera	expresa	el	supuesto	en	el	cual	un	
director que cause perjuicio a la sociedad, a los accionistas o terceros por 
abusar del status de su cargo al presionar a la administración de la empresa 
o al gerente general para que adopte determinadas decisiones con ropaje 
de fraudulentas como la ocultación de daños ambientales o la entrega de 
información falsa a las autoridades ambientales.

No	es	nuestro	interés	ahondar	en	detalles	de	casos,	sino	solo	evidenciar	
que	los	supuestos	de	controlantes	internos	y	externos	en	una	persona	jurídica	
son situaciones cotidianas tanto en el ámbito público como privado y que 
reclaman ser sancionadas, sobre todo en escenarios distintos a las sesiones 
de directorio o asambleas generales donde rara vez queda constancia de un 
acto fraudulento.

El directorio en teoría se ocupa de delinear las políticas generales de 
administración, la gerencia realiza los actos de ejecución y gestión cotidia-
nos	de	la	sociedad,	con	la	fluidez	y	rapidez	necesarias	y	dentro	del	ámbito	
ejecutivo que se les asignó. Entre las atribuciones que ostentan resaltan las 
siguientes:102 celebración y ejecución de actos y contratos dentro del objeto 
social; representación procesal de la sociedad; participación en las sesiones 
de directorio y juntas generales con voz y sin voto; actuar como secretario 
de las juntas de accionistas y del directorio, en el caso de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada la administración de la sociedad se encarga a uno o 

99 Artículo 172º de la Ley General de Sociedades.

100 Artículo 171º de la Ley General de Sociedades.

101 Artículo 184º de la Ley General Sociedades.

102 Artículo 188º de la Ley General Sociedades.
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más de los gerentes, socios o no, quienes la representan en todos los asuntos 
relativos a su objeto.103 El artículo 190º de la Ley General Sociedades señala 
que los gerentes responden ante la sociedad, los accionistas y terceros, por 
los daños que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, 
abuso de facultades y negligencia grave. Además, el gerente es responsable, 
solidariamente con los miembros del directorio, cuando participe en actos 
que	den	lugar	a	responsabilidad	de	estos	o	cuando,	conociendo	la	existencia	
de esos actos, no informe sobre ellos al directorio o a la junta general.104 El 
plazo de caducidad es de dos años105.

Es pertinente señalar que el gerente es particularmente responsable, 
por:106	la	existencia,	regularidad	y	veracidad	de	los	sistemas	contables;	el	
establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno para 
proveer de seguridad a los activos de la sociedad; el ocultamiento de las 
irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; la conserva-
ción de los fondos sociales; el empleo de los recursos sociales en negocios 
distintos del objeto social.

Empero, en la práctica un director puede presionar al gerente gene-
ral para que adopte determinadas decisiones amenazándolo de retirarle 
la	confianza	o	proponer	su	destitución	en	el	Directorio,	o	incluso	al	haber	
sido propuesto por el director “controlante”, el Gerente General de turno 
puede obedecer por temor a ser despedido o por amistad. En ese sentido, 
el caso del Director “controlante” de la persona jurídica no está regulado, y 
en la práctica es muy común, no solo en sociedades comerciales privadas 
sino en las que tiene participación el Estado, puesto que los Directores que 
conforman estas empresas adicionalmente suelen tener relaciones sociales 
y	políticas	que	pueden	influir	para	que	la	administración	de	la	empresa	se	
conduzca de determinada manera y aun violando su propia directiva interna 
o el estatuto. En estos casos, formalmente solamente respondería por los 
daños ocasionados el Gerente General, y no el Director “controlante” lo que 
a todas luces puede traer inconvenientes si el patrimonio de este último es 
insuficiente	para	hacer	frente	a	los	daños,	o	el	mismo	al	ser	un	fantoche	u	
hombre	de	paja	del	Director	carezca	de	bienes	para	responder.

103 Artículo 287º de la Ley General de Sociedades.

104 Artículo 191º de la Ley General de Sociedades.

105 Artículo 197º de la Ley General de Sociedades.

106 Artículo 190º de la Ley General de Sociedades.
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Capítulo III

Las medidas administrativas y la 
obligación del Estado de garantizar 
un ambiente adecuado y equilibrado

“Cuando el destino nos alcance” (1973)	es	una	película	dirigida	por	Ri-
chard	Fleischer	que	nos	muestra	una	distopía	que	nace	de	las	consecuencias	
del	cambio	climático	y	la	sobreexplotación	de	recursos	naturales	generando	
una	sociedad	donde	el	hambre	y	la	miseria	se	expande	mientras	que	las	clases	
dominantes despilfarran los escasos recursos disponibles. Y aunque estemos 
aún distantes de un escenario tan sombrío y desolador vale la pena visionar-
la para recordar que todavía tenemos tiempo para proteger y conservar un 
ambiente adecuado y equilibrado para nosotros y las generaciones futuras.

fotograma de “Cuando el destino nos alcance” (1973) dirigida por richard fleischer
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El	Estado	no	solo	debe	garantizar	la	existencia	de	la	persona	o	cualquiera	
de	los	demás	derechos	que	en	su	condición	de	ser	humano	y	su	dignidad	le	
son	reconocidos	(artículo	1	de	la	Constitución),	sino también se les otorga 
protección frente a los ataques al medio ambiente y a su salud ocurridos en 

el contexto en que su existencia se desenvuelve,	a	fin	de	permitir	que	su	vida	
se desarrolle en condiciones ambientales aceptables. 107 Por consiguiente, se 
espera que los diferentes poderes del Estado desde sus competencias garan-
ticen	el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	exigiendo	que	los	administrados	
antes de iniciar actividades potencialmente contaminantes cuenten con un 
estudio ambiental y eventualmente si es que desconocen sus obligaciones 
socio ambientales sancionarlos, así como remediar los daños ambientales.

El	derecho	al	ambiente	equilibrado	y	adecuado,	comporta	un	deber	
negativo y positivo frente al Estado. Su dimensión negativa se traduce en 
la obligación estatal de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que 
afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida	y	la	salud	humana.108 Como promover la ampliación de actividades 
aeroportuarias	sin	exigir	que	actualicen	sus	estudios	de	impacto	ambiental	
o	monitorear	los	límites	máximos	permisibles	por	la	contaminación	sonora	
por el sobrevuelo de aviones. En su dimensión positiva, le impone al Estado 
deberes y obligaciones destinados a conservar el ambiente equilibrado, los 
cuales	se	traducen,	a	su	vez,	en	un	haz	de	posibilidades.	Claro	está	que	ello	
no	solo	supone	tareas	de	conservación,	sino	también	de	prevención	(cfr.	STC	
Nº	4223-2006-AA).	109	Y	ello	se	puede	ver	reflejado	en	la	creación	de	áreas	
naturales	protegidas	además	de	fiscalizar	el	cumplimiento	de	obligaciones	
socio ambientales de los administrados especialmente en actividades alta-
mente contaminantes.

El	Tribunal	considera	que,	por	la	propia	naturaleza	del	derecho,	dentro	
de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, tiene 
especial relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la realización de 
acciones	destinadas	a	ese	fin.	Y	es	que,	si	el	Estado	no	puede	garantizar	a	los	
seres	humanos	que	su	existencia	se	desarrolle	en	un	medio	ambiente	sano,	
estos	sí	pueden	exigir	del	Estado	que	adopte	todas	las	medidas	necesarias	de	
prevención	que	lo	hagan	posible.	En	ese	sentido,	el	Tribunal	Constitucional	

107	 Fundamento	11	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
108	 Fundamento	12	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
109	 Fundamento	12	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
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estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es 
una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera 
especialmente relevante, de prevención.110 Así pues, el Estado debe evitar, 
prevenir y controlar los impactos negativos derivados de actividades de 
infraestructura	y	extractivos	para	efectos	de	garantizar	que	las	condiciones	
necesarias	y	dignas	para	el	desarrollo	de	la	vida	humana	y	otras	formas	de	
vida.

De	ahí	que,	el	contenido	del	derecho	fundamental	a	gozar	de	un	medio	
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de la persona, tal 
como	ha	sido	reconocido	constitucionalmente	(artículo	2,	inciso	22),	está	
determinado	por	dos	elementos	a	saber:	(i)	el	derecho	a	gozar	de	ese	medio	
ambiente	y	(ii)	el	derecho	a	que	ese	medio	ambiente	se	preserve.	111 Considero 
que	el	derecho	a	gozar	de	un	ambiente	adecuado	debe	ser	recalibrado	para	no	
solo	comprender	a	las	personas	humanas	sino	otras	formas	de	vida	incluso	
ecosistemas, así como a la protección de la relación espiritual y cultural que 
puede	existir	con	el	entorno	especialmente	en	el	caso	de	poblaciones	rurales	
e indígenas. En efecto, la clave está en la prevención y control de los impactos 
naturales	y	humanos	que	puedan	afectar	las	condiciones	necesarias	para	
hacer	habitable	un	ecosistema.

En	su	primera	manifestación,	esto	es,	el	derecho	a	gozar	de	un	medio	
ambiente	equilibrado	y	adecuado,	este	derecho	comporta	la	facultad	de	las	
personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso 
de	que	el	hombre	intervenga,	no	debe	suponer	una	alteración	sustantiva	de	la	
interrelación	que	existe	entre	los	elementos	del	medio	ambiente.	Esto	supone,	
por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado 
para el desarrollo de la persona y de su dignidad. De lo contrario, su goce se 
vería	frustrado	y	el	derecho	quedaría,	así,	carente	de	contenido	(cfr.	STCs	
Nº	2268-2007-PA,	5503-2014-PA,	entre	otras).	Pero	también	el	derecho	en	
análisis	se	concretiza	en	el	derecho	a	que	el	medio	ambiente	se	preserve.	El	
derecho	a	la	preservación	de	un	medio	ambiente	sano	y	equilibrado	entraña	
obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes 
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio del Tri-
bunal, tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, 

110	 Fundamento	13	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
111	 Fundamento	14	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
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a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, 
en	el	medio	ambiente	(cfr.	STC	Nº	0048-2004-AI).	112

En	otras	palabras,	el	derecho	a	gozar	de	un	ambiente	adecuado	y	equi-
librado no solo comprende garantizar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la personalidad sino además el bienestar de los ecosistemas 
y	en	caso	este	se	encuentre	deteriorado	recuperarlo	y	remediarlo.	Existe	la	
obligación del Estado y los particulares de prevenir que se degrade del am-
biente o sus elementos pierdan sus características necesarias para permitir 
contar	con	un	habitad	apropiado	para	el	desarrollo	de	la	vida	y	la	población	
humana.

Y,	en	cuanto	al	vínculo	existente	entre	la	producción	económica	y	el	
derecho	a	un	ambiente	equilibrado	y	adecuado	al	desarrollo	de	la	vida,	el	
Tribunal advierte que este se materializa en función a los siguientes princi-
pios	(STC	Nº	0048-2004-AI):	113

a. Desarrollo sostenible o sustentable;

b. De conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óp-
timo los bienes ambientales;

c. De prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de 
cualquier	peligro	que	pueda	afectar	su	existencia;

d. De restauración, referido al saneamiento y recuperación de los 
bienes ambientales deteriorados;

e.	 De	mejora,	en	cuya	virtud	se	busca	maximizar	los	beneficios	de	los	
bienes	ambientales	en	pro	del	disfrute	humano;

f. Precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva 
cuando	exista	incertidumbre	científica	e	indicios	de	amenaza	sobre	
la	real	dimensión	de	los	efectos	de	las	actividades	humanas	sobre	
el ambiente; y,

g. De compensación, que implica la creación de mecanismos de repa-
ración	por	la	explotación	de	los	recursos	no	renovables.

El	derecho	a	un	ambiente	adecuado	implica	considerar	que	cualquier	
actividad económica o productiva que pueda afectar al ambiente y la salud 

112	 Fundamento	15	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
113	 Fundamento	16	de	la	STC	N°	01272-2015-PA/TC
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debe	considerar	que	existe	la	obligación	de	conservar	el	ambiente	en	las	
condiciones	necesarias	para	permitir	la	subsistencia	de	la	vida	humana	y	
de los ecosistemas no pudiendo poner en peligro la capacidad de resiliencia 
del entorno. La prevención y precaución es clave para poder adoptar me- 
didas necesarias por parte del titular de un proyecto y el Estado debiendo 
eventualmente considerar medidas de compensación, restauración y reme- 
diación cuando se detecten focos de contaminación que pongan en peligro 
la sostenibilidad de los ecosistemas y la salud de las personas.

Las primeras autoridades estatales en poder ejecutar medidas adopta-
das para proteger el ambiente y la salud de las personas son las administra-
tivas	especialmente	las	vinculadas	a	la	evaluación	ambiental	(SENACE)	así	
como	la	supervisión	y	fiscalización	ambiental	(OEFA)	que	pueden	primero	
asegurar obligaciones socio ambientales en el instrumento de gestión am-
biental y cuando esto falla, optar por el dictado de medidas administrativas 
que	busquen	prevenir	un	daño	ambiental	y	en	caso	que	este	ya	se	haya	pro-
ducido	asegurar	que	no	se	siga	expandiendo	sus	efectos	nocivos	y	procurar	
la remediación ambiental correspondiente.

Usualmente la importancia de un buen estudio ambiental, así como de 
medidas administrativas idóneas para controlar daños ambientales se veía 
en	zonas	mineras	o	hidrocarburíferas	en	la	sierra	y	selva	del	país	donde	las	
dificultades	de	su	ejecución	son	el	pan	de	cada	día	ante	la	indiferencia	de	la	
mayoría	de	peruanos.	Esto	ha	cambiado	a	raíz	del	monumental	derrame	de	
petróleo en el distrito de Ventanilla en la quincena de enero del 2022 que 
alcanzado	playas	emblemáticas	y	un	área	natural	protegida	(marino	costera).

El ordenamiento jurídico se supone debe brindar soluciones para paci-
ficar	a	la	sociedad	de	conflictos,	riñas,	disputas	e	incertidumbre	valiéndose	
de	las	diversas	fuentes	del	Derecho	para	lograr	garantizar	los	derechos	de	los	
ciudadanos, la democracia liberal y efectivizar la justicia. Recordemos que 
la	justicia	es	un	valor	complejo	que	se	puede	expresar	de	múltiples	formas:

a) La	justicia	(distributiva)	como	dar	a	cada	cual	lo	que	le	corresponde.	
Sin	embargo,	como	todos	los	hombres	no	inician	la	vida	con	iguales	
ventajas y privilegios el Estado debe promover una institucionalidad 
que genere oportunidades para todos por ejemplo distribuyendo 
parte	de	los	beneficios	de	actividades	extractivas	con	las	poblaciones	
afectadas.



EL IMPACTO DE LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ

50

b) La	justicia	entendida	como	lo	útil	y	maximizador	de	felicidad	o	
bienestar	para	la	mayor	cantidad	de	personas	lo	que	puede	significar	
la generación de un aporte por regulación que permita a la entidad 
de	fiscalización	ambiental	realizar	sus	labores	de	manera	eficiente.

c) La	justicia	como	reflejo	de	la	ley	y	lo	normativo	para	mantener	el	
orden constitucional y legítimamente establecido como sería el caso 
de que se cumplan las obligaciones socio ambientales derivadas de 
los estudios ambientales y las normas ambientales.

d) La	justicia	como	expresión	del	poder	político,	social	o	cultural	que	
implica	el	respeto	de	los	derechos	de	las	poblaciones	vulnerables	e	
indígenas	frente	a	los	impactos	generados	por	actividades	extrac-
tivas en sus territorios ancestrales.

e) La	justicia	como	solidaridad,	equidad	y	subsidiariedad	(justicia	
social)	lo	que	implica	que	en	caso	el	modelo	económico	o	jurídico	
no alcance a satisfacer las necesidades de la población de un Estado 
este	se	las	ingenie	para	poder	cubrir	esa	brecha	como	por	ejemplo	
en el caso que se judicialice la remediación ambiental que deba 
hacer	una	empresa	por	derrame	de	relaves	mineros	o	hidrocarburos	
mientras tanto  el Estado debe adoptar medidas en salvaguarda de 
la vida, la salud y el medio ambiente de la población afectada con 
opción	de	exigir	al	responsable	el	reembolso	correspondiente.

f) La justicia como los principios de libertad y diferencia sobre des-
igualdad social y económica lo que implica que el Estado permita 
que se ejerza la libre autodeterminación de los pueblos indígenas 
en el proceso de implementación de proyectos de inversión y de-
sarrollo además de garantizarles condiciones mínimas necesarias 
para que puedan conservar su cultura, salud y ambiente en caso se 
autorice una actividad económica en sus territorios ancestrales con 
la consulta previa correspondiente.

g) La	justicia	como	reconocimiento	político,	lucha	por	la	desigualdad	y	
el reconocimiento cultural lo que implica considerar en los impactos 
ambientales y sociales que generan las actividades económicas a 
las poblaciones vulnerables, rurales e indígenas lo que puede lograr 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las 
empresas en sus instrumentos de gestión ambiental.
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3.1. Medidas administrativas
Las medidas administrativas dictadas por el OEFA permiten promover 

y asegurar el cumplimiento de obligaciones socio ambientales efectivizando 
la protección a la vida, salud y cultura de las poblaciones impactadas por el 
proyecto de inversión y además el medio ambiente especialmente en caso 
de desastres ambientales. Ejemplos de ellas son las medidas preventivas, 
las medidas cautelares y las medidas correctivas en los casos de derrames 
de petróleo afectando el mar o ríos amazónicos.

Las Entidades de Fiscalización Ambiental pueden dictar medidas pre-
ventivas,	cautelares	y	correctivas	en	el	ejercicio	de	sus	potestades	fiscaliza-
doras y sancionadoras en materia ambiental, mediante decisión debidamente 
motivada y observando el principio de proporcionalidad114 y razonabilidad. 
Si	bien	puede	existir	obligación	del	administrado	de	implementar	su	plan	
de	contingencia	existen	situaciones	de	enorme	gravedad	donde	el	Estado	
debe sumar esfuerzos y garantizar la contención del daño ambiental caso 
contrario los impactos pueden ser irreversibles.

114 El artículo 3 del Decreto Legislativo No 1359, que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental incorporo la Novena Disposición Complementaria Final a la Ley 
Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Ventanilla encargar 
al titular del proyecto la ejecución de una medida administrativa consistente 
en	identificar	las	zonas	afectadas	por	el	desplazamiento	de	los	hidrocarburos,	
así	como	asegurar	el	área,	realizar	la	contención	y	recuperación	de	los	hidro-
carburos sobrenadantes en el agua mientras el Estado mira y espera como 
si	no	tuviera	el	deber	de	garante	en	el	resguardo	del	derecho	a	gozar	de	un	
ambiente adecuado y equilibrado pues esto sería un error imperdonable en 
catástrofes ambientales de grandes dimensiones como esta donde el Estado 
debe liderar el proceso de contención con la empresa no solo supervisándo-
la que ejecute las medidas administrativas sino apoyando en su ejecución 
porque es de interés general contener los daños ambientales derivados de 
una grave infracción ambiental.

El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida 
preventiva o un requerimiento sobre instrumento de gestión ambiental 
constituye infracción administrativa de carácter general, de conformidad 
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con lo stablecido en el último párrafo del Artículo 17° de la Ley Nº 29325–
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.115 La 
consecuencia de esta inconducta será la imposición de una multa pero el 
problema sigue latente en los casos que no baste la paralización o suspensión 
de la actividad productiva para contener el daño ambiental pues con esto no 
se resuelve el problema ambiental pues el administrado puede impugnar la 
multa y el tiempo para adoptar medidas idóneas y oportunas para contener el 
daño ambiental puede perderse para pesar de los afectados y la biodiversidad 
por	lo	que	debemos	pensar	en	un	instrumento	financiero,	carta	fianza,	que	
antes	de	iniciar	actividades	la	empresa	entregue	a	la	autoridad	fiscalizadora	
y que en caso de incumplimiento de medidas administrativas que pongan 
en peligro a la sociedad se puedan ejecutar. 

La otra opción es la creación de un fondo al que todos los administrados 
aporten anualmente, el que podría derivarse del aporte por regulación, y 
que en caso de incumplimiento de medidas administrativas vinculadas a 
la contención, mitigación o remediación de un daño ambiental se active. 
Sin embargo, en ausencia de estos mecanismos, el Estado como garante del 
derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	no	puede	cruzarse	de	brazos	
y	esperar	que	el	administrado	adopte	tardíamente	las	medidas	exigidas	para	
salvaguardar	el	ambiente,	sino	que	debe	encargar	a	un	tercero	que	lo	haga	
para	evitar	que	el	daño	ambiental	se	expanda	o	agrave	sus	efectos	sobre	la	
biodiversidad o las poblaciones afectadas.

Existe	un	escenario	muy	especial	incluso	en	aquellos	casos	donde	el	
administrado encarga a un tercero la contención, mitigación o remediación 
de	un	daño	ambiental	y	el	tercero	simplemente	no	lo	hace,	incumple	parcial	o	
totalmente el contrato, ante la indignación de los afectados, razón por la cual 
se resuelve el contrato y se dispone el administrado a contratar a una nueva 
empresa, sin embargo el tercero interpone una acción judicial para que se 
impida el ingreso de un nuevo contratista y no se avance en la remediación 
hasta	que	se	determine	si	hubo	o	no	incumplimiento.	Ello	puede	traer	una	
situación de irreparabilidad del daño ambiental directo e indirecto por lo que 
no	debería	el	juez	admitir	dicha	posibilidad	por	el	perjuicio	al	interés	general.

En	estos	casos	consideramos	que	debe	existir	una	sensibilización	de	los	
magistrados	de	zonas	donde	existen	trabajos	de	remediación	ambiental	para	
que en caso de incumplimientos contractuales con la empresa contratado 
evalué	el	contexto	y	el	perjuicio	irreparable	que	puede	generar	al	ambiente	
una medida cautelar que deje todo en el estado en que se encuentra esto es 
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como una fuente permanente de contaminación ambiental. No consideramos 
necesaria	una	disposición	legal	expresa	para	que	el	juez	actué	en	reguardo	
de bienes colectivos podría bastar capacitaciones sobre ejecución de créditos 
ambientales y eventualmente un pleno jurisdiccional sobre el tema podría 
ser loable, aunque no imprescindible.

De otro lado, la controversia contractual entre el administrado y el 
contratista, al no ser parte de la misma, no alcanza al Estado que a través 
de	su	órgano	de	evaluación	y	fiscalización	ambiental	podría	iniciar	labores	
de remediación ambiental contratando a un tercero o celebrando un con-
venio	de	cooperación	interinstitucional	con	una	entidad	sin	fines	de	lucro	
que conforme los términos de referencia que apruebe la autoridad ejecute 
las	labores	de	remediación,	quedando	expedita	la	acción	de	reembolso	o	
repetición de parte del Estado contra el administrado.

La opción de una medida cautelar en un proceso civil de responsabili-
dad civil por daño ambiental para contener y remediar un daño ambiental es 
una alternativa ya tentada por la administración pública, aunque sin mayor 
suerte	hasta	la	fecha,	es	necesaria	tenerla	en	cuenta	pues	independiente-
mente	de	la	responsabilidad	administrativa	existe	la	responsabilidad	civil	
por la cual se puede reclamar no solo la remediación ambiental propiamente 
dicha	sino	la	indemnización	económica	de	daños	ambientales	a	favor	de	los	
afectados y el Estado.

El incumplimiento de un requerimiento sobre instrumento de gestión 
ambiental constituye infracción administrativa leve, susceptible de ser sancio-
nada	con	una	multa	de	hasta	cien	(100)	Unidades	Impositivas	Tributarias.115 
Por otra parte, el incumplimiento de un mandato de carácter particular cons-
tituye infracción administrativa grave, susceptible de ser sancionada con una 
multa	de	hasta	mil	cuatrocientas	(1	400)	Unidades	Impositivas	Tributarias.	
116 Y, por último, el incumplimiento de una medida preventiva constituye una 
infracción	administrativa	muy	grave,	susceptible	de	ser	sancionada	hasta	
con	cuatro	mil	(4	000)	Unidades	Impositivas	Tributarias”.	117 El problema es 
que las multas por sí solas no resuelven el problema de ejecución de medidas 

115	 Artículo	40.1	del	Reglamento	de	Medidas	Administrativas	del	OEFA	modificado	por	Reso-
lución	de	Consejo	Directivo	Nº	00019-2021-OEFA/CD

116	 Artículo	40.2	del	Reglamento	de	Medidas	Administrativas	del	OEFA	modificado	por	Reso-
lución	de	Consejo	Directivo	Nº	00019-2021-OEFA/CD

117	 Artículo	40.3	del	Reglamento	de	Medidas	Administrativas	del	OEFA	modificado	por	Reso-
lución	de	Consejo	Directivo	Nº	00019-2021-OEFA/CD
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administrativas necesarias para contener o remediar un daño ambiental por 
lo	que	sería	útil	permitir	que	se	transforme	dicho	acto	administrativo,	una	
vez que quede consentida en ámbito administrativo, en un título valor que 
pueda	ser	ejecutado	y	liquidado	de	manera	expeditiva	o	en	su	defecto	que	
el	ejecutor	coactivo	lo	ejecute	con	prioridad	y	destinar	dicho	monto,	en	caso	
de persistir el incumplimiento, en labores de remediación pendientes en la 
zona afectada al amparo del artículo 21 de la Ley N° 28245, Ley marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

El ordenamiento jurídico ambiental actualmente limita la actuación 
directa del administración pública al caso del administrado que no ejecute 
la medida administrativa, supuesto en el cual el supervisor de OEFA puede 
ejecutarla de forma subsidiaria, por sí o a través de terceros, cuyo costo 
será asumido por el administrado, siempre que se produzcan lo siguientes 
supuestos:118

a) Se haya aplicado previamente algún otro mecanismo de ejecución 
forzosa; que podría traducirse en la imposición de multas coercitivas 
sucesivas por incumplimiento de la medida administrativa o buscar la 
ejecución	forzosa	embargando	bienes	que	garanticen	el	financiamiento	
de la medida, para ello tendría que valorizarse previamente la medida 
administrativa, para que el ejecutor coactivo pueda realizar un embargo 
correspondiente o por vía una acción de responsabilidad civil por daño 
ambiental se pueda dictar una medida cautelar que permita embargo 
de cuentas del administrado asegurando de esta manera los recursos 
necesarios para ejecutar las medidas administrativas tendientes a 
controlar los daños ambientales.

118	 Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	00018-2021-OEFA/CD,	Modifican	el	artículo	22.1	del	
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización	Ambiental	aprobado	por	Resolución	de	Consejo	Directivo	N°	027-2017-OEFA/
CD
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b) Cuando se ordene el decomiso temporal de bienes; o la paralización, 
cese o restricción de la actividad extractiva, productiva o de servicios; 
o el cierre temporal, parcial o total, del local o establecimiento donde 
se lleve a cabo la actividad; o las medidas dictadas en el marco de la 
competencia sobre las actividades productivas e infraestructura y 
servicios.

Lamentablemente, se acota y limita la facultad estatal de poder ejecutar 
directamente sin necesidad de multa coercitiva sucesivas posiblemen-
te	pensando	en	que	podría	no	contarse	con	los	recursos	financieros	y	
dándose la prioridad por tanto que el propio administrado lo realice. Sin 
embargo, debió preverse que en casos especiales y por el grave riesgo 
de la salud, la vida y el ambiente debe ser la propia autoridad que la 
ejecute sin necesidad de multa coercitiva considerando que puede pe-
dirse	luego	el	reembolso	al	titular	del	proyecto	(derecho	de	repetición).
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3.2. Medidas preventivas
Las medidas preventivas dictadas por la autoridad de supervisión 

ambiental	competente	pueden	contener	mandatos	de	hacer	o	no	hacer.	Se	
imponen únicamente cuando se evidencia un inminente peligro o alto riesgo 
de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado 
de ellos, a la salud de las personas; así como para mitigar las causas que 
generan la degradación o el daño ambiental. 119

Si bien la regla es que su ejecución este a cargo del administrado res-
ponsable del proyecto de inversión en aplicación del principio de interna-
lización	de	costos	y	responsabilidad	ambiental,	existe	la	posibilidad	que	
en mérito a un estado de necesidad apremiante pueda realizarlo el propio 
Estado o un tercero teniendo en ambos casos la opción pedir reembolso a 
quien	debía	hacerlo	pues	su	conducta	oportuna	fue	idónea	para	evitar	un	
desastre ambiental.

La racionalidad de la medida preventiva es fundamentalmente evitar 
que se produzca un daño ambiental en concreto, así como reducir las pro-
babilidades que se produzcan para efectos de garantizar adecuadamente el 
derecho	a	un	ambiente	sano	y	adecuado	para	el	desarrollo	de	la	vida	humana	
y la diversidad biológica, así como la conservación de la calidad del ambiente.

No	existe	una	relación	de	causalidad	entre	la	detección	de	una	infrac-
ción ambiental y una medida preventiva por lo que pudiera dictarse en el 
intermedio	que	se	identifique	un	presunto	incumplimiento	de	una	obligación	
legal que pone en grave el riesgo el ambiente como pudiera ser que también 
se	emita	cuando	no	exista	obligación	legal	del	administrado	de	adoptar	una	
medida en salvaguarda del ambiente pero se le obliga a implementarla para 
efectos de evitar un daño ambiental o a la salud pública.

Para disponer una medida preventiva, no se requiere el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador y usualmente es dictada en un 
procedimiento	de	supervisión	ambiental.	Dicha	medida	se	ejecuta	sin	per-
juicio	de	la	sanción	administrativa	a	que	hubiera	lugar	pudiendo	convertirse	
en una medida correctiva si determina responsabilidad administrativa. La 
vigencia	de	la	medida	preventiva	se	extiende	hasta	que	se	haya	verificado	su	
cumplimiento	o	que	hayan	desaparecido	las	condiciones	que	la	motivaron. 120

119 Artículo 22-A.de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325, 
modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	Nº	30011,	publicada	el	26	de	abril	de	2013

120 Cfr, Artículo 22-A de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 
29325,	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	Nº	30011,	publicada	el	26	de	abril	de	2013
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Consideramos	que	es	necesario	hacer	un	cálculo	o	estimación	del	costo	
de la medida preventiva en la misma resolución que la contiene para que en 
caso que no la ejecute el administrado pueda el Estado solicitarle judicial-
mente un embargo de bienes o cuentas corrientes para asegurar los fondos 
necesarios para ejecutar la medida administrativa en cuestión y asegurar el 
reembolso correspondiente.

De manera enunciativa, se pueden dictar las siguientes medidas pre-
ventivas: a) La clausura temporal, parcial o total del local, establecimiento o 
instalación donde se lleva a cabo la actividad que genera peligro inminente 
o alto riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas; 
b) La paralización temporal, parcial o total, de las actividades que generan 
peligro inminente o alto riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud 
de las personas; c) El decomiso temporal, el depósito o la inmovilización de 
bienes, mercancías, objetos, instrumentos, maquinaria, artefactos o sustan-
cias que generan peligro inminente o alto riesgo al ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas; d) La destrucción o acción análoga de 
materiales o residuos peligrosos que generen peligro inminente o alto riesgo 
al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas; e) Cualquier 
otra	medida	idónea	para	alcanzar	los	fines	de	prevención. 121

La medida preventiva en buena cuenta tiene por objeto suprimir tem-
poralmente la fuente de contaminación, asegurar el manejo adecuado de los 
artefactos peligrosos para el ambiente, así como la eliminación de material 
riesgoso para la biodiversidad y la salud de las personas. El problema es que 
en caso incumpla la medida preventiva la autoridad administrativa para 
poder ejecutarla directamente tendrá que apercibirlo mediante multas coer-
citivas sucesivas, lo que en situaciones regulares puede resultar razonable, 
será contraproducente cuando estamos ante situaciones de peligros o riegos 
extraordinarios	de	un	daño	ambiental	donde	la	autoridad	administrativa	de	
supervisión ambiental debería poder optar por ejecutarlas para permitir sal-
vaguardar	el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	siendo	los	gastos	
efectuados en las diligencias repetidos contra el administrado responsable 
con independencia del cobro de las multas coercitivas por incumplimiento.

121	 Artículo	28	del	Resolución	de	Consejo	Directivo	Nº	006-2019-OEFA/CD,	Reglamento	de	
Supervisión	(vigente).	También	se	puede	revisar	el	derogado	artículo	26	del	Reglamento	de	
Supervisión,	aprobado	mediante	la	Resolución	de	Consejo	Directivo	Nº	005-2017-OEFA/
CD	modificado	mediante	Resolución	de	Consejo	Directivo	Nº	018-2017-OEFA/CD	del 8 de 
junio de 2017
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La autoridad competente independientemente de la multa que impon- 
ga por la transgresión de una obligación socio ambiental puede además 
obligar a la persona natural o jurídica responsable del daño a restaurar, re- 
habilitar	o	reparar	la	situación	alterada,	según	sea	el	caso,	o	a	compensarla	
en términos ambientales cuando lo anterior no fuera posible. 122 En otras 
palabras,	la	autoridad	de	fiscalización	ambiental	puede	mediante	una	medida	
correctiva ordenar de plano la remediación ambiental de la zona impactada 
por la infracción ambiental pero además en caso ser imposible realizar una 
compensación ambiental como sería proporcionar un ecosistema similar 
(paisaje,	diversidad	biológica,	recurso	hídrico,	etc.)	al	que	se	destruyó	de	
manera irreversible.

Se debe diferencia la función de la multa que es fundamentalmente 
retirarle	el	beneficio	económico	obtenido	por	el	administrado	por	su	incumpli-
miento y desincentivarlo de manera particular a volver a incurrir en la misma 
infracción ambiental y aunque el destino de la multa se pueda destinar a la 
gestión ambiental de la zona impactada esta sería una función secundaria.

En caso el administrado determinado no ejecute la medida preventiva, 
el supervisor realiza la referida ejecución subsidiaria, por sí o a través de 
terceros, a costa del administrado, siempre que se produzcan los siguientes 
supuestos:122

a) Se haya aplicado previamente algún mecanismo de ejecución forzosa, 
como	serían	las	multas	coercitivas	sucesivas,	a	excepción	de	las	me-
didas preventivas dictadas en campo sobre actividades productivas e 
infraestructura	y	servicios;	estás	últimas	muchas	veces	con	el	consen-
timiento del administrado e incluso con su oposición especialmente 
cuando son de fácil ejecución debiendo solicitar al administrado el 
reembolso	de	los	gastos	realizados	en	dicha	labor.

y,

b) Cuando se ordene el decomiso temporal de los objetos, instrumentos, 
artefactos o sustancias; o la paralización o restricción de la actividad 
extractiva, productiva, o de servicios; o el cierre temporal, parcial o 
total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; o las 

122	 Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	0016-2021-OEFA/CD	modifica	el	Literal	e)	del	Artículo	
7º,	el	Numeral	29.3	del	Artículo	29º	y	el	Numeral	36.1	del	Artículo	36º	del	Reglamento	de	
Supervisión,	aprobado	por	Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	006-2019-OEFA/CD.
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medidas dictadas en el marco de la competencia sobre las actividades 
productivas e infraestructura y servicios.

Una	vez	verificado	el	incumplimiento	de	la	medida	administrativa,	se	
comunica al administrado los resultados de la acción de supervisión, otor-
gándole	un	plazo	de	cinco	(5)	días	hábiles	para	que	acredite	cumplimiento.	
Dicho	plazo	no	resulta	aplicable	a	las	medidas	preventivas	ordenadas	cuya	
ejecución sea inmediata.123 En todos los casos de ejecución realizada por 
la autoridad de manera directa o mediante la contratación de un tercero 
queda	expedito	el	derecho	de	reembolso	de	los	invertido	en	la	ejecución	de	
la medida preventiva.

3.3. Las medidas cautelares
Las medidas cautelares se pueden interponer antes de iniciarse un 

procedimiento sancionador o en cualquier etapa del mismo previamente a 
la determinación de la responsabilidad de los administrados, cuando ello 
resulte necesario para prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas. 124	Estas	pueden	ser	dictadas	de	oficio	
o a solicitud de un tercero interesado, el problema sin duda se presenta 
cuando el administrado se resiste a cumplirla o el tercero contratado por 
el administrado la ejecuta de manera defectuosa, por lo que cabe pregun-
tarnos	sí	la	administración	en	caso	de	haber	un	grave	peligro	al	ambiente	
y la salud de las personas y el tiempo apremia no pueda ejecutarla, en ese 
estado de necesidad, de manera directa y luego repetir lo gastado contra el 
administrado. Nosotros creemos que sí puesto que el peligro de poner multas 
coercitivas sucesivas esperando disuadir en el tiempo al administrado es 
que cuando se anime cumplirla sea demasiado tarde para evitar una grave 
contaminación ambiental.

Las	medidas	cautelares	tienen	como	premisa	de	causalidad	la	existen-
cia de una posible infracción ambiental pudiendo dictarse antes de iniciar 
el procedimiento sancionador o durante su implementación por lo que si 
se declara su caducidad o nulidad esto no repercutirá en la vigencia de la 
medida	cautelar	pues	si	existencia	solo	está	supeditada	a	que	se	reabra	el	

123	 Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	0016-2021-OEFA/CD	modifica	el	Literal	e)	del	Artículo	
7º,	el	Numeral	29.3	del	Artículo	29º	y	el	Numeral	36.1	del	Artículo	36º	del	Reglamento	de	
Supervisión,	aprobado	por	Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	006-2019-OEFA/CD.

124 Artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325 
modificada	por	la	Ley	N°	30011
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procedimiento sancionador a la brevedad para continuar la determinación 
de responsabilidad administrativa.

Las	medidas	cautelares	como	las	preventivas	tienen	por	finalidad	evitar	
un daño ambiental sin depender de la responsabilidad administrativa del 
agente respetando la presunción de licitud de su actuación pero fundado en 
el riesgo o peligro que se pueda impactar negativamente en el ambiente razón 
por la que se decide obligar al administrado a que adopte una medida que 
disminuya	o	elimine	el	riesgo	socio	ambiental	para	resguardar	el	derecho	a	
un	ambiente	adecuado	y	sano	para	la	vida	humana	y	otras	formas	de	vida	
socialmente protegidas.

Además, se prevé que las autoridades competentes podrán ordenar 
como	medidas	cautelares	genéricas	o	específica	tales	como: 125

a) Decomiso temporal de los objetos, instrumentos, artefactos o sus-
tancias empleados para la comisión de la infracción.

b) Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.

c) Cierre temporal, parcial o total, del local o establecimiento donde 
se	lleve	a	cabo	la	actividad	que	ha	generado	la	presunta	infracción.

d) Otras que sean necesarias para evitar un daño irreparable al am-
biente, los recursos naturales, o la salud de las personas.

3.4. Las medidas correctivas
La	autoridad	estatal	al	ser	garante	del	derecho	a	un	ambiente	adecuado	

y	equilibrado	tiene	la	obligación	de	dictar	medidas	correctivas	cuando	exis-
ta	la	necesidad	de	restaurar,	rehabilitar,	reparar	o	compensar	en	términos	
ambientales los daños generados por un administrado además de brindar 
atención	a	la	salud	individual	y	colectiva	de	la	población	afectada	y	hacerse	
cargo del daño emergente y lucro cesante ocasionado en su patrimonio indi-
vidual	y	colectivo	como	ha	ocurrido	en	el	caso	de	los	derrames	de	petróleo	
en la amazonia peruana y recientemente en Lima-Ventanilla. Aunque pro-
piamente las indemnizaciones por daño ambiental directo y colateral solo 
podrán ventilarse en un proceso de responsabilidad civil por daño ambiental 
es	importante	aprovechar	la	ejecución	de	las	medidas	correctivas	para	poder	
arribar acuerdos que sean satisfactorios para todas las partes.

125 Artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325 
modificada	por	la	Ley	N°	30011
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También puede la autoridad competente recuperar, retener o decomisar 
bienes,	o	productos	derivados	de	los	mismos,	que	se	hayan	originado	como	
consecuencia	de	la	extracción	o	aprovechamiento	ilegal	de	los	recursos	
naturales, en tanto constituyen Patrimonio Natural de la Nación.	126 En ese 
sentido,	se	podrán	decomisar	la	flora	y	fauna	sana	o	contaminada	que	se	esté	
traficando	ilegalmente	dentro	de	una	concesión	de	hidrocarburos	así	como	la	
madera	extraída	ilegalmente	y	los	minerales	extraídos	de	zonas	prohibidas	
poniendo los mismos ante las autoridades competentes.

Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o 
disminuir	en	lo	posible,	el	efecto	nocivo	que	la	conducta	infractora	hubiera	
podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas.127 La premisa de las medidas correctivas es la determinación de 
responsabilidad administrativa seguida la constatación de daño ambiental 
concreto que debe ser controlado, administrado, reparado, remediado o 
compensado además de recuperar la salud de las personas afectadas por 
la infracción ambiental como sería el caso de contaminación por metales 
pesados	en	la	Oroya,	residuos	tóxicos	peligrosos	del	caso	de	Choropampa	
o	la	recuperación	de	las	playas	de	Ventanilla	y	Chancay	afectadas	por	un	
derrame de petróleo a inicios del 2022.

Por otra parte, entre las medidas correctivas que pueden dictar la Direc-
ción de Fiscalización y aplicación de Incentivos, las Entidades de Fiscalización 
Ambiental, gobiernos regionales y locales se encuentran las siguientes: 128

a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o 
sustancias empleados para la comisión de la infracción.

b) La paralización o restricción de la actividad causante de la infrac-
ción.

c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o esta-
blecimiento	donde	se	lleve	a	cabo	la	actividad	que	ha	generado	la	
presunta infracción.

126 Artículo 23.2 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325 
modificada	por	la	Ley	N°	30011

127 Artículo 22.1 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325 
modificada	por	la	Ley	N°	30011

128 Artículo 22.2 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325 
modificada	por	la	Ley	N°	30011
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d) La obligación del responsable del daño a restaurar,	rehabilitar	o	
reparar la situación alterada, según sea el caso, y de no ser posible 
ello,	la	obligación	a	compensarla	en	términos	ambientales	y/o	eco-
nómica.

e) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo 
posible,	el	efecto	nocivo	que	la	conducta	infractora	hubiera	podido	
producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas.

f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación 
del efecto nocivo que la conducta infractora produzca o pudiera 
producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas.

Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en conside-
ración el principio de razonabilidad y estar debidamente motivada para 
efectos	de	contener	un	daño	ambiental	sin	que	su	ejecución	signifique	un	
perjuicio innecesario en el administrado sino el estricto cumplimiento de la 
medida	idónea	para	cautelar	el	derecho	a	un	ambiente	sano	y	equilibrado.	
Recordemos, que el incumplimiento de una medida correctiva por parte de 
los administrados acarrea la imposición automática de una multa coerciti-
va	no	menor	a	una	(1)	UIT	ni	mayor	a	cien	(100)	UIT.	En	caso	de	persistirse	
el incumplimiento se impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando 
sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, 
hasta	que	se	cumpla	con	la	medida	ordenada. 129

129 Artículo 22.4 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, Ley N° 29325, 
modificada	por	la	Ley	N°	30011
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Y	aquí	queríamos	reflexionar:	¿Qué	ocurre	en	los	casos	en	que	pese	a	las	
multas coercitivas sucesivas el administrado alegando caso fortuito o fuerza 
mayor se niega a ejecutar la medida correctiva? Creemos que el Estado debería 
asumir la obligación de ejecutarlo de manera directa o mediante un tercero 
al amparo del artículo 22.1 del Reglamento del Procedimiento Administra-
tivo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD 
modificada	por	el	artículo	1	de	la	Resolución	N°	00018-2021-OEFA-CD,	que	
señala en caso el administrado no ejecute la medida administrativa, el su-
pervisor puede ejecutarla de forma subsidiaria, por sí o a través de terceros, 
cuyo costo es asumido por el administrado, siempre que se produzcan lo 
siguientes supuestos:

a)	 Se	haya	aplicado	previamente	algún	otro	mecanismo	de	ejecución	
forzosa; y,
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b) Cuando se ordene el decomiso temporal de bienes; o la paralización, 
cese	o	restricción	de	la	actividad	extractiva,	productiva	o	de	servicios;	
o el cierre temporal, parcial o total, del local o establecimiento donde 
se lleve a cabo la actividad; o las medidas dictadas en el marco de 
la competencia sobre las actividades productivas e infraestructura 
y servicios.

Sin duda, en casos de desastres ambientales provocados por una in-
fracción ambiental la ejecución de la medida correctiva podría enmarcarse 
entre las acciones presupuestadas en una Declaración de Emergencia Am-
biental y los fondos podría obtenerse del aporte de regulación del sector 
donde se generó la infracción ambiental pues es absolutamente razonable 
que	financie	la	ejecución	directa	de	las	medidas	administrativas	frente	al	
incumplimiento	del	administrado	quedando	expedito	el	derecho	del	Estado	
de reclamar judicialmente el reembolso de estos gastos.
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Capítulo IV

La fusión como mecanismo para 
evadir el cumplimiento de medidas 

administrativas ambientales

El fenómeno de concentración empresarial es el resultado de la evo-
lución	capitalista	que	tuvo	gran	desarrollo	en	el	siglo	XX.	Los	empresarios,	
ante la creciente globalización, buscan concentrar su actividad económica 
por diversos motivos, rescatándose entre los más importantes: la búsqueda 
del mejor desarrollo de producción, así como también un mayor grado de 
penetración en el mercado; la generación de una economía de gran escala o 
la racionalización de los procesos productivos, entre otras cosas.130

No toda reorganización societaria puede traer una mayor competiti-
vidad y ganancia a una empresa, sino que al ingresar nuevos accionistas 
con intereses distintos puede ocasionar una pérdida de identidad y cultura 
empresarial	como	puede	haber	ocurrido	en	la	fusión	de	los	gigantes	de	la	
construcción aeronáutica norteamericana Boeing y McDonnell-Douglas 
donde se perdió calidad y seguridad en sus aviones.

130	 Hundskopf	Exebio,	Oswaldo.	Manual	de	Derecho	Societario.	Gaceta	Jurídica.	Lima-Perú.	
2012.p.238
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Boeing - el sistema mortal (2020) | dW documental

La concentración empresarial es uno de los fenómenos económicos más 
importantes	del	siglo	XX,	aunque	tiene	antecedentes	de	gran	envergadura	
en	el	siglo	anterior.	Por	múltiples	razones,	algunas	veces	hasta	contradicto-
rias entre sí, las empresas procuran lograr una concentración de capitales, 
organizaciones, tecnologías, esfuerzos y socios que les permitan conseguir 
estructuras	más	adecuadas	a	sus	necesidades	de	desarrollo	o	que	las	hagan	
más aptas para responder al reto de la competencia o para mejorar su posición 
en el mercado. La fusión es quizás la forma más completa creada por el dere-
cho	para	contribuir	a	la	consecución	de	las	concentraciones	empresariales.131

La fusión es la reunión de dos sociedades, que lleva consigo su des-
aparición, por el aporte global de sus bienes a una nueva sociedad o con 
mayor	frecuencia	por	la	absorción	de	una	sociedad	por	otra.	Debe	haber	
desaparición de la sociedad. Para la sociedad absorbente se trata simple-
mente de realizar un aumento de capital representado por el aporte de bie-
nes de la sociedad absorbida. Para esta última, la decisión es más grave, 
pues lleva consigo la desaparición de la sociedad como persona moral. 132 

131 Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades comentada. Editorial Normas Legales. 
Lima-Perú.1998.	p.693

132	 Ripert,	Georges,	Tratado	de	derecho	comercial.	Tipografía	Editora	Argentina.	Buenos	Ai-
res-Argentima.1954. p. 547.
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Así, el carácter esencial de la fusión, y lo que la distingue de otras operacio-
nes	societarias	es	la	extinción	automática	y	sin	disolución	y	liquidación	de	
la personalidad jurídica de las sociedades absorbidas o incorporadas, como 
resultado directo de la operación de fusión. La personalidad jurídica de las 
absorbidas	no	se	disuelve,	sino	que	se	extingue.	Sin	embargo,	consideramos	
que	se	extingue	el	vínculo	social	entre	los	socios	y	de	estos	para	con	la	so-
ciedad,	es	decir,	el	affectio	societatis,	este	espíritu	de	asociarse	con	un	fin	
común sobrevive, de forma distinta, en el ente absorbente. Ello se debe a 
que la voluntad social permanece, es decir, el contenido, representado por 
la voluntad de los socios de actuar en sociedad se mantiene, más la forma 
representada por la personalidad jurídica de la sociedad, así como sus ma-
nifestaciones,	llevan	a	su	fin	por	no	poder	tener	una	doble	existencia	con	la	
sociedad absorbente.133

Pero la fusión no es el único método de lograr la concentración de em-
presas.	Existen	otros	mecanismos	que	conducen	al	mismo	resultado	(y	que	
algunos	autores	califican	como	“fusiones	impropias”),	siendo	los	principales	
los siguientes: 134

a) La formación, por parte de un grupo afín de socios, de una sociedad 
“holding”	(o	sociedad	inversora	en	acciones	o	participaciones	socie-
tarias)	que	adquiere	el	control	de	dos	o	más	sociedades	existentes,	
con lo que estas últimas pasan a formar una unidad, con la misma 
dirección y administración.

b) La tenencia, por parte de un mismo grupo de socios, de acciones o 
participaciones	de	diversas	sociedades,	en	cantidad	suficiente	para	
controlarlas a todas, en forma tal de conseguir darles también una 
dirección y administración únicas.

c) Cualquier otra forma de “unión de sociedades” o “grupos empresa-
riales” en los cuales, mediante la adquisición del control, directo o 
indirecto, de todas las sociedades integrantes, por parte de un mismo 
grupo dominante, se logre la toma uniforme de las decisiones por 
parte de este último grupo.

133	 Hundskopf	Exebio,	Oswaldo.	Derecho	Comercial.	Temas	Societarios.	Tomo	VI.	Fondo	Edi-
torial	de	la	Universidad	de	Lima.	Lima-Perú.	2006.p.331-332

134	 Elías	Laroza,	Enrique.	Ibidem.	p.694
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d) La transmisión global de todo el activo y el pasivo de una sociedad 
a otra, quedando la primera como dueña de acciones de la segunda, 
o adjudicándolas a sus accionistas por venta, reducción del capital 
o disolución y liquidación. Estas son formas similares a la fusión, 
aun	cuando	difieren	en	que	la	sociedad	transferente	mantiene	su	
personalidad jurídica independiente después del traspaso.

e) La creación de una sociedad-gerente, común a un grupo de socie-
dades, que controla la dirección y administración de las mismas.

f) En algunos casos, ciertas escisiones de sociedades, que implican 
concentración de actividades empresariales.

Julio C. Otaegui considera que “la fusión como institución propia del 
derecho	de	las	personas	jurídicas	se	caracteriza	por	implicar	la	unificación	
de	dos	o	más	personas	jurídicas	en	una	sola.	En	el	campo	de	derecho	de	las	
sociedades la fusión es una de las vías por las que se instrumenta la con-
centración de empresas, obteniéndose la unión económica y jurídica de las 
respectivas sociedades, mientras que por los otros métodos de concentración 
antes	expuestos	se	logra	la	unión	económica,	pero	se	mantienen	las	diversas	
personalidades jurídicas de las sociedades interesadas. Mediante la fusión, 
los patrimonios de dos o más sociedades que denominaremos sociedades 
fusionantes	se	unifican	en	un	sólo	patrimonio	y,	consecuentemente,	en	
vez	de	coexistir	varias	personas	jurídicas	o	sujetos	de	derecho	existirá	en	
lo	sucesivo	una	sola	persona	jurídica	o	sujeto	de	derecho	que	llamaremos	
sociedad fusionaría.”135

La Ley General de Sociedades, vigente a partir del 01 de enero de 1998, 
promulgada	el	05	de	diciembre	de	1997	y	publicada	en	el	Diario	oficial	“El	
Peruano”,	en	plena	efervescencia	de	optimismo	de	las	facultades	de	Derecho	
privadas	impulsando	especializaciones	del	Derecho	Corporativo	y	el	análisis	
económico	del	Derecho	sobre	la	base	de	la	bonanza	económica	y	la	aspiración	
de brindar todas las facilidades a la inversión privada. Sin embargo, como se 
explica	en	la	película	“2001: Odisea del espacio”	(1968)	de	Stanley	Kubrick	el	
conocimiento	y	las	herramientas	que	crea	el	hombre	pueden	volverse	contra	
él sino se considera valores fundamentales de la sociedad como la justicia, 
equidad y la solidaridad.

135	 Elías	Laroza,	Enrique.	Ibidem.	p.695

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIgrAoeCCyah0i1koQ0saZShhaAXQ:1635741680285&q=Stanley+Kubrick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEguMVMCs8xy88y1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVv7gksS8nNRKBe_SpKLM5OwdrIwAQRHm1kMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjclrDOrPbzAhXmHbkGHayIAjcQmxMoAXoECEoQAw
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El artículo 344 de la Ley General de Sociedades nos presenta una le-
gendaria	institución	llamada	Fusión	a	la	que	define	como	aquella	donde	dos	
o más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos 
prescritos por la ley. Se supone que las empresas suman esfuerzos para de-
sarrollar	una	actividad	económica	de	manera	más	eficiente	y	obtener	mayor	
rentabilidad y evitar desaparecer producto de la competencia. En ese sentido 
pueden darse dos formas de fusiones:

1. La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva socie-
dad	incorporante	origina	la	extinción	de	la	personalidad	jurídica	de	
las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título 
universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o,

2.	 La	absorción	de	una	o	más	sociedades	por	otra	sociedad	existente	
origina	la	extinción	de	la	personalidad	jurídica	de	la	sociedad	o	
sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título 
universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. En ambos 
casos	los	socios	o	accionistas	de	las	sociedades	que	se	extinguen	
por la fusión reciben acciones o participaciones como accionistas o 
socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.
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No se requiere acordar la disolución y no se liquida la sociedad o so-
ciedades	que	se	extinguen	por	la	fusión.136 Cada uno de los acuerdos de fu-
sión se publica por tres veces, con cinco días de intervalo entre cada aviso. 
Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por las 
sociedades participantes.137 La cuestión es que las publicaciones no son un 
mecanismo idóneo para que terceros interesados y acreedores se enteren 
de la fusión y se puedan oponer por lo que sería conveniente, si se actúa de 
buena fe, comunicarles directamente este acto jurídico societario que va 
afectar sus garantías de pago.

Advirtamos que el acreedor de la sociedad, aun cuando su crédito esté 
sujeto	a	condición	o	a	plazo,	tiene	derecho	de	oponerse	a	la	ejecución	del	
acuerdo de reducción del capital si su crédito no se encuentra adecuadamen-
te	garantizado.	El	ejercicio	del	derecho	de	oposición	caduca	en	el	plazo	de	
treinta	días	de	la	fecha	de	la	última	publicación	de	los	avisos.138 Sin duda, los 
acreedores generales más vulnerables como los afectados por daños ambien-
tales	(poblaciones	indígenas,	pescadores,	campesinos,	etc.)	o	las	autoridades	
administrativas	ambientales	(OEFA,	SERNANP,	DICAPI,	OSINERGMIN,	etc.)	
pueden por desconocimiento no presentar una oposición y perjudicarse con 
la reducción de patrimonio social o peor aún la desaparición de la sociedad 
comercial	lo	que	va	generar	un	impacto	el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	
y equilibrado cuya naturaleza intergeneracional y transgeneracional.

Es	válida	la	oposición	hecha	conjuntamente	por	dos	o	más	acreedores;	
si se plantean separadamente se deben acumular ante el juez que conoció 
la primera oposición. La oposición se tramita por el proceso sumarísimo, 
suspendiéndose	la	ejecución	del	acuerdo	hasta	que	la	sociedad	pague	los	
créditos o los garantice a satisfacción del juez, quien procede a dictar la me-
dida cautelar correspondiente.139 Ciertamente, las acreencias ambientales 
como las derivadas de instrumentos ambientales o medidas administrativas 
merecen ser garantizadas en su ejecución antes de adoptar un acuerdo de 
fusión puesto que se pone en riesgo bienes jurídicos colectivos como la sa-
lud, vida, ambiente o la subsistencia de pueblos indígenas no pudiendo ser 
tratada como cualquier acreencia común.

136 Artículo 345 de la Ley General de Sociedades

137 Artículo 357 de la Ley General de Sociedades

138 Artículos 219 y 359 de la Ley General de Sociedades

139 Artículos 219 y 359 de la Ley General de Sociedades
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La pretensión judicial de nulidad contra una fusión inscrita en el Regis-
tro sólo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de las juntas generales 
o asambleas de socios de las sociedades que participaron en la fusión. La 
pretensión debe dirigirse contra la sociedad absorbente o contra la sociedad 
incorporante, según sea el caso. La pretensión se deberá tramitar en el pro-
ceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una 
fusión	caduca	a	los	seis	meses,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	inscripción	
en el Registro de la escritura pública de fusión.140

Las medidas correctivas que persiguen reparar daños ambientales cuyo 
impacto no solo alcanza a las generaciones presentes sino futuras no pueden 
ponerse en riesgo por un acuerdo de fusión que diluye patrimonio social o 
extingue	una	sociedad	especialmente	considerando	sus	ridículos	plazos	
para impugnar un acuerdo que puede estar dejando detrás una catástrofe 
ambiental sin reparar.

La declaración de nulidad no afecta la validez de las obligaciones naci-
das	después	de	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	fusión.	Todas	las	socie-
dades que participaron en la fusión son solidariamente responsables de tales 
obligaciones frente a los acreedores.141 Esto no es una garantía de ejecución de 
medidas administrativas tendientes a la reparación y remediación ambiental 
pues estos procesos suelen durar demasiado tiempo y cuando se culminan 
pueden	ser	absolutamente	inútil	pues	pueden	haber	actos	de	disposición	
del	patrimonio	social	durante	el	intermedio	que	hagan	imposible	contar	
con	el	financiamiento	necesario	para	las	labores	de	remediación	ambiental.

El candado ideal para impedir que mediante una fusión se diluya el 
patrimonio	social	o	se	extinga	la	persona	jurídica	responsable	de	obliga-
ciones socio ambientales derivadas de una medida correctiva es reconocer 
que en cualquier fusión las partes involucradas asuman solidariamente la 
responsabilidad por la ejecución de la medida administrativa así como la 
remediación de daños ambientales producto de sus operaciones caso con-
trario veríamos como se produce un fraude a la ley ambiental mediante una 
institución societaria o sí se quiere se ejerce abusivamente de la fusión lo 
que conlleva responsabilidad civil de los implicados.

140	 Artículo	365	de	la	Ley	General	de	Sociedades
141	 Artículo	366	de	la	Ley	General	de	Sociedades
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Capítulo V

La escisión y el cumplimiento 
de medidas administrativas 

ambientales

En las modernas Constituciones occidentales, la libertad económica 
permanece	como	libertad	propia	del	ciudadano;	y	conserva	el	significado,	
originario, de prerrogativa que corresponde al ciudadano en cuanto tal y no 
como	fruto	de	una	concesión	política.	Con	todo	ha	perdido,	y	perdido	desde	
hace	tiempo,	esas	características	antiestatales	y	jusnaturalistas,	que	en	sus	
comienzos	la	habían	acompañado.	En	la	historia	del	pensamiento	económico	
esta	evolución	fue	observada	por	Keynes,	quien	desde	hace	más	de	cincuenta	
años	decretó	el	fin	de	laissez	faire,	con	esta	conocida	exhortación:	“Liberé-
monos	de	los	principios	o	generales	sobre	los	cuales,	con	frecuencia,	se	ha	
basado el laissez faire. No es cierto que los individuos tengan una libertad 
natural que rige sus actividades económicas, ni es cierto que una mano in-
visible regule el sistema económico ni que el mundo está gobernado desde 
lo alto, de modo que los intereses privados y sociales coincidan siempre.”142

Sin embargo, esa necesidad de ser competitivo y obtener mayores 
utilidades	ha	llevado	a	algunas	empresas	a	cruzar	los	límites	y	falsear	in-
formación	sobre	los	impactos	que	generan	al	ambiente	como	se	ha	puede	
apreciar en el documental de la DW sobre el escándalo medioambiental de la 
Volkswagen	posiblemente	el	mayor	fraude	industrial	de	la	historia	alemana.

142	 Galgano,	Francesco.	Derecho	Comercial.	Volumen	I.	Editorial	Temis.	Santa	Fe	de	Bogotá-Co-
lombia. 1999. p.120-121
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¿qué pasó realmente en el escándalo de emisiones de vW? | dW documental

La película “El lobo de Wall Street”	(2013)	de	Martin	Scorsese	pone	en	
evidencia la forma como en el mundo corporativo la evasión, la especulación 
y fraude son moneda corriente del mercado y las sociedades de capitales por 
lo que deberíamos no solo establecer los mecanismos de intercambio sino de 
control	y	fiscalización	necesarios	para	evitar	defraudaciones	a	los	intereses	
generales de la sociedad especialmente cuando impacta en el ambiente, la 
salud y a las poblaciones vulnerables.

El	progreso	tecnológico	y	administrativo	no	siempre	han	permitido	un	
crecimiento acelerado de las empresas y una concentración de sus recursos y 
fuerzas en una sola empresa o en un solo conjunto económico. El crecimiento, 
a su vez, ocasiona, no pocas veces, determinados efectos colaterales inevita-
bles.	La	centralización	de	gestión	origina	deficiencias	en	la	administración	
de la empresa o del grupo de personas jurídicas resultantes de una gran 
concentración, así como también una falta de dinamismo en la conducción 
y la demora en la toma de decisiones. Surge entonces la impostergable de 
reorganizar la empresa o el grupo.143

El	origen	de	las	escisiones	no	significa	que	sea	siempre	el	resultado	
de	una	previa	concentración	empresarial,	que	exige	una	posterior	descon-
centración o reorganización. La escisión es una operación compleja cuyos 
motivos son múltiples y cuyos objetivos son, también, de una gran variedad. 
Puede provenir igualmente de una necesidad de concentrar empresas, de 

143 Elías Laroza, Enrique. Ibidem. p.737

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZ5r0FANjO1AfU2uQaCALUnT0OYw:1635771707775&q=Martin+Scorsese&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yM6trCgrUeIAsU2Kiyq1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVn7fxKKSzDyF4OT8ouLU4tQdrIwARH1bQkUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi73sy8nPfzAhWmq5UCHZjBD-AQmxMoAXoECGIQAw
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separar grupos económicos o de conseguir objetivos de racionalización o 
especialización. En lo tocante a sus efectos jurídicos y económicos, éstos son 
algunas veces la concentración, desconcentración y otras la especialización 
empresarial, amén de otros de menor importancia. 144

La escisión es una institución jurídica de reciente aparición en el dere-
cho	societario.	Su	primer	antecedente	legal,	al	menos	en	el	ámbito	estricta-
mente	societario,	fue	en	la	Ley	de	Sociedades	de	Francia	de	1966.	Pero	como	
ha	ocurrido	en	casi	todas	las	legislaciones,	inclusive	ese	caso,	precursor	de	la	
regulación	francesa,	fue	antecedido	por	otras	normas	de	carácter	fiscal	sobre	
escisiones. En efecto, a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta, el 
legislador	francés,	por	razones	económicas	fue	extendiendo	las	ventajas	
tributarias	que	existían	para	las	fusiones	en	favor	de	ciertas	operaciones	de	
división	o	desmembración	de	empresas,	lo	que	hizo	cada	vez	más	necesaria	la	
dación de una normativa estrictamente societaria de las escisiones, proceso 
que	culminó	en	la	Ley	de	1966.	145

La escisión es una institución que permite que una sociedad fraccio-
nes su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a 
otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y 
formalidades	legales	conforme	lo	declama	el	artículo	367	de	la	Ley	General	
de	Sociedades.	Originariamente	el	objetivo	era	permitir	hacer	alianzas	es-
tratégicas con aliados o competidores e incrementar la competitividad de 
las empresas. También puede ser el camino que se elija para evitar caer en la 
insolvencia al transferir los activos, la marca y la titularidad de la empresa 
mientras aún tienen valor comercial en el mercado. En ese sentido, podemos 
encontrar dos formas más comunes de escisión:146

1. La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos 
o más bloques patrimoniales, que son transferidos a nuevas so-
ciedades	o	absorbidos	por	sociedades	ya	existentes	o	ambas	cosas	
a	la	vez.	Esta	forma	de	escisión	produce	la	extinción	de	la	sociedad	
escindida. En otras palabras, se disuelve el patrimonio de la socie-
dad	al	transferirse	a	otras	sociedades	existentes	con	el	objetivo	de	
que sus socios puedan obtener una participación accionaria en las 

144 Elías Laroza, Enrique. Ibidem. p.737-738

145 Elías Laroza, Enrique. Ibidem. p.738

146	 Numerales	1	y	2	del	artículo	367	de	la	Ley	General	de	Sociedades
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sociedades que reciben los activos. Sin duda, el interés social que se 
disuelve	en	los	intereses	individuales	de	sus	miembros	que	prefieren	
contribuir	al	fortalecimiento	de	la	existencia	de	otras	sociedades	
primando el tema de rentabilidad y el lucro por encima de la sub-
sistencia de la sociedad escindida y la voluntad de continuar una 
empresa que se considera fallida.

2. La segregación de uno o más bloques patrimoniales de una socie-
dad que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades 
nuevas,	o	son	absorbidos	por	sociedades	existentes	o	ambas	cosas	
a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto corres-
pondiente. En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades 
escindidas reciben acciones o participaciones como accionistas o 
socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su 
caso. En este caso la sociedad escindida se mantiene con vida social 
luego de transferir parte de su patrimonio a uno o más sociedades 
lo que podría ser por razones de acreencias de sus miembros con las 
sociedades receptoras del bloque patrimonial o como una manera 
de	diversificar	sus	riesgos	empresariales.

En ambos casos los posibles afectados son los acreedores de la socie-
dad escindida que pueden ver desaparecer o disminuir el patrimonio social 
que garantizaba sus créditos, así como poner en riesgo de los trabajadores 
y el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas vinculadas a la re-
mediación	y	gestión	ambiental.	Ahora	bien,	una	forma	de	ver	garantizados	
sus créditos sería en los casos en que subsista la sociedad escindida sea esta 
quien sea la titular de acciones o participaciones en la sociedad receptora 
de su patrimonio para no ver disminuido su capital social y en el caso que 
se	extinga	la	sociedad	escindida	exista	una	solidaridad	por	la	acreencia	de	
la sociedad escindida entre las diversas sociedades que reciben sus bloques 
patrimoniales.

El	artículo	368	de	la	Ley	General	de	Sociedades	solo	piensa	en	el	socio	
por eso es que las nuevas acciones o participaciones que se emitan como 
consecuencia de la escisión se otorgan a los socios o accionistas de la socie-
dad escindida, quienes las reciben en la misma proporción en que participan 
en el capital de ésta, salvo pacto en contrario. El pacto en contrario puede 
disponer que uno o más socios no reciban acciones o participaciones de 
alguna	o	algunas	de	las	sociedades	beneficiarias.	Sin	embargo,	nada	dice	
de los acreedores que ven disminuir su garantía para el aseguramiento de 
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sus créditos lo que es un error que actualmente lo venimos sufriendo en el 
sector ambiental.

Se	entiende	por	bloque	patrimonial:	a)	Un	activo	o	un	conjunto	de	
activos	de	la	sociedad	escindida;	b)	El	conjunto	de	uno	o	más	activos	y	uno	
o	más	pasivos	de	la	sociedad	escindida;	y,	c)	Un	fondo	empresarial.147 El 
problema con la escisión es que puede dar lugar a que la sociedad escindida 
se quede con los pasivos o que eventualmente los pueda transferir a una 
nueva sociedad que solo sirva como mecanismo para limpiar las deudas de 
la sociedad escindida. El legislador se olvida de garantizar las obligaciones 
de	hacer,	no	hacer	y	dinerarias	que	pueda	tener	la	sociedad	escindida	espe-
cialmente en cuestiones medio ambientales y laborales lo que resulta muy 
perjudicial para la sociedad.

Ahora	queda	la	interrogante	de	la	escisión	que	implica	el	nacimiento	
de una o más nuevas sociedades quedando una con el bloque patrimonial 
de mayores activos y la otra con los mayores pasivos. En estos casos debió 
optarse por una disolución y liquidación del patrimonio social para mayor 
garantía del pago a los acreedores. Sin duda, diferente es el caso de la escisión 
que	implica	que	la	sociedad	escindida	siga	existiendo	y	que	parte	de	su	fondo	
empresarial	se	transfiera	a	sociedades	existentes	o	por	constituir	donde	sí	
resulta	una	forma	de	reorganización	empresarial	eficiente	especialmente	si	
las	participaciones	o	acciones	derivadas	de	dicho	proceso	se	emiten	a	favor	
de la sociedad escindida y no como actualmente dice la norma a nombre de 
los socios que solo deberían poder acceder al patrimonio social vía disolu-
ción y liquidación.

El proyecto de escisión contiene:148	a)	la	denominación,	domicilio,	capital	
y	los	datos	de	inscripción	en	el	Registro	de	las	sociedades	participantes;	b)	la	
forma propuesta para la escisión y la función de cada sociedad participante; 
c)	la	explicación	del	proyecto	de	escisión,	sus	principales	aspectos	jurídicos	
y económicos, los criterios de valorización empleados y la determinación de 
la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las 
sociedades	que	participan	en	la	escisión;	d)	la	relación	de	los	elementos	del	
activo y del pasivo, en su caso, que correspondan a cada uno de los bloques 
patrimoniales	resultantes	de	la	escisión;	e)	la	relación	del	reparto,	entre	los	
accionistas o socios de la sociedad escindida, de las acciones o participacio-

147	 Artículo	369	de	la	Ley	General	de	Sociedades
148 Artículo 372 de la Ley General de Sociedades
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nes	a	ser	emitidas	por	las	sociedades	beneficiarias;	f)	las	compensaciones	
complementarias,	si	las	hubiese;	g)	el	capital	social	y	las	acciones	o	partici-
paciones por emitirse por la nuevas sociedades, en su caso, o la variación del 
monto	del	capital	de	la	sociedad	o	sociedades	beneficiarias,	si	lo	hubiere;	h)	
el	procedimiento	para	el	canje	de	títulos,	en	su	caso;	i)	la	fecha	prevista	para	
su	entrada	en	vigencia;	j)	los	derechos	de	los	títulos	emitidos	por	las	socie-
dades	participantes	que	no	sean	acciones	o	participaciones;	k)	los	informes	
económicos o contables contratados por las sociedades participantes, si los 
hubiere;	l)	Las	modalidades	a	las	que	la	escisión	queda	sujeta,	si	fuera	el	caso;	
y	ll)	Cualquier	otra	información	referencia	que	los	directores	o	administra-
dores consideren pertinente consignar.

El proyecto de escisión no considera como información relevante que 
brindar las medidas preventivas o correctivas sobre remediación y gestión 
ambiental que la empresa escindida tiene pendiente de cumplir y como se 
van a garantizar cuando ocurra la escisión especialmente en los casos en que 
sean	conductas	de	hacer	no	valorizadas	o	que	su	valor	sea	muy	complicado	
de	obtener	de	manera	exacta	lo	que	desprotege	el	ambiente,	la	salud	y	la	
vida de las personas.

La preocupación surge cuando en el caso de acreencias medioambien-
tales no se establece la obligación de informar sobre la escisión y disminu-
ción de patrimonio social a las autoridades medioambientales como a las 
comunidades afectadas por las actividades económicas que desarrolla y de 
las que se pueden desprender obligaciones del estudio de impacto ambiental, 
medidas preventivas y correctivas.

Si bien el acreedor de cualquiera de las sociedades participantes tiene 
derecho	de	oposición,	aun	cuando	su	crédito	esté	sujeto	a	condición	o	a	plazo,	
tiene	derecho	de	oponerse	a	la	ejecución	del	acuerdo	de	reducción	del	capital	
si su crédito no se encuentra adecuadamente garantizado. Sin embargo, el 
mecanismo	de	aviso	a	los	acreedores	para	ejercer	el	derecho	de	oposición	es	
inadecuado pues si se quiere cautelar los bienes colectivos como el ambiente, 
la cultura o la salud de las personas debería ser obligatoria la comunicación 
a las autoridades estatales medio ambientales y las comunidades afectadas 
con	las	actividades	extractivas	de	la	sociedad	escindida.

El	ejercicio	del	derecho	de	oposición	caduca	en	el	plazo	de	treinta	(30)	
días	de	la	fecha	de	la	última	publicación	de	los	avisos.	La	oposición	se	tramita	
por	el	proceso	sumarísimo,	suspendiéndose	la	ejecución	del	acuerdo	hasta	
que la sociedad pague los créditos o los garantice a satisfacción del juez, 
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quien procede a dictar la medida cautelar correspondiente.149 Este es otro 
problema un plazo tan reducido, así como que se deba iniciar un proceso 
judicial para poder suspender la ejecución de la escisión. A ello se suma la 
carga	procesal	del	Poder	Judicial	lo	que	hace	incierto	saber	si	se	podrá	pro-
teger a tiempo el patrimonio social de la sociedad escindida en salvaguarda 
de los acreedores ambientales.

Desde	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	escisión,	las	sociedades	be-
neficiarias	responden	por	las	obligaciones	que	integran	el	pasivo	del	bloque	
patrimonial	que	se	les	ha	traspasado	o	han	absorbido	por	efectos	de	la	esci-
sión.	Las	sociedades	escindidas	que	no	se	extinguen,	sólo	responden	frente	
a	las	sociedades	beneficiarias	por	el	saneamiento	de	los	bienes	que	integran	
el activo del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que 
integran	el	pasivo	de	dicho	bloque.	Estos	casos	admiten	pacto	en	contrario.150

La cuestión es que si la sociedad escindida tiene obligaciones medio 
ambientales que derivan de instrumentos de gestión ambiental, medidas 
preventivas	o	correctivas	al	haber	perdido	patrimonio	social	y	encima	haber	
asumido la obligación de sanear los bienes transferidos puede no estarse 
garantizando	el	cumplimiento	del	crédito	ambiental	máxime	si	los	acree-
dores son población indeterminada así como las autoridades ambientales 
que no cuentan con mecanismos de control para los casos de reorganización 
empresarial de los administrados. De allí, que en estos casos debe estable-
cerse la solidaridad en cuanto los créditos ambientales entre la sociedad 
absorbida y la sociedad absorbente o naciente caso contrario se producirá 
un fraude a la ley al usarse una norma societaria para evadir obligaciones 
medioambientales de orden público o sí se quiere sería la consumación de 
un ejercicio abusivo del acto societario de escisión.

149 Artículos 219 y 383 de la Ley General de Sociedades 

150 Artículo 389 de la Ley General de Sociedades 
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Capítulo VI

La liquidación y disolución de una sociedad y su 
impacto en la ejecución de medidas correctivas 

de remediación ambiental151

Una sociedad comercial se conforma con el objetivo de llevar ade-
lante una actividad económica que reporte utilidades a sus socios y limite 
su responsabilidad patrimonial frente acreedores sociales que solo podrán 
atacar el patrimonio social. Sin embargo, el peligro se presenta cuando se 
decide	disolver	y	liquidar	la	sociedad	sin	haber	honrado	los	créditos	sociales	
especialmente cuando estos involucran la remediación ambiental.

Fuente: defensoría del Pueblo. revisado en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-
urge-que-estado-peruano-evite-que-anunciada-liquidacion-de-pluspetrol-norte-s-a-constituya-un-
mecanismo-para-no-cumplir-con-remediacion-ambiental/ (consultado el 26 de febrero del 2021).

151 Este capítulo está basado en el Amicus Curie presentado por IDLADS Perú en la petición 
cautelar	de	OEFA	del	expediente	N°	00380-2021-8-JR-CI-37.	Con	los	aportes	de	Amparo	
Córdova Berrocal y Lilyan Delgadillo Hinostroza.
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Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría señalan que la disolución es el acto 
jurídico en virtud del cual se inicia el procedimiento de liquidación de la 
sociedad, como consecuencia de la ocurrencia de alguna causal prevista 
en la ley o en el estatuto de la sociedad. La disolución es, pues, el primer 
paso	a	la	liquidación	y	extinción	de	la	sociedad.	Resulta	importante	señalar	
que la disolución no es asunto que afecta únicamente a la sociedad que se 
encuentra incursa en alguna de sus causales, pues con ella también quedan 
resueltas, pues con ella también quedan resueltas las relaciones jurídicas 
que	la	sociedad	hubiese	contraído	frente	a	terceros.	A	partir	de	la	ocurren-
cia	de	la	causal	de	disolución,	la	sociedad	tendrá	como	única	finalidad	la	de	
liquidar	su	patrimonio	y	extinguirse.152

Habiéndose acordado o declarado la disolución de la sociedad, la li-
quidación es el proceso que se inicia como consecuencia de la disolución 
y	concluye	con	la	extinción	de	la	sociedad.	Durante	este	proceso,	en	una	
primera fase, los liquidadores deben concluir los negocios y contratos pen-
dientes, vender activos, cobrar los créditos de la sociedad frente a terceros 
y, en general, realizar todos los actos que sean necesarios para el pago de 
deudas sociales. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 420 de la Ley General de Sociedades, se distribuye entre los socios el 
haber	social	remanente,	si	lo	hubiera,	procediéndose	finalmente	a	inscribir	
la	extinción	de	la	sociedad	en	el	Registro.153

El artículo 407 de la Ley General de Sociedades establece que la so-
ciedad	se	disuelve	por	las	siguientes	causas:	a).	Vencimiento	del	plazo	de	
duración,	que	opera	de	pleno	derecho,	salvo	si	previamente	se	aprueba	e	
inscribe	la	prórroga	en	el	Registro;	b)	Conclusión	de	su	objeto,	no	realización	
de	su	objeto	durante	un	período	prolongado	o	imposibilidad	manifiesta	de	
realizarlo;	c)	Continuada	inactividad	de	la	junta	general;	d)	Pérdidas	que	
reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital 
pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o 
reducido	en	cuantía	suficiente;	e)	Acuerdo	de	la	junta	de	acreedores,	adoptado	
de	conformidad	con	la	ley	de	la	materia,	o	quiebra;	f)	Falta	de	pluralidad	de	
socios,	si	en	el	término	de	seis	meses	dicha	pluralidad	no	es	reconstituida;	g)	
Resolución	adoptada	por	la	Corte	Suprema,	h)	Acuerdo	de	la	junta	general,	

152 Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades comentada. Editorial Normas Legales. 
Lima-Perú.1998. p.819

153 Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades comentada. Editorial Normas Legales. 
Lima-Perú.1998.	p.835-836
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sin	mediar	causa	legal	o	estatutaria;	i).	Cualquier	otra	causa	establecida	en	
la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en convenio de los socios 
registrado ante la sociedad.

El caso problemático que nos detendremos analizar es el supuesto de 
disolución por acuerdo de la junta general de la sociedad sin considerar las 
obligaciones pendientes en el ámbito tributario, laboral o ambiental por lo 
que no debería ser tan sencillo desaparecer del mercado por la sola voluntad 
de un deudor.

Recordemos que si bien el acuerdo de disolución debe publicarse den-
tro de los diez días de adoptado, por tres veces consecutivas,154 el asunto es 
que ese mecanismo no asegura que los acreedores sociales se enteren de la 
decisión adoptada y prácticamente la disolución se puede dar a espaldas de 
los acreedores quienes no pueden oponerse oportunamente y solo se ente-
ran del proceso de liquidación cuando se rematan los bienes de la sociedad. 
Probablemente,	hubiera	sido	más	eficaz	que	se	notificará	a	cada	acreedor	
de la decisión adoptada además de informarles cómo se garantizara su 
crédito social especialmente para aquellos que carecen de garantías reales 
o personales.

Ahora	si	bien	es	cierto	que	“los	liquidadores	deben	presentar	a	la	junta	
general la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio 
neto	entre	los	socios,	el	balance	final	de	liquidación,	el	estado	de	ganancias	
y	pérdidas	y	demás	cuentas	que	correspondan,	con	la	auditoría	que	hubiese	
decidido la junta general o con la que disponga la ley. En caso que la junta 
no se realice en primera ni en segunda convocatoria, los documentos se 
consideran	aprobados	por	ella.	Aprobado,	expresa	o	tácitamente,	el	balance	
final	de	liquidación	se	publica	por	una	sola	vez.”155

La cuestión problemática surge cuando estoy frente acreedores que 
tienen	a	su	favor	obligaciones	de	hacer	como	una	remediación	ambiental	
contenida en una medida preventiva, cautelar. o correctiva y esta no fue 
objeto	de	tasación	y	se	desconoce	su	valor	económico	exacto	o	el	mismo	
está	en	controversia	judicial	en	dicho	caso	sería	materialmente	imposible	
tener	un	balance	general	fidedigno	por	lo	que	resulta	necesario	suspender	la	

154 Artículo 421 de la Ley General de Sociedades. Asimismo: “La solicitud de inscripción se 
presenta al Registro dentro de los diez días de efectuada la última publicación, bastando 
para	ello	copia	certificada	notarial	del	acta	que	decide	la	disolución.”	

155 Artículo 419 de la Ley General de Sociedades
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liquidación	hasta	que	no	se	determine	el	monto	exacto	que	se	debe	invertir	
en la medida administrativa en salvaguarda del ambiente, la salud, la cultura 
y la vida de las poblaciones afectadas. En ausencia de norma que establezca 
dicha	suspensión	solo	quedaría	acudir	a	un	proceso	judicial	donde	se	solicite	
una	medida	cautelar	para	suspender	el	proceso	de	liquidación	hasta	que	
no	se	garantice	el	financiamiento	de	las	medidas	de	remedición	ambiental.

4.1. La responsabilidad por daño ambiental de las empresas extrac-
tivas
El	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	implica	la	obliga-

ción del Estado y los particulares de mantener y conservar las condiciones 
medioambientales	idóneas	para	poder	permitir	el	desarrollo	de	la	vida	hu-
mana	y	otras	formas	de	vida.	Este	derecho	también	comprende	el	derecho	
a la salud individual y colectiva de las personas que pueden estar siendo 
afectadas	por	actividades	productivas	o	extractivas	que	puedan	ver	dismi-
nuir la calidad ambiental del aire, agua, suelo y ecosistemas impidiendo que 
puedan subsistir física, social y culturalmente producto de enfermedades 
asociadas a la contaminación ambiental.156 Esto se puede apreciar nítidamente 
en los derrames de petróleo de la Amazonia de Cuninico y Nueva Alianza 
derivados de la falta de mantenimiento del oleoducto norperuano o la falta 
de remediación ambiental de sitios impactados en el Lote 192.

Asimismo,	el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	impone	la	
obligación	a	los	titulares	de	proyectos	extractivos	de	contar	con	instrumentos	
de gestión ambiental que más allá de los formulismos legales funcionen y 
sean	eficaces	para	evitar,	prevenir,	mitigar,	compensar,	remediar	o	indem-
nizar los daños ambientales que pueda generar su actividad, lo que incluye 
contar	con	planes	de	contingencia	debidamente	financiados	y	cumplir	con	
las medidas administrativas de remediación ambiental que la autoridad de 
fiscalización	ambiental	le	impongan	como	producto	de	una	supervisión	o	
una posible infracción medioambiental157.

El	daño	ambiental	se	puede	definir	como	aquel	daño	ocasionado	al	
medio	ambiente	que	implica	una	afectación	significativa	de	cualquiera	de	sus	
componentes: aire, agua, tierra, ecosistema, etc. impidiendo el desarrollo de 
procesos	ecológicos,	conservación	de	la	diversidad	biológica,	la	vida	humana	

156 Cfr. Numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; artículo I del Título 
Preliminar	de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611.

157	 Cfr.	Artículo	IX	del	Título	Preliminar	de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611.
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y otras formas de vida, lo que se puede traducir en consecuencias irreversi-
bles	como	la	desaparición	de	flora	y	fauna,	la	contaminación	de	ríos,	lagos	
y bosques, la muerte de especies endémicas, la aparición de enfermedades 
en	seres	humanos,	entre	otras.

El	artículo	142.2	de	la	Ley	General	del	Ambiente	define	el	daño	am-
biental	como	todo	menoscabo	material	que	sufre	el	ambiente	y/o	alguno	de	
sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición 
jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales en la naturaleza 
y la sociedad. Así, puede producirse un daño ambiental independientemente 
exista	una	norma	prohibitiva	que	se	haya	contravenido	o	un	instrumento	
de gestión ambiental permisivo que se venga ejecutando puesto que lo se 
busca es resguarda el ambiente y la salud de las personas. Por ejemplo, un 
titular podría estar cumpliendo las obligaciones previstas en su instrumento 
de gestión ambiental y a pesar de ello estar generando daños al ambiente 
debido	a	que	dicho	documento	pudo	no	prever	impactos	nocivos	generados	
por el titular del proyecto, los cuales deberán ser objeto de remediación 
por	el	causante	sin	que	pueda	este	excusarse	en	que	no	había	norma	que	lo	
obligara a tomar mayores medidas de prevención158.

No	olvidemos	“que	todo	aquel	que	mediante	el	uso	o	aprovechamiento	
de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al am-
biente,	a	la	calidad	de	vida	de	las	personas,	a	la	salud	humana	o	al	patrimonio,	
está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de preven-
ción y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo 
de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas”159. 
Los titulares de los proyectos cuando ocurra un derrame de petróleo, gas o 
minerales	deben	hacerse	cargo	de	la	contención,	mitigación	y	remediación	
ambiental sin que puedan alegar la ausencia de dolo o culpa puesto que, al 
haber	estado	desarrollando	una	actividad	altamente	riesgosa	para	el	ambiente	
y la salud de las personas, factor de atribución de responsabilidad objetiva 
donde	no	es	posible	analizar	la	intencionalidad	(salvo	como	agravante)	sino	
solo la relación de causalidad entre la actividad y el daño producido.160

158	 Cfr.	Artículo	142	de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611.
159	 Artículo	142.1	de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611.
160	 Cfr.	Artículo	144	de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611.
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4.2. El caso de disolución y liquidación de Pluspetrol Norte sin cum-
plir las medidas correctivas de remediación ambiental en los lo-
tes 8 y 1AB
Con	fechas	18,	19	y	20	de	diciembre	del	2020	se	publicó	el	aviso	de	

disolución de la empresa Pluspetrol Norte S.A. al amparo del artículo 412 
de	la	Ley	General	de	Sociedades,	Ley	N°	26887,	en	el	cual	hizo	público	que	
la junta de accionistas de la referida empresa adoptó, el 15 de diciembre 
del 2020, el acuerdo de disolución de la sociedad y el inicio del proceso de 
liquidación, designándose como liquidador a Estratega Consultores S.A.C.

Esta decisión de la junta general de Pluspetrol Norte resulta un ejercicio 
irregular	o	disfuncional	del	derecho	societario	puesto	que	aprovechando	la	
libertad	de	empresa	están	afectando	gravemente	el	derecho	a	gozar	de	un	
ambiente adecuado y equilibrado, tanto de la población ubicada en el área 
de	influencia	directa	como	la	ubicada	en	el	área	de	influencia	indirecta;	
además	de	los	peruanos	en	general	que	son	titulares	de	dicho	derecho	colec-
tivo	y	verdaderos	beneficiarios	de	las	medidas	correctivas	de	remediación	
dictadas. En concreto, el acuerdo de disolución y liquidación de Pluspetrol 
Norte	es	una	conducta	idónea	para	impedir	que	se	financie	la	totalidad	de	
medidas correctivas dispuestas por OEFA y constituiría un verdadero abuso 
de	derecho	proscrito	por	el	artículo	103	de	la	Constitución	Política	del	Perú	
y el artículo II del Título Preliminar del Código Civil.

Nos encontramos ante una liquidación que no consideraría entre sus 
prioridades el pago de los pasivos económicos generados por el incumpli-
miento de las medidas correctivas dictadas por OEFA desde el 2015 que al 
no	estar	garantizado	sería	relegado	al	final	de	los	acreedores	comunes	po-
niéndose en peligro la remediación ambiental por lo que se requiere adoptar 
medidas cautelares que resguarden el patrimonio necesario para garantizar 
el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	y	evitar	la	continuación	
de daños ambientales.

4.3. La responsabilidad contractual de Pluspetrol Norte sobre el lote 
1AB161

El	22	de	marzo	de	1986,	Petroperú	S.A.	y	Occidental	Petroleum	Corpora-
tion of Perú, Sucursal del Perú, celebraron el “Contrato de Servicios Petroleros 

161	 Cfr.	Fundamentos	4.14.	hasta	4.19.	de	la	petición	cautelar	de	OEFA	del	expediente	N°	
00380-2021-8-JR-CI-37.
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con Riesgo del Lote 1-AB”, en el cual se pactó, entre otros, la responsabilidad 
del contratista de prevenir y remediar la contaminación ambiental producto 
de sus operaciones, así como garantizar el cumplimiento de las normas le-
gales	existentes	y	que	se	dicten	para	la	protección	del	ambiente,	conforme	
se	verifica	a	continuación:

“14.1. En la ejecución del contrato, el Contratista adoptará las me-

didas necesarias para no contaminar la tierra, aire ni el agua, 

evitando ocasionar perjuicios en la vida o la salud del ser 

humano, en la vida animal y vegetal y en general en todo lo 

que pueda dañar el medio ambiente natural.

14.2. El contratista es exclusivamente responsable de emplear 

medios técnicos adecuados para tratar de eliminarla con-

taminación ambiental. Donde no haya podido evitar la con-

taminación ambiental será responsable por su eliminación 

de acuerdo con las prácticas internacionales.

14.3. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista, el cumpli-

miento de las normas legales existentes y de las que se dicten 

para la protección del medio ambiente.

14.4. De acuerdo a la ley, el Contratista será responsable por los 

daños a Petroperú y/o terceros resultantes de la contami-

nación ambiental, no pudiendo ser transferida por ninguna 

razón dicha responsabilidad a Petroperú en el caso de daño 

a terceros.”

En consecuencia, Occidental Petroleum Corporation of Perú tenía 
el	derecho	de	aprovechar	hidrocarburos	en	el	país,	pero	también	tiene	la	
obligación de asumir los costos de esta actividad riesgosa especialmente 
cuando afecta el ambiente y la salud de las personas teniendo que adoptar, 
ante todo, las medidas idóneas para evitar, prevenir, contener o mitigar la 
contaminación ambiental que pueda generar.

Posteriormente,	el	1	de	junio	de	1996,	Perupetro	S.A.	y	Occidental	
Peruana Inc. Sucursal del Perú suscribieron el “Contrato de Servicios para 
la	Explotación	de	Hidrocarburos	en	el	Lote	1-AB”,	el	cual	se	comprometió,	
entre	otros,	a	hacerse	cargo	de	los	daños	resultantes	de	la	contaminación	
ambiental, conforme se lee en las siguientes cláusulas:
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“14.1 El Contratista se obliga a cumplir las normas y disposiciones 

del Reglamento de Medio Ambiente para las actividades de 

Hidrocarburos, aprobado por Decreto supremo 046-93-EM 

y modificatorias, Decreto Legislativo N°613, Código del Me-

dio Ambiente y los Recursos Naturales y demás dispositivos 
pertinentes, sin perjuicio que el contratista pueda aplicar 

estándares internacionales superiores para circunstancias 

similares a las de sus servicios.

14.2 De acuerdo a la Ley, el Contratista será responsable por los 
daños a Perupetro y/o terceros resultantes de la contami-

nación ambiental, no pudiendo ser transferida por ninguna 

razón dicha responsabilidad a Perupetro en el caso de daño 

a terceros.”

Ya	por	ese	entonces	se	había	consagrado	el	principio	de	internalización	
de	costos,	en	el	principio	16	de	la	Declaración	de	Río	sobre	el	medio	ambiente	
y el desarrollo, según el cual “quien contamina paga” que se venía aplican-
dose	desde	la	década	del	70	del	siglo	XX	para	la	remediación	de	derrames	de	
petróleo en el mar consagrados en las legislaciones de Francia, Inglaterra, 
EE. UU, entre otros. En ese sentido, el contrato consagra la responsabilidad 
civil objetiva por daño ambiental del contratista y además impone la obliga-
ción de seguir los estándares internacionales superiores para circunstancias 
similares a las de sus servicios.

El 8 de mayo del 2000, Occidental Peruana Inc. Sucursal del Perú cedió 
el total de su participación en el referido contrato a favor de Pluspetrol Perú 

Corporation S.A.,	adquiriendo	todas	las	garantías,	derechos,	responsabilida-
des y obligaciones derivadas del mismo, conforme se detalla a continuación:

“2.2 El Cesionario de conformidad con el acápite 17.3 del contra-

to otorga todas las garantías y asume todos los derechos, 

responsabilidades y obligaciones del Cedente derivadas 

del contrato, incluyendo lo referente al acápite 20. 1 O, con 

excepción de lo relativo al compromiso de inversión en ex-

ploración que Occidental Peruana /ne. Sucursal del Perú 

mantiene, de conformidad con el acuerdo de base suscrito el 

26 de diciembre de 1965 entre Petróleos del Perú - Petroperú 

S.A. y Occidental Petroleum Corporation of Perú, Sucursal.”
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En ese momento, Pluspetrol Perú Corporation S.A., asume las obliga-
ciones de prevención y remediación ambiental que les correspondía origi-
nalmente a Occidental Peruana Inc. Sucursal del Perú como consecuencia 
de	la	cesión	de	posición	contractual	que	se	había	producido	donde	se	había	
transferido	tanto	los	derechos	como	las	obligaciones	contractuales	del	ce-
dente al cesionario.

Un año después, el 1 de junio del 2001 se suscribió la “Modificación 
del contrato de servicios para Explotación de Hidrocarburos en el Lote 1AB”, 
celebrado entre Perupetro y Pluspetrol Perú Corporation S.A., en el que se 
estableció, entre otros, que el contratista será responsable por los daños re-
sultantes de la contaminación ambiental, conforme se detalla a continuación:

“13.2 De acuerdo a la ley, el Contratista será responsable por los 

daños a Perupetro y/o terceros resultantes de la contami-

nación ambiental, no pudiendo ser transferida por ninguna 

razón dicha responsabilidad a Perupetro en el caso de daño 

a terceros.”

El 21 de junio del 2002, Pluspetrol Perú Corporation S.A. comunicó a 
Perupetro	la	escisión	realizada	en	virtud	de	la	cual	transfirió	a	título	univer-
sal los activos y pasivos de este contrato a la nueva sociedad naciente de la 
escisión llamada Pluspetrol Norte. Adviértase que Pluspetrol Perú Corpora-
tion	estaba	desde	el	2000	participando	en	un	36	%	del	rentable	Contrato	de	
Licencia	para	la	explotación	de	hidrocarburos	en	el	Lote	88	conforme	consta	
en su cláusula 1.12 con lo cual se estaba perdiendo un importante activo del 
concesionario original del Lote 1-AB para respaldar futuras remediaciones 
ambientales162.

Posteriormente,	el	6	de	enero	del	2003,	se	suscribió	la	“Modificación	al	
contrato	de	Licencia	para	la	Explotación	de	Hidrocarburos	en	el	Lote	1AB”	
entre Perupetro S.A. y Pluspetrol Norte, estableciéndose lo siguiente:

“2.1 En virtud de la escisión parcial Pluspetrol Norte S.A. otorga 
todas las garantías y asume todos los derechos, responsabi-

lidades y obligaciones de Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

derivadas del contrato.”

162	 Cfr.	Contrato	de	Licencia	para	la	explotación	de	hidrocarburos	en	el	Lote	88.	Ver:	http://
www.minem.gob.pe/minem/archivos/contratogas.pdf	(Consultado	el	3	de	mayo	de	2021).
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Pluspetrol Norte debió asumir las obligaciones de Pluspetrol Perú Cor-
poration	entre	las	que	se	incluía	las	obligaciones	que	había	tenido	a	su	cargo	
Occidental Peruana Inc. Sucursal del Perú y	que	le	transfirió	producto	de	la	
cesión de posición contractual del 2000 con lo cual se obligaba a remediar los 
impactos socio ambientales generados por el contratista anterior además de 
asumir la mitigación de los impactos que genere desde que ingreso al lote 1AB.

Alcance del Laudo Arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial CIAC Caso No 011500031805 entre Perupetro y Pluspetrol Norte

El	27	de	febrero	de	2017	se	expide	el	Laudo	Arbitral	de	la	Comisión	
Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, Caso No 011500031805, sede 
Nueva	York,	en	la	cual	se	establece	que	el	Tribunal	no	tiene	competencia	en	
cuanto a la República del Perú que no es parte este procedimiento arbitral 
reconociéndose	únicamente	como	partes	a	las	que	le	alcanza	dicho	fallo	a	
Perupetro y Pluspetrol Norte. Asimismo, establece que “PLUSPETROL no 
asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar afectaciones 

ambientales históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni 

causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000, pero únicamente 

asumió contractualmente una obligación general de cumplir la normatividad 

ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes.”163

Es importante advertir que Pluspetrol Norte no podría valerse del 
Laudo Arbitral para no cumplir sus obligaciones socio ambientales como las 
medidas correctivas de remediación ambiental dictadas por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA puesto que esta entidad 
no	le	alcanza	los	efectos	de	dicho	fallo	tampoco	lo	hace	a	las	comunidades	
indígenas afectadas con las operaciones de la empresa en el Lote 1AB ni a 
las organizaciones defensoras del medio ambiente que reclaman la reme-
diación	ambiental	de	los	impactos	generados	en	dicha	concesión	no	solo	por	
no	haber	sido	parte	del	procedimiento	arbitral	sino	además	porque	el	propio	
fallo establece que la República del Perú no es parte del caso.

Asimismo, consideren que lo que fue objeto del arbitraje es si contrac-
tualmente debía remediar las afectaciones con anterioridad al 30 de agosto de 
1985	y	las	causadas	hasta	el	8	de	mayo	de	2000	más	no	si	se	debe	desconocer	
el cumplimiento de medidas administrativas derivadas del incumplimiento 

163 Cfr. Laudo Arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, Caso No 
011500031805,	Ver:	Lauda	Arbitraje	que	favorece	a	Pluspetrol.pdf	(Consultado	el	3	de	mayo	
de	2021).
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de legislación ambiental a la que estaba obligada la empresa en cuestión. En 
términos sencillo, el laudo no tiene ninguna incidencia en la efectividad ni 
ejecución forzosa de las medidas administrativas.

4.4. La responsabilidad contractual de Pluspetrol Norte sobre el lote 8
El 20 de mayo de 1994 entró en vigencia el Contrato de Licencia para 

la	Explotación	de	Hidrocarburos	en	el	Lote	8	-	Selva	celebrado	a	favor	de	
Petroperú.	Posteriormente,	el	22	de	julio	de	1996,	Petroperú	cedió	el	total	
de	su	participación	de	dicho	contrato	a	favor	de	varias	empresas,	entre	las	
cuales	se	encontraba	Pluspetrol	Perú	Corporation	Sucursal	del	Perú	(Plus-
petrol	Perú	Corporation).164

Más adelante, el 01 de mayo de 2002, Pluspetrol Perú Corporation, 
por	medio	del	contrato	de	escisión	parcial,	transfirió	todos	los	activos,	obli-
gaciones	y	cuentas	patrimoniales	vinculadas	a	las	actividades	de	explora-
ción	y	explotación	de	hidrocarburos	en	el	contrato	de	licencia	del	Lote	8	a	
Pluspetrol Norte SA. Finalmente, el 21 de junio de 2002, Pluspetrol Perú 
Corporation comunicó a Pluspetrol Norte S.A que, en virtud de la escisión 
realizada, los activos y responsabilidades escindidas le eran transferidos a 
título	universal;	asumiendo	así	todos	los	derechos	y	obligaciones	derivados	
del contrato de concesión.165 Ello, de conformidad con el numeral 2.1 de la 
cláusula	segunda	de	la	modificación	del	contrato,	aprobado	por	el	Decreto	
Supremo No 048-2002-EM, que se muestra a continuación:

“(...) CLÁUSULA SEGUNDA

 a. En virtud de la escisión parcial PLUSPETROL NORTE 
S.A. otorga todas las garantías y asume todos los derechos, 

responsabilidades y obligaciones de PLUSPETROL PERU 
CORPORATION S.A. derivadas del CONTRATO. (...)”

Somos de la opinión legal que en virtud a la cesión de posición contrac-
tual ocurrida entre Petroperú y Pluspetrol Perú Corporation y posteriormente 
entre la ocurrida entre Pluspetrol Perú Corporation y Pluspetrol Norte es 
esta	última	la	que	asumió	no	solo	los	derechos	de	explotación	sobre	el	lote	8	

164	 Fundamentos	4.20	y	4.21	de	la	petición	de	medida	cautelar	de	OEFA	del	expediente	
00380-2021-8-1801-JR-CI-37.

165	 Fundamentos	4.22	y	4.23	de	la	petición	de	medida	cautelar	de	OEFA	del	expediente	
00380-2021-8-1801-JR-CI-37.
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sino de remediación ambiental por los impactos que se ocasionaron primero 
por parte de Petroperú luego por Pluspetrol Perú Corporation y los suyos 
como	consecuencia	de	la	cesión	de	derechos	y	obligaciones	producidas.	Sin	
embargo, eso no impide que el Estado ejecute las medidas de remediación 
mediante un tercero en salvaguarda del ambiente y la salud de las personas 
con cargo a repetir los costos al titular del proyecto.

4.5. Las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil por daño 
ambiental

El Estado Peruano tiene la obligación de garantizar la prevención, mi-
tigación, reparación e indemnización de los daños ambientales generados 
por actividades productivas como las de Pluspetrol Norte y es por esta razón 
que se le imponen medidas correctivas de remediación ambiental que se 
traducen	en	una	acreencia	a	favor	de	OEFA	de	una	obligación	de	hacer	que	
puede valorizarse económicamente con el costo monetario de lo que implica 
la ejecución de estas medidas de remediación.

La responsabilidad civil de Pluspetrol Norte por daños ambientales se 
deriva	del	aprovechamiento	de	un	bien	ambientalmente	riesgoso	o	peligroso	
y del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa como la 
concesión	y	explotación	de	petróleo	que,	consustancialmente,	tiene	riesgos	
como los derrames de petróleo cuya remediación es el objetivo de las medi-
das correctivas de remediación ambiental. Recordemos que las obligaciones 
derivadas de esta responsabilidad objetiva son el asumir los costos que se 
derivan de las medidas de prevención y mitigación del daño, así como los 
relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de 
prevención y mitigación adoptadas, de conformidad con el artículo 142.1 
de la Ley General del Ambiente.

Pluspetrol Norte debe asumir el costo de una justa y equitativa in-
demnización, además del costo de la recuperación del ambiente afectado, 
la ejecución de las medidas correctivas necesarias para mitigar los efectos 
del daño y las medidas destinadas a evitar que este se vuelva a producir en 
aplicación del artículo 144 de la Ley General del Ambiente. En ese sentido, 
habiéndose	establecido	en	procedimientos	sancionadores	contra	Pluspetrol	
Norte, su responsabilidad administrativa por daños ambientales y su obli-
gación	de	remediarlos	mediante	la	ejecución	de	medidas	correctivas,	existe	
fundamento para interponer una acción de responsabilidad civil con una 
medida	cautelar	como	mecanismo	para	garantizar	el	financiamiento	de	las	
medidas administrativas ambientales.



La LIquIdaCIón Y dISOLuCIón de una SOCIedad Y Su ImPaCtO en La eJeCuCIón de medIdaS COrreCtIvaS de remedIaCIón amBIentaL

95

El artículo 144 de la Ley General del Ambiente establece de manera 
categórica la responsabilidad objetiva en los casos de los daños ambienta-
les	que	se	hubieran	derivado	del	uso	de	bienes	ambientalmente	riesgosos	
o peligrosos, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o 
peligrosa	como	es	el	caso	de	la	actividad	de	explotación	de	petróleo	en	los	
lotes 8 y 1AB, por lo que la empresa en juicio debe responder por los daños 
ocasionados sin considerar su intención, dolo o culpa, sino solamente la 
acreditación de que fue debido a su actividad económica que se produjeron 
dichos	perjuicios.

4.6. La medida cautelar como garantía de cumplimiento de las medi-
das administrativas de remediación ambiental a cargo de Plus-
petrol

El	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	está	consagrado	en	
el numeral 22 del artículo 2 de nuestra Constitución Política que implica 
la facultad que tienen todas las personas de gozar de un ambiente que le 
permita desarrollar su personalidad, pero, además, que el Estado garantice 
las condiciones necesarias para el desarrollo de otras formas de vida y el 
aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales	así	como	que	los	par-
ticulares	se	hagan	cargo	de	los	daños	ambientales	que	ocasionen.

MEDIDA CORRECTIVA DE LA RESOLUCIÓN N° 534-2013-OEFA/DFSAI INCUMPLIDA DESDE 
EL 2015, BUSCA RECUPERAR LA LAGUNA SHANSHOCOCHA.

Fuente: resolución n° 534-2013-Oefa/dfSaI, Oefa. disponible en: https://www.oefa.gob.pe/es-
importante-realizar-estudios-hidrogeologicos-en-la-laguna-shanshococha/ocac02/
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A mayor abundamiento, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611,	señala	lo	siguiente:

“Artículo I.- Del derecho y deber fundamental

Toda	persona	tiene	el	derecho	irrenunciable	a	vivir	en	un	ambiente	
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y 
de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprove-
chamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	el	desarrollo	
sostenible del país.”

Conforme	lo	citado,	existe	el	derecho	general	a	gozar	de	un	ambiente	
adecuado	y	equilibrado,	no	obstante,	existe	también	la	obligación	de	todas	
las	personas,	incluyendo	Estado	y	las	empresas	extractivas,	de	hacerse	cargo	
de la protección del ambiente mediante una efectiva gestión ambiental y, en 
caso	de	degradarlo,	hacerse	responsable	de	su	remediación.

En	los	casos	en	que	una	empresa	extractiva,	como	la	demandada,	incu-
rra en una infracción ambiental y dañe el medio ambiente, es de aplicación 
el artículo 18 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Ley N° 29325, cuyo tenor señala:

“Artículo 18.- Responsabilidad objetiva

Los administrados son responsables objetivamente por el in-
cumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de 
gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los 
mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA.”

En otras palabras, no se responde por los daños ambientales en virtud 
de un contrato de concesión sino como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones socio ambientales derivadas del estudio ambiental y las 
normas ambientales vigentes que es la fuente natural de las obligaciones 
del ordenamiento jurídico ambiental.

Por otra parte, las medidas correctivas que puede dictar el OEFA son 
definidas	en	el	artículo	22	de	la	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Evaluación	y	
Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325, de la siguiente forma:
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“Artículo 22.- Medidas correctivas

22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para 
revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta 
infractora	hubiera	podido	producir	en	el	ambiente,	los	recursos	
naturales y la salud de las personas…”

En consecuencia, las medidas correctivas funcionan como un meca-
nismo que asegura que en caso el titular de un proyecto desconozca sus 
obligaciones legales ambientales este retorne por el camino del cumplimiento 
de la regulación ambiental mediante la imposición de una serie de cargas y 
obligaciones que lo lleven a cargar con los daños ambientales y garantizar 
la sostenibilidad de su actividad productiva.

En	ese	contexto,	debemos	tener	en	cuenta	los	hechos	que	sustentan	
una urgente acción de responsabilidad civil y su medida cautelar corres-
pondiente166:

a) Pluspetrol	Norte	S.A.,	ha	iniciado	por	propia	voluntad	un	procedimiento	
de	liquidación	de	sus	activos,	sin	haber	cumplido	28	medidas	correctivas	
ambientales a su cargo, poniendo en peligro la remediación ambien-
tal de los lotes 8 y 1AB afectando con esto el ambiente, la diversidad 
biológica, la salud y la cultura de las poblaciones afectadas.

b) En el ámbito del lote 8, continúa vigente el incumplimiento de 18 

medidas correctivas (en	17	expedientes)	que	contienen	obligaciones	
de	remediación	ambiental,	cuyo	costo	aproximado	de	remediación	de	
US$	54	429	951.47	dólares.	Ahora	ciertamente	existe	controversia	en	
la valorización de las medidas correctivas estas sí quieren ser rebatida 
por la empresa demandada debe ofrecer su pericia de parte y será el 
juez	quien	finalmente	pueda	establecer	el	valor	exacto	de	las	medidas	
administrativas que persiguen remediar daños ambientales en el lote 
8.

166	 Cfr.	Fundamento	4.9.	de	 la	petición	de	medida	cautelar	de	OEFA	del	Expediente	
00380-2021-8-1801-JR-CI-37.
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gráfico elaborado por IdLadS PerÚ con los datos del anexo 1 del Informe n° 00003-2021-Oefa/dfaI.

c) En el ámbito del lote 1AB, continúa vigente el incumplimiento de 10 

medidas correctivas	(en	8	expedientes)	que	contienen	obligaciones	de	
remediación	ambiental,	cuyo	costo	aproximado	de	remediación	de	US$	
325	286	809.98	dólares.	El	problema	es	que	sí	se	liquida	la	empresa	sin	
garantizar la remediación ambiental tendrá que ser el Estado quien se 
haga	cargo	de	restaurar	el	ambiente	mientras	se	disuelve	la	personali-
dad jurídica del responsable.

Y esto nos lleva a pensar que no debería ser posible liquidar una so-
ciedad	sin	que	ésta	haya	honrado	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	
ambientales por lo que debería de establecer una preferencia en el cobro 
de créditos ambientales tales como multas y medidas administrativas.
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gráfico elaborado por IdLadS PerÚ con los datos del anexo 1 del Informe n° 00003-2021-Oefa/dfaI.

4.7. La relación entre las medidas correctivas de OEFA y el derecho a 
un ambiente adecuado y equilibrado
El	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	implica	la	obligación	

del Estado peruano de adoptar medidas necesarias para mantener las condi-
ciones	idóneas	para	permitir	la	vida	humana	y	otras	formas	de	vida.	En	ese	
sentido, las medidas correctivas que dicta el OEFA garantizan que la calidad 
del	ambiente	sea	la	necesaria	para	poder	evitar	su	degradación,	la	extinción	
de especies locales afectadas por contaminación y la salud de la población 
impactada	por	actividades	extractivas.	En	palabras	del	Consejo	Directivo	
del	organismo	de	fiscalización	mencionado,	las	medidas	correctivas	son:

“Artículo 18° del Reglamento del Procedimiento Administra-
tivo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental

Las medidas correctivas son disposiciones contenidas en la Reso-
lución Final, a través de las cuales se impone al administrado una 
orden para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que 
la	conducta	infractora	hubiera	podido	producir	en	el	ambiente,	
los recursos naturales y la salud de las personas.” 167

167	 Resolución	de	Consejo	Directivo	N°	027-2017-OEFA/CD.
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Por	lo	tanto,	hay	una	relación	directa	entre	una	medida	correctiva	y	
la protección al medio ambiente como se puede apreciar en las medidas co-
rrectivas incumplidas por Pluspetrol Norte que a continuación se describen:

Resolución Medida correctiva
Relación con la protección del medio 

ambiente

N° 610-2015-
OEFA/DFSAI

Identificar, caracterizar y reme-
diar las áreas impactadas por el 
derrame, ubicadas en los Sitios 
1, 3 y 4 de la Batería 3.

La medida correctiva tiene por propósito 
restaurar el ambiente a su estado ante-
rior al derrame de petróleo generado 
por Pluspetrol norte y, de esta manera, 
salvaguardar la diversidad biológica y la 
salud de las personas.

N° 0841-2017-
OEFA/DFSAI

realizar la identificación, ca-
racterización, remediación y 
revegetación de las áreas im-
pactadas por el derrame de 
hidrocarburos del Oleoducto 
(Batería 3 – terminal Yanayacu)

La medida correctiva está asegurando la 
reparación y remediación del ambiente 
degradado producto de un derrame de 
petróleo en el Lote 8.

N° 1085-2017-
OEFA/DFSAI

La rehabilitación de las áreas 
impactadas por el derrame del 
Oleoducto Corrientes-Saramu-
ro del Lote 8.
Presentación del inventario fo-
restal indicado en su Plan de 
remediación y el nivel de ejecu-
ción del mismo.

Las medidas correctivas salvaguardan el 
derecho a un ambiente sano y equilibra-
do al restaurar las zonas contaminadas y 
degradadas por un derrame de petróleo 
en el Lote 8.

N° 1107-2017-
OEFA/DFSAI

Identificación, caracterización y 
remediación de 41 sitios impac-
tados que deben ser limpiados y 
rehabilitados en el Lote 8.

La medida correctiva al tener por objeto 
la reparación de 41 espacios contami-
nados por petróleo garantiza el goce al 
derecho a un ambiente adecuado y equi-
librado.

N° 1385-2017-
OEFA/DFSAI

Identificar, caracterizar y reme-
diar las áreas impactadas en el 
derecho de vía del ducto Sara-
muro-Yanayacu y las locaciones 
del Yacimiento Yanayacu del 
Lote 8.

La medida correctiva al buscar la reme-
diación del ambiente salvaguarda el de-
recho a la vida, la salud y el desarrollo de 
la diversidad biológica.

N° 1564-2017-
OEFA/DFSAI

Identificar, caracterizar, limpiar, 
rehabilitar y remediar las áreas 
impactadas por el derrame del 
oleoducto Corriente-Saramuro 
del Lote 8.

La medida correctiva al promover la lim-
pieza del ambiente garantiza las condi-
ciones necesarias para el desarrollo de la 
vida humana y otras formas de vida.



La LIquIdaCIón Y dISOLuCIón de una SOCIedad Y Su ImPaCtO en La eJeCuCIón de medIdaS COrreCtIvaS de remedIaCIón amBIentaL

101

Resolución Medida correctiva
Relación con la protección del medio 

ambiente

N° 1629-2017-
OEFA/DFSAI

acreditar la remediación to-
tal del sitio identificado como 
Área 04 en su carta n° PPn-
ma-087-2015.

La remediación de un sitio contaminado 
por petróleo es importante porque evita 
convertirse en un foco de contaminación 
para la diversidad biológica y el medio 
ambiente.

N° 1670-2017-
OEFA/DFSAI

acreditar actividades de pre-
vención de derrames de petró-
leo del Oleoducto nueva espe-
ranza – estación de Bombas del 
Lote 8 y evitar que los suelos 
sean afectados con fluidos de 
agua empaquetada con hidro-
carburos.

La medida correctiva tiene por objetivo 
prevenir futuros derrames de petróleo 
que puedan afectar la salud de las perso-
nas y el medio ambiente.

N° 1671-2017-
OEFA/DFSAI

acreditar actividades de reme-
diación de suelos afectados con 
hidrocarburos en los alrededo-
res de la Cocha negra y el dere-
cho vía del Oleoducto Pavayacu 
– trompeteros del Lote 8.

La medida correctiva asegura el goce 
del derecho a un ambiente adecuado y 
equilibrado cuando ordena a Pluspetrol 
norte la remediación de suelos cercanos 
a un recurso hídrico evitando de esta for-
ma la propagación de la contaminación 
ambiental.

N° 2787-2018-
OEFA/DFAI

acreditar actividades de rehabi-
litación de los suelos afectados 
por el derrame de hidrocarburos 
del Oleoducto Batería 7 – Bate-
ría 4.

La medida correctiva contiene y mitiga 
los efectos adversos de un derrame de 
petróleo para efectos de evitar la degra-
dación del ambiente y la afectación a la 
salud de las personas.

N° 2824-2018-
OEFA/DFAI

acreditar la rehabilitación de 
los suelos afectados en tres 
puntos de muestreo

La medida correctiva busca verificar la 
remediación efectiva de los suelos conta-
minados por hidrocarburos

N° 3087-2018-
OEFA/DFAI

acreditar la rehabilitación de 
los suelos que fueron impacta-
dos por el derrame de petróleo 
crudo del Oleoducto del Lote 8.

La medida correctiva quiere asegurar el 
goce del derecho a un ambiente adecua-
do y equilibrado al exigir que la empresa 
remedie la contaminación ocasionada.

N° 3102-2018-
OEFA/DFAI

acreditar la limpieza y remedia-
ción de los suelos afectados en 
la locación Pavayacu.

La medida correctiva tiene el objetivo de 
devolver al ambiente la calidad que tenía 
antes de la emergencia ambiental.

N° 3306-2018-
OEFA/DFAI

acreditar la descontaminación 
de las áreas impactadas por el 
derrame de hidrocarburos del 
ducto del Lote 8.

es una obligación de los titulares de pro-
yectos extractivos internalizar los costos 
de su actividad incluyendo la remedia-
ción ambiental.
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Resolución Medida correctiva
Relación con la protección del medio 

ambiente

N° 0991-2019-
OEFA/DFAI

acreditar la limpieza y remedia-
ción de áreas del Lote 8.

el procedimiento sancionador ambiental 
de Oefa tiene como objetivo principal 
prevenir y remediar daños ambientales 
por lo que es pertinente la medida co-
rrectiva de limpieza de áreas contamina-
das.

N° 2091-2018-
OEFA/DFAI

Identificar el área total afectada 
como consecuencia de la falta 
de descontaminación efectiva 
de las áreas originalmente im-
pactadas por un derrame de hi-
drocarburos en el Lote 8.

el establecimiento del grado de contami-
nación que un área impactada por activi-
dades hidrocarburíferas es fundamental 
para poder implementar medidas de re-
mediación ambiental y su omisión trae 
consigo la desprotección del ambiente.

N° 1675-2016-
OEFA/DFSAI

acreditar la limpieza, restaura-
ción o rehabilitación de suelos 
afectados con hidrocarburos en 
casi 20 zonas identificadas en el 
Lote 8.

es una obligación del titular de un pro-
yecto extractivo hacerse cargo de la re-
mediación ambiental de los lugares im-
pactados por su actividad para efectos de 
no impactar negativamente en el derecho 
a un ambiente adecuado y equilibrado.

N° 534-2013-
OEFA/DFSAI

Compensación ambiental por la 
pérdida irreparable de la lagu-
na Shanshococha: generar una 
nueva laguna o, de ser el caso, 
potenciar o proteger un cuerpo 
de agua o zona dentro del área 
de influencia del lugar afectado.

La desaparición de una laguna como 
consecuencia de su contaminación por 
actividades hidrocarburíferas es un daño 
muy grave al ambiente que genera da-
ños en la flora colindante y en la fauna 
habitante y solo puede ser compensado 
mediante una medida correctiva que or-
dene la implementación de una laguna 
de similares características que permita 
recuperar el habitad de las especies afec-
tadas por la contaminación de la primera.

N° 285-2016-
OEFA/DFSAI

acreditar la limpieza y rehabi-
litación de las áreas afectadas 
con hidrocarburos.

es una obligación de todo titular de pro-
yecto de inversión remediar todos los da-
ños que se generen por su actividad por 
lo que la medida correctiva dictada es 
acorde con la normatividad vigente.

N° 311-2016-
OEFA/DFSAI

Informar acciones adoptadas 
para identificar y caracterizar 
las áreas impactadas por hidro-
carburos.

es una obligación del titular del proyecto 
determinar los impactos negativos que 
genera su actividad y remediar los mis-
mos.
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Resolución Medida correctiva
Relación con la protección del medio 

ambiente

N° 0745-2017-
OEFA/DFSAI

acreditar la rehabilitación de 
suelos impregnados con hidro-
carburos en áreas detectadas en 
el Lote 1aB.

toda empresa que contamina el ambien-
te está obligada a asumir el costo de su 
remediación.

N° 1583-2017-
OEFA/DFSAI

acreditar las acciones de reme-
diación realizadas en las zonas 
afectadas por 4 derrames de hi-
drocarburos en el lote 1aB.

el ejercicio de actividades riesgosas 
como la explotación y transporte de hi-
drocarburos requiere que se asuma los 
costos de los daños que produzca en el 
proceso como sería remediar las zonas 
que impacte.

N° 0443-2018-
OEFA/DFAI

Limpiar y rehabilitar las áreas 
impactadas con hidrocarburos 
durante sus actividades en el 
Yacimiento San Jacinto.

La existencia de contaminación sin re-
mediar en el ámbito de una concesión de 
hidrocarburos genera riesgos y peligros a 
la vida, salud y ambiente, por lo que una 
medida correctiva se justifica para rever-
tir esta situación.

N° 1551-2016-
OEFA/DFSAI

elaborar y ejecutar un Plan de 
acción para minimizar los po-
sibles impactos negativos oca-
sionados en los componentes 
ambientales del Lote 1aB.

toda actividad hidrocarburífera, al im-
plicar un riesgo socioambiental, no solo 
debe asumir el costo de las medidas de 
remediación, sino que debe cumplir con 
medidas preventivas que reduzcan o eli-
minen los riesgos de contaminación y 
afectación de derechos ambientales.

N° 1589-2016-
OEFA/DFSAI

elaborar y ejecutar un Plan de 
acción para minimizar los po-
sibles impactos negativos oca-
sionados en los componentes 
ambientales del Lote 1aB.

el derecho a un ambiente adecuado y 
equilibrado implica que se adopten las 
medidas necesarias para impedir su de-
gradación producto de la actividad hu-
mana.

elaborado con el apoyo de amparo Córdova Berrocal de IdLadS PerÚ

Las	25	resoluciones	de	OEFA	que	contienen	hasta	28	medidas	correc-
tivas	tienen	por	finalidad	prevenir	daños	ambientales	y,	en	el	caso	de	que	
ya	existan,	como	ocurre	en	la	mayoría	de	los	expedientes,	asegurar	que	el	
titular	del	proyecto	hidrocarburífero	(Pluspetrol	Norte)	cumpla	con	remediar,	
restaurar y reparar el ambiente degradado por sus actividades económicas.

En ese sentido, la decisión de disolver y liquidar la empresa atentaría 
contra el cumplimiento de estas medidas correctivas que se quedarían sin 
financiamiento	y,	como	consecuencia	de	ello,	se	afectaría	el	derecho	a	gozar	



EL IMPACTO DE LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ

104

de un ambiente adecuado y equilibrado puesto que los daños ambientales 
generados por Pluspetrol Norte no serían remediados poniendo en riesgo 
la subsistencia de la diversidad biológica, así como la vida y salud de la 
población	humana	impactada	por	dicha	empresa	que,	en	su	mayoría,	está	
compuesta	por	comunidades	indígenas	que	tienen	una	estrecha	vinculación	
con los recursos naturales de los que depende su subsistencia física y cultural.

Una	alternativa	adecuada	para	garantizar	el	financiamiento	de	las	me-
didas administrativas puede ser un embargo en forma de retención en cuenta 
bancaria puesto que se asegura el dinero necesario para ejecutar las medidas 
correctivas	salvaguardando	el	derecho	colectivo	a	un	ambiente	adecuado	y	
equilibrado, así como a la salud pública. Adviértase que el daño ambiental 
no solo afecta a las generaciones presentes sino a las generaciones futuras, 
especialmente	a	las	poblaciones	originarias	cuya	relación	estrecha	con	el	
ambiente los llevaría a sufrir enfermedades producto de la contaminación 
hidrocarburífera	no	remediada.

Otra posibilidad sería solicitar la suspensión de la liquidación de los 
bienes de la empresa mientras no se garantice la ejecución de las medidas 
correctivas. No faltan aquellos que pueden apostar por la administración 
temporal de la empresa como medida de salvaguardar el patrimonio social 
suficiente	para	ejecutar	las	medidas	de	remediación	ambiental	pendiente.

4.8. Las medidas administrativas de remediación ambiental en los 
lotes 8 y 1AB no necesitan estar firmes para asegurar su cumpli-
miento mediante medida cautelar
De las 25 resoluciones administrativas la Procuraduría Pública del 

Ministerio	del	Ambiente	señaló	en	el	2021	que	todas	se	encuentran	firmes	en	
la vía administrativa y que solo tres se encuentran cuestionadas en procesos 
contenciosos administrativos, según el siguiente detalle168:

Expediente DFAI
Resoluciones del TFA impugnadas 

en proceso contencioso
Lote Estado procesal

0028-2015-Oefa/
dfSaI/PaS

0046-2017-Oefa/tfa-Sme Lote 1aB apelación

168	 Cfr.	Carta	N°	00696-2021-OEFA/RAI	de	respuesta	a	nuestra	solicitud	de	acceso	a	la	infor-
mación pública.
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0432-2013-Oefa/
dfSaI/PaS

0048-2017-Oefa/tfa-Sme Lote 1aB Sentencia de Pri-
mera Instancia

1391-2016-Oefa/
dfSaI/PaS

0022-2017-Oefa/tfa-Sme Lote 8 apelación

Sin duda por la obligación de preservar el ambiente del Estado como los 
particulares	justifica	plenamente	el	otorgamiento	de	una	medida	cautelar	que	
asegure	el	financiamiento	de	medidas	correctivas	de	remediación	ambiental	
de	los	lotes	8	y	1AB	sin	que	se	requiera	que	estas	se	encuentren	firmes	sino	
solamente	sean	fundamentales	para	preservar	el	ambiente	y	hayan	dejado	
constancia	de	la	existencia	de	un	daño	ambiental	que	debe	ser	remediado	lo	
cual	en	el	contexto	de	una	liquidación	de	la	empresa	responsable	justificaría	
plenamente una medida cautelar en forma de embargo de cuentas que asegure 
los recursos económicos para garantizar un ambiente adecuado y equilibrado.

4.9. El fundamento de una petición cautelar en resguardo del dere-
cho a un ambiente adecuado y equilibrado
El	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	está	consagrado	en	

el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos	Humanos	en	materia	de	Derecho	Económicos,	Sociales	y	Culturales	
“Protocolo de San Salvador” que establece:

“Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1.	 Toda	persona	tiene	derecho	a	vivir	en	un	medio	ambiente	sano	
y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente.”

Se	desprende	del	texto	una	doble	acepción	del	derecho	a	un	ambiente	
adecuados y equilibrado entendido como condiciones mínimas esenciales 
para	el	desarrollo	de	la	personalidad	del	ser	humano	en	sociedad,	pero	tam-
bién que permitan el desarrollo de la diversidad biológica y los ecosistemas 
que permiten la vida en su sentido más amplio.

Así se constituye en una obligación del Estado el proteger y preservar 
el medio ambiente, lo que incluye velar porque los particulares que oca-
sionen daño al ambiente remedien lo afectado dando cumplimiento por 
ejemplo a las medidas administrativas que restauren la naturaleza por lo 
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que	el	asegurar	su	financiamiento	sería	parte	de	su	obligación	de	proteger	
este	derecho	colectivo.

Por otra parte, la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 establece en su Principio 4:

“A	fin	de	alcanzar	el	desarrollo	sostenible,	la	protección	del	me-
dio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de 
desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.”

En otras palabras, el Estado no solo debe garantizar el desarrollo eco-
nómico y social de la población, sino que el cuidado del ambiente impres-
cindible para garantizar la vida en todas sus formas. A consecuencia de ello, 
el Estado no solo promueve inversiones, sino que debe asegurarse de que 
estas sean sostenibles, lo que implica obligar al responsable a tomar medi-
das de prevención y remediación pertinentes cuando este genere impactos 
negativos al ambiente y salud de las personas.

En	el	caso	de	Pluspetrol	Norte,	desde	el	2015	hasta	la	fecha	viene	in-
cumpliendo la ejecución de medidas correctivas que, a su vez, afecta la 
calidad	del	ambiente	que	ha	sido	degradado	principalmente	por	derrames	
de	petróleo	y	la	desaparición	de	una	laguna	Shanshococha	debido	a	lo	cual	
se	hace	imperativo	que	antes	que	se	disuelva	y	liquide	la	empresa	respon-
sable se garantice los recursos económicos para cumplir estas obligaciones 
de remediación ambiental.

El ambiente adecuado y equilibrado es fundamental para su subsis-
tencia	de	los	pueblos	indígenas	que	habitan	en	la	región	Loreto,	donde	viene	
operando Pluspetrol Norte por lo que sería aplicable el artículo 29 de la 
Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indí-
genas, adoptada por la Asamblea General169, del 13 de septiembre de 2007, 
que establece:

“Artículo 29

1.	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	la	conservación	y	pro-
tección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus 
tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer 

169	 Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	adoptada	
por	la	Asamblea	General	el	13	de	septiembre	de	2007.	Revisado	en:	https://www.un.org/
esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf	(consultado	el	26	de	febrero	del	2021)
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y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para 
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.”

La efectivización de las medidas correctivas no solamente buscar 
remediar el ambiente, generan acciones para la conservación de la diversi-
dad biológica sino también reestablecen las condiciones necesarias para la 
subsistencia física y cultural de las poblaciones originarias de la amazónica.

LA SUBSISTENCIA FÍSICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
DEPENDE DE SU AMBIENTE

fuente: ServIndI, Setiembre 2015. territorio de indígenas es usado como botadero. recuperado de: 
http://www.servindi.org/actualidad/93897#more-93897

Los lotes 8 y 1AB a cargo de Pluspetrol Norte tienen una alta presencia 
de	pueblos	indígenas	que	han	sido	afectados	por	infracciones	ambientales	
vinculadas a las medidas correctivas objetos del presente proceso por lo 
que	resulta	relevante	revisar	la	Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	
de los Pueblos Indígenas170	del	2016	en	la	que	se	consagra	el	derecho	a	la	
protección del medio ambiente sano en los siguientes términos:

“Artículo XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano

1.	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	vivir	en	armonía	con	
la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, con-

170	 Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	del	2016.	Revisado	en:	
https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf	(consultado	el	26	de	febrero	
del	2021)
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diciones	esenciales	para	el	pleno	goce	del	derecho	a	la	vida,	a	
su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo.

2.	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	conservar,	restaurar	
y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus 
tierras, territorios y recursos.

3.	 Los	pueblos	indígenas	tienen	el	derecho	de	ser	protegidos	
contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso 
indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso 
que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, 
territorios y recursos indígenas

4.	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	la	conservación	y	
protección del medio ambiente y de la capacidad productiva 
de	sus	tierras	o	territorios	y	recursos.	(…).”

Por ende, resulta fundamental asegurar el cumplimiento de medidas 
correctivas destinadas a remediar los daños ambientales en territorios indí-
genas en el ámbito de los lotes 8 y 1AB porque solo de esta manera se efecti-
vizaría la obligación del Estado de permitir que estas poblaciones gocen de 
un	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado.	El	costo	de	la	remediación	
ambiental es de competencia de quien generó los daños ambientales, en este 
caso,	Pluspetrol	Norte,	quien	en	el	contexto	de	disolución	y	liquidación	de	
su	empresa	debe	asegurar	el	financiamiento	necesario	para	ejecutar	estas	
medidas	administrativas	que	garantizará	los	derechos	ambientales	de	estas	
poblaciones originarias.

El artículo 2, numeral 22, de la Constitución Política del Perú consa-
gra	el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	y	constituye	la	base	
constitucional de las demandas de responsabilidad civil por daño ambiental 
que tiene entre sus objetivos prevenir, remediar e indemnizar afectaciones 
ambientales	por	parte	de	titulares	de	actividades	contaminantes	o	extractivas.

En ese orden de ideas, recordemos que el artículo I del Título Preliminar 
de	la	Ley	General	del	Ambiente,	Ley	N°	28611,	establece	que	el	derecho	a	
un ambiente adecuado y equilibrado tiene como titular a todas las personas, 
pero	además	protege	a	otras	formas	de	vida	distintas	a	la	humana	por	lo	que	
la ejecución de medidas correctivas que restauren el equilibrio de la natura-
leza	es	la	manera	idónea	de	efectivizar	derechos	ambientales	y	en	caso	de	
no ser ejecutadas por el administrado debe ser asumidas por el Estado que 
luego puede demandar su reembolso al responsable.
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4.10. La importancia de garantizar el cumplimiento de las medidas 
correctivas de remediación por parte de Pluspetrol Norte en los 
lotes 8 y 1AB
Las medidas correctivas dictadas por OEFA contra Pluspetrol Norte 
generan una acreencia cuya prestación es la remediación ambiental, 
por tanto, resultaría aplicable el artículo 1219 del Código Civil que 
establece	los	derechos	del	acreedor	en	caso	el	deudor	incumpla	sus	
obligaciones asumidas:

“1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor procure aquello 
a que está obligado.”

En este caso, sería acudir a un proceso judicial en el cual se pueda 
garantizar	el	financiamiento	de	las	medidas	correctivas	destina-
das a restaurar y reparar el ambiente degradado por actividades 
económicas del deudor.

“2. Procurarse a la prestación o hacerse procurar por otro a costa del 
deudor.”

En este supuesto, al encontrarse el deudor en estado de disolu-
ción y liquidación, es una facultad del acreedor de las medidas 
correctivas	el	asegurarse	de	que	el	financiamiento	de	estas	sea	
cautelado mediante un embargo en forma de retención de cuentas 
para	eventualmente,	en	caso	el	deudor	se	hunda	en	insolvencia	
o	se	extinga,	un	tercero	pueda	hacerse	cargo	de	las	medidas	co-
rrectivas dictadas.

“3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente.”

Advirtamos que en el presente caso se vienen incumpliendo me-
didas correctivas que datan del 2015, como la compensación am-
biental por la desaparición de una laguna por lo que el acreedor de 
la medida administrativa puede solicitar una indemnización por 
los perjuicios causado al ambiente y salud de las personas por el 
retraso de 5 años en el cumplimiento de la misma.

En	ese	sentido,	se	encuentra	completamente	justificado	el	ga-
rantizar, con un embargo en forma de retención de cuentas de 
Pluspetrol Norte, el costo de las medidas correctivas teniendo en 
cuenta la decisión del deudor de disolverse y liquidarse poniendo 
en peligro la remediación ambiental objeto de las citadas medidas 
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administrativas, especialmente, considerando que estas no son 
acreencias garantizadas y estarían en desventaja con otras que 
tienen garantías reales o personales.

4.11. La proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar para 
efectos de garantizar el ambiente y la salud de las personas afec-
tadas por las actividades hidrocarburiferas de Pluspetrol Norte 
en los lotes 8 y 1AB
El	artículo	611	del	Código	Procesal	Civil	establece	que	el	juez,	atendien-

do	la	naturaleza	de	la	pretensión	principal	y	a	fin	de	lograr	la	eficacia	de	la	
decisión	definitiva,	dicta	medida	cautelar	en	la	forma	solicitada	o	en	la	que	
considere	adecuada	siempre	que,	de	lo	expuesto	y	de	la	prueba	presentada	
se	aprecie	verosimilitud	del	derecho	invocado,	la	necesidad	de	emisión	de	
una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por 
cualquier	otra	razón	justificable	y	la	razonabilidad	de	la	medida	para	garan-
tizar	la	eficacia	de	la	pretensión.

Encontrándonos ante el supuesto de OEFA como acreedor de 28 medi-
das	correctivas	frente	a	un	deudor	como	Pluspetrol	Norte,	que	ha	manifestado	
públicamente su voluntad de eludir las obligaciones pendientes con OEFA 
y su decisión de disolver y liquidarse sin importarle la remediación de los 
daños	ambientales	que	ha	generado,	nos	permiten	sostener	que	la	única	
medida proporcional y razonable para asegurar la pretensión principal de la 
demanda de responsabilidad civil por daño ambiental es resguardando me-
diante un embargo en forma de retención de cuentas los recursos económicos 
necesarios para ejecutar las medidas correctivas de remediación ambiental.

En	conclusión,	no	existe	una	forma	menos	gravosa	para	el	deudor	en	que	
pueda garantizarse la pretensión principal del proceso de responsabilidad civil 
por daño ambiental, especialmente, teniendo en cuenta que, encontrándose 
en proceso de liquidación, Pluspetrol disminuirá de su patrimonio social de 
manera	exponencial	priorizando	otras	acreencias	ya	que	ha	decidido	públi-
camente	no	honrar	las	deudas	que	tiene	con	OEFA.



La LIquIdaCIón Y dISOLuCIón de una SOCIedad Y Su ImPaCtO en La eJeCuCIón de medIdaS COrreCtIvaS de remedIaCIón amBIentaL

111

Fuente: Ojo Público. diciembre 2020. recuperado de: https://ojo-publico.com/2352/pluspetrol-norte-
busca-liquidarse-y-no-recuperar-sitios-contaminados

La Defensoría del Pueblo advirtió que la falta de ejecución de las 28 
medidas correctivas a cargo de Pluspetrol Norte afectará la vida, salud y 
ambiente de las poblaciones originarias impactadas por las actividades 
económicas de esta empresa en la región de Loreto por lo que es importante 
evitar mediante una medida cautelar que la liquidación de la demandada 
perjudique el cumplimiento de sus obligaciones de remediación ambiental 
y el respeto a los principios de internalización de costos y responsabilidad 
ambiental.

Debido a ello, resulta procedente en una acción de responsabilidad civil 
por daño ambiental solicitar una medida cautelar que asegure los recursos 
económicos necesarios para la remediación ambiental especialmente cuando 
la	empresa	responsable	ha	decidido	disolverse	y	liquidarse	para	evadir	sus	
obligaciones socioambientales.
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4.12. Conclusiones
• La sociedad civil está legitimada para presentar informes especializados 

y	expresar	su	sentir	sobre	asuntos	medioambientales	a	la	autoridad	
judicial en mérito de la participación ciudadana ambiental y la búsqueda 
de una tutela jurisdiccional efectiva en materia de daños al ambiente 
y a la salud pública.

•	 Todo	titular	de	un	proyecto	extractivo	tiene	el	deber	de	cumplir	con	
las obligaciones socioambientales asumidas en sus instrumentos de 
gestión ambiental, así como de observar la legislación ambiental vi-
gente, lo que incluye dar cumplimiento a las medidas correctivas de 
remediación	ambiental,	especialmente	las	que	se	encuentran	firmes	
en vía administrativa, que deben ser implementadas para resguardar 
el	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	y	la	salud	de	las	
poblaciones afectadas.

•	 Sobre	la	importancia	de	asegurar	el	financiamiento	de	las	medidas	de	
remediación ambiental en los Lotes 1AB y Lote 8.- Se aconseja conceder 
la petición cautelar de OEFA que busca asegurar los recursos económicos 
para poder implementar medidas correctivas de remediación ambien-
tal	puesto	que	de	esta	manera	se	resguarda	el	derecho	a	un	ambiente	
adecuado y la salud de las personas, en este caso, pueblos indígenas. 
Ello es especialmente urgente considerando que el responsable de es-
tas medidas administrativas está liquidando su patrimonio social sin 
haber	garantizado	los	recursos	necesarios	para	ejecutar	estas	medidas	
correctivas lo que sin duda genera un grave perjuicio a la sociedad.

• Sobre la pertinencia e idoneidad de la medida cautelar de embargo de 
cuentas de Pluspetrol Norte.- La única forma de asegurar los fondos 
necesarios para ejecutar las medidas correctivas es mediante una 
medida	cautelar	de	embargo	de	cuentas	especialmente	en	un	contex-
to de liquidación del patrimonio social del responsable de la misma 
y teniendo en consideración que al menos 22 medidas correctivas se 
encuentran	en	calidad	de	firmes	en	el	ámbito	administrativo.

• Sobre la procedencia de la acción de responsabilidad civil por daño am-
biental como mecanismo de asegurar la remediación ambiental. - Una de 
las funciones más importante de la responsabilidad civil es garantizar 
que	los	daños	ambientales	generados	por	las	actividades	extractivas	
sean efectivamente remediados por lo que es correcto e idóneo interpo-
ner una acción de este tipo para asegurar el cumplimiento de medidas 
correctivas destinadas a la remediación ambiental de los lotes 1AB y 8.
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Capítulo VII

La extinción de las sociedades 
comerciales y las medidas 

administrativas ambientales

Uno de los principales problemas medio ambientales a nivel mundial 
es la basura electrónica y la producción de bienes sin internalizar los costos 
que se incrementa con la baja calidad de los productos, vida útil corta y la 
obsolescencia	programada	que	es	tan	común	en	electrodomésticos	y	vehículos	
como se puede observar en el documental de la DW: “Tíralo y cómprate uno 
nuevo! Por qué ya no se reparan cosas.”
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La	evaluación	y	fiscalización	ambiental	puede	mitigar	parcialmente	
parte de los efectos nocivos de una producción de bienes cuyos componen-
tes	son	tóxicos	o	peligros	como	el	caso	de	las	pilas,	baterías	y	cartuchos	de	
recarga	de	tinta	entre	otros.	En	ese	contexto,	resulta	vital	garantizar	que	
la	extinción	de	una	sociedad	comercial	no	termine	ocasionando	la	falta	de	
remediación ambiental de un área impactada por una infracción ambiental.

Fuente: andina.

En	los	artículos	6	y	143	de	la	Ley	General	de	Sociedades	establecen	
que	la	inscripción	de	la	extinción	de	una	sociedad	determina	el	fin	de	la	
existencia	de	la	persona	jurídica.	A	partir	de	ese	momento	la	sociedad	deja	
de	ser	sujeto	de	derechos	y	obligaciones.	En	tal	sentido,	Antonio	Brunetti	
precisa: “…después de la cancelación, desapareciendo la persona jurídica, 
los	acreedores	no	satisfechos	no	tienen	ya	acción	contra	la	sociedad	sino	
solamente contra los accionistas o los liquidadores, no como órganos de 
aquéllas,	sino	en	nombre	propio,	cuando	la	falta	de	pago	se	haya	producido	
por su culpa.”171

171 Elías Laroza, Enrique. Ley General de Sociedades comentada. Editorial Normas Legales. 
Lima-Perú.1998.	p.	852;	Brunetti:	“Tratado	del	Derecho	de	Sociedades”.	Utela.	Buenos	
Aires-	1960.	Tomo	II.p.	718	
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Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	6°	de	la	Ley	N°	26887,	Ley	Ge-
neral	de	Sociedades,	la	inscripción	de	la	extinción	de	una	sociedad	determina	
el	fin	de	la	existencia	de	la	persona	jurídica.	Una	vez	efectuada	la	distribu-
ción	del	haber	social	la	extinción	de	la	sociedad	se	inscribe	en	el	Registro.	
La	solicitud	se	presenta	mediante	recurso	firmado	por	el	o	los	liquidadores,	
indicando	la	forma	cómo	se	ha	dividido	el	haber	social,	la	distribución	del	
remanente y las consignaciones efectuadas. 172

Después	de	la	extinción	de	la	sociedad	colectiva,	los	acreedores	de	ésta	
que	no	hayan	sido	pagados	pueden	hacer	valer	sus	créditos	frente	a	los	socios.	
Sin	perjuicio	del	derecho	frente	a	los	socios	colectivos,	los	acreedores	de	la	
sociedad anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita 
por	acciones,	que	no	hayan	sido	pagados	no	obstante	la	liquidación	de	dichas	
sociedades,	podrán	hacer	valer	sus	créditos	frente	a	los	socios	o	los	accio-
nistas,	hasta	por	el	monto	de	la	suma	recibida	por	éstos	como	consecuencia	
de	la	liquidación.	Los	acreedores	pueden	hacer	valer	sus	créditos	frente	a	
los	liquidadores	después	de	la	extinción	de	la	sociedad	si	la	falta	de	pago	
se	ha	debido	a	culpa	de	éstos.	Las	acciones	se	tramitarán	por	el	proceso	de	
conocimiento. Las pretensiones de los acreedores caducan a los dos años de 
la	inscripción	de	la	extinción.173

Las medidas administrativas destinadas a prevenir y reparar daños 
ambientales	se	han	visto	impactadas	por	la	extinción	de	una	persona	jurídica	
como podemos apreciar de los siguientes casos:

1) Resolución	Directoral	N°	00155-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión del procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumplimien-
to	de	las	medidas	correctivas	ordenadas,	por	al	haberse	certificado	la	
extinción	del	administrado.

2) Resolución	Directoral	N°	00156-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión del procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumpli-

172 Cfr. Artículo 421 de la Ley General de Sociedades

173 Artículo 421 de la Ley General de Sociedades
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miento	de	la	medida	correctiva	ordenada	por	al	haberse	certificado	la	
extinción	del	administrado.

3) Resolución	Directoral	N°	00173-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumpli-
miento	de	la	medida	correctiva	ordenada,	por	al	haberse	certificado	
la	extinción	del	administrado.

MEDIDA CORRECTIVA ORDENADA AL ADMINISTRADO

Conducta 
infractora

Medida correctiva

Obligación
Plazo de 

cumplimiento
Forma de acreditar el 

cumplimiento

el administrado, 
realizó activida-
des mineras en 
un tajo que no 
fue contempla-
do en sus instru-
mentos de ges-
tión ambiental.

acreditar la adop-
ción de medidas de 
manejo ambiental 
con respecto al 
tajo ubicado en las 
coordenadas utm 
(WgS84) e 829766 
y n 9092268.

en un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contados desde 
el día siguiente 
de notificada la 
presente reso-
lución.

en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles contados desde el si-
guiente día de notificada la pre-
sente resolución, el administrado 
deberá remitir a la dfaI del Oef, 
un informe técnico que contenga 
como mínimo la identificación de 
los posibles impactos ambienta-
les a generarse Y las medidas de 
manejo ambiental hacer imple-
mentadas con respecto al tajo 
ubicado en las coordenadas utm 
(WgS84) e 829766 y n 9092268.

elaboración: Subdirección de fiscalización de energía y minas – Sfem/dfaI

4) Resolución	Directoral	N°	387-2018-OEFA/DFAI	que	declara	la	conclu-
sión procedimiento administrativo sancionador seguido contra INTE-
ROIL	PERÚ	S.A.,	sin	pronunciamiento	sobre	el	fondo,	por	al	haberse	
certificado	la	extinción	del	administrado.

5) Resolución	Directoral	N°	388-2018-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Compañía	de	Exploraciones	Orión	S.A.C.,	sin	pronunciamiento	sobre	
el	fondo,	por	al	haberse	certificado	la	extinción	del	administrado.
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MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS AL ADMINISTRADO

Nº Conducta infractora

Medida correctiva

Obligación
Forma para acreditar el 

cumplimiento

1

el titular minero no 
habría realizado el 
cierre de once (11) 
plataformas de perfo-
ración, de acuerdo a lo 
establecido en su ins-
trumento de gestión 
ambiental.

realizar el cierre de las 
plataformas de perfora-
ción Ld-05, Ld-14, Ld-
15, Ld-22, Ld-34, Ld-35, 
Ld-38, Ld-40, Ld-41, 
Ld-46 y Ld-48 del pro-
yecto de exploración mi-
nera “Lidia”, siguiendo los 
criterios contemplados 
en el instrumento de ges-
tión ambiental aprobado.

en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles contando desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, ex-
ploraciones Orión deberá presentar 
ante la dirección de fiscalización del 
Oefa un informe técnico que detalle 
las labores realizadas para el cierre 
de las plataformas; asimismo deberá 
adjuntar fotografías fechadas y con 
coordenadas utm WgS 84.

2

el titular minero no 
habría implementa-
do canales de coro-
nación y cunetas de 
escorrentías en las 
plataformas y acce-
sos del proyecto de 
exploración minera 
“Lidia”, incumpliendo 
lo previsto en su ins-
trumento de gestión 
ambiental.

Implementar los canales 
de coronación y cunetas 
de escorrentías en el área 
de las plataformas de 
perforación y accesos del 
proyecto de exploración 
minera “Lidia”, de acuer-
do a lo establecido en el 
instrumento de gestión 
ambiental aprobado.

en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles contando desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, ex-
ploraciones Orión deberá presentar 
ante la dirección de fiscalización del 
Oefa un informe técnico que detalle 
las acciones realizadas; asimismo de-
berá adjuntar fotografías fechadas y 
con coordenadas utm WgS 84.

3

el titular minero no 
habría realizado el 
cierre de la posa de 
lodos ubicada en las 
coordenadas utm 
WgS 84: 8270826 n 
y 301841 e, confor-
me su instrumento de 
gestión ambiental.

acreditar el cierre de la 
posada de lodos ubicada 
en las coordenadas utm 
WgS 84: 82708226 n y 
301841 e, de acuerdo a 
lo establecido en el ins-
trumento de gestión am-
biental aprobado.

en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles contando desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, ex-
ploraciones Orión deberá presentar 
ante la dirección de fiscalización del 
Oefa un informe técnico que detalle 
las acciones realizadas; asimismo de-
berá adjuntar fotografías fechadas y 
con coordenadas utm WgS 84.

4

el titular minero no 
habría modificado la 
ubicación de seis (06) 
plataformas de perfo-
ración en más de cin-
cuenta (50) metros de 
la ubicación estableci-
da en su instrumento 
de gestión ambiental.

realizar el cierre de la 
plataforma de perfora-
ción Ld-04 del proyecto 
de exploración minera 
“Lidia”, siguiendo los cri-
terios contemplados en 
el instrumento de gestión 
ambiental aprobado.

en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles contando desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, ex-
ploraciones Orión deberá presentar 
ante la dirección de fiscalización del 
Oefa un informe técnico que detalle 
las acciones realizadas; asimismo de-
berá adjuntar fotografías fechadas y 
con coordenadas utm WgS 84.

elaboración: Subdirección de Sanción y gestión de Incentivos-dfaI
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6) Resolución	Directoral	N°	391-2018-OEFA/DFAI	que	declara	la	conclu-
sión procedimiento administrativo sancionador seguido contra Compa-
ñía	de	Exploraciones	Orión	S.A.C.,	en	liquidación,	sin	pronunciamiento	
sobre	la	verificación	del	cumplimiento	de	las	medidas	correctivas	
ordenadas,	por	al	haberse	certificado	la	extinción	del	administrado.

MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS AL ADMINISTRADO

Nº Conducta infractora

Medida correctiva

Obligación Forma para acreditar el cumplimiento

1

el titular minero no 
habría cerrado los 
accesos al proyec-
to de exploración 
minera “Leila”, in-
cumpliendo lo es-
tablecido en su ins-
trumento de gestión 
ambiental

realizar el cierre de 
los accesos al proyecto 
de exploración minera 
“Leila”, siguiendo los 
criterios contempla-
dos en el instrumento 
de gestión ambiental 
aprobado.

en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles contando desde el día siguiente 
de vencido el plazo para cumplir con la 
medida correctiva, el administrado de-
berá presentar ante  la dirección de fis-
calización del Oefa un informe técnico 
que detalle las labores de relleno de los 
costes, perfilado y revegetación realiza-
das, para el cierre de los acceso; asimis-
mo deberá adjuntar fotografías fecha-
das y con coordenadas utm WgS 84.

2

el titular minero 
no habría cerrado 
las plataformas de 
perforación ubi-
cadas en las coor-
denadas datum 
WgS 84 8809672n; 
275723E y 
8 8 0 9 9 3 4 n ; 
276106e incum-
pliendo en su ins-
trumento de gestión 
ambiental.

realizar el cierre de las 
plataformas de perfo-
ración ubicadas en las 
coordenadas datum 
WgS 84 8809672n; 
275723e y 8809934n; 
276106e conforme a 
lo establecido en su 
instrumento de ges-
tión ambiental, consi-
derado las laborales de 
nivelado y empareja-
miento del terreno.

en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles contando desde el día siguiente 
de vencido el plazo para cumplir con la 
medida correctiva, el administrado de-
berá presentar ante la dirección de fis-
calización del Oefa un informe técnico 
que detalle las labores de nivelación, 
emparejamiento, rastrillado y revegeta-
ción del terreno; asimismo deberá ad-
juntar fotografías fechadas y con coor-
denadas utm WgS 84.

3

el titular minero 
habría habría im-
plementado tres (3) 
plataformas perfo-
ración en una ubica-
ción no prevista en 
su instrumento de 
gestión ambiental 
aprobado.

realizar el cierre de 
las tres (03) platafor-
mas perforación ubi-
cadas en las coorde-
nadas utm WgS 84: 
8810099 n; 275656 e; 
8809314 N 276081 E y 
8809314 n, 276242 e  
conforme lo estableci-
do en su instrumento 
de gestión ambiental.

en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles contando desde el día siguiente 
de vencido el plazo para cumplir con la 
medida correctiva, el administrado de-
berá presentar ante  la dirección de fis-
calización del Oefa un informe técnico 
que detalle las labores de nivelación, 
emparejado, rastrillado y revegetación 
del terreno; asimismo deberá adjuntar 
fotografías fechadas y con coordenadas 
utm WgS 84.

elaboración: Subdirección de Sanción y gestión de Incentivos-dfaI
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7) Resolución	Directoral	N°	00173-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumpli-
miento	de	la	medida	correctiva,	por	al	haberse	certificado	la	extinción	
del administrado.

MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS AL ADMINISTRADO  
POR RESOLUCIÓN DIRECTORIAL

Hecho 
imputado

Medida correctiva

Obligación
Plazo para el 

cumplimiento

Forma y plazo 

para acreditar el 

cumplimiento

el administrado 
almacenó sus 
residuos peli-
grosos, tales 
como filtros de 
aceite y con-
tenedores de 
reactivos quími-
cos, en una ins-
talación ubicada 
en las coordena-
das utm WgS 
84 9 093 477n; 
830 334e, a te-
rreno abierto, 
sin techo ni cer-
co y sobre suelo 
sin impermeabi-
lización.

acreditar la realización del 
almacenamiento ambiental-
mente adecuado de los resi-
duos peligrosos, consistente 
en la disposición de estos en 
una instalación y con el piso 
impermeabilizado.
acreditar que limpió las áreas 
donde los residuos peligrosos 
estuvieron en contacto direc-
to con el suelo y disponerlos 
de la manera adecuada.
de ser el caso de haber trasla-
dado los residuos peligrosos, 
adicionalmente a lo anterior, 
presentar un informe técnico 
adjuntando los manifiestos, 
guías y disposición final de 
los residuos peligrosos.
(Medida Correctiva Nº 1)

en un plazo 
no mayor de 
30 días hábi-
les contados a 
partir del día si-
guiente de noti-
ficada la resolu-
ción directoral.

en un plazo no mayor 
de los primeros cin-
co (5) días hábiles de 
vencido cada trimes-
tre, contado a partir 
de la notificación de la 
presente resolución, el 
administrador deberá 
presentar a la dfaI 
del Oefa un informe 
técnico adjuntando los 
medios visuales (foto-
grafías y/o videos) de-
bidamente fechados y 
con coordenadas utm 
WgS 84, que detallen 
las actividades ejecu-
tadas para el cumpli-
miento de la medida 
correctiva.

8) Resolución	Directoral	N°	00417-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumpli-
miento	de	la	medida	correctiva	ordenada,	por	al	haberse	certificado	
la	extinción	del	administrado.
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MEDIDA CORRECTIVA ORDENADA AL ADMINISTRADO

Conducta 
infractora

Medida correctiva

Obligación
Plazo de 

cumplimiento
Forma y plazo para acreditar el 

cumplimiento

el administra-
do no adoptó 
las medidas 
de prevención 
y control que 
eviten que el 
mineral lixivia-
do provenien-
te del Pad “1ra 
L i x i v i a c i ó n ” 
entre en con-
tacto con el 
suelo adyacen-
te a dicha área.

el administrador deberá 
acreditar:
•	 retiro del mineral lixi-

viado en contacto con el 
suelo adyacente al Pad 
“1ra Lixiviación” (zona 
Sur Oeste), así como 
acreditar el traslado de 
dicho mineral hacia el 
interior del área del Pad.

• Limpieza del suelo don-
de se observó su acumu-
lación entre las coorde-
nadas utm WgS 84 e: 
829057, n: 9093526; e: 
829203, n: 9093314.
Para la acreditación de 
la limpieza deberá reali-
zar monitoreo de suelo 
de la zona limpiada (an-
tes y después, conside-
rar punto blanco).
deberá tenerse en cuen-
ta las fotografías nº 122 
al 131 del álbum foto-
gráfico de la supervisión.
Para el desarrollo de 
los monitoreos se ten-
drá en cuenta el están-
dar de calidad de eCa 
suelo de uso industrial 
para la comparación de 
los resultados de moni-
toreo antes y después 
(decreto Supremo nº 
001-2017-mInam).
asimismo, tener como 
referencia la línea base 
(contenido de metales 
en los suelos) especifi-
cados en el eIa Patibal3.

en un plazo no 
mayor de cua-
renta y cinco 
(45) días hábi-
les contados a 
partir del día 
siguiente de la 
notificación de 
la presente re-
solución direc-
torial.

en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles contados desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, 
el administrador deberá presentar 
ante la dirección de fiscalización y 
aplicación de incentivos del Oefa 
un informe que detalle las labores 
realizadas para el cumplimiento 
de la medida correctiva.
el documento técnico presentado 
por el administrador deberá con-
tener como mínimo con la siguien-
te información:
(i) descripción de las acciones 

realizadas respecto al retiro 
del mineral y limpieza del sue-
lo donde se encontraba acu-
mulado.

(ii) descripción de las acciones de 
limpieza de los suelos canti-
dad de suelos removidos (ton 
o m3), cantidad de material de 
préstamo dispuesto, disposi-
ción final de los suelos removi-
dos producto de la limpieza.

(iii) fotografías como medio pro-
batorios de las actividades de-
sarrolladas de retiro y limpieza 
de los suelos. Se deberá tener 
como referencia las fotogra-
fías de la supervisión nº 122 
al 131, haciendo una compara-
ción del antes y después, debi-
damente georreferenciadas en 
utm WgS 84, dispuestas en 
un plano las coordenadas de 
los lugares que se muestran en 
la fotografía para ver con cla-
ridad espacialmente las áreas 
limpiadas.

(iv) Las fotografías deberán estar 
descritas de manera clara y se-
ñalar lo que se quiere mostrar. 
usar flechas, círculos, otros.

de ser necesario adjuntar video 
con tramos con coordenadas utm 
WgS debidamente visibles, de los 
lugares remediadas.
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9) Resolución	Directoral	N°	00421-2020-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén en 
Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	la	verificación	del	cumpli-
miento	de	la	medida	correctiva	ordenada,	por	al	haberse	certificado	
la	extinción	del	administrado.

MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS AL ADMINISTRADO  
POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Hecho 
imputado

Medida correctiva

Obligación
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento

el administra-
do implemen-
tó: i) las pozas 
de lixiviación 
nº 01, 02 y 03; 
ii) el pad de lixi-
viación deno-
minado Capilla; 
iii) el depósito 
de desmonte 
Capilla; iv) y el 
d e s a r e n a d o r 
Pad Capilla, in-
cumpliendo lo 
establecido en 
su instrumento 
de gestión am-
biental.

respecto a los componentes: i) Pozas de lixivia-
ción nº 02 y 03; ii) el Pad de lixiviación deno-
minado Capilla; y iii) el depósito de desmonte 
Capilla; considerados en el proceso de ade-
cuación, el titular minero deberá implementar 
medidas de manejo ambiental para la opera-
ción de los componentes no contemplados, 
referidos al control de sedimentos, conforme 
los criterios establecidos para componentes 
similares establecidos en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados.
el titular minero deberá reportar trimestral-
mente al Oefa el estado actual y las medidas 
de manejo antes señaladas en los componen-
tes y actividades materia de imputación, en 
el marco del procedimiento de adecuación de 
operaciones iniciado en base a la Cuarta dis-
posición Complementaria final del decreto 
Supremo nº 040-2014-em.
finalmente, se precisó que la obligación de re-
portar al Oefa culminará una vez que cuente 
con la aprobación de la actualización o modifi-
cación de su instrumento de gestión ambiental, 
el cual contemple los componentes materia de 
la presente imputación.
(Medida Correctiva Nº 1)

en un plazo no mayor de 
los primeros cinco (5) días 
hábiles de vencido cada 
trimestre, contado a par-
tir de la notificación de 
la presente resolución, el 
titular minero deberá pre-
sentar al Oefa el reporte 
respecto del estado actual 
y las medidas de manejo 
implementadas.
asimismo, en un plazo no 
mayor de cinco (05) días 
hábiles a partir del día 
siguiente de obtenido la 
aprobación de la autori-
dad competente, respecto 
de la actualización o mo-
dificación de su gestión 
ambiental, el titular mi-
nero deberá comunicarlo 
al Oefa.

10) Resolución	Directoral	N°	00457-2018-OEFA/DFAI	que	declara	la	con-
clusión procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Rosario de Belén 
en	Liquidación,	sin	pronunciamiento	sobre	el	fondo,	por	al	haberse	
acreditada	la	extinción	del	administrado.
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MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS AL ADMINISTRADOR

Nº Conducta infractora

Medida correctiva

Obligación
Plazo y forma para acreditar el 

cumplimiento

1

el titular minero no 
habría realizado el 
cierre de las plata-
formas de perfora-
ción B1 y B9, según 
lo establecido en su 
instrumento de ges-
tión ambiental.

Cerrar las plataformas 
de exploración B1 y 
B9 de acuerdo con lo 
establecido en su ins-
trumento de gestión 
ambiental aprobado.

Plazo: en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles contados a partir del día siguien-
te de la notificación de la presente reso-
lución.
forma: Presentar a la dirección de fis-
calización y aplicación de incentivos del 
Oefa un informe técnico que detalle las 
labores realizadas para el cierre definiti-
vo de las plataformas de perforación B1 
Y B9; asimismo deberá adjuntar fotogra-
fías fechadas y con coordenadas utm 
WgS 84, en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles desde el día siguiente del 
término del plazo.

El	problema	que	surge	con	la	extinción	de	una	sociedad	comercial	
infractora es que no se podrá ejecutar las medidas correctivas de mitiga-
ción, remediación y reparación ambiental quedando en el lugar un daño 
ambiental potencial o real permanente recordatorio de la vulneración del 
derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	en	perjuicio	de	la	calidad	de	
vida de las poblaciones afectadas, la diversidad biológica y la cultura de los 
pueblos indígenas.

La	solución	para	dicha	problemática	pasa	por	establecer	como	condi-
ción previa el acuerdo de disolución y liquidación de una sociedad comercial 
hasta	que	se	garantice	el	financiamiento	de	las	medidas	correctivas.	En	caso	
que la sociedad infractora se encuentre en liquidación debe establecerse una 
preferencia de pago al crédito ambiental derivado de las medidas correctivas 
debiendo estar antes del cobro de los créditos tributarios y después de los 
créditos	laborales	y	alimentarios.	No	es	suficiente	garantía	que	la	norma	
societaria	permita	perseguir	a	los	accionistas	de	la	sociedad	liquidada	hasta	
el límite de lo que recibieron en la liquidación de la sociedad. 

Todo ello se resolvería si se establece un fondo para la ejecución de 
medidas administrativas vinculadas a la contención, mitigación, reparación y 
remediación	ambiental	cuya	fuente	de	financiamiento	sea	un	porcentaje	del	
aporte	de	regulación	del	sector	minero,	hidrocarburífera	y	eléctrico	quedando	
garantizados el tratamiento de sitios impactados y pasivos ambientales de  
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dichos	sectores.	Otra	fuente	complementaria	de	financiamiento	serían	los	
importes de las pólizas de los seguros de responsabilidad civil por daños 
ambientales que deberían considerar la ejecución de las medidas correctivas.

Independientemente	de	las	dificultades	en	la	ejecución	de	medidas	co-
rrectivas	por	reorganización	societaria	o	extinción	contamos	con	el	supuesto	
en el cual el Poder Judicial suspende la ejecución de medidas correctivas. De 
la consulta efectuada a la Procuraduría Pública del OEFA, en los procesos 
judiciales contencioso-administrativos tramitados referidos a los Secto-
res	de	Minería	e	Hidrocarburos,	existe	un	caso	en	el	cual	se	ha	concedido	
una	medida	cautelar	judicial;	en	el	Expediente	N°	3111-2019,	vinculado	al	
Sector Minería, en el cual se demandó la nulidad de la Resolución N° 0400-
2018-OEFA/TFA-SMEPIM	–la	cual	confirmó	la	Resolución	Directoral	N°	
0050-2018-OEFA/DSEM,	que	ordenó	a	la	Dirección	General	de	Minería	del	
Ministerio de Energía y Minas cumplir con once medidas preventivas–.174

Al respecto, de acuerdo a la Coordinación de Supervisión Ambiental 
en Minería de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 
(DSEM-CMIN),	el	caso	al	que	se	hace	referencia	corresponde	a	la	Unidad	Fis-
calizable Quiruvilca; sobre ello, el 09 de marzo de 2020, mediante Resolución 
Nº 02, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de Lima, concedió la medida cautelar innovativa a favor del Ministerio de 
Energía y Minas, en la que se suspende los efectos de la Resolución Nº 0400-
2018-	OEFA/TFA-SMEPIM,	del	21	de	noviembre	del	2018;	y	dispuso	que	el	
OEFA	se	abstenga	de	ordenarle	el	cierre	final	de	la	unidad	minera	Quiruvilca.	
Dicha	resolución	judicial	fue	notificada	al	OEFA	el	19	de	julio	de	2021.	De	allí	
que,	mediante	Resolución	N°	0233-2021-OEFA/TFA-SE,	del	22	de	julio	de	
2021, el Tribunal de Fiscalización Ambiental resolvió suspender los efectos 
de	la	Resolución	N°	0400-2018-OEFA/TFA-SMEPIM	en	cumplimiento	del	
mandato judicial. 175

El otorgamiento de medidas cautelares para suspender los efectos de 
las	medidas	administrativas	que	salvaguardan	el	derecho	a	un	ambiente	
adecuado deben ser un tema de urgente debate en el Poder Judicial espe-
cialmente porque los jueces de los procesos contenciosos administrativos 
no cuentan con una especialidad ambiental ni se asesoran de peritos am-

174	 Carta	N°	0167-2022-OEFA/DFAI	de	la	Directora	de	la	Dirección	de	Supervisión	Ambiental	
en Energía y Minas

175 Ibidem
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bientales que puedan advertirle de las graves consecuencias de suspender 
medidas necesarias para contener y remediar un daño ambiental riesgoso 
para	la	vida	humana	y	la	diversidad	biológica.
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Capítulo VIII

Cesión de posición 
contractual y su impacto en 
las medidas administrativas

El	artículo	1206	del	Código	Civil	establece	que	“la	cesión	es	el	acto	de	
disposición	en	virtud	del	cual	el	cedente	transmite	al	cesionario	el	derecho	
de	exigir	la	prestación	a	cargo	del	deudor,	que	se	ha	obligado	a	transferir	por	
un	título	distinto.	La	cesión	puede	hacerse	aun	sin	asentamiento	del	deudor.”	
Fue el Código Napoleón el que reconoció y reglamentó la cesión de créditos; 
la	misma	que	con	la	extensión	del	comercio,	el	Derecho	moderno	desarrolló	
conceptualmente y aumentó sus efectos, en especial con la creación de los 
títulos valores.176

Para	Enneccerus,	Kipp	y	Wolff	la	cesión	es	un	contrato	por	el	cual	el	
acreedor anterior transmite un crédito a un nuevo acreedor; y por su con-
dición	de	contrato,	es	ineficaz	la	declaración	unilateral	de	cesión	si	no	es	
seguida de la aceptación. Resulta sumamente importante la precisión que 
efectúan, cuando señalan que el contenido de este contrato es la transmisión 
del	derecho	de	crédito;	razón	por	la	cual,	la	cesión	no	ha	de	confundirse	con	
el contrato por el cual se asume una obligación de ceder, citado, por ejemplo, 
la	venta	del	crédito.	Verdad	es	que	con	frecuencia	la	cesión	va	externamen-
te	a	este	negocio	básico	(e	incluso	en	la	venta	del	crédito	va	implícito,	por	
regla	general,	un	contrato	tácito	de	cesión),	pero,	aunque	así	sea,	la	cesión	

176 Osterling Parodi, Felipe- Castillo Freyre, Mario. Tratado de las obligaciones. Fondo Editorial 
de	la	PUCP.	Volumen	XVI.	Primer	parte-Tomo	III.	Lima-	Perú.	1994.p.461
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es	un	contrato	abstracto;	el	convenio	sobre	el	fin	no	forma	parte,	en	modo	
alguno, del contrato de cesión; de donde se sigue que para probar la cesión 
basta	demostrar	que	se	ha	declarado	mutuamente	la	voluntad	de	ceder.177

A	decir	de	De	Ruggiero,	el	efecto	de	la	cesión	es	el	de	hacer	entrar	al	
cesionario en el lugar del cedente, sin cambio alguno en la primitiva obliga-
ción. Para Louis Josserand, cuando se cede un crédito, el adquirente, al que 
se llama cesionario, se coloca en el lugar del antiguo acreedor, el cedente; y 
así,	habiendo	cambiado	el	titular	del	derecho,	no	cambia	el	derecho	mismo,	
que continúa idéntico. A entender del profesor Antonio José de Souza Le-
venhagen,	la	cesión	de	crédito	es	un	acto	inter	vivos	por	el	cual	alguien	se	
priva	de	un	derecho	suyo,	en	beneficio	de	otro,	o	por	el	cual	se	transmite	un	
crédito es un nuevo acreedor; siendo, por lo tanto, una operación jurídica 
consistente en transmitir un crédito de su titular a otro, correspondiendo, 
de	esta	manera,	una	transferencia	de	propiedad.	Levenhagen	cita,	adicional-
mente,	las	palabras	Clóvis	Beviláqua,	quien	lo	define	como	la	transferencia	
que	el	acreedor	hace	de	sus	derechos	a	otro.178

Según Jorge Joaquín Llambía, la cesión de crédito es un convenio por 
el	cual	el	acreedor	transmite	voluntariamente	sus	derechos	a	un	tercero	que	
pasa a investir la calidad de acreedor, en sustitución de aquél. Por su parte, 
Cazeaux	y	Trigo	Reprsas	acogen	la	definición	que	da	De	Gásperi	sobre	el	
particular.	El	autor	paraguayo	define	la	cesión	de	créditos	como	“la	con-
vención	por	la	cual	el	titular	de	un	derecho	crediticio,	llamado	cedente,	por	
una causa conforme a la ley, como la venta, la dación en pago, la permuta 
o la donación, y sin necesidad de consentimiento del deudor, se obliga en 
favor de otra persona, llamada cesionario, a transferírselo con la fuerza 
inherente	al	título	del	cual	resulta	el	crédito,	y	los	derechos	accesorios,	con	
la	facultad	de	ejercerlos	en	idéntica	medida	que	él	podría	hacerlo,	contra	el	
deudor cedido.”179

Uno	de	los	problemas	más	interesantes	que	hemos	encontrado	a	lo	largo	
del análisis de la jurisprudencia de OEFA sobre las medidas administrativas 
es el tema de la responsabilidad de su cumplimiento en caso de cesión de 
derechos	de	aprovechamiento	de	recursos	naturales	como	podemos	observar	
en los siguientes casos:

177	 Osterling	Parodi,	Felipe-	Castillo	Freyre,	Mario.	Ibidem.p.461-462
178	 Osterling	Parodi,	Felipe-	Castillo	Freyre,	Mario.	Ibidem.p.462
179	 Osterling	Parodi,	Felipe-	Castillo	Freyre,	Mario.	Ibidem.p.462
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a) La Resolución Nº 042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM que revoca la Reso-
lución	Directora/	Nº	2185-2018-OEFAIDFAIIPAS	del	26	de	septiembre	
de 2018, mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa 
de Minera Croacia E.I.R.L. por la comisión de una infracción ambien-
tal y el cumplimiento de medidas correctivas; y, en consecuencia, se 
archiva	el	presente	procedimiento	administrativo	sancionador.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Nº Conducta infractora

Medida correctiva

Obligación
Plazo para el cumplimiento

Plazo y forma para acreditar 
el cumplimiento

1

el titular minero no im-
plementó las medidas de 
manejo ambiental para 
lograr la estabilidad quí-
mica de los depósitos de 
desmonte aurora 642 y 
Coila, incumpliendo las 
especificaciones técnicas 
previstas en su instrumen-
to de gestión ambiental.

el titular minero deberá acreditar 
la implementación de medidas de 
estabilidad química en los depó-
sitos de desmonte aurora 642 y 
Coila para lo cual deberá colocar 
sistemas de subdrenaje y canales 
de coronación.
en el caso del depósito de des-
monte Coila, además deberá im-
plementar la poza de control.

en un plazo no mayor de 
noventa (90) días hábiles, 
contando a partir del día si-
guiente de la notificación de 
la presente resolución direc-
toral17.

2

el titular minero imple-
mentó un aria de disposi-
ción de residuos que no se 
encuentra contemplada 
en sus instrumentos de 
gestión ambiental.

el titular minero deberá realizar el 
cierre del área de disposición de 
residuos (n 8244423 e 642153) 
para lo cual deberá de realizar las 
siguientes acciones:
- retirar los residuos dispuestos 

en el suelo y trasladarlos al re-
lleno sanitario autorizado en su 
instrumento de gestión ambien-
tal.

- nivelar el área impactada.
Compactar y de ser el caso reve-
getar el área.

en un plazo no mayor de se-
senta (60) días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente 
de la notificación de la reso-
lución directoral que corres-
ponda.

3

el titular minero no ejecu-
tó las acciones del proce-
dimiento en caso de de-
rrame de aceites y grasas 
del Plan de Contingencias, 
conforme a lo establecido 
en su instrumento de ges-
tión ambiental.

el titular minero deberá ejecutar 
las acciones previstas en el pro-
cedimiento para casos de derra-
me de aceites y grasas del Plan 
de Contingencias, que consisten 
en: i) el recojo del material derra-
mado y el suelo contaminada; y, 
ii) la limpieza del área afectada; 
conforme a lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental 
en las siguientes áreas: taller de 
Contratista ancominpe, área de 
equipo pesado y frente a la sala 
compresora en el área de la poza 
de contingencia.

en un plazo no mayor de no-
venta (90) días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente 
de la notificación de la pre-
sente resolución directoral.
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Nº Conducta infractora

Medida correctiva

Obligación
Plazo para el cumplimiento

Plazo y forma para acreditar 
el cumplimiento

4

el titular minero imple-
mentó un almacén de 
residuos sólidos peligro-
sos que no se encuentra 
contemplado en sus ins-
trumentos de gestión am-
biental.

el titular minero deberá realizar 
el cierre del área del almacén 
de residuos sólidos peligroso (n 
8242443 e 642653) para lo cual 
deberá de realizar las siguientes 
acciones:
- retirar los residuos peligrosos 
y trasladarlos al almacén de resi-
duos peligrosos previsto en su ins-
trumento de gestión ambiental, 
el cual se encuentra ubicado en 
las coordenadas (n 8243120.15 e 
642655.98).
nivelar y compactar el área impac-
tada; y, de ser el caso revegetarla.

en un plazo no mayor de 
noventa (90) días hábiles, 
contando a partir del día si-
guiente de la notificación de 
la resolución directoral que 
corresponda.

5

el titular minero excedió 
los límites máximos per-
misibles para efluentes 
minero – metalúrgicos 
respecto al parámetro Só-
lidos totales en Suspen-
sión en el punto de control 
183,1, eSP-1, ubicado en 
las coordenadas WgS 84 
642713 e, 8242744 n.

el titular minero deberá acreditar 
la eliminación del efluente minero 
– metalúrgico en el punto eSP-1, 
así como la limpieza correspon-
diente mediante la succión de las 
aguas residuales observadas y 
remoción del suelo que entro en 
contacto directo con el efluente 
minero - metalúrgico.
acreditar que el efluente mine-
ro - metalúrgico proviene de la 
zona del campamento, comedor y 
oficinas está siendo tratado en la 
Ptard y que cumpla con los LmP 
para efluentes mineros, a través 
de la presentación de informes de 
ensayo.

en un plazo no mayor de trein-
ta (30) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución 
directoral correspondiente.

fuente: resolución directoral nº 2185-2018-OefaS/dfaI/PaS. elaboración: tfa.

Mediante	Escritura	Pública	Nº	2690	del	16	de	octubre	del	2014	-	fecha	
posterior	a	los	hechos	constatados	en	la	Supervisión	Regular	2014	-	
Minera	Titán	cedió	sus	derechos	a	favor	de	Minera	Croacia	sobre	las	
concesiones “Esperanza de Caravelí”, “Esperanza de Caravelí Este” y 
“Esperanza de Caravelí Norte”. Con	Escritura	Pública	Nº	267	del	4	de	
febrero	del	2015,	se	modificó	la	Escritura	Pública	Nº	2690,	precisán-
dose que el plazo de la cesión minera iniciaba el 1 de enero del 2015.180

En	ese	orden	de	ideas,	se	verifica	que	durante	la	Supervisión	Regular	
2014, Minera Titán era el titular de la concesión de la UM Esperanza 

180	 Fundamento	42	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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de Caravelí y, por tanto, responsable por el incumplimiento de las 
obligaciones	fiscalizables	derivadas	de	los	instrumentos	de	gestión	
ambiental, normas ambientales, así como de los mandatos o disposicio-
nes emitidas por el OEFA, que fueran detectados durante la diligencia 
de supervisión. 181

Supervisión Regular
2014

minera titán es titular 
de la Concesión um 

esperanza de Caravelí

26/08/2014

Cesión Minera
minera titán y minera 
Croacia (consecionario 
en la um esperanza de 

Caravelí)

01/01/2015

Inicio de PAS contra 
Minera Croacia

(rSd nº 314-2018-
Oefa/dfaI-Sfem)

02/02/2018

elaboración: tfa

Sin embargo, la Autoridad Instructora consideró iniciar el presente 
procedimiento administrativo sancionador contra Minera Croacia 
-lo cual generó la subsecuente determinación de responsabilidad de 
dicho	administrado	-	en	función	a	que	i)	a	la	fecha	de	la	emisión	de	
la Resolución Subdirectoral, Minera Croacia era el cesionario de la 
unidad	fiscalizable	y,	ii)	que	en	la	Escritura	Pública	N°	267	del	4	de	
febrero	del	2015	se	estableció	que	en	caso	existieran	procedimientos	
iniciados por el Estado contra Minera Titán, correspondía a Minera 
Croacia sustituirlo. 182

Al respecto, el principio de responsabilidad ambiental regulado en el 
Título Preliminar de la Ley General del Ambiente señala que corres-
ponde al causante de la degradación del ambiente y sus componentes 
las	medidas	de	restauración,	rehabilitación	o	reparación	ambiental	en	
cuanto fuera posible; y, por su parte, el principio de internalización de 
costos establecido en el mismo cuerpo normativo, señala que corres-
ponde al agente que genere riesgos o daños sobre el ambiente asumir 
dichos	costos.183

En esa línea, en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley General del Am-
biente establece que es nulo todo pacto en contra de lo establecido en 

181	 Fundamento	43	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
182	 Fundamento	44	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
183	 Fundamento	45	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM



EL IMPACTO DE LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ

130

las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud 
ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás 
recursos naturales, por tener carácter de normas de orden público. 
A su vez, el artículo 1354° del Código Civil establece que, “Las partes 
pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que 
no sea contrario a norma legal de carácter imperativo”.184

Sobre	el	particular,	Delgado	Echevarría	-en	relación	a	los	límites	de	
la libertad contractual en el ordenamiento jurídico español- señala lo 
siguiente: Fuera del negocio jurídico, las normas que determinan las 
consecuencias de los actos no pueden ser infringidas ni evitadas en 
ningún	sentido,	puesto	que	no	es	posible,	por	hipótesis,	que	haya	actos	
con contenido distinto del predispuesto legalmente.185

En ese sentido, un acuerdo de carácter privado -que no es aplicable a 
una relación jurídica regida por normas de orden público- no puede 
justificar	la	inobservancia	de	disposiciones	imperativas.186 Por tanto, 
no correspondía transferir la responsabilidad administrativa de Minera 
Titán a un tercero, que no realizó la conducta infractora, bajo la justi-
ficación	de	que	es	el	actual	cesionario	de	la	unidad	minera.187

Sostener	lo	contrario	significaría	que,	como	consecuencia	de	cualquier	
transferencia patrimonial, el administrado responsable de la conduc-
ta infractora evada voluntariamente, esto es, por actos privados, sus 
obligaciones y responsabilidades ambientales establecidas por normas 
de	orden	público,	que	tienen	como	finalidad	preservar	un	bien	jurídico	
-medio ambiente- de interés general de la sociedad.188

Teniendo en consideración el análisis precedente, esta sala concluye 
que	en	el	presente	procedimiento	se	ha	transgredido	el	principio	de	
causalidad	al	haberse	atribuido	responsabilidad	a	Minera	Croacia	por	
conductas	infractoras	que	no	fueron	realizados	por	dicho	adminis-
trado.189

184	 Fundamentos	46	y	47	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
185	 Fundamento	48	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
186	 Fundamento	49	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
187	 Fundamento	50	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
188	 Fundamento	51	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
189	 Fundamento	52	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM



CeSIón de POSICIón COntraCtuaL Y Su ImPaCtO en LaS medIdaS admInIStratIvaS

131

Por lo tanto, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA consi-
dera que en aplicación del principio de causalidad establecido en el 
numeral	8	del	artículo	248º	del	TUO	de	la	LPAG,	al	haberse	constatado	
plenamente	que	los	hechos	que	estructuran	la	conducta	infractora	ma-
teria del presente procedimiento administrativo sancionador, fueron 
determinados respecto a un administrado distinto de Minera Croacia, 
corresponde	revocar	la	resolución	directoral	venida	en	grado,	en	el	ex-
tremo	que	declaró	la	existencia	de	responsabilidad	administrativa	de	
recurrente por la comisión de la conducta infractora y el cumplimiento 
de	las	medidas	correctivas;	en	tanto	ha	sobrevenido	la	desaparición	
de	las	condiciones	exigidas	legalmente	para	la	emisión	del	acto	admi-
nistrativo	cuya	permanencia	sea	indispensable	para	la	existencia	de	
la relación jurídica creada respecto de Minera Croacia.190

Así	se	revocó	la	Resolución	Directoral	N°	2185-2018-OEFA/DFAI/PAS	
del	26	de	septiembre	de	2018,	que	declaró	la	responsabilidad	adminis-
trativa a Minera Croacia E.I.R.L. por la comisión de la infracción y el 
cumplimiento	de	las	medidas	correctivas;	en	consecuencia,	archivar	el	
presente procedimiento administrativo sancionador, quedando agotada 
la vía administrativa. 191

No	nos	parece	satisfactoria	la	decisión	de	archivar	el	procedimiento	
sancionador y el cumplimiento de medidas correctivas por el solo mérito 
de	haberse	producido	una	cesión	de	derechos	puesto	que	se	deja	en	
la impunidad una infracción ambiental además de no asegurarse las 
condiciones necesarias para garantizar un ambiente adecuado y equi-
librado. El problema que se suscita con ese razonamiento jurídico es 
que deja como lección aprendida que se puede eludir un procedimiento 
administrativo sancionador y el cumplimiento de medidas correctivas 
mediante	una	cesión	de	derechos	del	concesionario	infractor.

Lamentablemente el principio de responsabilidad ambiental e internali-
zación de costos es desnaturalizado al entenderlo como que solo puede 
alcanzar	al	transferente	de	derechos	de	una	concesión	y	no	al	nuevo	
titular	cuando	salvo	que	exista	consentimiento	del	acreedor	ambiental	
(OEFA)	esta	transferencia	no	le	es	oponible	puesto	que	ahora	deberá	

190	 Fundamento	53	de	la	Resolución	Nº	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
191	 Resolución	Nª	042-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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tener dos responsables de las medidas correctivas el transferente y el 
nuevo titular.

En cuanto sí la transferencia de concesión se produce en pleno pro-
cedimiento sancionador debe ser llamado como tercero interesado el 
flamante	adquirente	de	la	concesión	acumulándose	los	procedimientos	
sancionadores contra el titular original y el nuevo titular del proyecto 
pudiendo determinarse multas diferenciadas entre ambos conside-
rando	el	tiempo	que	tuvieron	para	hacerse	cargo	de	las	obligaciones	
ambientales. Además, serían responsables solidarios de las medidas 
correctivas	de	remediación	ambiental	puesto	que	quien	se	hace	cargo	de	
una	concesión,	se	hace	titular	de	las	obligaciones	socio	ambientales	de	
la misma, sin poder liberarse de las misma el cedente por estar implica-
do en los daños ambientales generados salvo que ofrezca una garantía 
suficiente	para	asegurar	el	cumplimiento	de	las	medidas	correctivas.

b) La Resolución Nº 069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM revoca la Resolución 
Directoral	Nº	3052-2018-OEFA/DFAI	del	30	de	noviembre	de	2018,	que	
declaró la responsabilidad administrativa de la Empresa Minera Los 
Quenuales S.A. por la comisión de las infracciones ambientales y el 
cumplimiento	de	las	medidas	correctivas;	en	consecuencia,	se	archiva	
el procedimiento administrativo sancionador.

La	exigencia	de	la	causalidad	en	la	actuación	administrativa	implica	
que la responsabilidad administrativa debe recaer sobre el adminis-
trado que realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infrac-
ción. Siendo ello así, a efectos de determinar la correcta aplicación del 
citado principio en el procedimiento administrativo sancionador, se 
considera oportuno verificar	los	siguientes	aspectos:	a)	La	ocurrencia	
de	los	hechos	imputados;	y	b)	La	ejecución	de	los	hechos	por	parte	del	
administrado.192

La	observancia	del	principio	de	causalidad,	acarrea	el	hecho	de	que	no	
podrá	determinarse	la	responsabilidad	de	una	persona	por	un	hecho	
ajeno, sino únicamente por el devenir de los actos propios; lo cual 
implicará,	en	todo	caso,	la	existencia	de	una	relación	causa-efecto,	a	
menos	que	se	quiebre	ese	nexo	causal.193

192	 Fundamento	29	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
193	 Fundamento	30	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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Los	procedimientos	administrativos	sancionadores	tienen	por	finalidad	
determinar	la	ocurrencia	de	los	hechos	imputados	a	los	administrados	
a título de infracción, de modo tal que -acreditada su comisión - se 
impongan las sanciones legalmente establecidas; en ese sentido, la 
tramitación de	los	mismos	debe,	en	principio,	seguirse	única	y	exclu-
sivamente contra aquel que incurrió en la comisión del ilícito admi-
nistrativo sancionable.194

Los Quenuales alegó que se le atribuye responsabilidad administrativa 
por	actos	u	omisiones	en	los	cuales	no	ha	tenido	participación,	toda	vez	
que	tales	hechos	se	produjeron	durante	la	Supervisión	Especial	2016	
y	Supervisión	Regular	2016,	cuando	el	titular	de	la	UM	Contonga	aún	
era	Nyrstar	Ancash	S.A.,	esto	es,	antes	de	la	entrada	en	vigencia	de	las	
reorganizaciones societarias de las que fue objeto.195

SUPERVISIÓN 
ESPECIAL 2016

(nyrstar ancash S.a. 
es titular de la um 

Contonga)

24 al 26/01/2016

SUPERVISIÓN 
REGULAR 2016

(nyrstar ancash S.a. 
es titular de la um 

Contonga)

2 al 5/09/2016

REORGANIZACIÓN 
SIMPLE

(nyrstar ancash S.a. 
y Contonga Perú 

S.a.C. (nuevo titular 
de la um Contonga)

01/03/2017

FUSIÓN POR 
ABSORCIÓN:

empresa minera Los 
quenuales S.a. (nuevo 

titular de la um 
Contonga) y extinción 

de Contonga Perú 
S.a.C.

01/01/2018

En	ese	orden	de	ideas,	se	verifica	que	durante	la	Supervisión	Especial	
2016	y	Supervisión	Regular	2016,	Nyrstar	Ancash	S.A.	era	el	titular	de	
la UM Contonga y, responsable por el incumplimiento de las obligacio-
nes	fiscalizables	derivadas	de	los	instrumentos	de	gestión	ambiental,	
normas ambientales, así como de los mandatos o disposiciones emi-
tidas por el OEFA, que fueran detectados durante las mencionadas 
diligencias de supervisión.	196 Posteriormente,	se	verifica	que	el	1	de	
marzo de 2017 entró en vigencia la reorganización simple mediante 
la cual se produjo la separación de un bloque patrimonial -activos y 

194	 Fundamento	31	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
195	 Fundamento	32	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
196	 Fundamento	34	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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pasivos-	por	parte	de	Nyrstar	Ancash	S.A.	a	favor	de	la	sociedad	exis-
tente Contonga Perú SAC.197

Con relación a la reorganización simple, en el artículo 391 º49 de la Ley 
Nº	26887,	Ley	General	de	Sociedades,	se	establece	que	por	una	reorga-
nización simple una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales 
-	en	el	presente	caso,	Nyrstar	Ancash	S.A.-	y	los	aporta	a	una	o	más	
sociedades	nuevas	o	existentes	-	en	el	presente	caso,	Contonga	Perú	
S.A.C.-, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones 
o	participaciones	correspondiente	a	dicho	aporte,	sin	que	el	aportante	
-	en	el	presente	caso,	Nyrstar	Ancash	S.A.	-	se	extinga.198

Si bien el 1 de marzo de 2017 se produjo la reorganización simple, esto 
es,	la	transferencia	de	un	bloque	patrimonial	de	Nyrstar	Ancash	S.A.,	
corresponde	precisar	que	dicha	sociedad	no	quedó	extinta	ni	perdió	su	
personalidad jurídica y tampoco fue absorbida por parte de la sociedad 
a	favor	de	quien	se	le	transfirió	el	mencionado	bloque	patrimonial	-	
Contonga Perú S.A.C.199

Las	partes	establecieron	que	Nyrstar	Ancash	S.A.	continuaría	operan-
do	la	UM	Contonga	hasta	que	se	cumplan	las	exigencias	establecidas	
en la normatividad ambiental, requeridas para que Contonga Perú 
S.A.C.	pueda	operar	de	manera	exclusiva	la	citada	unidad	minera.200 Al 
subsistir	la	persona	jurídica	que	originalmente	incurrió	en	los	hechos	
imputados que son materia de análisis, no correspondía transferir su 
responsabilidad administrativa a un tercero, que no realizó la conducta 
infractora,	bajo	la	sola	justificación	de	ser	el	actual	titular	de	la	unidad	
minera.201

Sostener	lo	contrario	significaría	que	como	consecuencia	de	cualquier	
reorganización societaria o transferencia patrimonial -que no implique 
la	extinción	de	la	persona	jurídica	que	desmembrar	parte	o	la	totalidad	
de su patrimonio-, el administrado responsable de la conducta infractora 
evada voluntariamente, esto es, por actos privados, sus obligaciones 
y responsabilidades ambientales establecidas por normas de orden 

197	 Fundamento	36	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
198	 Fundamento	37	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
199	 Fundamento	40	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
200	 Fundamento	41	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
201	 Fundamento	42	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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público,	que	tienen	como	finalidad	preservar	un	bien	jurídico	-medio	
ambiente-de interés general de la sociedad.202

En esa misma línea, Manuel Rebollo Puig precisa lo siguiente: La sen-
tencia, tras señalar el “distinto régimen de transmisibilidad de las 
sanciones administrativas en el supuesto de disolución de la persona 
jurídica sancionada respecto del aplicable a los supuestos de muerte 
o	fallecimiento	de	las	persona	física	sancionada”,	afirma	que	“para	las	
primeras no cabe duda de que las sanciones forman parte del pasivo 
transmitido a los socios, sin que ello pueda entenderse contrario al 
principio de responsabilidad personal que se asienta sobre una con-
cepción de la culpabilidad no trasladable a las personas jurídicas. En 
ningún	momento	se	excluye	de	este	régimen	de	transmisibilidad	a	las	
sanciones que, derivadas de actos cometidos antes de que la persona 
jurídica	se	extinguiera,	hubieran	sido	impuestas	después	de	la	extin-
ción, pero precisamente en razón de tales actos, siendo imputables 
las consecuencias - también las económicas - de todos los actos de 
la	sociedad	extinguida	a	las	que	se	subrogó	en	su	responsabilidad.	Y,	
finalmente,	concluye	que	ello	es	así	con	independencia	de	la	mayor	
o menor previsibilidad de la decisión administrativa ulterior ni que 
de	que	se	hubiera	incoado	formalmente	el	expediente	sancionador.203

Por	lo	expuesto,	en	la	medida	que	Nyrstar	Ancash	S.A.	fue	quien	in-
currió	en	los	hechos	imputados	que	son	materia	de	análisis	y	que	la	
reorganización	simple	no	extinguió	su	personalidad	jurídica;	no	co-
rrespondía transferir su responsabilidad administrativa y atribuirla a 
Contonga	Perú	S.A.C.	o	a	Los	Quenuales	por	el	solo	hecho	de	tratarse	
de los actuales titulares de la UM Contonga.204 De otro lado, resulta 
importante que el 1 de enero de 2018 entró en vigencia la fusión por 
absorción mediante la cual Contonga Perú S.A.C. fue absorbida en su 
integridad por Los Quenuales, quien adquirió a título universal y en 
bloque, la totalidad de los patrimonios de la sociedad absorbida.205

Con relación a la fusión, en el artículo 344º de la Ley General de Socie-
dades , se establece que una forma de fusión consiste en la absorción 

202	 Fundamento	45	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
203	 Fundamento	46	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
204	 Fundamento	47	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
205	 Fundamento	48	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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de una sociedad -en el presente caso, Contonga Perú S.A.C.- por otra 
existente	-en	el	presente	caso,	Los	Quenuales-,	originando	la	extinción	
de la sociedad absorbida -en el presente caso, Contonga Perú S.A.C.-, 
siendo, además, que la sociedad absorbente -en el presente caso, Los 
Quenuales- asume a título universal y en bloque los patrimonios de la 
absorbida -en el presente caso, Contonga Perú S.A.C.206

En	este	orden	de	ideas,	al	extinguirse	la	personalidad	jurídica	de	Con-
tonga Perú S.AC. -a diferencia del caso de la reorganización simple-, 
sí correspondía transferir su responsabilidad administrativa a Los 
Quenuales, toda vez que esta última adquirió a título universal y en 
bloque, la totalidad de los patrimonios de la sociedad absorbida, lo que 
implica también la subrogación automática de Los Quenuales en la 
posición administrativa de Contonga Perú S.A.C., siendo responsable 
por las conductas infractoras cometidas por la empresa absorbida, aun 
cuando	hayan	sido	cometidas	con	anterioridad	a	la	citada	reorganiza-
ción societaria.207

No	obstante,	conforme	ha	sido	desarrollado,	en	el	presente	caso	las	
conductas infractoras detectadas durante la Supervisión Especial 
2016	y	Supervisión	Regular	2016	no	eran	de	cargo	de	Contonga	Perú	
S.A.C.	sino	de	Nyrstar	Ancash	S.A.;	razón	por	la	cual	tampoco	exis-
te	justificación	para	atribuirle	responsabilidad	administrativa	a	Los	
Quenuales.208 En efecto, en la medida que las conductas infractoras no 
han	sido	verificadas	cuando	Contonga	Perú	S.A.C.	era	titular	de	la	UM	
Contonga	y	dado	que	tampoco	ha	existido	una	subrogación	o	tracto	
sucesivo	de	responsabilidad	administrativa	de	Nyrstar	Ancash	S.A.	
a Contonga Perú S.A.C. -al tratarse de una reorganización simple sin 
extinción	del	transferente	-,	no	correspondía	atribuirle	la	comisión	de	
la conducta infractora a Los Quenuales.209

El Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA considera que en 
aplicación del principio de causalidad establecido en el numeral 8 del 
artículo 248º del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo Gene-
ral,	al	haberse	constatado	plenamente	que	los	hechos	que	estructuran	la	

206	 Fundamento	49	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
207	 Fundamento	51	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
208	 Fundamento	52	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
209	 Fundamento	53	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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conducta infractora materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador, fueron determinados respecto a un administrado distinto 
a Los Quenuales, corresponde revocar la resolución directoral venida 
en	grado,	en	el	extremo	que	declaró	la	existencia	de	responsabilidad	
administrativa de Los Quenuales por la comisión de las conductas 
infractoras y el cumplimiento de las medidas correctivas.210 Por esta 
razón	se	revoca	la	Resolución	Directoral	Nº	3052-2018-OEFA/DFAI	del	
30 de noviembre de 2018, que declaró la responsabilidad administrativa 
a Empresa Minera Los Quenuales S.A. por la comisión de las infrac-
ciones y el cumplimiento de las medidas correctivas; en consecuencia, 
ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador.

Lo sorprendente del caso es que mediante la reorganización societaria 
de manera objetiva se eludió el cumplimiento de medidas correctivas 
por el titular del proyecto de inversión donde se detectó la infracción 
resultando un terrible error no asociar al titular del proyecto con las 
obligaciones socio ambientales que se derivan de su funcionamiento 
no debiendo ser relevante las transferencias parciales o totales de los 
derechos	de	una	unidad	de	producción	que	debieron	sucederse	garan-
tizando	los	recursos	financieros	para	el	pago	de	multas	ambientales	
pendientes pero sobretodo de las medidas correctivas.

Resulta	absolutamente	absurdo	poner	en	riesgo	el	goce	de	derecho	
a un ambiente adecuado y los intereses de la colectividad por actos 
societarios  privados no puestos en conocimiento de las autoridades 
ambientales	ni	afectados	hasta	que	fueron	consumados.	Lo	adecuado	
sería que tanto transferentes de unidades de producción como adqui-
rentes asuman responsabilidad solidaria con relación a la ejecución de 
las medidas correctivas especialmente las que buscan la remediación 
ambiental de un área impactada por una infracción ambiental. En su 
defecto quien tenga la titularidad de la unidad de producción minera o 
de la concesión en el ámbito del cual se produjo la infracción ambiental 
debe asumir la responsabilidad administrativa de ejecutar las medidas 
correctivas y el pago de las multas derivadas de su funcionamiento.

La lógica que sería aconsejable prime es una que debe garantizar la 
salvaguarda	del	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado	lo	que	
implica	que	quien	se	hace	cargo	de	un	bien	ambientalmente	riesgoso	

210	 Fundamento	54	de	la	Resolución	Nº	069-2019-OEFA/TFA-SMEPIM
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o peligroso o ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa como una 
unidad	minera	o	una	concesión	debe	hacerse	cargo	de	las	obligaciones	
socio ambientales consustanciales.211	Recordemos	que	hay	respon-
sabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de 
la infracción y los profesionales o técnicos responsables de la mala 
elaboración o la inadecuada aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daño.212

Sin duda, el incumplimiento de obligaciones socio ambientales deri-
vadas de un instrumento de gestión ambiental que incluye medidas 
correctivas asociadas a la unidad productiva minera o concesión im-
plica en una infracción ambiental si son infracciones continuas que se 
mantienen en el tiempo y generan daños o riesgos al ambiente.

En ese orden de ideas tanto los antiguos como nuevos titulares de la 
unidad minera son corresponsables de la ejecución de medidas co-
rrectivas al estar ligadas a la obligación de neutralizar los impactos 
ambientales negativos de la actividad productiva que desarrollan. Si 
permitimos	que	una	cesión	de	derechos	o	una	reorganización	societaria	
termine neutralizando la ejecución de medidas correctivas necesarias 
para salvaguardar el ambiente estamos contraviniendo normas de orden 
público ambiental y ya sabemos que es nulo todo pacto que tienda a 
desconocer normas en materia ambiental.213

211 Numeral 1 del artículo 142 de la Ley General del Ambiente

212 Artículo 140 de la Ley General del Ambiente

213 Numeral 1 del artículo 7 de la Ley General del Ambiente
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Capítulo IX

Eximentes de 
Responsabilidad en las 

medidas administrativas

La desaceleración en la producción y el consumo, así como promover 
la	energía	solar,	energía	eólica,	hidroeléctrica	y	geotérmica	son	parte	de	la	
solución para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.  
No obstante, advertimos que la transición energética depende de intereses 
económicos que pueden estar invisibilizando los efectos secundarios de las 
energías	renovables	afectando	el	ambiente,	la	salud,	derechos	humanos	y	la	
identidad étnica y cultural de las poblaciones donde se desarrollan proyec-
tos	de	energías	renovables	y	extraen	los	metales	raros	necesarios	para	esta	
nueva revolución tecnológica.

efectos secundarios de la transición energética verde | dW documental
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El	origen	del	caso	fortuito	y	fuerza	mayor	como	eximentes,	se	remonta	
a	la	prehistoria	del	Derecho.	En	efecto,	ya	el	Código	de	Hammurabi	establecía	
en	su	artículo	266:	“Si	en	el	establo	ocurre	golpe	de	Dios	o	asáltale	el	león,	
jure el pastor ante Dios y soporte el amo el daño que ocurrió en el establo.”214 
En	efecto,	el	Derecho	Romano,	como	es	bien	sabido,	utilizó	la	noción	de	caso	
fortuito. La terminología con que se alude a este evento es variada: las fuen-
tes	y	los	jurisconsultos	romanos	emplearon	las	expresiones	casus	o	casus	
fortuitus	(caso	fortuito),	vis	maior	(fuerza	mayor),	vis	divina	(fuerza	divina),	
fatalitas,	dammun	fatale.	No	nos	debe	asombrar	entonces,	que	en	el	Derecho,	
la	expresión	casus	haya	abarcado	hechos	diversos:	tanto	procedentes	de	las	
fuerzas	naturales	(terremoto,	rayo)	como	los	de	los	hombres	(irrupción	de	
ladrones,	tumulto	popular),	lo	que	ha	conducido	a	afirmar	que	la	acción	de	
los	fortuito	se	manifestaba	como	una	fuerza	extraña	al	agente,	que	le	im-
pedía ajustarse a la norma jurídica y se designa con los términos necesitas, 
fortuna.215El caso fortuito dice Gianfelici es el resultado o consecuencia que 
acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas pero 
que,	no	obstante,	ello,	no	ha	podido	preverse	al	ejecutarse	el	hecho.	216

Las	características	de	imprevisible,	irresistible	y	extraordinario	de	estos	
eventos	hace	que	los	administrados	que	los	padecen	puedan	quedar	exen-
tos de responsabilidad por el incumplimiento de medidas administrativas 
destinadas a contener un daño ambiental o reparar los daños ambientales 
generados por una infracción ambiental o eventualmente prevenirlos. Sin 
embargo, si bien el administrado pudiera no realizar la medida correctiva 
eso no impide que la autoridad administrativa mediante un tercero pueda 
ejecutarla	pese	a	que	no	se	haya	iniciado	un	procedimiento	de	ejecución	
coactiva para efectos de evitar que el daño ambiental se agrave.

La	expresión	“fuerza	mayor”,	deriva	del	latín	vis	(fuerzas)	y	maior	
(mayor,	más	grande).	Los	jurisconsultos	romanos	aludieron	a	este	concepto,	
además, mediante los siguientes términos: causus maior, damnum fatale, 
fatalitas,	vis	divina.	La	expresión	divina,	según	enseña	Gayo,	era	el	modo	
como los griegos denominaron a la vis maior, quienes recurrieron al término 

214	 Jiménez	de	Asúa,	Luis.	Tratado	de	Derecho	Penal.	T.	VI.	Lozada.	Buenos	Aires-	Argentina.	
1962.p.226

215 Gianfelici, Mario Cesar. Caso fortuito y caso de fuerza mayor en el sistema de responsabilidad 
civil.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires-Argentina.	p.15-16

216 Gianfelici, Mario Cesar. Ibidem. p.78
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fuerza de Dios.217 Gianfelici sostiene que fuerza mayor, es el resultado o con-
secuencia que no acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario 
de	las	cosas,	y	que	no	ha	sido	tenido	en	miras	al	ejecutarse	el	hecho.218

El incumplimiento de medidas preventivas y correctivas tendientes a la 
prevención de daños ambientales o la remediación ambiental puede deberse 
por	un	caso	fortuito	como	sería	que	un	terremoto	a	destruido	los	activos	fijos	
del	administrado	y	este	no	cuenta	con	liquidez	financiera	para	poder	ejecu-
tar las medidas administrativas ordenadas. También tenemos el caso de la 
fuerza	mayor	cuando	un	conflicto	social	con	la	población	impactada	por	la	
infracción ambiental ocasiona que se tomen las instalaciones de la empresa 
como acto de protesta tiempo en el cual no se pueden ejecutar la medida 
administrativa de actualización del instrumento de gestión ambiental de la 
infraestructura	por	lo	que	quedara	exento	de	responsabilidad	el	administrado.

La	causa	ajena	es	un	mecanismo	jurídico	para	establecer	que	no	existe	
responsabilidad	a	cargo	del	autor	de	la	causa	inicial	justamente	por	haber	
sido	el	daño	consecuencia	del	autor	de	la	causa	ajena.	Dicho	en	otros	térmi-
nos, cada vez que se le intente atribuir a un sujeto una responsabilidad civil 
extracontractual	por	la	supuesta	producción	de	un	daño,	el	mismo	tendrá	
la	posibilidad	de	liberarse	de	dicha	responsabilidad	si	logra	acreditar	que	
el daño causado fue consecuencia no de su conducta, sino de una causa 
ajena, o lo que es lo mismo de otra causa, bien se trate de un supuesto de 
caso	fortuito,	o	de	fuerza	mayor,	o	de	hecho	determinante	de	un	tercero,	o	
del	propio	hecho	de	la	víctima.219

En la ejecución de las medidas administrativas, el titular de un proyecto 
de inversión, puede contratar a un tercero para que realice la reparación y 
remediación	ambiental	exigida.	Sin	embargo,	puede	suceder	que	el	proveedor	
contratado no solo incumpla su obligación, sino que inicie una acción judicial 
para que el administrado sea impedido de realizarla la medida correctiva 
por	intermedio	de	otro	proveedor	hasta	que	no	se	determine	judicialmente	
si	hubo	incumplimiento.	Esto	justamente	le	ocurrió	a	la	empresa	Petroperú	
donde la empresa contratada para ejecutar el servicio de limpieza y re-

217 Gianfelici, Mario Cesar. Caso fortuito y caso de fuerza mayor en el sistema de responsabilidad 
civil. Abeledo-Perrot. Buenos Aires-Argentina. p.77

218 Gianfelici, Mario Cesar. Ibidem. p.78

219 Taboada Córdova, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. Lima-Perú.2001. 
p.78-79
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mediación de la zona afectada por la emergencia ambiental ocurrida en el 
Km	237746	del	Oleoducto	Norperuano,	la	cual	ha	dado	origen	a	la	medida	
cautelar en vía judicial que impide se contrate a otro proveedor para poder 
culminar	dichas	labores.

El problema en los casos en que el caso fortuito o fuerza mayor impiden 
al administrado ejecute la medida administrativa es que puede ponerse en 
riesgo la salud, el ambiente y la cultura de las poblaciones afectadas con el 
incumplimiento de la medida preventiva o de remediación ambiental por lo 
que consideramos que el OEFA debería evaluar la posibilidad de asumir la 
ejecución	de	las	medidas	necesarias	para	salvaguardar	los	referidos	derechos	
constitucionales debiendo repetir el costo de las mismas al titular del pro-
yecto que genera los riesgos ambientales. Si bien es cierto la entidad pública 
puede	no	contar	con	los	recursos	financieros	para	realizarlo	podría	acudir	
al apoyo de la cooperación internacional, así como al apoyo de asociaciones 
medioambientales	sin	fines	de	lucro	puesto	que	no	es	una	opción	quedarse	
cruzados de brazos mientras el medio ambiente se degrada peor aún en los 
casos donde pueden llegar a ser daños ambientales irreversibles.
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CONCLUSIONES

1. La persona jurídica y su reorganización son instituciones necesarias 
para poder llevar adelante empresas de naturaleza colectiva con el 
objeto	de	desarrollar	una	actividad	productiva,	económica	o	extracti-
va	respetando	el	ambiente	y	los	derechos	humanos	en	beneficio	de	la	
sociedad.

2. La utilización fraudulenta de la persona jurídica es el fenómeno que se 
produce cuando se instrumentaliza al ente colectivo, apartándose de 
los	fines	sociales	por	los	cuales	se	le	reconoce	subjetividad	y	responsa-
bilidad limitada, consiguiendo mediante su cobertura evadir el orden 
público, la ley, multas, medidas preventivas o medidas correctivas 
produciéndose	casos	de	abuso	de	derecho	y	fraude	a	la	ley	ambiental.

3. Las medidas administrativas ambientales como las medidas preven-
tivas	y	correctivas	tienen	por	objeto	salvaguardar	el	derecho	a	un	am-
biente adecuado y equilibrado, la salud y la cultura de las poblaciones 
afectadas con el incumplimiento de una obligación ambiental. Si bien 
el titular del proyecto es responsable de implementar las medidas 
administrativas,	en	caso	de	no	hacerlo	oportunamente,	poniendo	en	
riesgo la vida y salud de las personas debe el Estado, como garante del 
derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado,	asumir	su	ejecución	
con	independencia	de	la	imposición	de	multas	coercitivas	y	exigir	el	
reembolso de lo invertido al administrado responsable. 

4. La liquidación y disolución de Pluspetrol Norte es un caso emblemático 
que por su impacto negativo en la ejecución de medidas correctivas en 
los lotes 8 y 1AB debe dar lugar a profundas reformas en las normas 
ambientales y societarias para evitar que se retiren las empresas de 
la	zona	de	explotación	sin	que	se	remedien	los	sitios	impactados	ni	
repare a las poblaciones afectadas. 
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5. La fusión es una forma de organización empresarial fundamental para 
poder concentrar esfuerzos mejorando la competitividad de las em-
presas y la calidad de los bienes y servicios que ingresan al mercado. 
De ninguna manera, podría una fusión ser utilizado como mecanismo 
de cobertura para evadir el cumplimiento de medidas administrativas 
ambientales por lo que debería establecerse como candado de seguridad 
que cualquier fusión de un administrado que deba cumplir una medi-
da	administrativa	debe	ser	comunicada	a	la	entidad	de	fiscalización	
ambiental y solo procederá si garantiza su cumplimiento mediante la 
responsabilidad solidaria de las empresas involucradas en la fusión o 
una	garantía	financiera.	

6. La escisión es otra forma de reorganización empresarial que permite 
se divida una sociedad para dar nacimiento a otra o fusionar parte de 
su	patrimonio	social	con	otra	sociedad	comercial	existente	con	el	fin	
de poder alcanzar los objetivos empresariales de los accionistas. No 
puede permitirse que mediante una escisión se pongan en peligro el 
cumplimiento de medidas administrativas ambientales por lo que 
debería establecerse como candado legal que cualquier escisión de un 
administrado que deba cumplir una medida administrativa debe ser 
comunicada	a	la	entidad	de	fiscalización	ambiental	y	solo	procederá	
si garantiza su cumplimiento mediante la responsabilidad solidaria de 
las empresas involucradas en la escisión.

7. Las	extinciones	de	las	sociedades	comerciales	responsables	de	medidas	
administrativas	si	bien	pueden	traer	como	consecuencia	al	archivo	del	
procedimiento sancionador, también deber dar lugar a la ejecución 
de las mismas por el Estado, mediante la contratación de un tercero, 
cuando la falta de implementación de las medidas correctivas ponga en 
riesgo la vida, salud, ambiente o cultura de las poblaciones impactadas 
por	la	actividad	extractiva.

8. La solución a largo plazo de los fraudes a las medidas administrativas 
mediante reorganización de sociedades es establecer la solidaridad 
entre las empresas involucradas, preferencia en el pago de la acreencia 
ambiental en los procedimientos concursales y el carácter persecutorio 
de	los	créditos	ambientales	con	relación	a	los	activos	fijos	e	intangibles	
del administrado originalmente responsable de la medida administra-
tiva.
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9. Aquellos casos en que el administrado por razones de fuerza mayor o 
caso	fortuito	no	pueden	ejecutar	las	medidas	correctivas	que	se	le	ha	
ordenado para contener, mitigar o remediar un daño ambiental,debe 
ser	el	Estado	quien	como	garante	del	derecho	a	un	ambiente	adecuado	
y equilibrado, asuma su ejecución con independencia de la imposición 
de	multas	coercitivas	de	corresponder	y	exigir	el	reembolso	de	lo	in-
vertido al administrado.

10. Resulta imprescindible la implementación de un fondo especial para 
remediar	daños	ambientales	de	la	actividad	hidrocarburíferas	y	minera,	
que se podría nutrir con parte del aporte por regulación, con el cual se 
aseguren	los	recursos	financieros	necesarios	para	enfrentar	emergencias	
ambientales y eventualmente poder ejecutar las medidas preventivas 
y correctivas en caso que el administrado no las ejecute dolosamente 
o por una razón de caso fortuito o fuerza mayor.
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