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Resumen 

 

El tema desarrollado en la presente investigación se centra en el artículo 308-D 

sobre el Tráfico ilegal de recursos genéticos, la cual considero insuficiente al no darle 

una protección integral de los recursos genéticos del Estado peruano. En tal sentido 

se ha formulado el siguiente problema: ¿Es insuficiente el tratamiento del artículo 

308-D del código penal peruano respecto a la protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, Huancavelica – 2020? Así mismo el Objetivo General 

fue: Determinar si resulta insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código 

penal peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020. La metodología estuvo estructurada de la siguiente 

manera: el tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptivo 

– explicativo y correlacional, entre los métodos de investigación fueron el científico, 

el explicativo y el descriptivo, el diseño de investigación fue no experimental de tipo 

descriptivo. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Entre los resultados más importantes tenemos la tabla y 

gráfico N° 17 donde se observa que la percepción de Jueces, Fiscales, Profesionales, 

y Expertos en tema ambiental; el 80% (12) mencionan “No” y el 20% (3) menciona 

“Si” con respecto a que considera que el mencionado articulado es suficiente para 

una eficaz regulación y protección respecto a los recursos del patrimonio genético 

nacional y como conclusión puedo manifestar que se realizó el análisis de correlación 

de las variables, encontrando una correlación positiva media. 

 

Palabras Clave: Protección, recursos, patrimonio genético, artículo 308-D y 

código penal peruano.  
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Abstract  

 

The theme developed in this research focuses on article 308-D on the illegal 

trafficking of genetic resources, which I consider insufficient by not giving 

comprehensive protection of the genetic resources of the Peruvian State. In this sense, 

the following problem has been formulated: Is the treatment of article 308-D of the 

Peruvian penal code insufficient with respect to the protection of the resources of the 

national genetic heritage, Huancavelica - 2020? Likewise, the General Objective was: 

To determine if the treatment of article 308-D of the Peruvian penal code is 

insufficient with respect to the protection of the resources of the national genetic 

heritage, Huancavelica - 2020. The methodology was structured as follows: the type 

of The research was basic, the level of research was descriptive - explanatory and 

correlational, among the research methods were scientific, explanatory and 

descriptive, the research design was non-experimental descriptive. For data 

collection, the survey technique was used and the questionnaire as an instrument. 

Among the most important results we have table and graph No. 17 where it is 

observed that the perception of Judges, Prosecutors, Professionals, and Experts on 

environmental issues; 80% (12) mention "No" and 20% (3) mention "Yes" with 

respect to the fact that they consider that the aforementioned articles are sufficient for 

an effective regulation and protection regarding the resources of the national genetic 

heritage and as a conclusion I can state that the correlation analysis of the variables 

was carried out, finding an average positive correlation. 

 

Keywords: Protection, resources, genetic heritage, article 308-D and Peruvian penal 

code. 
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Introducción 

 

El Perú es uno de los países que cuenta con una amplia variedad, calidad y 

diversidad  de recursos naturales del mundo. Entre ellos somos considerados como 

uno de los países con mayor diversidad biológica y somos fuente de recursos 

genéticos fundamentales para darle sostén alimentario al mundo. En ese sentido el 

Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de las sedes mundiales más 

importantes de recursos genéticos de plantas y animales 

De otro lado, debemos entender como recursos genéticos, a la dimensión de la 

biodiversidad, la cual se estratifica desde genes, hacia individuos, especies, 

poblaciones y ecosistemas y paisaje.  

Estos recursos genéticos deben estar protegidos mediante políticas públicas y 

normatividades acorde a nuestra realidad. Una de las normatividades de protección 

es el código penal, pues a través de esta norma bajo el artículo 308-D sanciona 

punitivamente el tráfico ilegal de los recursos genéticos, pero analizado dicho 

articulado puedo mencionar que su enunciado literal es insuficiente cuando se trata 

de proteger los recursos genéticos del estado peruano de una manera integral.  

En relación con lo plasmado en esta última parte, considero por conveniente 

realizar ciertas aportaciones, modificando el nomen iuris del artículo en mención de 

la siguiente manera:  

Dice: Tráfico ilegal de recursos genéticos.  

Debe decir: Delitos o tráfico ilegal de los recursos del patrimonio genético 

nacional, en razón a que solo en el Perú existen ciertas especies de origen animal o 

vegetal que en ningún otro lado del mundo existen. 

Asimismo, realizar una modificación del literal del artículo 308-D de la siguiente 

manera: 

Dice: El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, 

de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora y/o fauna silvestre, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco 

años y con ciento ochenta a cuatrocientos días – multa.  
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Debe decir: El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de 

especies de flora, fauna silvestre o microbiano o de otro tipo que contenga unidades 

funcionales de la herencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días – multa, 

bajo el fundamento del artículo 2) del Convenio sobre Diversidad Biológica al definir 

a los recurso genéticos.  

 Habiendo explicado el objetivo de la investigación y proporcionado el  aporte 

es que se  pretende realizar modificatorias legislativas en torno al artículo 308-D del 

código penal, para tal efecto hemos estructurado nuestro trabajo de la siguiente 

manera:  

En el Capítulo I, se planteó la descripción y la formulación del problema, 

también los objetivos y la justificación.  

En el Capítulo II, se desarrolló el marco teórico basado en los antecedentes, las 

bases teóricas, las hipótesis, la definición de términos y la identificación de variables. 

Para darle un mayor conocimiento y respaldo doctrinario se desarrolló los siguientes 

temas: los recursos naturales, el medio ambiente, daño ambiental, biocomercio, 

biopiratería, diversidad biológica, protección de los recursos forestales y de fauna 

silvestre, recursos genéticos, acceso a recursos genéticos en el Perú, delitos contra los 

recursos naturales y el tráfico ilegal de los recursos genéticos.  

En el Capítulo III, se estableció la metodología empleada, es decir se desarrolló 

el tipo, el nivel, los métodos empleados y el diseño de la investigación; así como la 

población, la muestra y el muestreo de estudio.  

Por último, en el Capítulo IV, se presentaron los resultados, donde se tuvo en 

cuenta la presentación e interpretación de datos, los resultados a nivel descriptivos de 

las variables, las medidas de tendencia central y de variabilidad, la relación entre las 

variables de estudio, la contrastación de hipótesis y la discusión de resultados.  

Cabe resaltar que una vez estructurada nuestro trabajo en los cuatro capítulos es 

que hemos arribado a las conclusiones y recomendaciones acorde a nuestros objetivos 

planteados.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

El presente trabajo tiene por objetivo investigar sobre un tema muy poco 

tratado, es así que al escuchar noticias sobre el calentamiento global, la tala 

indiscriminada de árboles, la contaminación de los mares, la aparición de 

empresas dedicadas a la industria sin una ética responsable de cuidados al 

medio ambiente, el tráfico de animales o especies en extinción, son claras 

muestras de que nos referimos a cuestiones frágiles, delicadas pero 

imprescindibles para el desarrollo existencia de toda forma de vida, me refiero 

al medio ambiente y los recursos naturales.  

Asimismo, tuve la suerte de realizar mis prácticas pre profesionales como 

secigrista  en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de 

Huancavelica y en mi condición de tal pude observar que si bien hay casos de 

delitos ambientales estos son en su mayoría de vertimientos de residuos sólidos, 

minería ilegal y contaminación ambiental, pero es muy raro o nada observar 

casos relacionados de tráfico de especies de nuestro patrimonio genético 

nacional. 

En tal sentido cabe señalar que en la Región de Huancavelica se aprecia la 

existencia de esta problemática, debido a que nuestros recursos  como animales 

y vegetales son explotados, manipulados y comercializados indiscriminada e 

irresponsablemente; generando su perjuicio para nuestra fauna y flora, 
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poniendo en riesgo a la extinción de muchas especies incluso desconocidas, 

ejemplo de ello tenemos que muchos de nuestros productos ya vienen siendo 

manipulados genéticamente por otros países y patentados por ellos como 

propios y ello es inconcebible porque Huancavelica es parte del Perú como tal 

somos considerados como uno de los países con mayor diversidad biológica y 

somos fuente de recursos genéticos.  

A nivel mundial, así como en el Perú se han implantado y siguen creando 

políticas públicas en favor del medio ambiente. Siendo estado parte en 

numerosos tratados, convenios, declaraciones y otros a favor de un desarrollo 

sostenible y adecuado del medio ambiente. La Constitución Política del Perú 

en su Capítulo II: Del ambiente y los Recursos Naturales, artículos 66, 67, 68 y 

69 data de una protección integra por parte del Estado. De igual manera el 

código penal en su Título XIII: Delitos ambientales, desde el artículo 304 al 

313 protegen a los recursos naturales sancionando de manera enérgica a los 

culpables.  

La presente investigación está centrada en el Capítulo II: Delitos contra los 

Recursos Naturales, específicamente en el artículo 308-D: Tráfico ilegal de 

recursos genéticos, puesto que ví por conveniente realizar un estudio del 

mismo, resaltando el tratamiento insuficiente del citado artículo cuando se trata 

de una protección integral de los recursos genéticos del Estado peruano.  

El Perú es uno de los pocos países que posee una alta diversidad genética 

porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos 

de plantas, animales y microorganismos. Sin darnos cuenta a lo largo de nuestro 

territorio sea costa, sierra o selva nuestro país es suficientemente potencial en 

recursos genéticos; pero el ser humano se está encargando que no sea así; por 

sus actuares ilícitos al desobedecer las normatividades pertinentes.   

Dicho por algunos autores, la diversidad genética se refiere a la variación 

hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada especie o grupo de 

especies. La diversidad genética que tienen las especies les permite responder 

y adaptarse (o no) a las características o cambios de su entorno. Esto se realiza 

a nivel cromosómico, donde se realizan poco a poco recombinaciones o 

mutaciones que pueden dar mejores (o peores) características adaptativas a las 
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siguientes generaciones. (http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/47-sector-

agrario/recurso-biodiversidad/347-diversidad-genetica, s.f.) 

Siguiendo con el link, la diversidad genética contribuye a la capacidad de 

las comunidades ecológicas para resistir o recuperarse de los disturbios o 

cambios ambientales, incluyendo cambios climáticos relativamente largos. La 

variación genética de las especies es la base fundamental de la evolución, la 

adaptación de las poblaciones silvestres a las condiciones locales del medio 

ambiente, el desarrollo de la especie animal y de las variedades de especies 

cultivadas han producido significativos beneficios directos para la humanidad. 

Tan solo por citar algunos beneficios de nuestro país. Es el primer país en 

variedades de papa, ajíes, maíz (36 especies), granos andinos, tubérculos y 

raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas (650), 

cucurbitáceas (zapallos), plantas medicinales, ornamentales y plantas 

alimenticias (787 especies). 

Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares de 

variedades y además las formas silvestres de esas plantas (cerca de 150 especies 

silvestres de papas y 15 de tomates). 

De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana en el 

mundo (trigo, arroz, papa y maíz), el Perú es poseedor de alta diversidad 

genética de dos de ellos, la papa y el maíz.  

Tiene 4400 especies de plantas nativas de usos conocidos, destacando las 

de propiedades alimenticias (782), medicinales (1300), ornamentales (1600), 

entre otras de cualidades tintóreas, aromáticas y cosméticas. 

Posee cinco formas de animales domésticos: la alpaca, forma doméstica de 

la vicuña (Lama vicugna); la llama, forma doméstica del guanaco (Lama 

guanicoe); el cuy, forma doméstica del poronccoy (Cavia tschudii); el pato 

criollo, forma doméstica del pato amazónico (Cairina moschata) 

Sin embargo, no todo es malo; son noticias alentadoras los siguientes:  

Perú será el segundo país especializado en conservación de recursos 

genéticos del mundo. Centro de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad 

albergará más de 2,000 especies. (https://andina.pe/agencia/noticia-peru-sera-
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segundo-pais-especializado-conservacion-recursos-geneticos-del-mundo-

674390.aspx, s.f.) 

El Centro Nacional de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad 

proyecta conservar a futuro el ADN e investigar alrededor de 200,000 muestras 

de casi 2,500 especies vegetales y animales, entre oriundas y adaptadas al 

territorio nacional, con lo cual el Perú se convertirá en el segundo país 

especializado en este tema a escala mundial. 

Asimismo, a 480 especies forestales, es decir de árboles que son utilizados 

por el sector agrario nacional; a 92 especies de recursos zoogenéticos o de 

animales que atiende el sector pecuario, y 498 especies de 

microorganismos que están asociados a la agricultura (bacterias, levaduras, 

virus u otros microorganismos que sean benéficos para la agricultura, entre 

otros). 

El Banco de Germoplasma del INIA, que sirve de piedra angular al Centro 

Nacional de Recursos Genéticos de Agrobiodiversidad, conserva especies 

oriundas como maca, quinua, kiwicha, olluco, mashua, oca, muña, entre otras, 

pero también cultivos que fueron introducidos al Perú y domesticados como 

el café, algunas especies de cacao, a partir de los cuales se han generado 

especies peruanas. Asimismo, otros tipos de especies de plantas que son 

oriundas o introducidas en el Perú. 

Del mismo modo: 

Perú es referente mundial en protección de recursos genéticos. 

(https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-referente-mundial-proteccion-

recursos-geneticos-495958.aspx, s.f.) Se ha identificado 18 casos de 

biopiratería. Estos casos están relacionados con maca (siete), sacha inchi (dos), 

yacón, camu camu y pasuchaca.  

Los pueblos indígenas peruanos usaban estos productos para curar 

diferentes enfermedades; sin embargo, empresas extranjeras intentaron 

patentarlos como descubrimientos propios, lo que constituye claros casos de 

biopiratería. Por cuanto evitar y prevenir la biopiratería es necesario ya que, de 

lo contrario, se pueden afectar los intereses de las comunidades, los derechos 

de los países de origen, las expectativas económicas de diversos actores locales, 

http://andina.pe/agencia/noticia-genes-maca-una-gato-y-otros-200-cultivos-peruanos-preservan-banco-germoplasma-673525.aspx
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según un documento elaborado por la Iniciativa Andino Amazónica para la 

Prevención de la Biopiratería. 

Como pudimos apreciar el Perú es peculiar, propio, distintivo, especial e 

independiente en conservar ciertas especies de flora y fauna que solo crecen y 

se desarrollan dentro de nuestro territorio.  

Es por estos fundamentos que me parece que el artículo 308-D es muy 

irrisorio en su aplicación y protección de los recursos naturales. Para ello he 

visto por conveniente realizar ciertas modificaciones. 

En primer lugar, considero que el nomen iuris de “Tráfico ilegal de 

recursos genéticos” debe ser modificada a: “Delitos o tráfico ilegal de los 

recursos del patrimonio genético nacional”, en razón a que solo en el Perú 

existen ciertas especies de origen animal o vegetal que en ningún otro lado del 

mundo existen. Este concepto de “recursos del patrimonio genético nacional” 

es más íntegro y completo cuando se refieren a recursos naturales propios de 

nuestro territorio.  

Y, en segundo lugar, está referido al contenido literal del artículo 308-D 

donde expresa: “El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta 

o reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora y/o 

fauna silvestre, será …”. Considero que debe ser modificado a lo siguiente: “El 

que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies 

de flora, fauna silvestre o microbiano o de otro tipo que contenga unidades 

funcionales de la herencia, será …”, esto en razón de la definición por parte 

del Convenio sobre Diversidad Biológica en cuanto a los recursos genéticos 

(artículo 2)  

Estos aportes lo hacemos para mejorar nuestra calidad de vida en un 

contexto de acciones tendientes a salvaguardar el ambiente y los recursos del 

patrimonio genético nacional.  
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1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general. 

¿Es insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Por qué es insuficiente el tratamiento, del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020? 

¿De qué manera debe ser instituido el artículo 308-D para que exista un 

tratamiento eficaz respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020?  

¿Por qué se debe tomar en deferencia el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica para redefinir el artículo 308-D del código penal peruano respecto 

a la protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar si es insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del 

código penal peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020.  

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 Expresar porque es insuficiente el tratamiento, del artículo 308-D del 

código penal peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020. 
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Establecer de qué manera debe ser instituido el artículo 308-D para que 

exista un tratamiento eficaz respecto a la protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, Huancavelica – 2020. 

Explicar porque se debe tomar en referencia el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica para redefinir el artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020. 

 

1.4. Justificación. 

Teórica: 

La finalidad del estudio es iniciar una reflexión y una concientización sobre que 

estamos haciendo para proteger nuestro medio ambiente. Está demostrado que 

no solo basta promulgar políticas públicas o hacer sanciones más severas para 

un cumplimento eficaz. Talvez una de las soluciones está en tener una 

concepción integral de lo que es el medio ambiente o los recursos naturales y a 

partir de ello proclamar normatividades que garanticen no solo la protección o 

conservación sino la propagación de nuevas especies vinculados con la flora, 

fauna o microrganismos que contenga unidades funcionales de la Herencia. El 

resultado de la investigación ayudara a tener un conocimiento más claro 

respecto al medio ambiente y recursos naturales, para ello es trascendental 

realizar un estudio teórico y doctrinal respecto al medio ambiente, recursos 

naturales, tráfico ilegal de recursos naturales, patrimonio genético nacional y el 

Convenio sobre Diversidad Biológica.  

 

Social: 

El presente trabajo será de gran importancia y en beneficio para la sociedad, ya 

que somos componentes favorecidos del medio ambiente y a la vez 

consumidores y destructores de los recursos naturales, de las especies vegetales, 

animales y microrganismos. Una vez culminado y publicitado el trabajo 

estaremos en alguna medida coadyuvando para que no se sigan vulnerando 

derechos relacionados al medio ambiente en bien de la sociedad peruana.  
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Práctica: 

Lo que se pretende es beneficiar a la sociedad en su conjunto, puesto que, si no 

conservamos y protegemos los recursos naturales de nuestro Perú, nos quedaran 

muy pocos años de vida. Para ello los operadores del derecho entre magistrados, 

abogados, estudiantes de derecho, ingeniería ambiental, ingeniería zootecnia y 

otros deberían tomar en cuenta las propuestas del presente trabajo. De ser viable 

seremos capaces de proponer modificaciones legislativas a la norma penal y así 

preservar los recursos del patrimonio genético nacional y mejorar la calidad de 

vida de la sociedad. 

 

Metodológica: 

Los resultados de la presente investigación demostrarán la validez y 

confiabilidad del instrumento a utilizar, como será la encuesta dirigida a los 

jueces y/o fiscales que tengan por competencia resolver conflictos ambientales, 

profesionales, abogados litigantes, catedráticos, ingenieros especialistas en 

medio ambiente y funcionarios públicos y/o servidores públicos relacionados 

al medio ambiente. Una vez culminada la investigación será tomada como 

referencia, antecedente o fuente para otros trabajos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.1.1. A nivel internacional. 

(BONE O., 2011 - 2012), EN LA TESIS TITULADA: “EL CODIGO 

PENAL Y LA DEBIL APLICACIÓN DE LA LEY, EN LOS DELITOS 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”. PRESENTADA ANTE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO – ECUADOR – 2011 – 

2012. Objetivo General: Aumentar la sanción de prisión a reclusión de tres 

a seis años, como lo tipifica el Artículo 437 A del Capitulo X A del Código 

Penal Ecuatoriano referente a los delitos contra el medio ambiente. 

Objetivos Específicos: Establecer circunstancias de responsabilidad y las 

penas que corresponden en los casos previstos de delitos ambientales. 

Determinar acciones que señalen con claridad a los responsables potenciales 

de contaminación ambiental. CONCLUSIONES: 

detectados de contaminación ambiental en la Ciudad de Quevedo por la 

acumulación de desechos sólidos, basuras y otras sustancias contaminantes, 

causan graves daños al suelo, aire, agua. 

ambiental, no se sancionan los delitos ni las contravenciones por parte de los 

administradores de Justicia, por lo que se debe aplicar el marco jurídico 

vigente a fin de controlar de manera efectiva este tipo de delitos.  
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legal es muy leve para juzgar casos concretos de contaminación ambiental, 

lo cual propicia la inaplicabilidad de la Ley, lograr integrar los derechos 

constitucionales de la naturaleza con Leyes acordes a la realidad, traerá 

confianza y certeza, que estos cumplan con el rol para lo cual se consagraron. 

 presente 

investigación jurídica, deterioran notablemente la vida de las personas, 

incluso en áreas donde se realizan fumigaciones de banano hay casos de 

malformaciones genéticas y de otras enfermedades.  

 

(Buri G., 2015), EN LA TESIS TITULADA: “ESTUDIO DEL 

REGIMEN PENAL APLICABLE A LOS DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO.”. PRESENTADA ANTE LA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES 

“UNIANDES” – ECUADOR – 2015. OBJETIVO GENERAL: Diseñar 

un Ensayo Jurídico con respecto a la importancia del Patrimonio Natural del 

Estado Ecuatoriano y de esta forma determinar la protección de normas 

relacionadas a los delitos contra el medio ambiente para disminuir la 

destrucción de los recursos naturales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los problemas de salud que ocurren en los habitantes de la ciudad 

de Ibarra como consecuencia de los delitos ambientales ocurridos en su zona 

permiten aplicar por la falta de control de las autoridades en el cometimiento 

de delitos 

diseño de un ensayo Jurídico sobre la importancia del patrimonio natural del 

Estado, y las consecuencias jurídicas al cometer un delito en contra del 

medio ambiente.  CONCLUSIONES GENERALES: nuestro país su 

principio principal es proteger la vida de los individuos teniendo las mayores 

penas en caso de cometer una infracción en contra de este; sin darnos cuenta 

que al atentar contra el medio ambiente están atentando contra las personas 

ya que d La falta de educación ambiental y 

la falta de precaución con la poca importancia que le dan los empresarios 

industriales al tema y sumándole además de la caza indiscriminada con los 
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animales, han degradado gravemente el medio ambiente.  Los residuos 

generados en las actividades urbanas e industriales constituyen en la 

actualidad y desde su producción hasta su gestión final un conjunto de 

incidencias que afectan gravemente a los recursos naturales de los cuales 

dependemos para 

considere como un bien jurídico a proteger, tal como sucede con la vida, la 

propiedad y más. Ya que de allí extraemos recursos naturales de los cuales 

dependemos para vivir como el agua, así mismo en nuestro medio ambiente 

existe una fauna maravillosa y son seres vivos que sienten dolor, estrés 

cuando están encerrados, tristeza, y muchas cosas más, pero nada de esto 

importa ya que se los caza indiscriminadamente hasta, a veces llegar al punto 

de extinción. 

justicia, es decir, el ministerio público, la función judicial y también todos 

los abogados en libre ejercicio para de esta manera garantizar el derecho a 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación establecido en la 

prioridad de los gobiernos seccionales, para que la ley ambiental sea de 

conocimiento de todos y no solo de un grupo minoritario así crearemos 

conciencia sobre la relevancia de la contaminación del medio ambiente sus 

las personas reconocer la importancia del medio ambiente en nuestras vidas 

para que de una manera decidida tratemos de poner un alto a la destrucción 

Durante este tiempo de elaboración de la tesis aprendí a valorar el medio 

ambiente donde vivimos y reconocer todo el mal que le estamos causando 

para de alguna manera tratar de colaborar en algo para la preservación de la 

naturaleza.  

(Luna M., 2019), EN LA TESIS TITULADA: “LOS DELITOS 

CONTRA LA BIODIVERSIDAD ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y SU REGRESIÓN NORMATIVA EN 

RELACIÓN AL CÓDIGO PENAL”. PRESENTADA ANTE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA – ECUADOR – 2019. CONCLUSIONES: 
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elementos bióticos y abióticos que sirven para satisfacer las necesidades 

humanas. Hoy está reconocido en el Derecho Internacional y en nuestra 

legislación interna que la naturaleza es un sujeto de derechos que debe ser 

intervención del Derecho Penal es sumamente necesaria para proteger al 

medio ambiente. Previo a la incorporación de los delitos ambientales en el 

Código Penal (1971) únicamente existían sanciones pecuniarias dentro de la 

Ley de Gestión Ambiental (actualmente derogada por el COIP), las cuales 

resultaban insuficientes para frenar las infracciones y delitos contra el medio 

jurídico que lesionan, los delitos ambientales deben ser considerados no solo 

como delitos de lesión, sino también deben ser tipificados como delitos de 

peligro; ya que, por la importancia de la conservación del medio ambiente 

para la preservación de la vida en el planeta, no es posible esperar que los 

daños al medio ambiente se materialicen para que intervenga el Derecho 

derogado Código Penal (1971) como en el COIP; así, tanto el artículo 437D 

del Código Penal (1971), como el artículo 246 del COIP mencionan las 

sanciones ante la muerte de una persona producto del cometimiento de 

estos sí se encontraban presentes en el Código Penal (1971), pues al usar 

expresiones como “pudiere causar perjuicio” (artículo 437B, Código Penal 

de 1971) y “constituyan peligro” (artículo 437ª, Código Penal de 1971); nos 

encontramos ante situaciones donde no se necesita la efectiva 

materialización del daño para el perfeccionamiento de los tipos penales. 

Actualmente, el COIP ha omitido estas expresiones por lo que se infiere que 

delitos como el tipificado en el artículo 254 del COIP, al emplear 

expresiones como “produzca daño grave”, requieren la materialización del 

daño antes mencionada. Esta es, en consecuencia, la primera manifestación 

de regresi

regresividad la encontramos con ciertas normas en blanco del COIP que 
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presentan un margen de discrecionalidad demasiado amplio. Hay que aclarar 

que las normas en blanco son necesarias en materia de delitos ambientales, 

ya que la especialización técnica de la materia requiere del auxilio de otras 

ramas científicas y órganos especializados que brinden apoyo para dilucidar 

ciertas expresiones descritas en la norma. El problema se presenta con dos 

artículos en específico: en primer lugar, cuando el artículo 252 del COIP se 

refiere a la contravención a la “norma vigente”, el articulado no a cuál norma 

hay que referirse, ni tampoco proporciona criterio alguno de interpretación 

en caso de que existan varias normas que versen sobre la materia y estas sean 

contradictorias. En segundo lugar, el artículo256 determina que será la 

Autoridad Ambiental Nacional la que debe determinar la gravedad de la 

conducta típica, esto vulnera el principio de legalidad, pues la gravedad del 

daño no está determinada por la ley sino por una autoridad administrativa.   

(RODRIGUES B., 2003), EN LA TESIS TITULADA: “ASPECTOS 

JURÍDICO INTERNACIONALES DEL ACCESO A LOS RECURSOS 

GENÉTICOS QUE COMPONEN LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”. 

PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA – ESPAÑA – 

2003. CONCLUSIONES: PRIMERA: El valor de la biodiversidad. A. 

Los elementos que componen la biodiversidad (diversidad de especies, 

ecosistemas y genética) ejercen funciones interdependientes en la biosfera. 

Constituyen un proceso sistémico, o sea, un proceso conectado con una 

totalidad que desempeña una función vital en la red de la vida, entendiéndola 

como la alineación, dentro de un mismo contexto, de todos los fenómenos 

bióticos y abióticos y sus relaciones que permiten la estabilidad del sistema 

ecológico del Planeta. Dichos elementos no pueden ser reducidos y 

evaluados en partes disociadas, ya que operan ordenadamente para la 

obtención de un fin: la vida en todas sus formas. SEGUNDA: De la 

sectorialización a la transectorialización de la reglamentación jurídico 

internacional de la biodiversidad.  A. Antes de la entrada en vigor del 

Convenio sobre la diversidad biológica, los tratados internacionales de 

protección de los elementos que integran la biodiversidad se basaban en una 

estrategia de zonas especialmente protegidas y de conservación de 
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determinadas especies de la fauna y flora; esto es, se centraban en tutelar, de 

manera sectorial, algunas de las partes de un conjunto. Estos tratados 

ofrecieron una primera visión aproximativa de la necesidad de proporcionar 

primacía al valor ecológico que poseen las especies animales y vegetales y 

los ecosistemas que las hospedan frente al valor económico resultante de su 

desmesurada captura y matanza que, paralelamente, incrementaban los 

fenómenos de degradación o alteración significativa de estos elementos 

ambientales y sus entornos. TERCERA: Las particularidades del Convenio 

sobre la diversidad biológica. A. La adopción del Convenio sobre la 

diversidad biológica se configura como la culminación de los esfuerzos en 

el área de conservación y utilización sostenible de los elementos que la 

integran. Ello fue motivado por los índices alarmantes de desaparición de 

éstos en las últimas décadas, pero principalmente por los emergentes 

intereses respecto al acceso a los recursos genéticos y sus inestimables 

beneficios -como consecuencia del  advenimiento de la industria 

biotecnológica- proponiendo impulsar el desarrollo económico de los países 

signatarios, principalmente de los poseedores que en su mayoría  son países 

en vías de desarrollo, a través de la participación justa y equitativa en los 

beneficios generados de la utilización de dichos recursos. Aunque constituya 

un instrumento jurídico vinculante, su cumplimiento está condicionado por 

el tipo de disposiciones contenidas en su texto, compuesto por normas 

flexibles, que rehúsa utilizar palabras o expresiones que manifiesten una 

obligación de resultado. Así, recurre a los verbos promover, fomentar, 

procurar, facilitar, los cuales sugieren un comportamiento, bien como otros 

que, no obstante, poseen un contenido más imperativo, siempre vienen 

escoltados por las locuciones ‘en la medida de lo posible y según proceda’ 

y ‘con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares’. Si por una parte 

estas características respetan las capacidades particulares (sobre todo 

ambientales y económicas) de cada Estado-Miembro, por otra podrían 

debilitar aún más el escaso contenido obligatorio que se refleja en el 

Convenio, de carácter más bien preventivo que represivo y dotado de 

recomendaciones y compromisos más que de obligaciones. A pesar de que 
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el Convenio se   utiliza de un vocabulario que posibilita a las Partes 

Contratantes una extensa discrecionalidad para interpretarlo y ejecutarlo, la 

apremiante necesidad de conferir dinamismo a este instrumento jurídico 

podría transformar su relativo contenido obligatorio, de tal modo que al 

producir resultados positivos de comportamiento lo convirtiera en un 

legítimo ius cogens. Ahora bien, esta transformación depende 

substancialmente de la cooperación técnica, científica, financiera y 

tecnológica de los países desarrollados respecto a los que no forman parte 

de esta categoría y, paralelamente, de la voluntad política de todos los 

contratantes. CUARTA: La diversidad biológica en tanto que interés 

común de la humanidad. A. La adopción del concepto de interés común de 

la humanidad ha surgido de los obstáculos que suscitaba el concepto de 

patrimonio común de la humanidad anteriormente utilizado, en materia de 

recursos biológicos, por el Compromiso internacional sobre recursos 

fitogenéticos de 1983 y por el proyecto de Convenio internacional sobre la  

diversidad biológica propuesto por la organización no gubernamental IUCN 

a principios de la década de los ochenta (siglo XX), los cuales inspiraban la 

persistencia por la  internacionalización de los recursos biológicos y sus 

recursos genéticos. Este concepto -regido por el principio de exclusión de 

soberanía- implicaría la libertad de acceso y, además, sería incompatible con 

la disposición que faculta a los Estados-Parte en el Convenio sobre la 

diversidad biológica regular el acceso a los recursos genéticos situados en 

sus jurisdicciones sobre la base del reconocimiento de la soberanía sobre sus 

recursos naturales. Dicho de otra forma, el recurso al concepto de patrimonio 

común de la humanidad imposibilitaría no sólo la soberanía como también 

la nacionalización de los recursos genéticos situados en el territorio 

jurisdiccional de un Estado. QUINTA: Los objetivos antagónicos y los 

mecanismos para la aplicación. A. Las normas del Convenio están 

articuladas sobre tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. Amalgamar un objetivo ambiental, la conservación y utilización 
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sostenible de la biodiversidad, y un objetivo económico, la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 

genéticos, resulta un fenómeno vanguardista y pionero en los tratados 

internacionales de protección de los elementos ambientales. Esta 

confluencia, de características un tanto contradictorias, es el dispositivo de 

conexión entre la imperiosa necesidad de conservar la biodiversidad, de 

proveer condiciones a los países en vías de desarrollo para cumplir con sus 

obligaciones respecto a ello y adicionalmente fomentar una mínima equidad 

económica entre los pueblos. Si bien esta equidad hoy día pueda parecer 

utópica, lo cierto es que el Convenio ha dejado patente que es necesario 

ejecutar las disposiciones del mismo prestando atención a las necesidades de 

los países en vías de desarrollo mediante la transferencia de tecnologías y 

una financiación adecuada. Con todo, hay que reconocer que el Convenio ha 

creado expectativas un tanto excesivas respecto al valor capital de los 

recursos genéticos, con lo cual se podría poner en evidencia el objetivo 

económico frente al ambiental. SEXTA: La maximización del objetivo 

ambiental del Convenio y del régimen de acceso a recursos genéticos. A. La 

adopción del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología ha 

instituido el marco legal internacional de regulación de la manipulación, 

utilización y transferencia de organismos vivos modificados producidos por 

medio de la biotecnología moderna con miras a escudar -y por tanto 

fomentar- el objetivo de conservación y utilización sostenible de la 

biodiversidad, incluida la salud humana, de los posibles y todavía no bien 

conocidos riesgos que puedan derivar de estas acciones. En definitiva, el 

Protocolo pasó a regular el comercio internacional de los organismos vivos 

modificados, reconciliando, pese las dificultades que circundan las buenas 

relaciones entre estos temas protección ambiental y comercio 

biotecnológico. Adicionalmente, el Protocolo representa, juntamente con la 

COP en el Convenio sobre la diversidad biológica, el carácter dinámico 

sobre el cual está edificado dicho Convenio. Por un lado, introduce un medio 

suplementario de promoción del objetivo ambiental del Convenio y, por 

otro, podría constituir un instrumento promotor del régimen jurídico de 
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acceso a los recursos genéticos y de su técnica jurídica de ejecución, los 

acuerdos de acceso, visto que el objeto material de las investigaciones y 

desarrollo biotecnológicos son propiamente esos recursos. Así pues, la 

biotecnología será la actividad por excelencia que desarrollará la práctica 

jurídica del acceso a los recursos genéticos y de su principal consecuencia y 

expectativa, la distribución de los beneficios derivados de la utilización de 

recursos genéticos. La seguridad de esta actividad permitirá potenciar los 

esfuerzos empleados en la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica. SÉPTIMA: El nuevo precepto de la prospección 

genética: una expectativa sometida a determinadas condiciones. A. El 

advenimiento de la biotecnología moderna ha puesto en relieve las ventajas 

que proporcionan los recursos genéticos, y por consiguiente ‘reveló’ el valor 

económico –si bien hoy por hoy de bajo valor añadido- de dichos recursos y 

de los conocimientos tradicionales asociados de las comunidades indígenas 

y locales. Como forma de regular la explotación, anteriormente guiada por 

el principio del libre acceso, encuadrar las partes implicadas en el manejo de 

recursos genéticos en la participación de las ganancias obtenidas y fomentar 

la transferencia de tecnologías y las investigaciones científicas, el artículo 

15 del Convenio sobre la diversidad biológica regula, aunque 

genéricamente, el acceso a los recursos genéticos que componen la 

biodiversidad. Esta disposición ofrece por primera vez en el Derecho 

internacional público un régimen jurídico para un acceso a recursos 

genéticos legalmente constituido. OCTAVA: La trascendencia de la 

adopción de una legislación nacional sobre acceso a recursos genéticos. A. 

Dado el carácter no directamente aplicable del artículo 15, la reglamentación 

del acceso en el Derecho interno -que constituye una facultad y no una 

obligación- se hace indispensable, especialmente en los países de origen de 

los recursos genéticos, para que se determinen los derechos y obligaciones 

del suministrador y del usuario y para que se ordenen los medios que regirán 

las solicitudes, por razón de la técnica del consentimiento. 
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2.1.2. A nivel nacional. 

(Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015), EN LA 

TESIS TITULADA: “EFICIENCIA DE LA NORMATIVIDAD DE LOS 

RECURSOS GENÉTICOS DE LA FLORA EN EL PERÚ. 

LAMBAYEQUE 2015”. PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD 

SEÑOR DE SIPÁN – PIMENTEL – 2015. Objetivo General: Analizar la 

eficiencia de la normatividad de la protección de los recursos genéticos en 

el Perú, relacionado a la  región Lambayeque, con respecto a un Marco 

Referencial que integre: Planteamientos Teóricos, Normas que la rigen; 

condiciones del entorno; mediante tipos  de investigación: fáctica, 

explicativa-causal; y el análisis es mixto  predominantemente cuantitativo, 

pero de forma complementaria, con  calificaciones e interpretaciones 

cualitativas, con el propósito de  identificar las causas de las variables 

prioritarias del problema; de tal manera que tengamos base o fundamento 

para proponer recomendaciones que contribuyan a elevar el respeto y 

cumplimiento  de las normas vigentes de los recursos genéticos de la flora 

que se  investiga, aprovechando al máximo la difusión de la norma hacia las  

comunidades y entidades comprometidas a la protección de nuestros 

recursos. Objetivos Específicos: Para alcanzar el objetivo general 

enunciado en el numeral anterior, secuencial y concatenada mente, se deben 

lograr los siguientes propósitos específicos: a) Ubicar, seleccionar y definir 

de manera resumida los Planteamientos Teóricos (Marco Teórico) 

directamente relacionados con este tipo de proyectos, como: conceptos 

básicos; técnicas  avanzadas; la Normatividad de Protección de los Recursos 

Genéticos  de la Flora en la Región Lambayeque debe cumplir  como: 

implementar   los sistemas de protección de los recursos del país, a nivel 

región y  sectorizarla para el mejor desempeño de responsabilidades al  

momento de controlar estos recursos en mención bajo la normatividad  

aplicada. b) Describir el desarrollo de la aplicación la protección y eficiencia 

de la normatividad de los recursos genéticos de la flora en la  región 

Lambayeque en sus partes o variables prioritarias, como: Planteamientos 
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teóricos, Normas y Legislación Comparada vigente.  c) Comparar, mediante 

el tipo de investigación fáctica, explicativa-causal y un tipo de análisis 

predominantemente cuantitativo, pero de modo complementario con 

interpretaciones cualitativas, y con  el apoyo de programas computarizados 

de Microsoft Office y MS Excel,  cada parte o variable prioritaria de la 

Normatividad Protectora de  Recursos Genéticos  de la flora directamente 

relacionados con la  protección y la eficiencia específicamente en la región 

Lambayeque. d) Identificar las causas, motivos de cada parte o variable del 

problema, es decir, los incumplimientos, ya identificados y priorizados. e) 

Proponer recomendaciones que contribuyan a elevar el cumplimiento de las 

normas vigentes para la protección de los recursos genéticos en la región 

Lambayeque, de tal manera que se proponga como se podrían reducir y 

corregir los incumplimientos que se dan,  orientados a alcanzar el 

aprovechamiento al máximo en la difusión de  la norma hacia las 

comunidades y entidades comprometidas a la protección de nuestros 

recursos. CONCLUSIONES: Incumplimientos 55.99% integrando 

porcentajes de los responsables entre la legislación comparada y las normas 

en la Eficiencia de la normatividad de los recursos genéticos de la flora en 

el Perú. Lambayeque – 2015. Incumplimientos de la comunidad jurídica 

respecto a las Normas 44.02% integrando porcentajes de incumplimientos 

de los responsables entre la legislación comparada y las normas en la 

Eficiencia de la normatividad de los recursos genéticos de la  flora en el 

Perú. Lambayeque – 2015. 32.13% de Logros en la comunidad jurídica 

respecto a las Normas. Se advirtieron incumplimientos por parte de los 

responsables, hecho que se evidencia en la imperfección de la norma 

promulgada generando la incorrecta o falta de aplicabilidad legal, y además 

porque no se tomó como experiencia exitosa a la legislación comparada tales 

como México, Japón entre otras. Se identificaron Incumplimientos de la 

parte interesada que es la Comunidad Jurídica, donde a pesar que la 

Normatividad está dada, ellos desconocen la legislación ambiental de 

protección de los Recursos Genéticos.  
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(TOMALÁ B., 2015), EN LA TESIS TITULADA: “LA CREACIÓN 

DE JUZGADOS ESPECIALES EN EL ECUADOR COMO 

MECANISMO EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE”. PRESENTADA ANTE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ – LIMA – 2015. Objetivo General: Establecer 

una reforma al Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental a fin de establecer un 

organismo jurisdiccional especializado en temas medio ambientales. 

Objetivos Especiales eterminar los mecanismos jurídicos para 

garantizar un acceso efectivo y especializado de administración de justicia 

jurisdiccionales ambientales para asegurar la tutela del medioambiente y del 

derecho a vivir en un ambiente sano. CONCLUSIONES: 

medio ambiente sano y adecuado se puede desarrollar la vida. Por lo tanto, 

su protección y cuidado es fundamental para la existencia de los seres vivos 

biental surge ante la necesidad 

urgente de proteger el medioambiente. Empezando en la Constitución hasta 

los códigos penales, se ha tratado de alguna manera de prevenir daños al 

ecosistema, y cuando estos suceden, ordenar su reparación. 

participación de los Estados en la suscripción de declaraciones 

internacionales para protección del medio ambiente, se desprende su 

obligación de cumplir lo acordado, adoptando medidas internas que 

impliquen políticas públicas y reformas legales para el cuidado del ambiente.   

forma de concebir al ambiente y esto ha contribuido a la tutela efectiva del 

penal castigar severamente los daños ambientales, criminalizando incluso a 

las personas jurídicas, hecho que no ha dado mayores resultados. Porque el 

derecho ambiental lo que busca no es la prisión del acusado, sino más bien 

 juzgamiento ambiental en 

el Ecuador no es eficaz, porque el derecho penal no es la respuesta para el 

cuidado del medioambiente. No se está tratando con delincuentes comunes, 

la mayoría son actividades lícitas que resultan en la afectación del ambiente. 
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Hay que darle un trato diferente, por lo cual la especialización en temas 

Constitución de la República del Ecuador fija las bases y le da un cambio 

radical al concepto de cuidado ambiental, a tal punto de concebir a la 

naturaleza como sujeto de derechos. La ley suprema señala la protección 

ambiental como uno de los fines primordiales del Estado, porque de esa 

manera se puede garantizar el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente 

sano

en temas ambientales y las reformas legales correspondientes; se garantiza 

una mejor administración de justicia ambiental en pro del medio ambiente y 

de los seres humanos.  

 

(Encarnación V., 2018), EN LA TESIS TITULADA: “INEFICACIA 

PENAL EN DELITOS AMBIENTALES MINEROS EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE HUAURA, 2013 – 2015.”. PRESENTADA ANTE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD SAN PEDRO – HUACHO – 2018. 

Objetivo General: Identificar las razones por las que no fueron sancionados 

penalmente los delitos ambientales mineros en el Distrito Judicial de Huaura 

en el periodo del 2013 al 2015.  Objetivos Específicos: 

elementos del Derecho Penal que no se tuvieron en cuenta para sancionar 

los delitos ambientales mineros en el Distrito Judicial de Huaura en el 

periodo del 2013 al 2015. CONCLUSIONES: 1. Las razones por las que 

no fueron sancionados penalmente los delitos ambientales mineros en el 

Distrito Judicial de Huaura en el periodo del 2013 al 2015, tienen el orden 

subjetivo, objetivo y temporal, dado que en el primer caso gran parte de los 

ciudadanos no tienen formación en conciencia ecológica, en el segundo caso 

el derecho penal al estar subordinado al derecho administrativo pierde su 

categoría de ultima ratio y el último caso se requiere tener en consideración 

de forma especial el delito ambiental, dado que su efecto tiene una serie de 

manifestaciones. 2. El delito ambiental es un delito pluriofensivo, dado que 

su efecto no se da únicamente en el ambiente geográfico, sino que también 

tiene efectos momentáneos y posteriores como cuando se afecta la salud, la 
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vida de las personas; también se afecta la flora, la fauna, etc. 3. La ineficacia 

del derecho penal en materia ambiental se debe principalmente a que el 

estado en cuanto a la fiscalía ambiental no lo ha organizado de modo 

pertinente, sus fiscales no están capacitados para afrontar los temas 

ambientales, su implementación es insuficiente, la misma que se da como un 

simple formalismo y no desde un carácter científico. 4. La estructura lógica 

de la regulación penal peruana en materia ambiental se  organiza en el Titulo 

XIII con tres capítulos principales, la primera se refiere a los delitos de 

contaminación, la misma que se encuentra regulada en los artículos 304 al 

307 del código penal; en segundo lugar tenemos el capítulo que comprende 

los delitos contra los recursos naturales regulado en los artículos 308 al 313 

del código penal., y, el tercer capítulo que regula el artículo 314 sobre la 

responsabilidad funcional e información falsa; mostrándonos una 

legislación abstracta, en el capítulo uno sometida al derecho penal en blanco, 

la misma que afecta la sanción penal de modo eficiente. 5. Desde la creación 

de la figura de Persona Jurídica los empresarios han buscado evadir 

responsabilidades penal, civil y administrativa, como muestra para el caso 

en materia ambiental, generan sus estructuras organizacionales, ejemplo de 

ello la responsabilidad de seguridad, de medio ambiente están en funciones 

de gerentes, directores, jefes etc. Evitando la responsabilidad como 

empresario, representante legal, dejando la responsabilidad en los 

subordinados. 6. Producto de la situación de la conclusión anterior se puede 

ver que la acción contaminante está en los ejecutores, es decir en los 

trabajadores mineros, que desarrollan la actividad sin conocimiento e 

información de los impactos ambientales, frente a ello como determinar el 

dolo de los mismos. Otro caso significativo lo encontramos en el artículo 

314 – A si bien la norma penal señala la responsabilidad penal para los 

representantes legales de las personas jurídicas que dentro de su actividad se 

cometan los delitos previstos en este título; sin embargo, como sancionamos 

penalmente a ese representante legal que vive y trabaja en Lima y el hecho 

imputable se presenta en las alturas de Oyón, ¿Cómo le imputamos el delito? 

De lo manifestado anteriormente mostramos la complejidad y abstracción 
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de la norma penal en materia ambiental, que urge un nuevo tratamiento con 

mayor precisión.  

(FREITAS C., 2019), EN LA TESIS TITULADA: “EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE FAUNA SILVESTRE EN LORETO, PERÚ”. 

PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 

MOLINA - LIMA – 2019. CONCLUSIONES: 

comercio internacional de fauna silvestre en Loreto reportó fallas desde el 

origen de la información, la falta de coordinación entre MINAM, SERFOR, 

datos de CITES (CITES Trade Database) no coincide con lo que se exportó 

e acerca del estado de las 

pecaríes genera pérdidas en distintos puntos de la cadena de valor y no se 

Se exportaron un total de 18 ítems (descripción comercial), compuesto por 

La modalidad de exportación de todos los especímenes (excepto cuero de 

pecaríes) fueron vivos, por vía aérea, en cajas de madera, plástico y tecnopor, 

Se exportó un total de 2, 424,083 crías de taricaya en el período 2002 – 2017, 

lo que representa el 96.4% del total de animales vivos exportados desde 

se encuentran en buen estado de conservación pese a los niveles históricos y 

actuales de comercio.   

 

2.1.3. A nivel regional y local. 

No se han encontrado antecedentes que compartan las mismas 

variables de la presente investigación.  
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2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Recursos naturales. 

2.2.1.1. Concepto. 

En palabras de (Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015) 

dicen:  

La Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales Ley Nº 26821 LOASRRNN (1997), en su artículo 3, conceptúa 

y define a los recursos naturales de la siguiente manera: Se consideran 

recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y 

que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como: las aguas: 

superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su 

capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; 

la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los 

microorganismos o protozoos; los recursos genéticos, y los ecosistemas 

que dan soporte a la vida; los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, 

eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espacio 

radioeléctrico; los minerales; los demás considerados como tales. El 

paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es 

considerado recurso natural para efectos de la presente Ley. 

Así mismo, la Ley General del Ambiente (2005)-Ley N° 28611, en su 

artículo 84, conceptúa que; Se consideran recursos naturales a todos los 

componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor 

actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley.  

El Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 0048 – 2004 – PI (segundo 

párrafo del fundamento 27 de su sentencia), al momento de abordar el tema 

de los recursos naturales, parte por conceptuar primero al medio ambiente, 

de la siguiente manera: (…) es el mundo exterior que rodea a todos los 

seres vivientes y que determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en 

que se desarrolla la vida y en cuya creación no ha intervenido la acción 



43 
 

humana. En puridad, medio ambiente alude al compendio de elementos 

naturales –vivientes e inanimados- sociales y culturales existentes en un 

lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida humana 

y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos). 

 

2.2.1.2. Clasificación de los Recursos Naturales.  

(Pacheco, 2004) Menciona: Los recursos naturales, en función de su 

capacidad de autorrenovación, se clasifican en renovables y no renovables. 

a) Recursos Renovables. 

Son aquellos que usados de modo sostenible son duraderos porque se 

autorrenuevan por resiliencia, que es la capacidad de autoregeneración 

y de autodepuración que tiene la naturaleza y un recurso renovable. La 

resiliencia solo es posible si no se excede la capacidad de carga del 

recurso. Los recursos que tienen esta aptitud y por ello se consideran 

renovables son: el agua, la atmosfera, el aire, la tierra, la flora y fauna 

silvestre (que forman parte de la diversidad biológica), las bellezas 

panorámicas y escénicas. También lo son ciertas formas de energía 

como la hidroeléctrica, solar, eólica (de los vientos), mareomotriz 

(movimiento vertical por las subidas y bajadas de las mareas), y de las 

olas del mar (movimiento lateral del mar.  

b) Recursos No Renovables. 

Son todos aquellos cuyo aprovechamiento lleva indefectiblemente a la 

extinción de la fuente productora, ya que estos no se autorrenuevan. El 

uso sostenible de estos recursos está orientado a la modificación de 

patrones de producción y consumo, a efectos de no malgastarlos y de 

ser posible reaprovecharlos; asimismo, a que durante el proceso de 

extracción, transformación, transporte y comercialización de estos 

recursos no se afecte significativamente el ambiente y sus 

componentes. 
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2.2.2. Medio ambiente.  

2.2.2.1. Concepto. 

(Andaluz, 2009), lo define como:   

“Es el conjunto de elementos sociales, económicos, culturales, 

bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado, 

lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las 

manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto”.  

Para la LGA (Ley General del Ambiente) el ambiente comprende a 

los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogenico que, en forma individual o asociado, conforman el medio en 

que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 

individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, 

entre otros (artículo 2.3).  

Es objetivo del derecho ambiental la regulación de las conductas 

humanas para lograr una armónica interacción del hombre con el medio 

ambiente, a efectos de que las complejas manifestaciones sociales, 

económicas y culturales mantengan inalterados los procesos naturales o 

impacten lo menos posible en ellos. 

 

2.2.3. Daño ambiental.  

Andaluz (2009) señala: ¿Cómo los humanos provocamos daños 

ambientales? Cuando los humanos, al realizar las múltiples actividades 

dirigidas a satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, no 

respetamos la capacidad de autodepuración y de regeneración de la 

naturaleza, provocamos impactos negativos que degradan el ambiente, lo 

cual nos afecta a nosotros mismos porque debemos vivir en condiciones 

que atentan contra nuestra salud y dignidad y, desde luego, contra la 

posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

 

 



45 
 

2.2.3.1. Concepto. 

La Ley General del Ambiente (2005) en el artículo 142.2 lo denomina: 

Daño ambiental a 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.  

 

Asimismo Andaluz (Andaluz, 2009) determina que: La degradación 

ambiental es la pérdida progresiva de la aptitud   de los recursos naturales 

para prestar bienes y servicios a la humanidad, así como la del medio físico 

para albergarnos en condiciones de sanidad y dignidad. 

 

2.2.3.2. Biocomercio. 

(Matías, 2013) Manifiesta que:  

El Perú es un país mega-diverso tanto en variedad de especies como en 

riqueza cultural, precisamente las culturas existentes han sido los 

principales responsables del uso de esas especies para su recolección, 

transformación, comercialización y consumo. Así mismo en la 

domesticación de especies animales y vegetales coadyuvando en la 

disponibilidad de diversas variedades. 

Justamente, el Biocomercio busca articular el aprovechamiento sostenible 

de los recursos por las comunidades como actores directos para la 

comercialización de los mismos. De acuerdo con la UNCTAD 20078. 

Biocomercio es un sistema de agentes económicos que aprovechan los 

recursos de la biodiversidad, pero con un manejo sostenible de la 

diversidad biológica, aplica la distribución equitativa de los beneficios 

derivados del uso de la diversidad biológica, apoyan la sostenibilidad socio 

económica (de gestión, producción y mercados). 

 

2.2.3.3. Desarrollo del Biocomercio en el Perú. 

(Gil, 2012) Hace mención que:  

Desde la cumbre de Río celebrada en 1992, los 150 países firmantes del 

CDB, se propusieron como reto contribuir a la conservación de la 
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diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos. Un año después, el Perú ratifica su 

compromiso con este convenio a través de la Resolución Legislativa N° 

26181(publicado en mayo de 1993).  

 

Ante ese compromiso, en Perú se comienzan a articular las políticas, con 

el objetivo de contar con una base legal que permita el establecimiento de 

programas y  proyectos  que desarrollen  el concepto de uso sostenible de 

los recursos naturales, entre los que se gestó el Biocomercio. La normativa 

parte de la Constitución Política de 1993 en cuyo artículo 68 se menciona 

que el “Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica”, posteriormente en el año 2005 se promulga la Ley General del 

Ambiente (Ley N° 26811) que considera a la diversidad biológica y sus 

componentes como parte del patrimonio natural de la Nación. 

 

2.2.3.4. Concepto.  

(Gil, 2012) Define al Biocomercio como: “Conjunto de actividades de 

recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y 

servicios derivados de la biodiversidad nativa, desarrolladas en 

conformidad con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica”. 

 

En tal sentido, otorga especial énfasis a:  

 El uso sostenible de los recursos biológicos nativos.  

 La promoción de estrategias y actividades productivas que apoyen el 

uso y la conservación sostenible en áreas con alto grado de 

biodiversidad.  

 La generación de beneficios económicos y su distribución equitativa 

con comunidades locales e indígenas. 
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2.2.3.5. Biopiratería. 

Según (Matías, 2013) citando a la Rural Advancement Foundation 

International (et all) define a la Biopiratería como:   

“(…) el uso de leyes de propiedad intelectual (patentes y derechos de 

obtentor) para tener el control monopólico sobre recursos genéticos que se 

basan en el conocimiento y la innovación de agricultores y pueblos 

indígenas”.  

 

Matías (2013) define a la Biopiratería como: La apropiación del 

conocimiento y los recursos genéticos de comunidades indígenas y de 

agricultores por individuos e instituciones que buscan control exclusivo (a 

través de patentes o propiedad intelectual) sobre dichos conocimientos y 

recursos, considera que la propiedad intelectual resulta predatoria de los 

derechos y el conocimiento de estas comunidades. 

A. Definición de Biopiratería a nivel nacional. 

 (Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015) expresan 

que según la Ley 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad 

Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas (2004) en su tercera disposición complementaria conceptúa:  

(…) el acceso y uso no autorizado ni compensado de recursos 

biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por 

parte de terceros, sin la autorización correspondiente y en 

contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia.   

Esta apropiación puede darse a través del control físico, mediante 

derechos de propiedad sobre productos que incorporan estos 

elementos obtenidos ilegalmente o en algunos casos mediante la 

invocación de los mismos. 

 

B. Fases de la Biopiratería  

(Matías, 2013) Establece que:  
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La Biopiratería es el proceso que implica aspectos tales como la 

apropiación no autorizada y no compensada de los recursos genéticos 

y sus derivados, del mismo modo el uso no autorizado y no 

compensado de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 

y comunidades locales, dicho hecho puede darse por parte de empresas 

transnacionales (generalmente de la industria farmacéuticas y 

cosmética), también por centros de investigación, cuya finalidad 

posterior es comercializar con dichos recursos en productos de 

tratamiento alternativo. 

 

Según Restrepo (2006) citado por (Cueva R., Joseph Antoni & Díaz 

P., Yulisa Marlí, 2015), define el proceso de apropiación de los 

recursos genéticos y el conocimiento tradicional:  

Exploración: Comienza con la búsqueda de información por parte de 

compañías acerca de las propiedades de plantas, cultivos o animales 

silvestres, con lo cual cuestionan a los campesinos de las comunidades, 

de cierto modo facilitándoles el trabajo de investigación de dichas 

compañías y no siendo retribuida justamente las comunidades 

indígenas.  

Extracción: Implica el acceso de un campo de muestras de variedades 

y especies en recursos genéticos, y posteriormente la síntesis en 

laboratorios de los compuestos cuyo interés es comercial.  

Patentación: Representa la “pertenencia” legal de los recursos 

genéticos y conocimientos tradicionales (representados en un 

producto) cuya finalidad es la reivindicación y reconocimiento legal 

de su invención. 

 

2.2.4. Diversidad biológica.   

2.2.4.1. Concepto. 

(Santander, 2002) Define a:  
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“La diversidad biológica es la que comprende a toda la variedad de 

especies de plantas, animales, bacterias, hongos y protozoos; así como los 

ecosistemas y los procesos ecológicos de los que estos seres forman parte”.  

 

2.2.4.2. Niveles Jerárquicos.  

A continuación, se mencionarán los niveles jerárquicos según (Santander, 

2002):  

a) Célula. - en cuyo núcleo se ubican los cromosomas que, a su vez, 

contienen a los genes.  

b) Especie. - grupo de seres vivos o formas de vida unicelular o 

compuestos de células que son morfológicamente similares y pueden 

entrecruzarse y producir descendencia fértil.  

Comprende cualquier miembro de los reinos que abarcan a las bacterias, 

hongos, protozoos, animales y plantas. 

c) Población. - conjunto de individuos de una especie en un ámbito 

determinado  

d) Comunidad. - conjunto de poblaciones de especies en un ámbito 

determinado.  

e) Ecosistema. - constituido por la comunidad y su entorno abiótico.  

f) Biósfera. - que comprende a todos los seres vivos del planeta, su ámbito 

y sus interacciones.  

 

2.2.4.3. Marco Internacional sobre la Protección de la Diversidad Biológica.  

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

El CDB (1992) en su artículo 1 establece como:  

Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven del aprovechamiento de los recursos genéticos, 

mediante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada 

de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre 

esos recursos y a esas tecnologías, así como una financiación apropiada. 
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Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre – CITES.  

La CITES, suscrita en Washington el 3 de marzo de 1973, es uno de los 

más importantes tratados internacionales sobre la protección de especies. 

Entro en vigencia en 1975, y ha sido ratificado por 111 Estados. Fue 

ratificado por el Perú en 1975 mediante Decreto Ley 21080. En CITES se 

establecen reglamentaciones estrictas para la exportación e importación de 

especímenes de plantas o animales, vivos o muertos, para combatir el 

tráfico ilegal y sobre explotación de las especies amenazadas o en peligro.  

CITES es un sistema de protección basado en la clasificación e inclusión 

de las especies que requieran protección, en tres grandes grupos 

denominados APENDICES; sujeta a modificaciones periódicas.  

En el APENDICES I se incluyen a todas las especies en peligro es 

extinción, el comercio de estas especies se autorizará solamente bajo 

circunstancias excepcionales, sujeto a una reglamentación particularmente 

estricta a fin de no poner en peligro mayor a su supervivencia.  

En el APENDICES II, se incluye a todas las especies que, si bien en la 

actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 

podrían llegar a esta situación a menos que el comercio en especímenes de 

dichas especies este sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar 

utilización incompatible con su supervivencia y aquellas otras especies que 

también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz 

control de las primeras. Principalmente, se exige que una autoridad 

científica nacional manifiesta que el comercio de determinada especie no 

perjudicara sus posibilidades de supervivencia y que se obtenga sin la 

contravención de la legislación nacional sobre la protección de fauna y 

flora.  

En el APENDICES III, se incluyen aquellas especies que cualquiera de las 

partes manifieste que se han sometido a reglamentación dentro de su 

jurisdicción con el objetivo de prevenir o restringir su explotación. 
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Convenio para la Protección de la Flora y Fauna y de las Bellezas 

escénicas naturales de los Países de América.  

(Pacheco, 2004) Nos menciona que:  

Esta convención, elaborada en el marco de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), fue aprobada por el Perú mediante resolución suprema 

N° 938 del 31 de Diciembre de 1941 y tiene por objeto proteger y conservar 

en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros 

de su flora y su fauna  indígenas, incluyendo las aves migratorias, en un 

número suficiente y en regiones lo bastante  vastas para evitar su extinción 

por cualquier medio al alcance del hombre; así como los paisajes de 

incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las  

regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o 

científico y los lugares donde existen condiciones primitivas para lo cual 

los países partes se comprometen a crear lo que hoy conocemos como áreas 

naturales protegidas.  

 

Acuerdo de promoción comercial PERU – EE. UU y su protocolo de 

enmienda.  

Según (Gil, 2012): 

Las partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica y su rol en el logro del desarrollo sostenible. En 

consecuencia, se mantienen comprometidas a promover y fomentar la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus 

componentes y niveles, incluyendo plantas, animales y hábitats.   

Reconocen también la importancia de respetar y preservar los 

conocimientos tradicionales y prácticas de sus comunidades indígenas y 

otras comunidades, así como su potencial contribución al desarrollo 

cultural, económico y social. En tal sentido, las partes reconocen la 

importancia de lo siguiente:   

- La obtención del consentimiento informado de la autoridad pertinente 

previamente al acceso a los recursos genéticos bajo control de dicha 

autoridad.  
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- La distribución equitativa de los beneficios que se derivan del uso de 

los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.  

- La promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar 

que las condiciones de patentabilidad sean satisfechas.  

 

2.2.5. Protección de los recursos forestales y de fauna silvestre.  

(Pacheco, 2004) Plantea la siguiente interrogante:  

¿Cómo proteger el Estado a la flora y la fauna silvestre? Corresponde 

a la autoridad forestal y de fauna silvestre en coordinación con la autoridad 

nacional forestal y de fauna silvestre, implementar acciones de conservación 

en cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidos por la autoridad 

ambiental nacional.  

La conservación de las especies de flora y fauna silvestre, amenazadas 

incluye medidas de protección como vedas; prohibición de extracción, 

captura, colecta, transporte, tenencia y comercialización, que se establecen 

por Decreto Supremo a solicitud de la autoridad nacional forestal y de fauna 

silvestre.   

Asimismo, ésta, en coordinación con la autoridad regional forestal y 

fauna silvestre y los gobiernos locales, realiza acciones de evaluación, 

seguimiento y monitoreo de las poblaciones de las especies amenazadas a 

nivel nacional, para identificación y mitigación de los impactos negativos 

que afectan su supervivencia.  

La autoridad nacional forestal y de fauna silvestre promueve la 

conservación de los recursos genéticos de las especies de flora y fauna 

silvestre, dictando entre otras, las medidas que faciliten y aseguren la 

conservación de especímenes, bancos de germoplasma, huertos y rodales 

semilleros, entre otros, de excepcional valor genético  en coordinación con 

la política ambiental nacional, la estrategia nacional de diversidad biológica 

y la normativa sobre acceso a recursos genéticos y sobre bioseguridad. 

Está prohibida la corta o extracción de especies forestales no 

autorizadas o clasificadas como especies amenazadas, salvo las extraídas 
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conforme al plan de manejo. Asimismo, es prohibida la extradición de fauna 

silvestre no autorizada o que se encuentre clasificada en alguna de las 

categorías de amenaza, salvo expresa autorización de la autoridad nacional 

forestal y de fauna silvestre.  

 

2.2.5.1. Clasificación Oficial de la Flora y Fauna Silvestre de Acuerdo con su 

Estado de Conservación. 

(Juste, 1999) Respecto de la clasificación señala:  

¿Cómo determina el Estado las especies de acuerdo con su estado de 

conservación? La autoridad forestal y de fauna silvestre formula y actualiza 

cada cuatro años la clasificación oficial de especies de flora y fauna 

silvestre en función de su estado de conservación, tomando como 

referencia lineamiento nacionales elaborados sobre la base de los 

conceptos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), a fin de establecer las necesidades de protección, recuperación de 

sus poblaciones o restauración ecológica de sus hábitats. 

Sobre la base de esta clasificación la autoridad:  

- Establece las políticas para garantizar la protección y recuperación de 

las especies amenazadas con énfasis en las especies endémicas.  

- Dispone las medidas de protección a través de instrumentos de gestión 

de las especies amenazadas, recuperación de su población y/o 

restauración ecológica de sus hábitat.  

- Desarrolla directamente y/o a través de terceros evaluaciones 

poblacionales de las especies categorizadas como amenazadas, en 

coordinación con las autoridades regionales forestales y de fauna 

silvestre y gobiernos locales. Establece vedas y/o prohibiciones. 

 

2.2.6. Recursos genéticos.  

2.2.6.1. ¿Qué es la genética? 

Según (Andaluz, 2009), expresa que la genética es:  

La ciencia de la herencia. Estudia las estructuras internas de los seres vivos, 

que determinan las características propias de cada organismo y la forma de 
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que se transmiten de padres a hijos. Estas características son particulares, 

individuales y únicas para cada planta o animal, lo que permite 

diferenciarlos de los demás individuos.  

Por medio de algunas técnicas los genetistas pueden manipular, extraer y 

trasladar información genética de un organismo a otro, ya sea de la misma 

especie o de especies diferentes.  

 

2.2.6.2. ¿Qué son los cromosomas? 

Según (Andaluz, 2009) lo define como: 

Estructuras internas del núcleo de las células de los seres vivos que 

contienen información genética que se transmiten de padres a hijos.  

En los núcleos de las células de la planta de yuca se encuentran los 

cromosomas, a su vez, dentro de éstos existen genes que determinan la 

altura de la planta y el tamaño, forma, color, aroma y sabor del tubérculo, 

entre otros aspectos. 

 

2.2.6.3. ¿Qué son las características genotípicas? 

Los autores (Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015) 

mencionan que:  

 

El genotipo de un individuo es su composición genética total. El genotipo 

determina todas las características de un organismo, tanto las internas 

como las externas.  

Si analizáramos las características genotípicas de una planta de maíz, 

variedad cariaco, cultivada por los indígenas Zenúes, encontraríamos que 

cada gen es responsable de una característica; por ejemplo, uno de sus 

genes determina que la planta mida alrededor de 1,80 metros, otro que la 

caña sea de color morada, otro que los granos sean de color naranja con 

pintas y otro que la variedad sea tolerante a algunas plagas.   

 

2.2.6.4. ¿Qué es el germoplasma? 

Para (Andaluz, 2009) lo expresa como:  
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El conjunto de materiales con información genética presente en una especie 

o población particular de plantas o animales.  

Las diferentes variedades de papa que han sido recolectadas de las 

comunidades locales para ser conservadas o investigadas en centros de 

investigación, jardines botánicos o bancos de semillas, se denomina una 

colección de germoplasma de papa.  

 

2.2.6.5. Concepto de Recursos Genéticos. 

Los mismos autores (Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 

2015) hacen referencia que:  

 

Según, la Decisión 391 del Régimen Común Andino (CAN) (1996) en su 

artículo 1 define al recurso genético como:   

Todo material de naturaleza biológica que contenga información genética 

de valor o utilidad real o potencial. Además, se define al acceso como: 

Obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en 

condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, 

de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección 

biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento 

comercial, entre otros.   

 

2.2.6.6. ¿Qué es la biotecnología convencional?  

Según Andaluz (2009) lo define como:  

Consiste en las técnicas utilizadas en laboratorios que se basan en el uso, 

modificación, y obtención de los organismos vivos, partes de ellos o 

productos derivados para ser utilizados con fines comerciales y con 

carácter de propiedad privada en la alimentación, la medicina, la 

agricultura y la industria.  

Los países de Europa y Estados Unidos controlan las grandes industrias 

biotecnológicas, pero para desarrollar nuevos productos comerciales 

requieren como materia prima la biodiversidad, los recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales presentes en los países no desarrollados y 
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comunidades locales y necesitan adueñarse de ellos. Para lograrlo muchas 

veces han impuesto a estos países leyes que permiten la privatización de 

todas las formas de vida.  

 

2.2.6.7. Acceso a Recursos Genéticos en el Perú. 

(Matías, 2013) Señala:  

Si bien para el 2004 ya se contaba con la Comisión Nacional contra la 

Biopiratería y previamente en 1996 ya se había emitido la decisión 392 de 

la CAN, para el 2009 y con el recién creado Ministerio del Ambiente   se 

emite la directiva 003-2009 -MINAM  en  la  cual  se reglamenta  el  acceso  

a  recursos  genéticos  de  la Biodiversidad Peruana.  

Del Reglamento de acceso a recursos genéticos 003 – 2009 MINAM  

Art. 15.- Autoridades de administración y ejecución para el acceso de los 

recursos genéticos.  

 

Las instituciones del estado encargadas de la evaluación, aprobación de la 

procedencia o improcedencia de las solicitudes de acceso, suscripción del 

contrato, emisión de la resolución para el acceso y la verificación del 

cumplimiento de las condiciones de acceso de acuerdo a su competencia 

sectorial, son las siguientes:  

a) Ministerio de agricultura: para recursos genéticos, moléculas, 

combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos 

crudos y demás derivados contenidos en las especies silvestres 

continentales, dicho contenido puede encontrarse en todo o parte del 

ejemplar vegetal o animal, incluyéndose la clase anfibia y 

microorganismos.  

El Ministerio de Agricultura evalúa las solicitudes de acceso a los 

recursos genéticos de las especies silvestres parientes de especies 

cultivadas en coordinación con la INIA.  

b) Institución Nacional de Innovación Agraria para recursos genéticos 

moléculas, combinación o mezclas de moléculas naturales, incluyendo 

extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies 
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cultivadas o domesticas continentales, dicho contenido puede 

encontrarse en todo o parte ejemplar. 

c) Ministerio de la Producción. - Viceministerio de Pesquería para 

recursos genéticos, moléculas, combinación o mezclases de moléculas 

naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos 

en las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales. Dicho 

contenido puede encontrarse en todo o parte del ejemplar.   

 

En el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos se hace referencia a tres 

tipos de acuerdos de acceso, los cuales son: 

 Acuerdos de contrato con fines comerciales. 

 Acuerdos de contrato marco. 

 Acuerdos de Transferencia de Materiales 

 

2.2.7. Delitos contra los recursos naturales. 

(Andaluz, 2009) Señala:  

Los componentes del ambiente que gozan de especial protección penal son 

las especies de flora y fauna silvestre, con énfasis en la flora acuática y 

particular referencia a flora terrestre no maderable, productos, raíces o 

especímenes forestales maderables, bosques u otras formaciones boscosas, 

sean naturales o plantaciones.   

Para fortalecer el ordenamiento territorial como instrumento básico de 

gestión ambiental, se ha penalizado el cambio de uso irregular de tierras 

zonificadas como agrícolas, así como la autorización ilegal de proyectos de 

urbanización para otra actividad no conforme con los planes o usos previstos 

por los dispositivos legales.  

Por el lado de los funcionarios públicos, se reprime el otorgamiento o 

renovación ilegal de autorización, licencia, concesión, permiso u otro 

derecho habilitante en favor de una obra o actividad que afecte los bienes 

protegidos por el Título XIII del Código Penal. Asimismo, se sanciona la 
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facilitación de los delitos contra el ambiente por negligencia inexcusable o 

haber faltado gravemente a las obligaciones funcionales. 

2.2.7.1. Normas. 

Constitución Política del Perú 1993.     

(Eto, 2000) Respecto a la Constitución de 1993: 

Articulo N° 67 – 69: El estado determina la política nacional del medio 

ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales; 

asimismo, está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas, así como el desarrollo 

sostenible de la amazonia.   

Del ambiente y los recursos naturales.   

En esa misma línea, el artículo 66° de nuestra constitución señala que los 

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 

fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

El artículo 67° prescribe que en cuanto a la Política Ambiental, El Estado 

determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 

sus recursos naturales.  

El artículo 68° señala que el Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

En cuanto al artículo 71° se menciona que, en cuanto a la Propiedad de los 

extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 

condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar 

excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta 

kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer 

por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes 

de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo 

pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se 
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exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 

supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.   

En cuanto al artículo 72° esta se refiera a las restricciones por seguridad 

Nacional La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 

temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la 

adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.   

En el artículo 73° se menciona que los Bienes de dominio y uso público 

son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser 

concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento 

económico.  

El artículo 77° se refiere al Presupuesto Público en la que se determina que 

la administración económica y financiera del Estado se rige por el 

presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del 

presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e 

instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los 

recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios 

de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. 

Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir 

una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por 

el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en 

calidad de canon. 

 

Ley General del Ambiente Nº 28611. 

 La Ley General del Ambiente (2005), Capítulo 2-en su artículo 97 señala:  

La política sobre diversidad biológica se rige por los siguientes 

lineamientos:  

 La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así 

como el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los 

que depende la supervivencia de las especies.   

 El rol estratégico de la diversidad biológica y de la diversidad cultural 

asociada a ella, para el desarrollo sostenible.  
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 El enfoque ecosistemático en la planificación y gestión de la diversidad 

biológica y los recursos naturales.   

 El reconocimiento de los derechos soberanos del Perú como país de 

origen sobre los recursos biológicos, incluyendo los genéticos.  

 El reconocimiento del Perú como centro de diversificación de recursos 

genéticos y biológicos.  

 La prevención del acceso ilegal a los recursos genéticos y su 

patentamiento, mediante la certificación de la legal procedencia del 

recurso genético y el consentimiento informado previo para todo 

acceso a recursos genéticos, biológicos y conocimiento tradicional del 

país.   

 La inclusión de mecanismos para la efectividad distribución de 

beneficios por el uso de los recursos genéticos y biológicos, en todo 

plan, programa, acción o proyecto relacionado con el acceso, 

aprovechamiento comercial o investigación de los recursos naturales o 

la diversidad biológica.  

 La protección de la diversidad cultural y del conocimiento tradicional. 

 La valorización de los servicios ambientales que presta la diversidad 

biológica.  

 La promoción del uso de tecnologías y un mayor conocimiento de los 

ciclos y procesos, a fin de implementar sistemas de alerta y prevención 

en caso de emergencia.  

 La promoción de políticas encaminadas a mejorar el uso de la tierra.  

 El fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles.    

 La implementación de planes integrados de explotación agrícola o de 

cuenca hidrográfica que prevean estrategias sustitutivas de cultivo y 

promoción de técnicas de captación de agua, entre otros.  

 La cooperación en la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción 

nacional, conforme al derecho internacional. 
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Código Penal.  

a) Tráfico Ilegal de Especies de Flora y Fauna Silvestre Protegida.     

Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre 

protegida.  

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no 

maderable y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin 

un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o 

puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a 

cuatrocientos días-multa.  

 

b) Tráfico Ilegal de Especies Acuáticas de la Flora y Fauna Silvestre 

Protegidas.   

Artículo 308-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna 

silvestre protegidas. Será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a 

cuatrocientos días-multa, el que adquiere, vende, transporta, almacena, 

importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies 

acuáticas de la flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación 

nacional bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Sin un permiso, licencia o certificado válido.  

2. En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibidas o vedadas.  

 

c) Extracción Ilegal de Especies Acuáticas.   

Artículo 308-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas.  

El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, 

talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies sin 

contar con el respectivo permiso o exceda el límite de captura por 

embarcación, asignado por la autoridad administrativa competente y la 

ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, 

medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será 
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reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de cinco años.  

 

d) Depredación de Flora y Fauna Silvestre Protegida.  

Artículo 308-C.- Depredación de flora y fauna silvestre protegida El 

que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o 

especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas por la 

legislación nacional, sin contar con la concesión, permiso, licencia o 

autorización u otra modalidad de aprovechamiento o extracción, 

otorgada por la autoridad competente, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y 

con cincuenta a cuatrocientos días-multa.  

 

e) Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos.   

Artículo 308-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos  

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de 

flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.  

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de 

modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las 

actividades señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las 

dirige u organiza.  

 

(Andaluz, 2009) Hace mención sobre:  

Recursos Genéticos, es todo material de naturaleza biológica que 

contengan información genética de valor o utilidad real o potencial 

(Estrategia Regional de Biodiversidad de la Comunidad Andina de 

Naciones), están comprendidos en estos recursos aquellos provenientes 

de material genético obtenido de la flora, fauna, hongos y 

microorganismos. La protección penal solo alcanza a los recursos 
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genéticos de las especies de flora y fauna silvestre, quedando excluidas 

las especies provenientes de la agrobiodiversidad, por lo tanto, quedan 

fuera de esta regulación vegetal cultivados como la papa y animales 

domésticos como la alpaca.  

 

Formas Agravadas en los delitos de tráfico ilegal de especies de flora 

y fauna silvestre protegida, tráfico ilegal de especies acuáticas de la 

flora y fauna silvestre protegidas, extracción ilegal de especies 

acuáticas; depredación de flora y fauna silvestre protegida y tráfico 

ilegal de recursos genéticos.   

-Las formas agravadas para los delitos que enumera el articulo 309 

debe incluir también la referencia al 308 – D, que regula el delito de 

tráfico ilegal de recursos genéticos, esta omisión no es más que una 

errata toda vez que los numerales 1 y 2 incluyen expresamente como 

objeto de protección tales recursos.  

 

Artículo 309.- Formas agravadas.  

En los casos previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-C, la 

pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de 

siete años cuando el delito se cometa bajo cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

1. Cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, materia 

del ilícito penal, provienen de áreas naturales protegidas de nivel 

nacional o de zonas vedadas para la extracción de flora y/o fauna 

silvestre, según corresponda.  

2. Cuando los especímenes, productos o recursos genéticos materia 

del ilícito penal, provienen de las reservas intangibles de 

comunidades nativas o campesinas o pueblos indígenas en 

situación de aislamiento o de contacto inicial, según corresponda.  

3. Cuando es un funcionario o servidor público que omitiendo 

funciones autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho 

delictivo en su tipo básico, o permite la comercialización, 
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adquisición o transporte de los recursos de flora y fauna ilegalmente 

obtenidos.  

4. Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas.  

 

f) Delitos contra los Bosques o formaciones Boscosas.  

Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas.  

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, 

autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, 

quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

boscosas, sean naturales o plantaciones. 

 

g) Tráfico Ilegal de Productos Forestales Maderables.  

Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables. 

El que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, 

vende, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o 

especímenes forestales maderables protegidos por la legislación 

nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis 

años y con cien a seiscientos días-multa.  

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo 

que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades 

señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige u organiza. 

 

Decreto Supremo 003-2009-MINAM.  

Reglamento de acceso a los Recursos Genéticos.  

Artículo 7.- Priorización de la transferencia de tecnología y la 

investigación sobre recursos genéticos.   

 

El Estado Peruano prioriza la transferencia y aplicación de tecnologías 

que empleen recursos genéticos del país, que no causen daño al 
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ambiente y sean pertinentes para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, según los lineamientos 

establecidos en el Artículo 3° de la Ley N° 26839, para lo cual destina 

los recursos necesarios para su ejecución y desarrollo.   

Asimismo, prioriza el desarrollo de proyectos de investigación sobre 

caracterización genética, molecular y prospección biológica, que 

contribuyan a satisfacer las necesidades nacionales. Así como el 

desarrollo de programas de capacitación técnica y científica en materia 

de biotecnología con énfasis en recursos genéticos.   

Reconociendo que la tecnología, incluida la biotecnología, y que tanto 

el acceso como su transferencia e innovación, son elementos esenciales 

para el logro de los objetivos del presente reglamento. Se asegura y 

prioriza. A través de los contratos correspondientes, el acceso a 

tecnologías que utilicen recursos genéticos adecuados para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y que 

no causen daño al ambiente.  

 

Artículo 10.- Principio de precaución. 

Cuando exista peligro de daño grave e irreversible de erosión genética 

o degradación del ambiente y los recursos naturales, la falta de certeza 

científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces.   

Asimismo, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con las 

Autoridades de Administración y Ejecución, adoptará medidas 

destinadas a impedir la erosión genética o la degradación del medio 

ambiente y de los recursos naturales.  

 

Artículo 13.-. Ente Rector.  

El Ministerio del Ambiente es la autoridad normativa en materia de 

acceso a los recursos genéticos; orienta y supervisa la gestión del 

acceso a los recursos genéticos.   

Tiene las siguientes funciones:   
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a) Aprobar de manera concertada, la política nacional sobre 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

genéticos del país.   

b) Dictar las normas y lineamientos para la gestión del acceso a los 

recursos genéticos;  

c) Establecer la estrategia internacional de negociación de los recursos 

genéticos en coordinación con los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, MINCETUR, MINAGRI y PRODUCE.   

d) llevar un registro sintetizado sobre los contratos de acceso suscritos 

por las Autoridades de Administración y Ejecución, para lo cual, 

éstas informarán a dicho Ministerio dentro de los quince días 

siguientes a su suscripción, modificación, suspensión o término, en 

los formatos que al efecto fije el MINAM y bajo responsabilidad;  

e) Contar con un registro de entidades de investigación y de sus 

investigadores autorizados para actuar como entidades nacionales 

de apoyo;   

f) Orientar los procesos de suscripción de contratos de acceso a los 

recursos genéticos   

g) Administrar y gestionar el Mecanismo Nacional de Supervisión y 

Seguimiento integrado de los recursos genéticos;   

h) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

reglamento; Coordinar acciones de prevención y lucha contra la 

Biopiratería, con la Comisión Nacional para la Protección al 

Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas;   

i) Coordinar acciones conjuntas con las Autoridades de 

Administración y Ejecución y con las entidades cuyas labores estén 

vinculadas con los recursos genéticos.   

j) Coordinar con las Autoridades de Administración y Ejecución el 

inventario nacional de los recursos genéticos del país.  
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Artículo 14. Las Autoridades de Administración y Ejecución de las 

autorizaciones de acceso a los recursos genéticos.   

Corresponde a dichas autoridades:   

a) Establecer las políticas sectoriales sobre acceso de recursos genéticos 

para garantizar el cumplimiento de la Decisión 391 y el presente 

Reglamento;   

b) Recibir, evaluar, admitir o denegar las solicitudes para el acceso a los 

recursos genéticos;   

c) Suscribir y autorizar los contratos para el acceso y expedir las 

resoluciones correspondientes, con opinión favorable del ente rector;   

d) Velar por los derechos de los proveedores de los recursos biológicos 

que contienen recursos genéticos y de los proveedores del componente 

intangible, conforme a la legislación vigente;   

e) Llevar los expedientes técnicos y el registro de los contratos en el 

ámbito de su competencia;   

f) Aplicar las sanciones administrativas previstas en el presente 

Reglamento, así como las acciones civiles y/o penales a que hubiere 

lugar;   

g) Negociar los contratos de acceso correspondientes;  

h) Conducir y mantener actualizado el Registro Público de Acceso a 

Recursos Genéticos y sus productos derivados de acuerdo a su 

competencia;   

i) Conducir y mantener un Registro de Instituciones Nacionales de 

Apoyo;   

j) Llevar un directorio de personas o instituciones precalificadas para 

realizar labores de apoyo científico o cultural;   

k) Objetar fundamentadamente la idoneidad de la institución nacional de 

apoyo que proponga el solicitante;   

l) Mantener contacto permanente con el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI estableciendo sistemas de intercambio de información 

apropiados sobre las autorizaciones y los derechos de propiedad 
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intelectual concedidos sobre productos o procedimientos vinculados a 

los recursos genéticos;   

m) Supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de los 

contratos, en base a los mecanismos de seguimiento y evaluación que 

establezca el Ministerio del Ambiente;   

n) Delegar actividades de supervisión en otras entidades, manteniendo la 

responsabilidad y dirección de tal supervisión, conforme a la 

legislación vigente;   

o) Suspender, resolver o rescindir los contratos de acceso o disponer su 

cancelación, según sea el caso;   

p) Supervisar el estado de conservación de los recursos biológicos que 

contienen recursos genéticos en el ámbito de su competencia;   

q) Coordinar de manera permanente con sus respectivos órganos de 

enlace, los asuntos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente reglamento;   

r) Llevar el inventario de recursos genéticos en el ámbito de su 

competencia y coordinar su inclusión en el Sistema Nacional de 

Información Ambiental SINIA; Intelectual - INDECOPI estableciendo 

sistemas de intercambio de información apropiados sobre las 

autorizaciones y los derechos de propiedad intelectual concedidos 

sobre productos o procedimientos vinculados a los recursos genéticos. 

 

Artículo 26. - Obligatoriedad de suscripción de contratos de acceso.   

Los contratos marco de acceso son para fines no comerciales. En los casos 

que se realicen actividades comerciales a partir del material accedido, se 

deberá tramitar el contrato de acceso respectivo ante la Autoridad Sectorial 

de Administración y Ejecución. Será nulo el contrato que contravenga lo 

dispuesto en este artículo.   

Si como consecuencia de la investigación se identifica un eventual uso 

comercial del recurso genético, deberá renegociarse el contrato, caso 

contrario, se entenderá que existe un acceso ilegal sancionable 
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administrativamente, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las 

que hubiere lugar.  

Artículo 33.- Condiciones mínimas que deberán incluirse en los 

Acuerdos de Transferencia de Material Genético.   

El Acuerdo de Transferencia de Material Genético de origen peruano 

incluirá condiciones específicas como las siguientes:   

a) Prohibición de reclamar propiedad sobre el material genético per se o 

sus productos derivados.   

b) La obligación de no transferir material genético a terceros sin la 

autorización de la autoridad de autoridad de administración y ejecución. 

c) El reconocimiento del origen del recurso genético materia del contrato.  

 

Artículo 34.- Infracciones a la legislación de acceso a recursos 

genéticos   

Será sancionada toda persona que realice actividades de acceso sin contar 

con la respectiva autorización. La violación de las normas que contiene 

este Reglamento y las disposiciones que emanen de él constituyen 

infracciones administrativas y serán sancionadas por la autoridad de 

administración y ejecución, con arreglo a lo dispuesto en el presente Título.   

 

Artículo 35.- Sanciones en materia de acceso a recursos genéticos   

Los infractores de las normas a que se refiere el artículo que antecede son 

sujetos pasibles de una o más de las siguientes sanciones administrativas:   

a) Suspensión de la autorización de acceso.   

b) Cancelación de la autorización de acceso.   

c) Decomiso de material accedido en contravención del presente 

Reglamento.   

d) Multa hasta por un monto máximo de 1000 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT).   

e) Inhabilitación del infractor para presentar nuevas solicitudes de acceso.   

f) Cancelación del registro de la entidad infractora.   
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Artículo 36.- Criterios para la calificación de la infracción.   

Al calificar la infracción, la Autoridad de Administración y Ejecución, 

tomará en cuenta la gravedad de la misma, la condición socioeconómica 

del infractor y su situación de reincidente, si fuera el caso. 

 

2.2.8. Legislación comparada - contexto internacional de los recursos 

genéticos.  

Brasil. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  

(Geigel Lope – Bello, 1997) Expresa que:  

Antes de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 1992 

todo recurso natural y por ende todo recurso genético podría ser utilizado 

por cualquier persona, sin importar la nacionalidad que esta tenga y menos 

aún los fines al cual este destinado dicho recurso, dado por el principio de 

ser considerado patrimonio de la humanidad, pero es que en 1992 en Río de 

Janeiro se lleva a cabo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de cual 

el Perú forma parte.  

Una vez que dicho convenio entró en vigencia se estableció como nuevo 

principio fundamental la soberanía de los países sobre sus recursos y de ahí 

surge el que cada país es responsable de sus recursos naturales y por ende de 

sus recursos genéticos, y de ahí en adelante cada país tiene la disposición de 

colocar sus propias políticas públicas para la protección y el acceso de la 

biodiversidad animal y vegetal, así también de sus recursos genéticos. 

 

Declaración de Río. 

(Juste, 1999) Respecto a la declaración de Río señala que:  

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992 fue la más vasta reunión 

de dirigentes mundiales que se celebró en el mes de junio de 1992 en Río de 

Janeiro- Brasil. Asistieron 179 países. Los objetivos fundamentales de la 

Cumbre eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones 

futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países 
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desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los 

sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las 

necesidades y los intereses comunes.  

Los cinco documentos de Río de Janeiro que se formularon son los 

siguientes:  

-  La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

-  La Agenda 21.  

-  Una declaración de Principios.  

- Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre la 

estabilización de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera 

en niveles que no trastoquen peligrosamente el sistema climático mundial.  

-  Convenio sobre Biodiversidad Biológica en el cual se exhorta a encontrar 

cauces y medios para preservar la variedad de especies vivientes y velar 

por el equitativo beneficio del aprovechamiento de la diversidad biológica.  

 

El CDB (1992) expresa sobre:  

Derechos y obligaciones de las Partes en CDB. 

Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos. 

 Reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, a 

través de su legislación nacional. 

 Cada Parte deberá facilitar el acceso a los recursos genéticos.  

 Acceso estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la 

Parte contratante que proporciona los recursos. 

 Acceso deberá basarse en condiciones mutuamente acordadas con el 

fin de asegurar el reparto equitativo de los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos.  

 Promoverá investigación científica basada en los recursos genéticos 

con la participación plena de la Partes. 

Japón. 

El (Protocolo de Nagoya., 2011) señala que: Firmado por más de 90 países, 

el Protocolo tiene como objetivo impedir que los países en desarrollo con 
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una gran diversidad de especies, sigan siendo un terreno de juego ilimitado 

para empresas de investigación, que buscan plantas, animales y otros 

recursos biológicos, con el fin de desarrollar nuevos medicamentos, semillas 

y vacunas que poder patentar y vender. El protocolo debe proporcionar 

incentivos a los países para proteger su riqueza natural, y al mismo tiempo 

permitir a las empresas el desarrollo de nuevos productos a partir de esos 

recursos biológicos de forma sostenible.   

El protocolo exige que los científicos lleguen a un acuerdo sobre "Acceso y 

Participación en los Beneficios" (del inglés "Access and Benefit-sharing", 

ABS) con los países ricos en biodiversidad. Por lo consiguiente, una empresa 

de biotecnología europea, que reúne muestras de plantas en la selva tropical 

del Amazonas en Brasil, con el fin de desarrollar fármacos, debería 

compartir sus ganancias con el gobierno brasileño, así como con los 

residentes locales, que han utilizado tradicionalmente esas plantas.   

Bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el uso comercial de 

recursos genéticos no estaba regulado en gran parte, cuenta Krystyna 

Swiderska, investigadora del Instituto Internacional para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, en Londres. "Sin embargo, el Protocolo de Nagoya es un 

instrumento jurídico más fuerte, que exige medidas a los países usuarios (de 

los recursos genéticos) para garantizar que se respeten los acuerdos de 

acceso y de participación de los países donantes, ricos en especies. par.2 - 5  

 

Así mismo se hizo mención a la Conferencia Mundial de la Naturaleza donde 

Geigel (Geigel Lope – Bello, 1997) manifiesta que:  

El 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza, cuyo gran objetivo fue trazar 

un conjunto de lineamientos para orientar la relación armónica entre las 

actividades humanas y la naturaleza, en el entendido que la vida es una sola.  

La Carta Mundial de la Naturaleza, en sus consideraciones generales, 

reafirma que el aprovechamiento de la naturaleza deberá estar en función del 

reconocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales, 
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funcionamiento del cual depende la vida de todas las especies incluso la 

humana, la civilización creada por esa última y sus creaciones culturales.   

 

Venezuela. 

(Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015) Desarrollan:  

Decisión 391. Régimen Común sobre el Acceso a los Recursos Genéticos 

(1996) señala:  

Título IV: De los Principios   

Capítulo I: De la Soberanía sobre los Recursos Genéticos.   

Artículo 5.- Los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos 

genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las 

condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente 

Decisión. La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos 

y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de 

acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la 

Diversidad Biológica y en la presente Decisión.  

Artículo 6.- Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales 

los Países Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la 

Nación o del Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo 

establecido en sus respectivas legislaciones internas. Dichos recursos son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los 

regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los 

contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible 

asociado. 

 

2.2.9. Tratados internacionales. 

Sobre ello (Encarnación V., 2018) menciona los siguientes:  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

Cuando nos referimos a la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, estamos hablando históricamente del primer acuerdo 

internacional referida a la materia de los derechos humanos, lo que resalta la 

defensa de la vida, la seguridad y la libertad del hombre, en ese aspecto en 
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el Artículo I. esta declaración nos indica que todo ser humano tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo es de suma 

importancia dado que se privilegia y protege el derecho a la vida, la libertad 

y la seguridad de la persona humana, esto significa que los seres humanos 

para alcanzar la dignificación se requiere que se defienda su vida y su 

seguridad, para ello se requiere gozar de un medio ambiente sano, la misma 

que debe reunir características como un medio ambiente equilibrado, donde 

la vida de los seres vivos esté garantizada y se pueda desarrollar sin 

inconvenientes, lo que significa que los seres vivos y en especial la persona 

se desarrollara sin inconvenientes en la salud, en su ambiente y en todo 

cuanto le favorece.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento de 

vital importancia, dado que en la misma se alcanza el consenso en relación 

al valor supremo de la persona, que le permitió y le permite a los seres 

humanos a alcanzar tener una vida digna, sin opresiones ni privaciones; y, 

cuando decimos privaciones nos referimos a vivir en un ambiente adecuado, 

donde el rasgo se caracterice por la tranquilidad, un medio ambiente sano y 

en esa dimensión esta declaración en su Artículo 3, señala que todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, 

es ahí donde se inicia la defensa de la persona no solo entendida en su 

dimensión biológica sino también a las condiciones para su digna existencia. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   

El ideal del hombre no puede cristalizarse si ven impedidos o coactados sus 

libertades políticos y civiles, en ese aspecto el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos surge para establecer las condiciones para que 

las personas puedan gozar de sus derechos, promoviendo un respeto 

universal de los derechos de los hombres; y precisamente en el artículo 1 e 

inciso 2 se señala Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden 

disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
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obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada 

en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. 

En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 

subsistencia. 

 

Teniendo en cuenta el artículo anterior es preciso señalar que nuestro país se 

caracteriza por ser pluricultural y multilingüe, lo que a generado una brecha 

enorme entre los citadinos y los que habitan en zonas rurales, generando 

discriminación social, económica, política entre otras formas de cisma entre 

uno y otro grupo. E ese aspecto el aprovechamiento de los recursos 

económicos ha generado esa disparidad favoreciendo a unos y afectando a 

otros, es el caso de lugares como las zonas altas de Cerro de Pasco, 

Cajamarca, entre otros lugares donde abunda los recursos naturales como 

minerales (oro, plata, etc.) no les han servido de nada, al contrario les han 

dejado contaminación, daño ambiental, afectando su agricultura y ganadería, 

lo que ha conllevado a un constante conflicto social; mientras que en la zona 

citadina el estado ha invertido en su infraestructura (agua y alcantarillado, 

alumbrado eléctrico, internet, telefonía, cable, entre otros) como se puede 

apreciar la distinción en ambos casos es aun en nuestro país un tema por 

resolver y ahí la importancia de cumplir con este pacto, al que se ha 

comprometido nuestro país  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Este pacto en la misma línea de los pactos anteriores, adhiere la tención 

laboral donde principalmente se busca establecer mejores condiciones 

laborales, para su mejor entendimiento se prescribe en el artículo 7 a cuyo 

tenor nos dice: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria 

que le aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 
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i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, 

con salario igual por trabajo igual;  

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad;  

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 

horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos.  

 

En su artículo 12 se señala con mayor precisión se defiende la salud y la vida 

de los trabajadores, en su actividad minera en la cual muchos se encuentran 

en condiciones de alto riesgo.  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.   

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para:  

a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños;  

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente;  

 

Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  

Este convenio es de suma importancia dado que su propósito más importante 

es la defensa y la salvaguarda de la salud y la vida de los seres vivos 

especialmente de los seres humanos que habitan en las zonas de influencia 
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minera, al respecto el artículo 14, en sus incisos que mencionamos establece 

lo siguiente:  

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 

de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los 

casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de 

los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 

ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para 

sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 

prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 

agricultores itinerantes.  

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 

determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente 

y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.  

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 

jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 

por los pueblos interesados.  

 

Se señala también en este convenio que se considere los derechos que los 

asisten a los pueblos, al respecto en su artículo 15, se establece lo siguiente:  

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 

en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 

el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos.  

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 

los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes 

en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 

con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 

intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 

los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 

participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
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actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

 

2.3. Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis General. 

H (a): SI, es insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código 

penal peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020. 

H (0): NO, insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código 

penal peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicos. 

 

El artículo 308-D es insuficiente porque la tipificación que optó el legislador 

es exiguo y genérico al referirse de una manera global respecto a los recursos 

genéticos. En tal sentido proponemos a través del presente trabajo dos 

aspectos importantísimos: 

a) Que el nomen iuris del artículo 308-D, no sea: Tráfico ilegal de recursos 

genéticos; sino Delitos o tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio 

genético nacional.  

b) Que el contenido del primer párrafo del artículo 308-D que a la letra dice: 

“El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora 

y/o fauna silvestre, será …” Debe ser modifica a los siguiente: “El que 

adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de 

especies de flora, fauna silvestre o microbiano, será …”, esto en razón 

del Convenio sobre Diversidad Biológica.  

 

El artículo 308-D debe ser instituido de la siguiente manera: 
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“Delitos o tráfico ilegal de los recursos del patrimonio genético nacional”. 

 

Debemos tomar en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya que 

el concepto de recursos genéticos es más completo e íntegro, definiéndolo 

como todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene 

unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor real o 

potencial.  

 

2.4. Definición de términos. 

Ambiente: Conjunto de elementos naturales, sociales, culturales, bióticos y 

abióticos que pertenecen a un espacio y tiempo determinado. Todo ello en su 

equilibrio y en forma conjunta condiciona la vida, el crecimiento y la actividad 

de los organismos vivos. (Encarnación V., 2018) 

 

Calentamiento global: Es un efecto del impacto ambiental que se manifiesta 

en la alteración (aumento) de la temperatura del planeta. Este incremento de la 

temperatura puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las 

estaciones del clima provocando la lluvia y el aumento el nivel del mar.  

(Encarnación V., 2018) 

 

Contaminación: Es el impacto que produce alteraciones perjudiciales en las 

características sociales, culturales, químicas, físicas y biológicas de un 

ambiente o entorno. Su efecto puede causar daños irreversibles a los seres vivos 

y en especial la humana. (Encarnación V., 2018) 

 

Delito ambiental: Es la conducta típica, conocida como delito social, pues su 

efecto afecta las bases de la existencia social, cultural, biológica, económica; 

que atenta contra la salud y la vida de los seres vivos.  (Encarnación V., 2018) 
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Ecoeficencia: Manejo eficiente y eficaz del medio ambiente, basada o 

sustentada en una gestión de costo, calidad y productividad, buscando la 

conservación del medio ambiente. (Encarnación V., 2018) 

 

Ineficacia Penal: Es el efecto que deviene en contra de, quiere decir sin sanción 

por lo que se da la impunidad para los que cometen delitos contra el ambiente 

y los recursos naturales. (Encarnación V., 2018) 

 

Medio ambiente: Conjunto de elementos o factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y 

con la sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y 

supervivencia.   (Encarnación V., 2018) 

 

Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 

económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales 

que posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la 

sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad. 

(Encarnación V., 2018) 

 

2.5. Identificacion de variables. 

2.5.1. Variable Independiente (X)  

Recursos del patrimonio genético nacional. 

 

2.5.2. Variables Dependientes (Y) 

Artículo 308-D: Tráfico ilegal de recursos genéticos. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Ámbito de estudio. 

Tiempo: 

Marzo – octubre de 2020. 

Espacio: 

Región – Provincia – Distrito: Huancavelica. 

Doctrinal:  

Derecho público – Derecho penal y ambiental. 

 

3.2. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo BÁSICA, pues es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el 

caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad (Carrasco 

D., 2017). 

 

3.3. Nivel de investigación. 

         Conforme el grado de rigurosidad el nivel de investigación es 

DESCRIPTIVO EXPLICATIVO. Su propósito es describir (medir) el 

comportamiento de la variable o variables en forma independiente. Es decir, 
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buscan especificar las propiedades, las características de los procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refiere. (Sampieri, 2014). 

 

             Así mismo corresponde a un nivel CORRELACIONAL, ya que 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto particular. En 

ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio de relaciones entre tres, cuatro o más variables (Hernández 

S., 2014). 

 

3.4. Métodos de investigación. 

3.4.1. Método General. 

Se empleará el método CIENTÍFICO, según afirma Morone, este 

método busca la producción de conocimiento, a fin de contribuir al 

conocimiento y sirviendo de base para la producción de investigaciones que 

tomen como precedente la presente investigación (Morone, 2015). 

 

3.4.2. Métodos Específicos. 

Método EXPLICATIVO. Hernández R., Fernández C. y Baptista P. 

Afirman que, “el método explicativo va más allá de la descripción de 

conceptos; es decir; están dirigidos a responder por las causas de los eventos 

y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández R; 

Fernández C. Y Baptista P., 2006). 

 

Método DESCRIPTIVO,  ruta utilizada para llegar al conocimiento 

contable a partir de la definición de un fenómeno, descripción de sus 
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características, interrelaciones de los hechos que lo conforman y 

modificación que sufren en el transcurrir del tiempo (Hernandez R., 2006). 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

El diseño de la presente investigación está bajo un diseño NO 

EXPERIMENTAL DE TIPO DESCRIPTIVO, porque se trabajará sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de representar una 

interpretación correcta del fenómeno (Sampieri, 2014). 

 

 

M= Muestra de Investigación.  

O1= Recursos del patrimonio genético nacional.  

O2= Artículo 308-D: Tráfico ilegal de recursos genéticos. 

r= Relación entre variables.  

 

3.6. Población, muestra y muestreo. 

3.6.1. Población. 

La población estará conformada por aquellos profesionales 

involucrados en la presente investigación.  

De esta manera la población es de la siguiente manera:  

 

Población N° 01: Jueces y fiscales expertos de temas ambientales. 

Población N° 02: Profesionales de las instituciones públicas expertos 

de temas ambientales. 

Población N° 03: Otros profesionales expertos en temas ambientales, 

como: docentes que enseñan la materia ambiental, asesores en materia 

ambiental, abogados que hayan litigado en materia ambiental.  
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3.6.2. Muestra. 

    La muestra la conformarán 15 profesionales. 

Población N° 01 Jueces 

Fiscales 

03 

Población N° 02 Otros profesionales 03 

Población N° 03 Docentes 

Asesores 

Abogados 

03 

03 

03 

Total 15 

 

3.6.3. Muestreo. 

En la investigación se hará uso del muestreo INTENCIONAL o POR 

JUICIO, donde las muestras se eligen tomando en consideración solo el 

conocimiento del investigador, es decir que el investigador solo a quienes 

tome en consideración (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014). 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.7.1. Técnicas. 

Para obtener la información pertinente respecto a las variables se 

aplicará la encuesta. 

 

ENCUESTA: es una técnica de investigación, una modalidad para la 

recopilación de información cierta y confiable mediante un conjunto de 

preguntas escritas en función de la hipótesis y sus variables, el instrumento a 

ampliar es la cedula de cuestionario (Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. 

y Batista, P. , 2010). 

 

3.7.2. Instrumentos. 

El instrumento de la encuesta será el cuestionario.  
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Dicho por Strange, el CUESTIONARIO: en la investigación por 

encuesta o entrevistas es un método comúnmente utilizado para recopilar 

información sobre una población de interés, siendo así que para aplicar estas 

técnicas los cuestionarios son de una amplia gama por lo que generalmente 

estos cuestionarios están estructurados con el objetivo de dar respuesta a las 

interrogantes planteadas en la investigación y que son su razón de ser 

(Strange, 2015). 

 

3.8. procedimiento de recolección de datos. 

 

Bernal T.  Indica que la recopilación de información es un proceso que 

implica una serie de pasos. Aquí se presenta un esquema general que puede 

usarse para la recolección de los datos necesarios, para responder a los 

objetivos y para probar la hipótesis de la investigación, o ambos. Estos pasos 

son los siguientes: 

a) Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables 

de la hipótesis. 

b) Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

c) Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y 

validarlas)  

d) Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. (Bernal Torres, 2010) 

 

3.9. técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de datos, se utilizará el 

software SPSS V-23. Tomando en consideración: 

 La estadística descriptiva: se empleará en las tablas de frecuencia y 

diagramas de barras para la presentación de resultados obtenidos del 

análisis documental. 

 Programas estadísticos: Se emplearán los programas Microsoft Office 

Excel 2017 y SPSS V-23.0 para el procesamiento de datos.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos. 

De acuerdo al diseño de la investigación se procedió a realizar la medición 

de las variables con los respectivos instrumentos de medición en las unidades 

de muestreo constituido por los Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos 

en tema ambiental; a continuación, se recodificó la medición de las Variable 

Independiente: Recursos del Patrimonio Genético Nacional, la Variable 

Dependiente: Artículo 308-D: Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos; para lo 

cual se ha creado el respectivo MODELOS DE DATOS (matriz distribuida en 

15 filas y 14 columnas para la variable independiente, en 15 filas y 5 columnas 

para la variable Dependiente)  

Asimismo, para la recodificación de la variable se ha tenido el nivel de 

medición de tipo nominal, a la vez el instrumento fue constituido utilizando las 

preguntas cerradas de elección única, dicotómicas de dos puntos. 

Posteriormente la información obtenida con los instrumentos fue procesado a 

través de las técnicas de la estadística descriptiva (tablas de frecuencia simple, 

diagrama de barras) y de la estadística inferencial, mediante la estadística de 

correlación de variables “r” de Pearson a fin de determinar la relación entre las 

variables. 
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Finalmente cabe recalcar que, para tener fiabilidad en los cálculos de los 

resultados, se procesó los datos en el programa estadístico IBM SPSS Versión 

25. (Programa Estadístico para las Ciencias Sociales), Con lo cual se contrastó 

la veracidad de los resultados también se empleó los programas Microsoft 

Office Excel 2017, además la redacción estuvo orientada por las normas del 

estilo APA sexta edición. 

 

4.1.1. Resultados a nivel descriptivo de la Variable Independiente (X): 

Recursos del Patrimonio Genético Nacional. 

tabla 1.¿Son recursos naturales, todo componente de la naturaleza, susceptible de 

ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades tales 

como las aguas, el suelo, subsuelo, la diversidad biológica, los recursos genéticos 

y los ecosistemas que dan soporte a la vida? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado  

 

Gráfico  1  
 

 

Fuente: Tabla 1. 
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En la Tabla y Gráfico 1 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 100%  (15) 

mencionan “Si” respecto a que son recursos naturales, todo componente de 

la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la 

satisfacción de sus necesidades tales como las aguas, el suelo, subsuelo, la 

diversidad biológica, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan 

soporte a la vida. 

 

tabla  2. ¿El medio ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y 

biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociado, 

conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran 

la salud individual y colectiva de las personas y la conversación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre 

otros? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado  

 

Gráfico  2  

 

Fuente: Tabla 2. 
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En la Tabla y Gráfico 2 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 100% (15) 

mencionan “Si” respecto a que el medio ambiente comprende a los elementos 

físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 

individual o asociado, conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo 

los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la 

conversación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 

cultural asociado a ellos, entre otros. 

 

Tabla  3 ¿El daño ambiental es 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? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 7% 

SI 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Grafico  3 

 

Fuente: Tabla 3. 
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En la Tabla y Gráfico 3 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 7% (1) 

mencionan “No” y el 93% (14) mencionan “Si” con respecto a que el daño 

ambiental es 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.  

 

Tabla  4  ¿El biocomercio busca articular el aprovechamiento sostenible de los 

recursos por las comunidades como actores directos para la comercialización de 

los mismos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 14% 

SI 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

 

Gráfico  4 

 

Fuente: Tabla 4. 

 

En la Tabla y Gráfico 4 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 14% (2) 
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menciona “No” y el 87% (13) mencionan “Si” con respecto a que el 

biocomercio busca articular el aprovechamiento sostenible de los recursos por 

las comunidades como actores directos para la comercialización de los 

mismos. 

 

Tabla  5 ¿La biopiratería, es la apropiación del conocimiento y los recursos 

genéticos de comunidades indígenas y de agricultores por individuos e instituciones 

que buscan control exclusivo (a través de patentes o propiedad intelectual) sobre 

dichos conocimientos y recursos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3 20% 

SI 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 

Gráfico  5   

 

Fuente: Tabla 5. 

 

En la Tabla y Gráfico 5 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el  20% (3) 

mencionan “No” y el 80% (12) mencionan “Si” con respecto a que la 
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biopiratería, es la apropiación del conocimiento y los recursos genéticos de 

comunidades indígenas y de agricultores por individuos e instituciones que 

buscan control exclusivo (a través de patentes o propiedad intelectual) sobre 

dichos conocimientos y recursos. 

 

Tabla  6. ¿La diversidad biológica, es la que comprende a toda la variedad de 

especies de plantas, animales, bacterias, bongos y protozoos; así como los 

ecosistemas y los procesos ecológicos de los que estos seres forman parte? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 7% 

SI 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  6 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

En la Tabla y Gráfico 6 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 7% (1) 

mencionan “No” y el 93% (14) mencionan “Si” respecto a que la diversidad 

biológica, es la que comprende a toda la variedad de especies de plantas, 
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animales, bacterias, bongos y protozoos; así como los ecosistemas y los 

procesos ecológicos de los que estos seres forman parte. 

 

Tabla  7. ¿La protección de los recursos forestales y de la fauna silvestre 

corresponde a la autoridad forestal y de fauna silvestre en coordinación con la 

autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, implementar acciones de 

conservación en cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidos por la 

autoridad ambiental nacional? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  7  
 

 

Fuente: Tabla 7. 

 

En la Tabla y Gráfico 7 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 100% (15 

mencionan “Si” con respecto a que la protección de los recursos forestales y 

de la fauna silvestre corresponde a la autoridad forestal y de fauna silvestre 

en coordinación con la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, 
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implementar acciones de conservación en cumplimiento de los lineamientos 

y políticas establecidos por la autoridad ambiental nacional. 

 

Tabla  8 ¿La conservación de las especies de flora y fauna silvestre, amenazadas 

incluye medidas de protección como vedas; prohibición de extracción, captura, 

colecta, transporte, tenencia y comercialización, que se establecen por Decreto 

Supremo a solicitud de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  8 

 

 Fuente: Tabla 8. 

 

En la Tabla y Gráfico 8 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 100% (15) 

menciona “Si” con respecto a que la conservación de las especies de flora y 

fauna silvestre, amenazadas incluye medidas de protección como vedas; 

prohibición de extracción, captura, colecta, transporte, tenencia y 
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comercialización, que se establecen por Decreto Supremo a solicitud de la 

autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. 

 

Tabla  9. ¿Los recursos genéticos, es todo material de naturaleza biológica que 

contenga información genética de valor o utilidad real o potencial? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 7% 

SI 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  9  

 

Fuente: Tabla 9. 

 

En la Tabla y Gráfico 9 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 7% (1) 

mencionan “No” y el 93% (14) menciona “Si” con respecto a que los recursos 

genéticos, es todo material de naturaleza biológica que contenga información 

genética de valor o utilidad real o potencial 
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Tabla  10 ¿La biotecnología convencional, son todas las técnicas utilizadas en 

laboratorios que se basan en el uso, modificación, y obtención de los organismos 

vivos, partes de ellos o productos derivados para ser utilizados con fines 

comerciales y con carácter de propiedad privada en la alimentación, la medicina, 

la agricultura y la industria? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 13% 

SI 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

 

Gráfico  10  

 

Fuente: Tabla 10. 

 

En la Tabla y Gráfico 10 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 13% (2) 

mencionan “No” y el 87% (13) mencionan “Si” con respecto a que la 

biotecnología convencional, son todas las técnicas utilizadas en laboratorios 

que se basan en el uso, modificación, y obtención de los organismos vivos, 

partes de ellos o productos derivados para ser utilizados con fines comerciales 
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y con carácter de propiedad privada en la alimentación, la medicina, la 

agricultura y la industria. 

 

Tabla  11 ¿En el Perú existe reglamento alguno que otorgue acceso a los recursos 

genéticos de la biodiversidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 40% 

SI 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  11  

 

Fuente: Tabla 11. 

 

En la Tabla y Gráfico 11 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 40% (6) 

mencionan “No” y el 60% (9) mencionan “Si” con respecto a que en el Perú 

existe reglamento alguno que otorgue acceso a los recursos genéticos de la 

biodiversidad. 
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Tabla  12 ¿El Convenio sobre la Diversidad biológica del cual somos estado parte, 

es trascendental para una buena regulación de los recursos genéticos de la 

biodiversidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 13% 

SI 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  12  

 

Fuente: Tabla 12. 

 

En la Tabla y Gráfico 12 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 13% (2) 

mencionan “No” y el 87% (13) mencionan “Si” con respecto a que el 

Convenio sobre la Diversidad biológica del cual somos estado parte, es 

trascendental para una buena regulación de los recursos genéticos de la 

biodiversidad. 
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Tabla  13 ¿El Convenio sobre la Diversidad biológica tiene como principio 

fundamental la soberanía de los países sobre sus recursos y de ahí surge el que cada 

país es responsable de sus recursos naturales y por ende de sus recursos genéticos, 

y de ahí en adelante cada país tiene la disposición de colocar sus propias políticas 

públicas para la protección y el acceso de la biodiversidad animal y vegetal, así 

también de sus recursos genéticos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

  

 

Gráfico  13  

 

Fuente: Tabla 13. 

 

En la Tabla y Gráfico 13 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 100% (100) 

menciona “Si” con respecto a que el Convenio sobre la Diversidad biológica 

tiene como principio fundamental la soberanía de los países sobre sus recursos 

y de ahí surge el que cada país es responsable de sus recursos naturales y por 

ende de sus recursos genéticos, y de ahí en adelante cada país tiene la 

disposición de colocar sus propias políticas públicas para la protección y el 
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acceso de la biodiversidad animal y vegetal, así también de sus recursos 

genéticos. 

 

4.1.2. Resultados a nivel descriptivo de la Variable Dependiente (Y): Artículo 

308-D: Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos.  

Tabla  14 ¿Ud. considera que se debe tener en cuenta el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica ya que el concepto de recursos genéticos es más completo e 

íntegro, definiéndolo como todo aquel material de origen vegetal, animal o 

microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente 

valor real o potencial? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 13% 

SI 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  14  

 

Fuente: Tabla 14. 

 

En la Tabla y Gráfico 14 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 13% (2) 

mencionan “No” y el 87% (13) menciona “Si” con respecto a que considera 

que se debe tener en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya que 



101 
 

el concepto de recursos genéticos es más completo e íntegro, definiéndolo 

como todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene 

unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor real o 

potencial. 

 

Tabla  15  ¿Los delitos contra los recursos naturales tiene una protección penal 

sobre las especies de flora y fauna silvestre? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3 20% 

SI 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  15   

 

Fuente: Tabla 15. 

  

En la Tabla y Gráfico 15 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 20% (3) 

mencionan “No” y el 80% (12) menciona “Si” con respecto a que los delitos 

contra los recursos naturales tienen una protección penal sobre las especies de 

flora y fauna silvestre. 
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Tabla  16  ¿El tráfico ilegal de recursos genéticos está regulado por la norma penal 

bajo el artículo 308-D del código penal? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 27% 

SI 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  16  

Fuente: Tabla 16. 

En la Tabla y Gráfico 16 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 4% (1) 

mencionan “No” y el 96% (27) menciona “Si” con respecto a que el tráfico 

ilegal de recursos genéticos está regulado por la norma penal bajo el artículo 

308-D del código penal.
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Tabla  17  ¿Considera que el mencionado articulado es suficiente para una eficaz 

regulación y protección respecto a los recursos del patrimonio genético nacional? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12 80% 

SI 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  17   

 

Fuente: Tabla 17. 

 

En la Tabla y Gráfico 17 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 80% (12) 

mencionan “No” y el 20% (3) menciona “Si” con respecto a que considera 

que el mencionado articulado es suficiente para una eficaz regulación y 

protección respecto a los recursos del patrimonio genético nacional. 
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Tabla  18  ¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta normativa Artículo 308-D: 

Delitos o tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio genético nacional? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 13% 

SI 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  18    

 

Fuente: Tabla 18. 

 

En la Tabla y Gráfico 18 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 13% (2) 

mencionan “No” y el 87% (13) menciona “Si” con respecto a que está de 

acuerdo con la siguiente propuesta normativa Artículo 308-D: Delitos o 

tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio genético nacional. 
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Tabla  19  ¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta normativa: Articulo 308-D: 

“El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies de 

flora, fauna silvestre o microbiano será…”? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 7% 

SI 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Gráfico  19   

 

Fuente: Tabla 19. 

 

En la Tabla y Gráfico 19 observamos los resultados de la percepción de 

Jueces, Fiscales, Profesionales, y Expertos en tema ambiental; el 7% (1) 

mencionan “No” y el 93% (14) menciona “Si” con respecto a que está de 

acuerdo con la siguiente propuesta normativa: Articulo 308-D: “El que 

adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma 

no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies de flora, 

fauna silvestre o microbiano será…”. 
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4.1.3. Medidas de tendencia central y de variabilidad. 

Tabla  20 Variable independiente: Recursos del Patrimonio Genético Nacional y 

Variable Dependiente: Artículo 308 D: Tráfico ilegal de recursos Genéticos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Interpretación Tabla 20: 

 Recursos del Patrimonio Genético Nacional: El promedio de los 

encuestados obtuvieron un puntaje de 12,6667. El 50% de los sujetos está 

por encima del valor de 13 y el restante 50% se sitúa por debajo de este 

valor. La frecuencia que mayor se repitió fueron 13, así mismo, se 

desvían de 12,6667, en promedio de 1,04654 unidades.  La puntuación 

más alta observada es 14; mientras la mínima es 11 puntos. 

 Artículo 308-D: Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos   El 

promedio de los encuestados obtuvieron un puntaje de 3,5333. El 50% de 

los sujetos está por encima del valor de 4 y el restante 50% se sitúa por 

Estadísticos 

 

Recursos del 

Patrimonio 

Genético Nacional 

Artículo 308-D: 

Tráfico Ilegal de 

Recursos 

Genéticos 

N Válido 15 15 

Perdidos 0 0 

Media 12,6667 3,5333 

Mediana 13,0000 4,0000 

Moda 13,00 4,00 

Desv. Desviación 1,04654 1,18723 

Varianza 1,095 1,410 

Rango 3,00 4,00 

Mínimo 11,00 1,00 

Máximo 14,00 5,00 

Suma 190,00 53,00 
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debajo de este valor. La frecuencia que mayor se repitió fueron 4, así 

mismo, se desvían de 3,5333, en promedio 1,18723 unidades. La 

puntuación más alta observada es 5; mientras la mínima es 1 puntos. 

 

4.1.4. Relación entre las variables de estudio. 

Tabla  21  Variable independiente: Recursos del Patrimonio Genético Nacional y 

Variable Dependiente: Artículo 308 D: Tráfico ilegal de recursos Genéticos” 

N° 

Recursos 

del 

Patrimonio 

Genético 

Nacional 

Artículo 

308-D: 

Tráfico 

Ilegal de 

Recursos 

Genéticos 

X² Y² XY 

"X" "Y" 

1 14 4 196 16 56 

2 13 4 169 16 52 

3 14 4 196 16 56 

4 13 4 169 16 52 

5 13 4 169 16 52 

6 12 4 144 16 48 

7 11 3 121 9 33 

8 13 3 169 9 39 

9 13 3 169 9 39 

10 12 1 144 1 12 

11 11 2 121 4 22 

12 13 5 169 25 65 

13 13 5 169 25 65 

14 14 5 196 25 70 

15 11 2 121 4 22 

∑ 190 53 2422 207 683 

         Fuente: Cuestionario aplicado.  
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Aplicando  

 La fórmula de la “r” Pearson: 

 

r = 0.67 

 

Tabla  22 Correlación de las variables: Recurso del Patrimonio Genético 

Nacional  y Artículo 308-D: Trafico Ilegal de Recursos Genéticos. 

 

  Correlaciones 

 

Recursos del 

Patrimonio 

Genético 

Nacional 

Artículo 308-D: 

Tráfico Ilegal de 

Recursos 

Genéticos 

Recursos del 

Patrimonio 

Genético 

Nacional 

Correlación de 

Pearson 

1 ,671** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 15 15 

Artículo 

308-D: 

Tráfico 

Ilegal de 

Recursos 

Genéticos 

Correlación de 

Pearson 

,671** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

r = 0.67 
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Grafico  20 Diagrama de Relación de las Variables 

 

Fuente: Tabla 22. 

En consecuencia, Recursos del Patrimonio Genético Nacional y Articulo 308-

D: Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos, se encuentra una Correlación 

positiva media, debido a que r = 0.67, con respecto a la muestra de estudio, 

(Ver Anexo). 

 

4.2. Contrastación de Hipótesis.  

Se obtiene los resultados de las variables a nivel descriptivo; y considerando 

que el nivel de investigación es Exploratorio, Descriptivo y Correlacional se 

encontró evidencia empírica para probar la hipótesis planteada en la 

investigación, cuyos resultados se presenta a continuación: 

 Hipótesis General: 

 H (a): SI, es insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020. 

 H (0): NO, insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020. 

Interpretación: 
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De acuerdo a la encuesta aplicada, se puede pudo determinar qué SI, es 

insuficiente el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano 

respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  Para lo cual se acepta la hipótesis alterna.  

Asimismo, los resultados se pueden observar en la tabla y gráfico 17, 

del total de los encuestados el 80% (12) mencionan “No” y el 20% (3) 

mencionan “Si” de esta manera se corroborar lo mencionado.  

De la misma manera se realiza un análisis inferencial a través de la 

estadística de correlación de variables utilizando la “r” de Pearson en la cual 

se pudo observar que r=0.67 dando así una correlación positiva media. 

 Hipótesis Específicas 1:  

El artículo 308-D es insuficiente porque la tipificación que optó el 

legislador es exiguo y genérico al referirse de una manera global respecto a 

los recursos genéticos. En tal sentido proponemos a través del presente 

trabajo dos aspectos importantísimos: 

 

c) Que el nomen iuris del artículo 308-D no sea: Tráfico ilegal de recursos 

genéticos; sino Delitos o tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio 

genético nacional.  

d) Que el contenido del primer párrafo del artículo 308-D que a la letra dice: 

“El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora 

y/o fauna silvestre, será …” Debe ser modifica a los siguiente: “El que 

adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de 

especies de flora, fauna silvestre o microbiano, será …”, esto en razón 

del Convenio sobre Diversidad Biológica.  

Para lo cual se acepta la hipótesis alterna especifica  

A través de la encuesta realizada se pudo expresar el porque es 

insuficiente el tratamiento, del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020.  
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Asimismo, los resultados se pueden observar en la tabla y 

gráfico 18 del total de los encuestados el 87% mencionan “Si” y 

en la tabla y gráfico 19 el 93% también mencionan “Si” y de 

esta manera se pudo proponer dos propuestas normativas.  

 

 Hipótesis Específicas 2:  

El artículo 308-D debe ser instituido de la siguiente manera: 

“Delitos o tráfico ilegal de los recursos del patrimonio genético 

nacional”. Para lo cual se acepta la hipótesis alterna especifica  

A través de la encuesta realizada se pudo establecer de la siguiente 

manera el artículo 308-D del código penal peruano con respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  

Asimismo, los resultados se pueden observar en la tabla y gráfico 18 

del total de los encuestados el 87% mencionan “Si” 

 Hipótesis Específicas 3:  

Debemos tomar en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

ya que el concepto de recursos genéticos es más completo e íntegro, 

definiéndolo como todo aquel material de origen vegetal, animal o 

microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes 

y que presente valor real o potencial.   

Para lo cual se acepta la hipótesis alterna especifica  

A través de la encuesta realizada se pudo explicar por qué debemos 

tomar en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

Asimismo, los resultados se pueden observar en la tabla y gráfico 14 

del total de los encuestados el 87% consideran que “Si” de debe de 

tomar en cuenta. 

 

4.3. Discusión de Resultados.  

ESTOS RESULTADOS OBTENIDOS AL CONFRONTARLOS CON: 
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(BONE O., 2011 - 2012), EN LA TESIS TITULADA: “EL CODIGO PENAL 

Y LA DEBIL APLICACIÓN DE LA LEY, EN LOS DELITOS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE”. PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE BABAHOYO – ECUADOR – 2011 – 2012. se llegó a la 

siguiente conclusión:  

El marco legal es muy leve para juzgar casos concretos de contaminación 

ambiental, lo cual propicia la inaplicabilidad de la Ley, lograr integrar los 

derechos constitucionales de la naturaleza con Leyes acordes a la realidad, 

traerá confianza y certeza, que estos cumplan con el rol para lo cual se 

consagraron. 

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  Se concluye al igual que ( (BONE O., 2011 - 2012) 

en el Perú no se sanciona a los infractores del medio ambiente como debe de 

ser para lograr un buen tratamiento del artículo 308-D del código penal 

peruano es necesario el conocimiento amplio del mismo para luego intégralo 

con otras leyes a favor de la protección de los recursos del patrimonio genético 

nacional. 

(Buri G., 2015), EN LA TESIS TITULADA: “ESTUDIO DEL REGIMEN 

PENAL APLICABLE A LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

NATURAL DEL ESTADO.”. PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” – ECUADOR – 

2015.se llegó a la siguiente conclusión:  

Es muy necesario una capacitación a la administración de justicia, es decir, el 

ministerio público, la función judicial y también todos los abogados en libre 

ejercicio para de esta manera garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano 

y libre de contaminación establecido en la constitución y acabar con la 

impunidad.  

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 
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Huancavelica – 2020.  Se concluye al igual que (Buri G., 2015), para poder 

sancionar con rigor y justa razón es necesario el conocimiento y la 

capacitación en temas ambientales a todos los legisladores para dar un buen 

tratamiento del artículo 308-Ddel Código Penal peruano y des esta forma 

conservar y proteger la flora y fauna del Perú. 

(Luna M., 2019), EN LA TESIS TITULADA: “LOS DELITOS CONTRA LA 

BIODIVERSIDAD ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, Y SU REGRESIÓN NORMATIVA EN RELACIÓN 

AL CÓDIGO PENAL”. PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA – ECUADOR – 2019. Se llegó a la siguiente conclusión:  

La intervención del Derecho Penal es sumamente necesaria para proteger al 

medio ambiente. Previo a la incorporación de los delitos ambientales en el 

Código Penal (1971) únicamente existían sanciones pecuniarias dentro de la 

Ley de Gestión Ambiental (actualmente derogada por el COIP), las cuales 

resultaban insuficientes para frenar las infracciones y delitos contra el medio 

ambiente. 

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  Se concluye al igual que (Luna M., 2019), 

anteriormente la legislación era algo general, pero gracias al Convenio sobre 

la Diversidad Biológica se puede dar un concepto más completo e íntegro 

como todo aquel material de origen vegetal, animal, o microbiano que 

contiene valor real o potencial, y a través del artículo 308-D se puede dar 

luchar en contra el tráfico ilegal de los recursos genéticos. 

(Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí, 2015), EN LA TESIS 

TITULADA: “EFICIENCIA DE LA NORMATIVIDAD DE LOS 

RECURSOS GENÉTICOS DE LA FLORA EN EL PERÚ. LAMBAYEQUE 

2015”. PRESENTADA ANTE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN – 

PIMENTEL – 2015. Se llegó a la siguiente conclusión:  
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Se identificaron Incumplimientos de la parte interesada que es la Comunidad 

Jurídica, donde a pesar que la Normatividad está dada, ellos desconocen la 

legislación ambiental de protección de los Recursos Genéticos.  

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  Se concluye al igual que (Cueva R., Joseph Antoni & 

Díaz P., Yulisa Marlí, 2015), la falta de interés y la falta de capacitación por 

parte de los legisladores en temas ambientales y recursos del patrimonio 

genético nacional ocasiona una inadecuada sanción a los infractores del medio 

ambiente. 

(TOMALÁ B., 2015), EN LA TESIS TITULADA: “LA CREACIÓN DE 

JUZGADOS ESPECIALES EN EL ECUADOR COMO MECANISMO 

EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. 

PRESENTADA ANTE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

PERÚ – LIMA – 2015. Se llegó a la siguiente conclusión:  

 Solo en un medio ambiente sano y adecuado se puede desarrollar la vida. 

Por lo tanto, su protección y cuidado es fundamental para la existencia de 

los seres vivos incluido el ser humano.  

 El derecho ambiental surge ante la necesidad urgente de proteger el 

medioambiente. Empezando en la Constitución hasta los códigos penales, 

se ha tratado de alguna manera de prevenir daños al ecosistema, y cuando 

estos suceden, ordenar su reparación. 

 Con la creación de los juzgados especiales, la preparación judicial en 

temas ambientales y las reformas legales correspondientes; se garantiza 

una mejor administración de justicia ambiental en pro del medio ambiente 

y de los seres humanos.  

 

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 
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Huancavelica – 2020.  Se concluye al igual que (TOMALÁ B., 2015), la 

protección de la biodiversidad es necesario para evitar daños a futuro en el 

ecosistema, para ello se debe de realizar un amplio conocimiento del artículo 

308-D para dar la protección adecuada de los recursos del patrimonio genético 

ya que para el Perú es un valor potencial.  

(Encarnación V., 2018), EN LA TESIS TITULADA: “INEFICACIA PENAL 

EN DELITOS AMBIENTALES MINEROS EN EL DISTRITO JUDICIAL 

DE HUAURA, 2013 – 2015.”. PRESENTADA ANTE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD SAN PEDRO – HUACHO – 2018. Se llegó a la siguiente 

conclusión:  

La ineficacia del derecho penal en materia ambiental se debe principalmente 

a que el estado en cuanto a la fiscalía ambiental no lo ha organizado de modo 

pertinente, sus fiscales no están capacitados para afrontar los temas 

ambientales, su implementación es insuficiente, la misma que se da como un 

simple formalismo y no desde un carácter científico. 

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que SI, es insuficiente 

el tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  se concluye al igual que (Encarnación V., 2018), el 

estado peruano juntamente en coordinación con las autoridades forestales y 

de fauna silvestre deben de implementar acciones conservacionistas en 

complimiento de las políticas públicas, así mismo capacitar a todos los 

legisladores en temas ambientales para llevar un eficaz procedimiento del 

artículo 308-D del Código Penal peruano. 
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Conclusiones 

 

1. Se realizó el análisis de correlación de las variables, encontrando una correlación 

positiva media. 

2. En siguiente trabajo de investigación se pudo determinar qué es insuficiente el 

tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano respecto a la protección 

de los recursos del patrimonio genético nacional, Huancavelica – 2020, debido a 

que la tipificación que optó el legislador es exiguo y genérico al referirse de una 

manera global respecto a los recursos genéticos. 

La mayoría de encuestados mencionaron que están de acuerdo que se propongan 

dos normativas, las cuales son: 

a) Que el nomen iuris del artículo 308-D no sea: Tráfico ilegal de recursos 

genéticos; sino Delitos o tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio 

genético nacional.  

b) Que el contenido del primer párrafo del artículo 308-D que a la letra dice: “El 

que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora y/o fauna 

silvestre, será …” Debe ser modifica a los siguiente: “El que adquiere, 

vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma no 

autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies de flora, 

fauna silvestre o microbiano, será …”, esto en razón del Convenio sobre 

Diversidad Biológica.  

3.  De acuerdo a los encuestados la mayoría mencionan que si se debe de 

institucionar el artículo 308-D del código penal peruano respecto a la protección 

de los recursos del patrimonio genético nacional de la siguiente manera: 

“Delitos o tráfico ilegal de los recursos del patrimonio genético nacional”. 

4. Al tomar en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica se verá un 

concepto de recursos genéticos más completo e íntegro, definiendo de esta 

forma como todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que 

contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor real o 

potencial.  
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5. La falta de interés y conocimiento a fondo del artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético nacional 

hace que no haya una legislación adecuada.  
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Recomendaciones 

 

1. Para dar un adecuado tratamiento del artículo 308-D del código penal peruano 

con respecto a la protección de los recursos del patrimonio genético nacional es 

que se debe de institucionalizar de acuerdo al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

2. Modificar el nomen iuris del artículo 308-D de la siguiente manera: Delitos o 

tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio genético nacional. Ya que es 

un valor para el Perú y nuestra región. Del mismo modo se debe modificar el 

primer párrafo del artículo 308-D, de la siguiente manera: “El que adquiere, 

vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma no 

autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies de flora, 

fauna silvestre o microbiano, será …”. 

3. Es necesario tomar en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya que 

con ello se estaría tomando un concepto más amplio y completo. De esta manera 

se estaría definiendo como todo aquel material de origen vegetal, animal o 

microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que 

presente valor real o potencial. 

4. Es necesario que los legisladores se capaciten en materia ambiental para darle una 

perspectiva diferente al tema del tráfico ilegal de recursos genéticos expresado en 

el artículo 308-D del código penal peruano. Esto con la finalidad de darle una 

buena protección de los recursos del patrimonio genético nacional del Perú y 

nuestra región.  

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Referencias Bibliográficas  

 

Andaluz, C. (2009). Manual del Derecho Ambiental. (2 Edición). Lima: Editorial Iustitia 

S.A.C. . 

Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la Investigacion . Colombia : Pearson. 

BONE O., G. R. (2011 - 2012). EL CODIGO PENAL Y LA DEBIL APLICACIÓN DE LA LEY, EN LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. QUEVEDO– LOS RIOS , ECUADOR. 

Buri G., E. D. (2015). ESTUDIO DEL REGIMEN PENAL APLICABLE A LOS DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. . Ambato, Ecuador. 

Carrasco D., S. (Abril de 2017). Metodología de la Investigación Científica. lima, Perú: San 

Marcos. 

Cueva R., Joseph Antoni & Díaz P., Yulisa Marlí. (2015). EFICIENCIA DE LA NORMATIVIDAD 

DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA FLORA EN EL PERÚ. LAMBAYEQUE 2015. 

Pimentael, Perú. 

Encarnación V., N. F. (2018). Ineficacia penal en delitos ambientales mineros en el distrito 

judicial de Huaura, 2013 – 2015. . Huacho, Perú. 

Eto, G. (2000). La Constitución de 1993 y normas complementarias. . Lima: Gaceta Jurídica. 

FREITAS C., J. D. (2019). EL COMERCIO INTERNACIONAL DE FAUNA SILVESTRE EN LORETO, 

PERÚ. Lima, Perú. 

Geigel Lope – Bello, N. (1997). Derecho Ambiental Internacional. Caracas: Universidad 

Simón Bolívar. 

Gil, B. (2012). Análisis de las prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

en un desarrollo comercial de productos nativos. . LIma. 

Hernandez R., F. C. (2006). Metodologia de la investigacion. Metodologia de la 

investigacion cientifica. . Mexico: Mc Graw-Hill Interamericana . 

Hernández R; Fernández C. Y Baptista P. (2006). "Metodología de la Investigación”. Cuarta 

Edición. México: Editorial Mc Graw-Hill interamericano editores S.A. de C.V. 

Hernández S., R. (2014). Metodología de la Investigación. México D.F.: McGRAW-HILL. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw-Hill . 

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Batista, P. . (2010). Metodología de la 

Investigación. 5ta. Edición. México: Editorial Mc Graw Hill. 

http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/47-sector-agrario/recurso-biodiversidad/347-

diversidad-genetica. (s.f.). 



120 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-referente-mundial-proteccion-recursos-

geneticos-495958.aspx. (s.f.). 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-sera-segundo-pais-especializado-conservacion-

recursos-geneticos-del-mundo-674390.aspx. (s.f.). 

Juste, J. (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente. Madrid: Mc. Grow Hill. . 

Luna M., E. E. (2019). “Los delitos contra la biodiversidad establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, y su regresión normativa en relación al Código Penal” . 

Cuenca, Ecuador. 

Matías, B. (2013). Eficiencia del sistema del control contra la Biopiratería en el Perú. Lima. 

Morone, G. (2015). Métodos y Técnicas de la investigación científica. Lima: Universidad 

César Vallejo. 

Pacheco, E. (2004). Conciencia Ecológica: Garantía de un Medio Ambiente Sano. Lima. 

Protocolo de Nagoya. (2011). Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. .  

RODRIGUES B., M. (2003). ASPECTOS JURÍDICO INTERNACIONALES DEL ACCESO A LOS 

RECURSOS GENÉTICOS QUE COMPONEN LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Girona, 

España. 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: Interamericana. 

Santander, E. (2002). Instituciones de Derecho Ambiental. Bogotá: ECOE Ediciones. . 

Strange, C. (2015). Research Questionnare. Medical University of sauth Carolina. 

TOMALÁ B., A. M. (2015). LA CREACIÓN DE JUZGADOS ESPECIALES EN EL ECUADOR COMO 

MECANISMO EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE . Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Matriz de consistencia  

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 

METODOLOGICO 

POBLACION Y 

MUESTRA 

GENERAL: 

 

¿Es insuficiente el tratamiento del 

artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección 

de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 

2020? 

 

 

 

 

GENERAL: 

 

Determinar si insuficiente el 

tratamiento del artículo 308-D del 

código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020.  

 

GENERAL: 

 

H (a): SI, es insuficiente el tratamiento del 

artículo 308-D del código penal peruano 

respecto a la protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, Huancavelica – 

2020. 

 

H (0): NO, insuficiente el tratamiento del artículo 

308-D del código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 2020. 

VARIABLES:  

 

 

V(X):  

Recursos del patrimonio 

genético nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

V(Y):  

Artículo 308-D: Tráfico 

ilegal de recursos 

genéticos. 

  

  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

BÁSICA. 

 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 

DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO Y 

CORRELACIONAL. 

 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

CIENTÍFICO, EXPLICATIVO Y 

DESCRIPTIVO.  

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 

POBLACIÓN:  

 

Población N° 01: Jueces y fiscales 

expertos de temas ambientales. 

Población N° 02: Profesionales de las 

instituciones públicas expertos de 

temas ambientales. 

Población N° 03: Otros profesionales 

expertos en temas ambientales, como: 

docentes que enseñan la materia 

ambiental, asesores en materia 

ambiental, abogados que hayan litigado 

en materia ambiental.  

 

  

MUESTRA: 

 

Jueces 

Fiscales 

Docentes 

ESPECÍFICOS 

 

¿Por qué es insuficiente el 

tratamiento, del artículo 308-D del 

código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020? 

 

ESPECÍFICOS 

 

Expresar porque es insuficiente el 

tratamiento, del artículo 308-D del 

código penal peruano respecto a la 

protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020. 

 

ESPECÍFICOS 

 

El artículo 308-D es insuficiente porque la 

tipificación que optó el legislador es exiguo y 

genérico al referirse de una manera global 

respecto a los recursos genéticos. En tal sentido 

proponemos a través del presente trabajo dos 

aspectos importantísimos: 
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¿De qué manera debe ser instituido 

el artículo 308-D para que exista un 

tratamiento eficaz respecto a la 

protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer de qué manera debe ser 

instituido el artículo 308-D para que 

exista un tratamiento eficaz respecto 

a la protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, 

Huancavelica – 2020. 

 

Explicar porque se debe tomar en 

deferencia el Convenio sobre la 

 Que el nomen iuris del artículo 308-D no 

sea: Tráfico ilegal de recursos genéticos; 

sino Delitos o tráfico ilegal contra los 

recursos del patrimonio genético 

nacional.  

 Que el contenido del primer párrafo del 

artículo 308-D que a la letra dice: “El que 

adquiere, vende, transporta, almacena, 

importa, exporta o reexporta, de forma no 

autorizada, recursos genéticos de 

especies de flora y/o fauna silvestre, será 

…” Debe ser modifica a los siguiente: “El 

que adquiere, vende, transporta, 

almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, 

recursos del patrimonio genético 

nacional de especies de flora, fauna 

silvestre o microbiano, será …”, esto 

en razón del Convenio sobre Diversidad 

Biológica.  

 

El artículo 308-D debe ser instituido de la 

siguiente manera: 

“Delitos o tráfico ilegal de los recursos del 

patrimonio genético nacional”. 

 

 

 

 

NO EXPERIMENTAL DE TIPO 

DESCRIPTIVO. 

 

Asesores 

Abogados 

Expertos  

 

 

 

 

 

MUESTREO: 

 

INTENCIONAL o POR JUICIO. 
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¿Por qué se debe tomar en 

deferencia el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica para redefinir 

el artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección 

de los recursos del patrimonio 

genético nacional, Huancavelica – 

2020? 

 

Diversidad Biológica para redefinir el 

artículo 308-D del código penal 

peruano respecto a la protección de 

los recursos del patrimonio genético 

nacional, Huancavelica – 2020. 

Debemos tomar en cuenta el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica ya que el concepto de 

recursos genéticos es más completo e íntegro, 

definiéndolo como todo aquel material de origen 

vegetal, animal o microbiano que contiene 

unidades funcionales de la herencia o genes y 

que presente valor real o potencial.    
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Operacionalización de variables  

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES SUB 

INDICADORES 

ÍTE

MS 

PREGUNTAS ESCALA DE 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI (X): Recursos del 

Patrimonio Genético 

Nacional. 

 

Legislación sobre 

genética  

Manejo de material genético  Normas de conservación 

genética 

2 ¿Son recursos naturales, todo componente de la 

naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades tales 

como las aguas, el suelo, subsuelo, la diversidad 

biológica, los recursos genéticos y los ecosistemas que 

dan soporte a la vida? 

SI NO 

Medio Ambiente Ley General del Ambiente. Ley 

N° 28611.  

Artículo 2.3) 2 ¿El medio ambiente comprende a los elementos 

físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogénico que, en forma individual o asociado, 

conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo 

los factores que aseguran la salud individual y colectiva 

de las personas y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 

cultural asociado a ellos, entre otros? 

 

SI NO 

 

 

 

Daño Ambiental.  

Ley General del Ambiente. Ley 

N° 28611. 

Artículo 142.2) 3 ¿El daño ambiental es 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?    

 

SI NO 
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Biocomercio. Aprovechamiento sostenible de 

los recursos por las comunidades 

como actores directos para la 

comercialización de los mismos. 

4 ¿El biocomercio busca articular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos por las comunidades como 

actores directos para la comercialización de los 

mismos? 

 

SI NO 

Biopiratería La apropiación del conocimiento 

y los recursos genéticos de 

comunidades indígenas y de 

agricultores por individuos e 

instituciones. 

Buscan control exclusivo sobre 

dichos conocimientos y recursos. 

5 ¿La biopiratería, es la apropiación del conocimiento y 

los recursos genéticos de comunidades indígenas y de 

agricultores por individuos e instituciones que buscan 

control exclusivo (a través de patentes o propiedad 

intelectual) sobre dichos conocimientos y recursos?  

 

SI NO 

 Diversidad biológica.  Comprende.  Toda la variedad de especies de 

plantas, animales, bacterias, 

hongos y protozoos; así como los 

ecosistemas y los procesos 

ecológicos de los que estos seres 

forman parte. 

6 ¿La diversidad biológica, es la que comprende a toda 

la variedad de especies de plantas, animales, 

bacterias, hongos y protozoos; así como los 

ecosistemas y los procesos ecológicos de los que estos 

seres forman parte? 

SI NO 

Protección de los 

recursos forestales y 

de fauna silvestre. 

Lineamientos y policitas de la 

autoridad ambiental nacional.  

Incluye medidas de protección 

como vedas; prohibición de 

extracción, captura, colecta, 

transporte, tenencia y 

comercialización, que se 

establecen por  

7,8 ¿La protección de los recursos forestales y de la fauna 

silvestre corresponde a la autoridad forestal y de fauna 

silvestre en coordinación con la autoridad nacional 

forestal y de fauna silvestre, implementar acciones de 

conservación en cumplimiento de los lineamientos y 

políticas establecidos por la autoridad ambiental 

nacional? 

¿La conservación de las especies de flora y fauna 

silvestre, amenazadas incluye medidas de protección 

SI NO 
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Decreto Supremo a solicitud de la 

autoridad nacional forestal y de 

fauna silvestre.   

como vedas; prohibición de extracción, captura, 

colecta, transporte, tenencia y comercialización, que se 

establecen por Decreto Supremo a solicitud de la 

autoridad nacional forestal y de fauna silvestre? 

 

 

Recursos Genéticos.  Decisión 391 del Régimen 

Común Andino (CAN) 

Todo material de naturaleza 

biológica que contenga 

información genética de valor o 

utilidad real o potencial. 

9 ¿Los recursos genéticos, es todo material de 

naturaleza biológica que contenga información 

genética de valor o utilidad real o potencial? 

 

SI NO 

Biotecnología convencional Técnicas utilizadas en 

laboratorios. 

Basados en el uso, modificación, 

y obtención de los organismos 

vivos. 

Derivados para ser utilizados con 

fines comerciales y con carácter 

de propiedad privada en la 

alimentación, la medicina, la 

agricultura y la industria. 

10 ¿La biotecnología convencional, son todas las técnicas 

utilizadas en laboratorios que se basan en el uso, 

modificación, y obtención de los organismos vivos, 

partes de ellos o productos derivados para ser 

utilizados con fines comerciales y con carácter de 

propiedad privada en la alimentación, la medicina, la 

agricultura y la industria? 

 

SI NO 

  Directiva 003-2009-MINAM. 

Reglamento de acceso a los 

Recursos Genéticos. 

Acceso a recursos genéticos de 

la biodiversidad peruana. 

11 ¿En el Perú existe reglamento alguno que otorgue 

acceso a los recursos genéticos de la biodiversidad? 

 

SI NO 

Convenio sobre la Diversidad 

Bilógica 

Principio fundamental: la 

soberanía de los países sobre 

sus recursos. 

12,13,1

4 

¿El Convenio sobre la Diversidad biológica del cual 

somos estado parte, es trascendental para una buena 

regulación de los recursos genéticos de la 

biodiversidad? 

SI NO 
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¿El Convenio sobre la Diversidad biológica tiene como 

principio fundamental la soberanía de los países sobre 

sus recursos y de ahí surge el que cada país es 

responsable de sus recursos naturales y por ende de 

sus recursos genéticos, y de ahí en adelante cada país 

tiene la disposición de colocar sus propias políticas 

públicas para la protección y el acceso de la 

biodiversidad animal y vegetal, así también de sus 

recursos genéticos? 

¿Ud. considera que se debe tener en cuenta el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica ya que el 

concepto de recursos genéticos es más completo e 

íntegro, definiéndolo como todo aquel material de 

origen vegetal, animal o microbiano que contiene 

unidades funcionales de la herencia o genes y que 

presente valor real o potencial? 
 

 

 

 

VD (Y):  

Artículo 308-D: Tráfico 

Ilegal de Recursos 

Genéticos.  

 

 

Delitos contra los 

recursos naturales 

Protección penal Especies de flora y fauna.  15 ¿Los delitos contra los recursos naturales tiene una 

protección penal sobre las especies de flora y fauna 

silvestre? 

SI NO 

Tráfico ilegal de recursos 

genéticos. 

Artículo 308-D del código penal. 16,17,1

8, 

19. 

¿El tráfico ilegal de recursos genéticos está regulado 

por la norma penal bajo el artículo 308-D del código 

penal? 

SI NO 
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¿Considera que el mencionado articulado es suficiente 

para una eficaz regulación y protección respecto a los 

recursos del patrimonio genético nacional?  

¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta 

normativa? Artículo 308-D: Delitos o tráfico ilegal 

contra los recursos del patrimonio genético nacional. 

¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta 

normativa: Articulo 308-D: “El que adquiere, vende, 

transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de 

forma no autorizada, recursos del patrimonio genético 

nacional de especies de flora, fauna silvestre o 

microbiano, será …” 
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Base de datos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI 

SI SI NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO SI 

SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI 

SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO SI 
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TABLA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 

CORRELACIÓN – “PEARSON” 

Intervalos Interpretación 

─ 1.00 ═ Correlación negativa perfecta 

─ 0.90 ═ Correlación negativa muy fuerte 

─ 0.75 ═ Correlación negativa considerable 

─ 0.50 ═ Correlación negativa media 

─ 0.10 ═ Correlación negativa débil 

0.00 ═ No existe correlación alguna entre las variables 

+ 0.10 ═ Correlación positiva débil 

+ 0.50 ═ Correlación positiva media 

+  0.75 ═ Correlación positiva considerable 

+ 0.90 ═ Correlación positiva muy fuerte 

+ 1.00 ═ Correlación positiva perfecta 
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

“LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO GENÉTICO NACIONAL Y 

SU TRATAMIENTO INSUFICIENTE DEL ARTICULO 308-D DEL CÓDIGO PENAL 

PERUANO, HUANCAVELICA – 2020”. 

 

 

CUESTIONARIO: 

Dirigido a:  

 Jueces y Fiscales expertos en temas ambientales. 

 Profesionales de instituciones públicas expertos en temas ambientales. 

 Otros profesionales expertos en temas ambientales, como: docentes que enseñan la materia 

ambiental, asesores en materia ambiental, abogados que hayan litigado en materia ambiental. 

…………………………………………………………………………………………

…. 

INSTRUCCIONES:  

 La presente investigación tiene por objetivo: Determinar si insuficiente el tratamiento del 

artículo 308-D del código penal peruano respecto a la protección de los recursos del 

patrimonio genético nacional, Huancavelica – 2020.  

 Para ello, requiero de su experiencia a través de su opinión. 

 Solicitarle que marque con una “X” dentro del paréntesis, según corresponda. 

 El cuestionario es anónimo, el cual no afectare su condición de profesional. 

 Agradecerle por su tiempo y por su apoyo a fortalecer el presente estudio investigativo.  

…………………………………………………………………………………………

…. 

Preguntas sobre la VI (X): Recursos del Patrimonio Genético Nacional.  

Ud. concuerda con los siguientes conceptos:  

1. ¿Son recursos naturales, todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades tales como las 

aguas, el suelo, subsuelo, la diversidad biológica, los recursos genéticos y los 

ecosistemas que dan soporte a la vida?   

Si ( )    

No ( ) 
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2. ¿El medio ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de 

origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociado, conforman el 

medio en que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 

y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros? 

Si ( )    

No ( ) 

 

3. ¿El daño ambiental es 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?    

Si ( )    

No ( ) 

 

4. ¿El biocomercio busca articular el aprovechamiento sostenible de los recursos por 

las comunidades como actores directos para la comercialización de los mismos? 

Si ( )    

No ( ) 

 

5. ¿La biopiratería, es la apropiación del conocimiento y los recursos genéticos de 

comunidades indígenas y de agricultores por individuos e instituciones que buscan 

control exclusivo (a través de patentes o propiedad intelectual) sobre dichos 

conocimientos y recursos?  

Si ( )    

No ( ) 

 

6. ¿La diversidad biológica, es la que comprende a toda la variedad de especies de 

plantas, animales, bacterias, hongos y protozoos; así como los ecosistemas y los 

procesos ecológicos de los que estos seres forman parte?  

Si ( )    

No ( ) 
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7. ¿La protección de los recursos forestales y de la fauna silvestre corresponde a la 

autoridad forestal y de fauna silvestre en coordinación con la autoridad nacional 

forestal y de fauna silvestre, implementar acciones de conservación en cumplimiento 

de los lineamientos y políticas establecidos por la autoridad ambiental nacional? 

Si ( )    

No ( ) 

 

8. ¿La conservación de las especies de flora y fauna silvestre, amenazadas incluye 

medidas de protección como vedas; prohibición de extracción, captura, colecta, 

transporte, tenencia y comercialización, que se establecen por Decreto Supremo a 

solicitud de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre? 

Si ( )    

No ( ) 

 

9. ¿Los recursos genéticos, es todo material de naturaleza biológica que contenga 

información genética de valor o utilidad real o potencial? 

Si ( )    

No ( ) 

 

10. ¿La biotecnología convencional, son todas las técnicas utilizadas en laboratorios que 

se basan en el uso, modificación, y obtención de los organismos vivos, partes de ellos 

o productos derivados para ser utilizados con fines comerciales y con carácter de 

propiedad privada en la alimentación, la medicina, la agricultura y la industria? 

Si ( )    

No ( ) 

 

11. ¿En el Perú existe reglamento alguno que otorgue acceso a los recursos genéticos de 

la biodiversidad? 

Si ( )    

No ( ) 
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12. ¿El Convenio sobre la Diversidad biológica del cual somos estado parte, es 

trascendental para una buena regulación de los recursos genéticos de la biodiversidad? 

 

Si ( )    

No ( ) 

 

13. ¿El Convenio sobre la Diversidad biológica tiene como principio fundamental la 

soberanía de los países sobre sus recursos y de ahí surge el que cada país es 

responsable de sus recursos naturales y por ende de sus recursos genéticos, y de ahí 

en adelante cada país tiene la disposición de colocar sus propias políticas públicas 

para la protección y el acceso de la biodiversidad animal y vegetal, así también de sus 

recursos genéticos? 

Si ( )    

No ( ) 

 

14. ¿Ud. considera que se debe tener en cuenta el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica ya que el concepto de recursos genéticos es más completo e íntegro, 

definiéndolo como todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que 

contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor real o 

potencial? 

Si ( )    

No ( ) 

 

Preguntas sobre la VD (Y): Artículo 308-D: Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos. 

 

15. ¿Los delitos contra los recursos naturales tiene una protección penal sobre las 

especies de flora y fauna silvestre? 

Si ( )    

No ( ) 
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16. ¿El tráfico ilegal de recursos genéticos está regulado por la norma penal bajo el

artículo 308-D del código penal?

Si ( ) 

No ( ) 

17. ¿Considera que el mencionado articulado es suficiente para una eficaz regulación y

protección respecto a los recursos del patrimonio genético nacional?

Si ( ) 

No ( ) 

18. ¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta normativa? Artículo 308-D: Delitos o

tráfico ilegal contra los recursos del patrimonio genético nacional.

Si ( ) 

No ( ) 

19. ¿Está de acuerdo con la siguiente propuesta normativa: Articulo 308-D: “El que

adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma no

autorizada, recursos del patrimonio genético nacional de especies de flora, fauna

silvestre o microbiano, será …”

Si ( ) 

No ( ) 

¡Muchas Gracias! 

Tesista: Bach. Olga Riveros Cayetano 


