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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 

 
  



 

 

3 

 

 

 
 

SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO AMBIENTAL 
1.2. Código:    DA05  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio del Sistema Jurídico 
Ambiental peruano, en el ámbito nacional como supra nacional, así como las estrategias, planes y 
obligaciones de los sectores públicos y privados para la vigencia de este Derecho, a través de estrategias 
que posibiliten en su momento la interposición de acciones (administrativas o judiciales) tendentes a la 
protección del ambiente. 

 
Ejes  temáticos: 
 

  Aspectos centrales del Derecho Ambiental. 
  Los sujetos de la gestión ambiental. El acceso a la información ambiental y participación ciudadana. 
 Los recursos naturales y su regulación. 
 Problemas ambientales, daños y responsabilidades. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Fundamenta la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente, el mismo que constituye el medio natural 
donde se desarrollará, así como donde se desarrollarán las futuras generaciones y aplica los instrumentos 
legales que le permitan asumir la protección, vigilancia, participación y defensa en temas ambientales. 
Asimismo aprecia los esfuerzos por evitar los problemas ambientales y los mecanismos para su prevención y/o 
reparación. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 

UNIDAD I                                ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO AMBIENTAL 
 
COMPETENCIA 
Identifica y explica las nociones básicas en que se sustenta el Derecho Ambiental, el marco teórico en que se desarrolla y el sistema jurídico que lo contempla, 
evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Derecho Ambiental. Concepto. 
Fuentes. 
Antecedentes históricos. 
 
SEMANA 2 
Glosario de terminología ambiental 
Biósfera, tecnósfera, ecosistema, flora, 
fauna, hábitat, recursos, naturales, 
diversidad biológica, entre otros. 
Recursos naturales: Características. 
Importancia. 
 
SEMANA 3 
Los derechos humanos y su relación 
con el medio ambiente. 
Sistema Jurídico Ambiental peruano: 
Principales normativas:  
Constitución Política. 
Ley General del Ambiente. 
Tratados internacionales. 
 

Define el Derecho 
Ambiental. 
 
Elabora un mapa 
conceptual de las fuentes 
del Derecho Ambiental. 
 
Estructura una línea del 
tiempo sobre los 
antecedentes históricos del 
Derecho Ambiental. 
 
Enriquece su vocabulario 
con terminología 
ambiental. 
 
Presenta ejemplos sobre 
recursos naturales y su 
importancia. 
 
Vincula los derechos 
humanos y el medio 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia en su vida 

personal y el desempeño 

profesional. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Diagrama. 
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SEMANA 4 
Derechos y deberes de las personas 
en materia ambiental. 
Principios que sustentan el Derecho 
Ambiental. 
 

ambiente. 
 
Localiza las principales 
normas que conforman el 
Sistema Jurídico Ambiental 
peruano. 
 
Ejemplifica supuestos en 
torno a los derechos y 
deberes de las personas 
en materia ambiental. 
 
Desarrolla los principios 
que sustentan el Derecho 
Ambiental. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANDALUZ, Carlos. (2009). Manual de Derecho Ambiental. (2da e.) Lima: Perú.  
CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry (2009). Guía De Derecho Ambiental. Lima: Perú. 
CARRUITERO, Francisco (2006). Derecho del medio ambiente. Lima: Perú. 
Constitución Política del Perú. 
FOY, Valencia; NOVAK, Fabián; Vera, Germán; Namihas, Sandra (2003). Derecho Internacional Ambiental”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 
2003. Lima. 
Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. 
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UNIDAD II                                LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
COMPETENCIA 
Identifica los sujetos de la gestión ambiental y el rol que les compete al respecto; asimismo describe el alcance y características del acceso a la información ambiental y la 
participación ciudadana, valorando la relevancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Gestión ambiental: Concepto. 
El Estado. Conformación. 
Entidades y autoridades públicas. 
Roles. Ámbitos y niveles de 
competencia. 
Reglas ante un supuesto de conflicto 
de competencias. 
 
SEMANA 6 
La población como individualidad y 
colectividad. 
Interés jurídico tutelado. 
Los titulares de operaciones. 
Sistema de garantías. 
Régimen de incentivos. 
Relación cultura y ambiente. 
 
SEMANA 7 
Alcance y características del acceso a 
la información ambiental. 
El Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 
Alcance y características de la 
participación ciudadana en asuntos 
ambientales. 

Delimita el concepto de 
gestión ambiental. 
 
Elabora un mapa mental 
con los sujetos que 
intervienen en la gestión 
ambiental. 
 
Resuelve supuestos en los 
que se presentan 
conflictos de competencia. 
 
Conoce de la aplicación de 
los sistemas de garantías y 
del régimen de incentivos. 
 
Analiza supuestos 
determinando si hay o 
colisión entre cultura, 
ambiente y proyectos de 
desarrollo, proponiendo 
fórmulas de solución, de 
ser el caso. 
 
Determina el alcance y 
características del acceso 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia en su vida 

personal y el desempeño 

profesional. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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SEMANA 8 
Examen parcial 

a la información ambiental. 
 
Argumenta la importancia 
de la participación 
ciudadana en los asuntos 
de índole ambiental. 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE LA PUENTE BRUNKE, Lorenzo (2007). Los conflictos. Lima: Defensoría del Pueblo. 
El Rol de los Límites máximos permisibles en la regulación ambiental y su regulación en el Perú. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Nº 65, año XXIII. p. 19-
47. 
IPENZA PERALTA, César (2012). Manual para entender la pequeña minería y minería artesanal y decretos legislativos vinculados a la minería ilegal. SPDA. 
Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. 
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UNIDAD III                               LOS RECURSOS NATURALES Y SU REGULACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Reconoce los tipos de recursos naturales y su protección normativa para su conservación y gestión en salvaguarda de la salud ambiental; asimismo explica el régimen 
aplicable para el caso de las comunidades campesinas y nativas, relevando la importancia de los temas estudiados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Clasificación de los recursos naturales. 
Tipologías de recursos naturales. 
El rol del Estado en la gestión de los 
recursos naturales. 
Tipo de enfoque en la gestión de los 
recursos naturales. 
 
SEMANA 10 
Regímenes de aprovechamiento. 
Medidas de gestión de los recursos 
naturales. 
Lineamientos para políticas sobre 
biodiversidad biológica. 
 
SEMANA 11 
Los ecosistemas. Tipologías. 
Protección. 
Protección de las áreas naturales. 
 
SEMANA 12 
Protección de los conocimientos 
tradicionales. 
Los derechos de las comunidades 
campesinas y nativas. La ley de 

Elabora un cuadro 
sinóptico detallando la 
clasificación de los 
recursos naturales. 
 
Discrimina las tipologías 
de recursos naturales. 
 
Sustenta el enfoque en la 
gestión de los recursos 
naturales. 
 
Organiza los regímenes de 
aprovechamiento y 
protección de los recursos 
naturales según su 
tipología. 
 
Aplica a los supuestos  
asignados los lineamientos 
para políticas sobre 
biodiversidad biológica. 
 
Presenta casos que versan 
sobre derechos de las 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia en su vida 

personal y el desempeño 

profesional. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Consulta Previa. comunidades campesinas 
o nativas y los recursos 
naturales y emite un juicio 
crítico.  

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE SOTO, Hernando (2000). El Misterio del Capital. Varias ediciones. Capítulo 3. 
Defensoría del Pueblo (2007). Los conflictos socio ambientales por actividades extractivas en el Perú. Informe extraordinario. Lima: Defensoría del Pueblo. 
GHERSI, Enrique (2011). ¿Quién es el dueño del subsuelo? En: Enfoque Derecho, 3 de septiembre. Fecha de consulta: 21/9/2011. http://enfoquederecho.com/¿quien-es-
eldueno-del-subsuelo/ 
LASTRES, Enrique (1994). Los recursos naturales en la Constitución vigente. 
Ley de Consulta Previa. 
Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. 
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UNIDAD IV                               PROBLEMAS AMBIENTALES, DAÑOS Y RESPONSABILIDADES 
 
COMPETENCIA 
Identifica los principales problemas ambientales que atentan contra la salud ambiental, determina sus nocivas consecuencias sobre la calidad de vida de las personas y 
califica las responsabilidades generadas y su ámbito de extensión e implicancias, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Efectos de los problemas ambientales. 
La contaminación atmosférica. Lluvias 
ácidas. Adelgazamiento de la capa de 
ozono. 
Cambio climático global. 
Contaminación: Suelo, aguas y ruidos 
molestos. 
 
SEMANA 14 
Concepto de daño ambiental. 
Alcance, características y tipos de 
responsabilidad por daño ambiental. 
Responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal. 
Factores de atribución en la 
responsabilidad por daños. 
 
SEMANA 15 
Los regímenes de daños. 
Responsabilidad administrativa: 
Procedimiento sancionador. 
Sanciones y medidas correctivas. 
La reparación del daño. 
 

Emite juicio crítico en 
relación a los efectos de 
los problemas 
ambientales. 
 
Ejemplifica supuestos de 
problemas ambientales. 
 
Determina los daños 
ambientales generados en 
los casos asignados. 
 
Califica las 
responsabilidades 
suscitadas en los casos 
asignados. 
 
Discrimina los regímenes 
de daños. 
 
Reconoce los factores de 
atribución en los supuestos 
planteados. 
 
Detalla las sanciones 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia en su vida 

personal y el desempeño 

profesional. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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SEMANA 16 
Examen final 

aplicables en los 
supuestos de 
responsabilidad 
administrativa y las 
medidas correctivas a 
aplicar. 
 
Elabora pretensión de 
reparación por un 
supuesto de daño 
ambiental.  

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANDALUZ, Carlos. (2009). Manual de Derecho Ambiental. (2da e.) Lima: Perú.  
CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry (2009). Guía De Derecho Ambiental. Lima: Perú. 
CARRUITERO, Francisco (2006). Derecho del medio ambiente. Lima: Perú. 
GONZALES-RIPOLL, Joaquin (1992). Las Relaciones entre la Protección Penal y Administrativa del Medio Ambiente. Revista Tapia, España – marzo – abril. 
Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

ANDALUZ, Carlos. (2009). Manual de Derecho Ambiental. (2da e.) Lima: Perú.  
CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry (2009). Guía De Derecho Ambiental. Lima: Perú. 
CARRUITERO, Francisco (2006). Derecho del medio ambiente. Lima: Perú. 
Comisión Nacional de Cambio Climático. Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático.  

Constitución Política del Perú. 
DE LA PUENTE BRUNKE, Lorenzo (2007). Los conflictos. Lima: Defensoría del Pueblo. 
DE SOTO, Hernando (2000). El Misterio del Capital. Varias ediciones. Capítulo 3. 
Defensoría del Pueblo (2007). Los conflictos socio ambientales por actividades extractivas en el Perú. Informe 
extraordinario. Lima: Defensoría del Pueblo. 
El Rol de los Límites máximos permisibles en la regulación ambiental y su regulación en el Perú. En: Revista 
Peruana de Derecho de la Empresa, Nº 65, año XXIII. p. 19-47. 
ERICKSON, Jhon (1992). El Efecto Invernadero. El Desastre del Mañana, Hoy” Serie McGraw-Hill/Interamericana 

de España S.A Madrid. 

FOY, Valencia; NOVAK, Fabián; Vera, Germán; Namihas, Sandra (2003). Derecho Internacional Ambiental. 

PUCP. Fondo Editorial 2003. Lima. 

FOY, Valencia; NOVAK, Fabián; Vera, Germán; Namihas, Sandra (2003). Derecho Internacional Ambiental”. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 2003. Lima. 
FRANCISKOVIC INGUZA, Militza (2002). Derecho Ambiental. Ed. Gráfica Horizonte S.A Lima.  

GHERSI, Enrique (2011). ¿Quién es el dueño del subsuelo? En: Enfoque Derecho, 3 de septiembre. Fecha de 
consulta: 21/9/2011. http://enfoquederecho.com/¿quién-es-el dueño-del-subsuelo/ 
GONZALES-RIPOLL, Joaquin (1992). Las Relaciones entre la Protección Penal y Administrativa del Medio 
Ambiente. Revista Tapia, España – marzo – abril. 
GUTIERREZ NAJERA, Raquel (1998). Introducción al estudio del Derecho Ambiental Editorial Porrúa. México. 

IPENZA PERALTA, César (2012). Manual para entender la pequeña minería y minería artesanal y decretos 
legislativos vinculados a la minería ilegal. SPDA. 
JORDANO FRAGA, Jesús (1995). La protección del derecho a un ambiente adecuado. J:M Bosh S.A. Madrid.  

JUSTE RUIZ, José (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente. Mc Graw Hill, Madrid.  

LASTRES, Enrique (1994). Los recursos naturales en la Constitución vigente. 
Ley de Consulta Previa. 
Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. 

LORENTE AZNAR, César (1996). Empresa, Derecho y medio ambiente. J.M Bosch Editor S.A. Barcelona. 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  (2000). La responsabilidad por daño ambiental en el Perú”. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Ambiental: Concepto. Fuentes 

2 2 Glosario. Recursos naturales 

3 3 Los derechos humanos y su relación con el medio ambiente 

4 4 Derechos y deberes en materia ambiental. Principios 

5 5 El Estado en la gestión ambiental 

6 6 La población en la gestión ambiental 

7 7 Acceso a la información ambiental y participación ciudadana 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Los recursos naturales y el rol del Estado 

10 9 Regímenes de aprovechamiento. Lineamientos de política 

11 10 Ecosistemas. Áreas naturales. Protección 

12 11 Los derechos de las comunidades campesinas y comunidades 
nativas 

13 12 Problemas ambientales. Efectos 

14 13 Daño ambiental. Responsabilidades 

15 14 Régimen de daños. Sanciones. Reparación 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 

  



 

 

14 

 

    

VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


