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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación fundamenta la problemática medioambiental que 

afecta directamente a la población en general, sin duda es un problema de índole social y 

jurídica ya que aún no existe algún tipo de normativa legal que regule este supuesto de 

hecho en relación a la reparación civil en los delitos ambientales. 

     En el Capítulo I de nuestra tesis nos refiere el problema y los aspectos metodológicos 

del estudio que se aborda en el trabajo.  

     En el Capítulo II, desarrolla los antecedentes de la tesis, anteriores investigaciones por 

otros autores. 

     En el Capítulo III, aborda sucintamente el Marco legal, técnico y administrativo del 

medio ambiente, en primer término la definición del medio ambiente, segundo el Derecho 

fundamental a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado en la constitución 

política, 1993, tercero el Estado y la política del ambiente y los recursos naturales y por 

último la Ley General del Ambiente; siendo el medio ambiente el punto de partida para 

nuestra investigación. 

     En el Capítulo IV desarrolla los Delitos Ambientales en la Legislación Peruana, 

desarrollaremos las ideas preliminares, los delitos de contaminación tales como 

contaminación del  ambiental, delitos contra los recursos naturales, asimismo las medidas 

cautelares y exclusión o reducción de penas y la relación de los delitos ambientales y la 

reparación del daño.  

     En el Capítulo V desarrollo de manera exhaustiva  más sobre nuestro problema en 

materia de Responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano, en cuanto a la 

evolución y contenido de la responsabilidad civil, definición, la responsabilidad Civil en el 

Código Civil Peruano de 1984, las funciones que se le atribuye a la Responsabilidad Civil, 

los elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil, clases de Responsabilidad Civil, es 

decir responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Extracontractual, por 

último la Responsabilidad civil extracontractual proveniente del delito, teoría que sirve para 

fundamentar la tesis. 

     En el Capítulo VI profundizaremos el tema de Reparación Civil en el proceso penal, en 

relación a la naturaleza jurídica de la reparación civil, definición de reparación Civil, en 

cuanto a la determinación del monto de la Reparación Civil, así también la responsabilidad 

Penal y para finalizar reflexiones finales del capítulo. 

 En el Capítulo VII aborda el Tratamiento especial de la reparación civil en los 

delitos ambientales, desarrolla las razones por la que es posible esta propuesta legislativa 

sobre el Tratamiento especial de la reparación civil en los delitos ambientales. 

     En el Capítulo VIII  que esboza el proyecto de ley en el cual debe existir un artículo en 

nuestro Código Penal sobre nuestro planteamiento del problema. 

 

PALABRAS CLAVE: Medio Ambiente, Delitos Ambientales, Responsabilidad Civil y 

Reparación civil. 


