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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Modificación del Artículo 24° del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 

 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.1 Introducción 
 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) como organismo público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio 
del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental. 
 
A través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del Sinefa), se otorga al OEFA las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental. 
 
En su calidad de Ente Rector del citado sistema y en ejercicio de su función normativa, el 
OEFA aprobó, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, el 
“Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA” (en adelante, RPAS). 
 
El RPAS no establece expresamente un plazo para resolver los recursos de apelación; 
razón por la cual el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) aplica el plazo 
de treinta (30) días1, previsto en el Artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley                     
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, donde se establece que el plazo 
para el análisis y deliberación en segunda instancia es de hasta (30) días hábiles2. 
 
I.2 Problema objeto de regulación 
 
Conforme a la normativa vigente y según la fecha de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, actualmente el TFA cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para 
resolver los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra las 
resoluciones emitidas en primera instancia3. 
 
De la información remitida por el TFA, se ha podido evidenciar que durante el año 2019 el 
TFA resolvió un total de 561 expedientes, con un promedio de 47 expedientes mensuales. 
Asimismo, para poder conocer el tiempo de tramitación de los expedientes ingresados al 
TFA, este órgano resolutivo ha estimado un indicador denominado “Tiempo de 

                                                           
1  El plazo de treinta (30) días aplica a los PAS que iniciaron desde el 13 de octubre de 2017, anteriores a dicha fecha tienen un 
plazo de hasta sesenta (60) días. 
  
2  Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 218.- Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de 
revisión.  
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días”.  
 
3  En esa misma línea, en el caso de las resoluciones que ordenen el cumplimiento de la medida preventiva el plazo de resolución 

también es de treinta (30) días hábiles. 
 



2 

Resoluciones Finales” (TRF)4, el cual permite conocer el tiempo en la tramitación de los 
expedientes ingresados al TFA, desde su recepción hasta la emisión de la resolución de 
segunda instancia, el cual tiene un promedio de cincuenta y siete (57) días hábiles para el 
año 2019, tal como se detalla en el Gráfico N°1. 
 

Gráfico N°1: Expedientes resueltos y evolución del indicador TRF, durante el período de 
enero a diciembre de 2019

 
Fuente: Informe de gestión al cierre del segundo semestre del año 2019. Secretaría Técnica del TFA. 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria (SMER) 
 
Del Gráfico N° 1 se advierte que en la práctica, el tiempo empleado por el TFA para la 
atención de los expedientes resulta ser mayor que el plazo de treinta (30) días hábiles. Del 
análisis de la información proporcionada por dicha instancia, se aprecia que ello obedece 
principalmente a: complejidad de los casos sometidos a revisión de la segunda instancia 
administrativa y el incremento de expedientes que contienen cálculo de multa. 
 

1.2.1 Complejidad de los casos sometidos a revisión de la segunda instancia 
administrativa 
 
La complejidad en los recursos de apelación contra las resoluciones de la autoridad 
decisora, se presenta en función a los sectores bajo competencia del OEFA (minería, 
energía, pesca, industria, agricultura, residuos sólidos y organismos vivos modificados), 
debido a las particularidades y distintas materias especializadas las cuales se reflejan en 
los alegatos presentados por los administrados. Esto último, conlleva a la necesidad de 
realizar pedidos de información a las áreas del OEFA, así como a las entidades sectoriales 
o especializadas, cuya obtención y valoración exigen un mayor tiempo para su atención.  
 
Al respecto, la mayor proporción de expedientes apelados durante el año 2019 
corresponde a los sectores de minería e hidrocarburos con un 27% y 26% 
respectivamente, los cuales representan más de la mitad de la carga de expedientes 
resueltos por el TFA, tal como se muestra en el Gráfico N° 2. 

  

                                                           
4  Mediante el Informe N° 005-2020-OEFA/TFA-ST, el TFA con la finalidad de conocer el estado situacional de la tramitación de 
los expedientes el TFA estimó un indicador denominado “Tiempo de Resoluciones Finales” el cual analiza el tiempo empleado 
en la atención de los expedientes. 
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Gráfico N° 2: Consolidado sectorial de expedientes ingresados al TFA 
Período 2019 

 
Fuente: Informe de gestión al cierre del segundo semestre del año 2019. Secretaría Técnica del TFA. 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria (SMER) 
 
Asimismo, se observa que los expedientes relacionados con los sectores de minería e 
hidrocarburos son los que requieren un mayor tiempo para su atención en comparación 
con los demás sectores, siendo que, durante el año 2019, en promedio se requirieron de 
62 y 57 días hábiles para resolver un expediente relacionado con los sectores de 
hidrocarburos y minería respectivamente.  
 
Gráfico N°3: Expedientes resueltos por sectores, durante el período de enero a diciembre de 

2019 

 
(*) El TFA ha empleado un indicador denominado Tiempo de Resoluciones Finales (TRF), el cual permite conocer el tiempo en 
la tramitación de los expedientes ingresados al TFA, el cual abarca desde su recepción hasta su atención final a través de la 
emisión de la resolución. 
Fuente: Informe de gestión al cierre del segundo semestre del año 2019. Secretaría Técnica del TFA. 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria (SMER) 

 
Por otra parte, durante los últimos años se evidencia un incremento en las apelaciones a 
resolver en segunda instancia. Durante los dos últimos años, ha ingresado una alta 
cantidad de expedientes pendientes de ser tramitados ante el TFA, tal como se muestra 



4 

el siguiente gráfico, donde se detalla el incremento en la carga del TFA durante el período 
2015-20195. 
 

Gráfico N°4: Cantidad anual de expedientes a cargo del TFA 
 Período 2015-2019 

 
Fuente: Informe de gestión al cierre del segundo semestre del año 2019. Secretaría Técnica del TFA. 
Elaboración. Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria 
 
Al respecto, la diferencia significativa de los años 2017 al 2018 se debe, principalmente, a 
que en julio de 2017 culminó la vigencia del régimen de excepción establecido por la Ley 
N° 302306, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, y a partir de la cual 
se restringió —por un período de tres (3) años— la capacidad del OEFA para imponer 
sanciones por los incumplimientos detectados en el ejercicio de su función    fiscalizadora7. 
 
Además, el análisis de los casos complejos a cargo de la última instancia administrativa, 
demanda contar con información adicional para resolverlos. En ese sentido, para la 
actuación de medios probatorios, el TFA requiere información complementaria a la 
Autoridad Supervisora, Autoridad Instructora, Autoridad Decisora u otra Entidad8, según lo 
dispuesto en el Artículo 25° del RPAS9 . 

                                                           
5  En la misma línea, de la revisión del Plan Operativo Institucional (en adelante, POI) aprobado para el año 2019, se evidencia 
un incremento en las metas físicas anuales proyectadas por el TFA; siendo que, la programación de actividades realizadas por 
el TFA para dicho periodo, fue objeto de cuatro (4) modificaciones a fines de incrementar las metas físicas 
 
Como consecuencia del incremento en la carga la programación inicial del POI correspondiente al año 2019 tenía previsto llegar 
a una meta anual de 209 resoluciones, las mismas que fueron modificadas, alcanzando como meta anual la correspondiente a 
560 resoluciones; de ahí que, al cierre del segundo semestre del año 2019, el TFA reportó una ejecución del 100.2% respecto 
de la meta anual modificada. 
 
6  Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país. Publicada el 12 de julio de 2014. 
 
7   Según el Art. 19° de la Ley 30230 estableció un régimen especial para que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) privilegiará acciones orientadas a la corrección de la conducta infractora y limitará su capacidad de imponer 
sanciones por los incumplimientos detectados. 
 
8  En mérito a lo antes señalado, el TFA solicita información a las Direcciones de Supervisión y a la DFAI; asimismo, se realizan 
consultas técnicas a la Dirección de Evaluación Ambiental, a la Coordinación de Sistemas de Información Geográfica, así como 
a otras entidades ambientales especializadas e incluso a entidades de fiscalización ambiental como los gobiernos regionales, 
entre otros que se consideren pertinentes. 

 
9  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD.- 
“Artículo 25.- De la actuación de medios probatorios 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental puede, de manera excepcional, ordenar la actuación de medios probatorios y requerir 
información complementaria a la Autoridad Supervisora, Autoridad Instructora, Autoridad Decisora u otra Entidad.” 

 



5 

 
En virtud a ello, el TFA solicita información, documentación, entre otros, los cuales son 
atendidos en diversos plazos, que han variado entre diecisiete (17) y noventa y dos (92) 
días. En tales supuestos, las entidades requeridas deben atender las solicitudes en el 
marco de la colaboración entre entidades, por lo que la información debe remitirse de 
manera oportuna, pero sujeta a las normas propias de la autoridad solicitada, ello según 
lo previsto en el Numeral 89.1 del Artículo 89° y el Numeral 87.2.5 del Artículo 87° del TUO 
de la LPAG10, respectivamente. Por lo tanto, el plazo de atención de los casos a cargo del 
TFA se encuentra supeditado al tiempo que tome la Entidad solicitada para remitir la 
información requerida. 

 
1.2.2. Incremento de expedientes que contienen cálculo de multa 
 
Del análisis de la evolución de los expedientes ingresados al TFA, se observa un 
incremento en la cantidad de expedientes que determinan sanciones a través de la 
aplicación de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los 
factores para la graduación de sanciones11, la cual viene siendo aplicada por la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFAI), con el objetivo de poder 
disuadir la conducta infractora. En ese sentido, el análisis por parte del TFA muestra una 
mayor complejidad debido a que es necesaria la revisión y análisis de los aspectos 
relacionados con las multas impuestas durante la emisión de las resoluciones en primera 
instancia. 
 
En ese sentido, se ha podido observar que, durante el período de enero de 2018 a 
diciembre de 2019, la cantidad de expedientes que ingresaron al TFA y que contienen la 
determinación de sanciones mediante la aplicación de la metodología para el cálculo de 
multas se ha ido incrementado; en el mismo tiempo, la cantidad de casos que no requieren 
este tipo de análisis previo ha ido disminuyendo durante el período analizado, lo cual se 
muestra a continuación en el Gráfico N°5. 

 
Gráfico N°5: Evolución del ingreso de expedientes con y sin cálculo de multas, durante el período enero 

2018 - diciembre 2019. 

 

 
Fuente: Secretaría Técnica del TFA. 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria (SMER) 

                                                           
10  Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.- 
    Artículo 87.- Colaboración entre entidades 
  (...) 
  87.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública 

en ejercicio de sus funciones. 
 
    Artículo 89.- Ejecución de la colaboración entre autoridades 

 89.1 La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero 
su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad solicitada. 

 
11  Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/PCD. 
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Por tanto, de acuerdo a lo antes señalado, se colige que el grado de complejidad en los 
alegatos de los administrados, sumado a las materias especializadas que son analizadas 
por el TFA, influyen en el plazo resolutivo del TFA; lo cual manifiesta la necesidad de 
modificar el plazo establecido en el Artículo 24° del RPAS.  
 

I.3  Constitucionalidad y legalidad 
 
El Literal c) del Numeral 11.1 del Artículo 11° de la Ley del Sinefa, señala que el OEFA 
ejerce la función fiscalizadora y sancionadora, la cual comprende la facultad de investigar 
la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer 
sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales 
de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, así 
como la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 
 
Asimismo,  el OEFA tiene la facultad de dictar, a través de su función normativa y en el 
ámbito de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización 
ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y 
otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por los administrados a su cargo12. 
 
En la misma línea, la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Sinefa 
establece que los reglamentos que regulen las funciones de supervisión directa, 
fiscalización y sanción en materia ambiental, en el marco de la competencia del OEFA, se 
aprueban mediante resolución de su Consejo Directivo. 
 
En este marco y de conformidad con el principio de legalidad13, mediante Resolución del 
Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD el OEFA aprobó el RPAS. Al no incluirse 
aspectos ya previstos en la LPAG, como el plazo para resolver los recursos de apelación 
a cargo del TFA, es de aplicación el plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el 
Numeral 218.2 del Artículo 218° del TUO de la LPAG. 
 
Según se advierte, la Ley del Sinefa faculta al OEFA para dictar la reglamentación de sus 
funciones; sin embargo, nótese que conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, 
las actuaciones discrecionales de la administración deben fundamentarse en criterios 
objetivos14. Ahora bien, la fórmula normativa correspondiente a la extensión del plazo para 

                                                           
12   Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011, 

publicada el 5 de marzo del 2009 en el diario oficial “El Peruano” 
 “Artículo 11°.- Funciones generales 
 (...) 

 11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce 
las siguientes funciones: 

 a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que 
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de 
entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de 
gobierno. 

      En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y 
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de 
las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas”. 

(Énfasis agregado). 
 

13  Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.- 

      Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
(...) 

       1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas 

 
14  Sentencia del 25 de mayo 2004 recaída en el Expediente N° 2763-2003-AC/TC- Fundamento Jurídico N° 7:La discrecionalidad 
no puede entenderse como una competencia de la Administración cuyo ejercicio no pueda ser objeto de control judicial 
constitucional, ni tampoco puede entenderse que únicamente las evaluaciones deban realizarse en virtud de la ley y los 
reglamentos, pues es absolutamente obvio que esa facultad sólo podrá ser considerada válida si es conforme a la Constitución; 
y su ejercicio legítimo, si, al mismo tiempo, se realiza respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los 
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resolver los recursos de apelación se encuentra fundamentada por la complejidad de los 
recursos de apelación y por las materias especializadas de los sectores bajo competencia 
del OEFA, ello no corresponde a una actuación arbitraria, sino al contrario busca proveer 
una solución normativa a una situación que ocurre en la realidad. 
 
Cabe señalar que, el plazo para resolver el recurso de apelación es considerado como una 
manifestación del debido proceso15, puesto que permite que -en un tiempo razonable- se 
conozca y resuelva una controversia, tomando en cuenta la diferente interpretación de las 
pruebas producidas o de las cuestiones de puro derecho. A través de un tiempo razonable 
se garantiza el desarrollo de las actuaciones procedimentales necesarias para el caso 
concreto con la finalidad de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los 
derechos u obligaciones de las partes16. 
 
En esa línea, el debido proceso es parte de la esencia del Estado de Derecho —reconocido 
en el Numeral 3 del Artículo 139º de la Constitución Política del Perú— y opera con la 
finalidad que ninguna persona sea desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 
ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que un proceso concebido con una 
duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea el de alcanzar 
que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de sustanciación 
“de cualquier acusación", vulnera el derecho a un proceso "con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable". En este caso, el factor razonabilidad no está destinado a 
garantizar la duración excesiva del proceso, sino a cuestionar la desproporcionada 
perentoriedad con que éste ha sido configurado por el legislador17. 
 
A efectos de considerar un plazo razonable, y si su dilación resulta indebida o no, el 
Tribunal Constitucional ha establecido tres criterios que deben ser tomados en cuenta para 
tal fin18: 
 
i) Complejidad: Se consideran factores como la naturaleza y gravedad de la conducta, 

los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento 
de los hechos, la pluralidad de agraviados o imputados, o algún otro elemento que 
permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de un 
determinado asunto resulte particularmente complicada y difícil. 

 
ii) Actividad o conducta procesal del administrado: se evalúa si su actitud ha sido diligente 

o si ha provocado retrasos o demoras en el proceso; por consiguiente, si la dilación ha 
sido provocada por él no cabe calificarla de indebida. En ese sentido, se debe distinguir 
entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la actitud 

                                                           
derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo. En ese sentido, la discrecionalidad –que existe para que la Administración pueda 
apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público– tiene como requisito la razonabilidad y no puede ser sinónimo 
de arbitrario, que es todo aquello que es o se presenta como carente de fundamentación objetiva, incongruente o contradictorio 
con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, y desprendido o ajeno a toda razón capaz de explicarlo. Es por ello que, 
en el acto discrecional, la fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente las decisiones administrativas, de acuerdo 
con los criterios razonables, justos, objetivos y debidamente motivados (…) 

 
15  Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC. 
 
16  Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de diciembre de 2015, recaída en el Expediente N° 03776-20 12-PHC/TC, 
fundamento jurídico 7 [En esa línea, se ha precisado pues que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si 
es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales 
necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a 
sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes] 
 
17  Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, fundamento 
jurídico 167. 
 
18  Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de enero de 2018, recaída en el Expediente N° 01006-2016-PHC/TC, fundamento 
jurídico 11. 
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obstruccionista o la falta de cooperación del administrado, la cual estaría materializada 
en la interposición de recursos que, desde su origen y de manera manifiesta, se 
encontraban condenados a la desestimación. En todo caso, corresponde a la autoridad 
demostrar la conducta obstruccionista del administrado. 

 
iii) Conducta de la autoridad: Se evalúa el grado de celeridad con el que se ha tramitado 

el proceso, sin perder de vista en ningún momento el especial celo que es exigible a 
toda autoridad encargada de dilucidar una causa. Para ello, es preciso examinar las 
actuaciones u omisiones de la autoridad en la tramitación de la causa. Las indebidas e 
injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos; la suspensión reiterada 
e injustificada del juicio oral; la admisión y/o la actuación de una prueba 
manifiestamente impertinente; la reiterada e indebida anulación por parte del órgano 
jurisdiccional de segundo grado respecto de las decisiones del órgano jurisdiccional de 
primer grado, etc., vienen a ser ejemplos de lo primero. La inobservancia injustificada 
de los horarios para la realización de las diligencias; la demora en la tramitación y 
resolución de los medios impugnatorios, etc., vienen a ser ejemplos de lo segundo 

 
En el ámbito del derecho administrativo, el Numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG recoge al principio del debido procedimiento, el cual establece que 
los administrados gozan de derechos y garantías, que incluyen, entre otros, el derecho a 
refutar cargos imputados, exponer argumentos y presentar alegatos complementarios, 
ofrecer y producir pruebas, solicitar el uso de la palabra (cuando corresponda), obtener en 
un plazo razonable una decisión motivada emitida por autoridad competente y a impugnar 
las decisiones que los afecten. En este sentido, el plazo razonable constituye una garantía 
contra actuaciones arbitrarias por parte del Estado19. 
 
Ahora bien, en el análisis debe considerarse las características de los procedimientos a 
ser resueltos por el OEFA, y en particular, los que se someten a revisión del TFA, pues el 
debido proceso ha de ser concordante con la protección del bien jurídico bajo tutela de 
esta institución. 
 
En este punto, es importante señalar que, toda persona, al ser titular del derecho a un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, tiene el legítimo interés, de 
carácter difuso, de que la fiscalización ambiental se realice óptimamente, para el logro de 
la protección y óptima gestión ambiental20. Asimismo, es parte interesada el titular de 
actividades sujetas a fiscalización ambiental. 
 
De ahí que, el Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce 
que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. Esto implica que este derecho se compone en base a dos elementos: 
a) derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; y, b) derecho a que este 
ambiente sea salvaguardado; lo cual implica que el Estado debe adoptar acciones para 
garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con 
competencia ambiental. 
 
En atención a este derecho fundamental de preservación de un ambiente sano y 
equilibrado, los particulares tienen, en principio, la obligación de adoptar medidas para 
prevenir aquellos riesgos y daños que sus actividades productivas pudieran ocasionar u 
ocasionen al ambiente; así como, tienen la obligación de corregir, reparar o remediar 
cualquier impacto negativo que sus actividades hubieran ocasionado. Estas medidas son 

                                                           
19  ESPINOSA SALDAÑA, Eloy. (2003) En torno al debido proceso en sede administrativa y su viabilidad en el escenario peruano 
y mundial. En: Revista Jurídica, Cajamarca, Año IV, N° 12, julio-septiembre. Descargado de 
https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista12/debido.htm 
 
20  El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Esto implica que este derecho se compone en base a dos 
elementos: a) derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; y, b) derecho a que este ambiente sea salvaguardado; 
lo cual implica que el Estado debe adoptar acciones para garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia ambiental. 
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obligaciones ambientales fiscalizables, que se encuentran contempladas tanto en el marco 
jurídico que regula la protección del ambiente como en los respectivos IGA. 
 
Cabe precisar que, si bien se promueve la protección del ambiente a efectos de asegurar 
su calidad y salvaguardar la salud de las personas, frente al incumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de un administrado del OEFA, esta entidad 
cuenta con la competencia para iniciar las acciones de investigación e imposición de 
sanción correspondientes, entre otras que ameriten, en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador con las garantías del debido procedimiento. 
 
Debido a ello, cuando existe una controversia legal de índole ambiental, tal como buscar 
resolver un recurso de apelación, el interés por que esta sea resuelta no es únicamente 
del administrado y del OEFA (quien resuelve el recurso), sino que también se encuentra 
relacionado el interés de las personas por proteger el ambiente, en tanto este es el espacio 
en el que desarrollan sus vidas. 
 
Así, en el Artículo 220° del TUO de la LPAG, se dispone que el recurso de apelación se 
interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho; siendo que el plazo para su 
resolución se recoge de lo consignado en el Artículo 218° del TUO de la LPAG, donde se 
establece que el plazo para la instancia competente emita pronunciamiento es de treinta 
(30) días hábiles. 
 
Por su parte, en el Numeral 24.1 del Artículo 24° del RPAS se considera al recurso de 
apelación dentro de los medios de impugnación frente a los actos administrativos emitidos 
por la Autoridad Decisora; no obstante, no establece un plazo para que el TFA resuelva 
los recursos de apelación.  
 
En ese sentido, el plazo consignado en la fórmula normativa busca que los recursos de 
apelación sean resueltos por dicha instancia administrativa asegurando las debidas 
garantías inherentes al debido proceso y su atención dentro de un tiempo razonable, a 
efectos de que los planteamientos formulados por los administrados, sean revisados y 
analizados a cabalidad, aspectos que no constituyen condiciones menos favorables a los 
administrados, ni contraviene lo señalado en el numeral 2 del Artículo II del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el OEFA está facultado para aprobar la fórmula normativa que 
dispone establecer el plazo de hasta sesenta (60) días para que el TFA resuelva los 
recursos de apelación, a efectos de que, en pro de la observancia de las garantías 
inherentes al debido proceso para los administrados, así como la salvaguarda del bien 
jurídico protegido ambiente, la resolución de los casos sometidos a revisión por dicha 
autoridad sean resueltos sin el menoscabo de alguno de ellos. 

 
I.4 Contenido de la fórmula normativa 
 
a) La complejidad de los casos requiere un plazo razonable para la actuación del TFA 

 
El Numeral 24.1 del Artículo 24° del RPAS señala que una vez presentado el recurso de 
apelación, la Autoridad Decisora eleva en un (1) día hábil el expediente al TFA, el cual 
resuelve los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra las 
resoluciones o actos administrativos emitidos en primera instancia21, y sus decisiones 
pueden confirmar, revocar o declarar la nulidad, parcial o total de la resolución apelada. 
 

                                                           
21  Las cuales pueden ser: resoluciones de sanción, medidas correctivas o cautelares y multas coercitivas, también por medidas 
preventivas, mandatos de carácter particular y otros. Además, atiende la tramitación de quejas y solicitudes de accesos a la 
información pública presentada por los administrados 
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Al respecto, la fórmula normativa busca otorgar un plazo razonable a efectos de que el 
TFA cuente con el tiempo necesario para revisar y analizar las distintas materias que 
resultan complejas, así en los últimos años el incremento de los recursos de apelación 
también ha significado que los administrados cuestionen no solo aspectos ambientales 
jurídicos22 sino también además económicos23 relacionados a la determinación de las 
sanciones a través de la aplicación de la Metodología para el cálculo de multas, lo cual 
evidencia la necesidad contar con un mayor tiempo para el análisis. 
 
Por su parte, el OEFA desde su creación ha ido asumiendo competencias de sectores con 
materias especializadas tales como en minería, energía, industria, pesca, agricultura, 
residuos sólidos y organismos vivos modificados24, por ello su fortalecimiento ha 
involucrado la modificación de su estructura organizacional de cara a atender los niveles 
de exigencia en las funciones de fiscalización ambiental recibidas. 
 
Así, en comparación con su anterior organización, en el que contaba con solo una 
Dirección de Supervisión25, actualmente el OEFA cuenta con tres (3) Direcciones de 
Supervisión ambiental organizadas por sectores: (i) en energía y minas; (ii) en 
infraestructura y servicios; y, (iii) en actividades productivas. De la misma manera, la DFAI 
cuenta con tres subdirecciones organizadas por los sectores antes indicados. 
 
En dicho contexto, el TFA tiene la facultad de ordenar la actuación de medios probatorios 
y requerir información adicional a las distintas áreas del OEFA para mejor resolver. 
 
Por consiguiente, la complejidad y el mayor tiempo que demanda el análisis de los casos 
relacionados con los sectores, especialmente en minería e hidrocarburos respecto de los 
demás sectores dentro del ámbito de competencia del OEFA (los cuales representan la 
mayor parte de la carga del TFA), implica además realizar requerimientos de información 
a las áreas del OEFA y a entidades externas, exigen establecer un plazo razonable que 
permita al TFA resolver los recursos de apelación interpuestos por los administrados. 
 
Por su parte, la fórmula normativa busca establecer el plazo de hasta sesenta (60) días 
para resolver los recursos de apelación, lo cual permitirá que se cuente con una normativa 
que logre establecer un plazo para resolver los recursos de apelación asegurando las 
debidas garantías y su atención dentro de un plazo razonable. 
 
Cabe señalar que la implementación del plazo es concordante con los comentarios y 
sugerencias efectuados por la OECD en el Estudio sobre Cumplimiento Regulatorio e 
Inspecciones en el Sector Ambiental Peruano (en adelante, Estudio)26. Conforme con el 
criterio 9 (Clear and fair process) del Estudio, los gobiernos deben asegurarse que las 
reglas y los procesos para las inspecciones y la promoción del cumplimiento sean claros27. 
Concretamente se señala que la información respecto a la interposición de recursos 
impugnativos por parte de los administrados debe de ser evaluada regularmente; por lo 

                                                           
22  Existen impugnaciones que se sustentan en diferentes interpretaciones de las pruebas producidas, alegando pronunciamientos 
del TFA respecto a casos similares; y en virtud del principio de predictibilidad o de confianza legítima, se debe analizar la 
información respecto a la resolución antes emitida por el TFA y verificar el contexto, así como criterios aplicados para dicho caso 
en específico.  
 
23  A modo de ejemplo, hay cuestionamientos sobre la incidencia de la pobreza total como criterio para determinar el perjuicio 
económico causado, previsto en la “Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 007-
2012-MINAM” aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA-PCD. 

 
24  Más adelante OEFA asumirá otras materias, en virtud a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325. 

 
25 Ver: Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, actualmente derogado 
26  OECD. Estudio de la OECD sobre Cumplimiento Regulatorio e Inspecciones en el Sector Ambiental Peruano. OECD. Paris. 
2020 
 
27  OECD. Estudio de la OECD sobre Cumplimiento Regulatorio e Inspecciones en el Sector Ambiental Peruano. OECD. Paris. 
2020. p. 85 
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que esta constituye uno de los elementos que deben ser considerados por el OEFA para 
el desarrollo y/o adecuación de su normativa28.  
                                  
De lo expuesto, conforme a la problemática y planteamiento de la propuesta expuesta, se 
ha previsto establecer el plazo de hasta sesenta (60) días para que el TFA resuelva los 
recursos de apelación. 
 
En línea a ello, la fórmula normativa contiene la modificación del Numeral 24.1 del Artículo 
24 del RPAS, mediante la incorporación del plazo para que el TFA resuelva los recursos 
de apelación, según la siguiente redacción: 

 
“Artículo 24.- Impugnación de actos administrativos 
 
24.1 Son impugnables los actos administrativos emitidos por la Autoridad Decisora, mediante los 

recursos de reconsideración y apelación. Una vez presentado el recurso de apelación, la 
Autoridad Decisora eleva en un (1) día hábil el expediente al Tribunal de Fiscalización 
Ambiental para que resuelva en el plazo de hasta sesenta (60) días hábiles. 

(...)” 

 
Al respecto, la fórmula normativa no establece que se resuelvan los recursos de apelación 
al cumplirse los sesenta días, sino que, por el contrario, establece que el plazo máximo es 
de sesenta (60) días, lo cual implica que, es posible que se pueda resolver un recurso de 
apelación en un tiempo mucho menor. 
 

b) La fórmula normativa regula una actuación del TFA  
 

La Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (en adelante, DGDOJ) del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emite el informe denominado Consulta Jurídica 
N° 004-2017-JUS/DGDOJ29 (en adelante, Informe Minjus) respecto a los alcances del 
Artículo 207° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General30, el cual 
indicaba que los recursos administrativos deberán resolverse en el plazo de treinta (30) 
días.  
 
El Informe Minjus señala que el plazo ordenado para resolver un procedimiento recursivo 
no regula una condición respecto de alguna actuación del administrado en el 
procedimiento administrativo, sino, por el contrario, al tratarse de un plazo para emitir 
pronunciamiento, en realidad lo que regula es una actuación de la autoridad administrativa. 
 
Por tanto, en atención a lo antes señalado, el plazo general para resolver el procedimiento 
recursivo, regulado en el Artículo 218° del TUO de la LPAG, no está referido a una regla 
sobre la actuación del administrado, sino a una función o actuación de la autoridad 
administrativa. 
 
De ese modo, según lo descrito en el Informe Minjus, en la medida que se regula una 
actuación de la administración, es un error afirmar que el plazo para resolver el 
procedimiento recursivo establecido en el Artículo 218° del TUO de la LPAG contiene una 
regla sobre la actuación de los administrados que debe ser respetada en los 
procedimientos como una “condición” mínima en beneficio de aquellos. 
 

                                                           
28  Las posibilidad de impugnar decisiones y de presentar quejas debe de ser publicitada constantemente, adecuada y confiable 
e información sobre las impugnaciones y quejas deben ser regularmente evaluadas y tomadas en consideración [ Traducción 
libre de:  There should be well-publicised, adequate and trusted possibilities to appeal decisions and to file complaints – and data 
on appeals and complaints should be regularly assessed and taken into account ]. En OECD. Estudio de la OECD sobre 
Cumplimiento Regulatorio e Inspecciones en el Sector Ambiental Peruano. OECD. Paris. 2020. Pág 85. 
 
29  Dicho informe se emitió para absolver la consulta efectuada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi respecto a los alcances del Artículo 207° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
30  La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General fue organizada en el Texto Único Ordenado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; por tanto, el contenido del referido artículo 2017° se encuentra, actualmente, en el Artículo 218 del 
TUO de la LPAG. 
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Adicionalmente, la DGDOJ señala en su informe que, lo anterior no quiere decir que los 
administrados se encuentren en indefensión frente a la administración, debido a 
eventuales plazos que se consideren “excesivos” para resolver los recursos 
administrativos. 
 
En este contexto, resulta relevante precisar que el nivel de análisis que se requiere para 
resolver un recurso de apelación es exhaustivo debido a que no se trata únicamente del 
interés de un administrado, sino que intervienen derechos difusos relacionados a la 
protección del ambiente.    
 
Por su parte, la actuación de medios probatorios relacionadas a consultas técnicas 
específicas sobre los expedientes elevados a segunda instancia constituye una 
manifestación del principio de verdad material, el cual señala que “la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a 
sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas”31. 
 
Por tanto, la fórmula normativa es el resultado de la evaluación de la información 
recolectada sobre los recursos de apelación presentados contra resoluciones 
sancionadoras, específicamente sobre el incremento del ingreso de los expedientes y  la 
complejidad de los mismos tal como se detalla en la sección I.2) de la presente Exposición 
de Motivos. 
 
 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

II.1 Identificación de Impactos de la propuesta 
 
De la información remitida por el TFA, se ha podido verificar que actualmente los plazos 
necesarios para la atención de expedientes por parte del TFA son mayores a los 
establecidos en la normativa vigente. Asimismo, el TFA señaló que se están adoptando 
las medidas necesarias para optimizar sus procesos.    
 
Sin embargo, se ha precisado que las medidas adoptadas son de mediano plazo y debido 
al incremento de carga y la complejidad de los expedientes tramitados por el TFA, se 
presentan a continuación, las siguientes opciones de solución del problema: 
 
Opción 1: “Status quo” 
 
En esta opción, no se realiza ninguna modificación al marco normativo vigente, es decir 
se mantiene vigente el Artículo 24 del RPAS del OEFA. 
 
Opción 2: Modificación del artículo 24 del RPAS 
 
En esta opción, se realiza la modificación del RPAS del OEFA con el objetivo de poder 
fijar el plazo que sea concordante con la realidad respecto de la tramitación de expedientes 
por parte del TFA. 
 
Considerando las opciones establecidas, a continuación, se presentan sus costos y 
beneficios: 
 

 
 
 

                                                           
31  Numeral 1.11 del Artículo IV Principios del procedimiento administrativo del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
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Cuadro N° 1: Beneficios y costos identificados 
 

Sujetos 
involucrados 

Beneficios Costos 

OEFA 
● Se establece un plazo razonable en base a la 

información analizada. 
[-] 

Administrados 
● Asegura la garantía para los casos en los que 

por sus aspectos técnicos requieran un mayor 
tiempo para ser tramitados. 

[-] 

Fuente y elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatori (SMER) 

 
 

II.2 Calificación de la propuesta 
 
Luego de identificar los impactos de la propuesta, se definen criterios de evaluación para 
compararla con la opción de no realizar ninguna modificación (status quo). Al respecto, 
para realizar la evaluación se tomó como referencia los criterios establecidos por la 
OECD32 para evaluar el nivel de desarrollo de los sistemas de supervisión. 
  
La evaluación consistió en calificar la medida en que la alternativa cumple con los criterios 
establecidos. El signo negativo (-) indica que esa alternativa no cumple con el criterio, y el 
grado en que no lo hace varía entre -1 a -3. Del mismo modo, el signo positivo (+) indica 
que esa alternativa cumple con el criterio, y su idoneidad se indica con un puntaje que 
varía entre 1 y 3. 
  
Se evaluó el criterio 9 (Clear and fair process) y se otorgó un puntaje de +3 a la propuesta 
normativa porque en base a la información analizada se establece un plazo razonable para 
la tramitación de aquellos expedientes que requieren un mayor tiempo para su atención. 
 

Cuadro N° 2: Evaluación multi-criterio 

Criterios 

Alternativas 

1: “Status quo” 

2: “Modificación del RPAS: 
Establecer el plazo de hasta 

sesenta (60) días hábiles para 
resolver recurso de apelación 

en segunda instancia” 

Criterio 9: Clear 
and fair process 

0 3 

Puntuación Total 0 +3 

 
Considerando las puntuaciones finales, se observa que, los costos y beneficios asociados 
a la propuesta normativa, generan un impacto positivo mayor (+3) que en el caso de no 
realizar ninguna modificación (0). 

 
III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

La aprobación de la modificación del Artículo 24° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, posibilitará 

                                                           
32  OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264303959-en. 
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la que el plazo del Tribunal de Fiscalización Ambiental para resolver los recursos de 
apelación sea de hasta sesenta (60) días. 
 
Dicha modificación normativa permitirá que se cuente con una normativa que logre 
establecer un plazo para resolver los recursos de apelación asegurando las debidas 
garantías y su atención dentro de un plazo razonable. 
 
 

*** 
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