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RESOLUCIÓN N° 257-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 539-2013-OEFA/DFSAI/PAS 

ADMINISTRADO : PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.  

SECTOR : HIDROCARBUROS 

MATERIA : CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL 

 
SUMILLA: En cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia recaída en la 
Resolución N° Ocho del 31 de enero de 2018 (Expediente N° 3379-2014-0-1801-JR-
CA-07) dictada por el Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, se resuelve:  
 

Declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 501-2013-OEFA/DFSAI 
del 30 de octubre de 2013 y la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de 
enero de 2014, a través de las cuales se determinó y confirmó la 
responsabilidad de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. por la comisión de 
la conducta infractora N° 1 descrita en el numeral 1 del Cuadro N° 1 de la 
presente resolución y lo sancionó con una multa ascendente a 16,45 
(dieciséis con 45/100) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Notificar la presente resolución a la Unidad de Finanzas del OEFA, a fin de 
efectuar los trámites correspondientes para la devolución a Petróleos del 
Perú – Petroperú S.A. de la suma total del monto pagado por concepto de 
la multa impuesta por la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de enero 
de 2014. 
 

Lima, 21 de junio de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 
1. PAS 
1. Mediante Resolución Directoral N° 501-2013-OEFA/DFSAI del 30 de octubre de 

2012, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI)1 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa de Petróleos del Perú – Petroperú 
S.A. (en adelante, Petroperú)2, por las conductas infractoras detalladas en el 
siguiente cuadro: 

 
1  Ahora, Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA. 
 
2           Registro Único de Contribuyentes N° 20100128218. 
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
N° Conducta 

Infractora 
Norma sustantiva Norma tipificadora 

Sanción 

1 

Petroperú no 
impermeabilizó el 
área de estanca 
del tanque de 
almacenamiento 
de slop. 

Literal c) del artículo 43 del 
Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
N° 015-2006-EM3 (Decreto 
Supremo N° 015-2006-EM). 

Numeral 3.12.1 de la Tipificación 
y Escala de Multas y Sanciones 
de Hidrocarburos aprobada 
mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD y 
sus modificatorias4. (Resolución 
de Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD). 

118,82 
UIT 

2 

En el Generador 
Eléctrico 322-K-
1D, Petroperú ha 
superado los 
Límites Máximos 
Permisibles para 
emisiones 
gaseosas en el 

Artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 015-2006-EM 

Numeral 3.7.2 de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD y sus 
modificatorias5. 

19,53 
UIT 

 
3  Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2006. 
Artículo 43.- Para el manejo y almacenamiento de Hidrocarburos, el operador Titular de las Actividades de 
Hidrocarburos cumplirá con los siguientes requisitos: 
(…) 
c. Cada tanque o grupo de tanques deberá estar rodeado por un dique que permita retener un volumen por lo 
menos igual al 110% del volumen total del tanque de mayor capacidad. Los muros de los diques de contención 
alrededor de cada tanque o grupo de tanques y el de las áreas estancas deberán estar debidamente 
impermeabilizados con un material de una permeabilidad igual o menor que un diez millonésimo (0,000 0001) 
metros por segundo. En el caso de tanques instalados con anterioridad a la vigencia de este Reglamento en que 
sea físicamente imposible rodear los tanques con la zona de contención, se debe construir un sistema de 
encauzamiento hacia pozas de recolección con capacidad no menor al 110% del volumen total del tanque de 
mayor capacidad. En localidades lluviosas, la capacidad de los cubetos de los tanques deberá ser mayor, de 
acuerdo a la intensidad de las precipitaciones. El drenaje del agua de lluvia y de las aguas contra incendio se 
realizará después de verificar mediante análisis químico que satisface los correspondientes Límites Máximos 
Permisibles vigentes. En caso de contaminarse el agua proveniente de lluvias, ésta deberá ser sometida a 
tratamiento para asegurar el cumplimiento de los LMP vigentes. 
 

4  Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003, modificada por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2008. 

  

Rubro 
3 

Accidentes y/o protección del medio ambiente 

3.12 Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos 

 Tipificación de la Infracción Referencia Legal Sanción 
Otras 

Sanciones 

  
3.12.1. Incumplimiento de las 
normas sobre área estanca y 
sistemas de drenaje 

Arts. 43 inciso c), 45 y 82 literal a) del 
Reglamento aprobado por D.S. 
N° 015-2006-EM. 

Hasta 3,500 
UIT. 

CI, STA  

CI: Cierre de Instalaciones STA: Suspensión Temporal de Actividades 

 
5  Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD. 
 

Rubro 
3 

Accidentes y/o protección del medio ambiente 

3.7 Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos 

 Tipificación de la Infracción Referencia Legal Sanción 
Otras 

Sanciones 

  
3.7.1. Incumplimiento de los 
LMP en emisiones atmosféricas. 

Art. 3 del Reglamento aprobado por 
D.S. N° 015-2006-EM. 

Hasta 2,000 
UIT. 

CI, STA  

CI: Cierre de Instalaciones STA: Suspensión Temporal de Actividades 
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N° Conducta 
Infractora 

Norma sustantiva Norma tipificadora 
Sanción 

parámetro Óxidos 
de Nitrógeno los 
meses de 
setiembre, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre del año 
2009. 

  Fuente: Resolución Directoral N° 501-2013-OEFA/DFSAI 
   Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA)  

 
2. El 15 de noviembre de 2013, Petroperú interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral N° 501-2013-OEFA/DFSAI. 
 
3. Posteriormente, mediante la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de enero 

de 2014, el Tribunal de Fiscalización Ambiental resolvió: 
 

 
 
4. En ese sentido, el TFA resolvió confirmar la conducta infractora N° 1 y revocar la 

conducta infractora N° 2 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, así 
como fijar en 16,45 (dieciséis con 45/100) UIT el monto de la multa por la comisión 
de la conducta infractora infractora N° 1. 
 

5. El 12 de mayo de 2014, Petroperú interpuso demanda contencioso administrativa 
contra el OEFA, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución N° 012-2014-
OEFA/TFA en el extremo que confirmó la Resolución Directoral N° 501-2013-
OEFA/DFSAI en todos sus extremos; la cual fue contestada por el Procurador 
Público del OEFA, mediante escrito de fecha 10 de junio de 2014. 

2. contencioso 
6. El Sétimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia contenida en la Resolución 
N° Ocho del 30 de octubre de 2015, a través de la cual declaró infundada la 
demanda en todos sus extremos. 
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7. Como consecuencia de ello, el 01 de febrero de 2016, Petroperú interpuso un 
recurso de apelación contra lo dispuesto en la Resolución N° Ocho del 30 de 
octubre de 2015, siendo que, en atención a ello, la Tercera Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la 
Resolución N° Ocho del 31 de enero de 2018, que resolvió lo siguiente: 
 

 
 

8. Posteriormente, el 28 de marzo de 2018, OEFA interpuso recurso de casación, el 
cual fue declarado infundado mediante Sentencia Casación N° 9590-2018-LIMA 
del 05 de octubre de 2021, emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

3. cumplimiento de ejecución 
9. Finalmente, mediante la Resolución N° Once del 28 de abril de 2022, el Séptimo 

Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró lo siguiente: 
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II. COMPETENCIA 

 
10. 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 Ambiente6, se crea el OEFA.  
 

11. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley del SINEFA)7, el OEFA es 
un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 

 
6 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 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, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 

 
7  Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 

30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
 Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…) 
Artículo 11.- Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
conforme a lo siguiente: (…) 
c) Función Fiscalizadora y Sancionadora: 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 
emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, 
comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…). 
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público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, 
supervisión, control y sanción en materia ambiental.  
 

12. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental serán asumidas por el 
OEFA8. 
 

13. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM9 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-
OEFA/CD10 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y 
electricidad desde el 04 de marzo de 2011. 
 

14. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA11 y en los artículos 19 y 20 
del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM12, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
8 Ley del SINEFA. 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 

cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 

 
9 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 

 Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

 
10  Resolución De Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 

las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
11 Ley del SINEFA 

Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

 
12 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y 

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 
emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos 
de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
15. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende 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)13. 
 

16. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente14, se prescribe que el ambiente comprende aquellos 
elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, 
en forma individual o asociada, conforman el medio en el 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. 

 
17. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

 
18. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 

 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 

competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 

13  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 

14 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 2.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el 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. 
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Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente15. 

 
19. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental16, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve17; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales18. 

 
20. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
21. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos19. 

  
22. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del PAS. 

 

 
15  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
16 Constitución Política del Perú 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

17  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:  

  
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
(…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares. 

 
18   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
19   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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IV. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 

23. La autoridad de cosa juzgada se encuentra recogida en el numeral 2 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú. Efectivamente, dicha norma constitucional 
señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han 
adquirido la calidad de cosa juzgada, cortar procedimientos en trámite, modificar 
sentencias o retardar su ejecución20. 
 

24. Asimismo, sobre el particular, el Tribunal Constitucional21 ha señalado lo siguiente: 
 

38.  En opinión del Tribunal Constitucional, mediante el derecho a que se respete 
una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el 
derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan 
puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios 
impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido 
el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las 
resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto 
ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, 
de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se 
dictó. 

 

25. Del mismo modo, en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial22, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se ha 
establecido el carácter vinculante de las decisiones judiciales, señalando que toda 
persona o autoridad se encuentra obligada a cumplir con lo dispuesto por la 
autoridad jurisdiccional, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, dado que podría significar un 
desacato a dicho mandato. 

 

 
20  Constitución Política del Perú. 
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

2.  La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
 Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 
cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

 
21  Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 4587-2004-

AA/TC, Fundamento jurídico 38. 
 
22  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-

93-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 02 de junio de 1993. 
 Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. 

Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal 
o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar 
sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la 
ley determine en cada caso. 
Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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26. En consecuencia, ante las decisiones emanadas del órgano jurisdiccional, la 
autoridad administrativa –como es el caso del TFA– se encuentra impedida de 
calificar el contenido y fundamentos de dichos pronunciamientos, así como 
restringir sus efectos o interpretar los alcances, debiendo acatar la decisión 
judicial. 

 
27. Por tanto, en estricto cumplimiento del mandato establecido en la Resolución 

N° Ocho del 31 de enero de 2018, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró la nulidad de 
la Resolución Directoral N° 501-2013-OEFA/DFSAI y la Resolución N° 012-2014-
OEFA/TFA del 31 de enero de 201423, corresponde que esta Sala declare la 

 
23  Conforme a los siguientes considerandos de la resolución precitada: 

 

 
(…) 
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nulidad de las resoluciones antes mencionadas y notificar la presente resolución 
a la Unidad de Finanzas del OEFA, a fin de efectuar los trámites correspondientes 
para la devolución a Petroperú de la suma total del monto pagado por concepto 
de la multa impuesta por la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de enero 
de 2014. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 501-2013-
OEFA/DFSAI y la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de enero de 2014, a través 
de las cuales se determinó y confirmó la responsabilidad de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el numeral 1 
del Cuadro N° 1 de la presente resolución y lo sancionó con una multa ascendente a 
16,45 (dieciséis con 45/100) Unidades Impositivas Tributarias, en cumplimiento del 
mandato contenido en la Sentencia recaída en la Resolución N° Ocho del 31 de enero 
de 2018 emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a la Unidad de Finanzas del OEFA, a fin 
de efectuar los trámites correspondientes para la devolución a Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. de la suma total del monto pagado por concepto de la multa impuesta 
por la Resolución N° 012-2014-OEFA/TFA del 31 de enero de 2014, en cumplimiento 
del mandato contenido en la Sentencia recaída en la Resolución N° Ocho del 31 de 
enero de 2018 emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
TERCERO. - Notificar la presente resolución a la Tercera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y a la Procuraduría 
Pública del OEFA, para los fines pertinentes. 
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CUARTO. - Notificar la presente resolución a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA 
para los fines pertinentes. 
 
QUINTO. - Remitir copia de la presente resolución a la Presidencia del Consejo Directivo 
del OEFA para los fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                   [RIBERICO] 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

[CNEYRA] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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