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Cincuenta años de contaminación por la actividad petrolera 
en Loreto de los ríos, quebradas, cochas, tierras de cultivo 
en los territorios ancestrales ha marcado, con claridad, un 

antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. Sin 
la búsqueda del ejercicio del derecho a la protesta pacífica 

basado en propuestas viables, no hubiera el Estado peruano 
implementado medidas que hicieran posible, por ejemplo, la 
reinyección de las aguas de producción: antes eran vertidas 

directamente a los cuerpos de agua de donde han bebido 
miles de personas.

Más de mil sitios contaminados, hasta el momento, están 
pendiente de remediación. Los esfuerzos del Estado no han 
sido suficiente. En consecuencia, las comunidades a través 

de las organizaciones representativas plantean poner fin 
a la apertura de más pozos de petróleo y monitorear el 

agotamiento de los que están en actividad. En adelante, se 
ha de desarrollar emprendimientos e iniciativas económicas 

inspiradas en los conocimientos y prácticas tradicionales. 

Sin embargo, el atropello de los derechos humanos es una 
cuenta por resolver que al pasar de los días toma más vigor 

en desmedro de la confianza y la paz social.

Jorge Pérez Rubio

Presidente de la Organización Regional de
Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO)





Dedicatoria

Dirigido al Ministerio de Justicia para efectos de 
que implemente los principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos, en especial,    

en las empresas públicas.

Dirigido al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental en reconocimiento de su 
trabajo en el ámbito de los derrames de petróleo 

en la Amazonía peruana.

Dirigido al Congreso de la República para efectos 
de que apruebe una ley que promueva que los 

funcionarios públicos de empresas públicas 
respondan solidariamente por las multas que 

reciba la empresa relacionadas con su gestión.

Dedicado a los pueblos indígenas afectados por 
derrames de petróleo en la Amazonía peruana.
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Presentación

El progreso económico de la región sudamericana en los últimos dos 
siglos ha estado relacionado con la extracción de recursos naturales 
tales como los minerales, el guano, el salitre, la madera, el petróleo y el 
gas, entre otros. Sin embargo, nunca se consideró el impacto ambiental 
que tendría dicha actividad en el desarrollo de las poblaciones rurales y 
originarias que tuvieron que soportar enormes cargas de contaminación 
y depredación que, por un lado, los llevaron a recluirse o aislarse en la 
selva, como el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, y por otro, 
a organizar una resistencia a este tipo de actividades económicas por no 
considerar los derechos humanos de las poblaciones involucradas.

Recordemos que es a partir de la década de 1970 cuando, 
internacionalmente, recién se empezaron a pedir estudios de impacto 
ambiental a las actividades económicas que impactaban en el ambiente 
y la salud de las personas, y que en ese contexto inició operaciones el 
Oleoducto Norperuano (1976) sin contar con una certificación ambiental. 
En 1990, con la aprobación del Código de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se empezó a exigir estudios ambientales a las empresas. Cinco 
años después, la empresa que administraba el Oleoducto Norperuano, 
Petroperú, obtuvo la aprobación de su Programa de Adecuación y Manejo  
Ambiental (PAMA) (19 de junio de 1995), que sigue vigente hasta la fecha 
sin haber pasado por ningún tipo de actualización a pesar de los continuos 
derrames de petróleo generados por la falta de mantenimiento de la 
citada infraestructura, según información manejada por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

IDLADS PERÚ considera relevante hacer públicos los múltiples 
procedimientos sancionadores seguidos contra Petroperú vinculados con 
la falta de mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano, a efectos de 
tomar consciencia de dicha problemática y buscar alternativas de solución 
para que no vuelvan a ocurrir emergencias ambientales relacionadas 
con la gestión ambiental y operaciones de dicha infraestructura. En ese 
sentido, nos complace presentarles este texto que esperamos contribuya 
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a la construcción de una mejor gestión de las empresas públicas, el 
cumplimiento de la legislación ambiental, la implementación de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de la ONU, 
así como la aprobación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos que sea crítico y propositivo sobre la labor del Estado 
en su rol de empresario.
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El litigio estratégico administrativo 
y judicial en defensa del ambiente 
y la salud de las poblaciones 
indígenas amazónicas en el caso 
del Oleoducto Norperuano

“Los impactos de la imposición de actividades mineras, madereras, 
petroleras, entre otras, en los derechos de los pueblos indígenas ha sido 
ampliamente informado a la CIDH. A partir de la información a su alcance, 
la Comisión ha podido observar que entre los principales impactos de 
la implementación de tales proyectos se encuentran la disminución 
de la cantidad y calidad de fuentes de agua; el empobrecimiento de 
suelos agrícolas; la alteración de los sistemas de producción propios; 
la disminución de la pesca, fauna, flora y biodiversidad en general; y la 
afectación al equilibrio que constituye la base de la reproducción étnica 
y cultural de los pueblos indígenas. La CIDH advierte que, en ocasiones, 
las concesiones o proyectos se superponen a casi la integralidad del 
territorio ancestral de los pueblos indígenas y, que son autorizados en 
abierta contravención con la concepción de desarrollo propia de estos 
pueblos. Es de especial preocupación los casos reportados en que la 
implementación de proyectos de extracción, explotación o desarrollo 
pone en riesgo su existencia física y cultural como pueblo al no tener 
opción de continuar con sus planes de vida, pues los mismos resultarían 
de imposible realización”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 47/15. Párrafos 
250-251
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1.
Resumen

La asociación IDLADS – PERÚ tiene entre sus objetivos promover el 
derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, así como la protección de 
derechos indígenas en el Perú, razón por la cual en junio de 2014 inició el 
seguimiento de los casos de derrames de petróleo ocurridos en el ámbito 
del Oleoducto Norperuano que afectaron a las poblaciones indígenas de 
Loreto y Amazonas, por lo que desde entonces nos incorporamos como 
terceros interesados en los principales procedimientos sancionadores 
iniciados por el OEFA, contribuyendo a la generación de jurisprudencia 
sobre los impactos de las actividades hidrocarburíferas en la salud de las 
personas, de la cual se hará un balance en el presente texto.

En ese sentido, se inició el desarrollo de un litigio estratégico 
administrativo que tenía por finalidad el reconocimiento de los impactos 
de las infracciones ambientales en la identidad étnica y cultural de las 
poblaciones indígenas y su estrecha relación con la naturaleza, que se 
venía afectando como producto del incumplimiento de obligaciones 
socioambientales, el que se tradujo en la incorporación de terceros 
interesados que fueran los directamente afectados. 

Tal fue el caso del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y 
de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte 
del Perú, así como de la sociedad civil, que contribuiría alcanzando al 
órgano instructor jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, testimonios de la población afectada, además de realizar 
alegatos e informes orales para ilustrar a la autoridad decisora sobre 
la importancia de determinar responsabilidad administrativa y dictar 
medidas correctivas en los casos de derrames de petróleo debido a la 
falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano. 



EL LITIGIO ESTRATÉGICO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS POR DERRAMES DE PETRÓLEO  
EN LA AMAZONÍA PERUANA CASO DEL OLEODUCTO NORPERUANO 13

Posteriormente, el litigio estratégico constitucional partió sobre las 
bases establecidas en el ámbito administrativo para poder obligar 
judicialmente a Petroperú a que realice el mantenimiento integral de la 
citada infraestructura, la actualización del PAMA, así como la remediación 
ambiental correspondiente. No debemos olvidar que este fue el 
contexto en el cual se obtuvieron las medidas cautelares en favor de las 
comunidades de Cuninico y San Pedro por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

El propósito del presente texto es narrar las lecciones aprendidas del litigio 
estratégico administrativo y constitucional en el marco de los derrames 
de petróleo vinculados con el Oleoducto Norperuano que sin duda 
marcarán una forma de utilizar las acciones legales como mecanismo 
de implementación de políticas públicas que tiendan a una verdadera 
justicia ambiental y a la sostenibilidad de las actividades económicas en 
el país, con el debido respeto de los derechos humanos y la protección 
del ambiente.

Niños en Nazaret, un pueblo en la confluencia del los ríos Chiriaco y Marañón al 
norte de Perú, muestran la ropa que llevaban cuando sacaban petróleo del río 

Chiriaco después del derrame del oleoducto. Foto de Barbara Fraser
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2.
Introducción

El OEFA es el organismo técnico especializado en el Perú cuya competencia 
abarca la supervisión y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas 
que pueden generar impactos negativos en el ambiente y salud de las 
personas. Para ello, toma en cuenta las obligaciones derivadas de los 
estudios ambientales y la legislación ambiental vigente.

Por otra parte, la principal infraestructura de transporte de petróleo en el 
Perú es el Oleoducto Norperuano, cuya administración está a cargo de 
Petroperú, empresa estatal que debe implementar su PAMA, dentro del 
cual se encuentran las obligaciones de mantenimiento integral y el plan 
de contingencia en caso de ocurrir una ruptura del oleoducto que genere 
el derrame de petróleo.

Además, debemos considerar que en las regiones de Loreto y Amazonas 
por donde se instaló el Oleoducto Norperuano se encuentran numerosos 
pueblos indígenas amazónicos, que ante la ocurrencia de un derrame 
de petróleo serían los principales afectados en su salud individual y 
colectiva, así como en su ambiente.
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3.
La problemática de los derrames de 
petróleo en el Oleoducto Norperuano

“La teoría pura del derecho tiene que ver con el deber ser (Sollen), 
y por cierto el ‘puro’ deber ser jurídico, que no es valor ético sino 
sólo una estructura lógica. El postulado más elevado es, en 
consecuencia, la ‘pureza metodológica’. Así se afirma en el mismo 
comienzo de la Teoría pura del derecho: ‘Al caracterizarse como 
una doctrina, pura, del derecho, lo hace porque ella quiere asegurar 
sólo un conocimiento orientado hacia el derecho y porque desearía 
excluir de ese conocimiento todo lo que no pertenece al objeto 
precisamente determinado como derecho. Esto es, ella quiere 
liberar a la ciencia del derecho de todos los elementos que le son 
extraños’. Kelsen menciona en especial la psicología, la sociología, 
la ética y la teoría política. Se tiene, para hacer justicia a Kelsen, 
que pensar en el ethos científico que se encuentra en el fondo de 
su ser, en apariencia, indiferente a la doctrina. Él quiere proteger 
a la ciencia del derecho de ser profanada como ‘propaganda de 
valores absolutos’ (Max Weber), como pretexto de opiniones 
políticas e ideológicas. Pero con extrema injusticia, la propia teoría 
pura del derecho fue luego aprovechada de esa misma manera”. 

Arthur Kaufmann (2005). Filosofía del Derecho. Universidad 
Externado de Colombia. Lima: Cordillera, pp. 51-53

La CIDH ha identificado que los proyectos de extracción, explotación o 
desarrollo generan una serie de afectaciones a la integridad personal, 
salud y derecho a un medio ambiente sano de los pueblos indígenas 
y tribales, y comunidades afrodescendientes. La implementación de 
este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por 
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el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos 
tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas y tribales para su 
supervivencia física. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras 
en casos de proyectos a gran escala1. 

En ese sentido, el Oleoducto Norperuano es una infraestructura de 
transporte de petróleo riesgosa que genera honda preocupación entre 
las poblaciones indígenas. Fue construida hace más de cuarenta años, 
y en su recorrido cruza las tres regiones naturales del Perú: costa, sierra 
y selva. Así, se extiende por los departamentos de Loreto, Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura. 

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto 
de actividades de extracción, explotación y desarrollo. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 47/15. 
Párrafos 273-274.
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Oleoducto Norperuano
La historia se inició en 1972, cuando el gobierno encargó 
a PETROPERÚ S.A., dependiente en aquella época 
del Ministerio de Energía y Minas, que realizara los 
estudios requeridos para la construcción del Oleoducto 
Norperuano (ONP) y plantear los contratos con las 
compañías capaces de efectuar tal obra.

El contrato para el diseño definitivo fue adjudicado en 
1973 a la firma Bechtel, y la entrega del expediente para 
licitar la construcción concluyó en junio de 1974.

La construcción del ONP comenzó en setiembre de 1974 
y demandó una gran cantidad de mano obra. Durante su 
período de mayor actividad, se requirió la participación 
de 7800 trabajadores. Además, gracias a la pericia y 
experiencia de los mejores constructores de oleoductos 
del mundo, la construcción solo demoró dos años.

Es así que, para el 31 de diciembre de 1976, la Estación 
1 del ONP (San José de Saramuro) recibió petróleo de 
los yacimientos de PETROPERÚ S.A. El primer frente 
de petróleo crudo llegó al Terminal de Bayóvar el 24 de 
mayo de 1977.

Para el 7 de junio de 1977, el buque tanque Trompeteros 
realizó el primer embarque de crudo con destino a la 
Refinería La Pampilla, en Lima. En el año 1976 se inició 
la construcción del Oleoducto Ramal Norte (ORN) para 
transportar petróleo crudo desde la Estación Andoas 
hasta la Estación 5, entrando en operación el 24 de 
febrero de 1978.

Fuente: Petroperú 
Enlace: https://www.petroperu.com.pe/proyectos-y-unidades-

operativas/unidades-operativas/oleoducto/
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El Oleoducto Norperuano tiene una longitud de 854 kilómetros y se 
divide en dos ramales:

i. Oleoducto Principal, que fue el primero en ser construido, se 
divide en Tramo I y Tramo II y va desde la Estación 1, en San 
José de Saramuro, hasta el Terminal Bayóvar. El Tramo I inicia 
en la Estación 1 y llega hasta la Estación 5 en Saramiriza, ambas 
ubicadas en el departamento de Loreto. El Tramo II comprende 
las Estaciones 5, 6, 7, 8, y 9, y cumple la función de asegurar el 
transporte del petróleo hasta el Terminal Bayóvar, ubicado en la 
bahía de Sechura, departamento de Piura.

ii. Oleoducto Ramal Norte, que va desde la Estación Andoas hasta 
la estación 5, donde confluye con el Tramo I.

Fuente: Congreso de la República. 
Enlace: http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/

PueblosAndinosEcologia/files/oleoducto_nor_peruano_ene_2017.pdf 

El problema socioambiental que se ocultó durante largas décadas era 
que el oleoducto cruzaba extensos territorios indígenas, afectando sus 
prácticas ancestrales, la titulación de sus tierras y su medio ambiente, 
lo que se vería agravado con la explotación de hidrocarburos con bajos 
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estándares socioambientales que generaron protestas sociales y 
acuerdos para evitar la contaminación con metales pesados de los ríos y 
quebradas amazónicos. 

3.1  La historia de los procedimientos 
sancionadores sobre derrames de 
petróleo

Desde 1996, con la creación del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (inicialmente, Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía) se inició una etapa de reconocimiento de las obligaciones 
técnicas y legales referidas a la conservación y protección del medio 
ambiente en el desarrollo de las actividades del subsector hidrocarburos. 
El nacimiento de una entidad especializada en la supervisión y fiscalización 
de tales obligaciones significó un gran paso para la gestión ambiental en 
el Oleoducto Norperuano; sin embargo, aún se carecía de mecanismos 
y procedimientos especializados para la identificación y sanción de las 
infracciones ambientales.

Esto tomará relieve en mayo de 2008 con la creación del OEFA y la 
asignación de funciones como la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental precisándose su potestad sancionadora 
para amonestar, multar, decomisar, inmovilizar, clausurar o suspender 
según un procedimiento aprobado para tal efecto. 

En marzo de 2009, mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, se creó y encargó dicho sistema al OEFA 
y se dispuso la elaboración de Decretos Supremos que aprobasen la 
transferencia de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y sanción en materia ambiental realizados hasta ese momento 
por órganos u organismos de otras autoridades sectoriales, como la 
competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) sobre el subsector hidrocarburos.

Particularmente, la transferencia de competencias sobre aquel subsector 
inició el 20 de enero de 2010 con la aprobación del Decreto Supremo 
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N.° 001-2010-MINAM, mediante el cual se constituyó una Comisión 
de Transferencia que sesionó el 6 de enero de 2011 para acordar los 
aspectos objeto de la transferencia de funciones y el 28 de febrero de 
2011 para acordar la transferencia de S/. 14 887 824,00 con el objetivo 
de financiar las funciones de OEFA; en consecuencia, la transferencia 
finalizó el 2 de marzo de 2011 con la aprobación de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD determinándose que, el 4 de 
marzo de 2011, OEFA asumiría las funciones transferidas.

De esta manera, OEFA se convirtió en la autoridad de fiscalización 
ambiental con mayor presencia en el ámbito del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de estudios ambientales, lo que trajo consigo 
el incremento de multas a las empresas del sector hidrocarburos que 
venían incumpliendo sus compromisos ambientales. Sin embargo, 
debido a la crisis económica regional por la caída del precio de los 
metales en el mercado internacional, el gobierno de turno impulsó una 
legislación para flexibilizar el marco regulatorio ambiental proponiendo 
medidas temporales y transitorias, como la creación de un procedimiento 
sancionador excepcional y la suspensión de multas durante tres años a 
los infractores ambientales que se comprometieran a efectuar medidas 
correctivas y remediadoras, lo que se concretó con la aprobación del 
artículo 19 de la Ley N° 30230, que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país el 12 de julio de 2014.

Por ejemplo, el 30 de junio de 2014 se produjo el derrame de 2358 barriles 
de petróleo en el kilómetro 41+833 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, 
ubicado en el centro poblado Cuninico, distrito de Urarinas, provincia y 
departamento de Loreto, afectando directamente a las comunidades 
nativas de Guineal, Cuninico e indirectamente a las comunidades 
nativas de San Francisco y Nueva Esperanza2 y dando lugar al primer 
procedimiento sancionador excepcional en el marco del artículo 19° de 
la Ley N° 30230, de acuerdo con el principio de retroactividad benigna 
aplicable al procedimiento administrativo sancionador conducido por 
OEFA.

2 Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI del 21 de setiembre de 2015.
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4.
Los derrames de petróleo por falta          
de mantenimiento externo e interno         
del Oleoducto y la afectación a la salud 
de los pueblos indígenas 

4.1 El derrame de petróleo en Urarinas: el 
caso de la comunidad de Cuninico y 
Nueva Esperanza (2014)

El 30 de junio de 2014 ocurrió un derrame de petróleo de considerable 
magnitud en el distrito de Urarinas, Loreto. En el Tramo I, kilómetro 
41+833, se derramaron 2358 barriles de petróleo, lo que motivó el inicio 
de un Procedimiento Administrativo Sancionador contra Petroperú, 
declarándose en primera instancia, mediante la Resolución Directoral          
N° 844-2015-OEFA/DFSAI, la existencia de:

a. Responsabilidad administrativa por Incumplimiento del PAMA 
por no realizar las acciones de mantenimiento al kilómetro 
41+833 del Oleoducto Norperuano, generando daño real a la flora 
y fauna y daño potencial a la vida o salud humana.

b. Incumplimiento del Plan de Contingencia al no detectar ni 
controlar a tiempo el derrame de petróleo ocurrido en el kilómetro 
41+833 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, generando daño 
real a la flora y fauna y daño potencial a la vida o salud humana.

c. Derramar petróleo al ambiente generando daño real a la flora y 
fauna y daño potencial a la vida o salud humana: imputaciones 
consentidas al no ser objeto de impugnación por el administrado 
sancionado.
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Fuente: Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI

Los derrames de petróleo en Urarinas antes del 12 de julio de 2014 
hubieran sido objeto de una fuerte multa por la gravedad de las 
consecuencias socioambientales, pero se beneficiaron con la vigencia 
de la Ley N° 30230, que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país, en cuyo artículo 19, se estableció que: 

En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, 
establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de 
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Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA privilegiará las 
acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta 
infractora en materia ambiental. Durante dicho período, el OEFA 
tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la 
autoridad administrativa declara la existencia de infracción, 
ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento 
sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional 
concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, 
quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a 
imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de 
la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología 
de determinación de sanciones, considerando los atenuantes y/o 
agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo 
no será de aplicación a los siguientes casos: 

a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy 
grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación 
deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de 
gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones 
correspondientes, o en zonas prohibidas. 

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma 
infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que 
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

Ello trajo como consecuencia que Petroperú, a pesar de haber cometido 
la infracción antes de la vigencia de esta norma, se beneficie de ella en 
virtud del principio de retroactividad benigna que implicaba que no sería 
objeto de una multa, porque la autoridad instructora no pudo demostrar 
la afectación de daños reales y muy graves a la vida y la salud de las 
personas (único supuesto pasible de multa según la ley transitoria), 
acogiéndose al procedimiento sancionador excepcional bajo el cual solo 
se determinaría su responsabilidad administrativa y se le condenaría a 
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cumplir una medida correctiva cuyo [nuevo] incumplimiento generaría 
recién la imposición de apenas el 50 % de la multa debida. Este era un 
mensaje claro al inversionista y al ambientalismo: se sacrificaría al 
ambiente por tres años en pos de garantizar mayores inversiones en el 
país, pensándose que la exoneración de multas por daños ambientales 
reales a la flora y fauna era un incentivo para lograrlo. El tiempo 
demostraría lo terrible e inmoral de este negocio. 

Daño real a la flora y fauna por derrame de petróleo 
en Urarinas

Fuente: Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI
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4.1.1 Aparición del tercero interesado en los 
procedimientos administrativos sancionadores          
por derrames de petróleo

Las graves afectaciones a la naturaleza y la salud de las personas 
hicieron que se configuraran los primeros casos de terceros interesados 
que buscaban incorporar medios probatorios para que se sancione a 
Petroperú por las infracciones ambientales cometidas. 

Entre los terceros interesados incorporados mediante Resolución Sub-
Directoral N° 2061-2014-OEFA/DFSAI-SDI3, emitida el 24 de noviembre 
de 2014, se encuentran: 

a. Comunidad Nativa Cuninico

b. Comunidad Nativa San Francisco

c. Idlads Perú

d. Armando Arce del Águila. 

Posteriormente, Idlads sugirió a las mencionadas comunidades que 
soliciten el dictado de medidas cautelares contra Petroperú para 
salvaguardar el ambiente y la salud de las poblaciones indígenas 
afectadas, sugerencia que fue aceptada y realizada, motivando la 
evaluación de OEFA y generando el precedente bajo el cual un tercero 
interesado puede solicitar medidas administrativas.

3 Resolución N° 009-2016-OEFA/TFA-SME, p. 4.
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Infracciones ambientales por falta de 
mantenimiento interno y externo del Oleoducto 

Norperuano en el caso de Urarinas

En el caso de Urarinas se establece que los derrames de petróleo 
producidos en 2014 se debían a la falta de mantenimiento interno y 
externo del Oleoducto Norperuano, lo que había traído como consecuencia 
la contaminación del suelo, ríos, flora y fauna de la zona, especialmente 
porque se incumplió el plan de contingencia que debió activarse ni bien 
ocurrieron los derrames de petróleo, lo que agravó el daño ambiental.
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OEFA determinó que la fuga pudo haber sido detectada oportunamente 
mediante la verificación de las siguientes tres situaciones:

a. Caída de presión del bombeo detectada por el Sistema Automático 
de Supervisión, Control y Adquisición de Datos y Monitoreo de 
Condiciones Operativas. Caída de precisión de bombeo de crudo. 

b. Diferencia entre la cantidad de petróleo crudo bombeado desde 
la Estadción 1 y la cantidad recibida en la estación 5 (recepción de 
barriles de petróleo crudo).

c. Caída de presión de succión para operar la motobomba.
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El caso resulta relevante porque se desbarata el argumento de Petroperú 
según el cual la ruptura del oleoducto que generó los derrames de petróleo 
fue por responsabilidad de terceros (la tesis del sabotaje) y no por falta de 
mantenimiento interno y externo o por no activar oportunamente su plan 
de contingencia. 
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Lamentablemente, Petroperú tampoco cumplió con las medidas 
correctivas que se dictaron, razón por la cual, mediante Resolución 
N° 016-2016-OEFA/TFA-SME, se le multó con 2 578,30 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), lo cual ya ponía en evidencia las debilidades 
notorias del procedimiento sancionador excepcional que no evitó que se 
volvieran a cometer nuevas infracciones relacionadas a los derrames de 
petróleo, pronosticando el impacto negativo que tendría el artículo 19 de 
la Ley N° 30230 en la gestión ambiental nacional y, particularmente, en 
el cumplimiento de las obligaciones del PAMA y la ejecución del Plan de 
Contingencia por derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano.
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4.2 El derrame de petróleo en Imaza y 
Morona por falta de mantenimiento 
interno y externo del oleoducto 
y la tardía ejecución del plan de 
contingencia (2016)

El 25 de enero de 2016 se reportó el primer derrame de petróleo de ese 
año en el distrito de Imaza, provincia de Bagua. La fuga fue detectada a 
la altura del kilómetro 440 del ramal norte del Oleoducto Norperuano. Se 
intentó contener el crudo con la instalación de un sistema de barreras; 
sin embargo, la contención cedió ante las fuertes lluvias y el petróleo se 
extendió por la zona. Se estimó 150 barriles vertidos que afectaron a una 
población de casi 5000 personas e impactaron sobre áreas agrícolas en 
la zona4.

4.2.1 Inicio del procedimiento de supervisión ambiental 

Después de la supervisión respectiva del OEFA, entre el 27 y el 29 de 
enero del 2016, se emitió la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS 
en cuya página 6 se constató que “el derrame de petróleo se produjo por 
una ‘falla’ en la tubería de 36” de diámetro, ubicado aproximadamente 
en el Km 440+781 del ONP (Oleoducto Norperuano)”. 

4 El Comercio (2016). Trece derrames de crudo en el Oleoducto Nor Peruano el año 2016. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/trece-derrames-crudo-oleoducto-nor-
peruano-ano-2016-156155-noticia/ (consultado el 16 de octubre del 2020).
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Fuente: https://elcomercio.pe/peru/trece-derrames-crudo-oleoducto-nor-
peruano-ano-2016-156155-noticia/ 

Una semana después (3 de febrero de 2016) otro derrame de petróleo 
ocurriría en la provincia de Datem del Marañón. Se derramaron cerca 
de 2000 barriles debido a una falla en el kilómetro 206 del ramal norte. 
En aquella ocasión, el petróleo llegó hasta el río Mayuriaga y Morona, 
afluentes del río Marañón, y afectó a cerca de 150 familias. Según versión 
de la compañía, la causa de la fuga fue por abrasión (desgaste de la 
tubería)5.

Después de la supervisión respectiva del OEFA, entre el 6 y el 11 de 
febrero de 2016, en la misma Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/
DS antes citada se constató que “el derrame de petróleo crudo se produjo 
a través de una apertura de 56 cm de longitud por 1.0 cm de ancho 

5 Ibídem.
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aproximadamente en posición 12 horas, en la tubería de 16” de diámetro, 
ubicado en el km 206+031 del Ramal Norte del ONP; la falla en la tubería 
(apertura de 56 cm de longitud por 1.0 cm de ancho) se habría producido 
por efectos de corrosión externa […]”6.

En la citada resolución, se reafirma que “Petroperú se encuentra obligado 
a ejecutar el mantenimiento preventivo/predictivo del mismo, más aun 
considerando que los oleoductos son propensos a la corrosión y están 
expuestos a distintos factores, como desplazamiento de tierra o suelo en 
los sectores donde se encuentran ubicados, tal como ha sido reconocido 
por el propio administrado (Petroperú) en su IGA (Instrumento de Gestión 
Ambiental)”7.

Continua la Resolución: “Así, el mantenimiento preventivo/predictivo 
de los Tramos I y II y del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano es 
una obligación derivada de los compromisos ambientales asumidos 
por Petroperú, en tanto permite identificar cuando el sistema del 
ducto puede fallar, lo que a su vez garantiza que se puedan adoptar las 
medidas conducentes a prevenir cualquier incidente que genere un 
daño ambiental. Dicho compromiso cobra mayor importancia cuando 
la obligación de mantenimiento de equipos se encuentra comprendida 
como una obligación ambiental en el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental - PAMA del administrado (Petroperú)”8.

OEFA advirtió que, en los años previos, desde 2011, se habrían 
producido veinte emergencias ambientales, probablemente por falta de 
mantenimiento integral del Oleoducto, además de la falta de actualización 
de su PAMA. A mayor abundamiento, elaboró el siguiente cuadro 
resumen:

6 Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS. p. 6.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
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Fuente: Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS (pp. 8 y 9)



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 236

Lo relevante de esta resolución es que ordena como medida preventiva a 
Petroperú realizar, en el marco de lo establecido en su PAMA, y respecto 
de los tramos I y II y del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, lo 
siguiente:

a. El mantenimiento efectivo inmediato e integral de aquellas 
secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o 
significativo.

b. El reemplazo del ducto respecto de aquellas secciones que han 
sufrido un deterioro severo o significativo.

Asimismo, se ordenó a Petroperú que, en el plazo máximo de siete días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución, 
remita al OEFA un cronograma donde detalle las acciones que realizará 
para dar cumplimiento a la medida preventiva mencionada. 

Resultaba razonable que la Dirección de Supervisión del OEFA dictara 
una medida preventiva para resguardar el ambiente y la salud de las 
personas, especialmente porque complementaba las medidas previstas 
en el PAMA del Oleoducto. Lo que resulta bastante cuestionable es que 
Petroperú haya impugnado esta medida preventiva argumentando su 
falta de pertinencia, pese a que esta aseguraba la integridad interna y 
externa de las zonas del Oleoducto que más han sufrido un deterioro 
severo o significativo y era la medida idónea para evitar nuevos derrames 
de petróleo.
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Fuente: Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS

Felizmente, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en 
Energía, mediante Resolución N° 026-2016-OEFA/TFA-SEE confirmó la 
mencionada Resolución Directoral y ordenó que Petroperú cumpla con 
elaborar y presentar un proyecto de actualización de su instrumento 
de gestión ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas, para tales 
efectos, se otorga al administrado apelante un plazo de treinta días 
hábiles contados desde el día siguiente de notificada la resolución para 
cumplir con el referido mandato. 
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Posteriormente, Petroperú incumple la medida correctiva ordenada 
mediante la Resolución Directoral N° 720-2016-OEFA/DFSAI del 23 de 
mayo de 2016, consistente en que presentar un cronograma en el cual 
se detallen las acciones destinadas a ejecutar el mantenimiento efectivo, 
inmediato e integral de las secciones del Oleoducto Norperuano que no 
han sufrido un deterioro severo y significativo, así como del reemplazo de 
aquellas secciones que presenten dicho deterioro, conforme a la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución Directoral N° 012-2016-
OEFA/DS, razón por la cual se le imponen 15,465 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).
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4.2.2 El inicio del procedimiento sancionador

El procedimiento de supervisión ambiental reseñado finalmente 
desenlaza en un procedimiento sancionador que da lugar a la Resolución 
Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI suscrita por el director de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos de OEFA, Eduardo Melgar, en 
la que se determina responsabilidad administrativa de Petroperú y se le 
multa con 12 283, 90 UIT. Es preciso destacar los siguientes aspectos: 

a. Imputa a Petroperú el incumplimiento de las acciones de 
mantenimiento en el kilómetro 440+781 del Tramo II del 
Oleoducto Norperuano y en el kilómetro 206+035 del Ramal 
Norte del Oleoducto Norperuano, lo que habría generado el 
derrame de petróleo.

Fuente: Resolución Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI (página 65)

En el análisis del árbol de decisión de la falla del Oleoducto para el km 
440+781 del Tramo II del Oleoducto Norperuano-Imaza, que determina 
que frente al riesgo potencial de una rotura de la infraestructura por 
las condiciones geográficas en que se encuentra no se adoptaron las 
medidas preventivas necesarias para evitar que ocurra la falla y, todo 
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lo contrario, se omitió una serie de acciones idóneas para proteger el 
ambiente y la salud de las personas tales como no verificar la pérdida de 
presión producida por el derrame de petróleo en la zona de Imaza.

Fuente: Resolución Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI
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b.  Como producto del derrame de petróleo por falta de 
mantenimiento, se generó daño real a la flora y fauna tanto en 
Imaza como en Morona. Esto es una infracción ambiental idéntica 
al caso de Urarinas, por lo que se configuraría un supuesto de 
reincidencia.

Fuente: Resolución Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI

c.  Lo más destacado de la resolución es el análisis que se realiza 
sobre el daño a la vida o salud humana generado por del 
derrame del petróleo pues se afecta la salud humana en sus 
tres dimensiones: bienestar físico, bienestar mental y bienestar 
social, lo cual adquiere una mayor relevancia en el actual estado 
de emergencia sanitaria.
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d.  Además, la resolución detalla la relación de causalidad entre el 
derrame de petróleo y los impactos sociales a las comunidades 
nativas que tienen una relación espiritual y cultural con la 
naturaleza.
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e.  Asimismo, evidencia cómo se han afectado los servicios 
ecosistémicos en la cuenca hidrográfica producto del derrame 
de petróleo y el impacto negativo que ello ha tenido en las 
actividades sociales y culturales de las poblaciones indígenas de 
Imaza y Morona.

f.  Destaca la resolución el concepto de “bienestar social” que está 
referido a la importancia de cubrir las necesidades humanas 
fundamentales de la población de una sociedad, grupo o familia, 
con el fin de alcanzar un ambiente en sociedad que impulse, 
fomente y potencie en conjunto el bienestar de la misma. El 
bienestar social se consigue cuando los ciudadanos pueden 
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satisfacer sus necesidades básicas y desarrollarse plenamente 
en armonía con su entorno, lo que involucra a la política, la 
comunidad y las relaciones interpersonales9. 

Esto es muy importante para los pueblos indígenas amazónicos 
cuya cultura tiene una relación espiritual con la naturaleza desde 
un enfoque colectivista o comunitario, lo que implica que una 
afectación a la naturaleza va a repercutir en la colectividad y sus 
relaciones sociales poniendo en riesgo su subsistencia física 
y cultural; de ahí la importancia de remediar el impacto de las 
infracciones ambientales como la sancionada por la resolución 
bajo análisis.

9 Considerando 559 de la Resolución Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI.
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g. Es meritoria la aplicación de la reincidencia en este caso porque 
existía similitud entre las infracciones ambientales de Urarinas 
e Imaza y Morona, aunque lamentablemente, como veremos 
más adelante, la segunda instancia indicó que debió existir 
una profunda debida motivación pues ello era fundamental 
para determinar la vía procedimental de estas infracciones 
ambientales (la ordinaria o la excepcional) y el agravante para 
determinar el monto de la multa.
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Posteriormente, Petroperú apeló y consiguió que el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, Energía, Pesqueria 
e Industria Manufacturera, mediante Resolución N° 103-2018-OEFA/
TFA-SMEPIM, declarara la nulidad de la Resolución Directoral N° 1712-
2017-OEFA/DFSAI por no motivar en profundidad su pronunciamiento 
respecto a la vía aplicable, en consecuencia, ordenó retrotraer el 
procedimiento sancionador hasta el momento en que se produjo el vicio. 
La segunda instancia le increpa a la primera que no analizó el supuesto 
contemplado en el literal c) del artículo 19 de la Ley N° 30230, referido 
a la reincidencia, limitándose a desarrollar la existencia del daño real y 
muy grave a la vida y a la salud de las personas, supuesto contenido en 
el literal a) del mencionado precepto10. Ausencia de pronunciamiento 
que, a criterio de la Sala, se hace más evidente no solo en la medida en 
que la autoridad instructora consideró que el presente procedimiento 
administrativo sancionador se subsumía en las mencionadas causales 
de la Ley N° 30230, sino que no desvirtuó los argumentos expuestos por 
Petroperú en sus descargos sobre justamente la reincidencia. Se añade 
que “Máxime si, tras determinar la responsabilidad administrativa de 
Petroperú por la comisión de las conductas infractoras […], al momento de 
aplicar la multa correspondiente conforme a la normatividad vigente, la 
primera instancia sí consideró como agravante la causal de reincidencia, 
pese a que la misma no fue desarrollada a lo largo de la resolución apelada 
y sí por las instancias anteriores” 11.

Lamentablemente, para cuando la resolución de segunda instancia 
reseñada era devuelta a la primera instancia, ya había transcurrido el 
plazo máximo —un año— para resolver un procedimiento sancionador, y 
por esta razón tiene que expedirse una resolución para archivar el mismo 
por caducidad sin que ello impida que se pueda reabrir el caso y utilizar 
los medios probatorios del procedimiento de supervisión y los aportados 
por terceros interesados como IDLADS, IDL y el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampis. 

En dicho contexto, el director de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
concedió una entrevista a IDLADS para efectos de explicar la importancia 
del caso y su próxima reapertura:

10 Considerando 58 de la Resolución N° 103-2018-OEFA/TFA-SMEPIM.
11 Considerando 61 de la Resolución N° 103-2018-OEFA/TFA-SMEPIM.
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Fuente: Canal de Youtube IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MXgOp5Qjtog 

Más adelante, efectivamente se reabre el caso y nuevamente los terceros 
interesados, entre ellos IDLADS, vuelven a incorporarse, participando 
de las audiencias de instrucción y del Informe Final que sustentaría la 
Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI del 17 de julio de 2019, 
que determina responsabilidad administrativa en Petroperú por falta de 
mantenimiento interno y externo del Oleoducto Norperuano multándolo 
con 20 580,53 UIT.
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Fuente: Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.

La resolución, de 411 páginas, tiene el enorme mérito de reforzar los 
argumentos sobre la grave afectación a la salud de las poblaciones 
indígenas, además de incorporar nuevos medios probatorios aplicando 
el principio de coordinación interinstitucional con los sectores de cultura, 
salud y producción, entre otros. 
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Yanua Atamain fue testigo del impacto 
socioambiental en los pueblos indígenas del 

derrame de petróleo en Chiriaco

En ese sentido podemos destacar los siguientes aportes de la Resolución 
Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI:

a) Se incorpora todos los argumentos expuestos por el 
administrado, así como se valoran y exponen los medios 
probatorios y argumentos presentados por los terceros 
interesados, entre ellos el testimonio de la líder indígena Yanua 
Atamain aportado por IDLADS.

b) Se establece que no es posible subsanar la infracción de 
mantenimiento interno y externo del Oleoducto Norperuano 
ni realizar inspecciones visuales porque estas constituyen 
infracciones instantáneas no subsanables como los monitoreos 
ambientales12, lo que no impide que el administrado corrija su 
conducta y realice el mantenimiento correspondiente a una 

12 Considerando 124 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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infraestructura de transporte de petróleo que esta próxima a 
cumplir 44 años de operación.

c) La resolución establece que los planes de mantenimiento 
precisados en el PAMA son mecanismos preventivos/
predictivos y tienen por finalidad eliminar o reducir al mínimo la 
emisión de sustancias polucionantes13. También establece que 
el compromiso cuyo incumplimiento se imputó al administrado 
contiene medidas de prevención a eliminar o reducir al mínimo 
la emisión de sustancias polucionantes, como es el caso del 
petróleo crudo vertido al ambiente producto de la rotura de un 
ducto. Advierte que las medidas de mantenimiento pueden ser 
comprendidas como medidas de prevención, en el sentido de 
que se realicen con carácter previo a la ocurrencia de impactos 
ambientales14.

d) Advierte que, en todo caso, las acciones ejecutadas por el 
administrado después de los derrames constituirán acciones 
para controlar, mitigar, rehabilitar, compensar o corregir los 
daños ocasionados, mas no para prevenirlos15. La verificación 
de la infracción imputada al administrado es instantánea puesto 
que esta se consuma inmediatamente cuando no se cumplen 
las obligaciones previstas en el plazo establecido, omisión 
insubsanable, lo que se agravó cuando no se adoptaron acciones 
inmediatas de control y mitigación, generando que el petróleo 
crudo derramado el 25 de enero de 2016 y el 2 de febrero de 
2016 alcanzara áreas de mayor extensión, ya que precisamente 
estas acciones buscan confinarlo, siendo que las acciones que el 
administrado desplegó posteriormente únicamente pueden ser 
calificadas como acciones de descontaminación, remediación y 
rehabilitación16.

e) Petroperú reconoció en el PAMA del Oleoducto Norperuano que 
la falta de mantenimiento preventivo de sus equipos generaría 
que sus procesos e instalaciones sean focos significativos de 

13 Considerando 114 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
14 Considerando 115 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
15 Considerando 119 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
16 Cfr. Considerando 125 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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contaminación ambiental17. Por lo tanto, el mantenimiento 
interno y externo de la tubería del Oleoducto Norperuano tenía 
como finalidad evitar la contaminación ambiental, y así corregir 
la situación planteada por Petroperú desde el año 1995 en 
dicho PAMA (referida al reducido mantenimiento que se venía 
aplicando en los procesos e instalación del Oleoducto)18. En ese 
sentido, existe un reconocimiento expreso del administrado de 
que la omisión de sus obligaciones incrementaba el riesgo de 
posibles derrames, por lo que resulta contradictorio que luego 
de producirse la infracción ambiental materia de comentario 
argumente otras razones para escapar de su responsabilidad 
ambiental. En este caso es aplicable la teoría de los actos propios, 
bajo la cual debe valorarse la conducta de las personas en función 
de sus actos previos y la buena fe.

f)  Se advierte que Petroperú, a partir de la información de los 
operadores de la Estación 5 y de la Estación Andoas, así como 
del Sistema SCDA, estuvo en condiciones de realizar las acciones 
pertinentes con el fin de detectar oportunamente el derrame de 
petróleo crudo y adoptar las acciones inmediatas para controlar 
y minimizar los impactos ocasionados por el derrame de Morona. 
No obstante, la Dirección de Supervisión señaló que el derrame 
de petróleo crudo ocurrido el 2 de febrero de 2016 fue controlado 
recién el 8 de febrero de 201619. 

g)  Se comprobó que Petroperú no ha presentado medios 
probatorios que demuestren que el 2 de febrero de 2016 activó su 
Plan de Contingencias efectuando patrullajes a la tubería y que 
en los reportes preliminares y final de emergencias ambientales 
declaró que dicho plan recién se aplicó el 3 de febrero, con la 
movilización de una cuadrilla desde la Estación 5. Se advierte 
que el administrado no actuó de manera inmediata ante la 
emergencia ambiental20.

17 Considerando 138 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
18 Considerando 140 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
19 Considerando 419 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
20 Considerando 505 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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h)  Asimismo, se comprobó que el administrado no debió limitarse 
a detener el bombeo, sino que correspondía que activase su plan 
de contingencias a efectos de poner en ejecución las acciones 
para controlar y minimizar los impactos negativos al ambiente 
generados por la emergencia21. Advierte que al finalizar la tarde 
del día 3 de febrero de 2106 recién activó su plan de contingencia, 
movilizando a una cuadrilla de personal a la zona del evento, 
justificando su tardanza en que ese momento habría tomado 
conocimiento de la existencia de una mancha de crudo en el 
DDV del ORN22. En otras palabras, el administrado reconoce 
que, después de veinticuatro horas de producida la emergencia, 
desplegaron a su personal para corroborar la existencia del 
derrame; en tal sentido, el administrado perdió la oportunidad de 
implementar acciones inmediatas para controlar y minimizar los 
impactos negativos ocasionados23. 

i)  Petroperú no realizó el control inmediato del derrame, conforme 
al Plan de Contingencias, pues el derrame ocurrió el 2 de febrero 
de 2016 pero recién fue controlado el 8 de febrero de 2016, con 
lo cual después de seis días de iniciado el derrame recién instaló 
una camiseta o grapa sobre el punto del derrame24.

j)  Se determinó que, en los casos de vertido de petróleo, las personas 
expuestas suelen manifestar dolores de cabeza, dolor de garganta 
e irritación de ojos. Estos síntomas de intoxicación aguda son 
de corta duración y desaparecen rápidamente al eliminar el 
contacto con el petróleo. El contacto directo con el petróleo o sus 
vapores causan irritación, picores en la piel y enrojecimiento de 
los ojos. La exposición prolongada a concentraciones bajas de 
compuestos volátiles causa náuseas, mareos, dolor de cabeza o 
somnolencia25.

21 Considerando 515 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
22 Considerando 516 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
23 Considerando 518 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
24 Considerando 521 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
25 Considerando 595 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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k)  En el caso del derrame de petróleo en Imaza, la Diresa Amazonas 
identificó con diagnósticos médicos los síntomas de cefalea, 
dermatitis, entre otros, que se encuentran directamente 
relacionados con la exposición al crudo, en 39 personas que 
habrían tenido este contacto con el crudo el 9 de febrero del 
201626. Entre las personas afectadas de las comunidades nativas 
se incluyen niños de tres a cinco años, quienes tuvieron contacto 
dérmico con crudo sin contar con vestimenta o implemento 
alguno que protegiera sus rostros y extremidades inferiores y 
superiores del petróleo27.

Foto inédita de niños que se expusieron al contacto directo con el petróleo 
derramado en Chiriaco. Captura del 17 de febrero de 2016. Fotografía: Rodrigo Lazo 

l)  Sobre la perturbación a la salud en su componente social, se 
deja constancia de que, siendo la pesca una de los principales 
medios de consumo de las comunidades nativas, se advierte 
que la población de la zona se ha visto afectada en uno de sus 
principales medios de subsistencia, pues los ríos y quebradas 

26 Considerando 836 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
27 Considerando 841 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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afectados por el derrame incidieron directamente en la flora 
y fauna de los cauces28. Asimismo, se indica que la ingesta de 
proteína proveniente de las actividades de pesca de subsistencia 
de las zonas aledañas ha sido alterada negativamente, tanto en 
la disminución de la disponibilidad de los recursos producto de 
la mortalidad y movilidad de los peces, como en la calidad de 
estos debido a los excesos de los límites máximos permisibles 
de cadmio y plomo en los peces disponibles29. Este escenario 
de perturbación al bienestar social de las comunidades nativas 
al alterarse su fuente directa de proteína también fue recogido 
por ERM, quienes señalaron que las comunidades tuvieron que 
cambiar su dieta y reducir sus porciones alimenticias de comida, 
además de recurrir a la recolección de caracoles y cangrejos30. 
En cuanto a la perturbación a la actividad de caza, los awajún se 
afectaron por la ausencia producto del derrame de majaz, añuaje, 
sajino, entre otros, lo que afectó su dieta alimenticia31. 

Foto de parte del Oleoducto por el que se produjo el derrame de petróleo en 
Chiriaco. Captura del 17 de febrero de 2016. Fotografía: Rodrigo Lazo

28 Considerando 860 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
29 Considerando 861 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
30 Considerando 862 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
31 Considerando 865 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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ll) Sobre la alteración a las actividades agrícolas y pecuarias 
se determinó que la economía de las comunidades nativas 
próximas al río Chiriaco y Marañón está basada principalmente 
en la agricultura a pequeña escala, siendo la actividad agrícola 
básicamente para el consumo familiar32. El crudo del derrame de 
Imaza alcanzó áreas agrícolas afectando a cultivos de plátano, 
cacao, entre otros, algunos de autoconsumo, ante lo cual de 
presentarse trazas de crudo en estos cultivos los pobladores 
quedan expuestos al contacto de este suelo con hidrocarburos33.

k)  Se verifica que las comunidades en el ámbito de incidencia 
del derrame sufrieron una alteración en su dieta, al no tener 
disponibilidad de peces y al tener que llevar a cabo otro tipo de 
actividades, como la recolección de cangrejos y otros animales 
para acceder a contenido proteico, además de tener que cambiar 
sus usos agrícolas y actividades ganaderas, lo que verifica la 
alteración de sus costumbres tradicionales34.

m) La exposición a hidrocarburos no solo puede afectar la 
dimensión del bienestar físico de los pobladores de las 
comunidades, sino que además genera un estado de alerta y 
miedo, al ver su medio de subsistencia (tierra y ríos) afectados. 
Ello impacta de manera negativa en la psique de los pobladores 
y afecta el desarrollo de sus costumbres tradicionales, toda 
vez que ya no pueden interactuar con los elementos de su 
territorio35. Debe incidirse en que las comunidades nativas del 
distrito de Imaza tienen una alta incidencia de pobreza extrema 
y, por ende, en situación de interdependencia con su entorno, 
para proveerse de alimento mediante la pesca. En ese sentido, 
ante perturbaciones en los cuerpos de agua, se verificará de 
forma natural el miedo, entendido este como una perturbación 
cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, como 
objetivamente resultaron evidentes en el entorno próximo a los 
ríos Chiriaco y Marañón36. Adicionalmente, la incertidumbre 

32 Considerando 866 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
33 Considerando 867 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
34 Considerando 874 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
35 Considerando 883 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
36 Considerando 884 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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sobre las dificultades de sobrevivencia inmediatas respecto 
de su ingesta de comida y bebida se verá maximizada ante la 
falta de animales para caza y la pérdida de cultivos, provocando 
cuadros de ansiedad en población que se encuentra ya en el 
decil (10%) más pobre de los distritos del país37.

n) Se probó el daño real a la salud de las personas, ya que los días 16 
y 17 de febrero de 2016, el personal de la Oficina Descentralizada 
de OEFA en Loreto recabó declaraciones de pobladores de 
las comunidades nativas Mayuriaga, Puerto Alegría y Puerto 
América. Las personas que brindaron sus declaraciones 
manifestaron que niños y adultos presentaron síntomas como 
dolor de cabeza, fiebre alta, diarrea, vómitos, mareos o erupciones 
cutáneas, como consecuencia del contacto de manera directa 
o indirecta con el petróleo crudo derramado en las aguas de la 
quebrada Cashacaño y de las aguas del río Morona38.

Foto de pobladores expuestos al derrame de Chiriaco y entrevistados por 
el programa de televisión Cuarto Poder. Captura del 17 de febrero de 2016. 

Fotografía: Rodrigo Lazo

37 Considerando 886 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
38 Considerando 1072 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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ñ)  Con respecto a la provisión de agua, todos los pueblos usan el 
agua del río diariamente en muchas de sus actividades, como 
bañarse, lavar, jugar, etc., a pesar de la restricción de uso que tiene 
el río Morona. El uso de agua está relacionado especialmente 
con las labores que realizan las mujeres, por eso son las más 
perjudicadas cuando tienen que usar el agua de otra fuente, pues 
deben caminar tramos más largos y cargar mayores cantidades 
de agua. Se identificaron los envases para almacenar agua 
repartidos por INDECI. Según la información recogida, por su 
capacidad y cantidad, no bastan para cubrir las necesidades de 
toda la familia39.

o)  En relación con las actividades productivas, en la cuenca del 
Morona, las comunidades desarrollan la agricultura y la pesca 
como actividades principales, y como actividades segundarias 
la caza y la crianza de animales menores. La pesca ha sido la 
actividad más afectada por el derrame. La costumbre arraigada 
de consumir pescado obliga a los pobladores a trasladarse 
distancias más largas en busca de cochas aptas para la pesca, 
así como invertir más recursos, y en las ocasiones que han 
pescado en el río Morona, han obtenido pescado con un sabor a 
petróleo y no pueden consumirlos. Todo esto restringe a pocas 
familias el desarrollo de esta actividad y, por ende, el acceso a 
esta importante fuente de ingesta de proteínas40.

p)  Asimismo, la caza ha disminuido entre otros factores por la 
ausencia de hombres, toda vez que la mayoría está trabajando 
en la limpieza de petróleo. Ello provocó la escasez de carne de 
monte y el incremento de su precio. La crianza de animales, 
por su característica de ser una actividad de mediano plazo, se 
empleaba como fondo económico; no obstante, luego del derrame 
de Morona, las familias han tenido que consumir sus animales 
para mantener su ingesta de proteína, por lo que la disminución 
de sus aves genera preocupación41.

39 Considerando 1099 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
40 Considerando 1100 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
41 Considerando 1101 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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q)  Se identifica que la tipificación referida al daño real a la fauna y a 
la flora no exige que la afectación alcance determinada cantidad 
o magnitud, por lo que no es indispensable acreditar un daño a 
escala poblacional respecto de una especie para que exista daño 
real, sino que basta acreditar una afectación real que puede ser 
individual. En consecuencia, al haberse verificado la afectación a 
individuos de peces por hidrocarburos, ha quedado acreditada la 
existencia de daño real a la fauna42. 

r)  Se considera probado que los miembros de las comunidades 
y pueblos indígenas que se asientan en las áreas de influencia 
de los derrames de hidrocarburos desarrollan actividades 
cotidianas en el ámbito de los ríos Marañón, Chiriaco y afluentes. 
Los derrames de petróleo crudo, al alcanzar los referidos 
cuerpos de agua, limitaron el acceso a la pesca de especies como 
boquichico, carachama, bagre, lisa, entre otros de los principales 
medios de subsistencia de las comunidades y pueblos indígenas. 
Asimismo, en las riberas de los ríos y quebradas alcanzadas por 
el petróleo crudo, los pobladores de las comunidades y pueblos 
indígenas realizan actividades agrícolas y pecuarias (agricultura 
y crianza pecuaria con bebedero en curso de agua afectado43 
y alimentación de pastos). De esta manera, se observó que el 
petróleo crudo alcanzó áreas agrícolas donde existían cultivos 
de plátano, cacao, entre otros, algunos de estos de autoconsumo, 
en un entorno donde la economía está basada principalmente 
en la agricultura a pequeña escala, siendo la actividad agrícola 
básicamente para el consumo familiar. Asimismo, los ríos y 
quebradas son utilizados en tareas domésticas, como el lavado 
de ropa y actividades recreacionales (nado y juegos de niños)44.

42 Considerando 1146 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
43 Considerando 1234 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
44 Considerando 1234 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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Fotos que evidencian los daños a la flora, al suelo, al río, a la producción     
agrícola de los pobladores locales. Captura del 18 de marzo de 2016.

Fotografía: Rodrigo Lazo
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s)  Se considera que existe una interrelación de los hechos probados 
y el daño a la salud como estado completo de bienestar. En 
ambos derrames se verificó la existencia de información que 
sustenta que el administrado no adoptó medidas de control y 
minimización, lo que conllevó la migración del hidrocarburo que 
alcanzó extensas áreas donde entró en contacto con el suelo, 
cuerpos de agua, vegetación y fauna45.

Posteriormente, la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI fue 
apelada por Petroperú, lo que dio lugar a una audiencia de apelación en la 
que participaron los terceros interesados, el primero para que se revoque 
la resolución y los segundos para que se confirmé.

Audiencia de Apelación de la Resolución Directoral                          
N° 1060-2019-OEFA/DFAI

Fuente: Canal de Youtube de IDLADS. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Y754zr0NXKg&t=3853s

45 Considerando 1237 de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI.
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La Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE de la Sala Especializada en 
Minería, Energía, Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA confirmó finalmente 
la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI en los siguientes 
extremos:

i)  Respecto de la determinación de responsabilidad administrativa 
de Petroperú por la comisión de las conductas siguientes:
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ii)  Asimismo se confirmó, la resolución de primera instancia 
respecto de las medidas correctivas siguientes:

Lamentablemente la segunda instancia declaró la nulidad de la 
Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-OEFA/DFAI/SFEM y de la 
Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI, a través de las cuales 
se inició y determinó la existencia de responsabilidad administrativa de 
Petroperú, por la comisión de las siguientes infracciones:
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El argumento que se utilizó para ello fue que existía una “incongruencia 
que, por otro lado, si bien a juicio de esta Sala podría ser consecuencia de 
la variación de la imputación de cargos efectuada mediante Resolución 
Subdirectoral II, no fue señalada así por la Autoridad Instructora en dicho 
acto administrativo ni en ningún otro emitido antes del pronunciamiento 
de la Autoridad Decisora mediante Resolución Directoral I, denotaran 
en todo caso, la fundamentación de la coexistencia de ambas vías 
procedimentales (vale decir, ordinaria y excepcional) que habilitara una 
futura determinación de responsabilidad administrativa de Petroperú 
por los supuestos infractores distintos a los recogidos en el literal a) del 
tercer párrafo in fine del artículo 19 de la Ley N° 30230, correspondientes 
al procedimiento ordinario”46. 

46 Considerando 181 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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Y agrega: “La omisión efectuada por la SFEM que, para este Tribunal, 
acarrea la existencia de un vicio trascendental, pues es la propia norma 
la que establece la necesidad de poner en conocimiento del administrado 
—desde el inicio del PAS— no solo los cargos que se le imputan, sino 
también la normativa aplicable al respecto; lo cual permitirá a la 
Administración resolver el caso específico sobre la base de una motivación 
congruente, expuesta al administrado a lo largo de todo el procedimiento 
administrativo sancionador”47. 

47 Considerando 182 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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Esta circunstancia no permite la conservación del acto administrativo, 
en la medida en la que la determinación de la vía procedimental está 
directamente relacionada con la viabilidad de declarar la responsabilidad 
administrativa por hechos que se enmarcan dentro de un procedimiento 
excepcional que no fue señalado por la Autoridad Instructora en la 
imputación de cargos ni mucho menos ampliada como consecuencia de 
la emisión de la Resolución Subdirectoral II que, precisamente, incluyó las 
mencionadas infracciones como parte del presente PAS y por las cuales 
también se determinó la responsabilidad de Petroperú”48.

“Llegados a este punto, esta Sala considera necesario hacer hincapié en 
que la relevancia de la correcta determinación de la vía procedimental 
aplicable a cada caso particular, no se ciñe a una somera distinción entre 
la afinidad de los distintos hechos infractores —así como los tipos de 
infractores en los que en estos se puedan subsumir— que emerjan de 
la incoación de un único procedimiento; sino que son precisamente las 
peculiaridades de los distintos regímenes jurídicos que se apliquen en 
uno y otro caso (tales como la posibilidad de sancionar pecuniariamente 
la comisión de una conducta infractora; la habilitación únicamente para 
determinar la responsabilidad administrativa; e incluso la viabilidad de 
aplicar la figura del concurso de infracciones) las que generan la necesidad 
de su delimitación”49.

Y prosigue: “máxime si ello fue lo que originó en el OEFA —en el marco 
de su facultad reglamentaria— el establecimiento de la desacumulación 
y tramitación con carácter independiente, ante la posible confluencia 
de infracciones con distinto régimen jurídico (distinguiendo aquí, claro 
está, el procedimiento ordinario o excepcional que se pueda aplicar); ello, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 del artículo 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD”50. 

“De ahí que, al advertirse incongruencias sustanciales en la emisión de 
la resolución venida en grado al comprobarse que la Autoridad Decisoria 
determinó la responsabilidad administrativa de Petroperú por infracciones 
no contempladas dentro de la única vía procedimental ordinaria aplicable 

48 Considerando 183 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
49 Considerando 184 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
50 Considerando 185 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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en el presente PAS (ello, recordemos, al haberse señalado en la Resolución 
Subdirectoral I que esta sería la única vía aplicable), este Colegiado es 
de la opinión que la Resolución Directoral I fue emitida vulnerando los 
principios de legalidad y debido procedimiento, regulados en el inciso 
1.1. del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 2 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, respectivamente”51. 

“Por consiguiente, teniendo en cuenta que dicho extremo se encuentra 
inmerso en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 10 de la citada norma legal, al haberse verificado la determinación 
de responsabilidad administrativa por conductas infractoras que se 
enmarcan dentro del procedimiento excepcional aplicado en el marco del 
artículo 19 de la Ley N° 30230 (al referirse a infracciones relacionadas la 
existencia de daño potencial y real a la flora y fauna, así como al daño 
potencial a la salud humana); corresponde declarar la nulidad respecto de 
dichos extremos debiendo retrotraer el presente PAS hasta el momento 
en que el vicio se produjo”52. 

Lamentablemente, estas cuestiones de índole procesal favorecerán al 
infractor, pues los plazos de prescripción de las infracciones ambientales 
de OEFA son de cuatro años y estos se cumplirán antes de culminarse 
la apertura del nuevo procedimiento sancionador para las infracciones 
relacionadas existencia de daño potencial y real a la flora y fauna, así 
como al daño potencial a la salud humana que, dadas las circunstancias, 
posiblemente se hubieran ido por el procedimiento sancionador 
excepcional, al no haber tampoco la autoridad instructora planteado 
oportunamente la reincidencia que hubiera llevado estas infracciones al 
procedimiento ordinario, por lo que no podría haber multa por estas, pero 
sí medidas correctivas de remediación ambiental independientemente de 
la responsabilidad civil y penal correspondiente.

Sin duda, la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE tiene cuestiones 
positivas que resaltar, tales como:

a. El Tribunal estima que el origen del derrame fue la pérdida de 
espesor de la tubería por efectos del fenómeno denominado 

51 Considerando 186 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
52 Considerando 187 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 268

abrasión, el cual se produjo debido al impacto de materiales 
abrasivos arrastrados por el flujo de agua que impactaron contra 
la parte descubierta del ducto, generando en un primer momento 
el deterioro progresivo del revestimiento de la tubería, y un 
segundo, la pérdida del espesor de la tubería. A continuación se 
grafica este fenómeno53:

b. El Tribunal destaca el acierto de la Autoridad Decisora de acudir 
al concepto de salud humana del Protocolo de San Salvador, así 
como organismos internacionales como el Organismo Mundial de 
la Salud (OMS), que, partiendo de dichos conceptos, se constituye 
por tres componentes interrelacionados entre sí: el bienestar 
físico, el mental y el social, sin los cuales no puede entenderse su 
disfrute óptimo54. De ahí que el sustento principal, sobre cuya base 
se cimienta la probanza de los hechos identificados, provenga 
—precisamente— de verificar los impactos de las emergencias 
ambientales que originaron el presente PAS sobre55: 

53 Considerando 233 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
54 Considerando 250 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
55 Considerando 251 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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• Bienestar físico, esto es, la capacidad de hacer frente al 
estrés fisiológico, que involucra el estado de la energía de 
una persona, lo que se refleja en la ausencia de dolor o efecto 
secundario de un tratamiento, sin embargo, dicho estado 
como único no garantiza un completo bienestar físico56. 

• Bienestar mental, entendido como el alcanzado cuando el 
individuo es capaz de sobrellevar problemas cotidianos sin 
afectar su productividad, contribuyendo con su comunidad, 
lo que garantiza en sí mismo un mayor bienestar personal 
y social. Ello implicará el proceso de búsqueda de sentido y 
armonía, que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad 
de autocuidado, empatía y confianza que se pone en juego 
en la relación con las demás personas, así como con el 
reconocimiento de la condición, propia y ajena, de ser sujeto 
de derechos57.

• Bienestar social, referido a la importancia de cubrir las 
necesidades humanas fundamentales de la población de una 
sociedad, grupo o familia, con el fin de alcanzar un ambiente 
en sociedad que impulse, fomente y potencie en conjunto su 
bienestar. El bienestar social se consigue cuando las personas 
pueden satisfacer sus necesidades básicas y desarrollarse 
plenamente en armonía con su entorno, lo que involucra a la 
política, la comunidad y las relaciones interpersonales58.

A juicio de la Sala, toda la documentación empleada por la Autoridad 
Decisora permite —de manera conjunta— probar la existencia de un 
daño muy grave a la salud de las personas, dado que, a partir de su 
análisis conjunto, se pudo constatar la existencia de un menoscabo a 
la salud desde la perspectiva de todos los componentes de esta, vale 
decir, la afectación del bienestar físico, mental y social59.

56 Considerando 251 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
57 Considerando 251 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
58 Considerando 251 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
59 Considerando 262 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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c. La salud, conforme se ha señalado, no puede ser entendida de 
manera exclusiva como ausencia de enfermedades o la existencia 
de un estado óptimo de bienestar físico; además, es necesaria 
su valoración como un estado completo que, aunado al anterior, 
se extiende al bienestar mental y social de la persona60. Si bien 
esta concepción puede denotar cierto carácter inalcanzable, ha 
llevado a que, desde la perspectiva médica, la constatación del 
buen estado de salud se realice a través del empleo de indicadores 
con distintos niveles de medición. Esto resulta relevante para 
el esclarecimiento de la presente cuestión controvertida, toda 
vez que, a juicio de este Colegiado, la gravedad de su afección 
implicará necesariamente la valoración de las circunstancias 
que vienen asociadas a cada persona o el grupo poblacional 
afectado61.

60 Considerando 263.1 de la Resolución No 015-2019-OEFA/TFA-SE
61 Considerando 263.2 de la Resolución No 015-2019-OEFA/TFA-SE



EL LITIGIO ESTRATÉGICO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS POR DERRAMES DE PETRÓLEO  
EN LA AMAZONÍA PERUANA CASO DEL OLEODUCTO NORPERUANO 71

d.  El Tribunal considera que el concepto de salud es global, la 
probanza de la existencia del daño muy grave a la salud de 
las personas no necesariamente debe ser ejecutada desde la 
valoración individualizada de cada uno de los documentos 
empleados por la Autoridad Decisora (como ha sido reiterado 
por Petroperú en su recurso de apelación al señalar que los 
documentos por sí solos no prueban la existencia de un daño 
muy grave a la salud), sino que, por el contrario, tal como fue 
realizado por la DFAI, el análisis conjunto de todos ellos —a juicio 
de este Colegiado— es el que permite en definitiva corroborar 
los efectos negativos generados por el derrame de petróleo 
crudo sobre la salud de la población de Morona62. De ahí que, 
en la misma línea que lo ha esbozado para el caso particular de 
Imaza, esta Sala considera que la documentación aportada por la 
DFAI —partiendo de la colaboración interinstitucional— permite 
acreditar, de manera objetiva e individualizada , la afectación real 
y muy grave a la salud de las personas, en tanto la valoración 

62 Considerando 267 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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conjunta de cada una de estos documentos genera en este 
Colegiado certeza suficiente de los impactos generados sobre la 
salud de la población del distrito de Morona, enfocada, claro está, 
desde el detrimento del bienestar físico, mental y social63.

e. Con relación a la medida correctiva de ejecutar un plan de 
fortalecimiento de comunicaciones a las comunidades sobre 
las medidas de limpieza y mitigación a llevarse a cabo en caso 
que ocurra una contingencia, el Tribunal señala que “siendo que 
en el presente PAS quedó plenamente acreditado que, como 
resultado de los incumplimientos por cuya comisión se declaró la 
responsabilidad administrativa de Petroperú, se originó un grave 
detrimento en la salud de las personas, especialmente en su 
salud mental, quienes no solo fueron expuestos a la aparición de 
enfermedades propias del contacto directo con el hidrocarburos 
sino que, ante la pérdida de los servicios ecosistémicos, 
vieron afectadas sus principales fuentes de abastecimiento 
y subsistencia, provocando en estos incertidumbre y 
preocupación”64. Existen daños a la salud psicológica de las 
personas que, en ese sentido, busca revertir la DFAI al imponer 
la medida correctiva, puesto que, de la revisión del detalle de la 
obligación que la constituye, este Colegiado corroboró que, con 
la ejecución de un Plan de Fortalecimiento, la población afectada 
por los derrames acaecidos tanto en los distritos de Imaza como 
Morona podrá tomar conocimiento de la acciones implementadas 
por Petroperú, a efectos de gestionar los impactos acaecidos (en 
lo que respecta a la restitución de los servicios ecosistémicos 
perdidos) y los que podrían generarse como consecuencia de las 
acciones de limpieza que se deberían ejecutar65. 

63 Considerando 269 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
64 Considerando 440 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
65 Considerando 441 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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f. El Tribunal finalmente determina que la multa que se impondrá 
a Petroperú por las infracciones cometidas será reducida a 12 
172,80 UIT con el siguiente detalle66:

La importancia del caso de los derrames de petróleo de Imaza y Morona 
es fundamental, pues deja al menos dos legados que serán claves en la 
gestión ambiental: el primero se relaciona con nuestra comprensión de 
los daños socioambientales que produce una infracción ambiental en 
la salud de los pueblos indígenas, con lo que se supera radicalmente el 
otrora paradigma dominante vinculado con la enfermedad física y visible, 
y se adopta una protección de la salud de manera integral, tanto en el 
aspecto físico como el mental y el bienestar social. El segundo legado 
es evidenciar que el Oleoducto Norperuano requiere urgentemente un 
mantenimiento integral, interno y externo, que permita garantizar que 
sus operaciones no pongan en riesgo la vida y salud de las personas 
y además no contamine gravemente el ambiente como ha venido 
ocurriendo reiteradamente a lo largo de los últimos años. 

66 Considerando 542 de la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE.
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Posteriormente, conforme al informe de verificación N° 00016-2020-
OEFA/DFAI-SFEM se constató el incumplimiento de las dos medidas 
correctivas confirmadas, razón por la cual la Dirección de Fiscalización 
y Aplicación de Incentivos del OEFA, mediante la Resolución Directoral        
N° 00027-2020-OEFA/DFAI del 13 de enero de 2020, ha decidido 
imponer dos multas coercitivas cuya sumatoria total asciende a 200 UIT:

Más adelante, en febrero de 2020, la Dirección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos del OEFA verificó por segunda vez el incumplimiento de 
las medidas correctivas, por lo que, mediante la Resolución Directoral N° 
00174-2020-OEFA/DFAI, decidió multar nuevamente a Petroperú con 
200 UIT, las cuales volverán a generar intereses legales si no se pagan 
dentro de los siete días hábiles.
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Posteriormente, el 10 de marzo de 2020, por escrito N° 2019-E01-
02573829, Petroperú presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral II. Sin embargo, OEFA le informó que, contra lo 
resuelto en la Resolución Directoral II, no procedía el recurso de apelación 
de conformidad con lo establecido en el numeral 23.4 del artículo 23 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD. De esta 
forma, mediante el informe de verificación N° 00142-2020-OEFA/
DFAI-SFEM, se estableció que Petroperú ha incumplido por tercera vez 
las dos medidas correctivas ordenadas, razón por la cual corresponde 
la imposición de dos multas coercitivas, cuya sumatoria total asciende a 
200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por esta razón, OEFA, mediante Resolución Directoral N° 00408-2020-
OEFA/DFAI, declara la persistencia en el incumplimiento de las dos 
medidas correctivas ordenadas a Petroperú, mediante la Resolución 
Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI y confirmada mediante Resolución 
N° 015-2019-OEFA/TFA-SE. Finalmente, por esta razón la autoridad de 
fiscalización ambiental vuelve a imponerle dos multas coercitivas, cuya 
sumatoria total asciende a 200 UIT, por seguir incumpliendo las medidas 
correctivas ordenadas desde diciembre de 2019, con el siguiente detalle:
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4.2.3 La evolución de la jurisprudencia del tercero 
interesado a propósito del presente caso

La participación ciudadana en materia de fiscalización ambiental ha 
dado un significativo paso cuando se promovió la incorporación de 
terceros interesados en procedimientos sancionadores, porque permitió 
que estos obtuvieran mayor legitimidad al poder transparentarse 
frente a la sociedad civil y los propios afectados, así como por ser un 
mecanismo de obtención de medios probatorios gravitantes en la 
determinación de responsabilidad administrativa. En ese sentido, si 
bien el caso de Urarinas es importante porque se puede identificar 
como el primer momento en el que se incorpora un tercero interesado 
en un procedimiento sancionador ambiental y en el que se permite 
que este pueda solicitar una medida cautelar, la importancia del caso 
de Imaza y Morona no es menor, ya que es la primera vez en el que 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental genera jurisprudencia y explica 
la importancia a nivel sudamericano de los terceros interesados como 
se puede constatar en la Resolución N° 048-2016-OEFA/TFA-SEE 
dándose incluso el trabajo de diferenciarlo de la figura del denunciante, 
quien no forma parte del procedimiento sancionador ambiental al solo 
tener la obligación de comunicar una presunta infracción ambiental a 
la autoridad competente. Esta última experiencia también evidencia un 
problema en cuanto al plazo de caducidad aplicable al procedimiento 
sancionador de primera instancia al que, en este caso, se sumaron 
los meses que transcurrieron para que se resuelva las apelaciones 
interpuestas por el reconocimiento de los terceros interesados. 

Existe otro problema que requiere urgente solución relacionado al caso 
en el cual caduque un procedimiento sancionador en el que se haya 
reconocido terceros interesados, supuesto en el cual, en el caso de la 
reapertura del procedimiento sancionador de Imaza y Morona no se 
reconoció automáticamente la condición de los terceros interesados y 
tuvo que volver a reconocerse su legitimidad, mediante la Resolución 
Subdirectoral N° 2362-2018-OEFA/DFAI/SFEM67, lo que posibilitó que 
el administrado pudiera apelar dicha legitimidad y que el Tribunal de 

67 Resolución N° 327-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, p. 5.
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Fiscalización Ambiental volviera a pronunciarse, a través de la Resolución 
N° 327-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, sobre dicha situación, confirmando 
lo ya dicho en el procedimiento declarado caduco. En ese sentido, 
consideramos que, al suspenderse el procedimiento sancionador de 
primera instancia (y no el plazo de caducidad) mientras se resolvían 
las apelaciones interpuestas contra la incorporación de terceros, se 
perdieron meses que pudieron haberse destinado a la determinación 
de responsabilidad administrativa, beneficiando finalmente al infractor, 
que pudo ganar la prescripción de sus infracciones.

Finalmente, consideramos que esto no puede repetirse y debería 
considerarse la condición de tercero interesado obtenida en la doble 
instancia de un procedimiento declarado caduco inimpugnable, como 
ocurre en los procesos judiciales cuando se incorpora a un litisconsorte 
facultativo. En el supuesto que se desestime esta propuesta, 
consideramos que, en el peor de los casos, no deberían contabilizarse 
los meses que transcurren mientras se resuelve la apelación del 
reconocimiento de un tercero interesado para efectos de la caducidad 
del procedimiento al amparo del primer párrafo del artículo 259 del 
TUO de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo                                    
N° 004-2019-JUS, pues podría ser utilizado como un mecanismo 
dilatorio por los infractores.

Ciertamente, no salimos de nuestro asombro por cómo, por razones 
formales y procesales, un caso como el presente sea declarados 
nulo, archivado, reabierto y vuelto a iniciar por infracciones que no 
se procesaron y motivaron adecuadamente, alargando hasta casi 
cuatro años la determinación de responsabilidad administrativa y 
posiblemente debido a ello algunas de estas infracciones prescriban, 
quedando con ello pendiente la tarea de corregir estos errores para que 
no vuelvan a ocurrir.
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4.3 El derrame de petróleo en la Comunidad 
de San Pedro y el incumplimiento de 
Petroperú del compromiso establecido 
en su PAMA referido a la ejecución de 
inspecciones visuales sobre el derecho 
de vía del oleoducto (2016)

En noviembre de 2016, se volvió a producir un derrame de petróleo 
en la región de Loreto que afectó a la comunidad nativa de San Pedro 
como consecuencia de que Petroperú incumplió el compromiso 
establecido en su PAMA referido a la ejecución de inspecciones 
visuales sobre el derecho de vía del oleoducto, al haberse detectado en 
el kilómetro 20+190 del Tramo I del Oleoducto Norperuano arbustos 
y otras especies de vegetación que revestían el derecho de vía del 
oleoducto, pero impedían la inspección visual y el mantenimiento, lo 
que generó responsabilidad administrativa en Petroperú, conforme 
estableció el Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en 
Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, en la Resolución 
N° 172-2018-OEFA/TFA-SMEPIM.
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Fuente: Resolución Directoral N° 1578-2017-OEFA/DFSAI (página 8)
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4.4 El derrame de petróleo en Barranca, 
Datem del Marañón (2016)

Del 25 al 29 de junio, del 10 al 16 de julio y del 16 al 18 de noviembre 
de 2016, la Dirección de Supervisión del OEFA realizó tres supervisiones 
especiales a la altura del kilómetro 213+992 del Tramo I del Oleoducto 
Norperuano operado por Petroperú, debido al derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 24 de junio de dicho año, con el fin de verificar los impactos 
generados al ambiente como consecuencia del referido derrame. Los 
hechos verificados se encuentran recogidos en las Actas de Supervisión 
Directa S/N de fechas 29 de junio, 16 de julio y 18 de noviembre de 201668. 

Mediante el Informe de Supervisión Directa N° 5695-2016-OEFA/DS-
HID, la Dirección de Supervisión analizó los hallazgos detectados durante 
las Supervisiones Especiales 2016, concluyendo que Petroperú incurrió 
en supuestas infracciones a la normativa ambiental69.

Debido a ello, OEFA inició un Procedimiento Administrativo Sancionador 
contra Petroperú que declaró la responsabilidad administrativa de la 
citada empresa por no adoptar las medidas preventivas suficientes 
destinadas a evitar la ocurrencia de la emergencia ambiental suscitada, a 
la altura del kilómetro 213+992 del Tramo I del ONP, la cual generó daño 
potencial a la flora y fauna, así como a la salud de las personas. Además 
de las imágenes recogidas del informe de supervisión y expuestas en la 
Resolución Directoral N° 421-2018-OEFA/DFAI (página 13), “se advierte 
que las aguas superficiales de la quebrada Caraño, suelo y vegetación de 
la ribera de la misma se encontraban impregnadas con petróleo crudo 
como consecuencia del derrame ocurrido”.

68 Resolución Directoral N° 421-2018-OEFA/DFAI, p. 1.
69 Ibidem. p. 2.
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Fuente: Andina. 
Enlace: https://andina.pe/agencia/noticia-indeci-emite-informe-sobre-

derrame-petroleo-loreto-618869.aspx

No debemos olvidar que, en este caso, también IDLADS-PERÚ se 
incorporó como tercero interesado para efectos de aportar medios 
probatorios para la determinación de responsabilidad de Petroperú, para 
lo cual debió llegar hasta el Tribunal de Fiscalización Ambiental a efectos 
que le reconozca dicha condición, conforme se puede constatar en la 
Resolución N° 053-2018-OEFA/TFA-SMEPIM.
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4.5 Análisis de los procedimientos 
administrativos sancionadores de 
derrames de petróleo en la Amazonía 
peruana

La historia de los procedimientos administrativos sancionadores 
suscitados por la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, la 
falta de implementación oportuna del plan de contingencia, así como el 
cumplimiento de las inspecciones visuales sobre dicha infraestructura 
nos muestra que existe una incapacidad de la empresa estatal de 
poder administrar adecuadamente dicha actividad de transporte de 
hidrocarburos siendo ello la principal causa de derrames de petróleo 
en nuestra Amazonía, afectando la salud individual y colectiva de los 
pueblos indígenas cercanos a sus instalaciones y generando, a su vez, 
daño real a la flora y fauna tanto terrestre como acuática producto de la 
contaminación de ríos y riberas.

Lamentablemente, la conducta de Petroperú ha sido sistemáticamente 
negar su responsabilidad administrativa, a pesar de que existen al menos 
cuatro procedimientos administrativos entre 2014 y el presente año, en 
que ha quedado acreditada la ausencia de un debido mantenimiento al 
Oleoducto Norperuano, así como los graves impactos a la salud de los 
pueblos indígenas. Una de las soluciones a dicha problemática empieza 
por dar cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas por OEFA, 
tales como brindar información suficiente a la población afectada y 
actualizar su PAMA.

Por otra parte, el Perú ha suscrito los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU aprobado mediante la 
Resolución 17/4 de su Consejo de Derechos Humanos el 16 de junio de 
2011, donde se consagra la responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos, lo que significa que deben abstenerse de infringir 
los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 
participación. Ello no se ha venido cumpliendo en el caso de la empresa 
Petroperú puesto que ha venido afectando el derecho a la salud (en su 
triple dimensión: física, mental y social) de los pueblos indígenas que 
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habitan la zona de influencia directa del Oleoducto Norperuano70.

Asimismo, la responsabilidad de respetar los derechos humanos exige 
que las empresas eviten que sus propias actividades provoquen o 
contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan, 
además de intentar prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, 
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso 
cuando no hayan contribuido a generarlos71. En ese sentido, nos parece 
legítimo preguntarnos cómo Petroperú viene cumpliendo con el principio 
13 del citado instrumento internacional cuando no cuenta con un oficial 
de cumplimiento que reciba las quejas de la población afectada por 
derrames de petróleo como producto de la falta de mantenimiento 
de la infraestructura a su cargo ni está previniendo o mitigando las 
consecuencias negativas de sus actividades al negarse a cumplir las 
medidas correctivas impuestas por OEFA. 

Tengamos en cuenta que la responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos se aplica a todas las empresas, independientemente 
de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin 
embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por 
las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función 
de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los derechos humanos72 como 
sería el caso de la principal empresa petrolera del Estado peruano y la 
infraestructura que tiene a su cargo que atraviesa la tercera parte del país.

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en 
función de su tamaño y circunstancias73, a saber:

a. Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar 
los derechos humanos, lo que en caso de Petroperú significaría 
que exista un compromiso del Directorio de la empresa por 

70 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos. Acápite II.A.11.

71 Ibidem. Acápite II.A.13.
72 Ibidem. Acápite II.A.14.
73 Ibidem. Acápite II.A.15.
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asumir una gestión ambiental sostenible de su infraestructura 
petrolera.

b. Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos 
para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo 
abordan su impacto sobre los derechos humanos; lo que en el caso 
de Petroperú significaría contar con un oficial de cumplimiento 
independiente que realice las investigaciones sobre los derrames 
de petróleo producidos por falta de mantenimiento del Oleoducto 
Norperuano determinando la responsabilidad organizacional e 
individual de los funcionarios de la empresa que permitieron que 
ello ocurriera. 

c. Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o 
contribuido a provocar; en el caso de Petroperú, implicaría que 
se rinda cuentas a la población afectada por los derrames de 
petróleo en los que se determinó responsabilidad administrativa 
de la empresa para efectos de conocer las causas y adoptar las 
medidas de prevención que impidan que se repitan además de 
reparar a las víctimas de dicha emergencia ambiental.

Con relación al compromiso político de las empresas, esto implica asumir 
su responsabilidad de respetar los derechos humanos, por ende, las 
empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad 
mediante una declaración política74 que:

a. Sea aprobada por el más alto nivel directivo de la empresa; en el 
caso de Petroperú, por el Directorio.

b. Se base en un asesoramiento especializado interno o externo, 
el cual debería estar acompañado por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia.

c. Establezca lo que la empresa espera en relación con los derechos 
humanos, de su personal, sus socios y otras partes directamente 
vinculadas con sus operaciones, productos o servicios, lo que 
implica que Petroperú respete los derechos humanos de sus 

74 Ibidem. Acápite II.B.16.
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trabajadores, así como promueva el respeto de los derechos 
humanos del personal de terceros que contrate.

d. Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el 
personal, los socios y otras partes interesadas, lo que implica 
capacitar al personal de dirección y demás trabajadores de Petroperú 
en normatividad sobre derechos humanos, especialmente la 
relacionada a pueblos indígenas y medio ambiente.

e. Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales 
necesarios para inculcar el compromiso asumido por la empresa, 
lo que va más allá de incluirlo en la memoria institucional de la 
empresa, pues importa incorporarlo en toda la normatividad 
interna de Petroperú para efectos de que sea vinculante para 
todo el personal de dicha entidad.

En ese sentido, para verificar si se están tomando medidas para prevenir 
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las empresas 
deben hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta75. Este 
seguimiento debe:

a. Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; en 
el caso de Petroperú debería tener en cuenta los procedimientos 
sancionadores en los que se ha determinado responsabilidad 
administrativa ante doble instancia, puesto que se seguía un 
indicar objetivo de que existen problemas operativos de la 
empresa que vienen generando daño al ambiente y a la salud de 
las personas.

b. Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como 
externas, incluidas las partes afectadas; esta es la razón por la 
que Petroperú debería recibir las opiniones de las poblaciones 
indígenas afectadas por derrame de petróleo, así como los 
terceros interesados que se incorporaron en los procedimientos 
sancionadores en los cuales se le encontró responsabilidad 
administrativa, además del contenido de publicaciones como la 
presente.

75 Ibidem. Acápite II. B. 20.
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Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a 
provocar consecuencias negativas, deben repararlas o contribuir a 
su reparación por medios legítimos76, en consecuencia, Petroperú, 
independientemente de las razones por las cuales se produjo un derrame 
de petróleo, debe reparar a las victimas mediante la activación de su 
seguro de responsabilidad civil por daño ambiental, así como mediante la 
suscripción de transacciones extrajudiciales con los afectados teniendo 
en consideración que las comunidades indígenas cuenten con asesoría 
legal independiente y se llame observador a la Defensoría del Pueblo al 
momento de celebrar estos acuerdos.

En cualquier contexto, las empresas deben77:

a. Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que 
operen; lo que implica que Petroperú respete los derechos de los 
pueblos indígenas consagrados en instrumentos internacionales, 
como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

b. Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de 
derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando 
deban hacer frente a exigencias contrapuestas; para lo cual 
Petroperú debe implementar un mecanismo para recibir quejas y 
reclamaciones de las poblaciones afectadas por sus operaciones 
que debe estar a cargo de un oficial de cumplimiento que tenga 
autonomía y haya accedido a dicho puesto por concurso público.

c. Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar 
violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión 
de cumplimiento de la ley dondequiera que operen, lo que 
implica que Petroperú promueva el cumplimiento de los propios 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la 
ONU y de los diversos tratados de derechos humanos suscritos 
por el Perú.

76 Ibidem. Acápite II. B. 22.
77 Ibidem. Acápite II. B. 23.
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Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a 
las consecuencias negativas, reales y potenciales sobre los derechos 
humanos, las empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las 
consecuencias más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben 
una respuesta inmediata78. En ese sentido, Petroperú, independientemente 
de la causa de un derrame de petróleo en el ámbito de sus infraestructuras, 
debe garantizar la ejecución de un Plan de Contingencia que salvaguarde la 
salud de las personas y contenga daños ambientales e irreversibles sobre 
la diversidad biológica y los recursos naturales.

Los procedimientos sancionadores por derrames de petróleo debido 
a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano iniciados contra 
Petroperú por OEFA se caracterizan por el rol activo de las organizaciones 
defensoras del ambiente y de los pueblos indígenas afectados con las 
infracciones que ingresan al procedimiento administrativo sancionador 
mediante la figura del tercero interesados aportando medios probatorios, 
testimonios y rebatiendo los argumentos del infractor: papel que puede 
potenciarse si se suscribe el Acuerdo de Escazú.

4.6 La incapacidad de las multas 
para disuadir a empresas públicas 
infractoras ambientales

La imposición de multas como consecuencia de la responsabilidad 
administrativa de un administrado tiene por objetivo disuadir las conductas 
que afectan bienes jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento, en 
nuestro caso el medioambiental, lo que se consigue cuando considera en 
su cuantificación el retiro del beneficio económico ilegalmente obtenido 
al momento de incumplir su obligación socioambiental, sumando a ello 
una parte de la valoración económica del daño ambiental y los costos en 
la detección de la infracción, entre otros factores que permiten que se 
genere una verdadera medida disuasiva que evite la repetición de una 
conducta dañina similar.

78 Ibidem. Acápite II. B. 24.



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 288

En ese sentido, las multas impuestas a empresas públicas que infringen 
la legislación ambiental no resultan disuasivas, puesto que en última 
instancia son asumidas por el propio Estado y los contribuyentes, 
evitando que se generen las condiciones para evitar que se vuelva a 
repetir dicha infracción, como se puede ver en el caso de los derrames de 
petróleo del Oleoducto Norperuano, especialmente en los expedientes de 
Urarinas, Imaza, Morona, Barranca y San Pedro analizados en el presente 
texto.

En ese orden de ideas, se requiere generar mecanismos disuasivos para 
evitar infracciones ambientales por parte de empresas públicas que se 
relacionen no solo con el patrimonio social de la empresa sino con la 
búsqueda de una diligencia ordinaria en los funcionarios públicos que 
la dirigen por lo que una sanción impuesta debe ser asumida también 
por el personal de alta dirección sobre el cual recaería la responsabilidad 
administrativa de llevar adelante las medidas correctivas además de 
poder repetir el monto de las multas impuestas a la empresa cuando se 
evidencie una grave negligencia en la infracción o la renuencia persistente 
a adoptar las medidas correctivas, así como de transparencia en la gestión 
ambiental de la empresa.
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5.
La acción de amparo por la actualización 
del PAMA del Oleoducto Norperuano

En noviembre de 2016, la Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que representa 
a 63 comunidades kukamas de las cuencas del Marañón, Ucayali y 
Amazonas interpuso una acción de amparo con apoyo de IDLADS 
para que Petroperú actualice su PAMA del Oleoducto Norperuano, en 
concordancia con lo exigido por OEFA mediante la medida preventiva 
contenida en la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS, así como 
que remedie los daños ambientales causados en la comunidad nativa de 
San Pedro, entre 2014 y 201679.

Fuente: “Las razones por las que la comunidad de San Pedro debe ganar 
el amparo por el peor derrame de petróleo en la Amazonía peruana”.                       

Extraído de: https://idlads.lamula.pe/2017/06/29/petroperu-en-la-comunidad-
de-san-pedro/idlads/

79 Expediente N° 00024-2016-0-1901-JM-CI-01 en el Juzgado Mixto de Nauta.
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No debemos olvidar que, en la audiencia del 28 de junio de 2017, el apu 
Humberto Iñape Vásquez dio cuenta del impacto de los derrames de 
petróleo manifestando que:

a. La afectación al derecho al ambiente y al agua es producida 
por los derrames de petróleo que han generado la muerte y 
alejamiento de peces que consumía la comunidad, poniendo en 
riesgo su subsistencia y prácticas tradicionales. 

b. Se ha afectado el derecho a la salud de la comunidad cuando se 
la expuso al consumo de pescado contaminado, generando entre 
sus miembros enfermedades estomacales, dolores de cabeza 
y alergias, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes. 
Esta justamente es la razón por la que la Dirección Regional de 
Salud y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) viene realizando estudios 
sobre los impactos a la salud de los derrames de petróleo.

c. La vulneración al derecho a la economía comunal fue afectada 
por la imposibilidad de pescar en los lugares ancestrales donde 
se produjeron los dos derrames de petróleo, lo que los obliga 
a gastar sus recursos en pescado y enlatados y a no poder 
aumentar su patrimonio con el producto de la pesca que antes de 
los desastres ambientales tenían.

d. La contaminación de sus ríos y cochas también les genera 
depresión y afectaciones culturales, al no poder enseñar a sus 
hijos a pescar y a relacionarse con el agua debido a que se 
encuentra contaminada por los derrames de petróleo de 2014 y 
2016, este último de 514 barriles de crudo de petróleo.

e. La contaminación generada por los derrames de petróleo 
genera además el alejamiento de animales que eran cazados 
ancestralmente como los monos y sajinos otra fuente de 
alimentación de la comunidad nativa y de aprendizaje de 
prácticas ancestrales a los menores de edad.

f. La contaminación por petróleo está quebrando prácticas 
ancestrales de pesca y caza que tienen que reemplazar por 
compra de pescados y enlatados, lo que causa no solo un 
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empobrecimiento de la comunidad sino un malestar cultural 
por la frustración de no poder hacer sus prácticas ancestrales. 
Esto genera que los nativos se alejen de la zona y se afecte la 
integridad cultural del pueblo indígena.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medida 
cautelar el 2 de diciembre de 2017 para proteger la vida e integridad de 
los pobladores de San Pedro afectados por los derrames de petróleo en la 
Amazonía peruana, solicitando al Estado peruano que adopte las medidas 
necesarias para preservar la vida e integridad de estas poblaciones 
indígenas. Ello implica realizar los diagnósticos médicos necesarios 
para determinar los niveles de contaminación por metales pesados u 
otras sustancias que tendrían los afectados, con el fin de administrar 
atención médica adecuada a los estándares internacionales aplicables en 
la materia80.

Finalmente, en julio de 2019, se realizó la última audiencia complementaria 
para resolver este amparo en el Juzgado Mixto de Nauta, con un nuevo 
juez que a la fecha alega la supuesta complejidad del caso para justificar 
la demora de su resolución. A esto se suma la actual la actual situación 
de emergencia sanitaria que ha dejado en incertidumbre la definición del 
presente caso.

80 OEA (2017). CIDH otorga medida cautelar a favor de las comunidades de Cuninico y San 
Pedro en Loreto, Perú. Nota de prensa extraída de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
Comunicados/2017/205.asp 
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6.
La acción de amparo por el mantenimiento 
integral del Oleoducto Norperuano

Sin duda, nos queda claro que es necesario un mantenimiento integral 
del Oleducto Norperuano, además de la actualización del instrumento 
de gestión ambiental que permite su funcionamiento y su consulta 
previa respectiva a efectos de mitigar, compensar e indemnizar a las 
comunidades indígenas afectadas por los impactos ambientales de esta 
infraestructura hidrocarburífera. 

Justamente, esto motivó que la Organización Regional de los Pueblos 
Indígenas del Oriente – ORPIO e IDLADS PERÚ presentaran el 22 de enero 
de 2019 una demanda de amparo81 contra Petroperú, en representación 
de las “comunidades indígenas afectadas por los derrames de petróleo”, 
con el objeto de que se realicen: 

1. inspecciones topográficas y batimétricas en el cruce de los ríos 
del Oleoducto Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte, 

2. inspecciones internas de la tubería con raspados electrónicos del 
Oleoducto Norperuano, que consisten en:

i) inspecciones de corrosión y pérdida de espesor con 
raspatubos electromagnéticos. 

ii) inspección geométrica. 

3. mantenimiento de válvulas de líneas y cruces aéreos, 

81 Expediente N° 00365-2019-0-1801-JR-DC-03 en el Tercer Juzgado Constitucional de la 
Corte Superior de Lima.
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4. inspecciones y monitoreo periódico de la integridad externa del 
Oleoducto: 

a)  realizar inspecciones visuales sobre el derecho de día, 

b)  continuar con el sistema de control SCADA, soportado por 
un sistema de comunicación vía satélite que puede mostrar 
en tiempo real las características del petróleo crudo y las 
presiones de salida y llegada en las estaciones.

Se solicita también que Petroperú adopte medidas de mantenimiento 
integral del oleoducto norperuano para efectos de proteger los derechos 
constitucionales de los pueblos indígenas afectados por los derrames 
de petróleo que vienen ocurriendo como producto de las operaciones 
de la citada infraestructura. Alegamos que la falta de medidas de 
mantenimiento genera los derrames de petróleo que producen daños al 
ambiente y la salud de los pueblos indígenas, así como a su flora y fauna, 
vulnerando el derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho a la 
autodeterminación, a la vida, a la salud, a la identidad étnica y cultural, a 
la dignidad, derecho al territorio y a la propiedad82. 

En marzo del mismo año, se admitió la demanda y fue contestada 
por Petroperú (en enero de 2020), quien manifestó que no tenía 
responsabilidad administrativa por la falta de mantenimiento del 
Oleoducto Norperuano, omitiendo presentar información completa sobre 
los casos de Imaza y Morona, Barranca y San Pedro, la que fue puesta en 
conocimiento del Poder Judicial por IDLADS PERÚ el 3 de setiembre de 
2020.

Actualmente, nos encontramos a la espera de la programación de una 
audiencia oral donde se podrá informar y debatir ante el juez de primera 
instancia la necesidad de las medidas solicitadas en el petitorio de la 
demanda por la gravedad de las afectaciones provocadas por la falta de 
mantenimiento y los consecuentes derrames de petróleo en tierras y 
aguas de las comunidades nativas.

82 Expediente N° 00365-2019-0-1801-JR-DC-03 del Tercer Juzgado Constitucional de 
Lima.
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Fuente: “ORPIO tomo acciones legales en contra de 
PETROPERÚ y MINEM por mal estado del oleoducto”. 

Extraído de: http://www.orpio.org.pe/?p=952
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7.
Informe Final de la Comisión 
Investigadora Multipartidaria para 
determinar las responsabilidades de 
los funcionarios y personas naturales 
e instituciones públicas y privadas que 
resulten responsables por los derrames 
de petróleo ocurridos en el Oleoducto 
Norperuano

La crítica situación del Oleoducto, como sostiene Córdova Berrocal, 
generó la conformación de una Comisión Investigadora en el Congreso 
de la República, cuyo Informe Final del año 2017 concluyó, entre las 
responsabilidades de Petroperú, el no haber ejecutado de manera 
oportuna los compromisos estipulados en su PAMA, no ejecutar en su 
totalidad las actividades contempladas en los componentes predictivo 
y preventivo de sus planes de mantenimiento, no contar con planes de 
contingencia actualizados y no adecuarse oportunamente al Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

Aquel informe se elevó ante el Pleno del Congreso en diciembre del 2017 
y se votó en mayo de 2019 con 15 votos a favor, 32 votos en contra y 
22 abstenciones, desestimándose su aprobación. Inmediatamente se 
solicitó la reconsideración de la votación, pero hasta la fecha no se ha 
vuelto a incorporar el tema en la agenda del pleno.
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Fuente: Canal de Youtube de IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VokTZP0tsas&list=PLjF1CpJdpkRx

uH-hQq6s1pAvLvlzc_uDA
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8.
Los testimonios de los afectados por 
derrames de petróleo en Imaza y Morona

Es importante escuchar directamente la voz de los afectados por los 
derrames de petróleo, mejor aún, en su propio idioma, puesto que permite 
entender la magnitud de los daños socioambientales generados por la falta 
de mantenimiento de una infraestructura de petróleo. Es por esta razón que 
hemos compartido en el canal de Youtube de IDLADS PERÚ las entrevistas 
realizadas por Yanua Atamain y Rodrigo Lazo Landivar, entrevistas que 
invitamos a visitar para que puedan sacar sus propias conclusiones.

  

  
Fuente: Canal de Youtube de IDLADS PERÚ.

Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjF1CpJdpkRxuH-hQq6s1pAvLvlzc_uDA
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Conclusiones y 
recomendaciones

 • Los procedimientos sancionadores de Urarinas, Imaza, Morona, 
Barranca y San Pedro han podido evidenciar cómo la falta de 
mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano es una de las 
principales causas de los derrames de petróleo en la Amazonía 
peruana que ha generado graves impactos ambientales en la 
diversidad biológica, el ambiente y la salud y vida de las poblaciones 
indígenas que se encuentran en el área de influencia directa de la 
empresa administradora de dicha infraestructura petrolera.

 • También se ha constatado que la salud no solo se ha visto 
afectada en el plano físico, sino mental y socialmente, lo que ha 
generado una alteración significativa en la forma de vida de estas 
poblaciones originarias, especialmente en el caso de las mujeres 
y los niños, como ha quedado acreditado en los testimonios de 
los indígenas afectados.

 • Hay que revalorar la finalidad de un procedimiento sancionador 
ambiental para que no se enfoque solo en la imposición de 
multas que, en algunos casos, pueden ser necesarias para retirar 
el beneficio económico ilegalmente obtenido, sino para adoptar 
medidas de prevención y remediación ambiental, utilizando 
para ello las medidas cautelares y preventivas previstas por la 
legislación.

 • Los procesos constitucionales serán claves para obligar a la 
empresa pública implicada a dar mantenimiento integral al 
Oleoducto Norperuano, actualizar su PAMA, cumplir con los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de la ONU y efectuar la remediación ambiental. Hay que tener 
cuidado de actores privados inescrupulosos que podrían querer 
sacar ventaja en el proceso de negociación por la compensación 
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de daños sufridos por estas poblaciones vulnerables, a efectos de 
no desnaturalizar dicho proceso para lo cual debe ser imperativo 
que organismos independientes garantes de derechos humanos 
monitoreen este proceso como podría ser la Defensoría del Pueblo, 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o la Iglesia.

 • Los testimonios de las víctimas de los derrames de petróleo 
deben ser documentados especialmente en la región de Loreto 
y Amazonas con el fin de determinar el impacto real a la vida, 
salud y cultura de las poblaciones indígenas, por lo que sería 
recomendable que se promueva una Comisión de la Verdad sobre 
el impacto de la actividad hidrocarburifera en la Amazonía para 
preservar una memoria histórica y evitar que estos desastres 
ambientales vuelvan a ocurrir.

 • El control político de la gestión de las empresas públicas es un 
tema pendiente en la agenda del Congreso de la República que 
debe ser retomada, no solo para determinar responsabilidades 
civiles, penales, administrativas y políticas, sino sobre todo para 
mejorar el marco legal de estas empresas y evitar, por ejemplo, 
que vulneren derechos humanos o que la imposición de multas 
no cumpla su objetivo disuasivo.

 • Las protestas sociales por contaminación de petróleo generada 
por prácticas ineficientes de la industria petrolera se han venido 
produciendo a lo largo de los últimos veinte años con más 
intensidad, coincidentemente con la vuelta a la democracia y 
la caída de un régimen autocrático, se empezaron a visibilizar 
las graves afectaciones a la salud de la población indígena, 
especialmente, en la región de Loreto. Por eso no debe sorprender 
que, en plena pandemia, tres comunidades indígenas ubicadas 
cerca del río Marañón se estén movilizando contra el olvido de 
Petroperú y el gobierno frente a los daños generados por los 
derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano: Monterrico, 
Nueva Alianza y Concordia83.

83 Wayka (2020). Loreto: Comunidades afectadas por derrames de petróleo inician paro. 
Recuperado por https://wayka.pe/loreto-comunidades-afectadas-por-derrames-de-
petroleo-inician-paro/ 
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 • Finalmente, lo expuesto en el presente informe debe ser 
considerado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Justicia 
para efectos de que las empresas públicas eleven las salvaguardas 
socioambientales que vienen implementando, especialmente, en 
el ámbito de actividades extractivas que afectan a poblaciones 
rurales e indígenas evitando de esta manera que volvamos a 
repetir casos como los de Urarina, Imaza, Morona o San Pedro 
que nos han llevado como Estado a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.
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ANEXO 1
AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DE 
AMPARO POR EL MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DEL OLEODUCTO NORPERUANO 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

EXPEDIENTE  : 00365-2019-0-1801-JR-DC-03 

MATERIA  : PROCESO DE AMPARO

JUEZ   : PAREDES SALAS, JOHN JAVIER 

ESPECIALISTA  : ZAMALLOA ZÚNIGA, AURA 

LITISCONSORTE : ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y   
    FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA y
    ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
    INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA -  
    OSINERGMIN 

DEMANDADO  : PETROPERÚ y MINISTERIO DE   
    ECONOMÍA Y FINANZAS

DEMANDANTE  : ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS  
    PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE –
    ORPIO e INSTITUTO DE DEFENSA
    LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
    DESARROLLO SOSTENIBLE - IDLADS



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 2102

AUTO ADMISORIO

RESOLUCIÓN N° 1

Lima, 7 de marzo de 2019

Visto el escrito de demanda y anexos presentado el 25 de enero de 2019, 
recibido por el despacho el día 28 de enero de 2019, y considerando:

Primero: De la exposición y petitorio contenido en la demanda, se tiene 
que los recurrentes solicitan, en representación de las “comunidades 
indígenas afectadas por los derrames de petróleo”: 1) realizar inspecciones 
topográficas y batimétricas en el cruce de los ríos del Oleoducto 
Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte, 2) realizar inspecciones internas 
de la tubería con raspados electrónicos del Oleoducto Norperuano, las 
que consisten en i) inspecciones de corrosión y pérdida de espesor con 
raspatubos electromagnéticos, ii) inspección geométrica, 3) realizar 
el mantenimiento de válvulas de líneas y cruces aéreos, y 4) realizar 
inspecciones y monitoreo periódico de la integridad externa del 
Oleoducto i) realización de inspecciones visuales sobre el derecho de día, 
y b) continuar con el sistema de control SCADA, el cual es soportado por 
un sistema de comunicación vía satélite que puede mostrar en tiempo 
real las características del petróleo crudo y las presiones de salida y 
llegada en las estaciones. Solicitando que Petroperú adopte medidas de 
mantenimiento integral del oleoducto norperuano para efectos de proteger 
los derechos constitucionales de los pueblos indígenas afectados por los 
derrames que vienen ocurriendo producto de las operaciones de la citada 
infraestructura y al Ministerio de Economía y Finanzas, para efectos de 
que autorice el financiamiento de las medidas idóneas para evitar que 
vuelvan a ocurrir los referidos derrames. En tal contexto, los recurrentes 
señalan que las faltas de medidas de mantenimiento traen consigo los 
derrames de petróleo que origina daños al ambiente y la salud de los 
pueblos indígenas, así como a su flora y fauna, vulnerando el derecho 
a un ambiente sano y equilibrado, derecho a la autodeterminación, a la 
vida, a la salud, a la identidad étnica y cultural, a la dignidad, derecho al 
territorio y a la propiedad.
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Segundo: Que toda demanda debe cumplir con los presupuestos 
procesales de competencia y capacidad, a efectos de establecer una 
relación jurídica procesal válida. Asimismo, toda demanda debe cumplir 
con los requisitos de la demanda, datos y anexos que se encuentran 
dispuestos en el artículo 42° del Código Procesal Constitucional. Así como, 
conforme a lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, cumplir con lo dispuesto en los artículos 424° y 
425° del Código Procesal Civil, en cuanto le sean aplicables. Del mismo 
modo, toda demanda de amparo no debe encontrase en los supuestos 
generales de improcedencia que han sido señalados en el artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional.

Tercero: Que, con los anexos adjuntados al escrito de demanda, los 
recurrentes acreditan su legitimidad e interés para obrar, por lo que se 
satisfacen las condiciones de la acción. Asimismo, se observa que han 
cumplido con los requisitos previstos en las normas antes señaladas, 
y no se encuentra, aparentemente, de forma manifiesta en causal de 
improcedencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. En consecuencia, es posible admitir la presente 
demanda.

Cuarto: Que, de la revisión de la demanda los recurrentes solicitan 
se comprendan como litisconsorte al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA y al Organismo Supervisor de las 
Inversiones en Energía y Minería – OSINERGMIN, quienes darán cuenta 
del estado de abandono y deterioro del Oleoducto Norperuano, el cual 
está originando constantes derrames de petróleo en la Amazonía 
peruana, así como del incumplimiento de sus funciones y obligaciones 
del mantenimiento integral del oleoducto norperuano y obligaciones 
socios ambientales derivadas de las normas vigentes; por lo que se tiene 
que los mismos podrían verse afectados con el resultado del proceso.

Quinto: El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una 
acumulación subjetiva; es decir, la presencia en el proceso de dos o más 
personas. Al respecto, el artículo 92° del Código Procesal Civil señala que: 
“Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta 
como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión, 
sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto 
de una pudiera afectar a la otra”.
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Sexto: Asimismo, se tiene el artículo 93° del Código Procesal Civil que 
establece que: “Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera 
uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente si 
todos comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorcio 
activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario”. 
Según Marianella Ledesma Narváez [intervención de terceros en el 
proceso civil. Lima: Cuadernos Jurisprudenciales/Gaceta Jurídica N° 3, 
Set. 2001, p. 4], “la figura procesal del litisconsorte necesario surge cuando 
la relación del derecho sustancial, sobre la cual debe pronunciarse el juez, 
está integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, 
en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones 
aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados 
existan, sino que se presenta como una, única e indivisible fuente al 
conjunto de tales sujetos”. Así, dada la naturaleza de la relación jurídica 
sustancial, los sujetos que litigan bajo la condición de parte demandante 
o parte demandada están unidos de modo tal, que a todos les afectará el 
sentido de la resolución a dictarse.

Por lo tanto, por las consideraciones antes expuestas, y en virtud del 
artículo 42° y 53° del Código Procesal Constitucional, SE RESUELVE:

1. ADMITIR a trámite la demanda de amparo interpuesta por Jorge 
Pérez Rubio, en representación de la Organización Regional de los 
Pueblo Indígenas del Oriente - ORPIO y Henry Oleff Carhuatocto 
Sandoval, en representación del Instituto de Defensa Legal 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS, en contra 
de la Petroperú y el Ministerio de Economía y Finanzas; por 
ofrecidos los medios probatorios respectivos. Téngase presente 
el domicilio real, procesal y la CASILLA ELECTRÓNICA N° 2447 
de los demandantes.

2. TRASLADAR a las demandadas la demanda y los anexos 
adjuntos, por el plazo de CINCO DÍAS.

3. NOTIFÍQUESE al Procurador Público del Poder Judicial y del 
Ministerio Público de conformidad con lo ordenado por el artículo 
7° del Código Procesal Constitucional.

4. TÉNGASE como litisconsortes necesarios al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y al Organismo 
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Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería - 
OSINERGMIN, debiéndose correr traslado con la demanda y sus 
anexos.

5. REQUIÉRASE a los demandantes a efectos de que presenten 
dentro del quinto día de notificados dos juegos de copias de la 
demanda y sus anexos.

Al otrosí digo: Téngase por designado al letrado que se indica, y por 
delegadas las facultades de representación, de conformidad con la norma 
procesal invocada.

Al escrito de fecha 6 de febrero de 2019, presentado por los demandantes 
al principal, donde precisan el domicilio del Procurador Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, téngase presente, al extremo donde 
solicita que se le notifique al Procurador Público la copia de la demandada 
estése a lo ordenado; al otrosí digo, hágase la aclaración en el sistema 
sobre la condición del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible - IDLADS.

Notifíquese. -
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ANEXO 2
RESOLUCIÓN 52/2017 DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Medida cautelar N° 120-16
Pobladores de la comunidad de Cuninico y otra respecto del Perú84

2 de diciembre de 2017

1. Introducción
1. El 4 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, 
“la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas 
cautelares presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Norte del Perú, la Asociación Cocama de Desarrollo 
y Conservación de la Cuenca San Pablo Tipishca, la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, el señor Galo Vásquez 
Silva85, el Gobierno Territorial Wampis, el Instituto de Defensa 
Legal - IDL, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible, y Earth Rights International (en adelante, 
“los solicitantes”)86, instando a la Comisión que requiera al 
Estado de Perú (en adelante, “el Estado” o “Perú”) la adopción de 
las medidas necesarias para la protección de los derechos de la 

84 De acuerdo con el artículo 17.2 del Reglamento de la CIDH, el comisionado presidente 
Francisco Eguiguren Praeli, ciudadano del Perú, no participó en el debate ni en la decisión 
de la presente medida cautelar.

85 Identificado como apu de Cuninico y como parte de la Federación de Comunidades 
Cocama Unidas del Marañón (FEDECUM).

86 En escritos posteriores, se incluyó a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) y la FEDECUM.
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población de un grupo de comunidades87 a raíz de la situación 
de riesgo a sus derechos que se habría ocasionado, entre 
otros factores, como resultado de derrames de petróleo crudo 
en la Amazonía peruana, en diversos tramos del Oleoducto 
Norperuano (en adelante, “el oleoducto”). Según los solicitantes, 
los consecuentes derrames de petróleo crudo pondrían en una 
situación de riesgo la salud, vida e integridad personal de la 
población.

2. Después de recibida la solicitud, la Comisión recibió información 
del Estado el 15 de junio de 2016 y el 20 de junio de 2016. Los 
solicitantes proporcionaron información adicional el 31 de 
octubre de 2016 y el 10 de mayo de 2017. Durante la visita a la 
zona en julio de 2017, la Comisión recibió diversa documentación 
de los propuestos beneficiarios. Después de la visita, la Comisión 
recibió información adicional del Estado el 20 y 25 de julio, y 4 y 
17 de agosto de 2017. El Estado presentó información adicional el 
26 de octubre de 2017, y los solicitantes el 31 de octubre de 2017. 
El Estado remitió los anexos de su última comunicación el 3 de 
noviembre de 2017.

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho presentadas 
por las partes, que incluye la información obtenida en la visita a 
la zona en julio de 2017, la Comisión considera que la información 
disponible demuestra prima facie que los derechos a la vida e 
integridad personal de los pobladores de las comunidades de 
Cuninico y San Pedro. En consecuencia, la Comisión solicita 
al Estado de Perú: a) adoptar las medidas necesarias para 
preservar la vida e integridad personal de los pobladores de 
las comunidades identificadas, que incluyan: i. realizar los 
diagnósticos médicos necesarios para determinar los niveles 
de contaminación por metales pesados u otras sustancias 
que tendrían los beneficiarios, a fin de suministrar atención 
médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales 
aplicables en la materia, teniendo especial atención en los 

87 Los solicitantes se refirieron a 92 comunidades de los pueblos kukama kukamiria, awajún, 
shawis y wampis. Posteriormente, identificaron 38 comunidades con un mayor nivel de 
riesgo. En su último escrito, los solicitantes se refirieron a 92 comunidades nuevamente.
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niños y niñas; ii. garantizar que los miembros de la comunidad 
tengan acceso a agua potable, libre de agentes contaminantes 
y a una alimentación adecuada en términos nutricionales y 
culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios 
y sus representantes; c) informe sobre las medidas adoptadas 
para mitigar los efectos que tendría en la salud humana las 
fuentes de riesgo que dieron lugar a la presente medida cautelar.

2. Resumen de los Hechos y Argumentos 
Aportados por las Partes

a. Información aportada por los solicitantes

4. Según los solicitantes, el oleoducto fue instalado en 1970, con 
una longitud de 854 kilómetros para transportar petróleo crudo, 
y recorre el departamento de Loreto hasta el departamento de 
Piura. La empresa estatal PETROPERÚ sería la responsable 
del mantenimiento y funcionamiento. Dicha entidad habría 
reconocido no dar mantenimiento al oleoducto hasta por periodos 
de dieciséis años en algunos casos, lo que habría llevado a 37 
derrames entre 1996 y 2016, según el Organismo Supervisor de 
la Inversión en la Energía y Minería (OSINERGMIN).

5. Los solicitantes indicaron que los derrames no son una 
cuestión aislada, informando sobre cinco derrames 
ocurridos entre 2014 y 201688, y posteriormente otros en 

88 Los siguientes: i) en la comunidad nativa de San José de Saramuro en Urarinas, Loreto, 
Loreto el 26 de junio de 2014; ii) en la comunidad nativa de Cuninico en Urarinas, Loreto, 
Loreto el 30 de junio de 2014; iii) en la comunidad nativa de San Pedro en Urarinas, Loreto, 
Loreto en noviembre de 2014; iv) cerca del centro urbano Chiriaco en Imaza, Bagua, 
Amazonas, el 25 de enero de 2016; y (v) en el Morona, Datem del Marañón, Loreto el 3 
febrero de 2016.



EL LITIGIO ESTRATÉGICO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS POR DERRAMES DE PETRÓLEO  
EN LA AMAZONÍA PERUANA CASO DEL OLEODUCTO NORPERUANO 109

201789. Los residuos tóxicos del petróleo se habrían expandido en 
suelos y aguas con un impacto tanto en la salud como en la dieta 
de la población. En particular, para las comunidades afectadas 
el río sería una principal fuente de alimentación, pues de allí 
obtendrían el pescado y agua90, teniendo además un significado 
de acuerdo con sus creencias. Ante ello, los solicitantes indicaron 
que existe una falta de atención médica integral y especializada. 
Dicho riesgo afectaría especialmente a las mujeres, madres 
lactantes, niños, niñas y personas mayores91. Los solicitantes 
informaron sobre diversas acciones interpuestas92.

6. Respecto de la situación de salud, los solicitantes presentaron 
información sobre la Comunidad de Cuninico y de San Pedro, y 
respecto de las comunidades que se encuentran ubicados en los 
distritos de Imaza y Morona. Respecto de las Comunidades de 
Cuninico y San Pedro, los solicitantes presentaron la siguiente 
información:

i. Informe de la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) de 5 de agosto de 2014: Según se indicó, la 
DIGESA, el 5 de julio de 2014, tomó muestras de aguas en 

89 Entre otros, los siguientes: i) en el km 213 del Tramo I del oleoducto el 25 de junio de 2016 
en Barranca, Datem del Marañón, Loreto; ii) en el km 365 del Tramo 2 del oleoducto el 
10 de agosto de 2016 en Nieva, Condorcanqui, Amazonas; iii) a la altura del km 54 y 55 
del Tramo I del oleoducto el 22 de agosto de 2016 en Urarinas, Loreto, Loreto; y iv) en el 
km 64 del Tramo I del oleoducto el 25 de septiembre de 2016 cerca de la comunidad de 
Monterrico y a 9,5 km de la comunidad de Nueva Alianza en Urarinas, Loreto, Loreto.

90 Los solicitantes indicaron que, por ejemplo, para Cuninico, la pesca es la actividad 
principal de subsistencia tanto como dieta diaria y comercio. Según indicaron, nadie 
quiere comprar el pescado de Cuninico debido al temor a ingerir pescado contaminado 
por el derrame. Después del derrame de junio de 2014, se habrían presentado casos 
de cólicos, náuseas, dolores de cabeza y cuerpo, diarreas, afectaciones a la piel y otros. 
Los solicitantes adjuntaron un informe de 2016 con los impactos en Cuninico desde un 
enfoque sociológico.

91 En relación con lo anterior, los solicitantes indicaron que, por ejemplo, niños han trabajado 
sin ningún tipo de protección en la descontaminación del derrame de petróleo en la 
comunidad nativa de Cuninico, por lo que se habría sancionado a PETROPERÚ.

92 Entre las que destacan: i) una demanda de cumplimiento de enero de 2015 de las 
comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa por el 
derrame en junio de 2014 en la quebrada de Cuninico; ii) una demanda de amparo de julio 
de 2016 en favor de la comunidad San Pedro; iii) una demanda de enero de 2016 contra 
diversas entidades por los sucesos en Chiriaco; y iv) una denuncia ambiental ante OEFA 
contra PETROPERÚ.
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dos puntos y los resultados de dichas muestras comprueban 
que el factor de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 
encontrado sobrepasa los estándares de calidad ambiental 
(ECA) establecidos para el agua. En ese mismo informe, 
DIGESA habría recomendado a la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA) Loreto que tomara acciones pertinentes de 
prevención para las poblaciones que se encuentran en las 
riberas de la quebrada Cuninico y el rio Marañón, debido 
a que los recursos hídricos materia de evaluación son 
utilizados como fuente para consumo humano.

ii. Informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 
denominado “Determinación de metales pesados en 
las comunidades de Cuninico y San Pedro - Cuenca del 
Marañón del Departamento de Loreto” de enero de 2016: 
La muestra del estudio habría incluido a 129 personas de 
Cuninico y San Pedro, siendo que el 87 % perteneció a la 
primera y el 13 % a la segunda. Según el estudio: i) en cuanto 
al plomo: se identificó a dos niños con valores fuera del rango 
de referencia, un niño de Cuninico y un niño de San Pedro; 
ii) en cuanto al arsénico, en ambas comunidades “ningun[a] 
superó el valor de referencia”; iii) en cuanto a mercurio, se 
encontraron 73 (67 %) personas de Cuninico y 10 (59 %) de 
personas de San Pedro con niveles superiores a los rangos 
referenciales; y iv) de cadmio, se identificaron 71 (65 %) 
personas de Cuninico y 13 (76 %) de San Pedro con niveles 
superiores a los rangos referenciales.

iii. El 13 de septiembre de 2017, se habría emitido una 
resolución en la demanda de cumplimiento presentada en 
enero de 2015 en relación con las obligaciones legales de 
distintas entidades en el contexto del derrame ocurrido 
en la quebrada de Cuninico. En dicha resolución se habría 
ordenado al MINSA diseñar e implementar una estrategia 
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de atención de emergencia93. Ello: “[…] toda vez que, aún 
existen rasgos evidentes de presencia de contaminantes de 
cadmio y mercurio en los pobladores de la comunidad de 
Cuninico”. La jueza agregó que “como fue determinado por la 
Organización Mundial de la Salud, que dichos metales afectan 
principalmente los sistemas inmunitario, digestivo, la piel, 
los pulmones, riñones y ojos y que los niños sean los más 
vulnerables a estas exposiciones, generando en el caso del 
plomo disminución del cociente intelectual, también afecta 
el proceso de aprendizaje y hay alteración de la conducta y 
respecto a los adultos la exposición a plomo puede presentar 
problemas de conducta, alterando la memoria a corto plazo 
y el aspecto emocional […]”. Asimismo, la jueza hizo notar 
que desde la fecha de ocurrido el derrame de petróleo el 30 
de junio de 2014 hasta la fecha de realizados los estudios en 
enero de 2016 (supra 6.ii) han transcurrido más de un año 
y seis meses sin que el MINSA implemente un sistema de 
emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la 
población afectada.

7. Respecto de las comunidades del distrito de Imaza, los solicitantes 
indicaron, entre otros, que pobladores, especialmente niños y 
niñas awajún, trabajaron en la limpieza del petróleo crudo sin 
ningún tipo de protección, recibiendo “propinas irrisorias” de 
personal de PETROPERÚ, y sin tratamiento médico después 
de haber recogido el petróleo. Los solicitantes presentaron lo 
siguiente:

i. Informe del Gobierno Regional de Amazonas (enero-febrero 
de 2016): Tras el derrame de enero de 2016, por lo menos 
45 comunidades estarían en riesgo de su salud. Según este 
informe, en dicha zona, “la población de las comunidades con 

93 La jueza del Juzgado Mixto de Nauta ordenó en particular que dicha estrategia permita 
establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica 
ambiental y sanitaria, incluyendo el monitoreo constantes de los estándares de salubridad 
del agua; asimismo ejecuten un programa de asistencia y atención en salubridad a la 
población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores, a efectos 
de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del 
derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente.



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 2112

mayor riesgo de daños a su salud por el derrame de petróleo 
crudo a los ríos Chiriaco y Marañón (Pakun, Wachapea, 
Nuevo Progreso, Nazaret y Wachints), actualmente está 
afecta[n]do el aporte proteico a su dieta diaria al evitar 
pescar en los ríos afectados por temor a pescar peces 
contaminados por el petróleo”94. Según el informe, “hasta el 
1 de marzo [de 2016], en el padrón de personas expuestas a 
petróleo sin protección se identificó 243 personas, de ellas 
39 presentaron sintomatología relacionada a la exposición, 
la tasa de ataque en los expuestos fue 16%, y el síntoma 
más frecuente fue cefalea, seguido de exantema (incluye 
dermatitis)”. Según este informe, el mayor número de 
población expuesta se encontraba en el rango entre 10 a 14 
años. Asimismo, la tasa de ataque habría sido de 16%, es 
decir, por cada 100 expuestos 16 presentaron algún signo 
sugerente de intoxicación.

ii. Estudios del Institut national de santé publique du Québec – 
Centre de toxicologie de julio a agosto de 2016, que presenta 
informes de sangre, orina y pelo de “exposición puntual” a 
metales (plomo, mercurio, cadmio y arsénico) de veinte 
niños y niñas awajún (edades entre 8 y 15 años); catorce de 
la comunidad de Nazareth; tres de la comunidad de Pakun y 
tres de la comunidad de Umakay.

8. Respecto de las comunidades del distrito de Morona, los 
solicitantes indicaron de manera general que se ha impactado 
a dieciséis comunidades del distrito como resultado de los 
derrames.

9. Los solicitantes, en su último informe aportado en octubre de 
2017 indicaron que la atención integral a las comunidades “es aún 
exigua” y “no se desprende en algún momento que la situación 
de riesgo frente a futuros derrames haya cesado, ya que incluso 
los trabajos de mantenimiento seguirán hasta diciembre de 

94 El estudio indicó que se viene cumpliendo con plan de atención integral de salud en 
localidades afectadas por derrame de petróleo crudo en distrito de Imaza, año 2016, con 
recursos del MINSA, DIRESA Amazonas y Red de Salud Bagua.
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2017”. Los solicitantes indicaron, por ejemplo, que si bien el 
Estado refiere que en Cuninico (Loreto) en el año de 2014 se 
han realizado 1190 atenciones a la población afectada, esta no 
se refiere a un tratamiento especializado para la contaminación 
de hidrocarburos, sino que en realidad se trata de atenciones 
generales que ha recibido la población en medicina general. De 
manera general, cuestionaron también las acciones de sectores 
del Estado en diversas comunidades de Amazonas y Loreto. 
Para los solicitantes existe un “abandono general de la salud de 
las comunidades afectadas”, pues la atención se brinda solo por 
cortos espacios de tiempo.

b. Información aportada por el Estado

10. El Estado indicó que la presente solicitud no cumple con los 
requisitos del artículo 25 del Reglamento de la CIDH y, por lo 
tanto, debía ser rechazada. Asimismo, solicitó que no considere 
y se descarten aquellos hechos o argumentos que se refieran 
a cuestiones de fondo. El Estado señaló que PETROPERÚ, 
empresa 100% “estatal de derecho privado”, realiza actividades 
de transporte de hidrocarburos a través del oleoducto de 854 
kilómetros que se extiende por los departamentos de Loreto, 
Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. El oleoducto sería 
la mayor obra de ingeniería que en la década de 1970 “desafió la 
geografía nacional”. El Estado indicó que ha adoptado medidas 
preventivas para minimizar los impactos; evitar que los derrames 
ocurran y para que, la eventualidad de que ello se presente, tener 
un protocolo de actuación95. El Estado también informó sobre 
una serie de procesos administrativos iniciados por OEFA y 
OSINERGMIN por los derrames acaecidos.

95 El Estado informó que, según el Plan Zonal de Contingencia de Gerencia Oleoducto de 
PETROPERÚ correspondiente a acciones a adoptar en caso de emergencias, se establece 
como una obligación de la empresa entregar agua y víveres de primera necesidad en 
beneficio de los pobladores de las comunidades afectadas por un derrame, en caso haya 
evidencias de afectación o por prevención. En ese sentido, según el Estado, PETROPERÚ 
se encuentra obligado a brindar suministros y provisiones básicas a la población afectada 
hasta que se considere necesario y se permita garantizar condiciones básicas de 
subsistencia durante el periodo de remediación ambiental, lo que habría realizado en los 
sucesos ocurridos.
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11. El Estado se refirió a cinco derrames ocurridos entre 2014 y 
201696 y explicó las causas de los incidentes ocurridos entre 1977 
y 201697. El Estado remarcó que no desconoce las situaciones 
de contingencia ambiental materializadas en los derrames 
ocurridos, e indicó que se desplegaron las acciones urgentes 
e inmediatas tanto por parte de la empresa, al suspender sus 
operaciones en tramos correspondientes del oleoducto, como 
por las entidades estatales competentes ante los impactos 
ambientales. El Estado indicó que declaró estado de emergencia 
en el distrito de Morona el 28 de febrero de 2016 (Loreto) y en 
el distrito de Imaza el 3 de marzo de 2016 (Amazonas). El 29 
de octubre de 2016 también se declaró emergencia sanitaria en 
las localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, 
Tigre y Marañón. Asimismo, el 17 de junio de 2017, declaró la 
emergencia sanitaria por 90 días en los distritos de Parinari, 
Urarinas y Nauta, Loreto, Loreto98.

12. El Estado indicó que PETROPERÚ, entre otras medidas, habría 
recurrido a empresas especializadas para llevar a cabo la 
limpieza y remediación, tanto para los trabajos de recuperación, 

96 Los siguientes i) en San José de Saramura, el 26 de junio de 2014, en la Estación N 
1-Saramuro, Urarinas, Loreto, Loreto (afectación de 4 m2 como consecuencia del derrame 
de aproximadamente 84 galones de petróleo crudo); ii) en Cuninico, el 30 de junio de 
2014, a la altura del km 41+833 del Tramo I del oleoducto, ubicado en el centro poblado 
de Cuninico, Urarinas, Loreto, Loreto (se habría producido afectación ambiental de la 
quebrada Cuninico y de la flora y fauna de la zona adyacente); iii) en San Pedro, el 16 de 
noviembre de 2014, en el km 20+190 del Tramo I (Estación 1 San José de Saramuro - 
Estación 5 Saramiza) del oleoducto, en Manseriche, Datem del Marañón, Loreto; iv) en 
Imaza, el 25 de enero de 2016, producido por una fisura en “la progresiva km 440+781 del 
Tramo II” del oleoducto, a la altura de las localidades de Inayo y Villa Hermosa en Imaza, 
Bagua, Amazonas; y v) en “la progresiva km 206+031” del Ramal Norte, en la zona de la 
comunidad Mayuriaga, en Morona, Datem del Marañón, Loreto, el 3 de febrero de 2016 (lo 
cual habría afectado cuerpos de agua de la quebrada de Cashacaño y río Morona).

97 Indicó que en un 62 % se deben a hechos atribuibles a terceros, 26,26 % a fenómeno 
natural, 9,9% a corrosión, 1,1 % por abrasión, y 1,1 % por falla de soldadura. De los trece 
incidentes que el Estado reporta en 2016, indicó que diez de ellos fueron por hecho de 
terceros, uno por fenómeno natural, uno por abrasión, y uno por falla de soldadura. El 
Estado señaló que el número de incidentes en Perú en los últimos diez años es de 1,32 por 
1000 kilómetros por año, lo que es muy bajo en comparación con Estados Unidos, que 
tiene 2,10.

98 El Estado informó en su visita de julio 2017 sobre el abastecimiento de aguas a San José 
de Saramuro (Loreto), San Pedro (Loreto), Chiriaco (Amazonas), Pakun (Amazonas), 
Villa Hermosa (Amazonas), Nazareth (Amazonas), Inayo (Amazonas) y Puerto Alegría 
(Morona).
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remediación y las alternativas de tratamiento o disposición 
final de residuos; como para ejecutar las actividades de 
evaluación ambiental y social de la contingencia. Asimismo, 
habría brindado agua y víveres suficientes a las comunidades, 
previamente coordinando las calidades de estos suministros 
que serían entregados, a efectos de no desconocer le dieta 
alimenticia, así como sus costumbres. PETROPERÚ indicó que 
no habría impactos directos a la salud como consecuencia de los 
derrames; sin embargo, ha asumido una serie de compromisos 
de atención de salud.

13. En lo que se refiere a la salud, el Estado informó que “el problema 
de exposición a hidrocarburos de la población aledaña fue 
puntual y se encuentra controlada, ya que los cuerpos fluviales 
tienen un carácter dinámico y cambiante”. El Estado informó 
que de manera permanente viene brindando atención integral 
de salud, tanto en la oferta fija y móvil, a través de campañas 
de salud y atención en los puestos de salud en la zona99. Por 
confidencialidad, indicó que no sería posible brindar historias 
o informes médicos de los posibles beneficiarios sin su 
consentimiento previo y expreso.

14. En el caso de la comunidad de Cuninico, el Estado informó que 
se realizaron monitoreos de aguas superficiales de la quebrada, 
considerada como fuente de abastecimiento para consumo 
humano en 2014, en los cuales se indicó que los parámetros 
evaluados corresponden a metales pesados y TPH que podrían 
poner en riesgo la salud de la población afectada. Posteriormente, 
en abril de 2017 se informó que “para el mes de diciembre de 
2014 y julio de 2015 no se detectaron en ninguno de los puntos 
evaluados concentraciones de los parámetros relacionados 
al derrame (aceites y grasas, metales y TPH); asimismo, no 
ha habido afectación de la calidad del agua superficial del río 
Marañón”.

99 Por ejemplo, en el caso de San Pedro, el Estado informó en el 2016 de 108 atenciones 
médicas itinerantes, coordinaciones en salud para posibles casos de exposición a 
hidrocarburos y charlas informativas sobre consumo de agua segura y educación 
sanitaria en todo nivel.
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15. El Estado, además, informó sobre un estudio para la 
determinación de metales pesados en las comunidades 
nativas de Cuninico y San Pedro de enero de 2016100. Según 
los resultados del estudio, no se encontró persona expuesta a 
arsénico. Con respecto al plomo, de las muestras realizadas, se 
encontraron dos casos por encima del valor de referencia. Según 
el criterio de cantidad de metal por gramo de creatinina, se 
encontró que el 50,54 % de la población evaluada poseía valores 
de mercurio por encima de rango de referencia. Asimismo, en el 
caso del cadmio, se halló que el 16,81 % de todos los evaluados 
presentó valores sobre el rango de referencia. Por su parte, el 
MINSA indicó como resultado del análisis de muestras de agua 
de la Quebrada Cuninico en un monitoreo de junio de 2017 lo 
siguiente: “turbiedad, aluminio, hierro, plomo (solo en las CC.NN. 
Cuninico y Nueva Esperanza), Hidrocarburos totales de petróleo 
no cumplen con los LMP del D.S. N° 031-2010-SA”.

16. Sobre los derrames en los distritos de Imaza (Amazonas) y 
Morona (Loreto) de 2016, el Estado informó que se ejecutó el Plan 
de Acción frente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de la 
Calidad de Agua para Consumo Humano. Ante la emergencia, 
el Estado habría implementado plantas de tratamiento de agua 
en las comunidades de Nazareth (Amazonas) y Puerto Alegría 
(Loreto), y también habría entregado kits “Mi agua” para su 
implementación en las localidades afectadas. En lo que se 
refiere a los alegatos en torno al derrame en el distrito de Imaza 
(Amazonas), el Estado informó que “no se ha podido comprobar 
fehacientemente que la empresa haya contratado a [niños]”.

17. En lo que se refiere a las aguas del río Chiriaco (Amazonas), 
el Estado informó con base en informes técnicos de 2016 
que, en lo que se refiere a la calidad del agua, se tiene que los 
parámetros cuya concentración o valor se encuentran por 
encima de los ECA-Agua son aluminio, hierro, y manganeso, en 
algunos puntos monitoreados. En lo que se refiere a la calidad de 
sedimentos, el Estado indicó que la concentración de TPH solo 

100  Este estudio sigue desarrollándose y abarcaría a 39 localidades de las cuencas Corrientes, 
Tigre, Marañón y Pastaza.
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exceden los valores de los estándares de Holanda en dos puntos 
monitoreados. En lo que se refiere a aguas para el consumo 
humano, con base en un monitoreo de marzo de 2016, el MINSA 
informó que tres de cinco comunidades nativas superan el 
valor de TPH de los LMP. Por su parte, en lo que se refiere a la 
Quebrada Cashacaño (Loreto), según un monitoreo de agua para 
consumo humano realizado en abril de 2016, el MINSA informó 
que cinco de diez comunidades nativas evaluadas no cumplen 
con los LMP. No se precisaron cuáles.

18. El Estado informó, entre otras, sobre las acciones realizadas en 
la medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Nauta, el 22 
de febrero de 2017, en contexto de la demanda de cumplimiento 
interpuesta contra varias entidades en relación con sus 
obligaciones establecidas frente al derrame de la quebrada de 
Cuninico. Según esta medida cautelar, el Juzgado ordenó al 
MINSA que diseñara e implementase una estrategia de salud 
pública de emergencia que permita establecer un programa 
de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica 
ambiental y sanitaria y ejecute un programa de asistencia y 
atención en salubridad a la población, en especial a los niños, 
niñas y madres gestantes y adultos mayores, a efectos de 
identificar a la personas que pudieron haber sido afectadas 
por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la 
atención médica pertinente101. También, el Estado informó que 
la Procuraduría del Ministerio del Ambiente está participando 
como “actor civil” en dos denuncias penales formuladas por los 
derrames en Cuninico (Loreto) en 2014 y en el distrito Imaza 
(Loreto) en 2016.

101 En la resolución que otorga la medida cautelares se indica que “aún existen rasgos 
evidentes de presencia de contaminantes de cadmio y mercurio en los pobladores 
de las comunidades de Cuninico y San Pedro”; y que “estos metales pesados afectan 
principalmente, el sistema inmunitario, digestivo, piel, pulmones, riñones y ojos”.
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c. Visita de la CIDH A Cuninico, Chiriaco y Puerto Alegría 
en Julio de 2017

19. La Comisión102 realizó una visita los días 8 y 9 de julio de 2017 a 
Chiriaco, Cuninico y Puerto Alegría103. De manera general, la CIDH 
fue informada sobre la presencia de petróleo y otros minerales 
en los ríos y árboles que se utilizan como medio de transporte y 
subsistencia. Las autoridades indígenas relataron que el agua de 
los ríos está contaminada y tampoco es adecuada para consumo 
humano. La Comisión recibió, además, información sobre el 
impacto de los derrames en la alimentación, debido a que el 
número de peces habría disminuido después de los derrames, 
o bien no serían aptos para el consumo. Como consecuencia de 
lo anterior, se habrían producido afectaciones a la salud de las 
y los habitantes de la zona, como cólicos, diarrea, afectaciones 
de piel, alergias, sangrados y mareos, así como altos índices de 
desnutrición. La CIDH recibió también información sobre falta de 
atención médica adecuada e integral para estas afectaciones.

20. En relación con la situación de las comunidades: i) respecto de 
Cuninico, se informó que su actividad principal es la pesca y que, 
desde el derrame, no han podido conseguir peces aptos para el 
consumo, quedando alrededor de 10 % de los peces; asimismo, 
se informó sobre las afectaciones a los cultivos de plátano que 
afectaría su alimentación, y la presencia de contaminantes, 
incluyendo situación de desnutrición, denunciando que solo 
ha recibido la visita de un médico una vez en tres años; ii) en 
la comunidad de Puerto Alegría, la información provista por los 
y las representantes refería la falta de agua potable, alimentos 
y atención de salud adecuada (una de las solicitudes expresas 
del puesto de salud existente, la CIDH recibió también una 
muestra de agua con petróleo, que la comunidad informó 
habría sido recogida del río esa mañana; iii) en la comunidad 
de Chiriaco, sumado a la falta de agua, alimento y salud 

102 La delegación estuvo integrada por el comisionado Paulo Vannuchi y personal de la 
Secretaría Ejecutiva.

103 CIDH. Comunicado de prensa N.° 105. CIDH realiza visita a la Amazonia peruana, 25 de julio 
de 2017. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/105.asp.
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adecuada, representantes denunciaron que en las actividades 
de remediación del derrame se habrían empleado niños y niñas 
para limpiar el petróleo del río alegando contaminación de 
mercurio, cadmio y arsénico; entre otros aspectos.

21. Por su parte, el Estado informó que ha adoptado las medidas 
pertinentes para que todas las comunidades indígenas pueden 
acceder a programas sociales. Representantes de la empresa 
señalaron que han tomado diversas medidas para mantener 
el oleoducto, contratando a empresas con las más modernas 
tecnologías. Asimismo, señaló que está tomando todas las 
medidas para evitar que se produzcan más incidentes, tales 
como la contratación de vigilantes y patrulleros, y trabajo con 
las comunidades para su participación en su protección. La 
Comisión, asimismo, recibió información del Estado en el sentido 
de que entre 2014 y 2016 se han producido un alto número de 
incidentes. En vista de esta situación, habrían estado en alerta 
permanente y elaborado un plan de contingencia104. De acuerdo 
con lo que la CIDH pudo comprobar, las zonas que visitó estaban 
limpias de petróleo. El Estado explicó en detalle las acciones de 
reparación que adoptó a través de empresas especializadas, y la 
OEFA y OSINERGMIN explicaron sus labores en la fiscalización 
de las obras. El Estado fue explícito en señalar que el daño 
ocasionado no puede ser reparado completamente, y que se 
realizan evaluaciones para terminar las obras.

d. Análisis de los Elementos de Gravedad, Urgencia e 
Irreparabilidad

22. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de 
la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones 
de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta 
de la Organización de Estados Americanos. Estas funciones 
generales de supervisión están establecidas en el artículo 41 

104 Este plan consiste en una fase operativa, para llegar al sitio de la falla y repararla; una 
fase de acciones sociales, preventivas destinada a atender a toda persona que se declare 
afectada por el derrame y una fase de acciones ambientales, para controlar los impactos 
y remediar este tipo de operaciones.
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(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
recogido también en el artículo 18 (b) del Estatuto de la CIDH. El 
mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 
del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, 
la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son 
graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias 
para prevenir un daño irreparable a las personas.

23. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” 
o “Corte IDH”) han establecido de manera reiterada que las 
medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno 
cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas 
buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de 
los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las 
medidas cautelares tienen como propósito preservar una 
situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. 
El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos 
en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se 
encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su 
objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de 
la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen 
los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o 
desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal 
sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así 
que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de 
ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para los 
efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 
de su Reglamento, la Comisión considera que:

a. La “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una 
acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido 
o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un 
caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

b. La “urgencia de la situación” se determina por medio de la 
información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que 
puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa 
manera una acción preventiva o tutelar.
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c. El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles 
de reparación, restauración o adecuada indemnización.

24. En el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión 
reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas de 
cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino 
que la información proporcionada debe ser apreciada desde una 
perspectiva prima facie que permita identificar una situación de 
gravedad y urgencia105.

25. La Comisión considera pertinente aclarar que el análisis que 
efectúa a continuación se relaciona exclusivamente con los 
elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable 
establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, los cuales 
son materia del mecanismo de medidas cautelares y pueden 
resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son 
propias del análisis de un caso. En este mecanismo a la Comisión 
no le corresponde realizar determinaciones fácticas en relación 
con los motivos que han dado lugar a los derrames, ni determinar 
la relación entre los metales identificados con tales derrames, o 
la compatibilidad de los planes, acciones o programas que ha 
adoptado el Estado con la Convención Americana.

26. Al momento de valorar los requisitos reglamentarios en el 
presente asunto, la Comisión toma en cuenta que existe 
un vínculo entre la subsistencia de los seres humanos y la 
preservación de un medio ambiente sano106. En ese sentido, la 
CIDH ha observado que la degradación ambiental puede afectar 

105 Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana 
considera que tal estándar requiere un mínimo de detalle e información que permitan 
apreciar prima facie la situación de riesgo y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y 
adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. 
Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas provisionales respecto de 
Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 
2006. Considerando 23.

106 CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación 
y desarrollo, 31 de diciembre de 2015, párr. 62. Recuperado de http://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf
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negativamente el acceso al agua y el disfrute de varios derechos 
humanos107.

27. La Comisión identifica que los derrames han ocurrido en diversos 
puntos del oleoducto, incluso hasta la actualidad. Si bien, las 
partes se han referido con mayor detalle a 3 derrames ocurridos 
en 2014 y 2 ocurridos en 2016, la Comisión fue informada de un 
nuevo derrame a pocos días de su visita a la zona en julio de 2017. 
Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de otro el 7 de noviembre 
de 2017108. En este sentido, la Comisión reitera la importancia de 
que el Estado adopte las medidas necesarias para proteger los 
derechos de las comunidades, en los términos requeridos por el 
Derecho internacional.

28. Entrando en el análisis de la solicitud planteada, la Comisión 
observa que, si bien los solicitantes han aportado alegatos 
indicando fuentes de riesgo comunes en razón de los derrames 
y la presunta falta de medidas efectivas tendientes a proteger 
los derechos de la población afectada que abarcaría decenas 
de comunidades, tanto ellos como el Estado han aportado 
información que permite identificar particularidades y distintos 
elementos de análisis. En este sentido, la Comisión advierte que 
los solicitantes identificaron un amplio universo compuesto 
inicialmente por 92 comunidades de pueblos indígenas, 
aportando, sin embargo, información más detallada respecto de 
algunas de ellas (ver supra párr. 6, 7 y 20).

29. En este sentido, la Comisión realizará su análisis en el siguiente 
orden: en primer lugar, respecto de las comunidades de Cuninico 
y San Pedro, y en segundo lugar, respecto de las comunidades 
que incluyen Pakun, Wachapea, Nuevo Progreso, Nazaret, 
Wachints, Chiriaco y Puerto Alegría, y demás comunidades de 
Imaza y Morona.

107 CIDH, Informe anual 2015, Capítulo IV.A – Acceso al agua en las Américas: una 
aproximación al derecho humano al agua en el Sistema Interamericano, párr. 66

108 PETROPERÚ. Comunicado de 14 de noviembre de 2017. Recuperado de https://www.
petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=3&IdItem=960 



EL LITIGIO ESTRATÉGICO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS POR DERRAMES DE PETRÓLEO  
EN LA AMAZONÍA PERUANA CASO DEL OLEODUCTO NORPERUANO 123

e. Respecto de las comunidades de Cuninico y San Pedro 
ubicadas en el departamento de Loreto

30. En relación con el requisito de gravedad, la Comisión recapitula 
que:

 • Las partes coinciden en que ocurrió un derrame en la 
comunidad de Cuninico el 30 de junio de 2014, y otro en la 
comunidad de San Pedro, en noviembre de 2014.

 • Respecto de Cuninico, los solicitantes han aportado dos 
estudios técnicos realizados en 2014 y 2016 (ver supra 
párr. 6) que refieren respectivamente, que el factor de TPH 
encontrado sobrepasaba en 2014 los estándares de calidad 
ambiental (ECA) establecidos para el agua, y niveles de 
plomo, mercurio y cadmio en la población con valores 
superiores a los referenciales. Respecto de la comunidad 
de San Pedro, un estudio técnico practicado en 2016 por 
CENSOPAS indica que, en la muestra analizada, existían 
niveles superiores de referencia en cuanto a plomo, mercurio, 
y cadmio. Asimismo, en relación con ambas comunidades, 
un informe de junio de 2016 del Instituto Nacional de la 
Salud, referido por una jueza en febrero y setiembre de 2017, 
indica que, a partir de una toma de muestras realizadas 
en enero de 2016, se encontró la presencia de mercurio en 
ambas poblaciones109. Se indicó que “estos metales pesados 
afectan principalmente, el sistema inmunitario, digestivo, 
piel, pulmones, riñones y ojos”110.

 • El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Mixto de Nauta en el 
marco del análisis de la procedencia de una medida cautelar, 
habría señalado que “aún existen rasgos evidentes de 
presencia de contaminantes de cadmio y mercurio en los 
pobladores de las comunidades de Cuninico y San Pedro”. 

109 Se indicó que de un total de seiscientas personas de Cuninico y doscientas personas de 
San Pedro el 67 % de la toma de muestra de Cuninico y el 59 % de la toma de muestra de 
San Pedro tendrían mercurio en la orina.

110 Resolución de la medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Nauta en febrero de 
2017.
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Con posterioridad, el 13 de septiembre de 2017 el mismo 
Juzgado habría referido a la continuidad de presencia de 
contaminantes de cadmio y mercurio y se hizo referencia a 
la especial afectación que tendría a niños, niñas y madres 
gestantes en las comunidades.

 • Existiría presencia de metales y TPH en las aguas lo que 
podría afectar tanto su idoneidad para consumo humano, 
como las posibilidades de conseguir alimentos culturalmente 
adecuados111. Después del derrame de junio de 2014, los 
solicitantes indicaron que se habrían presentado casos 
de cólicos, náuseas, dolores de cabeza y cuerpo, diarreas, 
afectaciones a la piel y otros.

31. Si bien el Estado ha brindado ciertas atenciones médicas respecto 
de la población de Cuninico (se hace referencia a 1190 atenciones), 
los solicitantes han indicado que no sería especializada por la 
contaminación de hidrocarburos. En su visita, realizada en julio 
del presente año, la CIDH recibió información, según la cual el 
módulo médico construido requiere una debida implementación 
y hasta el momento sólo habría recibido la visita de un médico 
una vez en tres años. Asimismo, conforme la resolución de 13 
de septiembre de 2017, a pesar de que habían transcurrido más 
de un año, seis meses desde que se solicitó que se implemente 
un sistema que protegiera y recuperara y rehabilitara la salud de 
la población, a la fecha dicho sistema no estaría implementado 
en forma integral y especializada. Por ejemplo, en el caso de 
la comunidad San Pedro, la Comisión fue informada en 2016 
de atenciones médicas itinerantes, coordinaciones en salud 
y charlas informativas. Lo que, a partir de lo indicado por los 
solicitantes, estaría enmarcado en un “abandono general de la 
salud de las comunidades afectadas”, pues la atención se brinda 
solo por cortos espacios de tiempo.

111 Particularmente, en junio de 2017 se habría identificado que el agua de la quebrada 
Cuninico tendría turbiedad, aluminio, hierro, plomo, e hidrocarburos totales de petróleo 
que no cumplen con los LMP. Únicamente quedaría alrededor del 10 % de peces que 
anteriormente había. Adicionalmente, la producción de cultivos, particularmente plátano, 
estarían siendo afectadas, repercutiendo en las posibilidades de tener una alimentación 
adecuada.
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32. La Comisión considera los anteriores aspectos en su conjunto 
sugieren que, tras el derrame ocurrido en 2014, y no obstante 
el paso del tiempo, existiría una continuidad en los efectos de 
la presunta contaminación verificable en los valores de algunos 
metales como el cadmio y mercurio por encima de los niveles 
recomendables. Los solicitantes alegan diversas patologías 
o padecimientos asociados con dicha afectación, que son 
consistentes con los efectos que podría tener la exposición 
prolongada a tales elementos, con un especial impacto en niños 
y niñas, y madres gestantes112.

33. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las características 
específicas del presente asunto, la Comisión considera que 
la suma de los elementos con que cuenta en el expediente, 
vistos desde el estándar prima facie aplicable al mecanismo de 
medidas cautelares, permite considerar que los pobladores de 
las comunidades de Cuninico y San Pedro, en el departamento 
de Lotero, se encuentran en una situación de riesgo de sus 
derechos a la vida e integridad personal.

34. En lo que se refiere al requisito de urgencia, la Comisión 
considera que se encuentra cumplido. Pese a contarse con 
una medida cautelar dictada desde febrero de 2017 por un juez 
interno, los solicitantes indican que no se estaría brindando un 

112 Según la información aportada, en la resolución de 13 de septiembre de 2017, emitida 
por una, jueza se advierte que “según lo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud, afectarían el sistema humanitario, digestivo, la piel, pulmones, riñones y ojos, 
siendo especialmente vulnerables los niños, quienes sufren afectaciones en el proceso 
de aprendizaje”. La Comisión observa que, en efecto, según la OMS, metales como el 
plomo, al acumularse en el organismo puede afectar múltiples sistemas orgánicos como 
el neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal, ocasionando en 
su exposición aguda trastornos gastrointestinales, daño hepático y renal, trastornos 
neurológicos que pueden provocar convulsiones e incluso la muerte. Ver OMS (2017). 
Intoxicación por plomo y salud. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs379/es/; OMS (2013). Guía breve de métodos analíticos para determinar 
las concentraciones de plomo en la sangre. Recuperado de http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/77917/1/9789243502137_spa.pdf. Según la OMS, el cadmio tiene 
efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio; además, está 
clasificado como carcinógeno para los seres humanos. Recuperado de http://www.
who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/es/ Y, según la OMS, la exposición al 
mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es 
peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Recuperado de 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/es/
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tratamiento especializado y continuo por la contaminación por 
hidrocarburos —que sería visible en los estudios aportados— 
sumado a dificultades de la población para conseguir alimento 
culturalmente adecuado y agua potable. Lo anterior tendría 
lugar no obstante las medidas de carácter administrativo y 
judicial que el Estado habría adoptado para mitigar los efectos 
del derrame y mejorar la salud de la población. En este sentido, 
ante la ausencia de información que permita identificar un plan 
integral y especializado para atender la salud de la población, la 
Comisión considera necesaria la implementación de medidas 
inmediatas a fin de proteger los derechos de los propuestos 
beneficiarios.

35. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que 
se encuentra cumplido, en la medida en que la posible afectación 
al derecho a la vida e integridad personal constituyen la máxima 
situación de irreparabilidad.

a. Respecto de las comunidades que incluyen Pakun, 
Wachapea, Nuevo Progreso, Nazaret, Wachints, Chiriaco y 
Puerto Alegría, y demás comunidades de Imaza y Morona.

36. La Comisión advierte que no está en controversia entre las partes 
que otras comunidades ribereñas fueron afectadas por derrames 
de petróleo. En particular, respecto de Pakun, Wachapea, Nuevo 
Progreso, Nazaret, Wachints y Chiriaco (Amazonas) había 
ocurrido un derrame en enero de 2016 en el distrito de Imaza. 
Asimismo, respecto de Puerto Alegría (Loreto) había ocurrido 
otro en febrero de 2016 en el distrito de Morona.

37. La CIDH nota que, según el gobierno regional de Amazonas en 
enero de 2016 —mes del derrame en el distrito de Imaza— se 
habría declarado que existía una situación de riesgo a la salud 
para 45 comunidades ribereñas al río Chiriaco y Marañon, 
incluyendo Pakun, Wachapea, Nuevo Progreso, Nazaret y 
Wachints. Ello, en parte, coincidiría con los informes de sangre, 
orina y pelo de “exposición puntual” a metales (plomo, mercurio 
cadmio y arsénico) de julio y agosto de 2016, en particular 
de niños y niñas, desglosados en catorce de la comunidad 
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Nazareth y dos de Pakun, incluyendo cuatro de Umakay. 
Dicha exposición “puntual” habría guardado relación con un 
momento cercano al derrame, donde incluso presuntamente 
algunos pobladores —incluyendo niños— habrían participado 
en la limpieza del río.

38. La CIDH, sin embargo, no cuenta con estudios médicos 
o pronunciamientos técnicos que permitan identificar la 
situación actual de salud. Tampoco dispone de información 
complementaria que detalle circunstancias físicas de las zonas 
contaminadas, de tal forma que pudieran determinar que el grado 
de afectación continuaría hasta el presente, o bien, información 
adicional sobre sus efectos en la población. Esta información es 
relevante, tras la serie de medidas que el Estado ha informado que 
habría adoptado con posterioridad a los derrames en cuanto a la 
mitigación de la fuente de contaminación, incluyendo aquellos 
otros tipos de medidas urgentes, como la presunta suspensión 
de la actividad del oleoducto en los tramos correspondientes.

39. La Comisión advierte que, como resultado de los derrames, es 
razonable considerar que se haya producido un deterioro en el 
ambiente, con un impacto en la salud o integridad personal de 
la población, así como en la dinámica de las comunidades, cuya 
atención requiere medidas. En efecto, según lo constató la CIDH 
en las comunidades que fueron visitadas por ella, existen serios 
obstáculos para el acceso a agua potable, alimentos y atención 
de salud adecuada. Sin perjuicio de ello, dado el carácter de la 
información con que cuenta, no le resulta posible identificar 
cumplidos los requisitos del artículo 25 del Reglamento, en 
términos de gravedad y urgencia, por tanto es necesario contar 
con mayor información de las partes.
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4. Beneficiarios
40. La Comisión Interamericana declara que los beneficiarios de la 

presente medida cautelar son los pobladores de las comunidades 
de Cuninico y San Pedro, los cuales son determinables en los 
términos del artículo 25.6.b del Reglamento de la CIDH113.

5. Decisión
41. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera 

que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de 
gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 
25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al 
Estado del Perú:

a. adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e 
integridad personal de los pobladores de las comunidades 
de Cuninico y San Pedro, que incluyan:

i. Realizar los diagnósticos médicos necesarias para 
determinar los niveles de contaminación por metales 
pesados u otras sustancias que tendrían los beneficiarios, 
con el fin de suministrar atención médica adecuada de 
acuerdo con los estándares internacionales aplicables 
en la materia, teniendo especial atención en los niños y 
niñas.

ii. Garantizar que los miembros de la comunidad tengan 
acceso a agua libre de agentes contaminantes y a una 
alimentación adecuada en términos nutricionales 
y culturales y dentro de los niveles considerados 
aceptables por organizaciones internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

113 Véase: CIDH. Resolución 38/17. Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios respecto 
del Perú. 8 de septiembre de 2017. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/2017/38-17MC113-16-PE.pdf.
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b. concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y 
sus representantes

c. informe sobre las medidas adoptadas para mitigar los 
efectos que tendría en la salud humana las fuentes de riesgo 
que dieron lugar a la presente medida cautelar

42. La Comisión solicita al gobierno del Perú que informe, dentro del 
plazo de quince días contados a partir de la fecha de la presente 
resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares 
requeridas y actualice dicha información en forma periódica.

43. La Comisión desea resaltar que de acuerdo con el artículo 
25 (8) de su Reglamento, el otorgamiento de la presente 
medida cautelar, y su adopción por el Estado no constituyen 
prejuzgamiento sobre la petición ante el sistema interamericano 
en la que se alega violaciones a los derechos protegidos en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos aplicables.

44. La Comisión dispone que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH 
notifique la presente resolución a la Estado de Perú y a los 
solicitantes.

45. Aprobado el 2 de diciembre de 2017 por: Margarette May 
Macaulay, primera vicepresidenta; Esmeralda Arosemena 
de Troitiño, segunda vicepresidenta; José de Jesús Orozco 
Henríquez, Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro, y Luis Ernesto 
Vargas Silva, miembros de la CIDH.

Elizabeth Abi-Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta
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Foto: Dibujo de joven loretano para el Taller de Reflexión Visual
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