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I. INTRODUCCIÓN

El próximo 15 de enero del 2023 se cumple un año del terrible daño 
ambiental ocurrido tras el derrame de petróleo en el terminal número dos 
de Refinaría La Pampilla, ascendente a más de 10 000 barriles de petróleo, 
que afectaron ecosistemas marinos – costeras, entre las que se incluye Zona 
Reservada de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras, así como enfermando y causando la muerte a cientos de animales 
y plantas que habitan estos ecosistemas. También hubo grandes pérdidas y 
daños para los y las comerciantes, transportistas, armadores, pescadores y 
operadores de turismo que se vieron perjudicados con la contaminación de 
las playas y la imposibilidad de aprovechar la belleza paisajística del lugar, 
así como sus recursos hidrobiológicos.

Información del volumen derramado de hidrocarburos (petróleo crudo) registrado 
en el Reporte Preliminar y Final de Emergencia Ambiental

Documentos Unidad Volumen Diferencia
%

Variación

Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental (RPEA)
Barriles

0.16
10 395.84 6 497 400

Reporte Final de Emergencia Ambiental (RFEA) 10 396

Fuente: Informe de Supervisión

Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos - DFAI

IDLADS Perú ha venido incorporándose como tercero en procedimien-
tos sancionadores iniciados contra Refinaría La Pampilla, tales como los 
iniciados por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN 
y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, donde ha podido 
apreciar el impacto a los ecosistemas Marino – Costeros que ha ocasionado 
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esta catástrofe y ha podido corroborar las legítimas demandas sociales de 
las organizaciones sociales que dependía de las playas afectadas.

Recientemente, el 14 de diciembre de 2022, fuimos invitados a exponer 
dicha problemática en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, 
encargada de hacer seguimiento a las acciones adoptadas o por adoptar frente 
a los daños ambientales ocasionados por el derrame de petróleo de Repsol, 
creada por Resolución Suprema N°220 – 2022 - PCM y aprovechamos dicha 
ocasión para manifestar nuestra preocupación sobre los siguientes puntos: 
i) la problemática de las transacciones extrajudiciales; ii) la problemática del 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas; iii) la problemática 
del reembolso de los gastos efectuados por el Estado en la intervención efec-
tuada en el derrame de Petróleo de Ventanilla; iv)la necesidad de coordinar 
acciones entre el Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos e Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi.

Lima, 31 de diciembre de 2022

IDLADS PERÚ
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II. ANÁLISIS

2.1 La responsabilidad civil por daño ambiental en el Perú
La responsabilidad civil por daño ambiental es aquella institución que 

nos permite remediar, reparar, compensar e indemnizar a los afectados por 
un daño que genera un impacto negativo e intolerable en los ecosistemas y 
las personas que los habitan por lo que nuestro ordenamiento jurídico or-
dena en que en dichas circunstancias el responsable internalice los costos 
para restaurar el ambiente a su estado anterior al daño producido, así como 
repare los daños personales que sufran las personas que dependían de los 
ecosistemas afectados.

El ordenamiento jurídico peruano e internacional permiten que se 
desarrollen actividades económicas tales como el transporte de minerales e 
hidrocarburos, con la condición de que en caso ocurran accidentes o siniestros 
que ocasionen un daño al ambiente o a la vida de las personas respondan los 
titulares de estas actividades económicas mediante la ejecución de medidas 
contempladas en planes de contingencia, medidas preventivas dictadas 
por la entidad administrativa, así como con la activación de seguros por la 
responsabilidad civil de daño ambiental o la celebración de transacciones 
extrajudiciales.

Advirtamos que las responsabilidad civil por daño ambiental se rige por 
el factor de atribución objetivo de riesgo creado por lo que no será necesario 
probar dolo o culpa para imputar las obligación de remediación y reparación 
ambiental sino solamente poner en evidencia la relación de causalidad en-
tre el daño ocasionado y la actividad económica productiva riesgosa como 
sería el caso del derrame de petróleo ocurrido en el proceso de transporte 
marítimo y descarga de hidrocarburos en oleoducto marino-costero a cargo 
de la Refinería La Pampilla-Relapasa.1

1 Artículo 1970 del Código Civil y Artículo 144 de la Ley General del Ambiente
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En el ordenamiento jurídico español, los afectados podrían demandar 
a la empresa matriz de RELAPASA, que en este caso sería REPSOL, en el 
ámbito de la responsabilidad civil extracontractual tiene como plazo de 
prescripción de un año de acuerdo al artículo 1968 del Código Civil Español2 
que se computa desde que el afectado tuvo conocimiento del daño.

En consecuencia, el próximo 15 de enero del 2023, vencerá el plazo 
para que los afectados peruanos puedan acudir directamente a la justicia 
española para efectos de exigirle a Repsol por los daños materiales y extrapa-
trimoniales que hayan sufrido como consecuencia del derrame de petróleo. 
Es posible suspender este plazo de prescripción si es que se acude a meca-
nismos alternativos de resolución de controversia como sería la mediación 
o conciliación, que serían el mejor camino para una solución satisfactoria 
de los afectados, evitando para ambas partes un largo proceso judicial. Sin 
duda, resulta fundamental para un arreglo extrajudicial en el extranjero que 
se cuente con una valorización aproximada de los daños ocasionados a los 
ecosistemas y las personas.

2.2 Las transacciones extrajudiciales en los daños ambientales por 
el derrame de petróleo
Las transacciones extrajudiciales son actos jurídicos que deben reunir 

las condiciones necesarias para su validez como son tener un contenido 
que sea física y jurídicamente posible sobre derechos que sean disponibles 
además que el acuerdo no afecte el orden público y se celebre sin la exis-
tencia de vicios de la voluntad, como sería el dolo o el error al momento de 
consumar el acto jurídico.

El artículo 1302 del Código Civil establece que las transacciones im-
plican concesiones reciprocas que decidan sobre un asunto dudoso con el 
fin de evitar promover un proceso judicial. Sin duda, las concesiones reci-
procas pueden crear, regular, modificar o extinguir modificaciones diversas 
de aquellas que han constituido el objeto de controversia entre las partes.

Asimismo, y aunque resulte polémico nuestro Código Civil le otorga 
la condición de cosa juzgada a la transacción extrajudicial, con lo cual ya 

2 Artículo 1968 del Código Civil Español. “Prescriben por el transcurso de un año: 1.º La 
acción para recobrar o retener la posesión y 2.º La acción para exigir la responsabilidad civil 
por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se 
trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado”.
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no es posible que las partes acudan a un proceso judicial a discutir sobre 
aquello que fue objeto del mencionado acto jurídico. En ese sentido, resulta 
fundamental que las partes cuenten con toda la información necesaria para 
comprender los alcances del acuerdo y no vayan posteriormente a querer 
arrepentirse de su celebración al corroborar con posterioridad que este fue 
lesivo o injusto, debido a que ya no podrán modificar las obligaciones que 
han contraído en virtud a la transacción extrajudicial.

Una de las instituciones que más se ha aplicado para casos de daño 
ambiental en el Perú ha sido la transacción extrajudicial que se han cele-
brado entre empresas mineras e hidrocarburíferas con poblaciones rurales o 
indígenas afectadas por derrames de petróleo o minerales sin que en dichas 
celebraciones de actos jurídicos se haya considerado como un requisito 
necesario el que se suministre información relevante sobre el impacto de 
daño ambiental en los ecosistemas y en el Derecho a la salud y el ambiente 
de las personas, sino solo se haya ofrecido un monto de dinero arbitrario y 
no con criterios de valorización compartidos, bajo los cuales se negociaban 
hacia arriba o hacia debajo de dicho monto.

El problema de las transacciones extrajudiciales por daños ambientales 
es que al involucrar bienes colectivos requieren de determinadas condiciones 
para poder garantizar el consentimiento libre e informado sin vicios de la 
voluntad al momento de hacer concesiones y renuncias. En ese contexto, 
al tratarse de un asunto de interés público estos acuerdos no pueden ser 
confidenciales y deben contar con la mayor transparencia y rendición de 
cuentas ante la sociedad sobre los términos en que se celebran y las garan-
tías que se brindaron para comprender cada cláusula y la asesoría técnica 
independiente que recibieron.

Sin duda, un requisito necesario para demostrar la buena fe de una 
transacción extrajudicial en materia de daños ambientales es que se cuente 
con un peritaje ambiental de una entidad independiente que las partes hayan 
elegido o consensuado como aquella que les permita conocer con certeza los 
impactos del daño socio ambientales en toda su dimensión.

Los mecanismos de resolución de controversias ambientales como 
la conciliación o el arbitraje en daños ambientales por influjo o impuros o 
indirectos ocasionados a la población que dependía su subsistencia física 
o cultural del ecosistema dañado resultan alternativas que el Estado debe 
trabajar de cara a futuros casos de daños ambientales donde los colegios 
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profesionales, entidades estatales ambientales y las universidades deberían 
ser actores gravitantes en la resolución de estos casos.

2.3 La obligación legal de entregar información sobre los daños am-
bientales generados en un derrame de petróleo
El modelo de responsabilidad civil por daño ambiental por derrame 

de petróleo en el Perú de acuerdo al Reglamento de Transporte de Hidrocar-
buros por Ductos, Decreto Supremo No 081 -2007 – EM (Anexo 4), establece 
que es el titular de la actividad económica que ha generado el daño, la que 
debe identificar e inventariar los daños ocasionados a terceros y al medio 
ambiente, por lo que para poder llegar a un acuerdo de transacción extraju-
dicial sin defraudar la citada legislación se requiere necesariamente contar 
con la valorización de los daños ocasionados y que esta sea socializada con 
los afectados.
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No podría celebrarse de buena fe una transacción extrajudicial ni podría 
ser lícita si es que el titular de la actividad que ha generado el daño ambiental 
por un derrame de petróleo no ha realizado previamente la valorización de 
los daños socioambientales ocasionados, puesto que nuestro orden publico 
repudia que mediante un acto jurídico se pueda evadir el cumplimiento de 
una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Es importante advertir que si el titular del proyecto que ocasionó un 
daño ambiental induce al error a los afectados por un derrame de petróleo, 
por ejemplo haciéndoles creer que es mejor celebrar transacciones extrajudi-
ciales sin contar con sus abogados o los coacciona implícitamente a cerrar un 
acuerdo al amenazarlos con que consignaran a nombre del Estado el monto 
que ellos estiman que les debe corresponder y les dicen que de esta manera 
ellos perderían la posibilidad de obtener sus indemnizaciones de manera 
efectiva y oportuna, pues como ya se sabe el Estado demora o tarda mucho en 
hacer efectivo los pagos que deben realizar a los ciudadanos, especialmente 
cuanto este dinero puede haberse utilizado en otros servicios públicos.

Es posible celebrar transacciones extrajudicial cumpliendo los requisi-
tos de validez de un acto jurídico en aquellos supuestos en los cuales se haya 
socializado y transparentado las valorizaciones socioambientales efectuadas 
por entidades del Estado e instituciones privadas así como aquellos donde 
para la mejor comprensión de las cláusulas contenidas en el documento que 
contiene la transacción se permite la asistencia y orientación de abogados de 
ambas partes, puesto que ambas circunstancias son constancia de la buena 
fe existente al momento de celebrar estos acuerdos y además se pueden 
despejar cualquier indicio de error al momento de manifestar su voluntad 
la parte afectada.

Actualmente existe la obligación de la Refinaría La Pampilla de re-
mitir información al Estado (OSINERGMIN) sobre la identificación de los 
afectados con el derrame de crudo que tuvo lugar el 15 de enero de 2022 
en el terminal número dos de la Refinería La Pampilla-Repsol. Asimismo, 
también tiene la obligación de elaborar el inventario de daños ocasionados a 
terceros y al medio ambiente en el marco de lo dispuesto en el anexo 4.4.3 del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos, Decreto Supremo 
No 087 – 2007- EM.
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2.4 Sobre la validez de los acuerdos de transacción extrajudicial en 
derrames de petróleo
Lamentablemente, la Refinería La Pampilla-Repsol no ha cumplido 

con su obligación de elaborar información sobre los daños ambientales 
ocasionados por lo que ha sido sancionada por OSINERGMIN con una multa 
ascendente a 20750 UIT, mediante Resolución de División de Supervisión 
de Hidrocarburos Líquidos OSINERGMIN No 348 – 2022- OS-GSE/DSHE del 
4 de noviembre de 2022.

Ya con fecha de 20 de diciembre de 2022, Rolando Luque Mongrovejo, 
Adjunto (e) para la prevención de los conflictos sociales y la gobernabilidad 
de la Defensoría del Pueblo le deja claro al presidente de la Refinería La 
Pampilla, Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, que de celebrarse acuerdo 
compensatorio para el año 2022 se deje a salvo el derecho de los afectados a 
celebrar acuerdos similares en los próximos años, en tanto no se habilite de 
manera plena el medio ambiente y el ecosistema de la zona marino – costera 
afectado en enero del 20223.

Hace unos días hemos tomado conocimiento mediante un publirepor-
taje de la Refinería La Pampilla- Repsol que ya se ha llegado a acuerdos de 
compensación con más de 6000 personas y del Padrón Único de Afectados 
más de 9800 personas recibieron adelantos de compensación, según se 
publicó en la página web de RPP, Noticias el día 23 de diciembre de 20224. 
Así las cosas, corresponde interrogarnos sobre la forma y términos en que 
se celebraron dichos acuerdos sin haber satisfecho previamente los reque-
rimientos de información efectuadas por el Estado sobre la valorización del 
daño ambiental para efectos de ponderar la validez de dichos actos jurídicos.

3 OFICIO Nº 050- 2022-DP-APCSG - Defensoría Del Pueblo, dirigida a la Refinería La Pampilla

4 Refinería la pampilla . (23 de diciembre de 2022). RRP Noticias . Obtenido de RRP Noticias : 
https://rpp.pe/campanas/publirreportaje/repsol-peru-llego-a-acuerdos-de-compensacion-
total-con-mas-de-6-000-personas-afectadas-noticia-1455170?ref=rpp
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Sin duda, una manera de garantizar transacciones extrajudiciales justas 
y equitativas con los afectados sería si se acordara que mientras se desarrolla 
la negociación se realicen pago de anticipos mensuales para efectos de evitar 
que el estado de necesidad en el que se encuentran las personas afectadas 
no sea determinante al momento de ceder o renunciar a derechos que le 
corresponde. En virtud al principio de internalización de costos debería ser 
la empresa responsable la que asuma los costos y financiamiento de estos 
anticipos; sin embargo, por excepción y con derecho a repetición el Estado 
podría otorgar bonos a los afectados hasta que se remedie la zona o se llegue 
a un acuerdo con la empresa o se establezca judicialmente la indemnización 
que deben pagar los responsables del daño ambiental al ecosistema marino 
– costeros.

Lo peligroso de los acuerdos de transacción extrajudicial que se han 
celebrado sin contar con una pericia de daños socioambientales, ni el acom-
pañamiento de la Defensoría del Pueblo o el sector de Producción y Turismo 
Exterior, es que una vez suscritos estos no podrán ser revisados en un proceso 
judicial si es que resultan inequitativos o injustos para los afectados, salvo 
que existiera una causal de nulidad del acto jurídico.



20

RECOMENDACIONES DE IDLADS PARA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE NATURALEZA TEMPORAL...

Posiblemente los afectados que ya tenían casi un año sin trabajar en 
las playas contaminadas, debido a su estado de necesidad, pudieron haber 
aceptado condiciones desventajosas, no tomando en cuenta que probable-
mente los impactos negativos ambientales, económicos y sociales producto 
del derrame de petróleo se puedan extender por 5 años más.

Recordemos, la Casación No 1465 -2007- Cajamarca - Primer Pleno 
Casatorio Civil, referido a la controversia surgida por transacciones extra-
judiciales diminutas relacionadas al derrame de mercurio en Choropampa, 
estableció que estas podrían ser alegadas como excepciones procesales 
perentorias e impedir que judicialmente se reabra el debate sobre la com-
pensación de daños ambientales.

2.5. De los medios de resolución y gestión de conflictos
Es deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de 

resolución y gestión de conflictos ambientales, como el arbitraje, la conci-
liación, mediación, concertación, mesas de concertación, facilitación, entre 
otras, promoviendo la transmisión de conocimientos, el desarrollo de habi-
lidades y destrezas y la formación de valores democráticos y de paz.5 En ese 
sentido, es necesario que el Estado asuma un rol protagónico en la resolución 
de conflictos sociales que se están derivando de los daños ambientales del 
derrame de petróleo en Ventanilla creando mesas de trabajo donde exista 
una diálogo tripartito entre empresa, afectados y autoridades ambientales 
donde se socialice la información sobre los impactos ambientales en los 
ecosistemas y en los derechos de las personas para poder trabajar acuerdos 
y medidas de remediación ambiental que generen sostenibilidad social y 
ambiental esto es una auténtica paz social.

Recordemos que pueden someterse a arbitraje y conciliación las contro-
versias o pretensiones ambientales determinadas o determinables que versen 
sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las 
partes. En particular, podrán someterse a estos medios los siguientes casos:6

5 Artículo 151 de la Ley General del Ambiente

6 Artículo 152 de la Ley General del Ambiente
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a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales 
o por comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos 
naturales.

b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de 
un proceso administrativo, sean monetarios o no.

En ese sentido, consideramos fundamental que el Estado promueva 
arbitrajes o conciliaciones entre los afectados y la empresa responsable del 
daño ambiental labor en la que el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos tendrá un especial protagonismo al fortalecer estos mecanismos de 
resolución de controversias ambientales con el apoyo de las universidades 
y los colegios profesionales que pueden asistir a las partes para ilustrar sus 
derechos o asuntos técnico ambientales en búsqueda que cuenten con la 
información necesaria para celebrar acuerdos o se pueda emitir un laudo 
acorde con la realidad socio ambiental.

2.6. Respecto al fortalecimiento institucional ambiental en los casos 
de derrames de petróleo
Consideramos prioritario que el Estado a través de las entidades com-

petentes como el Ministerio del Ambiente y el OEFA difundan a la brevedad 
información sobre los impactos ambientales que ha generado el derrame 
de petróleo en Ventanilla y además brinde información sobre el tiempo que 
se estime tardara en recuperar los ecosistemas afectados por este desastre 
natural. Esta información es clave para poder celebrar transacciones extra-
judiciales justas y equitativas, no solo entre la empresa y los afectados, sino 
también para poder implementar las medidas de remediación ambiental 
correspondientes en caso que la empresa no lo haga de manera oportuna.

El silencio del sector ambiental estatal a casi un año del desastre del de-
rrame de petróleo en Ventanilla, contrasta drásticamente con la información 
que vienen difundiendo a través de medios de comunicaciones RELAPASA 
– REPSOL para los cuales las playas y mar afectado se encuentran completa-
mente recuperados al punto que invitan a veraneantes y pescadores a visitar 
estos lugares y hacer aprovechamiento de ellos, como se puede corroborar 
en la siguiente imagen.
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 Fuente: Página web de Repsol, consultada el 29 de diciembre de 2022, link: https://compromisorepsol.
pe/las-condiciones-estan-dadas-para-la-reactivacion-de-la-pesca-y-la-reapertura-de-playas/

Es importante el rol del INDECOPI, en este desastre ambiental, pues 
su presencia puede garantizar mejor el cobro de seguros por responsabilidad 
civil por daño ambiental de la cual son beneficiaros las personas afectadas 
por el derrame. Por otra parte, el MINAM es el encargado de velar por un 
ambiente adecuado y equilibrado, así como su remediación ambiental en 
los casos en el que el responsable no lo haga de manera oportuna por lo que 
debería apersonarse en el proceso civil por daños ambientales que ha iniciado 
Indecopi para articular esfuerzos en búsqueda de una remediación integral.

Es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros analice las 
circunstancias en que se han celebrado las transacciones extrajudiciales con 
los pobladores afectados, especialmente cuando solo se ha considerado los 
daños ocasionados en el año 2022, sin contemplar los daños futuros previ-
sibles en el próximo quinquenio, así como si es razonable que los afectados 
hayan podido ceder derechos crediticios derivados del derrame de petróleo 
frente a compañías aseguradoras y terceros, sin haberse efectuado un peritaje 
sobre los daños ocurridos y el mismo haya sido socializado entre las partes.

https://compromisorepsol.pe/las-condiciones-estan-dadas-para-la-reactivacion-de-la-pesca-y-la-reapertura-de-playas/
https://compromisorepsol.pe/las-condiciones-estan-dadas-para-la-reactivacion-de-la-pesca-y-la-reapertura-de-playas/
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El costo de inequitativos acuerdos de transacción extrajudicial será 
externalizado y absorbido por la sociedad y el Estado, quien deberá resolver 
los problemas sociales que genera tener personas que no han podido ser ade-
cuadamente reparadas y que potencialmente puede incrementar los índices 
de desempleo y los niveles de pobreza en estas zonas al no poder desarrollar 
sus trabajos ancestrales de subsistencia como comerciantes, pescadores 
artesanales, operadores de turismo, armadores y transportistas, por lo tanto 
se crearía no solo un clima de desventaja económica en los afectados, sino 
también en su vivencia y sus costumbres.

2.7. La importancia del proceso judicial por la defensa de los inte-
reses difusos por daño ambiental (Expediente N°03791-2022-0-
1801-JR-CI-27)
Con fecha 13 de mayo del 2022, INDECOPI interpuso una demanda de 

responsabilidad civil por la defensa de intereses difusos de los consumido-
res afectados con el derrame de petróleo en Ventanilla, la cual fue admitida 
mediante Resolución N°4 el 18 de agosto de 2022 por el 27° Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de Lima. En ese sentido se requiere que el Ministerio del 
Ambiente se incorpore como litisconsorte facultativo para brindar como ente 
competente en materia ambiental la pericia ambiental correspondiente y po-
der determinar los daños ambientales indirectos que ha sufrido la población.

El Ministerio Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Produc-
ción deberían también alcanzar al magistrado información sobre el impacto 
que tuvo el derrame de petróleo en los pescadores artesanales, armadores, 
operadores turísticos y transportistas según corresponda.

2.8. La problemática del cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctivas
Uno de los grandes problemas que se ha tenido en los últimos desastres 

ambientales es que las medidas preventivas, correctivas o cautelares que 
se dictan para salvaguardar la vida, la salud y el ambiente muchas veces 
no son cumplidas ni por empresas públicas ni privadas lo que genera que 
los impactos socio ambientales se incrementen irremediablemente. No es 
una solución que se multe coercitivamente a los administrados pues esto 
no garantiza la eficacia de la ejecución de las medidas administrativas ni 
disuaden a los infractores a cumplir las mismas.
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Conociendo esta realidad se hace necesario que se permita la valori-
zación económica de cada medida administrativa para efectos que se pueda 
eventualmente a través del ejecutor coactivo o la vía judicial embargar activos 
o cuentas bancarias del administrado para que con dichos recursos se pueda 
ejecutar a través de un tercero la medida administrativa incumplida. Sin 
duda, en el futuro se puede complementar esta medida con la constitución 
de fondos de remediación en actividades altamente riesgosas o peligrosas 
como serían las actividades mineras, gasíferas o petroleras.

2.9. La problemática del reembolso de los gastos efectuados por el 
Estado en la intervención efectuada en el derrame de Petróleo 
de Ventanilla
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el 

costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las 
acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación 
y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y 
de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas 
debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.7 En ese sentido, la 
empresa responsable de la actividad generadora del daño ambiental debe 
asumir los costos en que ha incurrido el Estado en las labores de supervisión 
e intervención realizada en el evento del derrame de petróleo de Ventanilla a 
través de Dirección General de Capitanías y Guardacostas-DICAPI, Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN y Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre-SERFOR.

2.10. Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de 
la ONU

7 Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente

“Principio 11. Las empresas deben respetar los derechos hu-
manos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los de-
rechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias 
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negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 
participación”8.

8 Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, Naciones Unidas Derechos 
Humanos - Oficina del Alto Comisionado, 2011, Página 15. file:///C:/Users/MARTIN/Down-
loads/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

La Refinería La Pampilla – Repsol debería hacerse cargo de los daños 
que ha generado en el ambiente y en las personas, derivados del desarrollo 
de sus actividades productivas dentro de las cuales se encuentra el trans-
porte de hidrocarburos por ductos submarinos, así como la contratación 
de terceros para adquirir y transportar hidrocarburos en el ámbito marino 
– costero, siendo uno de los riesgos naturales la posibilidad de un derrame 
de petróleo producto de estas operaciones situación en la cual deben reparar 
a los afectados.

“Principio 13. La responsabilidad de respetar los derechos huma-
nos exige que las empresas: a) 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; b) Traten de prevenir o mitigar las conse-
cuencias negativas sobre los derechos humanos directamente 
relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados 
por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contri-
buido a generarlos”.

RELAPASA no pudo evitar que sus actividades provocaran conse-
cuencias negativas en los derechos humanos de la población impactada 
por el derrame en Ventanilla, ni pudo hacer frente de manera oportuna y 
efectiva a las consecuencias de dicha catástrofe ambiental. Tampoco se ha 
acreditado la remediación total de los ecosistemas afectados. Aún no ha 
podido asegurar de qué manera van a prevenir o mitigar futuros derrames 
de petróleo por lo que estaría pendiente transparentar y hacer rendición 
de cuentas ante la sociedad sobre las medidas que adoptarían para evitar 
futuros daños medioambientales.

Principio 15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y pro-

file:///C:/Users/MARTIN/Downloads/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
file:///C:/Users/MARTIN/Downloads/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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cedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, 
a saber: a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad 
de respetar los derechos humanos; b) Un proceso de diligencia 
debida en materia de derechos humanos para identificar, preve-
nir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre 
los derechos humanos; c) Unos procesos que permitan reparar 
todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que hayan provocado o contribuido a provocar.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería promover el 
cumplimiento de los principios rectores de empresas y derechos humanos 
en el gremio empresarial de hidrocarburos y minería mediante capacitacio-
nes a las empresas con actividades económicas riesgosas, donde se pueda 
compartir espacios entre empresas, Estado y sociedad civil y buscar que de 
manera voluntaria puedan adherirse a estos principios que consideramos 
son parte del orden público nacional e internacional.

Sin duda, es necesario que las empresas como RELAPASA– REPSOL, 
asuma un compromiso político de respetar los derechos humanos en su 
área de influencia directa, así como abracen el principio de debida diligencia 
en materia de derechos humanos para que puedan éticamente identificar, 
prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo están controlando los impactos 
negativos que sus actividades pueden ocasionar en los derechos humanos 
de las personas. Más allá de cumplimientos formales se requiere una verifi-
cación de la idoneidad y pertinencia de las medidas que se previeron en los 
instrumentos de gestión ambiental para controlar los daños ambientales 
que podría generar la actividad económica.

2.11. Evidencia de responsabilidad administrativa de RELAPASA – 
REPSOL en el derrame de petróleo de Ventanilla
La responsabilidad objetiva de RELAPASA por el derrame de petróleo 

de Ventanilla se ha venido corroborando en los procedimientos sanciona-
dores seguidos en su contra por OEFA, OSINERGMIN y SERFOR, como se 
puede apreciar de las resoluciones administrativas de primera instancia que 
se han emitido en el 2022:

a) Se sanciono a RELAPASA en primera instancia por OEFA con una multa 
de 1087.933 UIT, equivalente a S/ 5, 004, 491.8 por no cumplir medi-
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das preventivas relacionadas a la identificación de zonas afectadas 
por el derrame de petróleo, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 
1017-2022-OEFA/DFAI expedida el 11 de julio de 2022.

b) Se le sancionó en primera instancia administrativa a esta empresa con 
una multa de 3000 UIT (S/13, 800,000.00), de acuerdo a la Resolución 
Directoral Nº 1741-2022-OEFA/DFAI porque Repsol incluyó infor-
mación falsa en su Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales 
en la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA – PLUSD. 
Dicha información se refería al cálculo de volumen de petróleo crudo 
derramado como consecuencia de dicho evento.

https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/10/164492_RD-1741-2022-OEFA-DFAI_IF.pdf
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/10/164492_RD-1741-2022-OEFA-DFAI_IF.pdf
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c) Se sanciono a RELAPASA por más de 29 millones de Soles (6340.082 
UIT, equivalentes a S/29,164,377.2) como se establece en la Resolución 
Directoral Nº 1740-2022-OEFA/DFAI, debido al incumplimiento de 
realizar las acciones de limpieza del área de suelo afectada por el 
derrame de petróleo crudo en la zona de playa Cavero y zonas rocosas, 

https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/10/164537_RD-1740-2022-OEFA-DFAI.pdf
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/10/164537_RD-1740-2022-OEFA-DFAI.pdf
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producto de las operaciones de descarga en el Terminal Multiboyas Nº 
2 de la Refinería La Pampilla.

d) Sancionaron a RELAPASA con una multa de a ochocientos veintitrés 
con 025/1000 (823.025) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) como 
se establece en la Resolución Directoral N° 2216 -2022- OEFA/DFAI 
expedida el 23 de diciembre de 2022, por no asegurar el área afectada, 
además de no realizar la contención, recuperación y limpieza de los 
hidrocarburos por el derrame de petróleo ocurrido el 24 de enero de 
2022.
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e) Osinergmin sanciona a RELAPASA con una multa de 20,0751 UIT (S/ 
92,345.46), de acuerdo a la Resolución N° 348-2022-OS-GSE/DSHL, 
emitida el 4 de noviembre de 2022, por no identificar a los afectados 
con el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, como tam-
bién por la falta del inventario por los daños ocasionados a terceros, 
propiedades y medio ambiente.

f) Osinergmin sanciona a RELAPASA en primera instancia administra-
tiva a esta empresa con una multa de 569.52 UIT (S/2,619,792.00), de 
acuerdo a la Resolución de la División de Supervisión de Hidrocarburos 
Líquidos N° 299-2022-OS-GSE/DSHL, expedida el 20 de setiembre 
de 2022, la sanción se origina en el incumplimiento de Repsol de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Contingencia de la Refinería 
La Pampilla. Entre los incumplimientos más graves figuran el no rea-
lizar un control de la posición correcta de los trenes de mangueras 
submarinas durante la operación con el buque; no acreditar el uso de 
precintos de seguridad para mantener abiertas o cerradas las válvulas; 
y no cumplir con capacitar y/o entrenar de forma periódica a todo el 
personal que tiene funciones en el Plan de Contingencias.

g) Serfor sanciona a RELAPASA con multa de 15 71,39 Unidades Impo-
sitivas Tributarias (UIT) por causar la muerte de 1852 especímenes y 
por poner en riesgo la salud de 198 individuos de fauna silvestre, tras 
el derrame de hidrocarburo ocurrido en Ventanilla del 15 de enero de 
2022, de acuerdo a la Resolución Administrativa N° D000748-2022-MI-

https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/1_5127672578936144419.pdfhttps:/dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/1_5127672578936144419.pdf
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/Osinergmin-sanciona-a-Repsol-en-primera-instancia-2.pdf
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/Osinergmin-sanciona-a-Repsol-en-primera-instancia-2.pdf
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DAGRI-SERFOR-ATFFDC Lima –Expediente No 2022-0008880, expedida 
el 14 de diciembre de 2022. Asimismo, Serfor ordenó el cumplimiento 
de tres medidas correctivas: (i) acreditar la disposición final de los 1852 
especímenes muertos de fauna silvestre; (ii) brindar atención y manu-
tención a la fauna silvestre afectada con el derrame de hidrocarburo, 
la cual no podrá ser liberada; y, (iii) realizar el monitoreo biológico del 
estado poblacional de especies de fauna silvestre marina (aves, ma-
míferos y reptiles) que habitan en las áreas afectadas con el derrame 
de hidrocarburo, para lo cual deberá elaborar y presentar un plan de 
monitoreo.

h) Los dos procedimientos sancionadores iniciados por el SERNANP por 
afectación de con los derrames de petróleo de la Zona Reservada de 
Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Gua-
neras han sido suspendidos en atención a la solicitud de dirimencia 
presentada por Refineria La Pampilla, el 4 de agosto de 2022, ante el 
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del 
Ambiente conforme se puede corroborar de la Resolución Directoral 
No 104-2022-SERNANP-DGANP de fecha 27 de septiembre del 2022, 
y la Resolución Directoral No 105-2022-SERNANP-DGANP de fecha 
27 de septiembre del 2022.

Las resoluciones del OEFA y el SERFOR al contener información sobre 
los impactos a los ecosistemas marino-costeros y la diversidad biológica 
deben ser insumos que se deban tener en cuenta en la apreciación del daño 
ambiental y su valorización económica. También serán sumamente valiosa 
la información producida en el ámbito de los procedimientos sancionadores 
del SERNANP que aunque se encuentran temporalmente suspendidos mien-
tras el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del 
Ambiente resuelve la petición efectuada por RELAPASA-REPSOL por una 
supuesta imposición de doble sanción, por los mismos hechos, no dudamos 
que sea desestimada por falta de argumentos fácticos y jurídicos, y culmine 
determinando responsabilidad administrativa por los daños a muestras 
representativas de diversidad biológica marino costera.

2.12. Los terceros interesados en los procedimientos sancionadores 
por derrames de petróleo en DICAPI
La posibilidad de conocer el estado actual de los diversos procedimien-

tos sancionadores relacionados a los derrames de petróleo de Ventanilla ha 
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sido posible debido a la consolidación de la figura del tercero interesado en 
los procedimientos sancionadores de SERFOR, SERNANP, OEFA y OSINEG-
MIN que contiene información muy valiosa para comprender las razones 
por las cuales se produjo esta catástrofe ambiental y corregir el desempeño 
ambiental de los administrados para que no vuelva a ocurrir.

Un tema pendiente en la transparencia y rendición de cuentas del Es-
tado en asuntos ambientales es que el sector de defensa permita el ingreso 
de terceros interesados en los procedimientos sancionadores iniciados por 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas-DICAPI justamente 
debido a esta posición contraria al artículo 71.1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS.”9

9 Oficio N° 568/21 del 28 de febrero del 2022 del Director General de DICAPI, Ernesto Colunge 
Pinto
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DICAPI no ha tomado en cuenta que el inciso 5 del artículo 19 del 
Decreto Legislativo N° 1147, invocado en el Oficio N° 568/21, señala que 
“el reglamento del presente Decreto Legislativo establece el procedimiento 
administrativo sancionador (…) conforme a la normativa nacional aplicable 
sobre la materia”. De igual manera, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1147, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE, señala en su artículo 
748 que “en los procedimientos administrativos es de aplicación supletoria 
la Ley de Procedimiento Administrativo General”.

Para mayor abundamiento, el artículo II del Título Preliminar del TUO 
vigente de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que:

“Artículo II.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuacio-
nes de la función administrativa del Estado y, regula todos 
los procedimientos administrativos desarrollados en las 
entidades, incluyendo los procedimientos especiales.

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especia-
les no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados que las previstas en la presente Ley.

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los proce-
dimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los su-
jetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.”

En ese sentido, el artículo 71 del TUO vigente de la Ley de Procedi-
miento Administrativo General contempla la figura del tercero interesado 
y sus derechos de la siguiente manera:

 “Artículo 71.- Terceros administrados

 71.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida 
la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos 
derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la 
resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les 
deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.



34

RECOMENDACIONES DE IDLADS PARA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE NATURALEZA TEMPORAL...

Adviértase que el inciso 3 del artículo 749 del propio Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1147 considera la presencia de terceros interesados 
en el procedimiento administrativo sancionador iniciado por la autoridad 
marítima nacional, en los siguientes términos:

“71.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la 
citación es realizada mediante publicación o, cuando correspon-
da, mediante la realización del trámite de información pública o 
audiencia pública, conforme a esta Ley.

71.3. Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del 
procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de 
los participantes en él.”

Adviértase que el inciso 3 del artículo 749 del propio Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1147 considera la presencia de terceros interesados 
en el procedimiento administrativo sancionador iniciado por la autoridad 
marítima nacional, en los siguientes términos:

“749.3 Las personas con legítimo interés tienen derecho a aper-
sonarse a los procedimientos administrativos en trámite, de con-
formidad con la Ley del Procedimiento Administrativo General.”

Es necesario reconocer que las organizaciones no gubernamentales 
medioambientales y los afectados por una infracción ambiental en el ámbito 
marino costero tienen derecho hacer parte como tercero interesado en los 
procedimientos sancionadores en el sector defensa como viene ocurriendo 
en los sectores de ambiente, agricultura, energía y minas no solo porque es 
acorde con nuestra legislación administrativa vigente sino por la obligación 
del Estado de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas 
en asuntos ambientales de interés público.
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1.1. Los daños ambientales generados por el derrame de petróleo en Venta-
nilla, pueden clasificarse en dos (2) tipos: a) los puros o daño ambiental 
estricto sensu, que corresponde al impacto negativo en los ecosistemas 
y la diversidad biológica; b) los impuros o por influjo, que son aquellos 
donde los afectados son las personas que utilizaban los ecosistemas 
dañados que ahora no pueden desarrollar su subsistencia económica, 
social y cultural.

1.2. Los afectados por el daño ambiental de los ecosistemas marino - cos-
teros pueden reclamar a Refinaría La Pampilla y su matriz Repsol por 
los daños emergentes, lucro cesante y daño al proyecto de vida, tanto 
en el ámbito nacional donde se produjo el daño, conforme el artículo 
1970 del Código Civil y el artículo 144 de la Ley General del Ambiente, 
así como en el extranjero donde se ubica la sociedad matriz que recibe 
utilidades de Refinaría La Pampilla y que es su controlante, acorde con 
lo establecido en el artículo 1968 del Código Civil Español.

1.3. La Casación 1465 -2007- Cajamarca, Primer Pleno Casatorio Civil, es-
tableció que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente 
puede ser opuesta como excepción judicial perentoria, lo que significa 
que de llegar a un acuerdo los afectados por el derrame de petróleo con 
Refinaría La Pampilla-RELAPASA no podrán posteriormente acudir al 
Poder Judicial a reclamar por el contenido de la misma y sus alcances, 
salvo que se cuestione su validez como acto jurídico y se reclame su 
Nulidad por renuncia de Derechos con vicios de la voluntad10.

10 Artículo 218 del Código Civil “Es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en 
error, dolo, violencia o intimidación”.
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1.4. Un adecuado tratamiento de la problemática de los afectados por el 
derrame de petróleo en Ventanilla tendría que considerar la entrega 
de bonos por parte del Estado, para efectos que puedan contar con 
un sustento económico para afrontar sus necesidades básicas y no 
verse obligados a suscribir acuerdos de transacciones extrajudiciales 
desventajosos debido a sus apremiantes necesidades de subsistencia.

1.5. Una empresa socialmente responsable promovería los pagos anticipa-
dos semestrales o anuales en función de una valorización de los daños 
socioambientales ocasionados permitiendo que terceros independientes 
expertos en la materia elaboren la pericia correspondiente en coordi-
nación con las autoridades Estatales correspondientes.

1.6. Es necesario efectivizar adecuadamente los seguros de responsabili-
dad civil por daños ambientales para efectos de que los afectados no 
sufran los padecimientos socioeconómicos que implica esperar una 
larga negociación de un acuerdo extrajudicial con el titular de la ac-
tividad económica responsable o caer en la desesperación de esperar 
años el desenlace de un proceso judicial, mientras en el intervalo los 
afectados no tienen remediada y compensada su fuente de subsistencia 
económica, social y cultural.

1.7. El Estado a través de sus diferentes entidades públicas, como el Mi-
nisterio del Ambiente e Indecopi pueden reclamar judicialmente la 
reparación, compensación e indemnización por los daños ambientales 
a los ecosistemas producto del derrame de petróleo del 15 de enero 
de 2022, en el marco de lo establecido en el artículo 82 del Código 
Procesal Civil y el artículo 130 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.

1.8. Es necesario articular esfuerzos entre el Ministerio Público, Ministerio 
del Ambiente, SERFOR, Sernanp e Indecopi para elaborar de manera 
conjunta una valorización económica ambiental de los daños oca-
sionados por el derrame de petróleo, que pueda ser de utilidad en la 
reparación civil por daño ambiental puro a favor del Estado.

1.9.  El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe promover la 
práctica de la debida diligencia en las empresas y el cumplimiento de 
los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de 
la ONU, realizando capacitaciones en el gremio empresarial y promo-
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viendo la adhesión voluntaria a estos principios que forman parte ya 
del orden público nacional e internacional.

1.10. Se recomienda promover la valorización económica de las medidas 
preventivas y las medidas correctivas, dictadas por las autoridades 
ambientales para efectos de facilitar su ejecución por parte de los eje-
cutores coactivos, así como el poder judicial y permitir que los casos 
que el administrado no cumpla con la medida pueda un tercero desig-
nado por la autoridad ambiental mediante concurso público realizar 
las medidas de prevención, contención y remediación ambiental11.

1.11. Es importante valorizar los costos de supervisión e intervención de 
las entidades del Estado en desastres ambientales como el derrame de 
petróleo en Ventanilla, para efectos de poder reclamar posteriormente 
el reembolso correspondiente por parte de la entidad responsable del 
desastre ambiental para que de esta forma los recursos del tesoro pú-
blico se recuperen para la propia actividad de supervisión ambiental, 
así como se efectivice el principio de internalización de costos, según el 
cual quien genera un riesgo debe asumir los costos de su remediación.

11 Artículo 22.1 del Reglamento Del Procedimiento Administrativo Sancionador Del Organis-
mo De Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 027 – 2017 – OEFA/CD, modificado por el Resolución de Consejo Directivo 
00018 -221- OEFA/CD.
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