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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 
DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) como organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 
presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambientaL 

A través de la Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado 
sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental 
-a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11 o de la 
Ley W 29325, modificado por la Ley W 30011, la función normativa del OEFA 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las 
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) y otras de 
carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo, así como aquellas 
necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA), las que son de obligatorio cumplimiento para 
dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo No 032-2013-0EFA/CD se aprobó el 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, el cual 
regula la organización y funciones de este órgano resolutivo. Al respecto, se ha 
considerado necesario uniformizar las disposiciones de dicho Reglamento con 
aquellas aplicables a otros tribunales administrativos (Tribunal del Servicio Civil, 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas), con la finalidad de garantizar la 
reserva propia de la función y su ejercicio diligente, así como afianzar el 
comportamiento ético de los funcionarios públicos del OEFA y promover el 
cumplimiento efectivo de los principios, deberes y prohibiciones previstos en la 
Ley No 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

1.2 Contenido de la propuesta normativa 

1.2.1 Supuestos de incompatibilidad, remoción y vacancia 

En cuanto a los supuestos de incompatibilidad, es importante incorporar en el 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental todas las causales de 
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inhabilitación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Además, es 
importante precisar la causal contemplada en el Liberal a) del Artículo 5° del 
Reglamento vigente, el cual prescribe que no pueden ser vocales las personas 
que hayan sido condenadas por delito doloso. Al respecto, debe establecerse que 
dicha condena debe ser "firme" para que constituya un supuesto de 
incompatibilidad. 

Además, para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, se considera 
relevante· uniformizar las causales de remoción y vacancia previstas ·en el 
Reglamento vigente con aquellas disposiciones aplicables para otros órganos 
colegiados con función resolutiva. En esta línea, se propone tomar como referente 
lo previsto en el Artículo 20° del Reglamento General de la Ley W 30057- Ley 
del Servicio Civil 1 y el Artículo 1 oo del Reglamento del Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República2, los 
cuales incorporan como causal de remoción la transgresión de cualquiera de los 
principios, deberes y prohibiciones establecidos en la Ley W 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. De igual manera, se propone tener en 
cuenta el Artículo 16° de la Ley No 28301 - Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional3

, el cual contempla como causal de vacancia de un magistrado el 
incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su 
cargo y violar la reserva propia de la función4 . 

La incorporación de dichas causales permitirá afianzar la objetividad, integridad, 
neutralidad e idoneidad de los miembros del Tribunal de Fiscalización Ambiental, 
de conformidad con los lineamientos y principios reconocidos por la Autoridad 

Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la 
República, aprobado por Resolución de Contraloría W 244-2013-CGR, publicado el 3 de junio dei2013.
Artículo 20•.- Causas graves de remoción de los vocales del Tribunal Superior 
Se consideran causas graves de remoción del cargo de vocal del Tribunal Superior: 
( ... ) 
d) Transgredir los principios, deberes y prohibiciones de la Ley N" 27815- Ley del Código de Ética de la Función 

Pública. 

Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 008-2010-PCM, publicado el14 de 
enero del 2010.-
Articulo 10·.- Faltas graves 
A los fines del inciso d) del Artículo g• precedente, únicamente se considera falta grave: 
( ... ) 
d) Transgredir cualquiera de las prohibiciones del Articulo 8 del Código de Ética de la Función Pública. 

Ley N• 28301 - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, publicado el 23 de junio del 2004.
Articulo .1s•.- Vacancia 
El cargo de Magistrado del Tribunal vaca por cualquiera de las siguientes causas: 
1. Por muerte; 
2. Por renuncia; 
3. Por incapacidad moral o incapacidad física permanente que inhabilite para el ejercicio de la función; 
4. Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo; 
5. Por violar la reserva propia de la función ; 
6. Por haber sido condenado por la comisión de delito doloso; y, 
7. Por incompatibilidad sobreviniente. 

(Negrilla agregada) 

Reglamento General de la Ley W 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-
PCM, publicado el13 de junio dei2014.-
Articulo 232•.- Derechos y obligaciones de los funcionarios 
Los derechos y obligaciones previstos en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicación a los funcionarios, siempre 
que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que realicen y no desvirtúen los fundamentos o razones que 
los originan. 
( ... ) 
2) Son obligaciones de los funcionarios: 

( ... ) . 
d) Guardar secreto de la información reservada y utilizarla en forma debida. 
( .. . ) 
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Nacional del Servicio Civil (Servir) , ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos5. 

1.2.2 Sobre el fortalecimiento de la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental 

Se plantea modificar el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental a fin de establecer que los precedentes de observancia obligatoria sean 
adoptados por la Sala Plena ,. debido a que constituyen disposiciones de· carácter 
general y vinculante para los órganos resolutivos del OEFA6 y los administrados. 
Más aún si tenemos en cuenta que a través de los precedentes se pueden 
interpretar normas de carácter procedimental que resultarían aplicables a todas 
las Salas Especializadas y no solo a una de estas. El mismo tratamiento se 
otorgaría a las propuestas normativas planteadas por este Tribunal, teniendo en 
cuenta el carácter general y vinculante que podrían tener en caso sean aprobadas. 
La modificación propuesta permitirá que dichas decisiones (precedentes y 
propuestas normativas), que tienen alcance general, sean producto del consenso 
al que hayan llegado los vocales luego de un arduo proceso deliberativo 
multidisciplinario. 

1.2.3 Sobre la coordinación de las publicaciones de los precedentes 

Se plantea incorporar dentro de las funciones del presidente del Tribunal, el 
proponer al Consejo Directivo la publicación en el diario oficial El Peruano de las 
resoluciones aprobadas por Sala Plena que constituyan precedentes de 
observancia obligatoria. Es importante señalar que la disposición propuesta es 
similar a la prevista en el Artículo 43° del Decreto Legislativo W 807 - Ley sobre 
facultades, normas y organización del lndecopi, la cual regula la publicación de 
los precedentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual (lndecopif. 

La modificación propuesta permitirá garantizar una mejor y mayor coordinación 
entre el Tribunal de Fiscalización Ambiental y el Consejo Directivo, asegurando la 
publicación oportuna de aquellas resoluciones que interpreten de modo expreso y 
con carácter general el sentido de las normas jurídicas, y que sean de importancia 
para proteger los derechos de los ciudadanos. 

Reglamento General de la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014· 
PCM, publicado el13 de junio del 2014.-
Artículo 155°.- De las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades 
El régimen de obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que reconoce la Ley tiene por finalidad que el ejercicio 
de la función pública se ajuste a los intereses generales, así como garantizar la imparcialidad, objetividad y neutralidad 
del servidor civil en el ejercicio dela función pública encomendada. 

Ley N" 27444 ·Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el11 de abril dei2001.
Artículo VI.- Precedentes administrativos 
1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el 

sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras 
dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la 
presente norma. 

( ... ) 

Decreto Legislativo N" 807 - Ley sobre facultades, normas y organización del lndecopi, publicado el18 de abril 
de 1996.-
Artículo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido 
de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria , mientras dicha interpretación no sea modificada por 
resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso , o del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
El Directorio de lndecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de 
las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas 
resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
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11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

111. 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los beneficios que la 
propuesta normativa genera y los costos que ocasiona, con la finalidad de 
determinar si su aprobación resulta o no conveniente para la sociedad en su 
conjunto. 

La propuesta normativa busca asegurar que los vocales que integran este Tribunal 
de Fiscalización Ambiental cuenten con una comprobada solvencia ética personal 
y profesional. Esto con la finalidad de garantizar que sus decisiones se encuentren 
fundadas en el ordenamiento normativo vigente, bajo criterios de respeto a los 
derechos de los administrados y aseguren una adecuada protección ambiental. 

Con este objetivo, se incorporan nuevos supuestos de incompatibilidades, 
causales de remoción y vacancia del cargo de vocal del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental relacionados con el incumplimiento de sus funciones y obligaciones 
éticas. Con esto, se podrá garantizar una debida diligencia de las funciones 
asignadas, la reserva de la información y el cumplimiento de los deberes, 
principios y prohibiciones contemplados en la Ley W 27815- Ley del Código de 
Ética de la Función Pública. 

Adicionalmente, se proponen mejoras sustantivas en el funcionamiento del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental. En este sentido, se plantea que sea la Sala 
Plena quien adopte los precedentes de observancia obligatoria y proponga 
innovaciones normativas. Esto permitirá que dichas decisiones, que tienen 
alcance general, sean producto del consenso al que hayan llegado los vocales 
luego de un arduo proceso deliberativo multidisciplinario. 

En cuanto a los costos, debe indicarse que la implementación de la propuesta 
normativa no generará costo alguno para la entidad, debido a que constituyen 
lineamientos internos que deben ser observados por los propios miembros del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

Por lo tanto, se concluye que los beneficios cualitativos que se derivaran de la 
aprobación de la propuesta normativa son mayores a los costos que ocasionará, 
por lo que resulta conveniente su aprobación e implementación. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

La presente propuesta normativa modifica el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo W 032-
2013-0EFNCD. 
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