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RESUMEN EXPEDIENTE PRIVADO 

 

El expediente arbitral materia de sustentación, es un Arbitraje de Derecho, seguido por el 

señor Elmer Moisés Rosales Castillo (en adelante, “el señor Rosales” o “Demandante”) 

contra la empresa Placer Dome del Perú S.A.C. (en adelante, “Placer Dome” o 

“Demandando”), iniciado en virtud del convenio arbitral contenido en el numeral 6.2 de la 

cláusula sexta de la Transacción celebrada con fecha 27 de febrero de 2009 (en adelante, 

“Transacción”). 

La controversia del proceso arbitral consiste en determinar si, en efecto, en virtud del análisis 

de los contratos celebrados y las ofertas propuestas, Placer Dome tenía la obligación de 

transferir los derechos mineros a favor del señor Rosales y, a partir de ello, determinar una 

presunta afectación al Demandante, habiéndole generado presuntos daños y perjuicios.  

Resulta indispensable tener en cuenta como antecedente que, con fecha 22 de abril de 2002, 

el señor Rosales y la empresa Minera ABX Exploraciones S.A. (en adelante, “ABX”) 

celebraron un Contrato de Transferencia de Derechos Mineros, en virtud del cual, el señor 

Rosales transfirió a ABX las concesiones mineras por el precio de US$ 445,600.00 

(Cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos y 00/100 Dólares Americanos). 

Años después de celebrado el referido Contrato, con fecha 22 de octubre de 2008, ABX y 

Placer Dome celebraron un Contrato de Transferencia de Derechos Mineros, por el cual 

ABX transfirió a favor de Placer Dome las concesiones. 

En virtud del último Contrato de Transferencia celebrado, Placer Dome y el señor Rosales 

inician una serie de intercambio de comunicaciones y propuestas que derivan en el inicio del 

proceso arbitral, al considerar el Demandante que no se había cumplido con lo estipulado en 

la Transacción. 

 

Palabras clave: [arbitraje; transacción; ofertas alternativas; derechos mineros]  
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1   ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 22 de abril de 2002, el señor Rosales y la empresa ABX, celebraron un 

Contrato de Transferencia de Derechos Mineros (en adelante, el “Contrato”), en virtud 

del cual, el señor Rosales transfirió a ABX las concesiones mineras que se detallan a 

continuación (en adelante, los “Derechos Mineros”), por el precio total de US$ 

445,600.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos y 00/100 Dólares 

Americanos): (i) GESU 1, (ii) GESU 3, (iii) Antonio de Chuco 2, y, (iv) Virgen de 

Alta Gracia XXV; todas de clasificación metálica e inscritas en el Registro Público de 

Minería - Sede Trujillo. 

 

1.2 En el referido Contrato, el señor Rosales y ABX, estipularon, entre otros, lo siguiente 

en la Cláusula Octava:  

 

 Numerales 1 y 4: ABX se comprometió a pagar una regalía al señor Rosales 

equivalente al 1% “Net Smelter Return”1 respecto a la producción de oro y 

plata proveniente de los Derechos Mineros (en adelante, “Regalía”). A partir 

del quinto año desde la fecha de la firma de la Escritura Pública de la 

transferencia (23.04.2002), ABX quedaba obligada a hacer pagos anuales de 

US$ 60,000.00 (Sesenta mil y 00/100 Dólares Americanos) al Demandante a 

cuenta de la Regalía, solo si hasta ese momento no hubiere ocurrido la 

producción comercial en ninguno de los Derechos Mineros.  

 

 Numeral 5: en caso ABX considerara que no tenía interés en conservar los 

Derechos Mineros o alguno de ellos, podría, a su sola discreción y en cualquier 

momento, ofrecerlos en transferencia al Demandante a un valor total de US$ 

1.00 (Un Dólar Americano). En caso el Demandante no se encuentre interesado 

o si la transferencia y celebración de todos los documentos necesarios no se 

realiza inmediatamente, ABX podía hacer suelta de ellos, revirtiéndolos al 

Estado, en cuyo caso se extinguía la Regalía y toda obligación pactada en la 

cláusula octava del Contrato.  

                                                 
1 Valor de los concentrados de mineral que son producidos en mina, menos el costo de fundición y pérdidas, 

costo de refinería, entre otros. 
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1.3 Con fecha 22 de octubre de 2008, ABX y Placer Dome del Perú S.A.C. (en adelante, 

“Placer Dome” o “Demandando”) celebraron un Contrato de Transferencia de 

Derechos Mineros (“Contrato de Transferencia”), por el cual ABX transfirió a favor 

de Placer Dome los Derechos Mineros, por el precio total de S/. 400.00 (Cuatrocientos 

y 00/100 Soles).  

 

1.4 Luego de la celebración del Contrato de Transferencia, Placer Dome consideró 

necesario comunicar al señor Rosales la celebración del referido contrato. En atención 

a ello, con fecha 22 de diciembre de 2008, Placer Dome envió una Carta Notarial 

(“Carta Notarial 22.12.2008”) al señor Rosales mediante la cual comunicó lo 

siguiente: 

 

a. La transferencia de los Derechos Mineros por parte de ABX a favor de Placer 

Dome; 

b. La extinción de ABX; 

c. El domicilio de Placer Dome; y,  

d. La decisión de Placer Dome de no conservar bajo su titularidad los Derechos 

Mineros, razón por la cual, Placer Dome ofreció al señor Rosales la posibilidad 

de adquirir las concesiones mineras, por una contraprestación total de US$ 

1.00.  

1.5 En dicha carta se otorgó al señor Rosales como plazo límite hasta el 24 de diciembre 

de 2008, para que comunique su aceptación y se suscriban los documentos necesarios 

para formalizar transferencia ofrecida, adjuntando como anexo a la carta un proyecto 

de contrato de transferencia para su consideración.  

 

Una vez transcurrido el plazo sin que el Demandante hubiera remitido comunicación 

alguna, Placer Dome se encontraría en aptitud de hacer suelta de los Derechos Mineros 

al Estado. Cabe precisar que el señor Rosales no dio respuesta a la Carta Notarial 

22.12.2008. 
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1.6 A partir de ello, el señor Rosales y Placer Dome (en adelante, “las Partes”) 

intercambiaron una serie de comunicaciones, puesto que la propuesta de transferencia 

de los derechos mineros realizada por Placer Dome mediante Carta Notarial 

22.12.2008, dieron lugar a una serie de reclamos por parte del señor Rosales. A 

continuación, el detalle de las comunicaciones más relevantes: 

 

a) Con fecha 09 de enero de 2009, las Partes tuvieron una reunión con el fin de 

llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia, dar respuesta a las 

inquietudes del señor Rosales y evitar un posible litigio.  

 

El Demandante manifestó que aceptaría: a) la transferencia de los Derechos 

Mineros por US$ 1.00; b) el pago a su favor de US$ 30,000 por todo concepto; 

c) la entrega de la información que Placer Dome posea respecto a los Derechos 

Mineros; y, d) la firma de las partes del documento en que constara dicho 

acuerdo.  

 

b) Con fecha 14 de enero de 2009, Placer Dome le envió una Carta Notarial al 

señor Rosales (“Carta Notarial 14.01.2009”), que describe lo acordado en la 

reunión del 09 de enero de 2009. Como consecuencia de ello, con fecha 16 de 

enero 2009 (“Carta Notarial 16.01.2009”), Placer Dome le envió al 

Demandante los proyectos de documentos a fin de dejar constancia escrita y 

notarialmente certificada del acuerdo adoptado.  

 

Placer Dome otorgó al señor Rosales un plazo para manifestar su conformidad 

hasta el día 21 de enero de 2009; sin embargo, estos acuerdos nunca se 

llegaron a concretar, puesto que el señor Rosales manifestó que no adquiriría 

los Derechos Mineros por la posible responsabilidad en la existencia de 

pasivos ambientales. 

 

c) Mediante Carta Notarial de fecha 25 de febrero de 2009 (“Carta Notarial 

25.02.2009”), Placer Dome formuló al señor Rosales una propuesta de 

solución a los diferentes inconvenientes surgidos en las diversas 
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comunicaciones llevadas a cabo entre las Partes, la misma que consistió en dos 

alternativas que se detallan a continuación:  

 

Primera Alternativa: 

 Placer Dome transfiere los Derechos Mineros por una contraprestación 

total de US$1.00.  

 La transferencia y celebración de todos los documentos privados y 

públicos necesarios para la inscripción de la transferencia deberán 

efectuarse a más tardar el viernes 27.02.2009.  

 Quedarán extinguidas todas las obligaciones de Placer Dome establecidas 

en el CONTRATO. 

 Adjunta como Anexo 1 el proyecto de minuta de transferencia. 

 

                  Segunda Alternativa: 

 En lugar de transferirle los Derechos Mineros, Placer Dome le pagaría al 

señor Rosales el monto de US$ 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 Dólares 

Americanos) y quedará libre de responsabilidad respecto de todas las 

obligaciones establecidas en el CONTRATO, pudiendo hacer suelta de los 

Derechos Mineros devolviéndolos al Estado Peruano.  

 Las Partes renuncian a cualquier acción y pretensión relacionada con el 

CONTRATO, para lo cual las Partes celebrarán una transacción.  

 Adjunta como Anexo 2 el proyecto de Transacción, y su correspondiente 

firma y Escritura Pública deberán ocurrir, a más tardar el viernes 

27.02.2009. 

 

1.7 En atención a la Carta Notarial 25.02.2009, las Partes suscribieron una Escritura 

Pública de Transacción (en adelante, la “Transacción”) con fecha 27 de febrero de 

2009. Se desprende de la Transacción que el Demandante optó por la segunda 

alternativa, habiendo incluso negociado con Placer Dome un incremento del monto de 

US$ 90,000.00 a US$ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 Dólares Americanos).  

 

Asimismo, en la Transacción se estableció, entre otros, lo siguiente: 
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 Cláusula Segunda: “Las Partes declaran que el Contrato ha quedado 

totalmente extinguido y que no subsiste ninguna obligación de PDP 

derivada del mismo.” 

 

 Cláusula Tercera: “Las Partes declaran que no tienen ni tendrán nada que 

reclamar judicialmente o extrajudicialmente (incluyéndose la vía arbitral) 

respecto a los hechos referidos en este documento, así como respecto a 

todo lo relacionado directa y/e indirectamente en el Contrato 

renunciando, por ello, a cualquier acción y pretensión al respecto y sobre 

el objeto de la presente transacción que las Partes tengan o pudieran tener 

una contra la otra.” 

 

1.8 Mediante Carta Notarial de fecha 23 de abril de 2009 (“Carta Notarial 23.04.2009”), 

el Demandante reclamó la falta de transferencia de los Derechos Mineros por parte de 

Placer Dome, alegando que le estaría causando enormes perjuicios porque hasta dicha 

fecha los Derechos Mineros no aparecen a su nombre en Registros Públicos y, por lo 

tanto, el señor Rosales no podría negociarlo con terceros.  

 

En ese sentido, el Demandante requiere a Placer Dome que dentro de dos días hábiles 

suscriba la Escritura Pública de transferencia de los Derechos Mineros a su favor y le 

indique la notaría respectiva, en caso contrario, Placer Dome sería responsable de los 

daños y perjuicios que el señor Rosales considera por la suma de US$ 10´000,000.00 

(Diez millones y 00/100 Dólares Americanos). El Demandante sustenta su reclamo en 

el numeral 2.5 de la Transacción, en el cual se establece que el CONTRATO se había 

extinguido. 

 

1.9 Mediante Carta Notarial de fecha 28 de abril de 2009 (“Carta Notarial 28.04.2009”), 

Placer Dome le responde al señor Rosales, señalando que no acepta su requerimiento 

ni la atribución de responsabilidad.  
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1.10 Mediante Carta Notarial de fecha 25 de mayo de 2009 (“Carta Notarial 25.05.2009”), 

tales pretensiones fueron sometidas por el señor Rosales a Arbitraje de Derecho. 

  

La petición de arbitraje se sustentó en la cláusula sexta de la Transacción acordada por 

las Partes, que contiene el convenio arbitral, en la cual se precisó que se trataría de un 

Arbitraje de Derecho, nacional y ad-hoc, y se regirá por lo dispuesto en la Ley General 

de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo No. 1071 (“LGA”). 

 

1.11 Con fecha 28 de mayo de 2009, las Partes sostuvieron conversaciones con la finalidad 

de evitar la continuación de un engorroso proceso arbitral. 

 

1.12 Con fecha 08 de junio de 2009, Placer Dome le envía un proyecto de transacción al 

señor Rosales para su revisión y comentarios, en el que se pactaba que Placer Dome 

le transferiría los Derechos Mineros y le pagaría la suma de US$ 20,000.00 (Veinte 

mil y 00/100 Dólares Americanos) por concepto de reembolso de los gastos legales en 

los que se habría incurrido, con lo que quedaría concluida definitivamente toda 

diferencia entre las Partes. 

 

1.13 Pese a que el señor Rosales manifestó que se encontraba conforme con la propuesta, 

no llegó a suscribir los documentos necesarios para su formalización, ni llegó a recibir 

el cheque por el monto indicado en el párrafo anterior. 

 

1.14 De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.10 precedente, el señor Rosales solicitó el 

inicio del arbitraje. En atención a ello, habiendo sido designados los árbitros, con fecha 

04 de setiembre de 2009 se declaró instalado el Tribunal Arbitral, conformado por los 

árbitros Oswaldo Hundskopf Exebio, Sergio León Martínez y Álvaro Delgado 

Scheelje. 

 

Los miembros del Tribunal Arbitral se ratificaron en la aceptación del cargo, 

declarando no tener ningún tipo de incompatibilidad ni compromiso con las Partes, y 

obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad, independencia y probidad. Una vez 
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instalado el Tribunal Arbitral, se procedió a nombrar como secretario arbitral al doctor 

Rafael José Artieda Aramburú. Asimismo, se acordaron las reglas procesales a seguir. 

  

En el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció que al proceso arbitral le 

sería aplicable lo dispuesto en ella, y complementariamente lo dispuesto en la LGA. 

 

De igual manera, se dispuso que en caso de deficiencia o vacío en las reglas que 

anteceden, el Tribunal Arbitral resolvería en forma definitiva del modo que considere 

apropiado. Finalmente, las Partes señalaron de manera expresa que, para efectos del 

arbitraje, dejaban sin efecto el acuerdo contenido en el numeral 6.2 del Convenio 

Arbitral contenido en la Transacción, según el cual el plazo de duración del proceso 

arbitral no deberá exceder de sesenta días contados desde la fecha de designación del 

último árbitro.  

2  DEMANDA (ver folio 180 del expediente) 

2.1 Primera Pretensión: La ejecución de la Transacción, a fin que se ordene a Placer 

Dome transferir a favor del señor Rosales los Derechos Mineros. 

Fundamentos: 

 Como propietario de los Derechos Mineros, el Demandante los transfirió a 

ABX por medio del Contrato y, en el numeral sexto de la cláusula octava de 

dicho Contrato, se habría establecido que la reversión de los derechos a favor 

del titular se haría por un pago de US$ 1.00.  

 

 Con fecha 12 de diciembre de 2008, Placer Dome se sustituyó en las 

obligaciones y derechos materia del Contrato. 

 

 Posteriormente, mediante Cartas Notariales 22.12.2008, 14.01.2009, 

16.01.2009 y 25.02.2009, Placer Dome le ofreció al señor Rosales la 

transferencia de los Derechos Mineros, por el valor de US$1.00, convenido en 

el Contrato. 
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 Por medio de la Transacción – que tiene como parte integrante la Carta Notarial 

remitida por Placer Dome al señor Rosales el 22.12.2008 - se estableció como 

antecedentes que las Partes reconocen que los Derechos Mineros son de 

propiedad de Placer Dome y en el punto 1.3.4 consta la decisión de Placer 

Dome de no conservar bajo su titularidad los Derechos Mineros. Asimismo, 

señala Rosales que de acuerdo a lo establecido en el numeral quinto de la 

cláusula octava del Contrato, Placer Dome le ofreció la posibilidad de adquirir 

los Derechos Mineros por una contraprestación total de US$1.00.  

 

 A criterio del señor Rosales, por el tenor de las Cartas Notariales cursadas por 

Placer Dome, se puede concluir que el ánimo de todas ellas sería transferir a 

su favor los Derechos Mineros, razón por la cual habría suscrito la Transacción 

de forma presurosa antes de realizar su viaje al extranjero, confiando siempre 

en la buena fe comercial de Placer Dome, quien hasta el momento no ha 

cumplido con la transferencia de los Derechos Mineros.  

 

 Afirma el señor Rosales que, con fecha 17 de marzo de 2009, con posterioridad 

a la firma de la Transacción, ofreció en venta a la empresa Compañía Minera 

Bencasi S.A.C. (en adelante, “Bencasi”) los Derechos Mineros por la suma de 

US$ 10´000,000.00 y el pago del 1% de las regalías sobre las ventas. Sin 

embargo, por Carta Notarial de fecha 15.05.2009, Bencasi resolvió el Contrato 

de Compraventa de los Derechos Mineros, al haber comprobado que los 

referidos derechos no se encontraban registrados a nombre de Rosales. En vista 

de ello, refiere que por Carta Notarial 23.04.2009, solicitó a Placer Dome el 

cumplimiento de la transferencia de los Derechos Mineros.  

 

En respuesta a esta comunicación, por Carta Notarial 28.04.2009, Placer Dome 

expresó no aceptar el requerimiento ni la responsabilidad.  

 

 Finalmente, el señor Rosales precisa que con fecha 08 de junio de 2009, Placer 

Dome remitió un correo electrónico adjuntando un proyecto de Minuta en 

donde se pretende resarcir al Demandante con un monto de US$ 20,000.00, 

suma que resulta irrisoria para él.  
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2.2 Segunda Pretensión: En virtud de lo contenido en la Transacción y la Carta Notarial 

22.12.2008 (parte integrante de la Transacción), el señor Rosales ofrece el pago de 

US$ 1.00 por la transferencia de los Derechos Mineros, y en caso no sea aceptado por 

Placer Dome, se tenga por consignado el pago y en conclusión pagado el precio 

pactado. 

Fundamentos: 

 Señala que la presente pretensión surge del cumplimiento de lo establecido en 

la Transacción, en la que se reconoce que los Derechos Mineros son de 

propiedad de Placer Dome y en el numeral 1.3.4 que se establece la decisión 

de Rosales de no conservar bajo su titularidad los Derechos Mineros.  

 

 Placer Dome al haber sustituido a ABX en su posición contractual, le ofreció 

la posibilidad de adquirir los Derechos Mineros por una contraprestación de 

US$ 1.00, de acuerdo a lo establecido en el numeral quinto de la cláusula 

octava del Contrato. 

 

2.3 Tercera Pretensión: La entrega física de las concesiones mineras. 

Fundamentos: 

 Luego de concretarse el cumplimiento de la transferencia de los Derechos 

Mineros y aceptado el pago, Rosales solicita se ordene la restitución física de 

las referidas concesiones mineras a su favor. 

 

2.4 Cuarta Pretensión: El pago de una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento en la transferencia por parte de Placer Dome, 

monto que asciende a un monto no menor a los US$ 10´090,000.00 (Diez millones 

noventa mil y 00/100 Dólares Americanos), al haber perdido recientemente la 

oportunidad de venta de los Derechos Mineros y haber ocasionado no solo lucro 

cesante sino también daño emergente. 
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Fundamentos: 

 El incumplimiento de la transferencia de los Derechos Mineros, le ha 

ocasionado un daño moral y económico, el cual debe ser resarcido por Placer 

Dome, pues ocasionó la resolución del Contrato de Compraventa con Bencasi. 

  

 Rosales afirma que de manera reiterada ha solicitado a Placer Dome que 

cumpla con la transferencia, a lo cual Placer Dome se ha negado, haciendo uso 

de su mala fe y pretendiendo hacer firmar otra transacción por la cual se 

indemnizaría a Rosales con US$ 20,000.00, lo cual no fue aceptado.  

 

 Solicita se le indemnice por el lucro cesante, por el perjuicio que se le ha 

ocasionado al dejar de percibir lo que por derecho y en sujeción al Contrato le 

corresponde. El señor Rosales solicitó el pago de una indemnización por lucro 

cesante ascendente a US$ 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Dólares 

Americanos), que servirán para reponer lo que por el periodo de dicho año se 

le debió abonar conforme al numeral cuarto de la cláusula octava del Contrato.  

 

 Con relación al daño emergente, indicó que este se acreditaría con la Carta 

Notarial cursada por la empresa Bencasi, con la que resolvió la compraventa 

de los Derechos Mineros al valor de US$ 10’ 000,000.00 y al pago de 1% de 

la regalía sobre las ventas, al haber comprobado que no encontraban 

registrados los Derechos Mineros a nombre de Rosales.  

 

 Además, Rosales solicitó el pago de una indemnización por daño moral a su 

persona, precisando que este daño no tendría una cuantía verdaderamente 

calculable por ser un daño moral. El daño moral se vería reflejado en el 

deterioro y menoscabo que ha sufrido su reputación y buena imagen, pues se 

habría creado una mala imagen en el medio minero al haber actuado por culpa 

de Placer Dome como un irresponsable y ofrecer lo que considera de su 

propiedad a terceros. Solicita como indemnización por daño moral y personal 

la suma de US$ 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Dólares Americanos). 
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 A fin de sustentar su petición indemnizatoria, el señor Rosales alegó lo 

siguiente: 

 

 La antijuricidad del hecho imputado o la violación de la regla genérica 

que impone el deber de actuar de tal manera que no se causa el daño 

emergente, el lucro cesante y el daño moral, se habría cumplido en el 

momento en que Placer Dome ha actuado con dolo, al no cumplir con 

lo que estaba obligado. 

 

 Con respecto a la relación de causalidad entre el hecho y el daño 

producido, precisa que esta relación se dio con el hecho de no transferir 

los Derechos Mineros y el daño causado por dolo por Placer Dome.  

 

 En cuanto al factor de atribución, indica que Placer Dome actuó con 

dolo al no haber realizado la transferencia de Derechos Mineros, a 

sabiendas de que le ocasionaba un perjuicio con ello. 

 

 Por último, señala que el daño causado estaría acreditado con la 

resolución del Contrato de Compraventa por parte de Bencasi.  

 

3 IMPUGNACIÓN DE MEDIO PROBATORIO (ver folio 220 del expediente) 

Con fecha 29 de setiembre de 2009, Placer Dome presentó escrito mediante el cual 

formula tacha contra la Carta Notarial de fecha 14.04.2009 remitida por Bencasi al 

Demandante, ofrecida como medio probatorio de la demanda, por tratarse de un 

documento simulado, a partir del cual resulta manifiesto que ha sido extendido de favor, 

fundamentando su posición en los siguientes argumentos: 

 

 Con dicho documento el Demandante pretende demostrar que habría dejado de 

percibir US$ 10’ 000,000.00 por no haber podido perfeccionar la transferencia 

de los Derechos Mineros a favor de Bencasi.  
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 Es un acto simulado, extendido a favor del Demandante, puesto que Bencasi 

no se encuentra en situación de contraer compromisos de semejante 

envergadura. 

 Como aparece en la ficha registral de Bencasi, se trata de una empresa que 

desde el año 2002 a la fecha (29.09.2009), cuenta con un capital social de S/ 

1,000.00 (Mil y 00/100 Soles).  

 Conforme aparece en INFOCORP, Bencasi se encuentra sin movimiento 

financiero desde hacer varios años, la única referencia crediticia corresponde a 

una deuda incobrable castigada ascendente a S/ 936.00 al mes de diciembre de 

2006.  

 Conforme se acredita en el certificado emitido por SUNARP e INGEMMET, 

Bencasi no es propietaria de predios ni titular de derecho minero alguno 

vigente.  

 Por lo anterior, resulta imposible que una empresa como Bencasi pueda 

contraer obligaciones por un monto de US$ 10´000,000.00 como pretende 

hacer creer el Demandante.  

 

4 CONTESTACIÓN DE DEMANDA (ver folio 310 del expediente) 

4.1 Fundamentos de Hecho  

4.1.1 El Demandante es un empresario minero de gran experiencia:  

 Placer Dome alega que el señor Rosales es un conocido empresario minero 

dedicado a la actividad minera desde hace más de veinte años, conocido a nivel 

nacional e internacional y, por ende, con gran experiencia para la gestión de 

sus negocios. Asimismo, es titular de varios proyectos mineros y ha 

intervenido en negocios internacionales millonarios. Por lo tanto, Placer Dome 

señala que el Demandante no es un neófito en el negocio de la minería, por lo 

que resulta absurdo que sostenga en su demanda que firmó la Transacción sin 

haberla revisado y que se hubiese dejado sorprender, máxime si tuvo tiempo 

para negociar el incremento del monto que se acordaría pagar en dicha 

transacción.  
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4.1.2 Caducó la oferta de transferencia de los Derechos Mineros:  

 Conforme a lo pactado en el Contrato, Placer Dome ofreció, mediante Carta 

Notarial 22.12.2008, la posibilidad de adquirir las concesiones al señor 

Rosales, otorgándole un plazo para que comunique su aceptación y se 

suscriban los documentos necesarios para formalizar dicha transferencia. 

Ahora bien, del Contrato se desprende que, de no remitir aceptación alguna, 

Placer Dome se encontraría en aptitud de hacer suelta de los Derechos Mineros 

al Estado.  

 

Toda vez que el señor Rosales no aceptó la oferta, Placer Dome manifiesta que 

caducó la oferta de transferencia de las concesiones y quedaron en libertad de 

hacer suelta de ellas.  

 

4.1.3 Placer Dome no se obligó en la Transacción a transferir los Derechos Mineros a favor 

del Demandante: 

 No obstante haber caducado la oferta, a fin de evitar futuros litigios, las Partes 

sostuvieron una serie de conversaciones telefónicas, así como una reunión 

llevada a cabo el 09 de enero de 2009, en la cual el señor Rosales manifestó 

que aceptaría las siguientes condiciones: 

 

 La transferencia de los Derechos Mineros a su favor por US$ 1.00, las 

mismas que debían encontrarse con los derechos de vigencia y 

penalidades que vencieron en junio de 2008, las cuales debían estar 

canceladas). 

 El pago a su favor de US$ 30,000.00 por todo concepto. Placer Dome 

alega que no se encontraba obligado a ningún tipo de pago, pero luego 

de un análisis costo-beneficio consideraron acceder a dicho 

requerimiento, con la única finalidad de evitar futuros litigios. 

 La entrega de la información que Placer Dome posea respecto a los 

Derechos Mineros. 
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 La firma de un documento donde conste el acuerdo y la renuncia de las 

partes a cualquier acción y pretensión relacionada con el Contrato de 

Transferencia. 

 

 En las Cartas Notariales 14.01.2009 y 16.01.2009, se plasmaron los acuerdos 

antes mencionados y se remitieron los proyectos de los documentos que serían 

necesarios suscribir y así perfeccionar la transferencia de los Derechos 

Mineros.  

 

Sin embargo, estos acuerdos no se llegaron a formalizar puesto que el 

Demandante manifestó que no adquiriría las concesiones por la posible 

responsabilidad en la existencia de pasivos ambientales, pese a que ni ABX ni 

Placer Dome habían realizado actividades que generen pasivos ambientales, y 

las concesiones se encontraban en el mismo estado que el señor Rosales las 

transfirió en su momento a ABX.   

 

 Ahora bien, con fecha 25.02.2009, Placer Dome hizo al Demandante una 

última propuesta, detallada en el literal c) del numeral 1.6 del presente 

documento, con la única finalidad de evitar un litigio que ocupara 

ineficientemente su tiempo y recursos.  

 

Como se aprecia de las alternativas que claramente se le propusieron a Rosales, 

éstas eran excluyentes entre sí, en la medida que él tenía que optar entre 

adquirir las concesiones o recibir una suma de dinero, y tales propuestas no 

implicaban el reconocimiento de derecho alguno a favor del Demandante. 

 

 Conforme se desprende de la Transacción, el Demandante optó por la segunda 

alternativa, es decir por percibir una suma de dinero, negociando con Placer 

Dome un incremento en el monto a pagarle, de US$ 90,000.00 a US$ 

120,000.00, desechando de esta forma la transferencia de las concesiones 

comprendida en la alternativa “1”.   
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Placer Dome reitera que en ninguna de las estipulaciones de la Transacción 

aparece que Placer Dome se encuentra obligada a transferir los Derechos 

Mineros al Demandante, y que con el perfeccionamiento de la Transacción 

quedó concluida toda diferencia con el señor Rosales, la extinción de la regalía, 

así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el Contrato de 

Transferencia. 

 

 Pese a la celebración de la Transacción, mediante Carta Notarial 23.04.2009, 

el señor Rosales reclamó la transferencia de los Derechos Mineros. 

 

Placer Dome manifiesta que el Demandante interpreta la cláusula 2.5 de la 

Transacción de forma errada aduciendo que al indicarse que el Contrato se 

extingue, ello supone la reversión de la titularidad de los Derechos Mineros a 

su favor.  

 

Ahora bien, Placer Dome sostiene que, si de restituciones de prestaciones se 

trataba, el señor Rosales también debería haber contemplado la devolución a 

Placer Dome del monto que recibió de la transferencia de los Derechos 

Mineros a ABX mediante el Contrato, suma ascendente a US$ 445,600.00. 

 

 De la simple lectura de la cláusula 2.5 y 3.1 de la Transacción se desprende 

claramente que todas las controversias quedaron superadas con el pago de los 

US$ 120,000.00 a favor del Demandante.  

 

Asimismo, Placer Dome advierte un evidente error en la interpretación de la 

Transacción, toda vez que, si se interpretan todas las cláusulas en conjunto, se 

puede corroborar que no existe obligación alguna por parte de Placer Dome de 

transferir los Derechos Mineros.  

 

 Con respecto a la Carta Notarial 22.12.2008 insertada en la correspondiente 

Escritura Pública, Placer Dome precisa que se incorporó como un mero 
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antecedente de la Transacción, siendo que los acuerdos se encuentran 

plasmados en la cláusula segunda.  

 

4.1.4 Ni en la Transacción ni en la Carta Notarial 22.12.2008 se pacta el pago de US$ 1.00 

por la transferencia de los Derechos Mineros: 

 

 La empresa arguye que es falso que en la Transacción celebrada por las Partes 

se haya pactado que Placer Dome transferiría al Demandante las Derechos 

Mineros por el precio de US$ 1.00, pues ello no se desprende de ninguna de 

sus estipulaciones.  

 

 En ese sentido, en el primer otro sí del escrito de contestación, Placer Dome se 

opone al ofrecimiento de pago y consignación del billete de US$ 1.00 

efectuado por el Demandante y solicita sea declarado improcedente.  

 

4.1.5 La Carta Notarial cursada por Bencasi constituye un acto simulado: 

 

 La Carta Notarial que le habría cursado Bencasi al señor Rosales constituye un 

acto simulado, extendido de favor, en el que no existe voluntad de celebrar un 

acto jurídico alguno. Placer Dome alega la imposibilidad de dicha empresa en 

asumir el pago de US$ 10´000,000.00 por los Derechos Mineros cuando no 

cuenta con la solvencia económica necesaria, puesto que se trata de una 

empresa con un capital de S/ 1,000.00 (Mil soles y 00/100). 

 

 No se puede imputar responsabilidad contractual alguna respecto de este 

hecho, por cuanto el Demandante siempre supo que los Derechos Mineros son 

de titularidad de Placer Dome y por tanto que se encontraba impedido de 

transferirlas.  

 

 El único medio probatorio que sustenta el pedido de pago de US$ 10, 

000,000.00 por concepto de “daño emergente”, constituye un documento 

extendido de favor, careciendo por tanto de todo mérito probatorio.  
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 Placer Dome señala que no se puede dejar de mencionar la forma antojadiza y 

contradictoria en la que el Demandante estima los montos de los supuestos 

daños alegados, puesto que no solamente presenta una carta extendida de favor 

con un monto exorbitante, sino que, además, los US$ 60,000.00 por lucro 

cesante solicitados tienen su origen en un supuesto pago a cuenta de una regalía 

que ya fue transigida. 

 

 Ahora bien, Placer Dome sostiene que, a fin de evitar un innecesario proceso 

arbitral y al no tener interés en conservar bajo su titularidad los Derechos 

Mineros, realizó una NUEVA oferta al señor Rosales, en virtud de la cual las 

Partes llegaron a un acuerdo por el cual Placer Dome se comprometía en 

transferir las concesiones y pagar los gastos legales en los que habría incurrido 

el señor Rosales hasta ese momento, los cuales estimó en US$ 20,000.00, tal 

como consta en la Carta Notarial 18.06.2009. Sin embargo, Placer Dome 

manifiesta que cae en cuenta que Rosales procedió de mala fe respecto a ese 

acuerdo, con el único afán de utilizar el proyecto de transacción en el proceso 

arbitral como medio probatorio de la intención de la transferencia de los 

Derechos Mineros, puesto que no llegó a suscribir los documentos. 

 

5 ROSALES: ABSUELVE IMPUGNACIÓN DE MEDIO PROBATORIO Y 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA (ver folios 314 y 344 del expediente) 

 

5.1 Con fecha 09 de octubre de 2009, el señor Rosales presentó una Declaración Jurada 

firmada por Bencasi, con la cual busca acreditar la validez de la Carta Notarial de fecha 

14.04.2009, impugnada por Placer Dome. 

 

El Demandante alega que en la referida carta se puede evidenciar que Bencasi, para 

cumplir con el pago de los US$ 10 millones ofrecidos por la transferencia de los 

Derechos Mineros, iba a buscar asociarse con Compañía Minera Poderosa S.A., así 

como tiene vínculos en el mercado para cumplir con la suma ofertada. En todo caso, 

no es materia del proceso arbitral acreditar la solvencia económica de Bencasi. 
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Sobre el particular, Placer Dome presenta un escrito de fecha 23 de octubre de 2009, 

mediante el cual reitera su argumento al señalar que la oferta de Bencasi es un acto 

simulado, y agrega que, en atención a la Declaración Jurada, esta confirma que no 

cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir con el monto ofrecido y 

que es absolutamente falso la mencionada asociación con Compañía Minera Poderosa, 

incluso se evidencia que el propio Gerente General de Bencasi precisa que el precio 

indicado en la carta notarial aún no estaba determinado. 

 

5.2 Con fecha 29 de octubre de 2009, el señor Rosales absolvió el traslado de la 

Contestación de Demanda y presentó nuevos medios probatorios. El Demandante 

argumentó lo siguiente: 

 

a) El haber acreditado que el Demandante es una persona con muchos años de 

experiencia en la actividad minera, no es más que un argumento irrelevante 

para las actuaciones arbitrales, ya que los fundamentos de hecho y derecho de 

la demanda amparan plenamente su derecho, sea una persona experta o no en 

negocios mineros.  

 

b) La Demandada no ha cumplido con acreditar haber realizado documentación 

o trámite alguno que acredite que ella ha soltado formalmente las concesiones 

y las haya revertido a favor del Estado Peruano.  

 

c) Tan falso es todo lo manifestado por la parte Demandada, que, con fecha 

posterior a la Transacción, la Demandada pretendió suscribir otro documento 

por el que se transferiría formalmente los Derechos Mineros y abonar a su favor 

un total de US$ 20,000.00 por concepto de asunción total de los gastos en el 

que el Demandante había incurrido. Rosales alega que la Escritura Pública no 

fue suscrita por parte del Demandante porque pretendiendo sorprenderlo le 

enviaron directamente un mail en donde se le indicaba el tenor de la referida 

transacción, la cual no aceptó.  
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d) Presentó como nuevos medios probatorios los siguientes: 

 

1. Correo electrónico remitido por la Demandada al Demandante de fecha 

08.06.2009, con documento adjunto denominado “transacción” a fin de 

acreditar que los hechos esgrimidos por la Demandada en la 

contestación de la demanda son falsos.  

2. Oficio que deberá remitir el Tribunal Arbitral a la Notaría del Doctor 

Julio Antonio del Pozo Valdez, a fin que les remita copia certificada de 

la Escritura Pública de fecha 10.06.2009 en donde no obra la firma del 

Demandante. 

 

6 PLACER DOME: ABSOLUCIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

EXTEMPORÁNEOS (ver folio 366 del expediente) 

 

El Demandado rechaza ambos medios probatorios ofrecidos por el Demandante 

indicados en el numeral 1 y 2 del literal d), descritos precedentemente , en atención a 

los siguientes fundamentos:  

 

a) En los numerales 22 al 25 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se 

estableció la oportunidad en que las Partes debían ofrecer sus medios 

probatorios, esto es, en la demanda, la contestación, la contestación de la 

reconvención, al impugnar medios probatorios ofrecidos por la otra parte o al 

absolver el traslado de tal impugnación y al proponer excepciones u otras 

cuestiones previas. 

 

Es el caso que el escrito presentado por el Demandante no corresponde a 

ninguna de las oportunidades indicadas, por lo que no procede el ofrecimiento 

de nuevos medios probatorios, máxime cuando la oportunidad para realizar 

alguno de los actos procesales antes indicados se encuentra precluida, 

correspondiendo se declare improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 39° de la LGA. 
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b) El correo electrónico ya fue ofrecido en los medios probatorios de la demanda 

y adjuntado como anexo 1-M de la misma. Si el demandante presentó dicho 

correo electrónico sin sus documentos adjuntos en su oportunidad, no cabe que 

pretenda hoy subsanarlo a través de pruebas extemporáneas.  

 

c) En cuanto al pedido para que el Notario Julio Antonio del Pozo Valdez remita 

al Tribunal Arbitral copia certificada de la Escritura Pública de fecha 10 de 

junio de 2009, Placer Dome precisa que no existe ninguna Escritura Pública de 

transacción celebrada por las Partes en dicha fecha puesto que, como el propio 

Demandante indicó, él no suscribió la Minuta de transacción, por lo que el 

Notario nunca extendió la Escritura Pública.  

 

d) Ambos medios probatorios son innecesarios porque no están referidos a un 

hecho controvertido, tienen por finalidad demostrar que las Partes estuvieron 

negociando una transacción para evitar el arbitraje, sin embargo, Placer Dome 

ya se ha referido a las negociaciones que se realizaron respecto a dicha posible 

transacción, por lo que no es un hecho controvertido.  

 

e) Placer Dome considera que lo anterior era únicamente con el ánimo por parte 

del señor Rosales de utilizar ese proyecto de transferencia como medio 

probatorio para el proceso arbitral, simulando que realmente estaba interesado 

en la transferencia.  

7 AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE PRUEBAS (ver folio 389 del expediente) 

 

Con fecha 27.01.2010, se llevó a cabo la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, 

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Pruebas, en la cual: 

 

a) Constatando que existe una relación jurídica procesal válida, se declaró 

saneado el proceso arbitral. 

b) Las Partes manifestaron que no era posible llegar a un acuerdo conciliatorio.  

c) Se fijaron los puntos controvertidos, respecto de los cuales se pronunciaría en 

el Laudo Arbitral:  
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 Primer punto controvertido: determinar si conforme a lo pactado en 

la Transacción corresponde o no ordenar la transferencia a favor del 

señor Rosales, de los Derechos Mineros. 

 Segundo punto controvertido: en el supuesto que sea amparado el 

primer punto controvertido, determinar si procede o no aceptar el pago 

de US$ 1.00 por la transferencia de los Derechos Mineros, consignado 

por el señor Rosales.  

 Tercer punto controvertido: determinar si procede o no ordenar que 

Placer Dome transfiera y entregue físicamente a favor del señor 

Rosales, los Derechos Mineros. 

 Cuarto punto controvertido: determinar si procede o no ordenar que 

Placer Dome pague una indemnización por daños y perjuicios al señor 

Rosales y, de concluirse que resulta procedente el pago de la 

indemnización, determinar si procede que esta sea fijada en un monto 

ascendente a US$ 10´090,000.00. 

 

d) El Tribunal Arbitral procedió a resolver las cuestiones probatorias planteadas 

por las Partes: 

 

 Resolución No. 11: se resolvió declarar INFUNDADA la tacha 

formulada por Placer Dome contra el medio probatorio ofrecido por el 

Demandante, consistente en la Carta Notarial remitida al Demandante 

por Bencasi.  

 

El Tribunal Arbitral consideró que la impugnación planteada por 

Placer Dome contra dicho medio probatorio se refiere a aspectos de 

fondo y no a la falsedad o nulidad de documento propiamente dicho, 

ni a su pertinencia en el presente proceso arbitral. Placer Dome 

intervino para manifestar que se reserva el derecho de interponer 

recurso de reconsideración, dentro del plazo previsto en el Acta de 

Instalación.  
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 Resolución No. 12: se resolvió RESERVAR el pronunciamiento sobre 

la oposición formulada por Placer Dome contra el ofrecimiento de 

pago y consignación de la suma de US$ 1.00, efectuado por Rosales 

en su escrito de demanda arbitral, para una etapa posterior al proceso 

arbitral.  

 

 Resolución No. 13: se resolvió declarar FUNDADA la oposición 

formulada por Placer Dome a los medios probatorios ofrecidos 

extemporáneamente por el señor Rosales en su escrito de fecha 29 de 

octubre de 2009, dejando a salvo la facultad del Tribunal Arbitral de 

solicitar dichos medios probatorios de oficio, si lo estima pertinente.  

 

8 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (ver folio 393 del expediente) 

Con fecha 01 de febrero 2010, Placer Dome interpuso recurso de reconsideración contra 

la Resolución No. 11, al considerar que la Carta Notarial 14.04.2009, emitida por 

Bencasi es el único medio presentado por el Demandante para acreditar la pretensión 

indemnizatoria planteada en el proceso, referida al “daño emergente” que le habría 

ocasionado el supuesto incumplimiento de Placer Dome de transferir a favor del 

Demandante los Derechos Mineros.  

 

Sin embargo, mediante Resolución No. 14 el Tribunal Arbitral declaró infundado dicho 

recurso, en cuanto manifestaron que la pertinencia de dicho medio probatorio sería 

analizada en la etapa correspondiente, haciendo uso de la facultad de determinar la 

admisibilidad, pertinencia y valor de los medios probatorios ofrecidos, contenida en el 

artículo 43° de la Ley de Arbitraje y el numeral 26 de las Reglas del Proceso Arbitral.  

 

9 LAUDO ARBITRAL (ver folios del 523 al 475 del expediente) 

Luego de que las Partes presentaran sus alegatos finales y de llevada a cabo la Audiencia 

de Informes Orales, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo de Derecho, contenido en la 

Resolución No. 23 de fecha 13 de setiembre de 2010, resolviendo lo siguiente: 
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 Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión principal planteada por el señor 

Rosales, referida a la transferencia de los Derechos Mineros a favor del 

Demandante. 

 

 Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la Segunda 

Pretensión principal, referida al pago de US$ 1.00 por la transferencia de los 

Derechos Mineros, consignado por el señor Rosales y, DISPONER que, una 

vez quede consentido el Laudo, se proceda a devolver dicha consignación. 

 

 Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión planteada por el señor Rosales, 

referida a la transferencia y entrega física de los Derechos Mineros. 

 

 Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión planteada por el señor Rosales, 

referida al pago de una indemnización por daños y perjuicios. 

 

Los principales argumentos del Tribunal Arbitral fueron los siguientes: 

9.1 Respecto al Primer Punto controvertido: si conforme a lo pactado en el documento 

denominado Transacción corresponde o no ordenar la transferencia a favor de Rosales, 

de los Derechos Mineros. 

 

a) El Tribunal considera que, para resolver el punto referido, resulta necesario 

establecer si, en efecto, existía o no una obligación por parte de Placer Dome 

de realizar una oferta de transferencia de los Derechos Mineros a favor del 

señor Rosales. 

 

 Según lo indicado en la cláusula 8.5 del Contrato, ABX tenía la 

facultad, en caso careciera de interés de mantener los Derechos 

Mineros, de ofrecer al señor Rosales la venta de los mismos por una 

contraprestación de US$1.00. Es decir, no resultaba ser una obligación 

asumida por ABX, sino una facultad, que podía ser ejercida o no.  
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 De igual modo, en el Contrato de Transferencia de Derechos Mineros 

entre ABX y Placer Dome, no se aprecia ninguna estipulación 

relacionada con una obligación a cargo de Placer Dome, de ofrecer la 

transferencia de los Derechos Mineros al señor Rosales. 

 

b) Pese a que Placer Dome no estaba obligada a efectuar una oferta de venta, 

consta en el expediente una serie de comunicaciones remitidas al señor Rosales 

por las cuales la Demandada intentó ofrecerle la transferencia de los Derechos 

Mineros: 

 

 Primera oferta Carta Notarial 22.12.2008 (ver numeral 1.4 a) de los 

Antecedentes): el Tribunal Arbitral entiende que, de acuerdo al 

artículo 1375° del Código Civil, la oferta remitida por Placer Dome a 

Rosales ha sido rechazada y, en consecuencia, ha caducado. 

 

“Oportunidad de la aceptación 

Artículo 1375.-  La aceptación debe llegar a conocimiento del oferente 

dentro del plazo establecido por él.” 

 

 Segunda oferta Carta Notarial 16.01.2009 (ver numeral 1.6 b) de los 

Antecedentes): el Tribunal entiende que la segunda oferta ha 

caducado, al no haberse producido ningún pronunciamiento o 

respuesta dentro del plazo establecido.  

 

 Tercera oferta Carta Notarial 25.02.2009 (ver numeral 1.6 c) de los 

Antecedentes donde se detallan las ofertas propuestas por Placer 

Dome):  

 

- A criterio del Tribunal Arbitral, la comunicación efectuada 

contiene una oferta alternativa con dos propuestas.  

 

- Sobre el particular, el artículo 1377° del Código Civil señala lo 

siguiente: 
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“Ofertas alternativas 

Artículo 1377.-  Son válidas las ofertas alternativas hechas a 

un mismo destinatario. La aceptación de cualquiera de las 

ofertas alternativas da lugar a la formación del contrato 

respecto a la cual el destinatario haya expresado su 

aceptación.” 

 

- Para ello, resulta necesario que el ofertante al comunicar la 

oferta señale expresamente que se trata de una oferta 

alternativa, de no hacerlo se entiende que se trata de una 

pluralidad de ofertas.  

 

- El Tribunal Arbitral señala que en la carta se ha precisado 

expresamente que se trata de una oferta alternativa con dos 

propuestas, es más, en esta comunicación se aprecia que Placer 

Dome ha utilizado un lenguaje condicional que facilita al 

Tribunal Arbitral a determinar que se trata de una oferta 

alternativa. 

 

- Asimismo, el Tribunal Arbitral señala que ambas ofertas 

alternativas contienen los requisitos necesarios para ser 

consideradas como tal.  

 

- El Tribunal Arbitral manifiesta que de los documentos que 

obran en el expediente, no se observa ninguna carta de 

aceptación por parte de Rosales, sin embargo, del contenido de 

la Transacción, se advierte que Rosales ha optado por elegir la 

segunda alternativa formulada en la Carta Notarial 25.02.2009, 

habiendo incluso modificado la suma a pagarse de US$. 

90,000.00 a US$. 120,000.00.  

 

- Asimismo, el Tribunal Arbitral, señala que la aceptación de 

cualquiera de las ofertas alternativas da lugar a la formación 
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del contrato respecto a la cual el destinatario haya expresado su 

aceptación y que las demás ofertas caducan automáticamente 

por el hecho de la aceptación de una de ellas.  En se sentido, 

explican que la aceptación del señor Rosales se encuentra 

dirigida exclusivamente a la segunda alternativa y por 

consiguiente la primera alternativa, referente a la transferencia 

de los derechos de las concesiones mineras, ha caducado, y por 

lo tanto no puede surgir efectos jurídicos. 

 

- Por otro lado, el Tribunal Arbitral indica que del contenido de 

los numerales 1.3 y 1.3.4 de la Transacción, no se deduce que 

exista un ofrecimiento por parte de Placer Dome a favor de 

Rosales, ni mucho menos una obligación, sino la descripción 

de antecedentes al acuerdo adoptado en la Transacción.  

 

- Finalmente, el Tribunal Arbitral constató que no existió en el 

expediente ningún documento en virtud del cual se acredita que 

Placer Dome se haya obligado a transferir los Derechos 

Mineros por el valor de S$ 1.00. Por el contrario, la única 

obligación en virtud de la Transacción celebrada, fue el pago 

de la suma ascendente a US$ 120,000.00. 

 

c) Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral declaró INFUNDADA la primera 

pretensión.  

 

9.2 Respecto al Segundo Punto controvertido: en el supuesto que sea amparada la 

primera pretensión principal postulada por el señor Rosales, a la que se refiere el 

primer punto controvertido, determinar si procede o no aceptar el pago de US$ 1.00 

por la transferencia de los Derechos Mineros, consignado por Rosales. 

 

a) El Tribunal Arbitral declaró que, habiéndose declarado infundada la Primera 

Pretensión, CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la segunda pretensión 
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y dispuso que una vez que quede consentido el Laudo, se proceda a devolver 

al señor Rosales la consignación efectuada de la suma de US$ 1.00, que consta 

como Anexo 1-M de su demanda arbitral. 

  

9.3 Respecto al Tercer Punto controvertido: determinar si procede o no ordenar que 

Placer Dome transfiera y entregue físicamente a favor del señor Rosales, los Derechos 

Mineros. 

 

a) El Tribunal Arbitral concluyó que, habiéndose señalado en el primer punto 

controvertido que no existe una obligación por parte de Placer Dome de 

transferir los Derechos Mineros, consideran que la pretensión postulada por 

Rosales, referida a la entrega física de las mencionadas concesiones deviene 

en infundada, declarándose en ese sentido la tercera pretensión planteada en la 

demanda. 

 

9.4 Respecto al Cuarto Punto controvertido: Determinar si procede o no ordenar que 

Placer Dome pague una indemnización por daños y perjuicios al señor Rosales y, de 

concluirse que resulta procedente el pago de la indemnización, determinar si procede 

que esta sea fijada en un monto ascendente US$ 10´090,000.00.  

 

 El Tribunal Arbitral consideró necesario analizar si se cumplen los requisitos 

necesarios para que el señor Rosales pudiera exigir una indemnización. 

 

a) Análisis del cumplimiento de los elementos de la responsabilidad civil 

Para la configuración de la responsabilidad civil –sea contractual o 

extracontractual – debe darse la presencia de ciertos elementos constitutivos, 

los cuales deben presentarse en su totalidad: 

1. El daño 

2. La imputabilidad 

3. La ilicitud o antijuricidad 

4. El factor de atribución 

5. El nexo causal 
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La principal consecuencia de que se presente la concurrencia de los elementos 

constitutivos de la responsabilidad es que nacerá el derecho a solicitar una 

indemnización, esto es, el derecho a un resarcimiento económico por el daño 

causado. A falta de uno, no se configurará ningún supuesto de responsabilidad.  

 

b) Análisis de la responsabilidad en el caso concreto 

El Tribunal Arbitral cumplió con analizar si en el caso se cumple con el primer 

requisito mencionado, el daño alegado por el señor Rosales. Asimismo, 

señalan que las reglas aplicables al caso son las de responsabilidad contractual 

en tanto existe una relación contractual (la Transacción) entre las Partes.  

 

El daño: 

 Debe ser individualizado, para lo cual debe diferenciarse del evento 

que lo genera. El evento, pertenece al mundo de los hechos jurídicos, 

es decir, es una manifestación real, que contraviene un interés 

protegido por el derecho, un fenómeno físico, apto para impedir que 

dicho interés sea satisfecho. En cambio, el daño, es una cualidad de las 

situaciones que subsiguen al evento, no identificándose con su 

antecedente fáctico, es decir, lo califica, más bien, en términos 

económicos.  

 

 El daño no sería simplemente la situación en la que se encuentra quien 

sufre un acto ilícito ajeno, sino que sería una valoración en términos 

económicos de la situación, nueva y desfavorable, propiciada por el 

evento.  

 

 Asimismo, el Tribunal Arbitral indica la característica de certeza del 

daño comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria 

que afecta en forma cierta a otra, resultando como obligación probar 

la existencia de ese daño cierto.  
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 Agregar el Tribunal Arbitral que, del análisis realizado en la primera 

pretensión, han logrado determinar que del contenido de la 

Transacción no se desprende la obligación de parte de Placer Dome de 

transferir los Derechos Mineros. Por consiguiente, al no haberse 

obligado Placer Dome, el Tribunal Arbitral considera que no existe un 

incumplimiento de su parte y, en consecuencia, no se habría 

configurado un daño en contra del señor Rosales.  

 

 En consecuencia, al no configurarse, el primer elemento constitutivo y 

concurrente de la responsabilidad civil, el Tribunal considera que 

resulta superfluo analizar la existencia o inexistencia de los otros 

elementos, provocando como consecuencia directa que no se configura 

el pago por indemnización invocada.  

 

 Por lo tanto, el Tribunal Arbitral declaró INFUNDADA la cuarta 

pretensión planteada por Rosales. 

 

9.5 Finalmente, el Tribunal Arbitral declaró que las costas y costos del proceso arbitral, 

deben ser asumidas por partes iguales por ambas Partes, toda vez que han tenido 

razones atendibles para litigar. 

 

9.6 Con fecha posterior a la emisión del Laudo, el 16 de setiembre de 2010 el Doctor 

Álvaro Delgado Scheelje envió a los árbitros que conforman el resto del Tribunal 

Arbitral una carta mediante la cual manifiesta expresamente que está de acuerdo con 

el Laudo Arbitral emitido en mayoría por el Tribunal Arbitral y el motivo de su 

ausencia para suscribirlo.  

 

10 PLACER DOME: SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DEL LAUDO (ver folio 544 

del expediente) 

 

 Con fecha 01 de octubre de 2010, Placer Dome solicitó que, en vía de integración 

del laudo y de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 58° de la 
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LGA2, se precise en el punto segundo sobre la segunda pretensión, que carece 

de objeto pronunciarse sobre la oposición que Placer Dome efectuó contra el 

ofrecimiento de pago y consignación de US$1.00 por parte del señor Rosales en 

el escrito de contestación de la demanda.  

 

 Mediante Resolución No. 30, de fecha 01 de diciembre de 2010, el Tribunal 

Arbitral resolvió declarar FUNDADA la solicitud de integración de Laudo 

Arbitral presentada por Placer Dome y, en consecuencia, integrar el Laudo 

Arbitral con la siguiente precisión en el considerando segundo resolutivo: “(…) 

por lo que también carece de objeto pronunciarse sobre la oposición al 

ofrecimiento de pago y consignación, efectuada por Placer Dome mediante 

escrito de fecha 06.10.2009 (…)”.  

 

11 ROSALES: SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL (ver folio 551 del expediente) 

 

 Con fecha 06 de octubre de 2010, el Demandante solicitó la nulidad procesal e 

invalidación del proceso arbitral hasta el estadío en que se cometieron los 

siguientes vicios procesales: 

 

a) El vicio procesal consistente en que el árbitro Álvaro Delgado Scheelje no 

estuvo presente al momento de las deliberaciones del Laudo Arbitral, lo cual 

ha contravenido flagrantemente lo dispuesto en el numeral 21 del Acta de 

Instalación de Tribunal Arbitral del expediente arbitral.  

 

b) El vicio procesal consistente en que la Resolución No. 21, omite motivar la 

prórroga del plazo para dictar el Laudo, conforme al numeral 34 parte final de 

Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.  

 

                                                 
2 Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.  

(…) 

c. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar 

la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a 

conocimiento y decisión del tribunal arbitral. 
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c) El vicio consistente en que, en el Acta de Audiencia de Informes Orales, se 

omitió con pleno conocimiento de causa las firmas de las siguientes cuatro 

personas: Rosalía Tambini Ávila (abogada de Rosales), Paolo Sando Abad 

Bejarano (representante de Placer Dome), Bruno Marchese (abogado de Placer 

Dome) y Xennia Forno Castro Pozo (abogada de Placer Dome), inclusive 

indicado que habían firmado todos los representantes de las Partes y se les 

había notificado, cuando este hecho es falso.   

 

 Mediante Resolución No. 28, de fecha 21 de octubre de 2010, el Tribunal 

Arbitral resolvió declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad procesal 

interpuesta por el señor Rosales, en virtud de lo dispuesto en el numeral 28 de 

las Reglas del Proceso Arbitral y del inciso 1 del artículo 59° del Decreto 

Legislativo No. 1071. 

 

“Artículo 59.- Efectos del laudo. 

1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su 

notificación a las partes.” 

 

El Tribunal Arbitral agrega que, de conformidad con los artículos 62° y 64° de 

la LGA, se dispone con toda precisión que contra el Laudo solo procede el 

recurso de anulación por las causales taxativamente señaladas en el artículo 63° 

de la misma norma. 

12 ROSALES: SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE LAUDO ARBITRAL (ver folio 

553 del expediente) 

 

 Con fecha 06 de octubre de 2010, el Demandante solicitó al Tribunal Arbitral la 

exclusión del análisis de la segunda oferta realizada en el numeral 5.1 del Laudo 

Arbitral, toda vez que el Demandante ha negado todos los puntos ahí descritos. 

 

 Mediante Resolución No. 31, de fecha 01 de diciembre de 2010, el Tribunal 

Arbitral resolvió declarar IMPROCEDENTE la solicitud de exclusión de laudo 

arbitral, toda vez que la solicitud de exclusión de laudo radica exclusivamente 
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en el aspecto resolutivo del mismo, por lo que procede únicamente en los 

supuestos que el Tribunal haya excedido su jurisdicción y haya resuelto 

pretensiones no sometidas a arbitraje. 

 

13 ROSALES: SOLICITUD DE NULIDAD (ver folio 568 del expediente) 

 

 Con fecha 18 de octubre de 2010, el señor Rosales solicitó al Tribunal Arbitral 

la nulidad procesal e invalidación del proceso arbitral hasta el estadío en que se 

cometió el siguiente supuesto vicio procesal: haber omitido oficiar a la Notaría 

Benvenuto Murguía conforme fue solicitado, facultad que se reservó de oficio 

el Tribunal Arbitral. El Demandante considera que tal omisión habría cambiado 

el sentido del Laudo, puesto que se acredita la voluntad de Placer Dome de 

transferir los Derechos Mineros. 

 

 Mediante Resolución No. 29, de fecha 21 de octubre de 2019, se resuelve 

declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad procesal, en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 59°, 62°, 63° y 64° de la LGA, referidos a la anulación 

del laudo. 
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RESUMEN EXPEDIENTE PÚBLICO 

 

El expediente judicial materia de sustentación, es una Acción Contencioso Administrativa 

que inició con la interposición de la demanda por parte de Compañía Minera Atacocha 

S.A.A. (en adelante, “ATACOCHA”), solicitando como pretensión principal la NULIDAD 

de la Resolución No. 010-2014-OEFA/TFA-SEP1, emitida por el Tribunal de Fiscalización 

Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

La resolución impugnada, resolvió en última instancia administrativa, CONFIRMAR la 

Resolución Directoral No. 414-2013-OEFA/DFSAI, en el extremo referido a la sanción 

impuesta de 50 UIT por la comisión de una infracción al artículo 5° del Reglamento para la 

Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, aprobado por Decreto Supremo 

No. 016-93-EM (en adelante, “RPAAM”). 

 ¿Qué establece el artículo 5° del RPAAM? 

Artículo 5.- El titular de la actividad minero - metalúrgica, es responsable por las emisiones, 

vertimientos y disposición de desechos al medio ambiente que se produzcan como resultado 

de los procesos efectuados en sus instalaciones. A este efecto es su obligación evitar e 

impedir que aquellos elementos y/o sustancias que por sus concentraciones y/o prolongada 

permanencia puedan tener efectos adversos en el medio ambiente, sobrepasen los niveles 

máximos permisibles establecidos. 

 ¿Cómo lo interpreta y aplica el OEFA? 

Mediante precedente de observancia obligatoria, el OEFA ha considerado que la norma 

contempla dos obligaciones:  

(i) Adopción de medidas necesarias para impedir o evitar que los 

elementos y/o sustancias generados como consecuencia de su actividad 

causen o puedan causar efectos adversos al ambiente. 

(ii) No exceder los Límites Máximos Permisibles. 

 

En el proceso judicial se busca resolver cuál debería ser la correcta interpretación de la 

norma, obteniendo pronunciamientos a favor y en contra de la pretensión demandada por 

ATACOCHA. 

 

Palabras clave: [Principio de Tipicidad; daño ambiental; interpretación; razonabilidad]   
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1 ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante Resolución No. 1139-2007-MEM-DGM/V de fecha 15 de noviembre de 

2007, la Dirección General de Minería (“DGM”) del Ministerio de Energía y Minas 

aprobó el proyecto del Depósito de Relaves “Vaso Atacocha” de la Concesión de 

Beneficio Chicrín No. 2, de titularidad de Atacocha y autorizó su construcción y 

acondicionamiento.  

 

1.2 Finalizada la construcción y acondicionamiento del Depósito de Relaves “Vaso 

Atacocha”, la ejecución de estas acciones, fueron comunicadas a la DGM, 

procediéndose a realizar la inspección de verificación, llevada a cabo entre el 21 y 22 

de enero de 2008.  

 

1.3 Como resultado de la verificación, la DGM emitió el Informe No. 031-2008-MEM-

DGM/PB (el “Informe”) de fecha 20 de febrero de 2008, a través del cual se 

formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones:  

 

“Recomendaciones de Protección y Conservación de Ambiente:  

3. Las aguas de escorrentía superficial natural no deben ser mezcladas con las 

aguas de infiltración, para lo cual la empresa debe construir los canales de 

coronación y cunetas, que operen en forma independiente del sistema de aguas 

industriales. Plazo: 30 días.  

4. La poza colectora de aguas de infiltración, debe ser construida de acuerdo al 

proyecto aprobado, antes de la autorización de la operación de la segunda etapa 

del Vaso Atacocha. Plazo: 6 meses.”  

 

1.4 El referido Informe fue notificado a ATACOCHA mediante Resolución No. 187-

2008-MEM-DGM/V con fecha 21 de febrero de 2008 y puesto en conocimiento del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. 
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1.5 Con fecha 1 de diciembre de 2008, la DGM señaló que las recomendaciones 

formuladas en el Informe no habían sido implementadas en el plazo concedido y 

ordenó que esta situación fuese comunicada al OSINERGMIN.  

 

1.6 En atención a ello, con fecha 12 de agosto de 2009, el OSINERGMIN realizó una 

Supervisión Especial en el área de los Depósitos de Relaves Vaso Atacocha, Chicrín, 

Cajamarquilla y Ticlacayán de la Concesión de Beneficio Chicrín No. 2 

(“Supervisión”), durante la cual se detectó el incumplimiento de diversas obligaciones 

a cargo de Atacocha, contenidas en el Informe GFM-515-2009 (el “Informe de 

Supervisión”) (anexo 1-G de la demanda), dentro de ellas la identificación de rastros 

de un derrame de relaves sobre el margen derecho del dique del depósito de relaves 

“Vaso Atacocha”. 

 

2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

2.1 Mediante Oficio No. 1695-2009-OS-GFM (anexo 1-F de la demanda), de fecha 22 de 

octubre de 2009, el OSINERGMIN comunicó a ATACOCHA el inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador por la presunta comisión de las siguientes 

infracciones: 

 

(i) Por disponer relaves por encima de la cota 4069 msnm a la relavera Vaso 

Atacocha, sin contar con la autorización de funcionamiento otorgada por la 

DGM.  

Incumplimiento al Art. 38° del Reglamento de Procedimientos Mineros, 

aprobado mediante Decreto Supremo No. 018-92-EM (en adelante, “RPM”). 

 

(ii) Por no evitar ni impedir el derrame de relaves en el margen derecho de la 

relavera Vaso Atacocha.  

Incumplimiento al Art. 5° del RPAAM. 

 

Incumplimientos (iii), (iv) y (v), infracciones a la Resolución Ministerial No. 

353-2000-EM/VMM, que aprueba la escala de multa y penalidades a 
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aplicarse por incumplimiento de disposiciones del TUO de la Ley General de 

Minería y sus normas reglamentarias: 

 

(iii) Incumplimiento a la Recomendación No. 2 del Informe No. 031-2008-MEM-

DGM-DTM/PB: “Contar con cerco perimétrico de la relavera Vaso 

Atacocha”.  

 

(iv) Incumplimiento a la Recomendación No. 3 del Informe No. 031-2008-MEM-

DGM-DTM/PB: “Construir canales de coronación en ambas márgenes de la 

relavera Vaso Atacocha”.  

 

(v) Incumplimiento a la Recomendación No. 4 del Informe No. 031-2008-MEM-

DGM-DTM/PB: “Construir la poza colectora de aguas de infiltración de la 

relavera Vaso Atacocha de acuerdo al proyecto”. 

 

2.2 Con fecha 3 de noviembre de 2009, ATACOCHA presentó sus descargos. 

  

2.3 OSINERGMIN emitió la Resolución de Gerencia General No. 009650, de fecha 22 de 

diciembre de 2010, mediante la cual sancionó a ATACOCHA por las conductas (i) y 

(iii) precedentes; sin embargo, en cuanto a las conductas (ii), (iv) y (v) determinó que 

no era competente, correspondiéndole al OEFA pronunciarse sobre las imputaciones 

de carácter ambiental.  

 

2.4 Por lo anterior, con fecha 28 de febrero de 2013, mediante Resolución Subdirectoral 

No. 132-2013-OEFA-DFSAI/SDI, la Subdirección de Instrucción e Investigación de 

la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación del OEFA precisó las 

imputaciones objeto del procedimiento administrativo sancionador y otorgó a 

ATACOCHA un plazo para realizar sus descargos.  

 

2.5 Con fecha 22 de marzo de 2013, ATACOCHA formuló sus descargos y los amplió 

sustentando su posición en los siguientes argumentos:  
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(i) Respecto al incumplimiento del artículo 5° del RPAAM 

- ATACOCHA no ha excedido ningún LMP, vulnerándose el Principio de 

Tipicidad3 regulado en el numeral 4 del artículo 230° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Sancionador No. 27444 (“LPAG”).   

 

(ii) Respecto al incumplimiento de la Recomendación No. 3 y 4 

- La facultad para determinar la existencia de la infracción administrativa 

del OEFA ha prescrito.  

- No corresponde implementar la referida recomendación, ni iniciar un 

procedimiento sancionador puesto que el EIA Vaso Atacocha no 

contempla la inclusión de canales de coronación, sino un aliviadero de 

demasías.  

 

(iii) Respecto al incumplimiento de la Recomendación No. 4 

- La facultad para determinar la existencia de la infracción administrativa 

del OEFA ha prescrito. 

- La poza colectora para las aguas de infiltración se construyó de acuerdo 

al diseño aprobado por la Resolución Directoral No. 389-2008-

MEM/DGM, que modifica la concesión de beneficio Chicrín No. 2 para 

el recrecimiento de relaves.  

 

2.6 Con fecha 6 de setiembre de 2013, la DFSAI emitió la Resolución Directoral No. 414-

2013-OEFA/DFSAI (“Resolución Directoral”) (anexo 1-E de la demanda), mediante 

la cual sancionó a ATACOCHA con una multa ascendente a 54 UIT por la presunta 

comisión de las infracciones:  

 

(i) Por no evitar ni impedir el derrame de relaves en el margen derecho de la 

relavera Vaso Atacocha, lo cual implica un incumplimiento al Art. 5° del 

                                                 
3 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

(…) 

4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 

dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 

las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 
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RPAAM (50 UIT). 

(ii) Por no haber cumplido con la Recomendación No. 3 del Informe No. 031-

2008-MEM-DGM-DTM/PB (2 UIT). 

(iii) Por no haber cumplido con la Recomendación No. 4 del Informe No. 031-

2008-MEM-DGM-DTM/PB (2 UIT). 

 

2.7 La Resolución Directoral sustentó su decisión, principalmente, en los siguientes 

fundamentos:  

 

(i) La DFSAI considera que, de acuerdo con lo dispuesto en reiterados 

pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Ambiental (“TFA”), las 

obligaciones ambientales contenidas en el artículo 5° del RPAAM son dos: 

(i) la adopción de las medidas de previsión y control necesarias; (ii) no 

exceder los LMPs. 

 

Agrega que no es necesario acreditar el incumplimiento conjunto de las 

obligaciones derivadas del artículo 5° del RPAAM para establecer una 

posible sanción, sino que las mismas se acreditan en forma disyuntiva. 

 

(ii) Del Informe de Supervisión se evidencia que ATACOCHA no evitó ni 

impidió el derrame de relaves sobe el talud de aguas abajo del dique de la 

margen derecha del Depósito de Relaves Vaso Atacocha. Asimismo, se ha 

configurado una situación de daño ambiental, toda vez que los derrames 

de relaves constituyen una fuente de generación de aguas ácidas, el cual es 

pasible de lixiviarse con aguas de escorrentías en épocas de precipitación. 

 

(iii) La DFSAI precisa que, de acuerdo a lo señalado por el TFA, para la 

configuración de daño ambiental no es indispensable que los efectos 

negativos del menoscabo material producido por el derrame de relaves 

sobre suelo natural, en la margen derecha de la relavera “Vaso Atacocha” 

sean actuales, sino que resulta suficiente que dichos efectos negativos sean 

potenciales, evidenciándose el daño ambiental. 
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En función a la gravedad del daño ambiental, se impone la multa tasada de 

50 UIT por infracciones graves, conforme a lo establecido en el numeral 

3.2 del punto 3) de la Resolución Ministerial No. 353-2000-EM/VMM4. 

 

(iv) La potestad sancionadora del OEFA para determinar el incumplimiento de 

las recomendaciones 3 y 4 no ha prescrito, puesto que este tipo de 

infracciones son de naturaleza continuada. 

 

(v) A la fecha de la supervisión realizada por el OSINERGMIN, 

ATACOCHA no había cumplido con implementar en su totalidad las 

mencionadas recomendaciones.  

 

2.8 Con fecha 2 de octubre de 2013, ATACOCHA interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Directoral, reiterando los fundamentos señalados en su escrito de 

descargos.  

 

2.9 Finalmente, mediante Resolución No. 010-2014-OEFA/TFA-SEM (anexo 1-D de la 

demanda), de fecha 29 de diciembre de 2014, el TFA resolvió lo siguiente:  

 

(i) Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral en los extremos que 

determinó la responsabilidad y sancionó a ATACOCHA por infringir el 

numeral 3.1 del punto 3 de la Resolución Ministerial 353-2000-EM-VMM 

(literales (ii) y (iii) del numeral 2.6 precedente). 

 

(ii) CONFIRMAR la Resolución Directoral en el extremo que sancionó a 

ATACOCHA por la infracción al artículo 5° del RPAAM (literal (i) del 

numeral 2.6 precedente). 

 

                                                 
4 3.2. Si las infracciones referidas en el numeral 3.1 de la presente escala, son determinadas en la investigación 

correspondiente, como causa de un daño al medio ambiente, se considerarán como infracciones graves y el 

monto de la multa será de 50 UIT por cada infracción hasta un monto máximo de 600 UIT, independientemente 

de las obras de restauración que está obligada a ejecutar la empresa. 
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2.10 La Resolución No. 010-2014-OEFA/TFA-SEM (“RTFA 010-2014”), se fundamenta 

en los siguientes argumentos:  

 

(i) Si el cumplimiento de las Recomendaciones No. 3 y 4 formuladas por la DGM 

constituyen una obligación ambiental fiscalizable por el OEFA 

 

- Las facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y sanciones del 

OEFA son aquellas vinculadas a las obligaciones ambientales 

fiscalizables. 

 

- Se concluye que la inspección realizada por la DGM tenía como finalidad 

verificar la construcción de las obras de acondicionamiento del Depósito 

de Relaves Vaso Atacocha para otorgar la autorización de funcionamiento 

respectiva. 

 

- Como consecuencia de ello, esta actividad no puede ser considerada como 

una manifestación del ejercicio de la fiscalización ambiental, ya que la 

inspección no se realizó para verificar la observancia de las obligaciones 

ambientales fiscalizables sino, únicamente, las condiciones técnicas 

descritas en el proyecto presentado para la construcción del Depósito de 

Relaves Vaso Atacocha.    

 

(ii) Si el no evitar ni impedir el derrame de relaves en la Relavera Vaso Atacocha 

configura un incumplimiento del artículo 5° del RPAAM. 

 

- Para la configuración del incumplimiento de la obligación de adoptar 

medidas de prevención en resguardo del ambiente ante una posible 

afectación como producto de la actividad minera, no es necesario que se 

acredite el exceso de LMP, sino la verificación de que el titular minero no 

adoptó dichas medidas.  

 

- Es así que, de acuerdo al Informe de Supervisión se acredita que 

ATACOCHA no cumplió con implementar medidas de prevención que 
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eviten que se produzca el derrame de relaves en el Depósito de Relaves 

Vaso Atacocha.  

 

- Como consecuencia de ello, se acredita el incumplimiento del artículo 5° 

del RPAAM puesto que ATACOCHA no adopto las referidas medidas de 

prevención, no siendo necesario que se acredite el exceso de LMP. 

 

- El Tribunal de Fiscalización Ambiental ha establecido en la Resolución 

No. 021-2014-OEFA/TFA5 un precedente de observancia obligatoria en 

el sentido que el artículo 5° del RPAAM que impone al titular minero dos 

obligaciones consistentes en: 

 

(i) Adoptar con carácter preventivo, las medidas necesarias para 

evitar e impedir las emisiones, vertimientos, desechos, residuos u 

otros que se produzcan como resultado de las actividades 

realizadas o situaciones generadas en sus instalaciones, puedan 

tener efectos adversos en el ambiente. Para que se configure el 

incumplimiento de dicha obligación no es necesario se acredite la 

existencia de un daño al ambiente, bastando únicamente la 

verificación de que el titular minero no adoptó las medidas de 

prevención necesarias en resguardo del ambiente ante una posible 

afectación como producto de su actividad minera. 

 

(ii) No exceder los Límites Máximos Permisibles. 

 

- En atención a lo expuesto, el TFA concluye que el hecho imputado se 

encuentra debidamente subsumido en el hecho infractor referido al 

presunto incumplimiento al artículo 5° del RPAAM. 

 

 

 

                                                 
5 Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2014. 
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3 ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

3.1 DEMANDA (ver folio 00152 del expediente) 

El 27 de marzo de 2015, ATACOCHA interpuso una Demanda Contencioso 

Administrativa solicitando lo siguiente: 

 

 Pretensión Principal: se declare la NULIDAD de la RTFA 010-2014 en el 

extremo que sancionó a ATACOCHA con 50 UIT por el presunto 

incumplimiento al artículo 5° del RPAAM. 

 

 Pretensión Accesoria: se ordene la devolución del monto correspondiente a 

la multa más los intereses generados, que asciende a la suma de S/. 

198,448.80, el cual fue cancelado por ATACOCHA a fin de evitar que se le 

genere un mayor perjuicio económico, debido a que se le inició un 

procedimiento de ejecución coactiva.    

 

Los fundamentos en los que se basa la pretensión de ATACOCHA son los siguientes: 

 

 Los rastros de relave fueron advertidos en el talud aguas abajo (margen 

derecha del dique) del depósito de relaves Vaso Atacocha; es decir, un área 

que forma parte de la referida infraestructura. En otras palabras, el derrame 

ocurrido no afectó suelo natural. 

 

El referido derrame se produjo un día antes de la supervisión y dentro de los 

límites del referido componente y, adicionalmente, fue limpiado el mismo día 

de ocurrido y de manera inmediata, sin haber generado afectación alguna al 

medio ambiente. 

 

 Con relación a los alcances del artículo 5° del RPAAM, el TFA ha establecido 

mediante precedente de observancia obligatoria, que en virtud de dicho 

artículo sobre el titular de actividad minera recae una obligación de cuidado 
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y preservación del medio ambiente, traduciéndose en las siguientes 

exigencias: 

 

(i) Adopción de medidas necesarias para impedir o evitar que los 

elementos y/o sustancias generados como consecuencia de su actividad 

causen o puedan causar efectos adversos al ambiente. 

 

(ii) No exceder los Límites Máximos Permisibles. 

 

 En atención a la obligación (i) precedente, cuyo incumplimiento se imputa a 

ATACOCHA, la infracción necesariamente tendría que referirse a una 

conducta donde el titular minero no adoptó medidas para evitar que las 

sustancias o elementos generen o puedan causar un efecto adverso al 

ambiente; es decir, deberían configurarse los siguientes supuestos: 

 

 

 

 

 

 Como consecuencia de lo anterior, para pretender imponer una sanción en 

base a lo dispuesto en el artículo 5° del RPAAM tendrían que concurrir los 2 

supuestos indicados.  

 

ATACOCHA precisa que ello no se configura en el presente caso pues la 

zona donde se advirtieron rastros de relaves es parte de la infraestructura del 

depósito de relaves por lo que en ningún momento el relave tuvo contacto con 

suelo natural, siendo evidente que no se sobrepasó los límites del depósito de 

contención.  

 

 El OEFA ha resuelto imponer una sanción a ATACOCHA por la comisión de 

una aparente infracción, calificándola como una infracción grave, sin haber 

acreditado que se haya generado daño ambiental. 

 

No se adoptaron medidas 

idóneas 

Presencia de sustancias que puedan 
causar (potencial) o causen (real) un 

efecto ambiental adverso  
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OEFA no ha considerado que no se ha determinado fehacientemente, a través 

de una investigación, la ocurrencia de un daño ambiental –real ni potencial–

en el área del depósito de relaves Vaso Atacocha, ocasionado como 

consecuencia del supuesto incumplimiento de ATACOCHA, que amerite su 

calificación como grave.    

 

ATACOCHA ha probado en el procedimiento administrativo sancionador 

que el mayor constituyente del relave del Vaso Atacocha es la sílice o 

insolubles (87.7%), cuyas características químicas y mineralógicas no son 

capaces de producir efecto adverso alguno al ambiente; lo cual acredita que, 

aun cuando en el supuesto negado de que ATACOCHA haya incurrido en una 

infracción, esta no calificaría como grave, pues las condiciones ambientales 

no se han visto alteradas. 

 

 El ejercicio punitivo del Estado se rige por el principio de legalidad 

consagrado en el artículo 2°, inciso 24, literal d) de la Constitución, con el 

siguiente tenor: 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”. 

 

 La RTFA 010-2014 vulnera el Principio de Tipicidad puesto que el hecho 

advertido durante la supervisión no se subsume en el supuesto típico previsto 

en el artículo 5° del RPAAM, puesto que solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas legales mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

 

 En atención a lo señalado, el OEFA no puede sancionar a ATACOCHA en 

base a lo dispuesto por el artículo 5° del RPAAM, pues no se ha acreditado 

que: (i) el relave haya tenido contacto con suelo natural; y, (ii) el relave del 
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depósito de relaves Vaso Atacocha sea una sustancia que pueda causar un 

afecto adverso al ambiente. 

 

 La RTFA 010-2014 vulnera el derecho al debido procedimiento, pues no 

motiva la sanción impuesta en base a pruebas del caso en concreto que 

determinen que se ha impactado suelo natural. 

 

3.2 CONTESTACIÓN DE DEMANDA (ver folio 00297 del expediente) 

 

 El OEFA considera que, del Informe de Supervisión, en el que constan las 

fotografías No. 5 y 6, se demuestra que ATACOCHA no habría evitado ni 

impedido el derrame de relaves sobre el suelo natural en el talud aguas abajo 

del dique de contención ubicada en la margen derecha del depósito de relaves 

“Vaso Atacocha”, lo que desvirtúa la alegación de que el derrame de relaves 

se habría producido solo dentro de los límites del depósito. 

 

 El hecho de que haya realizado la limpieza inmediata del área impactada por 

el derrame, no exime de responsabilidad a la empresa minera de efectuar 

acciones de previsión y control. 

 

 La información contenida en los informes de supervisión realizados por las 

entidades supervisoras tiene valor probatorio y se presume cierta. 

 

 La obligación contenida en el artículo 5° del RPAAM es la de evitar e impedir 

que aquellos elementos y/o sustancias que por sus concentraciones y/o 

prolongada permanencia puedan tener efectos adversos en el medio ambiente. 

ADEMÁS, se deberá garantizar que no se sobrepasen los niveles máximos 

permisibles. 

 

 No se ha vulnerado el Principio de Tipicidad toda vez que se advierte la 

natural e inmediata conexión entre la norma sustantiva y la norma 

tipificadora, en donde la primera prevé la obligación cuyo incumplimiento se 
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imputa al administrado y la segunda califica dicho incumplimiento como 

infracción al atribuible la respectiva consecuencia jurídica sancionadora. 

 

La falta de adopción de medidas de prevención no ha podido ser desvirtuados 

por la empresa minera. 

 

Los actos administrativos dictados en el trámite del procedimiento 

sancionador se han dictado conforme al ordenamiento jurídico, que reúnen 

los requisitos de validez previstos en el artículo 3° de la LPAG6. 

 

 Respecto a la definición del daño ambiental, el OEFA precisa que, de acuerdo 

con el numeral 142.2 de la Ley General del Ambiente, Ley No. 28611, la 

definición comprende dos elementos: 

 

a) El daño ambiental debe importar un menoscabo material al ambiente 

y/o alguno de sus componentes; 

b) El referido menoscabo material debe generar efectos negativos, que 

pueden ser actuales o potenciales. 

 

En atención a ello, resulta suficiente la potencialidad de los efectos negativos, 

entendiendo como potencial todo aquello que tenga la capacidad probada de 

generar daño. 

                                                 
6 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 

a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 

cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 

motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 

facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 

alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 

prevista en la ley. 

La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 

procedimiento administrativo previsto para su generación. 
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 Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada INFUNDADA puesto que en 

el presente caso se ha configurado la situación de daño ambiental, habiendo 

quedado acreditado que Atacocha no adoptó las medidas necesarias para 

evitar el derrame de los relaves, que son sustancias sobre las cuales se conoce 

su potencial efecto negativo en el ambiente. 

 

3.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (ver folio 00509 del expediente) 

 

 Mediante Sentencia de Primera Instancia, contenida en la Resolución No. 5 de 

fecha 18 de noviembre de 2015, el Octavo Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo, resolvió declarar FUNDADA la demanda, en 

consecuencia, NULA la RTFA 010-2014, ordenándose que la demandada 

cumpla con reintegrar los montos indebidamente percibidos por dicho acto 

administrativo. 

 

 En el considerando octavo de la Sentencia, el Juzgado considera que el hecho 

de no haber impedido o evitado el derrame de relaves, por sí solo no configura 

el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5° del RPAAM, 

pues no se advierte, como afirma el demandado, que la misma contenga dos 

obligaciones cuyo incumplimiento deba acreditarse de manera disyuntiva. 

 

 El Juzgado considera que la interpretación realizada en la Resolución 

Directoral emitida por el OEFA, no resulta acorde al tenor del artículo 5° del 

RPAAM, puesto que no se ha determinado por parte de la autoridad 

administrativa que el derrame de relaves haya, efectivamente, sobrepasado los 

límites máximos permisibles.  

 

Lo anterior a consideración del Juzgado, vulnera no solo el Principio de 

Presunción de Licitud, sino también el Principio de Verdad Material, como al 

propio Principio de Tipicidad, toda vez que no se aprecia que se haya cumplido 

con acreditar la configuración de todos los elementos integrantes del tipo, no 

habiéndose efectuado una correcta subsunción en el mismo. 
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3.4 RECURSO DE APELACIÓN OEFA (ver folio 00727 del expediente) 

OEFA interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su 

contestación de demanda, precisando que los alcances del artículo 5° del RPAAM, son 

los siguientes: 

 

 

3.5 SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA (ver folio 01047 del expediente) 

 

 Mediante Sentencia de Segunda Instancia, contenida en la Resolución No. 8 de 

fecha 21 de agosto de 2017, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo resolvió CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que 

declaró fundada la demanda. 

 

 La Sala Superior parte de la premisa de analizar el artículo 5° del RPAAM: 

“El titular de la actividad minero - metalúrgica, es responsable por las 

emisiones, vertimientos y disposición de desechos al medio ambiente que se 

produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones.  A 

este efecto es su obligación evitar e impedir que aquellos elementos y/o 

sustancias que por sus concentraciones y/o prolongada permanencia puedan 

tener efectos adversos en el medio ambiente, sobrepasen los niveles máximos 

permisibles establecidos.” 
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De lo anterior, la Sala considera que, si bien es cierto que la norma atribuye 

responsabilidad a las empresas mineras por los vertimientos de desechos 

mineros al medio ambiente como resultado de sus actividades, por lo que 

impone la carga de adoptar las medidas necesarias para impedir o evitar que 

esto ocurra, bajo sanción administrativa, sin embargo, a efectos de incurrir en 

la infracción tipificada, se requiere describir la conducta de manera adecuada. 

 

En el caso de autos, la Sala señala que el OEFA no ha cumplido con precisar 

el área de impacto o la cantidad de relave, ni siquiera de forma estimada, por 

lo que no se puede advertir la trascendencia de la conducta. 

 

 El Principio de Tipicidad exige que la conducta sancionable sea descrita de 

manera clara y suficiente que permita al recurrente identificar aquello que 

constituye la infracción, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal 

Constitucional.7 

 

 La Sala Superior concluye que, más que la vulneración al Principio de 

Tipicidad, lo que ocurre en el presente caso es que no se logra acreditar la 

existencia de la conducta infractora, es decir, que el relave se haya producido 

fuera de los límites del depósito de desechos y que la misma sea en una 

cantidad que afecte al medio ambiente de manera importante, pues, incluso 

cuando sabemos que todo relave contiene concentración de minerales que son 

tóxicos para el medio ambiente y justamente por ello se evita su contacto al 

suelo, sin embargo, la propia norma establece su tolerancia en áreas destinadas 

para tal fin. 

 

 En la Sentencia se agrega que la sanción impuesta no ha observado todos los 

criterios señalados por ley y que no se ha adecuado la conducta atribuida en el 

supuesto materia de infracción, afectado el debido procedimiento 

administrativo y deviniendo en nula la RTFA 010-2014. 

                                                 
7 Expediente 3426-2006-PA/TC 
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3.6 RECURSO DE CASACIÓN OEFA (ver folio 01069 del expediente) 

 

El 12 de setiembre de 2017 el OEFA interpuso Recurso de Casación contra la 

Sentencia de Vista, el mismo que se encuentra sustentado en las siguientes infracciones 

normativas: 

 

A) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Estado8: El análisis contenido en los Considerandos Sexto al Décimo, respecto a 

la vulneración al principio de tipicidad, no formó parte del análisis de la Jueza de 

primera instancia, ni por el OEFA al interponer el recurso de apelación. 

 

B) Infracción normativa del artículo 165° de la LPAG9: En el análisis contenido del 

Sexto al Décimo Considerando de la Sentencia de Vista, la Sala señala que no se 

habría descrito la conducta infractora de manera precisa en el Informe de 

Supervisión de fecha 12.08.09, sin embargo, no toma en cuenta que en dicho 

informe se adjunta la fotografía N°5 y 6, donde se demostraría que Atacocha no 

habría evitado ni impedido el derrame de relaves sobre el suelo. Sin embargo, no 

toma en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 165° de la 

LPAG, la información contenida en los informes de supervisión se presume cierta. 

 

                                                 
8 Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 
(…) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 

ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación. 
9 Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria 

No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya 

prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 

funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. 
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C) Infracción del numeral 4 del artículo 230° de la LPAG: La Sala realiza un análisis 

sesgado del principio de tipicidad, dado que no considera que las conductas 

infractoras imputadas se encuentran debidamente tipificadas en el artículo 5° del 

RPAAM. 

 

D) Infracción normativa al artículo 5° del RPAAM: La interpretación del contenido 

del artículo 5 del RPAAM realizada por la Sala es errónea, dado que el sentido de 

dicha norma está orientada a establecer la responsabilidad que tiene el titular de la 

actividad minera de tomar medidas de cuidado y preservación del medio ambiente, 

la misma que se traduce en la obligación de evitar e impedir que emisiones, 

vertimiento o desechos lleguen al ambiente, en tal forma que causes efectos 

adversos. 

 

3.7 SENTENCIA SUPREMA (ver folio 01109 del expediente) 

 

Mediante Resolución S/N de fecha 04 de julio de 2019, la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitió la 

Sentencia que declaró FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por OEFA, en 

consecuencia, CASARON la sentencia de vista y, actuado en sede administrativa, 

REVOCARON la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 

REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA. 

 

Los argumentos de la Corte Suprema de Justicia se pueden resumir en los siguientes 

considerandos: 

 Respecto a la causal A) del numeral 3.6 precedente, se declara INFUNDADA 

puesto que la Sala Superior dio respuesta suficiente a los agravios de la 

apelación formulada, con argumentos concretos y suficientes. 

 

 Respecto a las causales B), C) y D) del numeral 3.6 precedente, se declararon 

FUNDADAS en atención a lo siguiente: 
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- El principio de tipicidad no exige una especificación totalizadora de la 

conducta, basta que exista una predeterminación inteligible de la 

infracción, de la sanción y relación entra una y otra.  

 

- En sede administrativa ATACOCHA reconoció que se produjo un 

derrame y procedió a la limpieza del área, con lo que se acredita que no 

cumplió con su obligación, puesto que no controló el hecho de que los 

relaves terminaran en el suelo y sobre el talud aguas abajo. 

 

- El hecho de “no evitar ni impedir” se subsume en la norma incumplida. 

La obligación no requiere que se sobrepasen LMPs, esta condición está 

reservada para la segunda obligación contemplada en el artículo 5° del 

RPAAM, puesto que no sería admisible suponer que el titular tiene 

derecho a verter siempre que no se superen LMPs. 

 

- Lo ocurrido constituye por sí mismo la materialización del daño. 

 

- En los descargos al inicio del PAS, Atacocha reconoció que el art. 5 del 

RPAAM y los LMPs no le serían aplicables puesto que el relave tiene 

una concentración que, evidentemente, no son vertidas al medio 

ambiente y por sus características no corresponde ser medido. 
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5 ANEXOS 

A partir del folio 001109 del expediente, consta la Sentencia emitida por la Corte 

Suprema de Justicia. El original de dicha resolución fue emitido dos hojas por cara y a 

doble cara, en ese sentido, para facilitar la visualización de la Sentencia, se adjunta como 

Anexo 1 al presente documento. 


