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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas 

jurídicos del expediente N° 0061-2019-OEFA/DFAI/PAS, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental en contra de Pan American Silver Huarón S.A. por la comisión de dos (2) 

presuntas infracciones, tras el reporte de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 

2017, ocurrida en el depósito de relaves N° 5 de su unidad minera “Huarón”, ubicada en el 

distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco. 

 

Sobre el particular, los principales problemas jurídicos que versan en el referido expediente 

son los siguientes:  

 

A. Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver 

Huarón S.A. vulnerando el principio de verdad material;  

 

B. Determinar si la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas inició el 

procedimiento administrativo sancionador en contra de Pan American Silver Huarón 

S.A. vulnerando el principio de tipicidad; y,  

 

C. Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver 

Huarón S.A. vulnerando el principio del debido procedimiento. 

 

Palabras clave: procedimiento administrativo sancionador; principio de verdad material; 

principio de tipicidad; principio del debido procedimiento. 
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I. HECHOS RELEVANTES 

 

A. Antecedentes del caso 

 

1. El 12 de diciembre de 2017, Pan American Silver Huarón S.A. (en adelante, “Pan 

American”) reportó ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(en adelante, el “OEFA”) –través del reporte preliminar de emergencias 

ambientales- la ocurrencia de una emergencia ambiental en la zona sur del depósito 

de relaves N° 5 su unidad minera Huarón (en adelante, la “UM Huarón”).  

 

2. Sobre el particular, el titular señaló que, alrededor de las 4:10 a.m. de esa fecha, 

verificó la presencia de agua con finos de relave a la salida del vertedero de su 

depósito de relaves N° 5, observándose un pequeño vórtice en el espejo de agua, el 

cual se desplazó por el canal de contingencia hacia la Planta de Tratamiento de 

Agua San José de la UM Huarón. Asimismo, precisó lo siguiente: 

 

(i) La causa de la emergencia ambiental fue la falla de una quena1 antigua 

enterrada en el mencionado depósito;  

 

(ii) El área afectada fue de novecientos metros cuadrados (900 m2) y dentro de 

la UM Huarón;  

 

(iii) La cantidad de agua con finos de relave derramada fue de nueve metros 

cúbicos (9 m3); y,  

 

(iv) No se produjeron daños al suelo, aire, agua.  

 

3. Del 13 hasta el 17 de diciembre de 2017, la Dirección de Supervisión en Energía y 

Minería (en adelante, la “DSEM”) realizó una supervisión especial a la UM Huarón, 

como consta en el Acta de Supervisión S/N (en adelante, el “Acta de Supervisión”). 

                                                 
1 Definida como una tubería antigua utilizada para la operación de depósitos de relaves. En la actualidad, ha 

sido reemplazada por el diseño de un sistema de bombeo de agua. 
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4. En el documento, la autoridad administrativa señaló que la causa de la mencionada 

emergencia ambiental fue el desacople de las bridas de una de las tuberías del 

depósito de relaves2. Adicionalmente, que identificó material de coloración plomiza 

en el trayecto de los ríos San José y Anticona, aproximadamente por una longitud 

de 8,6 k.m. Tal es así que tomó muestras de sedimentos, agua y suelo en las áreas 

que estos abarcan para verificar la extensión de la emergencia ambiental. 

 

5. El 26 de  diciembre de 2017, Pan American presentó el reporte final de emergencias 

ambientales ante el OEFA. Sobre el particular, el administrado confirmó la 

información señalada en su primer reporte del 12 de diciembre de 2017. Asimismo, 

indicó que el área involucrada solo abarcó la UM Huarón: desde el depósito de 

relaves N° 5 hacia la Planta de Tratamiento de Agua San José, y describió las 

acciones realizadas inmediatamente después de la emergencia ambiental. 

 

6. Mediante el Informe de Supervisión N° 161-2018-OEFA/DSEM-CMIN del 24 de 

abril de 2018 (en adelante, el “Informe de Supervisión”), la DSEM presentó los 

resultados de la supervisión especial realizada en la UM Huarón y recomendó el 

inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, el “PAS”) en 

contra de Pan American, en base a lo siguiente: 

 

(i) Por no haber adoptado las medidas de previsión y control a fin de evitar el 

derrame de relave fijo y agua de pondaje proveniente de la tubería de 

transporte ubicada en el vertedero de la zona sur del depósito de relave N° 

5, llegando al río Anticona y San José, conforme a los siguientes 

fundamentos: 

 

                                                 
2 En el numeral 1 de la sección 10 “Verificación de obligaciones y medios probatorios” del Acta de Supervisión, 

la DSEM señaló “La emergencia ambiental se produjo en la zona sur del depósito de relave N° 5, al pie de la 

presa de relave conocida como “vertedero”, que contaba con una estructura de concreto y barandas metálicas 

(dimensiones aproximadas de 2 m de ancho y 7 m de largo), ubicado en las coordenadas UTM WGS 84: 8 782 

978 N, 347 304 E y 4 206 m.s.n.m. En la parte inferior del vertedero se observó tres (3) tuberías de HDPE de 

12” de diámetro que transportaban el agua de pondaje del depósito de relave N° 5 hacia la Planta de 

Tratamiento San José, y que a causa del desacople de las bridas de una de las tuberías se generó la fuga de 

relave fino (proveniente del vaso del depósito de relave mencionado) conjuntamente con agua de pondaje 

hacia el canal de contingencia al pie del dique del depósito de relave N° 5.”  
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 De lo observado en campo, la fuga se habría producido a la salida del 

vertedero de la zona sur del depósito de relave N° 5, en el cual se 

disponían las tuberías que transportan el agua de pondaje; sin embargo, 

estas tuberías también habrían estado conduciendo relave fino. 

 

 El hecho se produjo por la sobrepresión de esas tuberías, lo que provocó 

el desacople de las bridas de empalme a la salida del vertedero. 

 

 Las fotografías tomadas durante la supervisión especial sustentan que 

el material de color plomiza proveniente de la fuga llegó a algunos 

tramos fuera del área industrial, en el trayecto del cauce de los ríos San 

José y Anticona. 

 

 Los resultados de las muestras tomadas a los sedimentos, agua y suelo 

arrojaron exceso de los estándares de calidad ambiental aplicables para 

cada componente, con los cuales se acredita que la fuga del relave 

produjo una afectación al cauce de los mencionados ríos. 

 

(ii) Por no haber definido el área involucrada e impactado por el derrame de 

relave ni la magnitud de la emergencia ambiental para considerar las labores 

de limpieza y rehabilitación del área afectada, según su plan de 

contingencia, incumpliendo lo previsto en su instrumento de gestión 

ambiental, conforme a lo siguiente: 

 

 Los resultados de las muestras tomadas a los sedimentos, agua y suelo 

demuestran la presencia de metales que tendrían su origen en el relave 

hasta una distancia lineal aproximada de 8,6 k.m. hacia los ríos San José 

y Anticona. 

 

B. Imputación de cargos 

 

7. El 18 de setiembre de 2019, Pan American fue notificada con la Resolución N° 

01108-2019-OEFA/DFAI-SFEM (en adelante, la “Resolución 1108”), mediante la 
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cual la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (en adelante, la “SFEM”) 

inició un PAS por la comisión de las siguientes dos (2) presuntas infracciones 

administrativas3: 

 

(i) No haber adoptado las medidas de previsión y control a fin de evitar el 

derrame de relave fino y agua de pondaje proveniente de la tubería de 

transporte que se ubica en el vertedero de la zona sur del depósito de relaves 

N° 5, llegando a los ríos San José y Anticona (en adelante, la “Conducta N° 

1”); y, 

 

(ii) No haber definido el área involucrada por el derrame de relave ni la 

magnitud de esta para considerar las labores de limpieza y rehabilitación del 

área afectada, incumpliendo con su Plan de Contingencia (en adelante, la 

“Conducta N° 2”). 

 

8. Sobre el particular, la autoridad instructora señaló las siguientes normas sustantivas 

y tipificadoras aplicables al caso: 

 

Conducta Normas sustantivas Normas tipificadoras 

N° 1 

 Artículo 16 del Reglamento de 

Protección y Gestión Ambiental 

para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y 

Almacenamiento Minero, 

aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 040-2014-EM4; y, 

Inciso i) del literal a) del artículo 

4 de la Tipificación sectorial de 

infracciones administrativas y 

escala de sanciones aplicable a las 

actividades de exploración y 

explotación minera que se 

encuentran bajo el ámbito de 

competencia del OEFA, aprobada 

                                                 
3 La autoridad instructora sustentó la imputación de cargos en los argumentos señalados por la DSEM en el 

Acta de Supervisión e Informe de Supervisión. 

 
4 Artículo 16.- De la responsabilidad ambiental 

 

El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, 

ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus operaciones, así como de los impactos ambientales que 

pudieran generarse durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos y 
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Conducta Normas sustantivas Normas tipificadoras 

 Artículos 74 y 75 de la Ley N° 

28611, Ley General del 

Ambiente5. 

mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 043-2015-

OEFA/CD6. 

N° 2 
 Artículo 24 de la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente7. 

Literal a) del numeral 4.1 del 

artículo 4 de la Tipificación 

                                                 
riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les 

sean aplicables o afecten al ambiente y la salud de las personas. 

 

Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de prevención, 

control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre 

que correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y 

potenciar sus impactos positivos. 

 
5 Artículo 74.- De la responsabilidad general 

 

Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 

que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta 

responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

 

Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 

 

75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 

en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental 

que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes 

que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar 

de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 

 

75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de 

entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos 

necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que 

pudieran ser afectadas por éste. 

 
6Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de los titulares de la 

actividad minera 

 

Constituyen infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de los titulares de la actividad 

minera: 

 

a) No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y 

cualquier otro aspecto de las operaciones generen o puedan generar efectos adversos al ambiente durante todas 

las etapas de desarrollo del proyecto. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 

infractores: 

 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2.500) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
7Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 

está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
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Conducta Normas sustantivas Normas tipificadoras 

 Artículo 15 de la Ley N° 27446, 

Ley del Sistema de Evaluación 

del Impacto Ambiental8. 

 Artículo 29 del Reglamento de la 

Ley N° 27446, Ley del Sistema 

de Evaluación del Impacto 

Ambiental, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 019-2009-

MINAM9. 

 Literal a) del artículo 18 del 

Reglamento de Protección y 

Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento 

infracciones administrativas y 

establecen escala de sanciones 

relacionadas con los Instrumentos 

de Gestión Ambiental y el 

desarrollo de actividades en zonas 

prohibidas, aprobada mediante 

Resolución de Consejo Directivo 

N° 049-2013-OEFA/CD11. 

                                                 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 

materia. 

 
8 Artículo 15.- Seguimiento y control 

 

15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 

 
9 Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 

 

Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan 

correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles 

durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, 

las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

 
11Artículo 4.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 

Instrumento de Gestión Ambiental 
 

4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un 

Instrumento de Gestión Ambiental: 

 

b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a 

la flora o fauna. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 000) 

Unidades Impositivas Tributarias. 
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Conducta Normas sustantivas Normas tipificadoras 

Minero, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 040-2014-

EM10. 

 

9. Posteriormente, el 18 de octubre de 2019, Pan American presentó su escrito de 

descargos a la Resolución 1108, en base a los siguientes argumentos: 

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, que cumplió con implementar un sistema de 

contingencia por donde conducen las aguas provenientes del espejo de agua 

del depósito de relaves N° 5, mediante la instalación de dos (2) tuberías. 

Para acreditarlo, presentó fotografías del mencionado sistema.  

 

(ii) En relación con la Conducta N° 2, que, en los reportes preliminar y final de 

emergencias ambientales, indicó la magnitud y el alcance real del área 

afectada por la emergencia ambiental y reiteró que solo abarcó la UM 

Huarón: desde el depósito de relaves N° 5 hacia la Planta de Tratamiento de 

Agua San José. 

 

10. El 4 de diciembre de 2019, Pan American fue notificada con el Informe Final de 

Instrucción N° 01478-2019-OEFA/DFAI-SFEM (en adelante, el “IFI”), mediante 

el cual la SFEM recomendó a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 

Incentivos (en adelante, la “DFAI”) declarar la responsabilidad administrativa de 

Pan American por la comisión de las dos (2) presuntas infracciones, sancionar con 

dos (2) multas totales de 530.67 Unidades Impositivas Tributarias12 (en adelante, 

las “UIT”) y el dictado de una (1) medida correctiva correspondiente a la Conducta 

N° 2. 

                                                 
10 Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 

 

Todo titular de actividad minera está obligado a: 

 

a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 

ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 

compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 
12 Para la Conducta N° 1, la SFEM recomendó sancionar con una multa ascendente a 421.63 UIT; mientras 

que, para la Conducta N° 2, 109.04 UIT. 
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11. Sobre el particular, la autoridad instructora ratificó lo señalado por la DSEM en el 

Acta de Supervisión y el Informe de Supervisión respecto a la causa de la 

emergencia ambiental.  

 

12. Tal es así que suscribió los argumentos que el último órgano sostuvo sobre las 

Conductas N° 1 y N° 2. A continuación, se resumen los principales argumentos 

señalados por la autoridad instructora: 

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, que las evidencias presentadas por el 

administrado no están destinadas a desvirtuar el hecho imputado, ya que 

están orientadas a atender eventos ya suscitados. Asimismo, que las 

acciones realizadas por el administrado no subsanan la conducta infractora, 

ya que debe tenerse en cuenta que deben ser efectuadas de manera 

permanente y antes de que se produzca cualquier tipo de impacto. 

 

(ii) En relación con la Conducta N° 2, que el administrado manifestó que el área 

involucrada en el derrame abarcó aproximadamente novecientos metros 

cuadrados (900 m2) y que ocurrió en el área de operación; no obstante, del 

análisis efectuado por la DSEM en el Informe de Supervisión, con los 

resultados de las muestras de suelo, agua y sedimentos, el área afectada 

comprendió 8,6 k.m. hacia los ríos San José y Anticona. 

 

13. El 19 de diciembre de 2019, el administrado presentó su escrito de descargos al IFI, 

en base a los siguientes fundamentos: 

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, que cumplió las medidas de previsión y 

control de su Plan de Contingencia, IPERC, PETS, Estándares, Programa 

de Mantenimiento, etc. para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, que 

la SFEM no ha acreditado la presencia de algún contaminante que haya 

generado daño ambiental al solo existir apreciaciones subjetivas de su parte.  
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(ii) Sobre la Conducta N° 2, que cumplió con definir el área y la magnitud reales 

de la emergencia ambiental, conforme a su Plan de Contingencia, la cual no 

produjo daño al agua, suelo, flora, fauna, etc. y describió las acciones 

ejecutadas tras el mencionado evento.   

 

C. Resolución de primera instancia 

 

14. El 9 de enero de 2020, Pan American fue notificada con la Resolución Directoral 

N° 02149-2019-OEFA/DFAI (en adelante, la “Resolución 2149”), mediante la cual 

la DFAI declaró la responsabilidad administrativa del administrado por las 

infracciones de las conductas descritas anteriormente, sancionó con dos (2) multas 

totales a 537.62 UIT13 y dictó una (1) medida correctiva para la Conducta N° 2. 

 

15. Al respecto, la DFAI ratificó lo señalado por la DSEM en el Informe de Supervisión 

y la SFEM en el IFI respecto a la causa de la emergencia ambiental del 12 de 

diciembre de 2017. A continuación, se describen los argumentos señalados por la 

autoridad decisora:  

 

(i) Sobre la Conducta N° 1, que las evidencias presentadas por Pan American 

están dirigidas a atender eventos, mas no prevenirlos. Asimismo, que dicha 

documentación no permite acreditar que sean suficientes para contener 

derrames de relave fino, como el que ocurrió en la mencionada fecha.  

 

(ii) Por otro lado, sobre la Conducta N° 2, que los resultados de las muestras 

tomadas al agua, suelo y sedimento demuestran que la extensión del 

derrame abarcó hasta los ríos San José y Anticona, desvirtuando lo señalado 

en los reportes preliminar y final de emergencias ambientales y sus anexos, 

presentados en su oportunidad por Pan American. 

 

                                                 
13 Para la Conducta N° 1, la DFAI resolvió sancionar con 427.39 UIT; mientras que, para la Conducta N° 2, 

110.53 UIT. 
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(iii) En relación con el dictado de la medida correctiva para la Conducta N° 2, 

dispuso que el administrado debe acreditar la ejecución de actividades de 

limpieza y rehabilitación del área afectada por el derrame, según el alcance 

señalado en el Informe de Supervisión14.  

 

D. Recurso de reconsideración 

 

16. El 30 de enero de 2020, Pan American interpuso un recurso de reconsideración en 

contra de la Resolución 2149, mediante el cual solicitó a la DFAI la revocación de 

la citada resolución y, en consecuencia, el archivo del PAS seguido en su contra, en 

base a los siguientes fundamentos: 

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, la vulneración del principio de presunción de 

veracidad, ya que, para la DFAI, no constituían prueba los documentos que 

acreditan la ejecución de las medidas realizadas y presentadas por su 

representada tras la emergencia ambiental. Asimismo, argumentó lo anterior 

al haberse desnaturalizado la finalidad de tal principio, toda vez que no se 

presumió la certeza de los medios probatorios presentados.  

 

(ii) La vulneración del principio del debido procedimiento al no haberse 

brindado la información sobre cuáles fueron las medidas de previsión y 

control materia de imputación, así como su sustento legal.  

 

(iii) Respecto a la Conducta N° 2, la vulneración del principio de tipicidad, ya 

que la autoridad decisora desconoció el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en su Plan de Contingencia durante la emergencia ambiental, 

según el alcance y la magnitud reales del evento, señalados en los reportes 

preliminar y final de emergencias ambientales.  

 

                                                 
14 Cabe precisar que la autoridad decisora no dictó una medida correctiva para la Conducta N° 1, ya que fue 

materia de una medida preventiva declarada mediante Resolución Directoral N° 019-2018-OEFA/DSEM del 

17 de abril de 2018. 
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(iv) Sobre la nueva prueba, presentó un informe técnico, mediante el cual 

argumentó que carece de sustento lo señalado por la DSEM, la SFEM y la 

DFAI respecto a que la extensión de la emergencia ambiental del 12 de 

diciembre de 2017 abarcó una longitud de 8,6 k.m. hasta los ríos San José y 

Anticona.  

 

(v) El documento contiene los resultados de unas pruebas de huella química en 

los puntos donde la DSEM realizó las muestras al suelo, sedimento y agua 

durante la supervisión especial del 13 hasta el 17 de diciembre de 2017, 

mediante las cuales se verifican las concentraciones de los elementos que 

forman parte de las muestras. Con ellas, se identifican similitudes o 

diferencias respecto a las composiciones en los puntos donde se realizó cada 

muestra al suelo, sedimento o agua. 

 

(vi) El administrado señaló que los excesos de los estándares de calidad 

ambiental de suelo, sedimento y agua no resultan suficientes para imputar 

la responsabilidad administrativa de su representada, puesto que el área de 

influencia de la UM Huarón ha sido afectada por eventos anteriores donde 

aún existen remanentes de los daños (i.e. colapso de la laguna Naticocha).  

 

17. Posteriormente, el 4 de marzo de 2020, Pan American fue notificada con la 

Resolución Directoral N° 00267-2020-OEFA/DFAI (en adelante, la “Resolución 

267”), mediante la cual la DFAI declaró infundado el recurso de reconsideración 

presentado por el administrado.  

 

18. En suma, la autoridad decisora ratificó sus argumentos señalados en la Resolución 

2149, en base a lo siguiente:  

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, que existe una presunción legal relativa en el 

principio de veracidad, por lo que optó por analizar los medios probatorios 

que se encuentran en el expediente del PAS (i.e. Informe de Supervisión), 

siendo suficientes para sustentar la declaración de responsabilidad 

administrativa.  



17 

 

 

(ii) Sostuvo la imprecisión del argumento de la vulneración al debido 

procedimiento, presentada por el administrado, toda vez que él tenía 

conocimiento de las deficiencias identificadas en el depósito de relaves N° 

5 durante la supervisión especial efectuada en la UM Huarón. 

 

(iii) Sobre la Conducta N° 2, que el cumplimiento del Plan de Contingencia debe 

corresponder al alcance y la magnitud reales del evento (8,6 k.m. de longitud 

hacia los ríos San José y Anticona), señalados por la DSEM en el 

mencionado informe. 

 

(iv) Desvirtuó la nueva prueba, debido a que Pan American no había tomado en 

cuenta variables de ubicación, dispersión, etc. Los mencionados elementos 

–según alegó- son determinantes, por lo que los resultados presentados por 

el administrado no concluyen que provengan de una fuente diferente a la 

fuga del relave de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017. 

 

E. Resolución de segunda instancia 

 

19. El 5 de mayo de 2020, Pan American presentó un recurso de apelación en contra de 

la Resolución 267 ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, el 

“TFA”), mediante el cual solicitó que declare la nulidad de la mencionada 

resolución y de la Resolución 2149, y,  en consecuencia, el archivo del PAS seguido 

en su contra.  

 

20. A continuación, se resumen los principales argumentos señalados por el 

administrado: 

 

(i) La causa de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017 fue la 

falla/rotura de una quena antigua enterrada, la cual originó el vórtice en el 

espejo de agua del depósito de relaves N° 5. Por ello, el agua con finos de 

relave trascurrió desde ese componente hacia la Planta de Tratamiento de 
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Agua San José de la UM Huarón, conforme a lo señalado en los reportes 

preliminar y final de emergencias ambientales y sus anexos. 

 

(ii) Respecto a la Conducta N° 1, la vulneración del principio de tipicidad, ya 

que la causa del evento no se subsume en el tipo infractor señalado en la 

Resolución 1108.  

 

(iii) La vulneración del principio de presunción de veracidad al haberse 

desconocido la certeza de la información presentada en los reportes 

preliminar y final de emergencias ambientales.  

 

(iv) Sobre la Conducta N° 2, ratificó su posición sobre la vulneración del 

principio de presunción de veracidad en base a los argumentos presentados 

el 30 de enero de 2020 en el recurso de reconsideración.  

 

(v) La vulneración al principio de causalidad, toda vez que no se había 

acreditado el nexo causal entre el evento y las imputaciones de la 

Resolución 1108. Reiteró que la presencia de mineralización a 8,6 k.m. de 

longitud hasta los ríos San José y Anticona no corresponde al relave 

proveniente de la fuga de la emergencia ambiental, debido a que el área de 

influencia de la UM Huarón ha sido afectada por eventos anteriores donde 

aún existen remanentes de los daños (i.e. colapso de la laguna Naticocha)15. 

 

21. Con fecha 15 de octubre de 2020, el TFA emitió la Resolución N° 202-2020-

OEFA/TFA-SE (en adelante, la “Resolución 202”), mediante la cual resolvió 

declarar lo siguiente: 

 

                                                 
15 De acuerdo con lo señalado por Pan American, el 23 de abril de 1998 ocurrió el colapso de la laguna 

Naticocha, lo que generó la inundación de la mina Animón de Empresa Administradora Chungar S.A. Esto 

produjo la paralización de sus actividades y graves consecuencias al  medioambiente, conforme a lo señalado 

en el Informe N° 282-2001-EM-DGM-DFM/MA, mediante el cual se sustentó la aprobación del Programa 

Especial de Manejo Ambiental de la unidad de producción “Huarón”. 
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(i) La nulidad de las Resoluciones 1108, 2149 y 267 en los extremos 

correspondientes a la Conducta N° 1, disponiendo que el PAS se retrotraiga 

al momento en que se produjo el vicio; y,  

 

(ii) Revocar la Resolución 267 en el extremo de la Conducta N° 2, declarando 

su archivo. 

 

22. A continuación, se señalan los fundamentos del órgano colegiado: 

 

(i) Respecto a la Conducta N° 1, la vulneración del principio de verdad material 

al no haberse verificado plenamente los hechos que sirvieron para la 

imputación.  

 

(ii) La segunda instancia administrativa sostuvo que los resultados de las 

muestras al suelo, sedimentos y agua, presentados por la DSEM en el 

Informe de Supervisión, no resultaron suficientes para acreditar que la fuga 

de relaves del 12 de diciembre de 2017 haya alcanzado hasta los ríos San 

José y Anticona16, ya que no se consideró que la zona estuvo expuesta a 

otros eventos (i.e. colapso de la laguna Naticocha).  

 

(iii) Por tanto, las autoridades instructora y decisora no establecieron un nexo 

lógico-fáctico suficientemente coherente y sólido para imputar la 

mencionada infracción.  

 

(iv) La vulneración del principio de tipicidad, ya que la totalidad de los medios 

probatorios empleados por los órganos que intervinieron en el PAS no 

permiten acreditar la causa y el alcance reales del hecho sustentado en la 

imputación, por lo que no fue posible concluir que se haya subsumido la 

conducta en el tipo infractor descrito. 

                                                 
16 En el numeral 89 de su resolución, el TFA precisó que “(…) con independencia de la descripción de las 

características físicas de los sedimentos, existen algunos parámetros de evaluación que pueden ser utilizados 

para determinar la procedencia de los mismos; por ejemplo, de manera adicional a las muestras de metales 

totales, se pudieron haber desarrollado análisis granulométricos o análisis mineralógicos. Además, podría 

resultar relevante identificar algún nivel de fondo geoquímico (…)” (Subrayado agregado) 
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(v) En relación con la Conducta N° 2, en base al análisis efectuado y los 

argumentos señalados anteriormente, también, se vulneró al principio de 

verdad material, puesto que no se presentaron medios probatorios que 

demuestren el alcance de los índices de mineralización a los mencionados 

ríos.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

23. En la presente sección, se presentan los principales problemas jurídicos que serán 

analizados en el contenido del informe: 

 

A. Determinar si la DFAI resolvió el PAS iniciado en contra de Pan American 

vulnerando el principio de verdad material. 

 

B. Determinar si la SFEM inició el PAS en contra de Pan American vulnerando 

el principio de tipicidad. 

 

C. Determinar si la DFAI resolvió el PAS iniciado en contra de Pan American 

vulnerando el principio del debido procedimiento. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

24. A continuación, se analizarán los problemas jurídicos presentados en la sección 

precedente. 

 

A. Determinar si la DFAI resolvió el PAS iniciado en contra de Pan American 

vulnerando el principio de verdad material. 

 

25. En la Resolución 2149, la DFAI afirmó que la causa de la emergencia ambiental 

del 12 de diciembre de 2017 fue el desacople de las bridas de una de las tuberías 

del depósito de relaves N° 5 de la UM Huarón.  
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26. Hecho que –según alegó- había producido el vertimiento de los relaves en una 

extensión de 900 m2, desde el depósito de relaves N° 5 hasta la Planta de 

Tratamiento de Agua San José, en base a lo presentado por la DSEM en el Acta de 

Supervisión e Informe de Supervisión. 

 

27. El principio de verdad material, previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

(en adelante, el “TUO de la LPAG”), establece que:  

 

En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 

lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 

hayan acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa 

estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los 

hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 

sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la 

autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 

pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, 2019, p. 5) 

  

28. Respecto a la aplicación del mencionado principio y su inobservancia, Agustín 

Gordillo (2014) afirma que: 

 

En el procedimiento, el órgano que debe resolver está sujeto al principio de 

verdad material y debe ajustarse a los hechos. Debe prescindir incluso de 



22 

 

que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, p. ej., hechos o 

pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de la 

administración por otras circunstancias, que estén en otros expediente, que 

la administración conozca de su existencia y pueda verificarlos. 

Si la administración no se ajusta a los hechos materialmente 

verdaderos, su acto estará viciado. (p. 47, 48) 

 

29. Por su parte, Juan Carlos Morón (2019) sostiene que: 

 

Las actuaciones probatorias de las autoridades deben estar dirigidas a la 

identificación y comprobación de los hechos reales producidos y a constatar 

la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, 

probadas por los administrados participantes en el procedimiento.  

El principio pretende que la probanza actuada en el procedimiento 

permita distinguir cómo en realidad ocurrieron los hechos (verdad real o 

material) de lo que espontáneamente pueda aparecer en el expediente de 

acuerdo a las pruebas ofrecidas por los administrados (verdad formal o 

aparente). (p. 117) 

 

30. De lo anterior se colige que el principio de verdad material establece el deber que 

tiene la autoridad administrativa (i.e. instructora o decisora) en agotar de oficio los 

medios de prueba que sustentarán su decisión (Morón, 2019, p. 116). Asimismo, se 

deduce el derecho del administrado de obtener una decisión debidamente motivada, 

ya que la administración deberá desplegar las actuaciones probatorias que permitan 
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otorgar certeza a los hechos que son materia de imputación en un procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

31. Como se señaló líneas arriba, la DFAI sostuvo que la causa de la emergencia 

ambiental del 12 de diciembre de 2017 fue la consignada en el Acta de Supervisión 

e Informe de Supervisión. No obstante, Pan American, a través de sus reportes 

preliminar y final de emergencias ambientales y descargos a la Resolución 1108 e 

IFI, afirmó que el origen de tal hecho fue la rotura de la quena antigua enterrada en 

el depósito de relaves N° 5, la cual produjo la aparición del vórtice en el espejo de 

agua en el mencionado componente. 

 

32. Sobre el particular, se advierte una discordancia entre las alegaciones de la causa 

de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017 formuladas por la 

autoridad administrativa y el administrado.  

 

33. Por tal motivo, correspondió que la DFAI haya identificado y comprobado los 

hechos vinculados con la causa del evento a fin de tener certeza sobre la misma. 

Esto se pudo haber efectuado con la distinción de cómo en realidad ocurrieron los 

hechos de lo que espontáneamente pueda aparecer en el expediente (Morón, 2019, 

p. 117).  

 

34. No obstante, la Resolución 2149 se emitió sobre la base de medios probatorios con 

los cuales no se acreditó un nexo entre la causa de la emergencia ambiental del 12 

de diciembre de 2017 y las conductas imputadas en la Resolución 1108, debido a 

que, tanto la autoridad instructora, como la decisora no analizaron o evaluaron 

medios probatorios que permitan identificar y comprobar la causa de la fuga del 

depósito de relaves N° 5.  

 

35. Los medios probatorios aludidos fueron las fotografías que presentó la autoridad 

supervisora para acreditar que la causa del evento fue la consignada en el Acta de 

Supervisión y los resultados de los excesos a los estándares de calidad ambiental de 

sedimentos, agua y suelo presentados en el Informe de Supervisión para demostrar 
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que la extensión de la fuga habría abarcado una extensión de 8,6 k.m. hacia los ríos 

San José y Anticona. 

 

36. Al respecto, la actuación probatoria desplegada por la DSEM no permitió dotar de 

verosimilitud al hecho que constituyó el inicio del PAS en contra de Pan American. 

Inclusive, tanto la SFEM, como DFAI no recurrieron a obtener la verdad material, 

sino ratificar los argumentos presentados por la autoridad supervisora. 

 

37. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

027-2017-OEFA/CD (en adelante, el “RPAS”), “la autoridad instructora remite el 

Informe Final de Instrucción a la Autoridad Decisora, a fin de que esta disponga la 

realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere necesarias 

para resolver el procedimiento administrativo sancionador” (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2017, p. 6). 

 

38. Como puede apreciarse, en el citado artículo del RPAS, se concede la facultad a la 

autoridad decisora de disponer actuaciones complementarias cuando las considere 

necesarias para resolver el PAS. Disposición que resulta relevante, ya que con el 

ejercicio de tal facultad, la autoridad decisora pudo haber determinado la certeza 

del origen de la emergencia del 12 de diciembre de 2017.  

 

39. Asimismo, le pudo haber permitido  reevaluar lo señalado por la SFEM, en tanto el 

órgano –también- solo ratificó los argumentos presentados por el órgano supervisor 

sin efectuar mayor análisis al respecto, durante la etapa instructora del PAS. 

 

40. De este modo, con el agotamiento de oficio de los medios de prueba, se pudo haber 

demostrado la falta de relación entre el evento que constituyó el inicio del PAS y 

las imputaciones señaladas en la Resolución 1108, a fin de distinguir cómo en 

realidad sucedieron los hechos (i.e. causa de la emergencia ambiental del 12 de 

diciembre de 2017) con lo que se encuentre en el expediente (i.e. evidencias en el 

Acta de Supervisión e Informe de Supervisión). 
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41. Por ello, que la autoridad administrativa no se haya ajustado a los hechos 

materialmente ciertos, constituye la vulneración al mencionado principio y, en 

consecuencia, el vicio de los actos administrativos que correspondan (Gordillo, 

2014, p. 47-48).  

 

42. En ese sentido, la DFAI, al no haber demostrado fehacientemente cuál fue la causa 

de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017, incurrió en una trasgresión 

al principio de verdad material, constituyéndose la nulidad de la Resolución 2149, 

así como de los actos administrativos con los que se inició el PAS en contra de Pan 

American y resolvió el recurso de reconsideración en contra de la referida 

resolución. 

 

43. En consecuencia, la autoridad decisora vulneró el principio de verdad material al 

no haber agotado de oficio los medios probatorios que establezcan el nexo entre la 

causa de la emergencia ambiental reportada el 12 de diciembre de 2017 y las 

presuntas infracciones señaladas en la resolución de imputación de cargos. La 

trasgresión al principio produjo que la autoridad administrativa no distinga con 

claridad el hecho que dio origen al PAS. 

 

B. Determinar si la SFEM inició el PAS en contra de Pan American vulnerando 

el principio de tipicidad. 

 

44. En la Tabla N° 1 de la Resolución 1108, la SFEM señaló las siguientes normas 

tipificadoras aplicables a las presuntas infracciones imputadas a Pan American: 

 

N° Conducta Norma tipificadora 

1 

No haber adoptado las medidas de 

previsión y control a fin de evitar el 

derrame de relave fino y agua de 

pondaje proveniente de la tubería de 

transporte que se ubica en el vertedero 

de la zona sur del depósito de relaves 

No evitar o impedir que las emisiones, 

efluentes, vertimientos, residuos sólidos, 

ruido, vibraciones y cualquier otro 

aspecto de las operaciones generen o 

puedan generar efectos adversos al 

ambiente durante todas las etapas de 

desarrollo del proyecto.  
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N° Conducta Norma tipificadora 

N° 5, llegando a los ríos San José y 

Anticona. 

 

Si la conducta genera daño potencial a la 

flora o fauna, será calificada como grave 

y sancionada con una multa de 

veinticinco (25) hasta dos mil quinientas 

(2.500) UIT17. 

2 

No haber definido el área involucrada 

por el derrame de relave ni la magnitud 

de esta para considerar las labores de 

limpieza y rehabilitación del área 

afectada, incumpliendo con su Plan de 

Contingencia. 

Incumplir lo establecido en los 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

aprobados, generando daño potencial a la 

flora o fauna. La referida infracción es 

grave y será sancionada con una multa de 

diez (10) hasta mil (1 000) UIT18. 

 

45. El principio de tipicidad, recogido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, establece que: 

 

Solo 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 o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones 

por norma reglamentaria. 

                                                 
17 Inciso i) del literal a) del artículo 4 de la Tipificación sectorial de infracciones administrativas y escala de 

sanciones aplicable a las actividades de exploración y explotación minera que se encuentran bajo el ámbito de 

competencia del OEFA, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2015-OEFA/CD. 

 
18 Literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Tipificación infracciones administrativas y establecen escala 

de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas 

prohibidas, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD. 
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A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 

previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita 

la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico 

fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes 

penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas 

administrativas sancionadoras. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019, p. 93) 

 

46. Respecto al citado principio, Juan Carlos Morón (2019) afirma que: 

  

Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos concurrentes: i) la 

reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción 

por la Administración Pública; ii) la exigencia de certeza o exhaustividad 

suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de 

las infracciones administrativas; iii) la interdicción de la analogía y la 

interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como 

ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación es la interpretación 

restrictiva y correcta). (p. 419) 

 

47. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional del Perú (2004), en el fundamento 

N° 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC, ha señalado 

que el referido principio, o denominado: 

 

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los 
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límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que 

las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o 

administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 

permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin 

dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una 

determinada disposición legal. (p. 2) 

 

48. Como puede apreciarse, el principio de tipicidad –o subprincipio de taxatividad, en 

términos del Tribunal Constitucional peruano19- recoge un fundamento para el 

ejercicio de la actividad sancionadora de la administración pública: la subsunción 

de las conductas sancionables en los ilícitos, a través de la aplicación restrictiva de 

las normas.  

 

49. Por ello, a través de este principio, se exige la concurrencia de elementos como la 

reserva de ley –relativa- y la subsunción de las conductas infractoras en las normas 

tipificadoras sin admitir interpretación extensiva y analógica.  

 

50. A fin de determinar la respuesta al problema jurídico planteado, se analizarán cada 

uno de los elementos a las presuntas infracciones imputadas a Pan American al 

inicio del PAS. 

                                                 
19 También, en la sentencia recaída en el expediente N° 2050-2002-AA/TC, respecto al principio de tipicidad, 

el Tribunal Constitucional ha señalado que constituye “la precisa definición de la conducta que la ley 

considera como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista 

administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a 

través de los reglamentos respectivos, como se infiere del artículo 168° de la Constitución.” 

 

Por su parte, la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo de España, en la sentencia del 

recurso de casación N° 7925/2018 ha señalado que “pues bien, esa garantía de predeterminación normativa 

de los ilícitos y de las sanciones correspondientes tiene como precipitado y complemento la de tipicidad, que 

impide que el órgano sancionador actúe frente a comportamientos que se sitúan fuera de las fronteras que 

demarca la norma sancionadora. Concretamente, el Tribunal Constitucional ha declarado que una vez en el 

momento aplicativo del ejercicio de las potestades sancionadoras por los poderes públicos, éstos están 

sometidos al principio de tipicidad, como garantía material, en el sentido de que, por un lado, se encuentran 

en una situación de sujeción estricta a las normas sancionadoras y, por otro, le está vedada la interpretación 

extensiva y la analogía in malam partem, es decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos 

y de los límites que ellas determinan, de manera que se proscriben constitucionalmente aquellas otras 

incompatibles con el tenor literal de los preceptos aplicables o inadecuadas a los valores que con ellos se 

intenta tutelar.” 
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51. En primer lugar, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG, se establece la reserva de ley relativa, con la cual se establece que a 

través de normas con rango de ley –y reglamentarias, en tanto las primeras las 

habiliten- se tipifiquen las normas sancionadoras. 

 

52. Sobre el particular, en el artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley de Sistema de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, se otorga la facultad al OEFA para que, a 

través de resoluciones de consejo directivo, tipifique las conductas y apruebe la 

escala de sanciones aplicables a las actividades en el ámbito de su competencia. 

 

53. En ese sentido, como puede apreciarse, las normas tipificadoras contenidas en la 

Resolución 1108 cumplen con el requisito de reserva legal relativa al haberse 

verificado que la mencionada ley habilita al OEFA su tipificación mediante norma 

reglamentaria de competencia de la referida autoridad.  

 

54. En segundo lugar, respecto al segundo elemento, se exige la subsunción de las 

imputaciones en las normas tipificadoras sin admitir interpretación extensiva o 

analogía. Al respecto, tal como se ha citado anteriormente, se exige una 

exhaustividad para tal elemento, pues la norma legal –en este caso, reglamentaria- 

debe describir específica y taxativamente la conducta (Morón, 2019, p. 420). Para 

ello, resulta necesario verificar el contenido de las conductas imputadas en la 

Resolución 1108. 

 

55. Por un lado, respecto a la Conducta N° 1, la SFEM formuló los cargos por “no haber 

adoptado las medidas de previsión y control a fin de evitar el derrame de relave fino 

y agua de pondaje proveniente de la tubería de transporte que se ubica en el 

vertedero de la zona sur del depósito de relaves N° 5, llegando a los ríos San José 

y Anticona”.  

 

56. Asimismo, la autoridad instructora calificó la imputación en una norma tipificadora 

que establece “no evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, 

residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de las operaciones 
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generen o puedan generar efectos adversos al ambiente durante todas las etapas de 

desarrollo del proyecto”.  

 

57. De la redacción de la conducta sancionable y lo establecido por el legislador en la 

norma tipificadora reglamentaria, no se aprecia su subsunción, puesto que, para 

verificar la aplicación del segundo elemento, se requiere el uso de una 

interpretación analógica o extensiva, en tanto la conducta sancionable es genérica 

sin aplicarse restrictivamente en el ilícito sancionable descrito en la norma 

tipificadora. 

 

58. Por otro lado, respecto a la Conducta N° 2, la SFEM formuló los cargos por “no 

haber definido el área involucrada por el derrame de relave ni la magnitud de esta 

para considerar las labores de limpieza y rehabilitación del área afectada, 

incumpliendo con su Plan de Contingencia”.  

 

59. Asimismo, la autoridad instructora calificó la imputación en una norma tipificadora 

que dispone “incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental 

aprobados, generando daño potencial a la flora o fauna”.  

 

60. Sobre el particular, se verifica que la conducta sancionable sí se subsume en el 

ilícito sancionable, ya que está referida al incumplimiento de lo establecido en su 

instrumento de gestión ambiental; es decir, el capítulo referido a los compromisos 

ambientales asumidos en el Plan de Contingencia.  

 

61. Tal como señala Juan Carlos Morón Urbina (2019) “la exigibilidad de la tipicidad 

de las conductas infractoras no solo se le impone al legislador cuando redacta el 

ilícito sancionable, sino a la autoridad administrativa cuando instruye el 

procedimiento administrativo sancionador” (p. 421), por tal motivo la autoridad 

administrativa está obligada a efectuar la subsunción de las conductas sancionables 

a los tipos legales existentes a fin de no incurrir en un vicio del acto administrativo. 

 

62. En ese sentido, la autoridad administrativa se encuentra obligada a cumplir con la 

mencionada obligación, ya que, si bien implica una exigencia establecida en la 
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instrucción de un PAS, se le otorga una garantía al administrado, puesto que se da 

de seguridad jurídica en la previsión de los ilícitos sancionables en la regulación 

administrativa vigente. 

 

63. Por lo anterior, se aprecia que la SFEM vulneró el principio de tipicidad al inicio 

del PAS en contra de Pan American, en el extremo de la Conducta N° 1, ya que no 

se cumplieron con los elementos de reserva de ley relativa y la subsunción de las 

conductas sancionables a los ilícitos descritos en las normas reglamentarias 

aplicables.  

 

C. Determinar si la DFAI resolvió el PAS iniciado en contra de Pan American 

vulnerando el principio del debido procedimiento. 

 

64. Mediante los reportes preliminar y final de emergencias ambientales, presentados 

el 17 y el 27 de diciembre de 2017, respectivamente, Pan American informó al 

OEFA sobre la ocurrencia de una emergencia ambiental en el depósito de relaves 

N° 5 de la UM Huarón, a causa de la falla de una quena antigua enterrada en el 

mencionado componente. 

  

65. No obstante, la DFAI afirmó que el origen de la referida emergencia ambiental fue 

el desacople de las bridas de una de las tuberías del depósito de relaves, en base a 

lo señalado por la DSEM en el Acta de Supervisión e Informe de Supervisión.  

 

66. De conformidad con el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú, uno de los principios rectores de la función jurisdiccional es la observancia a 

la garantía del debido proceso (Landa y Velasco, 2014, p. 74). 

 

67. Asimismo, de acuerdo con el inciso 1.2 del numeral 1 del artículo IV del TUO de 

la LPAG, el principio del debido procedimiento comprende lo siguiente: 

 

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 

procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de 
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modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 

acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos 

y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a 

solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 

plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por 

los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 

Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 

administrativo. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019, p. 5) 

 

68. Por su parte, en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, se establece 

que el principio del debido procedimiento en el procedimiento administrativo 

sancionador implica que: 

 

No se pueden imponer sanciones que sin se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 

procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben 

establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 

encomendándolas a autoridades distintas. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019, p. 93) 

 

69. Sobre el particular, tal como expresa el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el expediente N° 4289-2004-AA/TC, el debido procedimiento20 –o 

                                                 
20 Resulta preciso señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Baena 

Ricardo y otros Vs. Panamá (2001), sostuvo lo siguiente: 
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debido proceso en sede administrativa- “supone, en toda circunstancia, el respeto –

por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos 

normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común” (2005, p. 59), 

conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

 

70. En ese sentido, la garantía constitucional del debido proceso supone su aplicación 

en la sede administrativa, bajo los principios y derechos reconocidos en el artículo 

139 de la Constitución Política del Perú, así como las que se encuentren reguladas 

en el TUO de la LPAG. 

 

71. Una de las garantías reconocidas en el principio del debido procedimiento es a 

obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Tal como afirma Juan Carlos 

Morón Urbina (2019): 

 

Consiste en el derecho que tienen los administrados a que las decisiones de 

las autoridades respecto a sus intereses y derechos hagan expresa 

consideración de los principales argumentos jurídicos y de hecho, así como 

de las cuestiones propuestas por ellos en tanto hubieren sido pertinentes a la 

solución del caso. No significa que la Administración quede obligada a 

considerar en sus decisiones todos los argumentos expuestos o desarrollados 

por los administrados, sino cuya importancia y congruencia con la causa, 

tengan relación de causalidad con el asunto y la decisión a emitirse. (p. 83-

87) 

                                                 
“En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración 

tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la 

actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden pública para reducir 

discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos 

administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. 

 

Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la 

administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el 

procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de 

las personas.” 
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72. Por su parte, Ramón Huapaya Tapia (2015) sostiene que la mencionada garantía 

atiende a que “la Administración tiene los deberes específicos de considerar los 

principales argumentos y cuestiones planteadas al interior del procedimiento y 

efectuar un análisis y elección y los mismos, a fin de fundamentar adecuadamente 

su decisión”. (p. 21) 

 

73. En tal sentido, la garantía a obtener una decisión motivada y fundada en Derecho –

como garantía dentro de un procedimiento administrativo (i.e. sancionador)- 

implica el deber que tiene la administración pública a tomar en consideración los 

argumentos fácticos y jurídicos que correspondan a fin de determinar una 

causalidad sobre los mismos y, por tanto, fundamentar correctamente su 

pronunciamiento.  

 

74. Así es como señaló el Tribunal Constitucional del Perú (2014), en la sentencia 

recaída en el expediente N° 0090-2014-AA/TC, respecto a que la motivación de los 

actos administrativos otorga seguridad jurídica al administrado, ya que se exponen 

las razones de hecho y de derecho que justifican tal decisión (p. 10-11). 

 

75. Ante la discordancia de las causas atribuidas a la emergencia ambiental del 12 de 

diciembre de 2017, por parte de Pan American y el OEFA, correspondía que la 

DFAI haya verificado y analizado los argumentos fácticos y jurídicos aplicables 

para obtener el nexo causal, sino el acto administrativo con el cual resolvió el PAS 

no se encontraría debidamente motivado. 

 

76. Sobre el particular, respecto a la verificación y análisis de los mencionados 

argumentos, implica la revisión de los medios probatorios con los cuales se sostiene 

la posición de las causas formuladas por el administrado y la autoridad supervisora, 

pues, en base a lo último, la autoridad decisora fundamentó su decisión. 

 

77. Como bien se señaló en la sección de hechos relevantes, Pan American presentó los 

reportes preliminar y final de emergencias ambientales, acompañados de las 

fotografías con las cuales sustentó el origen de la causa del mencionado evento y 

las medidas ejecutadas tras la contingencia. Mientras tanto, la DSEM atribuyó la 
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causa con solo la consigna señalada en el Acta de Supervisión, las fotografías 

tomadas durante la supervisión especial efectuada en la UM Huarón y los resultados 

de las muestras tomadas en distintos puntos de monitoreo a los sedimentos, agua y 

suelo. 

 

78. Con este último material probatorio, la autoridad decisora resolvió el PAS iniciado 

en contra de Pan American, sin verificar o analizar los argumentos presentados por 

el administrado en torno a la causa. Inclusive, tal como esta afirmó al resolver el 

recurso de reconsideración presentado por el administrado el 30 de enero de 2020, 

solo “optó por analizar los medios probatorios que se encuentran en el expediente 

del PAS”, en referencia a los argumentos presentados por la DSEM en el Informe 

de Supervisión. 

 

79. En ese sentido, se advierte que la autoridad decisora decidió emitir su 

pronunciamiento sin desplegar un adecuado análisis fáctico y jurídico que le 

permita tener certeza sobre la causa de la emergencia ambiental del 12 de diciembre 

de 2017, omitiendo la información presentada por el administrado. 

 

80. Inclusive, la DFAI tuvo en su oportunidad la posibilidad de ejercer su facultad de 

ampliar actuaciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del RPAS. 

Sin embargo, solo optó por considerar la información presentada por la DSEM en 

el Informe de Supervisión para fundamentar su decisión. 

 

81. Sobre el particular, con ello, no se contó con una decisión fundada y motivada en 

Derecho, ya que la autoridad decisora argumentó el acto administrativo expedido 

en primera instancia administrativa, sin realizar un adecuado análisis fáctico y 

jurídico sobre el hecho controvertido.   

 

82. En ese sentido, al no haberse verificado y analizados los argumentos señalados 

líneas arriba –ni haberse efectuado mayor actividad probatoria - la decisión de la 

DSEM no calificó como debidamente fundamentada y motivada. Por tal motivo, el 

la autoridad de primera instancia administrativa vulneró el principio del debido 

procedimiento al emitir la Resolución 2149 , así como la Resolución N° 267. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

83. A continuación, se presentarán las conclusiones a los problemas jurídicos  

analizados en la sección precedente: 

 

 Respecto al primer problema jurídico, la DFAI resolvió el PAS iniciado en 

contra de Pan American vulnerando el principio de verdad material, ya que 

no agotó de oficio los medios probatorios que permitan establecer el nexo 

entre la causa de la emergencia ambiental reportada el 12 de diciembre de 

2017 y las conductas sancionables señaladas en la resolución de imputación 

de cargos. 

 

 En relación con el segundo problema jurídico, la SFEM inicio el PAS contra 

Pan American vulnerando el principio de tipicidad en el extremo de la 

Conducta N° 1, ya que no se cumplieron con los elementos de reserva de ley 

relativa y la subsunción de la conducta sancionable en la norma tipificadora. 

 

 Finalmente, sobre el última problema jurídico, la DFAI resolvió el PAS 

iniciado en contra de Pan American vulnerando el principio del debido 

procedimiento, puesto que no emitió un decisión motivada y fundada en 

Derecho al no haber realizado un adecuado análisis fáctico y jurídico sobre el 

hecho controvertido.   
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas 

jurídicos del expediente N° 21115-2002-0-1801-JR-CI-01, sobre la demanda civil 

interpuesta por Fegasa Importaciones S.A.C. en contra de Itete Corporación Comercial S.A., 

ante el Primer Juzgado Civil de Lima, respecto a la resolución del contrato de diseño de 

página web corporativa, hosting de hasta tres (3) megas, un (1) contador de visitas y un (1) 

correo, celebrado el 24 de octubre de 2000. 

 

Sobre el particular, los principales problemas jurídicos que versan en el referido expediente 

son los siguientes:  

 

A. Determinar si Itete Corporación Comercial S.A. cumplió con las obligaciones de crear 

el hosting y dominio del sitio web de Fegasa Importaciones S.A.C. 

 

B. Determinar si la pretensión de la indemnización por daño emergente realizada por 

Fegasa Importaciones S.A.C. respecto del servicio realizado por Neo Consulting 

S.A.C. fue válidamente reclamada. 

 

C. Determinar si las pruebas admitidas por el Juzgado cumplieron con los criterios o 

principios de admisibilidad. 

 

Palabras clave: obligaciones de hacer; inejecución de obligaciones; daño emergente; 

criterios de admisibilidad de la prueba.  
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I. HECHOS RELEVANTES 

 

A. Antecedentes del caso 

 

1. El 24 de octubre de 2000, Fegasa Importaciones S.A.C. (en adelante, “Fegasa”) 

contrató los servicios de Itete Corporación Comercial S.A. (en adelante, “Itete”) 

para el diseño de una (1) de página web corporativa, hosting de hasta tres (3) megas, 

un (1) contador de visitas y un (1) correo, por la suma ascendente a US$ 1,300.00 

(Mil Trescientos con 00/100 Dólares Americanos), conforme la factura 001-N° 

0006419. 

 

2. El 6 de mayo de 2002, se celebró una audiencia de conciliación entre Fegasa e Itete 

con la finalidad de resolver el contrato celebrado el 24 de octubre de 2000 por su 

incumplimiento, que el deudor devuelva la contraprestación señalada en el párrafo 

anterior y que él cumpla con pagar una indemnización por daños y perjuicios 

ascendente a US$ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Dólares Americanos). No 

obstante, las partes no llegaron a un acuerdo, tal como obra en el acta de 

conciliación N° 358-2002. 

 

B. Demanda 

 

3. El 21 de mayo de 2002, Fegasa presentó una demanda ante el Primer Juzgado Civil 

de Lima (en adelante, el “Juzgado”), mediante la cual solicitó lo siguiente: 

 

(i) Como pretensión principal, la resolución del contrato celebrado el 24 de 

octubre de 2000; y,  

 

(ii) Como pretensiones accesorias, la devolución de la contraprestación 

equivalente a US$ 1,300.00 y una indemnización por daños y perjuicios 

ascendente a US$ 10,000.00. Sobre lo último, la demandante reclamó lo 

siguiente: 

 



43 

 

a. Daño emergente por la suma de US$ 1,420.00 (Mil Cuatrocientos 

Veinte con 00/100 Dólares Americanos) por el desembolso del servicio 

realizado por Neo Consulting S.A.C. (en adelante, “Neo Consulting”); 

y, 

 

b. Lucro cesante por la suma de US$ 8,580.00 (Ocho Mil Quinientos 

Cincuenta con 00/100 Dólares Americanos) por los ingresos dejados de 

percibir tras el incumplimiento de las obligaciones de la demandada y 

el daño moral a su representada. 

 

4. Mediante Resolución N° 1 del 21 de mayo de 2002, el Juzgado admitió la demanda 

presentada por Fegasa vía proceso abreviado, otorgándole un plazo de diez (10) 

días a la demandada para la presentación de la contestación de la demanda. 

 

C. Contestación de la demanda 

 

5. El 8 de julio de 2002, Itete presentó su contestación de la demanda, mediante la 

cual solicitó al Juzgado que la declarase infundada, en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

(i) Cumplió con brindar el servicio contratado y que Fegasa no formuló ninguna 

observación posterior al trabajo realizado. 

 

(ii) Fue sorprendida con la invitación a conciliar para el 30 de octubre de 2001, 

un (1) año después de la celebración del contrato. Con la finalidad de tomar 

conocimiento de las pretensiones de Fegasa, asistió a la audiencia de 

conciliación, la cual no se celebró por ausencia de la parte interesada, 

conforme obran en los anexos presentados en su escrito de contestación de la 

demanda. 
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D. Audiencia de saneamiento y conciliación 

 

6. El 4 de marzo de 2003, se celebró la Audiencia de Saneamiento y Conciliación con 

la asistencia de Fegasa y sin la concurrencia de Itete. Al respecto, el Juzgado declaró 

saneado el proceso al no haberse deducido excepciones, ni defensas previas, así 

como el cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de la 

acción. Respecto a la conciliación, tras la inasistencia de la demandada no se 

celebró tal acto.  

 

7. Por su parte, el Juzgado determinó los siguientes puntos controvertidos del proceso: 

 

(i) Si corresponde declarar la resolución del contrato celebrado entre Fegasa e 

Itete el 24 de octubre de 2000; 

 

(ii) Si Itete se encuentra obligada a devolver a Fegasa los US$ 1,300.00 más 

intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño; 

 

(iii) Si Itete se encuentra obligada a pagar la indemnización de US$ 10,000.00 

más intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño; y, 

 

(iv) Si Itete cumplió oportunamente con diseñar e instalar el sitio web de Fegasa. 

 

8. Adicionalmente, el Juzgado admitió las siguientes pruebas al proceso: 

 

(i) Factura del 24 de octubre de 2000, mediante la cual se celebró el contrato 

entre Itete y Fegasa para el diseño de su sitio web, el hosting de hasta tres (3) 

megas, el contador de visitas y el correo. 

 

(ii) Carta del 17 de agosto de 2000, mediante la cual Itete presentó una segunda 

propuesta del servicio para Fegasa. 

 

(iii) Carta del 25 de noviembre de 1999, mediante la cual Itete presentó una 

primera propuesta del servicio para Fegasa. 
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(iv) Factura del 30 de octubre de 2001, mediante la cual Neo Consulting celebró 

con Fegasa el contrato de consultoría en internet y desarrollo del sitio web a 

su favor. 

 

(v) Acta de conciliación del 6 de mayo de 2002, mediante la cual se dejó 

constancia de la falta de acuerdo entre Itete y Fegasa para la resolución del 

contrato, devolución de la contraprestación e indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

(vi) Invitación para conciliar del 22 de octubre de 2001, mediante la cual se 

programó una audiencia de conciliación para el 30 de octubre de 2001 entre 

Itete y Fegasa. 

 

(vii) Constancia del 30 de octubre de 2001, mediante la cual se consignó la 

inasistencia de Fegasa a la audiencia de conciliación programada para tal 

fecha. 

 

(viii) Declaración de parte del representante legal de Itete del 28 de abril de 2003. 

 

(ix) Inspección judicial al enlace www.itete.com.pe/fegasa del 28 de abril de 

2003.  

 

9. Finalmente, el Juzgado programó para el 28 de abril de 2003 la Audiencia de 

Pruebas, en la cual dispuso la realización de una inspección judicial al sitio web y 

tomar la declaración de parte de la demandante. 

 

E. Audiencia de pruebas 

 

10. El 28 de abril de 2003, se realizó la Audiencia de Pruebas, mediante la cual el juez 

de la instancia efectuó una inspección judicial en la página web 

www.itete.com.pe/fegasa y tomó la declaración de parte de la demandante. 

 

http://www.itete.com.pe/fegasa
http://www.itete.com.pe/fegasa
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11. Como resultado de la inspección judicial, el juez verificó que la página web se 

encontraba disponible en el navegador de internet, pero dejó constancia que no se 

pudo determinar la fecha exacta de su ingreso a la red, por tal motivo dispuso 

requerir dicha información de oficio a Telefónica del Perú (en adelante, “TDP”) y 

Red Científica Peruana (en adelante, “RCP”). 

 

12. Por su parte, en relación con la declaración de parte de la demandante, se 

formularon las siguientes preguntas: 

 

Pregunta Respuesta 

“Que, su representada envío la proforma 

de fecha 17.8.00 a nuestra empresa para 

efectos de la contratación del servicio de 

confección de página web?” 

“(…) es cierto.” 

“Que, nuestra empresa abonó a su 

representada la suma de US$ 1,300.00, 

monto total del servicio que se 

comprometió a prestar y que fluye de la 

proforma de fecha 17.8.00 que fue 

aceptada por nosotros?” 

“si es cierto.” 

“Que, a pesar de nuestros reiterados 

requerimientos para que cumpla con 

confeccionar nuestra página web, nunca 

cumplió con dicho encargo?” 

“(…) es falso. Cabe precisar por el 

contrario nuestra intención de satisfacer 

los requerimiento[s] de nuestro cliente 

acudiendo a conciliación extrajudicial.” 

“(…) con qué fecha se instaló la página 

web en el servidor” 

“(…) no podía determinar con precisión en 

este momento, pero indicamos que cumplir 

con la prestación del servicio en su 

oportunidad.” 

“(…) la fecha en que su representada 

tenía que cumplir con la confección e 

instalación de la página Web en la red” 

“(…) no lo podría determinara en este 

momento, ya que no consta un documento 

en que conste un plazo para cumplir con 

la prestación.” 

“(…) cuál es el plazo razonable en el que 

se realizó la confección de la página web, 

teniendo en cuenta que la demandante 

había cancelado el importe de la misma 

con anticipación” 

“podría ser un mes aproximadamente 

dependiendo de los cambios o sugerencias 

que pudiera hacer el cliente.” 

“(…) si la demandante le requirió el 

cumplimiento de la prestación a su 

servicio de instalación de la página web en 

la red” 

“no le requirió sino hasta después de una 

año en el que se les invitó a una audiencia 

de conciliación extrajudicial. Por esta 

falta de requerimiento nuestra empresa 

entendió que la empresa se encontraba 

satisfecha con la prestación del servicio.” 

“(…) cual es el medio por el cual se 

comunica con sus clientes” 

“puede ser de diversas formas a través de 

reuniones entre el cliente y nuestra 

empresa, vía telefónica emails o cartas.” 

“(…) si comunicó a la demandante el 

cumplimiento de la prestación a su cargo 

“se le comunicó verbalmente pero no se 

envió ninguna carta o documento.” 
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inmediatamente después de cumplida la 

misma” 

“(…) en qué momento se realizó dicha 

comunicación verbal” 

“no podía determinarlo por que dicha 

comunicación la realiza el departamento 

de sistemas” 

“(…) teniendo en cuanta que el plazo del 

contrato era por una año cuando venció 

dicho plazo” 

“no podía precisarlo pero que la página 

consta instalada porque al conocer las 

pretensiones del demandante fue su oferta 

para que quedar satisfecho el mismo.” 

  

F. Prueba de oficio 

 

13. Mediante Resolución N° 8 del 1 de julio de 2003, el Juzgado dispuso la prueba de 

oficio, mediante los requerimientos a TDP y RCP a fin de obtener la fecha en que 

se instaló la página web www.itete.com.pe/fegasa en la red, toda vez que los medios 

probatorios admitidos resultaron insuficientes para formar convicción sobre los 

hechos. 

  

14. El 24 de julio de 2003, RCP absolvió el requerimiento del Juzgado. Sobre el 

particular, la empresa señaló que el dominio itete.com.pe fue solicitado por 

Instalaciones de Tendidos Telefónicos del Perú S.A. el 22 de agosto de 1997 y la 

fecha de activación fue el 9 de septiembre del mencionado año. Adicionalmente, 

precisó que ello no determina la fecha de activación de la página web en consulta, 

ya que puede haberse realizado con posterioridad a la activación del dominio. 

Asimismo, manifestó que no resulta posible que su representada señale la referida 

fecha, debido a que no presta el servicio de alojamiento de la página web al usuario. 

 

15. Por su parte, el 11 de mayo de 2005, TDP absolvió el referido requerimiento. Al 

respecto, la empresa señaló que no tiene hospedada la página web en sus 

instalaciones, por lo que desconoce su fecha de instalación o activación. 

 

16. Mediante Resolución N° 16 del 8 de julio de 2005, el Juzgado requirió a Itete que 

cumpla con informar la fecha de instalación de la página web 

www.itete.com.pe/fegasa, en un plazo de tres (3) días. No obstante, la demandada 

no absolvió el requerimiento efectuado por aquel dentro del referido plazo. 

 

http://www.itete.com.pe/fegasa
http://www.itete.com.pe/fegasa
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G. Abandono del proceso 

 

17. El 31 de marzo de 2005, Itete solicitó al Juzgado que declare el abandono del 

proceso, bajo el fundamento de que este ha permanecido más de cuatro (4) meses 

sin que se realice acto procesal que lo impulse. 

 

18. Mediante Resolución N° 14 del 22 de abril de 2005, el Juzgado declaró 

improcedente la solicitud de abandono realizada por la demandante, debido a que, 

en el proceso, no ha transcurrido el plazo para que se efectúe tal declaración, pues 

no existe actuación pendiente de alguna de las partes, sino el informe que debe 

emitir TDP sobre la fecha de instalación de la página web www.itete.com.pe/fegasa. 

  

H. Resolución de primera instancia 

 

19. El 10 de noviembre de 2005, el Juzgado declaró fundada en parte la demanda, en 

los extremos de las pretensiones de resolución del contrato y devolución del monto 

de la contraprestación, en base a los siguientes fundamentos: 

 

(i) Sostuvo que la demandada no cumplió con la obligación antes del 

emplazamiento de la demanda, en virtud de los artículos 1220 y 1229 del 

Código Civil (en adelante, el “CC”); y, 

 

(ii) Por otro lado, desestimó la pretensión de indemnización por daños y 

perjuicios, toda vez que el demandante no había presentado la factura del 

30 de octubre de 2001 de la empresa Neo Consulting S.A.C. con sello y 

firma de cancelación, y no presentó medios probatorios que acrediten el 

lucro cesante y el daño moral. 

 

I. Apelación y adhesión 

 

20. El 7 de diciembre de 2005, Itete presentó un recurso de apelación en contra de la 

sentencia de fecha 10 de noviembre de 2005 expedida por el Juzgado, 

fundamentando el agravio bajo los siguientes argumentos: 

http://www.itete.com.pe/fegasa
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(i) Carece de sustento el argumento del incumplimiento de la obligación, toda 

vez que el juez verificó que la página web www.itete.com.pe/fegasa estaba 

disponible durante la inspección judicial del 28 de abril de 2003; y, 

 

(ii) Si Fegasa hubiera querido probar que su representada incumplió con la 

obligación pactada hubiera presentado una prueba anticipada. 

 

21. Mediante Resolución N° 20 del 6 de enero de 2006, el Juzgado concedió el recurso 

de apelación interpuesto por Itete con efecto suspensivo, elevándose a la Tercera 

Sala Civil de Lima (en adelante, la “Tercera Sala Civil”) 

 

22. El 17 de marzo de 2006, Fegasa presentó una adhesión al recurso de apelación de 

Itete, a fin de que se declare fundada el extremo de la pretensión accesoria 

indemnizatoria, bajo los siguientes fundamentos: 

 

(i) Resulta un contrasentido que al ampararse la pretensión principal, no se 

haya declarado fundado el extremo de la pretensión accesoria 

indemnizatoria, en tanto con las pruebas se ha establecido el incumplimiento 

de la obligación por parte de la demandada;  

 

(ii) El hecho de que la factura emitida por Neo Consulting no cuente con firma, 

ni sello de cancelación no significa que no haya sido cancelada 

oportunamente, pues es una omisión de carácter subsanable, por lo que 

presenta una constancia de pago con la cual la referida empresa manifiesta 

que la factura fue cancelada el 30 de octubre de 2001. 

 

(iii) El lucro cesante se ha determinado claramente, pues se ha reclamado el pago 

de los frutos dejados de percibir por más de un (1) año a causa de la 

inejecución de la obligación contraída por Itete. 

 

http://www.itete.com.pe/fegasa
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(iv) Mediante la sentencia del expediente N° 862-95 de la Corte Suprema de 

Justicia de Lima, se dispuso que en caso el juez ampare la pretensión 

principal debe hacer lo propio con la pretensión accesoria. 

 

23. Mediante Resolución N° 3 del 9 de mayo de 2006, la Tercera Sala Civil dispuso 

rechazar la adhesión al recurso de apelación, formulada por Fegasa, debido a que 

no cumplió con adjuntar el comprobante de pago del arancel correspondiente. 

 

J. Sentencia de segunda instancia 

 

24. El 27 de junio de 2007, la Tercera Sala Civil decidió revocar, en mayoría, la 

sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda, a razón de lo 

siguiente: 

 

(i) Dentro del trámite del proceso ha quedado probado fehacientemente que la 

instalación de la página web contratada fue instalada, hecho que no es 

negado por la accionante, sino que solamente se limita a rechazarla por 

haberse hecho recientemente, es decir, fuera del plazo convenido, sin 

embargo, no se ha aportado pruebas de que al celebrarse el contrato se 

hubiese pactado el tiempo en que debería cumplir su prestación. 

 

(ii) En aplicación al artículo 1428 del CC, debe tenerse en cuenta que el 

incumplimiento de la obligación que establece la disposición legal, faculta 

a la parte perjudicada a solicitar su incumplimiento o la resolución del 

contrato y, en el presente caso, no se optó por la forma anotada, toda vez 

que no existía plazo de cumplimiento de lo acordado. 

 

25. Por otro lado, respecto al voto en discordia, el pronunciamiento fue la confirmación 

de la sentencia apelada, toda vez que la parte demandada no había demostrado haber 

cumplido con la obligación a su cargo, antes del emplazamiento de la demanda, en 

virtud del artículo 1229 del CC y del artículo 196 del Código Procesal Civil (en 

adelante, el “CPC”). 
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K. Recurso de casación 

 

26. El 8 de agosto de 2007, Fegasa presentó un recurso de casación en contra de la 

sentencia de segunda instancia, por la aplicación indebida del artículo 1428 del CC 

y la inaplicación del artículo 1148 y numeral 3 del artículo 1150 del citado 

dispositivo normativo, en base a los siguientes argumentos: 

 

(i) Corresponde inaplicar el artículo 1428 del CC, ya que, en virtud del 

principio de especialidad, en las normas previstas en los artículos 1148 y 

numeral 3 del artículo 1158 del CC se regulan las disposiciones 

correspondientes a las obligaciones de hacer; y, 

 

(ii) La demandada luego de esperar un plazo razonable, aproximadamente de 

dos (2) años, conforme al artículo 1148 del citado dispositivo normativo, 

decidió resolver el contrato –o dejarlo sin efecto-, en virtud de lo previsto 

en el numeral 3 del artículo 1158 del CC.  

 

(iii) Al amparo del artículo 1372 del CC, por razón de la resolución del contrato, 

la demandada debe restituir a la demandante el importe de la factura 

cancelada. 

 

27. El 13 de marzo de 2008, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República declaró fundado el recurso de casación, a razón de los siguientes 

fundamentos:  

 

(i) Resultan aplicables los artículos 1148 hasta 1159 del CC al existir una 

obligación de hacer regida por tales;  

 

(ii) Por tanto, corresponde amparar la aplicación indebida del artículo 1428 de 

la mencionada norma; y,  

 

(iii) La demandada no acreditó de modo alguno haber cumplido con el objeto 

del contrato, antes de que fuese emplazada. 
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L. Transacción extrajudicial 

 

28. El 16 de julio de 2009, Fegasa e Itete celebraron una transacción extrajudicial, 

mediante la cual la última declaró devolver el monto de la contraprestación, más 

intereses legales, las costas y los costos del proceso, cuya suma ascendió a US$ 

2,223.68 (Dos Mil Doscientos Veintitrés con 68/100 Dólares Americanos). 

 

29. Finalmente, mediante resolución N° 36 del 1 de octubre de 2009, el Juzgado calificó 

a la transacción extrajudicial celebrada el 16 de julio de 2009 como acto posterior 

a la sentencia de casación y declaró el archivo del proceso.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

30. En la presente sección, se presentan los principales problemas jurídicos que serán 

analizados en el contenido del informe: 

 

A. Determinar si Itete cumplió con las obligaciones de crear el hosting y dominio 

del sitio web de Fegasa. 

 

B. Determinar si la pretensión de la indemnización por daño emergente realizada 

por Fegasa respecto del servicio realizado por Neo Consulting fue 

válidamente reclamada. 

 

C. Determinar si las pruebas admitidas por el Juzgado cumplieron con los 

criterios o principios de admisibilidad. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

31. Previo al análisis de los problemas jurídicos señalados en la sección precedente, se 

presentará una descripción de los términos vinculados a la creación de un sitio web 

–o denominado, coloquialmente, página web. 
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32. En el plano del desarrollo web, existen la página web, el sitio web y la aplicación 

web. La primera es un documento que cuenta con HTML21. El segundo es un 

conjunto de páginas web estructuradas dentro de un dominio, término que será 

definido en los siguientes párrafos. Mientras que, la aplicación web es un software 

utilizado, generalmente, para los negocios (EDTeam, 2020, 5m39s).  

 

33. A modo ilustrativo, podemos representar el sitio web del Banco de Crédito del Perú 

–conocido como BCP- con https://www.viabcp.com/, el cual posee diversos 

documentos, como por ejemplo la sección “préstamos personales”, que es la página 

web https://www.viabcp.com/creditos/credito-efectivo/prestamo-personal-bcp, a 

través de la cual se puede acceder a información específica sobre los créditos 

bancarios ofrecidos a personas naturales. A diferencia de la aplicación web, la cual 

es “Banca Móvil BCP”, disponible en Play Store o AppStore para descargar en 

celulares.  

 

34. Para la creación de un sitio web, se requieren –fundamentalmente- dos (2) 

elementos: (i) el hosting; y, (ii) el dominio. Al respecto, el primero está definido 

como el lugar donde se almacena la información del sitio web en internet y el 

segundo es la dirección del sitio web en internet, el cual se identifica, generalmente, 

en la barra de búsqueda del navegador web (generalmente, ubicado en la parte 

superior de la ventana) (EDTeam, 2020, 9m28s). Continuando con el ejemplo de la 

entidad bancaria, el dominio es https://www.viabcp.com/.   

 

35. Teniendo delimitado lo anterior, existen dos (2) caminos para la creación de un sitio 

web: (i) el site building; o, (ii) el desarrollo web. La primera alternativa está 

vinculada con el acceso a otro sitio web con el cual y de forma predeterminada 

puedes crearlo en internet. Por ejemplo, WordPress o Wix, que son plataformas con 

las cuales puedes crear blogs, tales como uno jurídico donde pueda almacenarse 

bibliografía sobre Derecho. Mientras que, la segunda alternativa está relacionada 

con contratar el servicio especializado de una empresa o persona dedicada al 

desarrollo web para que cree, diseñe y despliegue el sitio web en internet. Como, 

                                                 
21

 HTML, en sus siglas en inglés, es el lenguaje de marcado de hipertexto, que se usa para representar los 

documentos, o páginas web, en internet.  

https://www.viabcp.com/
https://www.viabcp.com/creditos/credito-efectivo/prestamo-personal-bcp
https://www.viabcp.com/
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por ejemplo, lo que realizó Fegasa cuando contrató a Itete para que diseñe su sitio 

web y lo active en la red. Para ambas opciones, resulta necesario contar con los 

elementos descritos en el párrafo precedente (EDTeam, 2020, 13m39s). 

 

36. En el área del desarrollo web, se utilizan diversos términos especializados, como el 

despliegue, el cual para efectos prácticos del caso será equivalente a la activación 

de un sitio web, definido como la fecha en la que se encuentre disponible por 

primera vez en internet. Por ejemplo, que la fecha de despliegue o activación del 

sitio web del Banco de Crédito del Perú: https://www.viabcp.com/ haya sido el 7 

de octubre de 2019. 

 

IV. ANÁLISIS DE PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

37. A continuación, se analizarán los problemas jurídicos presentados en la sección II 

del informe.  

 

A. Determinar si Itete cumplió con las obligaciones de crear el hosting y dominio 

del sitio web de Fegasa. 

 

38. El 24 de octubre de 2000, Fegasa contrató los servicios de Itete para el diseño de 

una página web, hosting de hasta tres (3) megas, un contador de visitas y un correo, 

por la suma de 1,300.00 dólares americanos. En la factura, se evidencian las 

obligaciones pactadas, el monto de la contraprestación, pero no la designación de 

un plazo para su cumplimiento. 

 

39. Según la naturaleza de la prestación, las obligaciones se clasifican en dar, hacer y 

no hacer. Sobre el particular, al haberse evidenciado que Fegasa ha contratado a 

Itete para la prestación del servicio de diseño de la página web, hosting, contador 

de visitas y correo, resulta necesario analizar el concepto de las obligaciones de 

hacer.  

 

40. Estas son definidas como aquellas que “consisten en la elaboración de algún bien, 

o en la ejecución de algún servicio o trabajo” (Osterling y Castillo, 2008, p. 115). 

https://www.viabcp.com/
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En términos de Domínguez (2018), “implican que la prestación del deudor consiste 

en una conducta o actividad. Radica generalmente en un realizar, prestar una 

energía de trabajo, un servicio a favor del acreedor” (p. 87).  

 

41. No obstante, en las obligaciones de hacer puede existir un dar o entregar. Como 

ilustran Osterling y Castillo (2008): 

 

“hay casos en que las obligaciones de hacer se traducen en la entrega de un 

bien. Por ejemplo, si Pedro celebra con Juan un contrato destinado a que 

este último pinte un cuadro o esculpa una estatua, la obligación es de hacer, 

porque lo que persigue el acreedor es la actividad del deudor, a través de su 

industria, arte o cualidades personales. Pero esta obligación de hacer sólo 

será cumplida por el deudor cuando entregue esa obra de arte, sea el cuadro 

o la escultura, a su acreedor. Esto es, cuando Juan cumpla cabal e 

íntegramente la prestación. ”. (p. 141) 

 

42. Lo anterior permite sostener que la obligación contraída en el contrato entre Itete y 

Fegasa califica en un hacer que termina en un dar. Sobre el particular, como se 

puede apreciar, la creación y el diseño de un sitio web requieren fundamentalmente 

que se ejecuten una serie de actividades, como crear el hosting y el dominio, debido 

a que sin ello no podrá ser desplegado o activado en la web. Aunado a lo anterior, 

el deudor con la ejecución de dichas actividades presta una energía de trabajo para 

entregar el sitio web debidamente activado en el navegador, lo cual se constituye 

en el dar. 

 

43. Respecto al contador de visitas y el correo22, conceptualmente, son herramientas 

accesorias que dotan de mayor funcionalidad al sitio web, pues complementan su 

                                                 
22

 El contador de visitas, denominado también contador web, es una herramienta en el sitio web que permite 

verificar la cantidad de visitas recibidas en el mismo. Mientras que el correo es un medio de comunicación 

utilizado en la web. 
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uso y, en base a los términos del contrato celebrado entre Fegasa e Itete, son 

obligaciones que forman parte del objeto del contrato.   

 

44. En ese sentido, se colige que, a través de la entrega del sitio web de Fegasa, Itete 

debe cumplir con la ejecución de las actividades descritas anteriormente, desde la 

creación del hosting hasta contar con las herramientas complementarias de aquel, 

clasificándolas como obligaciones conjuntivas, las cuales recaen sobre varios 

objetos que deben de cumplirse por completo, quedándose el deudor liberado en 

con el cumplimiento de las obligaciones en su totalidad (Domínguez, 2018, p. 93). 

 

45. Sobre el particular, a esto se refiere el principio de indivisibilidad del pago 

(Osterling y Castillo, 2008, p. 208), puesto que las partes han pactado un servicio 

que debe efectuarse íntegramente. Esto se sostiene conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1148 del CC, ya que, para las obligaciones de hacer, su cumplimiento se 

realiza en el modo pactado, es decir, la manera en que deberá ejecutarse. Por tanto, 

si la entrega del sitio web de Fegasa requiere indefectiblemente contar con el 

hosting, el dominio –como elementos fundamentales para su creación y diseño-, el 

contador de visitas y el correo, el deudor no puede incumplir uno o algunos de ellos. 

 

46. Ahora bien, de acuerdo con la información señalada por RCP el 24 de julio de 2003 

y TDP el 11 de mayo de 2005, en respuesta a los oficios de la Resolución N° 8 del 

1 de julio de 2003, ambas empresas no pudieron determinar la fecha de despliegue 

o activación del sitio web de Fegasa, debido a que no prestaron el servicio de 

hosting al usuario directamente. 

 

47. Al respecto, quien podía contar con la información sobre la fecha de activación del 

sitio web de Fegasa era Itete, puesto que el deudor debía crear el hosting y el 

dominio. Asimismo, al ser quien contrajo las obligaciones antes descritas para 

entregar el sitio web a Fegasa, necesariamente ejecutó las actividades anteriormente 

señaladas, ya que cada una de las obligaciones califican como conjuntivas, sino la 

entrega del sitio web no podía haberse efectuado. 
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48. Tal como se señaló al inicio de la presente sección, del contrato celebrado entre 

Fegasa e Itete, no se evidencia que las partes hayan establecido un plazo para el 

cumplimiento de las obligaciones. Por ello, resulta necesario identificar cuándo el 

deudor debió cumplir con dichas obligaciones. 

 

49. De acuerdo con el artículo 1148 del CC, el obligado a la ejecución de un hecho –en 

referencia a las obligaciones de hacer- debe cumplir la prestación en el plazo y 

modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación 

o las circunstancias del caso. Al respecto, Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo 

Freyre (2008) manifiestan que estos dos últimos supuestos pueden ser aludidos a 

las “condiciones en que generalmente o de acuerdo con el caso en particular, deba 

ser ejecutada una obligación del tipo de la que se ha celebrado” y “a la naturaleza 

de la obligación”, respectivamente (p. 191, 192). 

 

50. En ese sentido, ante la falta de plazo establecido en el contrato del 24 de octubre de 

2000, corresponde analizar cuándo debió efectuarse el cumplimiento de las 

obligaciones en función de la naturaleza de la obligación o las circunstancias del 

caso. 

 

51. En mi opinión, los supuestos del defecto del plazo del artículo 1148 del CC 

corresponden a un mismo concepto, ya que aluden a cómo se maneja en la práctica 

ese tipo de obligaciones. Por tal motivo, se considerará el plazo en el que 

generalmente el servicio de creación o diseño de un sitio web se realiza.  

 

52. En la práctica, la creación y el diseño de un sitio web –incluyéndose su despliegue 

o activación en la web- puede requerir entre dos (2) semanas a un (1) mes23, 

dependiendo de su complejidad. En ese sentido, tenemos que si el contrato se 

celebró el 24 de octubre de 2000, Itete debió cumplir con la obligación al finalizar 

el mes de noviembre del mencionado año, aproximadamente.  

 

                                                 
23

 De las consultas realizadas a ingenieros de sistemas, el plazo resulta relativo, pues hay sitios web que cuentan 

con mayor complejidad. Asimismo, se ha tomado en cuenta el plazo señalado por la parte demandada en la 

declaración de parte tomada el 28 de abril de 2003 durante la audiencia de pruebas. 
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53. En ese sentido, resulta pertinente señalar que, como se concluyó anteriormente, el 

deudor pudo haber presentado evidencia de la fecha del cumplimiento de la 

creación del hosting y dominio, pero no lo realizó, pese al requerimiento efectuado 

por el Juzgado en su oportunidad, conforme a la Resolución N° 16 del 8 de julio de 

2005. 

 

54. En consecuencia, al no haberse demostrado que el hosting y el dominio se 

ejecutaron, no se puede determinar si el sitio web de Fegasa fue desplegado o 

activado en internet. Sin perjuicio de lo anterior, en función a la naturaleza de la 

obligación o las circunstancias del caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 1148 

del CC, las obligaciones debieron haberse cumplido entre dos (2) semanas a un (1) 

mes, aproximadamente, desde la celebración del contrato el 24 de octubre de 2000. 

 

B. Determinar si la pretensión de la indemnización por daño emergente realizada 

por Fegasa respecto del servicio realizado por Neo Consulting fue válidamente 

reclamada. 

 

55. En la demanda, Fegasa señaló como pretensión principal la resolución del contrato 

celebrado con Itete el 24 de octubre de 2000 y, como pretensiones accesorias, la 

devolución de la contraprestación ascendente a US$ 1,300.00 y una indemnización 

por daños y perjuicios de US$ 10,000.00.  

 

56. Sobre lo último, la demandante solicitó por concepto de daño emergente la suma 

de US$ 1,420.00 por el desembolso del servicio realizado por Neo Consulting; y, 

lucro cesante, la suma de US$ 8,580.00 por los ingresos dejados de percibir tras el 

incumplimiento de las obligaciones de la demandada y el daño moral a su 

representada. 
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57. Ante la inejecución de las obligaciones de hacer por culpa del deudor24, en el 

artículo 1150 de CC, se reconocen las siguientes medidas que el acreedor puede 

ejercer:  

 

(i) exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario 

emplear violencia contra la persona del deudor;  

 

(ii) exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por 

cuenta de este; y,  

 

(iii) dejar sin efecto la obligación.  

 

58. Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre (2008) señalan que la primera 

opción está referida a que “en todos aquellos casos en que el deudor se niegue a 

hacer algo, el acreedor no podrá exigir a dicho deudor el cumplimiento de la 

prestación, si para lograrlo requiere ejercer violencia contra su persona” (p. 194). 

 

59. Respecto a la segunda opción, los citados autores afirman (2008) que está referida 

a “encomendar la ejecución de la prestación a una tercera persona, ajena a la 

relación obligacional” (p. 194).  

 

60. Sobre el particular, conforme al artículo 1149 del CC, la prestación puede ser 

ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del pacto o de las 

circunstancias resultara que éste fuese elegido por sus cualidades personales (p.e. 

obligaciones de carácter personalísimo).  

                                                 
24 Es importante precisar que las medidas reconocidas al acreedor en el citado artículo provienen de lo dispuesto 

en el artículo 1219 del Código Civil, en el cual se prevé lo siguiente: 

 

“Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 

1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. 

2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor. 

3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 

4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que 

sea inherentes a la persona cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos 

mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar 

a su deudor en el juicio que promueve. 

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 

2.” 
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61. En relación con la tercera opción, a dejar sin efecto la obligación por la pérdida de 

interés del acreedor en la ejecución de la prestación, de acuerdo con los 

mencionados juristas (2008), se refiere a que “el acreedor ya no tuviese interés en 

el cumplimiento de la obligación, ni por parte del deudor originario, ni con auxilio 

de un tercero, o simplemente por el mero incumplimiento de dicho deudor” (p. 194, 

195). 

 

62. Las acciones reconocidas al acreedor ante el incumplimiento de las obligaciones de 

hacer por parte del deudor en el artículo 1150 del CC son de carácter excluyente, 

pues no resulta lógico que el legislador haya previsto que simultáneamente se exija 

la ejecución forzada al deudor o la ejecución de su obligación a un tercero o dejar 

sin efecto el contrato celebrado con el deudor. Dicha posición coincide con lo 

señalado por Osterling y Castillo (2008), ya que de no “poderse optar (…) por la 

ejecución forzada, el acreedor tendría que ejercitar cualquiera de las otras dos 

alternativas previstas por esa norma” (p. 194).  

 

63. Tal como se señaló al inicio de la presente sección, en su demanda, Fegasa solicitó 

la resolución del contrato del 24 de octubre de 2000; es decir, que se deje sin efecto 

por su pérdida de interés en la ejecución de la prestación, acción reconocida en el 

numeral 3 del artículo 1150 del CC. Y, como pretensiones accesorias 

indemnizatorias, en el extremo de daño emergente, que Itete devuelva los US$ 

1,420.00 del servicio efectuado por Neo Consulting.       

 

64. Al respecto, se advierte que la demandante ha reclamado la indemnización por el 

concepto de daño emergente respecto a la devolución de una contraprestación del 

servicio realizado por un tercero. 

 

65. Exigir la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de 

este es una opción reconocida al acreedor ante el incumplimiento del deudor. Tal 

medida se constituye bajo el interés del acreedor que aún se satisfaga la obligación, 

pero por parte de un tercero. Empero la mencionada figura jurídica no tiene como 

finalidad resarcir el daño, puesto que, como se prevé en el artículo 1152 del CC, el 
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acreedor tiene derecho a exigir, también, el pago de la indemnización que 

corresponda en los supuestos del artículo 1150 del referido dispositivo normativo.  

 

66. En ese sentido, ante la adopción de alguna de las opciones reconocidas a favor del 

acreedor ante el incumplimiento de las obligaciones, este puede reclamar, como 

consecuencia, el resarcimiento de los daños que resultasen.  

 

67. Sobre el particular, Luciano Barchi (como se citó en Trimarchi, 1982) afirma que:  

 

El incumplimiento puede generar daños y perjuicios al acreedor y en ese 

caso el deudor debe responder, ello se conoce como responsabilidad 

contractual, la cual “constituye una presión para inducir a un diligente 

cumplimiento de las obligaciones contractuales”. Para que ello sea así, 

debemos tener en cuenta que las medidas de diligencia que tome el deudor 

suponen un costo y el deudor solo será inducido a ser diligente siempre que 

dicho costo sea inferior a las consecuencias derivadas del incumplimiento 

contractual, caso contrario resultará más barato incumplir los contratos.  (p. 

363) 

 

68. Entonces, partiendo de la premisa de que la responsabilidad contractual es una 

consecuencia de la inejecución de las obligaciones y, por tanto, el deudor debe 

responder por ello, resulta cuestionable que, en el reclamo de una indemnización 

por daños y perjuicios (i.e. daño emergente) se exija la devolución de una 

contraprestación de la obligación ejecutada por un tercero, ya que ambas acciones 

son de naturaleza distinta. 

 

69. Al respecto, el daño emergente es calificado como una variante del daño 

patrimonial y es definido como “el empobrecimiento que sufre el damnificado 

como consecuencia súbita del daño” (Fernández, 2019, p. 97). Como precisa el 

autor (2019), ante la presencia de esa figura “estamos en un escenario en el cual se 
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extrae del patrimonio de un sujeto una utilidad que la existía dentro de este al 

momento de acontecer el daño” (p. 97).  

 

70. En otros términos, Giovanna Visintini (2015) afirma que  

 

“a propósito de la figura del daño emergente, la doctrina ha aclarado que el 

menoscabo patrimonial correspondiente se verifica no solamente cuando la 

utilidad perdida ya había sido adquirida por el sujeto perjudicado, que la 

tenía en su poder de disposición material, sino también cuando dicha 

utilidad constituía objeto de un derecho a su adquisición ya existente en su 

patrimonio”. (p. 261)   

 

71. De lo anterior se colige que el daño emergente es una figura resarcitoria de 

naturaleza patrimonial, que se constituye en el detrimento del patrimonio del sujeto 

por la existencia del daño. Y, como tal, forma parte de este a consecuencia de la 

inejecución de la obligación.  

 

72. En ese sentido, la cuantificación de la disminución del patrimonio del dañado debe 

corresponder al efecto del incumplimiento de la obligación pactada. Es así como se 

establece en el artículo 1314 del CC, respecto a que “el resarcimiento por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”. 

 

73. Por ello, el concepto de daño emergente es distinto a la ejecución de la prestación 

por un tercero, ya que esta se prevé como una acción que el acreedor ejerce ante el 

incumplimiento del deudor, a fin de aún se satisfaga su interés, mas no resarcir el 

daño, dado que es una consecuencia de la inejecución de la obligación. 

 

74. Por tal motivo, no resultaba válido que Fegasa haya reclamado la indemnización en 

el concepto de daño emergente respecto al servicio efectuado por Neo Consulting, 
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ya que la naturaleza de la pretensión resulta incompatible con la acción o medida 

reconocida en el numeral 2 del artículo 1150 del CC. 

 

C. Determinar si las pruebas admitidas por el Juzgado cumplieron con los 

criterios o principios de admisibilidad. 

 

75. La cuestión controvertida del proceso fue si Itete incumplió el contrato celebrado 

con Fegasa el 24 de octubre de 2000, como causal para declarar su resolución. 

 

76. De acuerdo con el artículo 188 del CPC, los medios probatorios tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto 

de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.  

 

77. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional (2005) ha señalado que el citado 

artículo  

 

“trata un derecho complejo que está compuesto por el derecho al 

ofrecimiento de pruebas que se consideren necesarias para que sean 

admitidas (derecho a la admisión) y adecuadamente actuadas, a fin de 

asegurar la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada y que sean valoradas de manera adecuada y con la motivación 

debida.” (p. 12)  

 

78. Como puede apreciarse de lo anterior, en la referida norma, se reconoce el derecho 

a la admisión de la prueba. Tal derecho o, como lo denomina Reynaldo Bustamante 

Alarcón (2007) el derecho a que se admitan los medios probatorios ofrecidos 

permite 

 

“acreditar la existencia o inexistencia de hechos que constituyen el objeto 

concreto de prueba y solo se encuentra delimitado por la conexión lógico - 
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jurídica que debe existir entre el medio probatorio que se ofrece y los hechos 

que constituyen el objeto concreto de prueba”. (p. 141) 

 

79. Para el ejercicio del derecho a que se admitan los medios probatorios ofrecidos, 

deben concurrir los siguientes principios o criterios25, según el citado autor (2007, 

p. 140-203): 

 

a. Legitimidad: el derecho solo puede ser ejercido por los sujetos procesales que 

se encuentren legitimados para intervenir en la actividad probatoria en 

particular. 

 

b. Pertinencia: el ejercicio del derecho debe versar sobre los hechos que pueden 

constituir el objeto concreto de prueba, a través de los medios probatorios que 

correspondan. 

 

c. Licitud: la obtención de la prueba no puede realizarse vulnerando derechos 

fundamentales o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos o el 

ordenamiento jurídico26. 

 

d. Utilidad: los medios probatorios deben ser necesarios, convenientes o 

adecuados para que el juzgador alcance convicción sobre el hecho que se 

quiere probar, investigar o verificar. 

 

e. Conducencia o idoneidad: el medio de prueba no debe estar prohibido por el 

legislador, ni su uso en determinada vía procedimental, ni su empleo para 

acreditar o verificar un hecho determinado. 

 

                                                 
25

 Sobre el particular, los criterios o principios del medio probatorio han sido desarrollados, también, por el 

Tribunal Constitucional en el fundamento 26 de la sentencia del expediente N° 06712-2005-HC/TC. 

 
26

 Conforme al fundamento N° 5 de la sentencia del expediente N° 00655-2010-HC/TC, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del derecho fundamental a la 

prueba. En ese sentido, precisó que el medio probatorio debe ser lícito, es decir, no pueden admitirse medios 

probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico. 
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80. Sobre el particular, en mi opinión, las pruebas admitidas por el Juzgado en la 

Audiencia de Saneamiento y Conciliación del 4 de marzo de 2003 cumplieron con 

los criterios establecidos anteriormente, a excepción de los de pertinencia y utilidad, 

bajo los siguientes fundamentos: 

(i) Se cumplió el criterio de legitimidad, ya que los sujetos del proceso, Fegasa 

e Itete, presentaron los medios probatorios correspondientes para acreditar 

sus afirmaciones sobre los hechos de la controversia. 

 

(ii) Respecto a la pertinencia, para determinar su cumplimiento, se analizarán los 

medios probatorios admitidos por el Juzgado en la audiencia de saneamiento 

y conciliación del 4 de marzo de 2003, en función al concepto señalado 

anteriormente y el presentado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

del expediente N° 06712-2005-HC/TC. 

 

N° Medio probatorio 
Aplicación del criterio de 

pertinencia 

1 

Factura del 24 de octubre de 2000, 

mediante la cual se celebró el contrato 

entre Itete y Fegasa para el diseño de 

su sitio web, el hosting de hasta tres (3) 

megas, el contador de visitas y el 

correo. 

Este medio probatorio tiene una 

relación directa con el hecho que 

fue objeto del proceso, puesto que 

permite conocer el pago y las 

obligaciones contraídas por Itete 

para el cumplimiento del contrato 

del 24 de octubre de 2000. 

2 

Carta del 17 de agosto de 2000, 

mediante la cual Itete presentó una 

segunda propuesta del servicio para 

Fegasa. 

Este medio probatorio tiene una 

relación directa con el hecho que 

fue objeto del proceso, debido a 

que evidencia la oferta del servicio 

y los términos de las obligaciones 

del contrato. Principalmente, para 

la ejecución del hosting ofrecido 

por Itete. 

3 
Carta del 25 de noviembre de 1999, 

mediante la cual Itete presentó una 

Este medio probatorio no tiene una 

relación directa, ni directa con el 

hecho que fue objeto del proceso, 
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N° Medio probatorio 
Aplicación del criterio de 

pertinencia 

primera propuesta del servicio para 

Fegasa. 

ya que el contrato se celebró en 

función de la segunda propuesta 

del 17 de agosto de 2000.  

4 

Factura del 30 de octubre de 2001, 

mediante la cual Neo Consulting 

celebró con Fegasa el contrato de 

consultoría en internet y desarrollo del 

sitio web a su favor. 

Este medio probatorio tiene una 

relación indirecta con el hecho que 

fue objeto del proceso, debido a 

que permite al juez analizar el daño 

alegado por Fegasa, derivado del 

incumplimiento de Itete, a fin de 

respaldar la cuantía de la 

pretensión indemnizatoria. 

5 

Acta de conciliación del 6 de mayo de 

2002, mediante la cual se dejó 

constancia de la falta de acuerdo entre 

Itete y Fegasa para la resolución del 

contrato, devolución de la 

contraprestación e indemnización por 

daños y perjuicios. 

Este medio probatorio no tiene una 

relación directa, ni directa con el 

hecho que fue objeto del proceso, 

ya que no están dirigidos a 

acreditar el fondo de la 

controversia. Sin perjuicio de lo 

anterior, es discutible 

considerarlos como medios 

probatorios, debido a que la 

conciliación es un requisito de 

procedencia de la demanda.  

6 

Invitación para conciliar del 22 de 

octubre de 2001, mediante la cual se 

programó una audiencia de 

conciliación para el 30 de octubre de 

2001 entre Itete y Fegasa. 

Este medio probatorio no tiene una 

relación directa, ni directa con el 

hecho que fue objeto del proceso, 

ya que no están dirigidos a 

acreditar el fondo de la 

controversia. Sin perjuicio de lo 

anterior, es discutible 

considerarlos como medios 

probatorios, debido a que la 

conciliación es un requisito de 

procedencia de la demanda. 
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N° Medio probatorio 
Aplicación del criterio de 

pertinencia 

7 

Constancia del 30 de octubre de 2001, 

mediante la cual se consignó la 

inasistencia de Fegasa a la audiencia 

de conciliación programada para tal 

fecha. 

Este medio probatorio no tiene una 

relación directa, ni directa con el 

hecho que fue objeto del proceso, 

ya que no están dirigidos a 

acreditar el fondo de la 

controversia. Sin perjuicio de lo 

anterior, es discutible 

considerarlos como medios 

probatorios, debido a que la 

conciliación es un requisito de 

procedencia de la demanda. 

8 
Declaración de parte del representante 

legal de Itete del 28 de abril de 2003. 

Este medio probatorio tiene una 

relación directa con el hecho que 

fue objeto del proceso, ya que 

evidencia las afirmaciones o 

negaciones formuladas por la parte 

demandada sobre el cumplimiento 

del contrato celebrado el 24 de 

octubre de 2000.  

9 

Inspección judicial al enlace 

www.itete.com.pe/fegasa del 28 de 

abril de 2003. 

Este medio probatorio tiene una 

relación directa con el hecho que 

fue objeto del proceso, ya que se 

vincula con la verificación del 

cumplimiento o incumplimiento de 

las obligaciones del contrato. 

Asimismo, permite conocer si el 

sitio web de Fegasa se encontraba 

disponible en el navegador web. 

   

 Como se aprecia del cuadro anterior, los medios probatorios señalados en las 

secciones 1, 2, 8 y 9 presentan una relación directa o indirecta con el hecho 

que fue objeto de prueba. Por tanto, cumplieron con el criterio de pertinencia. 

   

http://www.itete.com.pe/fegasa
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(iii) En relación con la licitud, no se verifica que las pruebas admitidas hayan sido 

obtenidas vulnerando derechos fundamentales o bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos o contraviniendo con el ordenamiento 

jurídico. 

 

(iv) Respecto a la conducencia o idoneidad, de la legislación aplicable, no se 

identifica o desprende alguna prohibición expresa para su uso durante el 

proceso. 

   

(v) Finalmente, sobre la utilidad de los medios probatorios, se realizará el mismo 

ejercicio planteado en el criterio de pertinencia. 

   

N° Medio probatorio 
Aplicación del criterio de 

utilidad 

1 

Factura del 24 de octubre de 2000, 

mediante la cual se celebró el contrato 

entre Itete y Fegasa para el diseño de 

su sitio web, el hosting de hasta tres (3) 

megas, el contador de visitas y el 

correo. 

Estos medios probatorios califican 

como inútiles por su irrelevancia 

sobre el hecho, ya que su existencia 

no contribuye a resolver si Itete 

cumplió o no con el contrato 

celebrado con Fegasa el 24 de 

octubre de 2000. 

2 

Carta del 17 de agosto de 2000, 

mediante la cual Itete presentó una 

segunda propuesta del servicio para 

Fegasa. 

3 

Carta del 25 de noviembre de 1999, 

mediante la cual Itete presentó una 

primera propuesta del servicio para 

Fegasa. 

4 

Factura del 30 de octubre de 2001, 

mediante la cual Neo Consulting 

celebró con Fegasa el contrato de 

consultoría en internet y desarrollo del 

sitio web a su favor. 
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N° Medio probatorio 
Aplicación del criterio de 

utilidad 

5 

Acta de conciliación del 6 de mayo de 

2002, mediante la cual se dejó 

constancia de la falta de acuerdo entre 

Itete y Fegasa para la resolución del 

contrato, devolución de la 

contraprestación e indemnización por 

daños y perjuicios. 

6 

Invitación para conciliar del 22 de 

octubre de 2001, mediante la cual se 

programó una audiencia de 

conciliación para el 30 de octubre de 

2001 entre Itete y Fegasa. 

7 

Constancia del 30 de octubre de 2001, 

mediante la cual se consignó la 

inasistencia de Fegasa a la audiencia 

de conciliación programada para tal 

fecha. 

8 
Declaración de parte del representante 

legal de Itete del 28 de abril de 2003. 

Este medio probatorio califica 

como útil, debido a que permite 

que el juez obtenga información 

sobre el cumplimiento o no de las 

obligaciones pactadas en el 

contrato del 24 de octubre de 2000.  

9 

Inspección judicial al enlace 

www.itete.com.pe/fegasa del 28 de 

abril de 2003. 

Este medio probatorio califica 

como útil, ya que contribuye al 

juez a verificar si el sitio web de 

Fegasa se encontraba disponible en 

el navegador web. Sin perjuicio de 

lo anterior, resulta discutible 

cuestionarlo, en tanto, no permitió 

conocer la certeza de la fecha de 

despliegue o activación del mismo. 

   

http://www.itete.com.pe/fegasa
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 Como se aprecia del cuadro anterior, los medios probatorios señalados en las 

secciones 8 y 9 califican como útiles, debido a que contribuyen al juez a 

investigar y verificar sobre el hecho que fue objeto de prueba. Por tanto, estos 

cumplieron con el criterio de utilidad. 

  

81. En consecuencia, bajo el análisis efectuado en los párrafos precedentes, las pruebas 

admitidas por el Juzgado cumplieron con los criterios o principios de legitimación, 

licitud y conducencia o idoneidad, a excepción de los de pertinencia y utilidad. 

 

82. No obstante, con las pruebas admitidas al proceso no se podía contar con certeza 

sobre la fecha de despliegue o activación del sitio web de Fegasa, motivo por el 

cual el Juzgado dispuso de oficio obtener tal información, a través de los 

requerimientos a RCP y TDP.  

 

83. Pese a que las referidas empresas absolvieron el requerimiento del Juzgado, no 

contaban con dicha información, ya que no le ofrecieron el servicio de hosting al 

usuario. Por tanto, Itete era quien podía acreditar lo anterior, en tanto se obligó a 

crear el hosting para la creación del sitio web, conforme al contrato celebrado por 

las partes el 24 de octubre de 2000.  

 

84. Sobre el particular, en mi opinión, el juez pudo haber dispuesto el uso de medios 

probatorios atípicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del CPC, con el 

auxilio de un perito en ingeniería de sistemas –o desarrollo web- a fin de obtener la 

fecha de despliegue o activación del sitio web de Fegasa. 

 

85. Resulta preciso señalar de que, en el hipotético caso que el perito no haya podido 

obtener lo anterior sin la colaboración de la parte demandada, su conducta procesal 

podría haber sido considerada por el juez de la instancia al momento de resolver, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del citado 

dispositivo normativo.   
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V. CONCLUSIONES 

 

86. A continuación, se presentarán las conclusiones a los problemas jurídicos  

analizados en la sección precedente: 

 

● Respecto al primer problema jurídico, al no haberse demostrado que la 

creación del hosting y dominio se ejecutaron, no se puede determinar si el 

sitio web de Fegasa fue desplegado o activado en internet. Sin perjuicio de lo 

anterior, en función a la naturaleza de la obligación o las circunstancias del 

caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 1148 del CC, las obligaciones 

debieron haberse cumplido entre dos (2) semanas a un (1) mes, 

aproximadamente, desde la celebración del contrato el 24 de octubre de 2000.  

 

● En relación con el segundo problema jurídico, no resultaba válido que Fegasa 

haya reclamado la indemnización en el concepto de daño emergente respecto 

al servicio efectuado por Neo Consulting, ya que la ejecución por un tercero 

se prevé como una acción que el acreedor ejerce ante el incumplimiento de la 

obligación por deudor, a fin de aún se satisfaga su interés, mas no resarcir el 

daño, dado que este es un efecto de la inejecución de la obligación. 

 

● Finalmente, sobre la última cuestión planteada en el informe, en opinión de 

la autora, las pruebas admitidas por el Juzgado cumplieron con los criterios o 

principios de legitimación, licitud y conducencia o idoneidad, a excepción de 

los de pertinencia y utilidad. 
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