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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 34-2018-OS/DSE

Lima, 12 de octubre del 2018
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201700116994
Asunto: Recurso de Apelación                                         EXP N°: FM-2017-1943
Recurrente: LUZ DEL SUR S.A.A. 
Resolución impugnada N°: 326-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° SGOMT-038-2017, recibido el 21 de julio de 2017, LUZ DEL SUR 
S.A.A. (en adelante, LUZ DEL SUR) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza mayor por la 
interrupción del servicio eléctrico registrada a las 16:11 horas del 6 de julio de 2017, en los 
distritos de Lurigancho-Chosica, Santa Anita, Ate, La Victoria, Jesús María, Lince, San Isidro, 
Cercado de Lima, El Agustino, La Molina, Santiago de Surco, Cieneguilla y Pachacamac de la 
provincia y departamento de Lima. Según LUZ DEL SUR, el referido evento habría ocurrido 
como consecuencia del cortocircuito bifásico “fases R-S”, ocasionado por el contacto de un 
animal (gallinazo) con la red de alta tensión, ubicada en la celda de la línea L-702 de la S.E.T. 
Santa Rosa Nueva – Santa Rosa Antigua, lo que provocó la salida de la L-702 (S.E.T. Santa Rosa 
Nueva – S.E.T. Santa Rosa Antigua) en 60 kV por actuación de su protección de línea 
(diferencial).

1.2 Mediante la Resolución N° 217-2017-OS/DSE/STE, emitida el 18 de agosto de 2017 y notificada 
el 22 de agosto de 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento S/N, recibido el 13 de setiembre de 2017, LUZ DEL SUR interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 217-2017-OS/DSE/STE.

1.4 Mediante la Resolución N° 326-2017-OS/DSE/STE, emitida el 17 de noviembre de 2017 y 
notificada el 21 de noviembre de 2017, se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por LUZ DEL SUR.

1.5 Mediante el documento S/N, recibido el 13 de diciembre de 20171, LUZ DEL SUR interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución N° 326-2017-OS/DSE/STE, manifestando lo siguiente:

 Los numerales 2.5 y 2.7 de la Resolución N° 217-2017-OS/DSE/STE evalúan la solicitud 
presentada bajo criterios que no se encuentran establecidos en la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, pues condiciona la evaluación de sus descargos a la 
existencia de daños evidentes en las instalaciones. Adjunta otras resoluciones emitidas 
por Osinergmin en que los eventos ocurridos por el mismo supuesto de hecho han sido 
correctamente evaluados, sin condicionar la calificación a ningún tipo de requisito 
adicional. En ese sentido, se estaría vulnerando los principios de predictibilidad y 
legalidad en materia administrativa, y se termina aplicando un criterio de calificación 
subjetiva. Sin perjuicio de lo previamente señalado, sí ha presentado medios 
probatorios idóneos que permitan corroborar el origen del evento y que el contacto 

1 Complementado mediante el documento S/N, recibido el 14 de diciembre de 2017.
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del ave sí ocasionó daños en el sistema de aterramiento de la línea L-702, en el 
extremo de la S.E. Santa Rosa Nueva. Tanto el registro fotográfico como el parte 
policial corroboran lo manifestado en sus Informes Técnicos. Asimismo, ha procedido a 
forrar las instalaciones donde se produjo el contacto del ave a fin de evitar la 
ocurrencia de casos similares.

 Resulta extraño que se afirme que la ubicación donde se encontró el ave es de difícil 
acceso, toda vez que los registros fotográficos evidencian que se trata de espacios 
abiertos. Asimismo, no puede determinar el desplazamiento de las aves ni dónde se 
posicionan. Haber realizado una correcta evaluación de los documentos presentados a 
lo largo del procedimiento hubieran podido corroborar que viene actuando de manera 
diligente y preventiva. Lo afirmado por Osinergmin estaría vulnerando la debida 
motivación.

 En la oscilografía registrada por el relé REL 551 de la línea L-702, ubicado en la S.E. 
Santa Rosa Nueva, se observa que la fase “T” presenta un pico de corriente posterior al 
inicio del evento, producto de la ionización del aire. Asimismo, en la oscilografía 
registrada por el relé REL 551 de la línea L-705, ubicado en la S.E. Santa Rosa Nueva, se 
observa que la fase “T” presenta una falla monofásica a tierra posterior al inicio del 
evento en la línea L-702, producto de la ionización del aire.

 La interrupción ocurrida tuvo una duración de 2 horas y 16 minutos, tiempo empleado 
para reponer una interrupción de este tipo a la brevedad, logrando la menor 
afectación de los usuarios. No existe ninguna motivación para desestimar la línea de 
tiempo presentada, ya que ha identificado claramente los tiempos empleados de 
manera óptima para reponer el servicio a la brevedad. Asimismo, la supuesta demora 
de 21 minutos corresponde al tiempo que el personal de mantenimiento ubicó el ave, 
identificó los daños, los evaluó y lo comunicó al Centro de Control.

 No puede determinar el desplazamiento de las aves, por lo que no existen medidas 
preventivas relacionadas con velar por el correcto mantenimiento y funcionamiento de 
las instalaciones, en especial cuando no se ha presentado un evento similar en más de 
10 años. Se debe aplicar el Principio de Razonabilidad.

 Los registros iniciales en la línea L-705 no ocasionaron que ésta se desconecte; sin 
embargo, posteriormente, después de 160 mseg, la corriente se incrementó y ocasionó 
que ésta se desconecte por una falla monofásica a tierra en la fase “T”. En la siguiente 
oscilografía registrada por el relé REL551 de la línea L-705, ubicado en la S.E. Santa 
Rosa Nueva, se observa que la fase “T” presenta una falla monofásica a tierra posterior 
al inicio del evento en la línea L-702, producto de la ionización del aire.

 La resolución impugnada debe ser declarada nula, debido a que contraviene los 
Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, toda vez que, de una valoración de los 
medios probatorios presentados, y tras una valoración de la normativa sectorial, se 
evidencia que la interrupción del servicio producida por el contacto de un ave con la 
red de alta tensión es un caso de fuerza mayor.

 En los hechos materia de análisis concurren cada uno de los presupuestos para la 
calificación de fuerza mayor: extraordinario, imprevisible e irresistible, por lo que la 
interrupción del servicio debe concebirse como una causa no imputable a LUZ DEL 
SUR.
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2. ANÁLISIS

2.1 De conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, corresponde a Osinergmin la comprobación y 
calificación de la causa de fuerza mayor a que se refiere el artículo 87 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, que establece que los concesionarios podrán variar transitoriamente las condiciones 
de suministro por causa de fuerza mayor, con la obligación de dar aviso de ello a los usuarios y 
al organismo fiscalizador, dentro de las cuarenta y ocho horas de producida la alteración.

2.2 Asimismo, en virtud del artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS-CD, 
que establece las instancias competentes en los procedimientos administrativos sancionadores 
y otros procedimientos administrativos, el Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica es 
competente para emitir pronunciamiento en primera instancia, con relación a solicitudes de 
calificación de fuerza mayor referidas a instalaciones de transmisión.

2.3 De conformidad con el numeral 3.3 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, aprobada por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 010-2004-OS/CD, las empresas concesionarias podrán 
interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, establece que el órgano competente para resolver el 
recurso de apelación, en segunda y última instancia administrativa, será la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica (hoy denominada División de Supervisión de Electricidad) de Osinergmin.

2.4 En ese sentido, conforme con el artículo 4 de la Resolución N° 218-2016-OS/CD antes citada, 
corresponde al Gerente de Supervisión de Electricidad emitir pronunciamiento en segunda 
instancia administrativa con relación al recurso de apelación interpuesto por LUZ DEL SUR 
contra la Resolución N° 326-2017-OS/DSE/STE. 

2.5 El artículo 207 de la Ley N° 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, establece que 
el término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días 
perentorios; y el artículo 209 de la referida Ley señala que el recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

2.6 En el caso bajo análisis, se advierte que LUZ DEL SUR interpuso su recurso de apelación contra 
la Resolución N° 326-2017-OS/DSE/STE dentro del plazo establecido en la normativa vigente, 
cumpliendo con los requisitos previstos en la misma norma, motivo por el cual se procederá a 
evaluar los argumentos del referido recurso de apelación.

2.7 Debe tenerse en cuenta que, conforme lo señala el artículo 1315 del Código Civil y, en 
concordancia con el numeral 1.1 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, para calificar un 
hecho como causa de fuerza mayor se requiere que el evento sea extraordinario, imprevisible 
e irresistible. En ese sentido, para considerar un evento como fortuito y eximente de 
responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, 
adicionalmente, que éste revista las características de extraordinario, imprevisible e 
irresistible.
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2.8 En el presente caso, la existencia del evento no ha sido plenamente identificada, toda vez que 
los medios probatorios remitidos por LUZ DEL SUR no han permitido determinar con certeza el 
origen del evento. Al respecto, de la revisión del expediente bajo análisis, este órgano 
considera que la primera instancia ha cumplido con evaluar la totalidad de los medios 
probatorios remitidos por la empresa concesionaria, incluyendo el registro fotográfico, el parte 
policial y los informes técnicos remitidos. Asimismo, si bien la Directiva para la Evaluación de 
las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución 
establece requisitos para la presentación de las solicitudes, es preciso resaltar que lo señalado 
en los numerales 2.5 y 2.7 cuestionados por LUZ DEL SUR no pretenden añadir requisitos no 
previstos para la calificación de las solicitudes presentadas; sino que desarrollan el criterio que 
tiene el Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica para evaluar las solicitudes que recibe, 
teniendo en cuenta que los requisitos previstos en la referida Directiva constituyen condiciones 
para la admisibilidad, pero, en modo alguno, garantizan una opinión favorable por parte de 
Osinergmin. Esta calificación depende de la evaluación de la documentación presentada por la 
empresa, la misma que sirve para determinar si el evento, efectivamente, contó con las 
características de extraordinario, imprevisible e irresistible. Asimismo, esta evaluación 
corresponde a cada caso concreto, por lo que el hecho de que otras solicitudes de similar tipo 
hayan sido declaradas fundadas por Osinergmin, responde a características particulares, como 
se procederá a detallar a continuación, careciendo de sustento la supuesta vulneración a los 
Principios de Predictibilidad y Legalidad.

2.9 En este extremo, es preciso tener en cuenta que, contrariamente a lo señalado por LUZ DEL 
SUR, no se está cuestionando el lugar donde se encontró el ave, sino el lugar donde, 
supuestamente, ésta se posó para ocasionar la desconexión ocurrida. Es este lugar el que 
resulta de difícil acceso y las pruebas remitidas por la empresa (registros fotográficos) no 
sustentan sus afirmaciones, es decir, no prueban el origen del evento. Cabe precisar que el 
supuesto “fogonazo” provocado por el cortocircuito entre las fases “R” y “S” de la línea L-702 
que, supuestamente, ionizó el aire y que afecto a la fase “T” de la línea L-705 es poco probable, 
debido a la distancia entre la aparente ubicación del ave y la fase “T” (L-705). El arco, en primer 
lugar, debió afectar a la fase “T” de la línea L-702; sin embargo, el relé no tiene registro alguno. 

2.10 Por otro lado, si bien LUZ DEL SUR adjunta un parte policial que señala “(…) se aprecia que en 
sus componentes denominados barras están quemados dos de ellos (…)” y, además, en su 
Informe Ampliatorio hace referencia a daños al conductor, cabe destacar que de la imagen 
fotográfica remitida por la empresa no es posible determinar a qué fase e instalación 
corresponde. Es oportuno resaltar que correspondía a LUZ DEL SUR justificar y sustentar de 
qué manera el ave provocó el cortocircuito entre las fases “R” y “S” de la L-702 y de la línea L-
705; sin embargo, de la revisión de la documentación remitida, no se aprecia que éstas 
sustenten las afirmaciones efectuadas por la empresa.

2.11 Respecto a las oscilografías de los relés REL 551 de las líneas L-702 y L-705, se debe indicar que 
de la revisión de los archivos COMTRADE remitidos por LUZ DEL SUR, se observa que en ambas 
líneas se produjeron sobrecorrientes en las fases “R” y “S” y no como sostiene la empresa, en 
la fase “T”.

2.12 En relación con la determinación de si el evento reviste la característica de extraordinario, en 
razón a lo sostenido por LUZ DEL SUR, debemos señalar que lo extraordinario es entendido 
como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño2; notorio o público y de 
magnitud3; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común 

2 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 2001. pp. 336 -341.



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 34-2018-OS/DSE 

 5 de 7

para todo el mundo. Asimismo, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante 
no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el 
acontecimiento y resistir a él. 

2.13 Con relación a la duración de la interrupción, es oportuno indicar que de la revisión del SITRAE, 
se ha verificado la existencia de eventos similares que llevaron menos tiempo de reposición, lo 
que evidencia que la empresa no tiene un procedimiento establecido destinado a controlar el 
tiempo ante este tipo de eventos. Asimismo, pese a las afirmaciones de la empresa respecto a 
los 21 minutos inicialmente observados, es preciso indicar que ésta no acompaña sus 
afirmaciones con ninguna evidencia que permita evaluar su veracidad.

2.14 De otro lado, contrariamente a lo afirmado por LUZ DEL SUR (respecto a la inexistencia de este 
tipo de eventos en más de 10 años), cabe destacar que en el año 2015 se produjo un evento 
similar, por lo que la empresa debió tomar medidas preventivas con la finalidad de evitar la 
producción de eventos similares. Cabe mencionar que durante el año 2017 se produjeron dos 
eventos similares en la línea de transmisión Santa Rosa Antigua – Santa Rosa. De igual modo, 
según las afirmaciones de la propia empresa, ha procedido a forrar las líneas a fin de evitar 
eventos similares, por lo que, a pesar de lo alegado inicialmente, deja entrever que sí existen 
mecanismos para evitar este tipo de eventos.

2.15 Asimismo, en los registros oscilográficos presentados por LUZ DEL SUR, se puede apreciar que 
en la línea L-705 se registró valores de sobrecorriente en las fases “R” y “S” a las 16:08:39:315 
horas; en tanto, que los valores de sobrecorriente en las fases “R” y “S” de la línea L-702 se 
registraron a las 16:09:32:001 horas. Es decir, según los referidos registros, el evento se habría 
originado en la línea L-705 y no en la L-702, como sostiene LUZ DEL SUR.

2.16 Es importante mencionar que, el artículo 1314 del Código Civil, establece que “Quien actúa con 
la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Es decir, que quien actúa con la diligencia ordinaria 
requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso. La norma se refiere a la causa no imputable; es decir, a la ausencia de 
culpa, como concepto genérico exoneratorio de responsabilidad. Basta, como regla general, 
actuar con la diligencia ordinaria requerida para no ser responsable por la inejecución de la 
obligación o por su cumplimiento irregular. Es justamente ese principio el que determina las 
consecuencias de la ausencia de culpa.

3 Siguiendo al autor, "para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que 
esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está 
implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario”. Ibíd. p. 339.
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2.17 Conforme lo señala el Dr. Felipe Osterling Parodi4: “En caso de ausencia de culpa, el deudor no 
está obligado a probar el hecho positivo del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la causa del 
incumplimiento por un evento de origen conocido pero extraordinario, imprevisto e inevitable. 
En la ausencia de culpa, el deudor simplemente está obligado a probar que prestó la diligencia 
que exigía la naturaleza de la obligación y que correspondía a las circunstancias del tiempo y 
del lugar, sin necesidad de demostrar el acontecimiento que ocasionó la inejecución de la 
obligación”.

2.18 En el caso bajo análisis, no se cumple ninguna de las condiciones para ser declarado de fuerza 
mayor. El evento ocurrido el 6 de julio de 2017 pudo ser evitado si la empresa hubiese 
adoptado medidas preventivas destinadas a evitar este tipo de eventos; sin embargo, a lo largo 
de la tramitación del presente procedimiento, tal circunstancia no ha podido ser demostrada. 

2.19 Cabe resaltar que de la revisión de la resolución impugnada se ha verificado la evaluación y 
valoración de cada uno de los medios probatorios presentados y que en dicha resolución se 
han expresado los motivos que conllevaron a declarar infundado el recurso de reconsideración.

2.20 De lo expuesto precedentemente, se advierte que LUZ DEL SUR actuó sin la previsión del caso, 
respecto de un evento que era previsible, y que no tomó las medidas correspondientes para 
resistir la posibilidad de la interrupción del sistema eléctrico dentro de la zona de su concesión, 
por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas, el artículo 169 
de su Reglamento, la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor 
para Instalaciones de Transmisión y Distribución, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
010-2004-OS/CD, y modificatorias, y el artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-
OS-CD, que establece las instancias competentes en los procedimientos administrativos 
sancionadores y otros procedimientos administrativos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por LUZ DEL SUR S.A.A. contra 
la Resolución N° 326-2017-OS/DSE/STE y, en consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución.  

Artículo 2.- Declarar AGOTADA la vía administrativa.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad

4 www. osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Artículo%201314.pdf



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 34-2018-OS/DSE 

 7 de 7


		2018-10-12T19:20:43-0500
	SAYAS POMA Leonidas FAU 20376082114 hard




