RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 20-2020-OS/DSE

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor
Asunto: Recurso de Apelación
Recurrente: HIDRANDINA S.A.
Resolución impugnada N°: 265-2017-OS/DSE/STE

SIGED N°: 201700083094
EXP N°: FM-2017-1476

CONSIDERANDO:
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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Lima, 27 de abril del 2020

1.

ANTECEDENTES

1.1

Mediante el documento N° GR/F-0667-2017, recibido el 26 de mayo de 2017, HIDRANDINA
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza mayor por el
evento que originó la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 08:34 horas del 13 de
mayo de 2017, en la línea de transmisión L-1112 en 138 kV (SE Chimbote Sur – SE Nepeña),
debido al acercamiento de una tolva de volquete con la fase T del conductor de la referida
línea, en el vano comprendido entre las estructuras Nos. 02 y 03, afectando a las líneas de
transmisión L-1112, L-1113 y L-1114.

1.2

Mediante la Resolución N° 177-2017-OS/DSE/STE, emitida el 23 de junio de 2017 y notificada el
6 de julio de 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3

Mediante el documento N° GR/F-0914-2017, recibido el 19 de julio de 2017, HIDRANDINA
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 177-2017-OS/DSE/STE.

1.4

Mediante la Resolución N° 265-2017-OS/DSE/STE, emitida el 29 de setiembre de 2017 y
notificada el 9 de octubre de 2017, se declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto por HIDRANDINA.

1.5

Mediante el documento N° GR/F-1603-2017, recibido el 30 de octubre de 2017, HIDRANDINA
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 265-2017-OS/DSE/STE, manifestando lo
siguiente:
 En el registro fotográfico remitido y que se adjunta, se muestra el vehículo infractor, lo
cual fue constatado por el personal policial. Referente a los daños provocados al
conductor, no se identificó estos daños debido a que solo hubo inducción por vulnerar la
distancia mínima de seguridad por el acercamiento de la tolva del volquete al conductor
de la fase T de la línea L-1112.
 Adjunta la cronología de los hechos para sustentar el tiempo de duración de la
interrupción del servicio eléctrico de 02:27 horas.
 Al ocurrir el evento por segunda vez en el mismo vano, remitió el documento N° CH-14212017, exigiendo la indemnización por daños y perjuicios. La primera vez solo se le
comunicó en forma verbal.
 En el presente año solo se tiene dos eventos ocurridos en el mismo vano (29 de abril de
2017 y 13 de mayo de 2017), por lo que se debe considerar como hecho extraordinario.
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 En cuanto al sistema de protección, la falla se produjo en instantes que la tolva del
volquete se acerca a la fase T de la línea L-1112, por lo que el material de la tolva generó
una falla a tierra “no franco”, debido a que el medio conductor (tolva metálica y llantas)
produce una alta impedancia, lo que origina que los valores que se miden en los equipos
de protección no siempre sean los correctos.
 Cuando la obra fue puesta en servicio en el año 1979 no había los volúmenes de lodo
producto de la descolmatación existente a la fecha. El depósito sistemático ha ido
acumulándose debido al incremento de las lagunas de captación de la empresa SEDA
Chimbote, y por la propia naturaleza de limpieza que efectúa la empresa SEDA Chimbote,
sencillamente se han limitado a colocar al borde de la laguna y luego utilizando maquina
Caterpillar han ido haciendo el tendido, y por esta razón es que llegaron a vulnerar la
altura libre del conductor, tal como han sido verificados por la constatación policial de la
Comisaría de Buenos Aires, el 13 de mayo de 2017, desde 12:35 horas hasta las 13:00
horas.
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 Respecto a las medidas de prevención adoptadas, adjunta copia del informe de la
contratista C&M con relación al cambio de armados de la estructura E02 y E03.

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 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 (en adelante, la Directiva), las empresas
concesionarias podrán interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, precisando 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.

2.3

En ese sentido, conforme con el artículo 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N°
057-2019-OS/CD, que establece disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los
procedimientos tramitados ante Osinergmin, corresponde al Gerente de Supervisión de
Electricidad emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa con relación al
recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la Resolución N° 265-2017OS/DSE/STE.

2.4

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.
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2.5

En el caso bajo análisis, se advierte que HIDRANDINA interpuso su recurso de apelación contra
la Resolución N° 265-2017-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.

2.6

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 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.

2.7

Cabe precisar que lo extraordinario debe ser entendido como aquel riesgo atípico de la
actividad o cosa generadora del daño1; notorio o público y de magnitud2; es decir, no debe ser
algo fuera de lo común para el sujeto sino para cualquier persona. Mientras que 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.

2.8

Con relación a los argumentos del recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA, es
necesario señalar que, si bien el parte policial emitido por la Comisaría PNP Buenos Aires
identifica al vehículo de placa FOD882 como el causante del evento materia de análisis, este
parte policial no constata o evidencia las instalaciones afectadas entre las estructuras E02 y
E03 de la línea L-1112, tal como lo exige el Anexo N° 1 de la Directiva.

2.9

Asimismo, respecto a lo observado por Osinergmin sobre las vistas fotográficas, en las cuales
no se aprecia los daños provocados al conductor de la fase T entre las estructuras E02 y E03, es
necesario señalar que las vistas fotográficas presentadas muestran el vehículo infractor antes
mencionado, pero no se observa las instalaciones afectadas y los elementos que hagan
reconocible el lugar donde ocurrió el evento (numeración de la estructura, la referencia de la
línea de transmisión y las etiquetas de campo), conforme lo exige el Anexo N° 1 de la Directiva,
por lo que estos medios probatorios no acreditan el lugar y el origen del evento.

2.10 Respecto a la actuación del sistema de protección y tipo de falla registrada, HIDRANDINA no ha
sustentado su argumento sobre la base de una justificación técnica, limitándose a señalar un
comentario de lo que pudo haber pasado; por tal razón, esta instancia considera que
HIDRANDINA no ha respondido a la observación efectuada en el numeral 2.5 de la resolución
impugnada. Asimismo, cabe precisar que la falla causada fue directa, según la concesionaria
ésta se debió al acercamiento de la tolva del camión con el conductor de aluminio, por lo que
tuvo carácter de franca y, en tal caso, los parámetros registrados debieron ser correctos; por
otro lado, la protección de distancia opera en función al valor de la impedancia de falla, la cual
se determina a partir de la distancia entre el relé y el punto de la falla, por lo que el valor de
distancia registrado no podría ser erróneo.
2.11 Cabe indicar que la carga de la prueba se rige por el Principio de Impulso de Oficio establecido
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto
1 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad extracontractual”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 -341.
2 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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Legislativo N° 1272, por lo que le correspondía a HIDRANDINA acreditar con pruebas
documentadas los hechos que manifiesta en su recurso administrativo.
2.12 Conforme se ha indicado a lo largo del presente procedimiento administrativo, HIDRANDINA
no ha remitido pruebas suficientes que permitan a este Organismo determinar el origen del
evento, por lo que tampoco es posible emitir pronunciamiento respecto a su naturaleza
(extraordinaria, imprevisible e irresistible).
2.13 Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, como se advierte en la resolución impugnada,
es el tercer evento que ocurre en el mismo vano por la misma causa, lo que amerita que
HIDRANDINA debió tomar las medidas de prevención correspondientes. HIDRANDINA no ha
adjuntado un plan de medidas de prevención ante eventos similares y el informe de la
contratista C&M que presenta como medio probatorio, no consiga las nuevas distancias
mínimas de seguridad del conductor sobre el nivel del suelo después de los trabajos realizados.
Asimismo, mediante el medio probatorio presentado por HIDRANDINA consistente en el
documento N° CH-1421-2017 remitido a SEDA Chimbote el 29 de abril de 2017, se advierte que
la concesionaria ya tenía conocimiento de un incumplimiento de las distancias mínimas de
seguridad en las instalaciones de la línea L-1112 y no tomó las medidas preventivas para evitar
este tipo de eventos.
2.14 Respecto a las distancias mínimas de seguridad, HIDRANDINA tenía conocimiento de los
trabajos realizados por SEDA Chimbote de descolmatación de las lagunas de captación
utilizando maquinaria que ha ido acumulando los volúmenes de lodo hacia el tendido de las
líneas de transmisión vulnerando las distancias mínimas de seguridad, hecho ante el cual,
HIDRANDINA no ha tomado acción efectiva incumpliendo de esta manera las distancias
mínimas de seguridad.
2.15 Siendo ello así, 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”. 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.
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2.16 Conforme lo señala el Dr. Felipe Osterling Parodi3: “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”.
2.17 Cabe precisar que, con relación a la imprevisibilidad, ésta se encuentra íntimamente ligada con
el cumplimiento del deber de diligencia del deudor de la relación obligacional, y como lo señala
el jurista Osterling Parodi, la previsibilidad no se debe apreciar en abstracto, en tanto esto
produciría que casi todo acontecimiento sea previsible. Al contrario, un hecho no es previsible
cuando las partes no tienen razones para presumir que éste pueda ocurrir, en tanto han
actuado con la diligencia debida. Además, se debe tener en cuenta que un hecho es
imprevisible, por la condición de incertidumbre respecto a cuándo, cómo y dónde podrá
ocurrir, por ello se adoptan las medidas que permitan mitigar y/o controlar un evento de
3

www. osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Artículo%201314.pdf
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2.18 De lo expuesto en los considerandos precedentes, al no ser posible determinar el origen del
evento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA.
2.19 Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que, con la notificación de la presente resolución, no
se afectarán los plazos para la realización de actuaciones a su cargo que a continuación
correspondan.
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 el artículo 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N°
057-2019-OS/CD, que establece disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los
procedimientos tramitados ante Osinergmin;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA S.A. contra la
Resolución N° 265-2017-OS/DSE/STE y, en consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución.
Artículo 2.- Declarar AGOTADA la vía administrativa.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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fuerza mayor, lo cual no ha sucedido en el presente caso conforme se indicó a lo largo del
presente procedimiento administrativo.
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