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LAUDO DE DERECHO 
 
 
Laudo de derecho dictado por el Tribunal Arbitral integrado por los doctores Enrique Ferrando 
Gamarra, en su calidad de Presidente; Martín Mejorada Chauca y Luciano Barchi Velaochaga, 
en calidad de árbitros; en la controversia surgida entre ELECTRO ZAÑA S.A.C., de una parte; y 
el ESTADO PERUANO, de la otra. 
 
Orden Procesal Nº 13 
 

Lima, 21 de diciembre de 2020 

 

VISTOS :  

 

La Orden Procesal Nº 1 del 23 de mayo de 2019, que contiene las Reglas del Proceso;  

 

La demanda interpuesta por ELECTRO ZAÑA S.A.C. con fecha 20 de junio de 2019 contra el 

Estado Peruano para que el Tribunal Arbitral declare fundadas las pretensiones ahí planteadas;   

 

La contestación a la demanda presentada por el Estado  con fecha 16 de julio de 2019;  

 

La reconvención presentada por el Estado con fecha 16 de julio de 2019 

 

La contestación a la reconvención presentada por ELECTRO ZAÑA, con fecha 16 de agosto de 

2019. 

 

La Orden Procesal Nº 2, de fecha 19 de noviembre de 2019, que fija los puntos controvertidos; 

 

Los alegatos escritos presentados por las partes el 3 de enero de 2020. 
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La Audiencia de Pruebas e Informes Orales celebrada el 18 de diciembre de 2019, con la 

presencia de ambas partes; 

 

Los medios probatorios ofrecidos por las partes; 

 

Los demás escritos presentados por las partes y las resoluciones expedidas por el Tribunal; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

I.  ANTECEDENTES: 

I. NOMBRES DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES 

 

1. La parte demandante es Electro Zaña S.A.C. (en adelante, “ELECTRO ZAÑA” o la 

“Demandante”), representada por el señor Walter Obando Bravo.  

 

2.  La parte demandada es el Estado Peruano (en adelante, el ESTADO” o el 

“Demandado”). En este arbitraje el Estado Peruano es representado por el Ministerio 

de Energía y Minas (en adelante, el MINEM), quién actúa a través de su Procurador 

Público Octavio Constantino Rodríguez-Velis Gadea. 

 

3. ELECTRO ZAÑA y EL ESTADO son las partes del presente proceso arbitral (en adelante, 

las “Partes”). 
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II. TRIBUNAL ARBITRAL 

 

4. Habiéndose suscitado una controversia entre las Partes respecto al CONTRATO, con 

fecha 28 de diciembre de 2018, ELECTRO ZAÑA procedió a solicitar el inicio del 

presente proceso arbitral, designando como árbitro al abogado Martín Mejorada 

Chauca, quien aceptó su designación mediante comunicación de fecha 12 de febrero 

de 2019. 

 

5. Por su parte, el ESTADO designó como árbitro al abogado Luciano Barchi Velaochaga, 

quien aceptó su designación con fecha 13 de febrero de 2019. 

 

6. Mediante carta de fecha 21 de marzo de 2019, los árbitros Martín Mejorada Chauca y 

Luciano Barchi Velaochaga designaron, de común acuerdo, al abogado Enrique 

Ferrando Gamarra como Presidente del Tribunal Arbitral. El doctor Ferrando Gamarra 

aceptó su designación mediante comunicación de fecha 3 de abril de 2019. 

 

7. De conformidad con lo establecido en el numeral 2) del artículo 27° de la Ley de Arbitraje 

y del numeral 4) del artículo 10° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima, el Tribunal Arbitral se constituyó el 3 de abril de 2019, 

con la aceptación del abogado Enrique Ferrando Gamarra al cargo de Presidente del 

Tribunal. 

 

8. De acuerdo a sus atribuciones el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

asignó la secretaría arbitral del presente caso a la abogada Sandra Montes Gózar. 

 

III. SEDE DEL ARBITRAJE 

 

9. De conformidad con el Convenio Arbitral y la Orden Procesal N° 1, la sede central del 

arbitraje es la ciudad de Lima, y como sede institucional del arbitraje el local del Centro de 
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Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ubicado en la avenida Giuseppe Garibaldi N° 

396, distrito de Jesús María.  

 

IV. CONVENIO ARBITRAL 

 

10. El Convenio Arbitral se encuentra contenido en la Cláusula Décimo Primera del 

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional, celebrado entre ELECTRO ZAÑA y el MINEM, para el 

desarrollo del proyecto Central Hidroeléctrica Zaña I y su línea de transmisión 

asociada, Línea de Transmisión de 60 kV SE Zaña – SE Cayalti, celebrado entre las Partes 

el 18 de febrero de 2014 (en adelante, el “CONTRATO”), que dispone:  

 

“11 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

 

11.1. Los conflictos y controversias que pudieran surgir entre Las Partes 

sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto 

relativo a la existencia, validez o resolución del Contrato, deberán ser 

definidas como Controversia Técnica o Controversia No-Técnica.  

 

De acordarse de que se trata de una Controversia Técnica, se resolverá 

conforme al procedimiento estipulado en la Cláusula 11.2. Los conflictos o 

controversias que no sean de carácter técnico (cada una, una 

“Controversia No-Técnica”) serán resueltos conforme al procedimiento 

previsto en la Cláusula 11.3. 

 

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo respecto de si el conflicto 

o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia 

No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberá ser resuelto como 

una Controversia No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento 

respectivo previsto en la Cláusula 11.3.  
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Ninguna Controversia Técnica podrá versar sobre causales de terminación 

del Contrato, las que en todos los casos serán consideradas Controversias 

No-Técnicas. 

 

11.2. Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser 

resueltas directamente por las Partes deberán ser sometidas a la decisión 

final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien 

será designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) días 

posteriores a la determinación de la existencia de una Controversia 

Técnica.  

 

El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia 

experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no 

deberá tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento de 

su designación y mientras intervenga como Experto. En caso que las partes 

no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto, entonces el 

Experto deberá ser designado por dos personas, cada una de ellas 

designada por una de las Partes.  

 

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la 

designación del Experto dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de 

haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo 

correspondiente, entonces se elegirá al Experto por sorteo de una terna 

que cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje Nacional 

e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, el cual deberá 

satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por 

las partes y resolverá conforme a lo dispuesto en esta Cláusula 11. 

 

En caso el Experto seleccionado no se considerare capacitado para 

resolver la Controversia Técnica que le fuera sometida, se podrá designar 

a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la aceptación del 

encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el experto que 

resolverá tal Controversia Técnica. 

 

El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria 

para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia 
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de ello podrá presentar a las partes una propuesta de conciliación, la cual 

podrá ser o no aceptada por éstas. El Experto podrá actuar todas las 

pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que 

considere necesarias. El Experto deberá preparar una decisión preliminar 

que notificará a las Partes dentro de los treinta (30) días calendarios 

siguientes a su designación, teniendo las partes un plazo de cinco (5) días 

para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisión 

preliminar. 

 

El Experto deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica 

Suscitada dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de los 

comentarios de las Partes a su decisión preliminar o al vencimiento del 

plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El 

procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá 

llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo por la actuación de 

pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.   

 

El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad 

sobre toda la información que conozca por su participación en la 

resolución de una Controversia Técnica.  

 

11.3. Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de 

derecho, nacional o internacional, de acuerdo a lo siguiente:  

 

a) Las controversias cuya cuantía sea superior a Veinte Millones de 

Dólares (US$ 20 000 000) o su equivalente en moneda nacional, serán 

resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un 

procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de 

Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados, aprobado por el Perú por Resolución Legislativa N° 26210, a 

cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. Si la Sociedad 

Concesionaria no cumple con el requisito para acudir al CIADI, esta 

controversia se sujetará a las reglas a que se refiere el literal b) del 

presente numeral.  
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El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., o en la 

ciudad de Lima, a elección de la Sociedad Concesionaria, y será 

conducido en Español, debiendo emitirse el laudo arbitral 

correspondiente dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 

de instalación del Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral estará 

integrado por tres (3) miembros. Cada parte designará a un árbitro y 

el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados 

por las Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del 

Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el 

nombramiento del tercer árbitro dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer 

árbitro será designado por el CIADI a pedido de la otra parte.  

 

b) Las controversias cuya cuantía sea igual o menor a Veinte Millones 

de Dólares (US$ 20 000 000) o su equivalente en moneda nacional, o 

que no puedan ser cuantificadas o apreciables en dinero, serán 

resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un 

procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de 

Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara 

de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten 

incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto 

Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo  que norma el arbitraje. El 

arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú y será conducido en 

español, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo no mayor de novena 

(90) días siguientes a la fecha de instalación del Tribunal Arbitral. 

 

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada 

parte designará un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de 

los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se 

desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros 

no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del nombramiento del 

segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de 

Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las 

Partes no designase al árbitro que le corresponde dentro del plazo de 

diez (10) días contados a partir de la fecha de recepción del respectivo 
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pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerará 

que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por la 

Cámara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.  

 

11.4. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será 

definitivo e inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los 

recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatorio 

contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, de definitivo 

cumplimiento y de ejecución inmediata.  

 

11.5. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la 

ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida que sea posible, 

inclusive con aquellas materia del arbitraje. 

 

11.6. Si la materia del arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones 

garantizadas con fianza conforme a la Cláusula 8, si fuera aplicable, dicha 

garantía no podrá ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante 

el procedimiento arbitral. 

 

11.7. Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia 

Técnica, o No-Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los 

árbitros que participen en la resolución de una Controversia, serán 

cubiertos por la parte vencida, salvo que el Experto o los árbitros decidan 

otra cosa.  

 

11.8. Se excluye de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales 

como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten 

imputables a una Parte de manera individual. 

 

11.9. La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, 

incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática.” 

 

V. TIPO DE ARBITRAJE  

 

11. El presente arbitraje es NACIONAL DE DERECHO.   
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VI. REGLAS PROCESALES APLICABLES 

 

12. Las reglas procesales aplicables son las establecidas en la Orden Procesal N° 1, de fecha 23 

de mayo de 2019, y las contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima.  

 

13. Asimismo, son de aplicación supletoria las reglas contenidas en el Decreto Legislativo N° 

1071, Ley de Arbitraje. 

 

 

14. Mediante Orden Procesal N° 9, de fecha 13 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral resolvió 

levantar la suspensión del proceso producida por efecto de los comunicados emitidos por el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, dispuso que, en virtud a 

las facultades contenidas en los artículos 20) y 23) del Reglamento del Centro, toda 

comunicación de las partes y todas las decisiones del Tribunal Arbitral se notificarán por 

medios virtuales. Igualmente, dispuso que el laudo arbitral podrá ser firmado por los árbitros 

y la secretaría mediante firma digital o escaneada, sin perjuicio del derecho de las partes de 

solicitar la entrega al Centro de una copia fedateada por la secretaría. 

 

VII. LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA 

 

15. De acuerdo al numeral 1.4.30 del CONTRATO, la legislación aplicable para resolver el fondo 

de la controversia sometida al presente proceso arbitral es la legislación peruana, que 

incluye todas las normas jurídicas y precedentes vinculantes que conforman el Derecho 

Interno Peruano. 

 

16. Son igualmente aplicables, el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, el Decreto Ley 

N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Legislativo N° 1002, de Promoción de la 

Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables, los Decretos 
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Supremos N° 012-2011-EM y N° 024-2013-EM, Reglamento de la Generación de Electricidad 

con Energías Renovables y su modificatoria.     

 

 

VIII. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL – ACTUACIONES RELEVANTES 

 

17. Con fecha 23 de mayo de 2019, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal N° 1, aprobando 

las reglas aplicables al arbitraje y otorgando a ELECTRO ZAÑA el plazo de veinte (20) días 

hábiles a fin de que presente su escrito de demanda, precisando que la parte contraria 

contaría con el mismo plazo para contestarla. 

 

18. Con fecha 20 de junio de 2019, y dentro del plazo otorgado, ELECTRO ZAÑA presentó la 

demanda arbitral, mediante la cual formuló las siguientes pretensiones: 

 

“Primera Pretensión: Que se declare que el Estado Peruano incumplió con culpa las 

obligaciones contractuales a su cargo, impactando con ello el cronograma de la 

obra.  

 

Segunda Pretensión: Que se declare que Electro Zaña tiene derecho a una 

ampliación de plazo para obtener la POC hasta una fecha posterior al 15 de febrero 

de 2019. 

 

Tercera Pretensión: Que se declare que, como consecuencia del carácter fundado 

de la primera y segunda pretensión, Electro Zaña cumplió con el Contrato RER 

cuando obtuvo la POC con fecha 15 de febrero de 2019. 
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Cuarta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano pagar la tarifa RER conforme 

a los términos del Contrato RER. 

 

Quinta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano devolver la Carta Fianza de 

Fiel Cumplimiento otorgada por Electro Zaña. 

 

Sexta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña por 

todos los daños y perjuicios ocasionados por sus incumplimientos contractuales, 

incluyendo, pero no limitándose al mayor costo asumido por Electro Zaña para la 

obtención de servidumbres. 

 

Sétima Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña por 

los daños causados debido al incumplimiento de la cláusula 11.5 de Contrato, 

durante el proceso arbitral y hasta la emisión del laudo definitivo. 

 

Octava Pretensión: Que en caso el Tribunal Arbitral concluya que se ha verificado 

la resolución automática prevista en la Cláusula 8.4 del Contrato RER y desestime 

nuestra Cuarta Pretensión, se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña 

por todos los daños y perjuicios que le han sido causados por sus incumplimientos 

culpables, los mismos que estimamos en US$ 17’116,445.00.  

 

Novena Pretensión: Que se condene al Estado Peruano a pagar las costas y costos 

del presente arbitraje”. 

 

19. A su turno, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2019, el ESTADO presentó su 

contestación a la demanda, formuló reconvención y adjuntó los medios probatorios 
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correspondientes que sustentan su posición. En su reconvención, el ESTADO formuló las 

siguientes pretensiones: 

 

“PRIMERA PRETENSIÓN: Que el Tribunal Arbitral declare que, al no haber 

Electro Zaña alcanzado la Puesta en Operación Comercial de su proyecto al 

31 de diciembre de 2018, el Contrato de Concesión quedó resuelto 

automáticamente y de pleno derecho el 1 de enero de 2019. 

Dejamos constancia de que esta pretensión es eminentemente declarativa, 

porque lo único que busca es la CONFIRMACIÓN de una consecuencia jurídica 

que ya se produjo y que, a la fecha, se encuentra plenamente vigente. En ese 

orden de ideas, debe quedar claro que esta pretensión no busca “la resolución 

del Contrato de Concesión” sino la verificación y declaración de que ello 

ocurrió en la fecha ya indicada y tal situación se mantiene y se mantendrá 

vigente en adelante 

 

PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LA PRIMERA PRETENSIÓN: Que, en el 

negado supuesto de que el Tribunal Arbitral llegara a concluir que el Contrato 

de Concesión no quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 1 de 

enero de 2019, declare que, en aplicación de lo dispuesto en la Cláusula 1.4.22 

del Contrato de Concesión, su vigencia no podrá prolongarse más allá del año 

2036. 

 

Esta pretensión tiene por finalidad el estricto cumplimiento de una cláusula 

contractual que no puede verse modificada por ningún motivo, tal cual fue la 

común intención de las partes evidenciada con su suscripción. 

 

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que el Tribunal Arbitral condene a Electro Zaña al 

pago de las costas y costos correspondientes a la reconvención”. 

 

20. Mediante Orden Procesal N° 2, de fecha 19 de noviembre de 2019, el Tribunal Arbitral 

procedió a fijar las cuestiones que serán materia de su pronunciamiento y admitió los 
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medios de prueba ofrecidos por las partes. Así, el Tribunal Arbitral determinó como 

cuestiones materia de pronunciamiento las siguientes: 

 

 “Con respecto a la Primera Pretensión Principal de la Demanda:  

 

16.1 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el Estado 

Peruano incumplió con culpa las obligaciones contractuales a su cargo, 

impactando con ello el cronograma de la obra. 

 

Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda:  

 

16.2 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que Electro Zaña 

tiene derecho a una ampliación de plazo para obtener la POC hasta una fecha 

posterior al 15 de febrero de 2019. 

 

Con respecto a la Tercera Pretensión Principal de la Demanda:  

 

 16.3  Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que, como 

consecuencia del carácter fundado de la primera y segunda pretensión, Electro 

Zaña cumplió con el Contrato RER cuando obtuvo la POC con fecha 15 de febrero 

de 2019.  

 

Con respecto a la Cuarta Pretensión Principal de la Demanda:  
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 16.4  Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Estado Peruano 

pagar la tarifa RER conforme a los términos del Contrato RER. 

 

Con respecto a la Quinta Pretensión Principal de la Demanda:  

 

 16.5  Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Estado Peruano 

devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento otorgada por Electro Zaña. 

 

Con respecto a la Sexta Pretensión Principal de la Demanda:  

 

 16.6 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Estado Peruano 

indemnizar a Electro Zaña por todos los daños y perjuicios ocasionados por sus 

incumplimientos contractuales, incluyendo, pero no limitándose al mayor costo 

asumido por Electro Zaña para la obtención de servidumbres. 

 

  Con respecto a la Séptima Pretensión Principal de la Demanda: 

 

 16.7  Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Estado Peruano 

indemnizar a Electro Zaña por los daños causados debido al incumplimiento de 

la cláusula 11.5 del Contrato, durante el proceso arbitral y hasta la emisión del 

laudo definitivo. 

 

  Con respecto a la Octava Pretensión Principal de la Demanda: 
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 16.8 Determinar si corresponde o no que, en caso el Tribunal Arbitral concluya que se 

ha verificado la resolución automática revista en la cláusula 8.4. del Contrato 

RER y desestime nuestra Cuarta Pretensión, ordene al Estado Peruano 

indemnizar a Electro Zaña por todos los daños y perjuicios que le han sido 

causados por sus incumplimientos culpables, los mismos que estimamos en US$ 

17’116,445.00. 

 

  Con respecto a la Novena Pretensión Principal de la Demanda: 

 

 16.9 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral condene al Estado 

Peruano a pagar las costas y costos del presente arbitraje. 

 

  Con respecto a la Primera Pretensión Principal de la Reconvención: 

 

 16.10   Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que, al no haber 

Electro Zaña alcanzado la puesta en operación comercial de su proyecto al 31 de 

diciembre 2018, el Contrato de Concesión quedó resuelto automáticamente y de 

pleno derecho el 1 de enero de 2019. 

 

   Con respecto a la Primera Pretensión Subordinada de la Reconvención: 

 

  16.10.1 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral, en el 

negado supuesto de que se concluya que el Contrato de Concesión no 

quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 1 de enero de 

2019, declare que en aplicación de lo dispuesto en la cláusula 1.4.22 del 

Contrato de Concesión, su vigencia no podrá prolongarse más allá del 

año 2036.  
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   Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención: 

 

 16.11 Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral condene a Electro Zaña 

al pago de las costas y costos correspondientes a la reconvención”.  

 

21. El 18 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas e Informes Orales, en la 

que ambas Partes pudieron sustentar sus respectivas posiciones en torno a los hechos 

materia de controversia y las pericias que amparan las pretensiones de cada una de las 

Partes, acompañadas de sus expertos, así como realizar los exámenes directo y cruzado 

respecto de los referidos medios probatorios.  

 

22. Con fecha 03 de enero de 2020, las Partes presentaron ante el Tribunal Arbitral sus escritos 

de alegatos escritos. 

 

23. Con fecha 19 de febrero de 2020. Las Partes presentaron sus escritos de comentarios finales, 

en cumplimiento de lo indicado por el Tribunal Arbitral mediante la Orden Procesal N° 7. 

 

24. A consecuencia de la medida sanitaria adoptada por el Gobierno en relación con la 

pandemia COVID-19, el Consejo Superior de Arbitraje decidió suspender el trámite de todos 

los procesos administrados por su institución, lo que fue informado mediante el 

Comunicado de fecha 15 de marzo de 2020 y mediante comunicación electrónica de fecha 

18 de marzo de 2020 remitida por la secretaría arbitral a las partes y al Tribunal Arbitral 

 

25. La medida antes señalada se mantuvo hasta la emisión de la Nota Práctica N° 1, de fecha 25 

de abril de 2020, en la que el Consejo Superior de Arbitraje dispuso levantar la suspensión 

de todos los procesos arbitrales bajo la administración del Centro a partir del 4 de mayo de 

2020, salvo decisión diferente de cada Tribunal Arbitral. 
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26. Posteriormente, el 4 de junio del 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, 

que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, dentro del cual se encuentran incluidas las 

actividades jurídicas. Es así que, el Consejo Superior de Arbitraje, a través de su Comunicado 

del 18 de junio de 2020, decidió que a partir del 1 de julio de 2020 se reanudan todos los 

plazos de los arbitrajes administrados por el Centro, siendo atribución de cada Tribunal 

Arbitral determinar la forma en la que dicha reanudación se llevaría a cabo. 

 

27. Mediante Orden Procesal N° 9, de fecha 13 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral resolvió 

levantar la suspensión del proceso producida por efecto de los comunicados emitidos por el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, dispuso que, en virtud a 

las facultades contenidas en los artículos 20) y 23) del Reglamento del Centro, toda 

comunicación de las partes y todas las decisiones del Tribunal Arbitral se notificarán por 

medios virtuales. Igualmente, dispuso que el laudo arbitral podrá ser firmado por los árbitros 

y la secretaría mediante firma digital o escaneada, sin perjuicio del derecho de las partes de 

solicitar la entrega al Centro de una copia fedateada por la secretaría. 

 

28. No habiendo actuaciones pendientes de realización, mediante Orden Procesal N° 12 de fecha 

2 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral declaró el cierre de la instrucción y fijó el plazo 

para laudar en treinta y cinco (35) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 

Procesal N° 1, plazo que vence el 22 de diciembre de 2020. 

 

IX. HECHOS NO CONTROVERTIDOS DEL CASO 

 

29. En el año 2008, el ESTADO promulgó el Decreto Legislativo N° 1002, Decreto Legislativo de 

Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías 

Renovables (en adelante, DL 1002), mediante el cual aprobó el marco regulatorio que 

promueve el desarrollo de proyectos de generación con recursos energéticos renovables 

(RER), dentro de las cuales se ha considerado  a la energía generada por centrales 
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minihidráulicas, siendo éstas aquellas cuya capacidad instalada no supera los 20MW 1(en 

adelante, “Centrales RER”). 

 

30. A través del Reglamento de la Ley De Promoción de la Inversión para la Generación de 

Electricidad con el uso de Energías Renovables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

012-2011-EM  y modificado mediante Decreto Supremo N° 031-2012-EM y Decreto 

Supremo N° 024-2013-EM (en adelante, el Reglamento), el Estado Peruano creó una serie de 

beneficios a favor de los titulares de estas centrales de generación minihidráulicas, entre 

ellos, la adjudicación de concesiones mediante la suscripción de un contrato de suministro 

denominado “Contrato de Concesión para el Suministro de Electricidad mediante Recursos 

Energéticos Renovables” (en adelante, “Contrato RER”) que posibilita a los concesionarios 

percibir una tarifa privilegiada llamada Tarifa RER, compuesta por una porción que es 

pagada al precio spot que cubre el mercado, y la diferencia que se paga a través de la 

denominada prima RER2.   

 

31. Los Contratos RER son adjudicados a través de un régimen de subastas convocadas por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN. A través de estos 

contratos, las empresas adjudicatarias asumen la obligación de desarrollar proyectos que 

permitan la inyección de energías renovables al sistema, la cual es pagada tanto con el precio 

de mercado como con una prima necesaria para alcanzar la tarifa adjudicada en la subasta, 

la Tarifa RER.  

 

                                                             

1 Decreto Legislativo N° 1002 

“Artículo 3.- Recursos Energéticos Renovables (RER) Para efectos del presente Decreto Legislativo, se 
entiende como RER a los recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y 
mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 
MW” 

 
2 “1.24 Prima: Es el monto anual que se requiere para que la Sociedad Concesionaria reciba el Ingreso 
Garantizado, una vez descontados los ingresos netos recibidos por transferencias determinadas por el 
COES”. 
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32. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 y las disposiciones transitorias del Reglamento 

del DL 10023, el MINEN determinó la fecha de inicio del proceso de la tercera subasta RER 

para suministro de energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN el 12 de 

agosto de 20134.   Se estableció que la energía anual total a subastar sería 1620 GWh, de los 

cuales 1300 GWh serían para proyectos hidroeléctricos RER y, la diferencia, para los de 

biomasa.  

 

33. El Concesionario que se adjudicase el proyecto debía construir la planta de generación y 

alcanzar la Puesta en Operación Comercial - POC del Proyecto de Generación RER, como 

máximo hasta el 31 de diciembre de 2018. De lograrlo, ganaba el derecho a percibir la Tarifa 

de Adjudicación 5  durante el Plazo de Vigencia, es decir, desde la POC hasta el 31 de 

diciembre de 2036. Si no lo lograba no ganaba el derecho a percibir la Tarifa de Adjudicación, 

en cuyo caso, el Contrato se resolvería, aunque podría seguir operando la planta de 

generación, sin derecho a percibir la Tarifa de Adjudicación. 

 

34. La buena pro se otorgó a ELECTRO ZAÑA en diciembre de 2013.Como consecuencia de ello, 

con fecha 18 de febrero de 2014, LAS PARTES celebraron el Contrato de Concesión para el 

Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (“Contrato 

RER”).  De acuerdo la cláusula 3.3 del CONTRATO, ELECTRO ZAÑA debía “diseñar, financiar, 

suministrar los bienes y servicios requeridos, para construir, operar y mantener la planta de 

                                                             

3 “Artículo 6.- Aviso Previo Con una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario a la 
fecha prevista de convocatoria a Subasta, el Ministerio publicará en por lo menos un diario de 
circulación nacional y en su Portal de Internet, un aviso previo a la convocatoria indicando, como 
mínimo, la Energía Requerida, la energía adicional para hidroeléctricas y la fecha prevista de 
convocatoria a Subasta”. 
 
4 De acuerdo al artículo 6) del Reglamento, el aviso previo se realizó el 12 de julio de 2013 en el 
Diario el Peruano. 
  
5 “1.33 Tarifa de Adjudicación: Es la oferta de precio monómico del Adjudicatario en US$/MWh. Esta tarifa 

se le garantiza a cada Adjudicatario por las Inyecciones Netas de Energía hasta el límite de su Energía 

Adjudicada. Cada Tarifa de Adjudicación tiene carácter firme y es aplicada únicamente desde la Puesta en 

Operación Comercial hasta la Fecha de Término del Contrato, aplicando el Factor de Corrección y la 

fórmula de actualización establecidas en las Bases”. 
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generación eléctrica a la que se refiere el Anexo N° 1 [del CONTRATO], destinada a 

suministrar la Energía adjudicada al SEIN, incluyendo los sistemas de comunicación para el 

control de su operación por parte del COES, cumpliendo con las Leyes y Normas Aplicables”. 

 

35. De acuerdo a la cláusula 1.4.24 del CONTRATO 6 , la fecha referencial de la puesta en 

operación comercial (POC) sería aquella que tuviera 20 años de diferencia con la Fecha de 

Término del Contrato (que las Bases establecieron para el 31 de diciembre de 2036). Por lo 

tanto, la fecha referencial de la POC quedó establecida para el 31 de diciembre de 2016. 

Asimismo, la cláusula 1.4.23 del CONTRATO señala que la fecha real de la POC “Es la fecha 

real de entrada en operación comercial de cada central, certificada por el COES de acuerdo 

a sus procedimientos, la cual no podrá exceder en dos (2) años la Fecha Referencial de Puesta 

en Operación Comercial, caso contrario el Contrato quedará automáticamente resuelto y se 

ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento”. Conforme a esta regla, la POC real no podría 

exceder del 31 de diciembre de 2018. 

36. En este Contrato RER, se incluye también la siguiente cláusula, que LAS PARTES reconocen 

como una Condición Resolutoria:  

 

“8.4. Puesta en Operación Comercial posterior al 31 de diciembre de 

2018  

Si al 31 de diciembre de 2018, por cualquier motivo, no se ha concretado 

la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de Generación RER 

materia del presente Contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho, 

ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

 

                                                             

6 “1.4.24 Fecha Referencial de la Pueta en Operación Comercial: Es el 31 de diciembre de 2016, 

fecha establecida en el tercer párrafo del Numeral 1.1 de las Bases considerando veinte (20) a{os 

hasta la Fecha de Término del Contrato”. 
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La Sociedad Concesionaria mantendrá los derechos sobre la Concesión 

Definitiva de Generación que la hubiese sido otorgada, de acuerdo a los 

términos de la LCE y el RLCE”. 

 

RESUMEN DE LA CONTROVERSIA 

37. La POC fue alcanzada por ELECTRO ZAÑA en fecha posterior al 31 de diciembre de 2018, 

esto es el 15 de febrero de 2019; sin embargo, dicha parte señala que este atraso no le es 

atribuible en tanto que los eventos que impactaron en el cronograma de obra están 

referidos a demoras del ESTADO principalmente en el establecimiento de las servidumbres 

necesarias para la construcción de la Línea de Transmisión. Debido a ello, ELECTRO ZAÑA 

sostiene que  el retraso en la POC se debe a incumplimientos del ESTADO y por tal razón, 

mediante este arbitraje solicita  que el Tribunal declare que tiene derecho a una ampliación 

de plazo para obtener la POC hasta una fecha posterior al 15 de febrero de 2018,  lo cual le 

permitiría evitar la resolución del contrato por no haber alcanzado la POC a más tardar el 31 

de diciembre de 2017 y mantener el derecho a cobrar la tarifa RER, o que subordinadamente 

declare que tiene derecho a recibir una indemnización del Estado que compense el daño 

que le producirá el hecho de haber perdido la tarifa RER. 

 

POSICIONES DE LAS PARTES: 

 

POSICIÓN DE ELECTRO ZAÑA EN SU DEMANDA: 

 

38. ELECTRO ZAÑA es una sociedad constituida con el único propósito de construir y operar la 

Central RER. ELECTRO ZAÑA cumplió con sus obligaciones contractuales pues la Central se 

encuentra hoy operando y generando energía. Como contraprestación, el ESTADO le 

garantizó el pago de la Tarifa RER. Sin embargo, ahora pretende valerse de sus propios 

retrasos para resolver el CONTRATO, negándose a pagar la Tarifa RER a la que se 

comprometió. 
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39. Electro Zaña no asumió el riesgo de los retrasos causados por el Estado. Hubiera sido un sin 

sentido asumir el riesgo de resolución automática incluso si el Estado mismo causaba el 

retraso, e invertir más de 37 millones de dólares en el proyecto. Ningún inversionista asume 

el riesgo de los incumplimientos de su contraparte, y le da con ello pleno control del poder 

de resolver el contrato. 

 

40. El incumplimiento del ESTADO impactó el cronograma del Proyecto Central Hidroeléctrica 

Zaña I (“Central RER”) (en adelante EL PROYECTO) y postergó la posibilidad de alcanzar la 

POC en el plazo establecido. Por ello, aun cuando ELECTRO ZAÑA alcanzó la POC del grupo 

generador 2 el 29 de diciembre de 20187; y del grupo generador 1 el 15 de febrero de 20198, 

esto es, después del plazo acordado, corresponde que el ESTADO pague la Tarifa RER y le 

devuelva la Carta Fianza. 

 

41. La principal obligación de ELECTRO ZAÑA bajo el CONTRATO 9   era suministrar energía 

renovable al SEIN. Para ello, debía: 

 

 Obtener las concesiones necesarias para la ejecución del Proyecto: (i) la Concesión 

Definitiva de Generación RER y (ii) la Concesión para la Línea de Transmisión. 

 

 Construir la Central RER y la Línea de Transmisión cumpliendo con los hitos 

establecidos en el Cronograma de Obra del Contrato. 

 

                                                             

7 Carta COES/D/DP-1123-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 (Anexo A-37 de la Demanda) 

8 Carta COES/D/DP-150-2019 de fecha 13 de febrero de 2019 (Anexo A-38 de la Demanda) 

9 Cláusulas 3.2 y 8.4 del Contrato, así como anexo N° 2 del Contrato (Anexo A-1 de la 

Demanda) 
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 Alcanzar la POC de la Central RER. 

 

42. ELECTRO ZAÑA cumplió con la primera de las obligaciones antes descritas ya que obtuvo las 

concesiones necesarias para llevar a cabo el Proyecto. ELECTRO ZAÑA obtuvo del ESTADO la 

Concesión Definitiva de Generación RER el 28 de julio de 201210 y la Concesión para la Línea 

de Transmisión el 31 de agosto de 201611. 

 

43. Del mismo modo, ELECTRO ZAÑA construyó la Central RER y la Línea de Transmisión cumpliendo 

con el Cronograma de Ejecución de Obras del Contrato, que luego de la Adenda N° 1 tenía los 

siguientes hitos: 

 

 

 

 

 

 

 

44. ELECTRO ZAÑA cumplió íntegramente con la construcción de la Central RER y de la Línea de 

Transmisión. Tanto es así que el 28 de diciembre de 2018, el regulador certificó que ELECTRO 

ZAÑA había culminado al 100% las obras de su Central, había realizado toda la inversión 

                                                             

10 Informe No. DSE-SIE-1-2019 de fecha 8 de enero de 2019, p. 3 (Anexo A-3 de la Demanda). 

11 Informe No. DSE-SIE-1-2019 de fecha 8 de enero de 2019, p. 3 (Anexo A-3 de la Demanda). 

 

Ítem Hito 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Cierre Financiero 15.03.2017 

2 Inicio de Obras Civiles 26.04.2017 

3 Llegada a sitio de obra 18.04.2018 

4 Inicio equipamiento electromecánico 18.05.2018 

5 Puesta en Operación Comercial 29.12.2018 
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comprometida, había ejecutado toda la obra, tenía el 100% de capacidad y potencia 

instalada y la Central estaba lista para operar y formar parte del SEIN12.  

 

45. Como parte del procedimiento standard, era necesario que se realizaran pruebas de los 

grupos generadores ya instalados ante el Comité de Operación Económica del Sistema - 

COES. Como consecuencia de ello y   con relación al último hito del Cronograma referido a 

la POC, efectuadas satisfactoriamente las pruebas correspondientes, mediante Carta 

COES/D/DP-1123-2018 del 28 de diciembre de 2018 13 , el COES aprobó la Operación 

Comercial del Grupo G2, aprobación que tendría vigencia a partir de las 24:00 horas del 29 

de diciembre de 2018. ELECTRO ZAÑA cumplió la POC para la unidad de generación G2. Sin 

embargo, a pesar de que la unidad de generación G1 ya se encontraba instalada, durante 

las pruebas de puesta en operación ese generador presentó un problema técnico que obligó 

a ELECTRO ZAÑA a apagar el sistema. ELECTRO ZAÑA continuó con el procedimiento de 

acreditación y obtuvo la declaración de la POC el 13 de febrero de 2019 mediante Carta 

COES/D/DP-150-201914, la cual entraría en vigencia desde el 15 de febrero de 2019. 

 

46. Dicho retraso se debió a los incumplimientos del ESTADO, los cuales se presentaron desde 

noviembre de 2015, cuando el ESTADO retrasó injustificadamente la aprobación del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) y la imposición de las servidumbres forzosas necesarias para 

construir la Central. Fue por sus incumplimientos que el ESTADO suscribió la Adenda N° 1 el 

21 de noviembre de 201615, a través de la cual: (i) reconoció que los problemas en la 

aprobación del EIA y las demoras en la imposición de servidumbres no eran imputables a 

ELECTRO ZAÑA, reconociendo además que se debían a retrasos de las propias oficinas del 

                                                             

12 Informe No. DSE-SIE-1-2019 de fecha 8 de enero de 2019 (Anexo A-3 de la Demanda) 

13 Carta COES/D/DP-1123-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 (Anexo A-37 de la Demanda) 

14 Carta COES/D/DP-150-2019 de fecha 13 de febrero de 2019 (Anexo A-38 de la Demanda) 

15 Adenda N°1 al Contrato RER. 30 de noviembre de 2016 (Anexo A-22 de la Demanda) 
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MINEM; y, (ii) determinó que la prórroga del hito ‘Cierre Financiero’ se efectuaría por un 

total de 131 días calendario. 

 

47. La firma de la Adenda N°1 sin modificar el hito de la POC determinó la pérdida de holguras 

en perjuicio del concesionario, lo que constituye una muestra de ELECTRO ZAÑA, de buena 

fe y voluntad de construir la Central RER. Sin embargo, el problema mayor se presentó 

cuando incluso luego de la firma de la Adenda N° 1 los incumplimientos del ESTADO 

continuaron. 

 

48. En concreto, toda vez que la Línea de Transmisión debía cruzar más de 151 predios privados 

y 4 predios de dominio público, el ESTADO se comprometió a imponer todas las 

servidumbres que fueran requeridas para lograr concretar la Línea de Transmisión, según lo 

establecido en la cláusula 4.3 del CONTRATO16. 

 

49. El ESTADO tenía la obligación de imponer servidumbres siempre que fueran requeridas para 

ejecutar el Cronograma de Obras, y las mismas debían tramitarse “de acuerdo a lo establecido 

en las Leyes Aplicables”17. El ESTADO se encontraba obligado a seguir el trámite previsto por ley, 

cumpliendo con los plazos previstos legalmente. El procedimiento que debía seguir el ESTADO 

ante una solicitud de servidumbre forzosa era claro. Conforme al TUPA del MINEM del año 2017 

(año en el que ELECTRO ZAÑA inició los pedidos de imposición de servidumbres), el trámite de 

                                                             

16 Cláusula 4.3: “El Ministerio impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 

establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener dichas 

servidumbres.  

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio hará sus mejores 

esfuerzos para que aquella acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará en la obtención de 

permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en 

caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo 

debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables”. 

17 Cláusula 4.3 del Contrato. 
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imposición de una servidumbre debía realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días desde 

su solicitud. Solo en caso de una oposición a dicho pedido, la misma se resolvería en un plazo de 

treinta (30) días hábiles. El plazo establecido en el TUPA es consistente con el plazo señalado en 

el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº009-

93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual contempla una serie de plazos 

individuales por etapa que sumados a los previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General- LPAG - establecen un plazo total de 86 días hábiles para la imposición de servidumbres. 

 

50. Durante la ejecución del CONTRATO, ELECTRO ZAÑA solicitó al ESTADO (representado por 

el MINEM) que impusiera servidumbres forzosas conforme al CONTRATO. Para ello, el 

ESTADO debía seguir el procedimiento y plazos previstos en las disposiciones legales. 

Conforme al análisis de HKA18, estos plazos no fueron respetados y ello causó impactos al 

cronograma postergando la POC. De acuerdo al informe pericial de HKA, los retrasos 

generados en el trámite de establecimiento de servidumbres son los siguientes: 

 

 

 

                                                             

18 Anexo HKA-14, Informe Pericial de HKA. )Anexo A-50 de la Demanda) 
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51. El retraso del ESTADO se prolongó hasta el 9 de enero de 2019, luego del plazo máximo para 

la culminación de la obra y la POC del Contrato. La resolución que imponía las servidumbres 

fue promulgada hasta 7 días después de la fecha en la que el ESTADO exigía alcanzar la POC. 

De acuerdo a HKA, esta demora en el trámite de las servidumbres impactó el Cronograma 

de Ejecución de Obras en 404 días, otorgando a ELECTRO ZAÑA el derecho a la ampliación 

de plazo de la POC, inclusive, hasta el 6 de febrero de 2020. 

 

52. En consecuencia, fue el incumplimiento del ESTADO de la obligación de realizar el trámite 

de las servidumbres forzosas conforme a lo establecido en las disposiciones legales 

aplicables, lo que impactó el hito de POC de la Central RER. Entonces el ESTADO no puede 

alegar su propio incumplimiento para negar el pago de la Tarifa RER a ELECTRO ZAÑA. 

 

53. Como ya se ha dicho, conforme a la evidencia de la pericia de HKA, los impactos del ESTADO a la 

ruta crítica del Proyecto acumulan 404 días y desplazan la POC hasta el 6 de febrero de 2020. 

Entonces, dado que ELECTRO ZAÑA alcanzó la POC de los dos grupos generadores el 15 de 

febrero de 2019, ELECTRO ZAÑA cumplió válidamente este hito contractual. 

 

54. El ESTADO ha señalado que no es posible modificar la fecha de la POC prevista en el CONTRATO 

y el Reglamento del DL 1002. Sin embargo, ello no se condice con la conducta del propio ESTADO. 

  

55. En el Contrato RER suscrito entre el Estado Peruano y la empresa Laguna Azul, que también 

formó parte de la Tercera Subasta RER y fue suscrito en la misma fecha que el CONTRATO 

de este caso (18 de febrero de 2014), el ESTADO también incumplió sus obligaciones 

contractuales (en este caso al no colaborar con el trámite de las concesiones)19. En razón de 

                                                             

19 Resolución Ministerial No. 559-2016-MEM/DM del 29 de diciembre de 2016. (Anexo A-16 de la 

Demanda). 
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sus incumplimientos, el ESTADO celebró una adenda el 29 de diciembre de 2016 20 

ampliando la fecha de la POC del 31 de diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2020. 

 

56. Dicha Adenda celebrada por el ESTADO resulta reveladora sobre la posibilidad de modificar 

la POC. De hecho, allí también se reconoce que tanto el Contrato como el Reglamento del 

DL 1002 estipulan que la fecha de la POC “no puede ser superada ‘por cualquier motivo’”. 

Sin embargo, inmediatamente después se señala que tal imposibilidad solo puede ser 

entendida frente a incumplimientos imputables al concesionario o que forman parte de su 

responsabilidad, más nunca frente a actos de la propia administración21. 

 

57. En palabras del ESTADO, la prohibición de desplazamiento del hito de la POC solo subsiste allí 

donde los “motivos” para ampliarla sean imputables al concesionario o sean de su 

responsabilidad (por ejemplo, fuerza mayor), pero no cuando sean imputables a la propia 

administración y menos frente a retrasos o incumplimientos contractuales de ésta. En el caso 

bajo comentario, la POC se amplió en un momento en el cual, según se deriva del Informe de 

Supervisión de Contratos RER del OSINERGMIN22, la empresa concesionaria no había siquiera 

                                                             

20 Resolución Ministerial No. 559-2016-MEM/DM del 29 de diciembre de 2016. (Anexo A-16 de la 

Demanda). 

21 “Que, al extender el plazo de la POC por cuatrocientos sesenta y dos (462) días calendario, la 
nueva fecha para este hito resulta ser el 14 de marzo de 2020, superando el plazo límite 
previsto para el 31 de diciembre de 2018 contenido en el numeral 8.4 de la Cláusula Octava 
del Contrato RER, el mismo que estipula que dicha fecha no puede ser superada ‘por cualquier 
motivo’, lo cual debe ser entendido, excluyendo del ámbito de responsabilidad de la 
Concesionaria, la inejecución o ejecución tardía o defectuosa, causada directamente por la 
actuación de la Administración Publica contratante (Ministerio de Energía y Minas) en su 
faceta de otorgante de títulos habilitantes (concesiones definitivas de generación y 
transmisión); por lo que, correspondiendo efectuar una interpretación orientada en los 
criterios de razonabilidad, buena fe y equidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1362 del Código Civil, pues existen retrasos en el trámite de las concesiones definitivas de 
generación y transmisión originados por la propia Administración(…)”. [Página 10 de la 
Resolución Ministerial N° 559-2016-MEM/DM (Anexo A-16 de la Demanda) 

 
22 Informe de Supervisión de Contratos RER del Osinergmin. Ver: 

https://issuu.com/osinergmin/docs/compendio-proyectos-gte-construccio_9deb50c7c64739, p. 81. 
(Referido en la página 17 de la demanda). 

 

https://issuu.com/osinergmin/docs/compendio-proyectos-gte-construccio_9deb50c7c64739
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iniciado la construcción de la obra. Sin embargo, el ESTADO aceptó que era posible desplazar la 

fecha de la POC. 

 

58. Estas manifestaciones de voluntad del ESTADO no hacen sino confirmar la única lectura posible 

de la cláusula 8.4 del Contrato23 y del artículo 1.13.C del Reglamento24, cuando ambas hacen 

referencia a que no es posible desplazar la fecha de la POC.  Ninguna de las normas anteriores 

traslada al Contratista el riesgo del incumplimiento del ESTADO. 

 

59. Conforme al Código Civil, los contratos deben ejecutarse de acuerdo a las reglas de la buena 

fe25. La buena fe guía la conducta de las partes a lo largo de toda la vida del contrato: 

negociación, celebración y ejecución. De la regla de la buena fe se deriva la imposibilidad de 

actuar contra de sus propios actos. 

 

60. En el presente caso, la conducta del ESTADO atenta contra sus propios actos, pues pretende 

que se declare que la fecha de la POC no podría modificarse bajo el CONTRATO, por retrasos 

imputables al propio ESTADO. No obstante, en el caso de Laguna Azul comentado el ESTADO 

entendió que la POC podía prorrogarse bajo los Contratos RER de la Tercera Subasta, cuando 

los retrasos derivasen de incumplimientos que le fueran imputables. 

 

                                                             

23 “8.4 Puesta en Operación Comercial posterior al 31 de diciembre de 2018 

Si al 31 de diciembre de 2018, por cualquier motivo, no e ha concretado la Puesta en 
Operación Comercial del Proyecto de Generación RER materia del presente Contrato, este 
quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento”.  
 

24  “1.13.C: Fecha Real de Puesta en Operación Comercial: Fecha real de entrada en operación 
comercial de cada central, certificada por el COES de acuerdo a sus Procedimientos, la cual 
no podrá exceder en dos (02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, 
caso contrario el Contrato quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de 
Fiel Cumplimiento”. 

25 “Buena Fe Artículo 1362.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de 

la buena fe y común intención de las partes”. 
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61. La interpretación del ESTADO es una según la cual ELECTRO ZAÑA no tiene derecho al pago 

de la Tarifa RER pues, conforme a la Cláusula 8.4 del Contrato RER26, no alcanzar la POC por 

cualquier motivo en la fecha allí señalada (31 de diciembre de 2018) produjo la resolución 

automática del CONTRATO. De acuerdo al ESTADO, “bajo cualquier motivo” incluiría no solo 

incumplimientos de ELECTRO ZAÑA o eventos de fuerza mayor, sino inclusive 

incumplimientos del propio ESTADO. En su opinión, esa cláusula trasladó al contratista 

incluso el riesgo del incumplimiento del ESTADO. 

 

62. Sin embargo, no puede entenderse que el riesgo del “incumplimiento del ESTADO” fue 

trasladado a ELECTRO ZAÑA, no solo porque eso no se pactó de modo expreso, sino además 

porque si se interpretara que así fue, estaríamos ante una interpretación que no surtiría 

efectos por ser contraria a ley.  Cuando se formularon preguntas por los postores durante 

el proceso de la Tercera Subasta RER relacionadas con la resolución de pleno derecho 

prevista en la cláusula 8.4, cuando se producían retrasos en la POC por eventos de fuerza 

mayor, lo cierto es que no hubo una sola consulta referida a retrasos producidos por hechos 

imputables al ESTADO. Nadie consultó sobre si los retrasos producidos por causas atribuibles 

a los incumplimientos del ESTADO podían postergar la POC, por la simple razón que la 

pregunta no se consideró necesaria. Ello fue así, pues el sentido común y la buena fe indican 

que nadie acuerda que su contraparte pueda resolver un contrato por sus propios 

incumplimientos. Nadie espera que se entienda que ha asumido el riesgo de los 

incumplimientos de su contraparte. Y nada en el CONTRATO indicó que hubiera sido así. 

63. En este caso, lo que se ha trasladado mediante el CONTRATO es el riesgo de los eventos de 

fuerza mayor, es decir, de aquellos eventos que son ajenos a la esfera de control de las 

partes y que pueden determinar que ELECTRO ZAÑA no cumpla con sus obligaciones. Sin 

embargo, lo que con seguridad no se ha trasladado es el riesgo del incumplimiento del 

                                                             

26 “8.4 Puesta en Operación Comercial posterior al 31 de diciembre de 2018 

Si al 31 de diciembre de 2018, por cualquier motivo, no se ha concretado la Puesta en Operación 
Comercial del Proyecto de Generación RER materia del presente Contrato, este quedará resuelto de 
pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento”.  
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ESTADO, que por el contrario es un evento que sí se encuentra bajo la esfera de su control 

y que puede ser evitado mediante su propia conducta. 

 

64. La obligación del ESTADO de imponer servidumbres en los plazos de ley no son condiciones o 

circunstancias más allá de su control razonable y previsible. Por el contrario, su obtención 

depende única y exclusivamente del cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, le son 

imputables. En concreto, era el MINEM quien en representación del ESTADO firmó el CONTRATO 

y es el MINEM quien también en representación del ESTADO debía imponer las servidumbres 

conforme a la cláusula 4.4 del CONTRATO27. 

 

65. Las normas de nuestro ordenamiento civil confirman que no puede aceptarse una interpretación 

de la cláusula 8.4 según la cual los incumplimientos del ESTADO que causaron retrasos a la POC, 

pueden conllevar que se verifique la condición resolutoria acordada.  

 

66. Por un lado, la doctrina es unánime en considerar que un deudor (ELECTRO ZAÑA en este 

caso) no puede verse perjudicado cuando la razón de su incumplimiento (de la POC en 

diciembre de 2018 en este caso) radica en actos imputables al propio acreedor (el ESTADO 

que causó retrasos que postergaron la POC). 

 

67. Asimismo, la cláusula 8.4 incluye una condición resolutoria, según la cual el CONTRATO se 

resolverá de forma automática y dejará de surtir efectos en caso la POC no sea alcanzada 

por fuerza mayor o por incumplimientos imputables a ELECTRO ZAÑA. 

 

68. No obstante, si seguimos la interpretación del ESTADO según la cual el CONTRATO quedará 

resuelto si ELECTRO ZAÑA no alcanza la fecha original prevista para la POC incluso por 

                                                             

27 “4.4 La Sociedad Concesionaria es responsable de contar con la disponibilidad de los terrenos 
necesarios para la planta de generación, subestaciones y otros, efectuará las compensaciones 
por el uso de servidumbre, adquirirá e instalará los equipos y materiales nuevos y en ningún 
caso la antigüedad de fabricación será mayor a dos (2) años respecto de la fecha de 
convocatoria de la Subasta de la cual resultó el presente Contrato y que cumplan con la Leyes 
Aplicables”. 
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incumplimientos del propio ESTADO, ello implicaría dejar la condición resolutoria en manos 

del ESTADO y convertirla en una condición resolutoria meramente potestativa. Ello, debido 

a que se haría depender la condición resolutoria de la voluntad exclusiva del ESTADO. 

 

69. Nuestro ordenamiento, refiriéndose a condiciones suspensivas (pero igualmente aplicable 

a condiciones resolutorias), dispone la nulidad de las condiciones meramente potestativas. 

Así lo señala el artículo 172 del Código Civil28. 

 

70. En consecuencia, no cabe interpretar la cláusula 8.4 en los términos que pretende el ESTADO, 

pues hacerlo implicaría permitirle extinguir los efectos del CONTRATO a su exclusiva voluntad, 

lo cual constituye una condición meramente potestativa que se encuentra prohibida por nuestro 

ordenamiento, por lo que se tendría como no puesta. Por ello, la única interpretación válida es 

que la frase “por cualquier motivo” incorporada en XXXXXX en ningún caso incluye los 

incumplimientos del propio ESTADO. 

 

71. Adicionalmente, el Código Civil peruano impide que las partes de un contrato pacten 

cláusulas en las cuales alguna de ellas limite su responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. 

Así lo dispone el artículo 1328° del Código Civil29. 

 

72. El comportamiento del ESTADO es uno que atenta contra la buena fe que conforme al 

Código Civil las partes deben seguir al momento de ejecutar sus contratos. La buena fe es el 

                                                             

28 “Nulidad del acto jurídico sujeto a voluntad del deudor  

Artículo 172.- Es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que 
dependa de la exclusiva voluntad del deudor”. 
 

29 “Nulidad de pacto de exoneración y limitación de responsabilidad  
Artículo 1328.- Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa 
inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga. También es nulo cualquier pacto de 
exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen 
obligaciones derivadas de normas de orden público”. 
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principio rector e inspirador del derecho contractual peruano, y guía la conducta de las 

partes a lo largo de la vida del contrato: negociación, celebración y ejecución. 

 

73. Por lo tanto, aun cuando la cláusula 8.4 y el Reglamento de DL 1002 excluyen la ampliación 

de la POC por causales imputables a ELECTRO ZAÑA o a fuerza mayor, no es posible entender 

que se refieren también al supuesto en el cual las razones del no cumplimiento de la POC 

son imputables al ESTADO. Un pacto de ese tipo está prohibido por normas imperativas de 

nuestro ordenamiento civil. 

 

74. Ni el CONTRATO ni el Reglamento regulan el supuesto en el que la fecha máxima de la POC 

no es alcanzada por causales imputables al propio ESTADO, por lo que la cláusula 8.4 y el 

artículo 1.13.C del Reglamento no son aplicables a este caso, ya que la POC se desplazó al 6 

de febrero de 2020 y fue alcanzada válidamente por ELECTRO ZAÑA el 15 de febrero de 

2019. 

 

75. La principal obligación del ESTADO bajo el CONTRATO era garantizarle a ELECTRO ZAÑA el 

pago de la Tarifa RER. El pago de la Tarifa RER no constituye solo un beneficio adicional que 

recibiría ELECTRO ZAÑA por cumplir con sus obligaciones contractuales, sino que es 

precisamente la razón que la llevó a invertir en este proyecto. Sólo la Tarifa RER permite que 

el proyecto sea viable. 

 

76. Impedir a ELECTRO ZAÑA tener derecho al pago de la Tarifa RER pese a que ha cumplido de 

manera satisfactoria todas sus obligaciones contractuales, a que ha invertido 37 millones de 

dólares y mitigado los incumplimientos contractuales del ESTADO, resulta ilegal. 

 

77. En cuanto a su sexta pretensión, ELECTRO ZALA solicita que el ESTADO la indemnice por el 

mayor costo en que tuvo que incurrir para obtener las servidumbres eléctricas y los costos 
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financieros adicionales generados, como consecuencia de los incumplimientos 

contractuales del ESTADO. 

 

78. La obligación incumplida por el ESTADO fue la de imponer las servidumbres requeridas por 

ELECTRO ZAÑA en los plazos legalmente previstos. Este incumplimiento ocasionó que la 

demandante asuma mayores costos para obtener dichas servidumbres convencionalmente. 

Si el ESTADO hubiese cumplido sus obligaciones conforme al CONTRATO, ELECTRO ZAÑA no 

hubiera tenido que asumir esos sobrecostos. En consecuencia, correspondería que sea 

indemnizada por ellos. 

 

79. El incumplimiento del ESTADO no solo motivó el desplazamiento de la fecha de la POC, sino 

que generó daños y perjuicios directos a ELECTRO ZAÑA. En específico, a fin de evitar 

mayores retrasos, ELECTRO ZAÑA se vio obligada a: (i) pagar indemnizaciones mayores a las 

debidas a los posesionarios; (ii) asumir sobrecostos para la liberación de terrenos; y, (iii) 

asumir sobrecostos en la construcción de la línea de transmisión. 

 

80. De igual manera, como consecuencia del incumplimiento del ESTADO en imponer las 

servidumbres en el plazo legal, ELECTRO ZAÑA ha asumido gastos financieros adicionales en 

intereses y comisiones. Concretamente, ELECTRO ZAÑA se ha visto obligada a (i) postergar 

el refinanciamiento de la deuda bancaria original, (ii) postergar la devolución del préstamo 

de sus accionistas, (iii) postergar el pago de sus deudas con contratistas y proveedores y (iv) 

renovaciones adicionales de las Cartas Fianza de la Central RER y la Línea de Transmisión. 

 

81. En el presente caso se ha configurado la responsabilidad contractual del ESTADO, al haberse 

cumplido los cuatro requisitos para establecer dicha responsabilidad, esto es: la 

antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. 
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82. En el presente caso, la conducta contraria a derecho se produjo cuando el ESTADO incumplió 

su obligación de imponer las servidumbres requeridas por ELECTRO ZAÑA conforme al 

procedimiento y plazos establecidos en la legislación aplicable, contraviniendo la obligación 

contenida en la cláusula 4.3 del Contrato30. El ESTADO incumplió el plazo para imponer 

servidumbres en cada una de las solicitudes que fueron presentadas por ELECTRO ZAÑA. 

Conforme ha determinado HKA en su pericia, el ESTADO se retrasó hasta en 404 días en la 

imposición servidumbres, conducta claramente antijurídica. 

 

83. En cuanto a la acreditación del daño, ELECTRO ZAÑA sostiene haber sufrido daños bajo la 

modalidad de daño emergente, como consecuencia directa de la conducta antijurídica del 

ESTADO, cuando incumplió su obligación de imponer las servidumbres de electroducto en 

el tiempo legalmente previsto. Ello obligó a ELECTRO ZAÑA a pagar precios exorbitantes por 

las servidumbres a los dueños de los predios por los que debía ser tendida la Línea de 

Transmisión.  

 

84. Conforme han analizado los expertos económicos Alonso y Muñoz31, la demora del ESTADO 

en la obtención de las servidumbres forzosas generó los siguientes perjuicios económicos a 

ELECTRO ZAÑA: 

 

                                                             

30 Cláusula 4.3: “El Ministerio impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener dichas 
servidumbres.  

 
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio hará sus mejores 
esfuerzos para que aquella acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará en la obtención 
de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, 
en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo 
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables”. 

 
31 Informe de Alonso & Muñoz (Anexo A-51 de la demanda) 
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 ELECTRO ZAÑA tuvo que suscribir convenios con propietarios y posesionarios 

con montos por encima del precio de mercado. Asimismo, tuvo que pagar 

nuevos accesos a los propietarios de los predios y a los posesionarios de 

terrenos del ESTADO. Los desembolsos por los pagos adicionales en la 

negociación de servidumbres ascienden a USD 97,685, mientras que los pagos 

de servidumbres a posesionarios de terrenos del ESTADO ascienden a USD 

17,518.00. 

 

 ELECTRO ZAÑA se vio en la obligación de pagar un monto adicional de USD 

74,479.00 a la empresa que la apoyaba en la gestión de la liberación de los 

terrenos, producto del mayor tiempo que debió dedicar a esta labor debido a 

las demoras del ESTADO. 

 

 ELECTRO ZAÑA tuvo que realizar pagos adicionales por USD 184,789.00 a favor 

de los contratistas a cargo de la construcción de la Línea de Transmisión, con el 

propósito de acelerar dichos trabajos 

 

85. Asimismo, los expertos Alonso y Muñoz han identificado que la falta de obtención de 

servidumbres en el plazo legal le generó los siguientes costos financieros adicionales a 

ELECTRO ZAÑA: 

 

 ELECTRO ZAÑA tuvo que postergar el refinanciamiento de la deuda por USD 

14’000,000.00 con la que financió la construcción de la Central RER. Con la 

obtención de la Tarifa RER, ELECTRO ZAÑA tenía previsto reemplazar la deuda 

original que tenía un costo financiero de 7% anual con una de una tasa de 6.15%, 

refinanciamiento que ha sido postergado hasta que se resuelva la controversia 

con el ESTADO. Los expertos económicos calculan este costo adicional en USD 

89,250.00. 
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 Los retrasos del ESTADO impidieron a ELECTRO ZAÑA recuperar de manera 

anticipada el IGV, lo que requería una autorización previa del MINEM; ni liberar 

el depósito en garantía constituido por ELECTRO ZAÑA para que los bancos 

emitan las Cartas Fianzas de la Central RER y la Línea de Transmisión. La falta de 

fondos y flujos de caja a los que ELECTRO ZAÑA habría tenido acceso si el 

ESTADO hubiese cumplido sus obligaciones, le impidió pagar el préstamo de sus 

accionistas por USD 1’157,407 y deudas con sus proveedores por USD 

1’753,647, deudas que se mantuvieron vigentes. Por la primera, los expertos 

económicos calculan que ELECTRO ZAÑA pagará intereses adicionales 

ascendentes a USD 81,694. Por las segundas, ELECTRO ZAÑA pagará intereses 

adicionales de USD 175,142. 

 

 Finalmente, ELECTRO ZAÑA pagará USD 16,901.00 en comisiones bancarias 

adicionales por la renovación de las Cartas Fianzas del CONTRATO y de la Línea 

de Transmisión. 

 

86. De esta forma, el daño emergente que el ESTADO le ha causado a ELECTRO ZAÑA asciende 

a, por lo menos, USD 737,457.00.   

 

87. La causalidad entre el hecho generador (incumplimiento del ESTADO) y el daño reclamado 

(sobrecostos para la obtención del derecho de servidumbre) es incuestionable, pues los 

daños son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento del estado. Si el ESTADO 

hubiera dado trámite oportuno a las servidumbres peticionadas, ELECTRO ZAÑA no se 

habría visto en la necesidad de tener que pagar mayores indemnizaciones a los propietarios 

de los predios por los que se extendía la Línea de Transmisión, ni habría asumido los 

sobrecostos operativos generados por no poder iniciar los trabajos en el tiempo estimado. 
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88. En los sistemas de responsabilidad subjetiva, deberá analizarse el factor de atribución de 

responsabilidad en cada caso, pudiendo ser éste la culpa o el dolo. En este caso, no cabe 

duda de que el ESTADO incumplió sus obligaciones con, por lo menos, culpa inexcusable. 

 

89. El ESTADO celebró un Contrato RER en el cual asumió muy pocas obligaciones, estando la 

mayoría de ellas a cargo de ELECTRO ZAÑA como concesionario. Una de las pocas 

obligaciones que sí asumió fue la de imponer servidumbres si así lo requería ELECTRO ZAÑA, 

debiendo imponerlas en los plazos previstos por ley. 

 

90. El ESTADO sabía que ELECTRO ZAÑA solo podría cumplir sus obligaciones bajo el CONTRATO 

y, en específico, con la construcción de la Central RER y el tendido de la Línea de Transmisión, 

si contaba con todas las servidumbres necesarias para hacerlo.  

 

91. En el mismo sentido, el ESTADO sabía que la consecuencia de que ELECTRO ZAÑA no 

cumpliese con la ejecución de las Obras conforme al Cronograma podía derivar en el 

incumplimiento de la POC y el consecuente no pago de la Tarifa RER, que era la razón que 

había llevado a ELECTRO ZAÑA a invertir en el Proyecto en primer lugar. 

 

92. El ESTADO, al incumplir su obligación de imponer las servidumbres solicitadas en los plazos 

previstos por ley, o no le preocupó que ELECTRO ZAÑA cumpla con la ejecución de las Obras 

conforme al Cronograma, lo que sería culpa inexcusable, o lo hizo a sabiendas de que eso 

podía derivar en que no alcance la POC y no tenga derecho al pago de la Tarifa RER, lo que 

sería dolo. 

 

93. Ha quedado demostrado que el incumplimiento del ESTADO no fue producto de un actuar 

diligente o justificado, por el contrario, fue propio de un acreedor que a sabiendas o por una 

grave negligencia puso trabas a su deudor para que se le dificultase el cumplimiento de sus 

obligaciones. 
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94. En cuanto a la sétima pretensión de ELECTRO ZAÑA, ésta se refiere a la indemnización que 

tendrá que pagar el ESTADO por la diferencia entre el ingreso obtenido durante el arbitraje 

por la venta de energía a precio spot y lo que hubiera percibido de haber cumplido el 

ESTADO con pagarle la Tarifa RER y, en concreto, si el ESTADO hubiera cumplido con la 

obligación contenida en la cláusula 11.5 del Contrato32. 

 

95. En tanto el CONTRATO está vigente, ELECTRO ZAÑA se encuentra impedida de suministrar 

energía fuera del SEIN bajo el precio SPOT. Así lo establece el CONTRATO en su Cláusula 

6.3.2 cuando señala que la energía se valorizará al “costo marginal de corto plazo”, es decir 

al precio SPOT. Por ello, durante el desarrollo de esta controversia, ELECTRO ZAÑA ha venido 

cumpliendo con suministrar energía exclusivamente al SEIN, a pesar de que el precio spot 

es mucho menor a la Tarifa RER que el ESTADO se comprometió a pagar. 

 

96. Que el ESTADO no pague a ELECTRO ZAÑA la Tarifa RER por el suministro de energía 

constituye un incumplimiento de la Cláusula 11.5 del CONTRATO, la cual establece que la 

ejecución de las obligaciones contractuales debe continuar durante el desarrollo del 

arbitraje. ELECTRO ZAÑA está percibiendo un ingreso menor al que le corresponde por una 

acción imputable al ESTADO. Se trata de un daño que el ESTADO debe reparar. 

97. La conducta desplegada por el ESTADO es antijurídica porque el ESTADO no incorporó a 

ELECTRO ZAÑA en la lista de empresas beneficiarias de la Tarifa RER, a pesar de que la 

Cláusula 11.5 es clara en que debe continuar ejecutando sus obligaciones durante el 

arbitraje. El ESTADO se encontraba contractualmente obligado a efectuar el pago mensual 

de los Ingresos Garantizados que corresponden a la energía y potencia que ELECTRO ZAÑA 

inyecta al SEIN, conforme lo establece la cláusula 6.3.1.33 del CONTRATO. Por consiguiente, 

                                                             

32  De acuerdo a esta cláusula, las partes debían, durante el desarrollo del arbitraje, continuar con la 

ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que ello fuera posible, inclusive con 
aquellas materias del arbitraje. 

33 La cláusula 6.3.1 establece que “La Sociedad Concesionaria recibirá mensualmente pagos a 

cuenta del Ingreso Garantizado, correspondientes por energía y potencia inyectada al SEIN.” 
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correspondía que el ESTADO, a través de sus distintas instancias, despliegue todos los 

esfuerzos coadyuvantes para cumplir con su obligación de pagar la Tarifa RER. Pese a ello, 

simplemente no cumplió su obligación.  

 

98. El daño generado a ELECTRO ZAÑA por el incumplimiento de la cláusula 11.5 se configura 

como un caso de lucro cesante. Si el ESTADO hubiera cumplido con seguir ejecutando el 

CONTRATO durante el arbitraje y, en consecuencia, hubiera pagado a ELECTRO ZAÑA la 

Tarifa RER por la energía suministrada al SEIN, la empresa habría percibido un ingreso 

considerablemente mayor al que ha percibido suministrando energía al precio spot.  

 

99. La Tarifa RER establecida en el CONTRATO asciende a USD 57.50 por MWh34, los que habría 

percibido ELECTRO ZAÑA si el ESTADO no hubiese incumplido sus obligaciones. Los expertos 

Alonso y Muñoz contrastan este monto con los precios a los cuales se le remuneró la energía 

a ELECTRO ZAÑA entre enero y abril del 2019 (primer período tarifario) ascendente a USD 

6.9 por MWh y, además, realizan una proyección económica tomando como base el costo 

marginal del SEIN para el período entre mayo de 2019 y abril de 2020 (segundo período 

tarifario), ascendente en promedio a USD 9.6 MWh35. Luego de su análisis, Alonso y Muñoz 

concluyen que el lucro cesante que el ESTADO ha causado a ELECTRO ZAÑA asciende a, por 

lo menos, US$4,782,833 a abril de 202036.  

                                                             

34 Anexo 7 del Contrato (Anexo A-1 de la Demanda) 

35 Informe Alonso y Muñoz, p. 14. (Anexo A-51 de la Demanda). 

36 Según explica Zaña en los fundamentos 270 y 271 de su demanda, la diferencia entre los ingresos del 

Contrato RER y los del mercado “spot” representan los ingresos adicionales del Contrato RER.  Los costos 
adicionales del Contrato RER se estiman mediante la diferencia entre los aportes al Osinergmin, DGE y 
OEFA con los ingresos del Contrato RER y con los ingresos del mercado “spot”. Los costos adicionales 
del Contrato RER son el 0.96% de los ingresos adicionales de dicho contrato. Por ello, durante el primer 
año tarifario no hay diferencia en los aportes a estas entidades entre el Contrato RER y el mercado 
“spot”. Durante el segundo año tarifario los costos adicionales del Contrato RER ascenderían a 
US$46,360. Este sería el monto de los costos adicionales del Contrato RER durante el período enero 
2019-abril 2020.” En consecuencia, el lucro cesante que el Estado Peruano ha causado a Electro Zaña 
asciende a, por lo menos, US$4,782,833 a abril de 2020, que Zaña se reserva el derecho de actualizar. 
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100. Acerca de la causalidad entre el hecho generador (incumplimiento de la Cláusula 11.5 

por parte del ESTADO) y el daño reclamado (lucro cesante por no pagarse la Tarifa RER) es 

incuestionable. Es claro que los menores ingresos son consecuencia directa e inmediata del 

incumplimiento del CONTRATO  por parte del ESTADO . Entonces, si el ESTADO  hubiera 

cumplido con seguir ejecutando sus obligaciones bajo el CONTRATO , ELECTRO ZAÑA habría  

suministrado energía al SEIN al precio especial al que tenía derecho y no al precio spot. Si 

ELECTRO ZAÑA ha percibido menores ingresos es, sin duda, porque el ESTADO se ha negado 

a ejecutar el CONTRATO  y cumplir con pagar la Tarifa RER. 

 

101. A pesar de que el ESTADO diseñó, negoció, subastó y celebró voluntariamente el CONTRATO 

con esta cláusula de “tregua”, durante esta controversia se ha negado a pagar la Tarifa RER. 

Incluso cuando ELECTRO ZAÑA hizo notar este incumplimiento mediante una solicitud cautelar37, 

el ESTADO   insistió en no cumplir sus obligaciones. 

 

 

102. Incumplir una obligación clara y expresamente pactada como la contenida en la cláusula 

11.5 del CONTRATO no puede ser calificado de una actuación diligente. Por el contrario, es 

muestra de un actuar hecho con dolo o, por lo menos, con culpa inexcusable. 

 

103. En relación con su octava pretensión, ELECTRO ZAÑA sostiene que en caso se considere 

que ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC válidamente el 15 de febrero de 2019, se declare que 

el ESTADO debe indemnizar a ELECTRO ZAÑA la diferencia entre el ingreso que obtendrá por 

suministro de energía a terceros hasta el año 2036 y lo que hubiera percibido por dicha 

energía, de haber cumplido el ESTADO con pagarle la Tarifa RER. 

 

                                                             

37 Escrito de Solicitud de Medida Cautelar presentado por Electro Zaña el 8 de mayo de 2019. 
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104. ELECTRO ZAÑA considera que alcanzó la POC válidamente el 15 de febrero de 2019 y que, 

en consecuencia, el CONTRATO sigue plenamente vigente. Sin embargo, en el negado caso en 

que, por cualquier motivo, el Tribunal Arbitral concluyera que el CONTRATO se resolvió el 31 de 

diciembre de 2018, ELECTRO ZAÑA quedaría liberada de su obligación de suministrar energía en 

el mercado de corto plazo. En ese sentido, ELECTRO ZAÑA podría vender energía a terceros, 

mediante la suscripción de contratos de suministro a mediano o largo plazo, a un precio mayor 

al del mercado spot. 

  

105. Sin embargo, ello no menoscaba la responsabilidad del ESTADO por tornar imposible el 

cumplimiento de la POC por parte de ELECTRO ZAÑA, al 31 de diciembre de 2018. Fue el 

ESTADO el que demoró la obtención de las servidumbres más allá del plazo legal impactando 

seriamente la ruta crítica y con ello el cronograma del proyecto. En consecuencia, debe 

indemnizar a ELECTRO ZAÑA con lo que hubiera percibido de haberse mantenido vigente el 

CONTRATO. 

 

106. Como ha explicado HKA 38 , el ESTADO retrasó hasta en 404 días la imposición de las 

servidumbres. Tal demora constituye un incumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el 

CONTRATO y reviste de antijuridicidad el accionar del ESTADO. 

 

107. El daño generado a ELECTRO ZAÑA por este incumplimiento también se configura como caso 

de lucro cesante. Si el ESTADO hubiera cumplido con imponer las servidumbres como había 

asumido en el CONTRATO, ELECTRO ZAÑA habría alcanzado la POC el 31 de diciembre de 

2018 y no estaría en discusión su derecho a cobrar la Tarifa RER. Si el Tribunal Arbitral 

considera que el CONTRATO ha quedado resuelto de pleno derecho por no haberse 

alcanzado la POC en dicha fecha, el ESTADO  habrá generado que ELECTRO ZAÑA deje de 

percibir ingresos calculados sobre la Tarifa RER hasta el 2036. Según los expertos 

                                                             

38 Prueba A-50 del escrito de demanda, pericia, pág. 42 y ss. 
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económicos Alonso y Muñoz, el lucro cesante que el ESTADO ha causado a ELECTRO ZAÑA 

asciende a, por lo menos, US$ 17’116,445.0039. 

 

108. Nuevamente, la causalidad entre el hecho generador (incumplimiento de la Cláusula 4.340 

por parte del ESTADO) y el daño reclamado (lucro cesante por no pagarse la Tarifa RER hasta 

diciembre de 2036) también es incuestionable. Es claro que los menores ingresos de 

ELECTRO ZAÑA por terminación del CONTRATO serían consecuencia directa e inmediata del 

incumplimiento por parte del ESTADO. 

 

109. El ESTADO sabía que si ELECTRO ZAÑA no cumplía con el Cronograma de Obras, no llegaría 

a cumplir la POC y el CONTRATO posiblemente quedaría resuelto de pleno derecho. Como 

hemos señalado, esto implica que al no conseguir las servidumbres oportunamente, dentro 

de los plazos establecidos por la ley, el ESTADO o actuó sin considerar el impacto que tendría 

sobre la POC y el CONTRATO, configurando un caso de culpa inexcusable, o lo hizo sabiendo 

que resultaría en la posible terminación del mismo, lo que constituiría un caso de dolo. 

 

110. En consecuencia, en el supuesto en el que el Tribunal considere que se produjo la resolución 

automática de la Cláusula 8.4 del Contrato y, producto de ello, ELECTRO ZAÑA no tiene 

derecho al pago de la Tarifa RER, solicitamos al Tribunal condenar al ESTADO  al pago de los 

                                                             

39 Informe Pericial Alonso & Muñoz (Anexo A-51 de la Demanda) 

40 Cláusula 4.3: “El Ministerio impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener dichas 
servidumbres.  

 
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio hará sus mejores 
esfuerzos para que aquella acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará en la obtención 
de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, 
en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo 
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables”. 
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daños y perjuicios por concepto de daño emergente y lucro cesante generados a ELECTRO 

ZAÑA, toda vez que fueron los incumplimientos del ESTADO  los que impidieron a ELECTRO 

ZAÑA alcanzar la POC antes del 31 de diciembre de 2018. 

 

111. Finalmente, toda vez que a través de este arbitraje se demostrará que el ESTADO es la parte 

vencida en el arbitraje, solicitan que el Tribunal Arbitral lo condene al pago de todos los 

costos arbitrales de este caso, con los límites establecidos en el convenio arbitral. 

 

 

POSICIÓN DEL ESTADO EN SU CONTESTACION A LA DEMANDA: 

 

112. De acuerdo a los antecedentes normativos y condiciones bajo las cuales se suscribió el 

CONTRATO, debe tenerse en cuenta el riesgo asumido por ELECTRO ZAÑA, no solo con 

relación a las disposiciones de la Ley y de la relación contractual, sino también con relación 

a su propio Cronograma Detallado de Ejecución de Obras presentado el 19 de agosto de 

201441, en el cual, desde ya, fijó como su POC el 29 de diciembre de 2018, es decir, sólo dos 

(2) días antes del plazo final legal y contractualmente previsto, omitiendo prever cualquier 

complicación que, a lo largo de cincuenta y dos (52) meses, definitivamente podía 

presentarse, como en efecto, al final, ocurrió.  

 

113. Por ello, ha habido un actuar imprudente por parte de la propia ELECTRO ZAÑA, la cual, pese 

a su conocimiento y especialización en el rubro, optó voluntariamente por renunciar a la 

                                                             

41 Anexo A-13 del escrito de Demanda 
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holgura prevista en el CONTRATO (dos años entre la Fecha POC Referencial42 y la Fecha POC 

Máxima43), asumiendo un riesgo que hoy pretende trasladar injustamente al ESTADO. 

 

114. En su memorial de demanda, ELECTRO ZAÑA sostiene que en la Exposición de Motivos del 

DL 1002 se señala que “la única forma de garantizar la viabilidad de los proyectos RER era 

mediante determinados incentivos, uno de los cuales era la Tarifa RER” (numeral 7 del 

memorial de demanda44). No obstante, los incentivos mencionados en dicha Exposición de 

Motivos son tres: (i) el Derecho Preferente; (ii) la Prima Tarifaria, y (iii) la Depreciación 

Acelerada, es decir, los proyectos RER no sólo son económicamente viables por la Prima 

Tarifaria o “Tarifa RER” sino también por otros incentivos importantes, entre los cuales, el 

beneficio de la Depreciación Acelerada es el que se encuentra en directa relación con la 

                                                             

42 “1.4.24 Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial: Es e 31 de diciembre de 2016, fecha 

establecida en el tercer párrafo del Numeral 1.1 de las Bases considerando veinte (20) años hasta la Fecha 

de Término del Contrato”. 

43 “1.4.23 Fecha Real de Puesta en Operación Comercial: Es la fecha real de entrada en operación comercial 

de cada central, certificada por el COES de acuerdo a sus Procedimientos, la cual no podrá exceder en dos 

(02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial caso contrario el Contrato quedará 

automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento”. 

44  Escrito de demanda, fundamento 7: En idéntico sentido, el Estado Peruano reconoció en dicha 

Exposición de Motivos que la única forma de garantizar la viabilidad de los proyectos RER era mediante 

determinados incentivos, uno de los cuales era la Tarifa RER: 

 

“Prima tarifaria: Las energías renovables al tener mayores costos de inversión requieren ser incentivadas 

para garantizar la viabilidad de los proyectos. Una de estas ayudas es la prima, y así se hace en todos los 

países del mundo que impulsan las energías renovables, ésta prima es pagada a través de las tarifas 

eléctricas aplicadas a los usuarios. Es el costo de diversificar la oferta eléctrica a fin de asegurar el 

suministro de electricidad y evitar costos mayores en el costo o mediano plazo por ser dependientes del 

gas natural y de combustibles líquidos, cuyos precios están en alza y que pueden originar fuertes 

incrementos de tarifas y/o racionamiento de energía que afectarían gravemente al crecimiento 

económico del país.” 
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inversión inicial en infraestructura, que es el aspecto que más parece preocupar a ELECTRO 

ZAÑA. 

 

115. Hay un aspecto fundamental de dicha Exposición de Motivos que no ha sido mencionado 

por ELECTRO ZAÑA y que se encontraría en el propio Anexo A-41 presentado por ellos y es 

que: “esta prima representa un pequeño incremento de la tarifa eléctrica…” (…) No se 

considera en este tope a la (sic) hidroeléctricas, puesto necesitan menos, o casi nada, de 

prima debido a su (sic) mayores factores de carga a diferencia de otras energías renovables, 

como la eólica, por ejemplo. El factor de carga es un indicador de la cantidad de energía 

eléctrica que una central produce al año”. Es decir, una de las consideraciones tomadas en 

cuenta por el legislador para la promoción de proyectos de generación de energía eléctrica 

con recursos renovables es que las centrales hidroeléctricas necesitan menos, o casi nada, 

de prima, porque sus factores de carga son mayores, respecto de otros proyectos con 

recursos renovables. Respecto de ello, es importante recordar que el DL 1002 no solo 

promueve proyectos hidroeléctricos, sino también proyectos con otras fuentes renovables, 

tales como la eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa o la mareomotriz, también 

mencionadas en la Exposición de Motivos de dicha norma. Por estas consideraciones, es 

falso que la viabilidad de su proyecto únicamente dependa de la Tarifa RER. 

 

116. En el numeral 35) del memorial de demanda, ELECTRO ZAÑA hace referencia a dos 

supuestos incumplimientos del ESTADO, que ha identificado como “problemas con la 

aprobación del EIA (Evento 1) y la imposición de servidumbres forzosas (Evento 2)” lo que 

habría generado un retraso de entre 254 y 377 días calendario.  

 

117. Sin embargo, la propia información proporcionada por ELECTRO ZAÑA demuestra que, al 

margen de si existieron tales demoras, el tiempo real de éstas o a quién puedan resultar 

atribuibles, ninguna impactó la ruta crítica del proyecto de ELECTRO ZAÑA, quien pudo 

lograr la POC en la fecha señalada por ella misma, pero que, por razones técnicas 

enteramente atribuibles a la propia ELECTRO ZAÑA, no lo consiguió. 
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118. En efecto, de todos los instrumentos presentados por ELECTRO ZAÑA, la única realidad que 

se aprecia es que ésta consiguió terminar su proyecto antes del 29 de diciembre de 2018 y, 

si su parte técnica no hubiera tenido ninguna deficiencia, habría logrado alcanzar la POC 

antes de la fecha límite establecida por la Ley y por el CONTRATO (31 de diciembre de 2018); 

sin embargo, ello no ocurrió, y ELECTRO ZAÑA pretende ahora trasladar la responsabilidad 

de tal situación al ESTADO. 

 

119. ELECTRO ZAÑA ha señalado de manera falaz que “El Estado Peruano ha reconocido sus 

incumplimientos en éste y demás proyectos de la Tercera Subasta RER” (página 14 del 

memorial de demanda), ELECTRO ZAÑA hace referencia a la existencia de otras 

controversias existentes entre el ESTADO y otros concesionarios RER, sosteniendo que el 

ESTADO  habría reconocido supuestos incumplimientos. Para ello, además, ELECTRO ZAÑA 

invoca la existencia de un proyecto de modificación del Reglamento del DL 1002 que tenía 

por finalidad extender los plazos previstos para la POC de los proyectos adjudicados en la 

Tercera y Cuarta Subasta. 

 

120. Sin embargo, ni en los casos referidos por ELECTRO ZAÑA ni en el proyecto de modificación 

del Reglamento del DL 1002 existe el supuesto “reconocimiento de incumplimientos” por 

parte del ESTADO, sino únicamente un planteamiento de modificación a la norma vigente, 

de manera que se incluyera la posibilidad de ampliar la fecha máxima de la POC en casos de 

fuerza mayor o de acciones u omisiones injustificadas imputables a entidades 

pertenecientes al ESTADO. Por consiguiente, el CONTRATO establece en su cláusula 4.345 

                                                             

45 Cláusula 4.3: “El Ministerio impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener dichas 
servidumbres.  

 
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio hará sus mejores 
esfuerzos para que aquella acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará en la obtención 
de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, 
en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo 
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables”. 
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que el ESTADO (representado por el MINEM) tiene una obligación de medios (“mejores 

esfuerzos”) previo requerimiento de la Concesionaria. Dicha disposición contractual estuvo 

prevista desde las Bases Consolidadas, no siendo materia de impugnación por ninguno de 

los Postores. 

 

121. ELECTRO ZAÑA está sosteniendo que los retrasos que ésta atribuye al ESTADO fueron el 

elemento determinante para el retraso de su POC, sin embargo:  

 

 Desde el 19 de agosto de 2014 (presentación de su Cronograma Detallado de 

Ejecución de Obra) (ANEXO B-9), ELECTRO ZAÑA asumió el enorme riesgo de 

alcanzar la POC sólo dos días antes de la fecha límite establecida en la Ley y el 

CONTRATO. 

 

 Al suscribirse la Adenda 1 al CONTRATO (30 de noviembre de 2016) (ANEXO B-

10), cuando ya se habían producido las demoras que ELECTRO ZAÑA atribuye al 

ESTADO, ésta ratificó su compromiso de alcanzar su POC el 29 de diciembre de 

2018, tan es así, que en la Resolución Ministerial N° 483-2016-MEM/LM, a 

través de la cual se aprobó la suscripción de la Adenda 1 (ANEXO B-11) se señaló 

con absoluta precisión que la modificación solicitada por ELECTRO ZAÑA no 

implicaba la modificación del “hito POC”, el cual permanecería invariablemente 

fijado para el 29 de diciembre de 2018. 

 

 Conforme se desprende de la Carta N° COES/D/DP-1123-2018 del 28 de 

diciembre de 2018 (presentada por la propia ELECTRO ZAÑA como Anexo A-37 

de su memorial de demanda), a dicha fecha, ELECTRO ZAÑA había logrado poner 

en operación uno de los generadores de su Central Hidroeléctrica y, según su 

propio dicho (numeral 71 de su memorial de demanda) a esa fecha su otro 
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generador también se encontraba instalado, pero  por problemas técnicos  no 

pudo ser puesto en operación. 

 

122. La clave de la controversia es determinar si ¿ELECTRO ZAÑA pudo haber alcanzado la 

POC antes del 31 de diciembre de 2018? La respuesta es sí, porque a esa fecha, había 

conseguido realizar todas las actividades constructivas y de equipamiento 

correspondientes a su proyecto (mechanical completion).  Sin embargo, el problema real 

del retraso de su POC no fue algún retraso imputable al ESTADO sino los siguientes 

factores fundamentales: 

 

 El que ELECTRO ZAÑA haya asumido el enorme riesgo de alcanzar la POC con 

una “holgura” de sólo 2 días respecto del plazo máximo. 

 

 El que sus equipos hayan presentado fallas técnicas al tratar de ponerlos en 

operación. 

 

  

 A que haya tenido que replantear el proyecto de Línea de Transmisión (que trajo 

consigo la modificación de los permisos CIRA, EIA, Concesión Definitiva de 

Transmisión, y la ingeniería de detalle). 

 

 Eventos de Fuerza Mayor cuyos efectos fueron asignados contractualmente a la 

Concesionaria, como el reseñado en el Informe del Primer Trimestre de 201746, 

en que ELECTRO ZAÑA señaló como un factor de frenaje (incluyendo la 

negociación de las servidumbres de la línea de transmisión) el “Fenómeno del 

Niño Costero”. 

 

 Demoras en la tramitación del Estudio de Pre Operatividad (EPO) y Estudio de 

Operatividad (EO), tal como se desprende del documento con Registro N° 

                                                             

46 Informes Trimestrales presentados al OSINERGMIN (Anexo B-16 de la Contestación a la Demanda) 
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2939039 del 31 de mayo de 201947, en el que COES remite los expedientes del 

EPO y EO. Al respecto, se tiene que en el EPO existen 60 días hábiles atribuibles 

a ELECTRO ZAÑA, relativos al levantamiento de observaciones. En el EO 

existieron 21 días hábiles de demora imputables a ELECTRO ZAÑA.  Dichas 

demoras suman 81 días hábiles o su equivalente mínimo de 113 días calendario. 

 

 Haber condicionado la ejecución del Proyecto al Cierre Financiero en contra de 

lo previsto en el CONTRATO, tal como se desprende de la información 

suministrada por ELECTRO ZAÑA (Segundo Informe Trimestral de 201748) en el 

que ésta señaló que “Se ha solicitado la modificación del cronograma, donde se 

encuentra el hito en mención (se refiere al hito ‘Llegada al sitio de equipamiento 

electromecánico’), por Fuerza Mayor, debido a condiciones de afectados  por la 

LT con los que no se llega a un acuerdo de servidumbre, siendo éste uno de los 

requisitos de desembolso de las entidades financieras, lo cual afectaría la fecha 

de compra del equipamiento electromecánico y por consiguiente su llegada al 

sitio”). 

 

123. En cuanto a la primera pretensión de ELECTRO ZAÑA, el ESTADO  sostiene que para que 

ELECTRO ZAÑA consiguiera la declaración de fundabilidad de esta pretensión, tendría que 

demostrar: (i) que el ESTADO  incumplió sus obligaciones y que (ii) dicho incumplimiento 

impactó en el cronograma de la obra., Los antecedentes de este caso demuestran que, en 

realidad, no se ha dado lo pretendido por ELECTRO ZAÑA, aun cuando sostiene en el 

numeral 60) de su demanda que ha cumplido con sus obligaciones bajo el CONTRATO  y que 

la Central de Generación, así como la línea de transmisión están construidas y operando; lo 

cierto es que ELECTRO ZAÑA cumplió tardíamente sus obligaciones, al punto que, en 

                                                             

47 Registro N° 2939039 del 31-may-2019, remitido por el COES e información adjunta (Anexo B-21 de la 

Contestación a la Demanda) 

48 Informes Trimestrales presentados al OSINERGMIN (Anexo B-16 de la Contestación a la 
Demanda) 
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aplicación de la Ley y del propio CONTRATO , este último quedó resuelto en forma 

automática. 

 

124. Acerca de la cláusula 8.4 del CONTRATO, que contiene la estipulación por la cual de no 

alcanzarse, por cualquier motivo, la POC al 31 de diciembre de 2018 se produciría la 

resolución automática del CONTRATO; hubo sugerencias de algunos postores para que se 

excluyera a los eventos de Fuerza Mayor del alcance de la expresión “por cualquier motivo”, 

con la intención de que no fuera aplicable la consecuencia de resolución del Contrato de 

Concesión por inejecución de la POC hasta el 31 de diciembre de 2018 los eventos de Fuerza 

Mayor. Sin embargo, dicha sugerencia fue rechazada. Con ello, para todos los postores 

quedó claro que no se admitía como excepción un supuesto de Fuerza Mayor. Es sobre la 

base de dichas reglas de competencia que los postores participaron, asumiendo que, si el 

Proyecto no se concretaba hasta el 31 de diciembre de 2018, incluso por causa no atribuible 

al Concesionario, el Contrato de Concesión se resolvía automáticamente. 

 

125. Conforme a lo señalado por la propia ELECTRO ZAÑA en su memorial de demanda, esta NO 

logró la POC de su Proyecto antes del 31 de diciembre de 2018 sino, el 15 de febrero de 

2019, lo que demuestra la ocurrencia del supuesto previsto por la Ley y por el CONTRATO 

para que se produzca la resolución automática de este último. 

 

126. Con relación al “incumplimiento con culpa que ha impactado el cronograma de la obra”, es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

127. ELECTRO ZAÑA sostiene que el ESTADO “(i) reconoció que los problemas en la aprobación 

del EIA y las demoras en la imposición de servidumbres no eran imputables a Electro Zaña, 

reconociendo además que se debían a retrasos de las propias oficinas del MEM, y, (ii) 

determinó que la prórroga del hito “Cierre Financiero” se efectuaría por un total de 131 días 
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calendario”49. Para sustentar dicha afirmación, ELECTRO ZAÑA cita la Resolución Ministerial 

N° 483-2016-MEM/LM del 21 de noviembre 2016 (Anexo a-15 de la demanda), pero lo que 

realmente contiene dicha resolución difiere sustancialmente de un “reconocimiento de 

responsabilidad” por parte del ESTADO  porque en la Resolución Ministerial N° 483-2016-

MEM/LM50 se establece con absoluta claridad que: “la modificación del anexo N° 2 del 

contrato de concesión RER solicitada por la Concesionaria no afecta el cumplimiento del hito 

POC” y, respecto de las nuevas fechas fijadas para los hitos  “inicio de obras civiles”, “llegada 

a sitio de obra del principal equipamiento electro mecánico” e “inicio de equipamiento 

electro mecánico” se precisó que tales modificaciones eran procedentes “sin que ello 

implique la modificación del hito POC del proyecto”. 

 

128. La verdadera utilidad de dicho medio probatorio es la acreditación de que al 21 de 

noviembre de 2016 (más de 2 años antes de la fecha definitiva para la consecución de la 

POC), ELECTRO ZAÑA aceptó que, pese a los retrasos invocados, conseguiría la POC de su 

proyecto el 29 de diciembre de 2018, algo que, en efecto pudo cumplir, pero por razones 

técnicas enteramente atribuibles a ésta (y a su comprobada falta de previsión en su 

proyección de tiempos, desde el inicio del CONTRATO), no logró.   

 

129. ELECTRO ZAÑA sostiene que “La firma de la Adenda 1 sin modificar el hito de la POC 

determinó la pérdida de holguras en perjuicio del concesionario”, sin embargo, al inicio de la 

relación contractual (18 de febrero de 2014) y, en concreto, a la fecha en que ELECTRO ZAÑA 

presentó su Cronograma Detallado de Ejecución de Obra (18 de agosto de 2014), modificado 

al día siguiente (19 de agosto de 2014); ELECTRO ZAÑA había previsto que cumpliría el hito 

POC el 29 de diciembre de 2018 (dos días antes de la fecha definitiva prevista en la Ley y en 

                                                             

49 Escrito de Demanda, pág. 22. 

50  Copia de la Resolución Ministerial N° 483-2016-MEM/LM  (Anexo B-11 de la Contestación a la 

Demanda) 
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el CONTRATO ), pese a que la Fecha Referencial de Puesta en Operación era el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

130. La Adenda 1 al CONTRATO fue firmada el 30 de noviembre de 2016, en la cual el hito POC 

se mantuvo para el 29 de diciembre de 2018, tal como lo había fijado la propia ELECTRO 

ZAÑA en su Cronograma Detallado de Ejecución de Obra del 19 de agosto de 2014. Fue la 

propia falta de previsión y cautela de ELECTRO ZAÑA –elementales para el desarrollo de 

cualquier proyecto de infraestructura- lo que determinó que ésta perdiera la holgura que le 

daba el CONTRATO, una holgura de dos años (del 31 de diciembre de 2016 al 31 de 

diciembre de 2018) que resultaba más que suficiente para enfrentar cualquier 

inconveniente que se hubiera presentado en la ejecución del proyecto, y que ELECTRO ZAÑA 

ya había perdido por decisión propia, mucho antes de suscrita la Adenda 1, desde el inicio 

mismo de la relación contractual 

 

131. ELECTRO ZAÑA limita el sustento de los supuestos incumplimientos del ESTADO al Informe 

Pericial elaborado por HKA, llegando a la conclusión que tendría derecho a que su POC se 

vea prorrogada hasta el 6 de febrero de 2020, atribuyéndolo al ESTADO  404 días de retraso 

que han impactado en la fecha de la POC. 

 

132. De acuerdo al análisis del perito designado por el ESTADO, Metacontrol51, se detalla las 

razones por las cuales la metodología utilizada por HKA para realizar su análisis (“Impacted 

As Planned”) no es la más conveniente, por tratarse del proyecto de ELECTRO ZAÑA de una 

obra ya concluida y en operación, lo que exigía un análisis basado en la realidad del decurso 

de la ejecución de la obra y no uno hipotético, como es el que ha sido realizado por HKA. En 

esa línea, Metacontrol sostiene que una auténtica verificación de retrasos en una obra ya 

concluida debe nutrirse de la información real del proceso constructivo (que 

                                                             

51 Informe Experto Técnico emitido por Metacontrol Ingenieros (Anexo B-12 de la Contestación a la 

Demanda).  
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definitivamente se encontraba disponible), porque cualquier conclusión basada en 

ejercicios de probabilidades será poco o nada confiable. Es decir, no es necesario -ni 

adecuado- realizar un ejercicio de probabilidades (hipótesis) cuando ya existen hechos 

concretos que permiten una auténtica revisión forense. 

 

133. A través de la utilización de una metodología adecuada (retrospectiva) que tenga en cuenta 

los hechos ya ocurridos y no la especulación sobre “lo que hubiera ocurrido”, la conclusión 

de Metacontrol es que ningún retraso referido por ELECTRO ZAÑA tuvo como consecuencia 

la afectación de la ruta crítica de su proyecto52.  

134. La aplicación de un método retrospectivo de análisis indicaría que la verdadera razón del 

retraso de la POC fue la falla de uno de los generadores de la planta de ELECTRO ZAÑA, tan 

es así que, si al 28 de diciembre de 2018 ambos generadores hubieran tenido el mismo 

comportamiento (funcionamiento sin fallas), habría podido alcanzar la POC y activar a su 

favor la Tarifa RER. 

135. ELECTRO ZAÑA sostiene que el ESTADO ha reconocido que es posible modificar el hito de la 

POC, invocando a tal efecto, los siguientes hechos: 

 Una incidencia ocurrida con el Contrato de Concesión RER suscrito por el 

ESTADO con la empresa Laguna Azul. ELECTRO ZAÑA extrae la Adenda 2 

celebrada el 29 de diciembre de 2016, ampliando la fecha de la POC del 31 de 

diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2020. Sin embargo, lo que no menciona 

ELECTRO ZAÑA es que la validez de dicha adenda se encuentra controvertida 

por iniciativa del ESTADO a través del respectivo proceso arbitral en el que se 

solicita su declaración de NULIDAD por las mismas razones desarrolladas en este 

proceso, esto es, que el mandato expreso de la Ley es que la POC no puede ser 

prorrogada más allá del 31 de diciembre de 2018. 

 

                                                             

52  Página 4 del Informe Experto Técnico emitido por Metacontrol Ingenieros (Anexo B-12 de la 

Contestación a la Demanda). 
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 El proyecto de modificación del Reglamento del DL 1002. ELECTRO ZAÑA 

sostiene que de dicho proyecto “se deriva que el Estado Peruano reconocía sus 

incumplimientos contractuales y sabía que era necesaria la ampliación de la 

POC” (numeral 179 del memorial de demanda), sin embargo, tal conclusión no 

es correcta. No obstante, la verdadera razón por la cual la modificación 

propuesta no fue aprobada fue, entre otras, una opinión técnica de una entidad 

del ESTADO (OSINERGMIN)53, en la que se explicó, entre otras razones, que:  

 

i. La propuesta normativa modifica de modo general las reglas sobre las 

cuales se realizaron la tercera y cuarta subasta de suministro de 

electricidad con RER, brindado una señal negativa de cambio de reglas 

posterior a la adjudicación en los procesos a subasta, afectando la 

seguridad jurídica.  

ii. El esquema de subastas contempla un incentivo para los proyectos que 

entran en operación antes de la fecha referencial de POC debido a que 

percibirían la tarifa RER hasta la fecha final del contrato establecido, es 

decir, por un periodo mayor a los 20 años de concesión.  

iii. Además, no se habría considerado que existen adjudicatarios de la 

tercera subasta RER que entraron en servicio luego del plazo referencial 

(pero dentro del plazo límite); y por tanto, no estarían afectados por los 

beneficios que brinda la propuesta de modificación del reglamento RER, 

atentando contra el principio de trato igualitario. 

 

136. Además, en relación con el cambio del Reglamento, debe tenerse en cuenta que si a 

noviembre de 2018 ya había concesionarios RER que habían alcanzado satisfactoriamente 

la POC (cuando su POC referencial era la misma que la de ELECTRO ZAÑA), la modificación 

                                                             

53 Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018 conteniendo la opinión técnica del OSINERGMIN 

sobre el proyecto de modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1002 (Anexo B-13 de la 
Contestación a la Demanda) 



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 57 de 140 

 

propuesta claramente habría sido una “norma con nombre propio” dirigida a beneficiar no 

al universo de los concesionarios RER, sino a un número determinado y específico de estos. 

137. ELECTRO ZAÑA sostiene que el ordenamiento civil peruano impide que las partes de un 

contrato pacten cláusulas en las cuales alguna de ellas limite su responsabilidad por dolo o 

culpa inexcusable, lo cual no es más que una referencia concreta a la disposición contenida 

en el Artículo 1328 del Código Civil. Sin embargo, no explica en modo alguno por qué la 

Cláusula 8.4 importaría una limitación de responsabilidad a favor del ESTADO, cuando 

resulta evidente que una interpretación sistemática del CONTRATO  permite sostener que 

ELECTRO ZAÑA tuvo todas las herramientas suficientes para mitigar cualquier situación, 

incluyendo eventuales incumplimientos en que pudiera incurrir el ESTADO y, a pesar de ello, 

alcanzar la POC dentro del plazo máximo establecido. 

 

138. Con relación a la segunda pretensión, ELECTRO ZAÑA pretende que el Tribunal Arbitral 

declare que ésta tiene derecho a una ampliación de plazo para obtener la POC hasta una 

fecha posterior al 15 de febrero de 2019, es decir, en pocas palabras, ELECTRO ZAÑA 

pretende que el Tribunal Arbitral resuelva en contra de la Ley. 

 

139. Se ha señalado en forma reiterada que el mandato expreso de la Ley es que la fecha máxima 

de la POC fue el 31 de diciembre de 2018 y que, llegada esa fecha sin que ELECTRO ZAÑA 

alcance la POC de su proyecto, el CONTRATO quedaba automáticamente resuelto, como en 

efecto ocurrió. 

 

140. La única forma de acoger esta pretensión sería que el Tribunal Arbitral deje de aplicar el 

Numeral 1.13.C del Reglamento del DL 1002 o que resuelva en contra de la disposición 

contractual expresa contenida en la Cláusula 8.4 del CONTRATO, invadiendo de esa manera 

la esfera de la libre determinación y la común intención de las partes. 
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141. Resulta especialmente importante recordar que la actitud poco prudente de ELECTRO ZAÑA 

en la programación de sus actividades ha sido un factor determinante para la no concreción 

de la POC de su proyecto dentro del plazo máximo establecido, siendo evidente que si su 

Calendario Detallado de Ejecución de Obras hubiera sido elaborado considerando la real 

naturaleza y finalidad del espacio de tiempo existente entre la Fecha Referencial de Puesta 

en Operación Comercial (31 de diciembre de 2016) y la Fecha Final de la Puesta en Operación 

Comercial (31 de diciembre de 2018), hubiera contado con un tiempo más que razonable y 

suficiente para mitigar cualquier demora contingente propia de toda ejecución de proyectos 

de infraestructura, que además involucra la obtención de permisos y licencias. Sin embargo, 

ELECTRO ZAÑA decidió renunciar a esa holgura de veinticuatro (24) meses, tomando el plazo 

previsto para mitigar contingencias como parte de su plazo de ejecución regular, fijando 

como fecha para su POC el 29 de diciembre de 2018, es decir, sólo dos (2) días antes del 

vencimiento del plazo máximo, lo que le quitó toda posibilidad de corregir oportunamente 

(léase, antes del 31 de diciembre de 2018) cualquier error o defecto de su infraestructura o 

equipamiento. 

 

142. ELECTRO ZAÑA ha señalado que en el numeral 66 de su memorial de demanda que “… 

cumplió íntegramente con la construcción de la Central RER y de la Línea de Transmisión. Así 

lo reconoció el propio OSINERGMIN en su Informe No. DSE-SIE-I del 8 de enero de 2019”. No 

es materia de controversia determinar si ELECTRO ZAÑA culminó o no la ejecución de las 

obras de construcción de su central hidroeléctrica, es claro que ésta se encuentra terminada 

y en operación. Lo verdaderamente relevante de dicho documento, es que con éste se 

demuestra categóricamente que al 21 de diciembre de 2018 la planta de generación de 

ELECTRO ZAÑA ya se encontraba totalmente terminada, tan es así, que con la Carta N° 

COES/D/DP/1095-201854 el COES autorizó la conexión para las pruebas de puesta en servicio 

de los Grupos G1 y G2. Esta sola verificación del OSINERGMIN echa por tierra el argumento 

de ELECTRO ZAÑA de que han existido retrasos “que impactaron en el calendario de 

                                                             

54 Copia de la Carta N° COES/D/DP/1095-2018 del 21 de diciembre de 2018, a través de la cual 
el COES autorizó la conexión de los Grupos G1 y G2 de la Central Hidroeléctrica de Electro Zaña 
(Anexo B-15 de la Contestación a la Demanda). 
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ejecución de la obra”, pues está demostrado que, pese a ello, la planta de generación de 

ELECTRO ZAÑA estuvo terminada antes de la fecha máxima para la POC. 

 

143. Teniendo en cuenta la información proporcionada por la propia ELECTRO ZAÑA al 

OSINERGMIN, resulta que, en realidad, la construcción, montaje y pruebas de pre-

comisionamiento de su central hidroeléctrica finalizó al 100% varios días antes, el 6 de 

diciembre de 2018. En contra de lo sostenido por ELECTRO ZAÑA, ésta logró culminar todas 

las actividades constructivas y de equipamiento de su Central varios días antes del plazo 

máximo de la POC y, por ende, queda demostrado que estuvo en plena posibilidad de 

cumplir dicho hito. Sin embargo, por razones técnicas totalmente ajenas al ESTADO, no lo 

consiguió. 

 

144. Pese a estar terminada la obra y conectada al SEIN, al 22 de diciembre de 2018 el Grupo G1 

no entró en servicio por encontrarse pendiente la realización de las pruebas, lo que, 

obviamente, era entera responsabilidad de ELECTRO ZAÑA. El 28 de diciembre de 2018, el 

COES aprobó la Operación Comercial del Grupo G2 a partir de las 24:00 horas del 29 de 

diciembre de 2018, lo que implica que ELECTRO ZAÑA estuvo en posibilidad de alcanzar la 

POC antes del plazo máximo establecido. 

 

145. Resulta evidente que, en contra de lo solicitado por ELECTRO ZAÑA, ésta no tiene derecho 

a una ampliación del plazo de la POC más allá del 31 de diciembre de 2018, porque: (i) La 

Ley no lo permite; y (ii) Porque el retraso en la consecución de su POC no se ha debido a una 

causa que pueda ser imputada al ESTADO, sino a sus propias decisiones imprudentes y a los 

defectos técnicos de sus instalaciones. Por consiguiente, su segunda pretensión debería ser 

declarada infundada. 

 

146. La Tercera Pretensión de ELECTRO ZAÑA ha sido planteada como una especie de “pretensión 

accesoria” de las dos primeras, sosteniendo que, “como consecuencia del carácter fundado 
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de la primera y segunda pretensión, Electro Zaña cumplió con el Contrato RER cuando obtuvo 

la POC con fecha 15 de febrero de 2019”. 

 

147. Dada la accesoriedad que la propia ELECTRO ZAÑA le ha asignado a esta pretensión, la única 

conclusión posible respecto de esta es que, toda vez que sus pretensiones Primera y 

Segunda son INFUNDADAS, resulta incuestionable que también la tercera pretensión es 

INFUNDADA. Y no sólo porque las pretensiones anteriores lo sean, sino también porque es 

una pretensión que pretende un pronunciamiento contrario al texto expreso de la Ley. 

 

148. A través de la cuarta pretensión, ELECTRO ZAÑA solicita que se ordene al ESTADO pagar 

la tarifa RER conforme a los términos del CONTRATO, lo que resulta jurídicamente 

imposible porque: 

 

 No siendo materia de controversia el hecho concreto de que ELECTRO ZAÑA 

consiguió la POC después del 31 de diciembre de 2018 (la propia demandante 

sostiene que alcanzó la POC el 15 de febrero de 2019), resulta de ineludible 

aplicación lo dispuesto en el Artículo 1.13.C del Reglamento del DL 1002 y en la 

Cláusula 8.4 del CONTRATO, lo que significa que el CONTRATO se encuentra 

legalmente resuelto. 

 

 Sin un vínculo contractual vigente (por imperio de la Ley y del propio texto 

contractual), es jurídicamente imposible que se obligue el ESTADO a cumplir una 

obligación que se encontraba prevista en el CONTRATO resuelto. 

 

 Lo que en realidad está pretendiendo ELECTRO ZAÑA es que el Tribunal Arbitral 

emita un pronunciamiento arbitral contrario al texto expreso de la Ley y a la 

voluntad declarada por las partes en el CONTRATO, lo que elimina cualquier 

posibilidad de acogimiento válido de esta pretensión, porque ello implicaría que 

el Tribunal Arbitral se está sustituyendo en la voluntad de las partes creando 
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una regulación que no está prevista en el CONTRATO de Concesión y una 

situación jurídica que claramente no corresponde. 

 

149. A través de su quinta pretensión, ELECTRO ZAÑA solicita que el Tribunal Arbitral ordene 

al ESTADO devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento entregada por ELECTRO ZAÑA 

en el marco del CONTRATO, sin embargo, ello no es posible porque: 

 

 De conformidad con lo pactado en la Cláusula 8.4 del CONTRATO, si se produce 

la resolución de pleno derecho por no haber concretado la POC hasta el 31 de 

diciembre de 2018, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será ejecutada. 

 

 Sin embargo, al existir una controversia arbitral en la que se discute la resolución 

del CONTRATO (lo que involucra una discusión sobre si ELECTRO ZAÑA lo 

cumplió o no), de conformidad con lo pactado en la Cláusula 11.655 del mismo, 

el ESTADO se encuentra imposibilitado de ejecutar dicha garantía y, a su vez, 

ELECTRO ZAÑA se encuentra obligada a mantenerla vigente durante todo el 

tiempo que dure el proceso arbitral. 

 

 En ese sentido, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el ESTADO, 

en el sentido que: (i) ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC al 31 de diciembre de 

2018; (ii) dicha situación configuró la condición resolutoria prevista en la 

Cláusula 8.4 del CONTRATO, y (iii) lo previsto en el CONTRATO es que 

corresponde la Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento; entonces resulta 

evidente que esta pretensión de ELECTRO ZAÑA también es INFUNDADA. Cabe 

señalar que la Carta Fianza puede reducirse en tanto se alcance el porcentaje 

de ejecución previsto en el propio CONTRATO.  

 

                                                             

55 “11.6 Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza 

conforme a la Cláusula 8, si fuera aplicable, dicha garantía no podrá ser ejecutada y deberá ser 
mantenida vigente durante el procedimiento arbitral”. 
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150. Acerca de la sexta pretensión de ELECTRO ZAÑA, ésta solicita que el ESTADO la 

indemnice por todos los daños y perjuicios ocasionados por sus supuestos 

incumplimientos contractuales, incluyendo, pero no limitándose, al mayor costo 

asumido por ELECTRO ZAÑA para la obtención de servidumbres. Conforme a lo señalado 

por ELECTRO ZAÑA, para que se configure una responsabilidad contractual es necesario 

que concurran los cuatro (4) presupuestos señalados por esta, siendo oportuno precisar 

que bastará la ausencia de uno de ellos para que no sea posible la determinación de 

dicha responsabilidad. En tal sentido, la verdadera razón de la no consecución de la POC 

de ELECTRO ZAÑA al 31 de diciembre de 2018 fue un defecto técnico de sus 

instalaciones, ya que al 6 de diciembre de 2018, ya había terminado la construcción e 

implementación de su central de generación, y si no logró alcanzar la POC dentro de la 

fecha límite fue por razones enteramente atribuibles a ella misma. 

 

151. Para la determinación de una responsabilidad contractual, uno de los requisitos que el 

Código Civil exige es que el daño sea consecuencia inmediata y directa de la inejecución 

de la obligación, lo que tiene a bien denominarse “causalidad”. En ese sentido, no puede 

sostenerse válidamente que entre la conducta del ESTADO -que ELECTRO ZAÑA reputa 

como antijurídica- y el daño que alega existe una relación de causalidad. 

 

152. ELECTRO ZAÑA sustenta exclusivamente su demanda en el Informe de Experto Técnico 

elaborado por HKA, documento en el que se atribuye al ESTADO un total de 404 días de 

retraso imputables al MINEM, sin embargo, como se aprecia en dicho documento, éste 

no contempla fechas de inicio y de finalización de cada supuesto retraso, sino 

simplemente determinada cantidad de días, lo que no permite verificar la fiabilidad de 

tal conclusión.  
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153. Por ejemplo, la “primera solicitud” de servidumbre concluyó con la Resolución 

Directoral N° 0290-2017-MEM/DGE del 26 de octubre de 2017 56 , por la cual fue 

declarada inadmisible. ELECTRO ZAÑA no impugnó dicha decisión, lo que implica su 

aceptación de que su solicitud estuvo mal presentada; sin embargo, en el Informe de 

HKA se considera como retraso imputable al MINEM 114 días calendario 

correspondientes al trámite de dicho procedimiento (47+45+22), cuando es claro que si 

dicho primer procedimiento no prosperó fue por razones enteramente imputables a 

ELECTRO ZAÑA, quien fue la encargada y responsable de preparar la solicitud y absolver 

las observaciones. Lógicamente, si ELECTRO ZAÑA hubiera considerado que el rechazo 

de su solicitud era ilegal, habría tenido que impugnar tal decisión y, en caso de ganar 

dicha impugnación, recién en ese supuesto podría haber atribuido al ESTADO algún tipo 

de responsabilidad por lo que hubiese sido un “rechazo ilegal”. Sin embargo, ello no 

ocurrió y ELECTRO ZAÑA consintió el rechazo. 

 

154. En opinión del ESTADO, queda claro que la razón fundamental de los retrasos invocados 

por ELECTRO ZAÑA (todos, no sólo los referidos a la imposición de servidumbres) fue su 

absoluta falta de previsión y cautela al momento de definir su Cronograma Detallado de 

Ejecución de Obras. La existencia de otros concesionarios que, teniendo la misma POC 

Referencial (31 de diciembre de 2016) lograron su POC mucho antes de la fecha máxima 

es un indicativo importante de ello. Por ello, si al 19 de agosto de 2014 ELECTRO ZAÑA 

ya había decidido perder el margen de holgura (veinticuatro meses entre el 31 de 

diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018) que le daba el CONTRATO para mitigar 

cualquier inconveniente que se pudiera presentar durante la ejecución de su proyecto, 

hoy no puede pretender trasladar al ESTADO  las consecuencias de su falta de previsión 

e imprudencia.  

 

155. Es importante tener en cuenta los siguientes hechos: 

 

                                                             

56  Copia de la Resolución Directoral N° 0290-2017-MEM/DGE del 26 de octubre de 2017 (Anexo B-17 de la 

Contestación a la Demanda) 
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 El CONTRATO fue suscrito el 18 de febrero de 2014 y, el 19 de agosto de 2014, 

ELECTRO ZAÑA presentó su Cronograma Detallado de Ejecución de Obras, 

estableciendo como fecha de POC el 29 de diciembre de 2018, esto es, 

renunciando a la holgura que la daba el CONTRATO entre la Fecha POC 

Referencial y la fecha máxima de la POC. 

 

 La Concesión Definitiva de Transmisión fue otorgada a ELECTRO ZAÑA mediante 

Resolución Ministerial N° 335-2016-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 13 de agosto de 2016 (ANEXO B-18). Como consecuencia de ello, a 

partir del 14 de agosto de 2016, ELECTRO ZAÑA pudo empezar todas las 

actividades tendientes a obtener las servidumbres necesarias para la 

construcción de su línea de transmisión. 

 

 La Concesión Definitiva de Transmisión otorgada a ELECTRO ZAÑA tuvo que ser 

modificada por diferencias con Cayaltí Empresa Agroindustrial, es decir, por 

razones no imputables al ESTADO,  mediante la Resolución Ministerial N° 519-

2017-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de diciembre 

de 2017. ELECTRO ZAÑA pretende que el ESTADO también sea responsable por 

el plazo comprendido entre el 14 de agosto de 2016 y el 15 de diciembre de 

2017. 

 

 

149. El argumento del no cumplimiento estricto de los plazos establecidos en los TUPA es 

insostenible, porque por encima del ideal normativo debe tomarse en consideración la 

realidad (un proceso judicial de amparo debería durar en total dos meses, pero la 

realidad indica que, en muchos casos, ese el tiempo que tarda sólo la calificación de la 

demanda). Y ELECTRO ZAÑA tampoco podría alegar que “no sabía que esa era la realidad 

de la actividad administrativa”, porque no cabe duda de que esa es una situación 

conocida y más que previsible, sobre todo cuando se trata de procedimientos 

especializados. Precisamente, ese elemento de realidad y objetividad es el que fue 

tomado en cuenta para establecer la fecha POC Referencial y la fecha POC Máxima, en 
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donde los postores podían apreciar que existía una holgura razonable entre una y otra, 

de manera que sirviera para mitigar cualquier probable inconveniente que se pudiera 

presentar durante la ejecución del proyecto, incluyendo las demoras administrativas. 

 

150. Existen casos como el del Concesionario Central Hidroeléctrica Yancaya, cuya fecha POC 

Referencial era la misma que la de ELECTRO ZAÑA (31 de diciembre de 2016) y logró 

alcanzar su POC el 17 de agosto de 2017, más de un año antes de la fecha máxima; o el 

del Concesionario Central Hidroeléctrica Potrero, que alcanzó su POC el 29 de abril de 

2017. Ambos concesionarios, correspondientes a la misma Subasta 3 en la que participó 

y ganó ELECTRO ZAÑA. 

 

151.  La verdadera razón de los retrasos imputados por ELECTRO ZAÑA no ha sido acciones u 

omisiones del MINEM o del ESTADO, sino a una comprobada falta de previsión de ésta 

al formular su proyecto. En conclusión, la sola ausencia de una verdadera relación de 

causalidad en el planteamiento de responsabilidad contractual efectuado por ELECTRO 

ZAÑA es suficiente para que la sexta pretensión también sea declarada infundada. 

 

152. En relación con su séptima pretensión, ELECTRO ZAÑA solicita una indemnización 

equivalente a la diferencia entre el ingreso obtenido durante el arbitraje por la venta de 

energía a precio spot y lo que hubiera percibido en caso de habérsele pagado la Tarifa 

RER durante ese lapso. Sin embargo, El ESTADO  no puede haber incurrido en conducta 

antijurídica alguna pues, por el contrario, lo único que ha hecho es dar fiel cumplimiento 

a lo previsto en el Artículo 1.13.C del Reglamento del DL 1002 y en la Cláusula 8.4. del 

CONTRATO. 

153. La Cláusula 11.5 del CONTRATO establece la subsistencia de las obligaciones 

contractuales a cargo de las partes durante el desarrollo del arbitraje y el deber 

recíproco de ejecutarlas, pero ello, en la medida en que sea posible. Para que las partes 

se encuentren en situación de cumplimiento de la Cláusula 11.5 basta con ejecutar 

aquellas prestaciones susceptibles de ser ejecutadas, lo que supone implícitamente que 

las partes no están obligadas a cumplir las prestaciones que ya no pueden ser ejecutadas 

o que dejaron de ser exigibles. 
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154. Si el cumplimiento de la Cláusula 11.5 se produce con la ejecución de las prestaciones a 

cargo de las partes que pueden ser ejecutadas durante el arbitraje, su negación, es decir, 

el incumplimiento, se verifica con la inejecución de las prestaciones que pueden seguir 

ejecutándose durante el arbitraje, pues ese es el único sentido que se le puede dar a la 

atingencia contenida en la misma cláusula (“en la medida en que sea posible”). Queda 

claro entonces que, en contra de lo sostenido por ELECTRO ZAÑA, la Cláusula 11.5 del 

CONTRATO no contiene un mandato absoluto, sino uno que se encuentra supeditado a 

determinada condición jurídica, esto es, que la continuidad de la ejecución de las 

obligaciones contractuales resulte posible. 

 

155. Con relación a esto último, es indispensable que el Tribunal Arbitral aprecie que la 

Cláusula 11.5 no hace distingo sobre el “tipo de posibilidad” de las obligaciones (física o 

jurídica) que debe ser apreciada para su aplicación, siendo incuestionable que, si el texto 

contractual no hace distingos, las partes del CONTRATO no pueden deducirlos o 

hacerlos. El ESTADO está convencido de que la imposibilidad a que se refiere la Cláusula 

11.5 del CONTRATO bien puede ser física como jurídica, especialmente si se tiene en 

cuenta que los actos del ESTADO se encuentran regidos por el Principio de Legalidad, 

según el cual, las entidades de la Administración Pública sólo pueden realizar aquellos 

actos para los cuales se encuentren previa y específicamente autorizados por el marco 

normativo. Es decir, lo que podría resultar posible en la esfera de la actuación de un 

ente privado (“nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe”), no lo es para la 

esfera de la actuación de las entidades del ESTADO, las que se encuentran 

irremediablemente obligadas a dar cumplimiento a lo que dice la ley, sin que exista la 

posibilidad jurídica de que aplique una interpretación como la pretendida por ELECTRO 

ZAÑA.  

 

156. En estricta aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1.13.C del Reglamento del DL 1002, 

el MINEM se encuentra legalmente impedido de actuar como si el CONTRATO se 

encontrara vigente, por lo que resulta imposible que incurra en alguna forma de 

incumplimiento de la Cláusula 11.5 de dicho CONTRATO, resuelto de pleno derecho. 
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157. La sola falta de concurrencia de una conducta antijurídica que pueda generar 

responsabilidad contractual es suficiente para desestimar esta pretensión 

indemnizatoria de ELECTRO ZAÑA, razón por la cual, toda referencia o cálculo 

especulativo de un supuesto daño resulta inoficioso. Si algún daño ha sufrido ELECTRO 

ZAÑA, éste sólo será consecuencia de no haber conseguido la POC hasta la fecha máxima 

prevista legal y contractualmente, lo que, por cierto, tampoco ha sido responsabilidad 

del ESTADO. 

 

158. Finalmente, en cuanto a la supuesta “culpa inexcusable” a que se refiere ELECTRO ZAÑA, 

ésta resulta igualmente inexistente. La Cláusula 11.5 57  del CONTRATO ha sido 

presentada por ELECTRO ZAÑA como una “Tregua”, según la cual, sin importar la 

situación jurídica del CONTRATO o el marco legal vigente, el solo inicio de un proceso 

arbitral obligaría a las partes a cumplir las prestaciones que fueron previstas en el 

CONTRATO. Queda claro que discrepamos de dicha postura pues, bajo la lógica 

planteada por ELECTRO ZAÑA, las partes contractuales incluso podrían incumplir 

dolosamente sus obligaciones y, sin perjuicio de ello, asegurarse el beneficio de que el 

CONTRATO siga siendo exigible por el solo hecho del inicio de un arbitraje. Obviamente, 

tal interpretación de la Cláusula 11.5 del CONTRATO no resiste análisis alguno y 

demuestra la completa falta de sustento de la posición de ELECTRO ZAÑA. 

 

159. A través de su octava pretensión, ELECTRO ZAÑA solicita que, en caso de que el Tribunal 

Arbitral llegara a considerar que el CONTRATO quedó válidamente resuelto por 

aplicación de su Cláusula 8.4 y que, por tanto, no consiguió válidamente la POC el 15 de 

febrero de 2019, ordene que el ESTADO le pague una indemnización por todos los daños 

y perjuicios que le han sido causados por sus incumplimientos culpables, los mismos que 

estiman en US$ 17’116,445.00. Al respecto: 

 

                                                             

57  “11.5 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus 
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia 
de arbitraje”. 
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 El Informe Pericial que constituye el único medio de prueba ofrecido por 

ELECTRO ZAÑA para sustentar el supuesto incumplimiento del ESTADO  está 

plagado de inexactitudes, en particular, en lo concerniente al trámite de 

imposición de servidumbres, en el que, comprobadamente, han existido 

retrasos claramente atribuibles a ELECTRO ZAÑA que, sin embargo, su perito 

atribuye al ESTADO. 

 

 Bajo estas condiciones, resulta impensable que el Tribunal Arbitral pueda 

acoger las conclusiones de esa pericia (elaborada bajo una metodología de 

prospección hipotética), sin que exista ni un solo elemento objetivo que las 

respalde y con grandes inconsistencias. 

 

 Lejos de demostrar una antijuricidad en la conducta del ESTADO, lo que más 

bien ha hecho ELECTRO ZAÑA es generar dudas más que razonables sobre el 

particular, lo que, por tanto, no permite concluir lo que ésta señala como 

pretendido sustento de esta pretensión indemnizatoria. 

 

 Un elemento que llama poderosamente la atención respecto de esta pretensión 

es la alegación de “daño” efectuada por ELECTRO ZAÑA, según la cual, el 

quantum de su “daño” ha sido determinado en función a un ejercicio 

especulativo basado en conceptos fluctuantes no determinados que, en tal 

sentido, de ninguna manera podrían cumplir los requisitos elementales para 

configurar un daño indemnizable. 

 

 Sin embargo, el aspecto realmente relevante de esta pretensión -en cuanto a su 

falta de sustento- no está relacionado con la explicación o determinación del 

daño, sino con la comprobada ausencia de un nexo de causalidad entre el 

supuesto hecho dañoso (no haber alcanzado la POC oportunamente) y el daño 

que alega (menores ingresos a causa de no percibir la Tarifa RER). 
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  En efecto, si, como señala ELECTRO ZAÑA, el supuesto “hecho dañoso” es no 

haber alcanzado su POC al 31 de diciembre de 2018, resulta incuestionable que 

tal situación de ninguna manera ha sido “consecuencia inmediata y directa” de 

los retrasos invocados por ELECTRO ZAÑA (Artículo 1321 del Código Civil). 

 

160. Toda la documentación que informa a este caso demuestra que los retrasos que 

ELECTRO ZAÑA atribuye al ESTADO no afectaron la ruta crítica de su proyecto, tan es así 

que, al 6 de diciembre de 2018, su central hidroeléctrica ya estaba terminada y, al 28 de 

diciembre de 2018 quedó autorizada para entrar en operación uno de sus generadores.  

 

En ninguna parte de su memorial de demanda, ELECTRO ZAÑA ha explicado las razones 

por las cuales, si su central ya estaba lista el 6 de diciembre de 2018, no pudo alcanzar 

la POC el 29 de diciembre de 2018, siendo que, a esa fecha, sólo pudo entrar en 

operación uno de los generadores de su central (Grupo G2), mientras que el otro, el 

Grupo G1, recién pudo entrar en operación el 15 de febrero de 2019 y, a esa fecha, se 

verificó su POC.  

161. No existe razón alguna que pueda sustentar la pretensión indemnizatoria pretendida 

por ELECTRO ZAÑA, debido a la comprobada ausencia de un verdadero nexo de 

causalidad entre el hecho dañoso (no concreción de la POC al 31 de diciembre de 2018) 

y el daño alegado. La consecuencia de ello es que la octava pretensión también deba ser 

declarada infundada. 

 

162. En cuanto a la novena pretensión de ELECTRO ZAÑA, ésta tiene por objeto que el 

Tribunal Arbitral condene al ESTADO al pago de las costas y costos del proceso arbitral. 

Sin embargo, como quiera que el ESTADO Peruano ha demostrado en modo suficiente 

que todas las pretensiones de ELECTRO ZAÑA Resultan infundadas, no corresponde que 

sean condenados al pago de las costas y costos del proceso arbitral pues, consideran 

que la recurrencia de ELECTRO ZAÑA no resulta razonable. 

 

POSICION DEL ESTADO EN SU RECONVENCION:  
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163. El ESTADO sostiene, de acuerdo a su primera pretensión reconvencional, que al no haber 

ELECTRO ZAÑA alcanzado la Puesta en Operación Comercial de su proyecto al 31 de 

diciembre de 2018, el CONTRATO quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho 

el 1 de enero de 2019. Dicha pretensión sostiene el Estado, es eminentemente 

declarativa, porque lo único que busca es la confirmación de una consecuencia jurídica 

que ya se produjo y que, a la fecha, se encuentra plenamente vigente. En ese orden de 

ideas, señala que  debe quedar claro que esta pretensión no busca “la resolución del 

Contrato de Concesión” sino la verificación y declaración de que ello ocurrió en la fecha 

ya indicada y tal situación se mantiene y se mantendrá vigente en adelante. 

 

164. Como sustento de su reconvención, el Estado Peruano ha planteado los siguientes 

argumentos: 

 

 Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 8.4 del CONTRATO, si al 31 de diciembre de 

2018 no se alcanzaba la POC del Proyecto (Proyecto Central Hidroeléctrica de Zaña, 

en su conjunto), en aplicación de lo establecido en el Reglamento del DL 1002, se 

produciría automáticamente la resolución del CONTRATO. 

 

 La estipulación antes referida, contenida en la Cláusula 8.4, es concordante con el 

artículo 1.13.C del Reglamento del DL 1002, norma que establece una regla de 

resolución automática en caso de no consecución de la POC en la fecha máxima, que 

en el CONTRATO fue fijada para el 31 de diciembre de 2018. 

  

 Tan claro es lo anterior, que durante el proceso de selección diversos postores 

solicitaron que, ante este evento (no lograr, por cualquier motivo, la POC del 

Proyecto antes del 31 de diciembre de 2018), el MINEM tuviera que remitir una carta 

al Concesionario, notificando de la resolución del contrato; sin embargo, dicha 

sugerencia no fue aceptada, puesto que el mandato normativo era claro: la 

resolución se produciría de manera automática. 

 

 De la misma manera, en las Bases de la Tercera Subasta RER se indicó claramente a 

todos los postores que, de no alcanzarse la POC del Proyecto hasta el 31 de diciembre 
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de 2018, por cualquier motivo, se resolvería el Contrato de Concesión de pleno 

derecho. 

 

 En consecuencia, únicamente corresponde verificar si ELECTRO ZAÑA logró o no la 

POC de su Proyecto hasta dicha fecha límite. 

 

 Conforme al propio dicho de ELECTRO ZAÑA en su memorial de demanda, está 

demostrado que ésta no logró la POC de su Proyecto hasta el 31 de diciembre de 

2018, pues ella misma declara haber alcanzado dicho hito el 15 de febrero de 2019. 

Este sólo hecho, confirmado por la propia ELECTRO ZAÑA, debería ser suficiente para 

que el Tribunal Arbitral declare fundada esta pretensión. 

 

 Conforme al Reglamento del DL 1002, para efectos de la Fecha Real de la POC, no se 

puede “particionar” una Central por unidades de generación. Es decir, bajo el marco 

del CONTRATO, no se puede hablar de que se alcanzó la POC del grupo generador 1 

y luego la POC del grupo generador 2 y, si lo hubiera, del generador 3, 4 y así 

sucesivamente. Ello, pues el CONTRATO y el marco legal que lo gobierna son claros: 

Solo hay una Fecha Real de la POC, la del Proyecto en su integridad. 

 

 En el Anexo Nº 1 del CONTRATO, denominado “Especificaciones del Proyecto” y 

completado por la misma ELECTRO ZAÑA, queda absolutamente claro que, el 

Proyecto, como tal, es la Central Hidroeléctrica Zaña I, ubicado en la Localidad de 

Monte Secto, en Cajamarca, con una Potencia total de 13.2 MW y con 2 unidades de 

generación. 

 

 Como quiera que ELECTRO ZAÑA no alega haber alcanzado su POC el 29 de diciembre 

de 2018 (fecha en que entró en operación únicamente su Grupo G2), no hace falta 

mayor desarrollo o explicación sobre el particular, pues queda claro que ELECTRO 

ZAÑA entiende y acepta que, para entender alcanzada la POC, tiene que entrar en 

operación su Central Hidroeléctrica en su totalidad, condición que la propia ELECTRO 

ZAÑA manifiesta haber alcanzado el 15 de febrero de 2019. 
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165. En el negado supuesto de que se llegue a la conclusión de que el CONTRATO no quedó 

resuelto el 1 de enero de 2019, en estricta aplicación de la Cláusula 1.4.22 del 

CONTRATO, debe declararse que su vigencia no podrá prolongarse más allá del 31 de 

diciembre de 2036. El texto de la referida cláusula contractual, señala lo siguiente: 

“Fecha de Término del Contrato: Es el 31 de diciembre de 2036, fecha no modificable por 

ninguna causa, hasta la cual se le garantiza al Concesionario la Tarifa de Adjudicación.”  

 

166. En ese sentido, habiendo suscrito ELECTRO ZAÑA esta estipulación expresa e 

indubitable, al ESTADO le asiste el derecho a exigir su cumplimiento, evitando que, por 

cualquier razón, concepto o argumento se pretenda modificar algo que, en esencia y 

por acuerdo de partes, es inmodificable. 

 

 

 

POSICION DE ELECTRO ZAÑA EN SU CONTESTACION A LA RECONVENCION: 

 

149. El Estado Peruano no ha desvirtuado que incurrió en 404 días de retraso conforme fue 

calculado por el experto HKA. Por el contrario, ha pretendido justificar sus retrasos en que 

los plazos del TUPA no pueden serle exigidos, por no ser más que un ideal normativo. El 

Estado Peruano, básicamente, dice aceptar que hubo demora; que los plazos son 

solamente un “ideal”; y que los plazos, usualmente, se incumplen.  

 

150. El Estado Peruano tampoco ha negado que Electro Zaña mitigó 356 días de los retrasos del 

Estado Peruano conforme fue analizado por el experto HKA. De hecho, ni el Estado ni su 

perito han desacreditado el análisis de incumplimiento de plazos realizado por HKA, 

limitándose el primero a cuestionar que se tome en cuenta los días de la primera solicitud 

de establecimiento de servidumbres y el segundo a cuestionar la metodología de HKA. 

 

151. Por el contrario, el Estado Peruano ha confirmado que Electro Zaña cumplió con sus 

obligaciones bajo el Contrato RER, realizando toda la inversión a la que se comprometió 
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desde la celebración de este. De igual forma, el Estado Peruano acepta que Electro Zaña 

culminó la construcción de la Central RER el 6 de diciembre de 2018, la construcción de la 

Línea de Transmisión el 22 de diciembre de 2018, que instaló la planta de generación el 21 

de diciembre de 2018 y que para el 31 de diciembre de 2018: “había conseguido realizar 

todas las actividades constructivas y de equipamiento correspondientes a su proyecto”. 

 

152. Es así que, por un lado, el Estado Peruano reconoce que incumplió sus obligaciones 

contractuales y retrasó la ejecución del Proyecto, y, por el otro, reconoce que Electro Zaña 

cumplió con sus respectivas obligaciones y que para el 31 de diciembre de 2018 había 

culminado con realizar todas las actividades constructivas a las que se comprometió por el 

Contrato RER. 

 

153. No se entendería entonces cómo puede el Estado Peruano negarle a Electro Zaña el 

reconocimiento de una ampliación de plazo de la POC a una fecha posterior al 15 de 

febrero de 2019, cuando si ésta no se alcanzó para la fecha prevista originalmente en el 

Contrato RER fue debido a hechos – reconocidos por él – imputables al propio Estado 

Peruano. 

 

154. Debido a estos hechos, Electro Zaña tiene derecho a una ampliación de plazo de la POC 

hasta el 6 de febrero de 2020 conforme al análisis efectuado por HKA, por lo que cuando 

alcanzó la POC el 15 de febrero de 2019 estaba dentro del plazo para hacerlo. Por lo tanto, 

Electro Zaña tiene derecho a recibir la Tarifa RER que el Estado Peruano se obligó a pagarle. 

 

155. No corresponde, por consiguiente, que se declare resuelto el Contrato RER en base a la 

Cláusula 8.4 como solicita el Estado Peruano, toda vez que la POC (ampliada al 6 de febrero 

de 2020) fue debidamente alcanzada por Electro Zaña. En consecuencia, corresponde que 

se declaren infundadas las pretensiones reconvencionales planteadas por el Estado 

Peruano, con expresa condena de costos y costas en su contra. 

 

Respuesta a la primera pretensión reconvencional: 
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156. Electro Zaña ha demostrado que los incumplimientos del Estado Peruano le otorgan el 

derecho a obtener una ampliación de la POC a una fecha posterior al 31 de diciembre de 

2018. Como ha desarrollado el experto HKA, el Estado Peruano causó un retraso 

ascendente a 404 días, generando el derecho a Electro Zaña de obtener una ampliación de 

la POC hasta el 6 de febrero de 2020. 

 

157. Entonces cuando Electro Zaña logró alcanzar la POC el 15 de febrero de 2019, lo hizo 

dentro del plazo que tenía para cumplir la POC pues el Tribunal Arbitral declarará que la 

POC fue postergada hasta el 6 de febrero de 2020. Por tanto, no se ha cumplido la 

condición resolutoria prevista en la Cláusula 8.4 del Contrato RER, por lo que corresponde 

que el Tribunal Arbitral confirme que el mismo sigue vigente. Esta sería razón suficiente 

para que la demanda de Electro Zaña sea declarada fundada en todos sus extremos, con 

una expresa condena de costos y costas contra el Estado Peruano. 

 

158. El Estado Peruano recién impuso las servidumbres con fecha 9 de enero de 2019, a pesar 

de que las mismas fueron solicitadas por Electro Zaña el 20 de abril de 2017. Si Electro 

Zaña hubiera esperado el cumplimiento del Estado Peruano, que recién impuso las 

servidumbres el 9 de enero de 2019, habría sido imposible cumplir con una POC prevista 

inicialmente para diciembre de 2018. 

 

159. De acuerdo con el cronograma aprobado con la Adenda No. 1, Electro Zaña recién debía 

comenzar la Ejecución de Obra después de obtener todas las servidumbres. Como señala 

HKA en su informe, el cronograma contemplaba la obtención de las Servidumbres de Paso 

como actividad previa a los trabajos de Ejecución de Obra: 
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160. Conforme al cronograma de ejecución de obra, Electro Zaña recién debía iniciar las 

actividades de Ejecución de la Obra un mes después de que se tuvieran listas todas las 

servidumbres. Si en lugar de tomar las medidas de mitigación que adoptó diligentemente, 

Electro Zaña hubiese seguido el Cronograma de Ejecución al pie de la letra y confiado en 

el Estado Peruano, habría sido imposible alcanzar la POC en diciembre de 2018. Para 

cuando este impuso las servidumbres solicitadas, en enero de 2019, la fecha límite de la 

POC pactada era ya tiempo pasado. No obstante, Electro Zaña adelantó las actividades de 

Ejecución de Obra, logrando mitigar 356 de los días imputables al Estado Peruano. 

 

161. No puede dejarse de mencionar que los incumplimientos del Estado Peruano ocasionaron 

que el cronograma inicial tuviera que modificarse, debido a otros retrasos generados por 

el Estado Peruano, relacionados a problemas entre 2015 y 2016 por la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (Evento 1) y de las servidumbres forzosas necesarias 

para construir la Central RER (Evento 2). Estos problemas generaron retrasos en el 

Proyecto, lo que obligó a Electro Zaña a solicitar al Estado Peruano la ampliación de los 

hitos contractuales.  

 

162. El Estado Peruano reconoció que había impactado el Proyecto, por lo que accedió a 

ampliar dichos hitos. A pesar de este reconocimiento, el Estado Peruano sólo estuvo 

dispuesto a aceptar una prórroga de los hitos del proyecto, incluido el Cierre Financiero, 

mas no de la fecha límite para alcanzar la POC. El Estado Peruano condicionó la ampliación 

de plazo de dichos hitos a la no modificación de la fecha de la POC. Bajo estas 

circunstancias, Electro Zaña no tuvo otra opción sino aceptar que no se moviera la POC, lo 

que redujo el número de días restante en las demás actividades programadas en el 

cronograma. 

 

163. Una de las actividades impactadas por los incumplimientos del Estado Peruano fue el de 

las pruebas de la Central RER que tenía que realizar Electro Zaña. Según el Cronograma de 

Ejecución inicial, debidamente aprobado por el OSINERGMIN, Electro Zaña tendría 65 días 

para realizar pruebas con carga; sin embargo, con la modificación de los hitos antes 

señalados, Electro Zaña se vio obligada a reducir el plazo para realizar pruebas a 40 días. 

Finalmente, los incumplimientos del Estado Peruano determinaron que Electro Zaña 
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recién tuviese lista la Línea de Transmisión el 22 de diciembre de 2018, teniendo en la 

práctica menos de 9 días para realizar las pruebas de la Central RER. 

 

164. Por ello, es natural que cuando el generador 1 falló, 9 días no fuesen suficiente para 

solucionar los problemas antes del 31 de diciembre de 2018. Pese a ello, el Estado Peruano 

señala que la falla en los generadores es exclusivamente imputable a Electro Zaña, cuando 

si esta no tuvo más días para realizar las pruebas fue debido a los incumplimientos del 

propio Estado Peruano. Los incumplimientos del Estado, naturalmente, brindan a Electro 

Zaña derecho a obtener una ampliación de plazo que postergue la POC hasta el 6 de 

febrero de 2020, como se acredita con la pericia de HKA. 

 

165. De acuerdo con la postura de Electro Zaña, no puede mirarse este caso solo focalizando la 

atención en los días de las pruebas de los generadores 1 y 2, y en el hecho de que el 

generador 1 tuviera una falla técnica que impidió a Electro Zaña alcanzar la POC sino hasta 

el 15 de febrero de 2019. Y si se alcanzó la POC el 15 de febrero de 2019 fue porque, a 

pesar de los 404 días de impacto del Estado, Electro Zaña mitigó 356 de esos días de 

retraso. Por lo tanto, los retrasos del Estado Peruano generan el derecho a Electro Zaña de 

obtener una ampliación de la POC al 6 de febrero de 2020. Entonces, la falla técnica del 

generador 1 no cambia las cosas ni puede causar la resolución del Contrato RER. La POC 

fue alcanzada el 15 de febrero de 2019 por Electro Zaña dentro del plazo, considerando 

que el Tribunal Arbitral declarará que la POC se desplazó hasta 6 de febrero de 2020 por 

hechos imputables al Estado Peruano. 

 

166. La consecuencia de que el Estado Peruano haya impactado el cronograma del Proyecto en 

404 días es que Electro Zaña tenga derecho a una ampliación de plazo de la POC hasta el 6 

de febrero de 2020. Las reglas del Código Civil son claras. Cuando un acreedor incurre en 

mora, sea porque se niega a aceptar la prestación o porque no cumple con practicar los 

actos necesarios para que se pueda ejecutar, queda obligado a indemnizar al deudor por 

los daños y perjuicios derivados de su retraso, y también asume los riesgos de la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Lo que hacen estas reglas es impedir que 

el deudor sufra los perjuicios del incumplimiento de su acreedor. El riesgo del 

incumplimiento del acreedor es del propio acreedor. 
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167. Conforme al artículo 1774° del Código Civil, el contratista está obligado a hacer la obra en 

la forma y plazos convenidos en el contrato, pero cuando existen demoras en la ejecución 

de la obra que llevan a incumplimiento de los plazos, corresponde determinar qué parte 

debe asumir los costos (en tiempo y dinero) de esa extensión de plazo. 

 

168. Esta regla es consistente con el artículo 1316° del Código Civil, que establece que el deudor 

no es responsable por la demora en el cumplimiento de su obligación, si dicha demora se 

debe a una causa que no le es imputable. Si no es imputable al deudor y, por el contrario, 

sí es imputable a actos del propio propietario, la única consecuencia posible es que el que 

asuma el peso económico del mayor costo y tiempo sea el propietario. En consecuencia, 

el deudor tendrá derecho a una ampliación de plazo. Entonces, conforme al artículo 1774° 

inciso 1, si el propietario de una obra genera retrasos en el plazo de ejecución de la obra, 

la consecuencia legal es que el contratista tenga derecho a una ampliación de plazo. Esta 

regla es exactamente la misma en la práctica internacional sobre contratos de 

construcción. 

 

169. En el caso del Contrato RER, existe una regla sobre la no ampliación de la POC cuando el 

retraso en alcanzarla se debe a hechos imputables a Electro Zaña o a eventos de Fuerza 

Mayor. Sin embargo, no existe una regla para los casos en los que no es posible alcanzarla 

antes del 31 de diciembre de 2018 por eventos imputables al propio Estado Peruano. En 

aplicación del 1774° del Código Civil y la práctica internacional, como el cronograma de 

ejecución de obras se vio impactado en 404 días por retrasos imputables al Estado 

Peruano, Electro Zaña tiene derecho a una ampliación de la POC al 6 de febrero de 2020. 

 

170. Esta correcta lectura del Contrato RER y las normas aplicables contrasta con la manera 

ilegal en que el Estado Peruano lo interpreta, al señalar que Electro Zaña no tiene derecho 

al pago de la Tarifa RER pues, conforme a la Cláusula 8.4 del Contrato RER, no alcanzar la 

POC -por cualquier motivo- en la fecha allí señalada (31 de diciembre de 2018) produjo la 

resolución automática del Contrato. De acuerdo con el Estado, “bajo ningún motivo” 

incluiría no solo debido a incumplimientos de Electro Zaña o a eventos de fuerza mayor, 
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sino inclusive a incumplimientos del propio Estado Peruano. En su opinión, esa cláusula 

trasladó al contratista incluso el riesgo del incumplimiento del Estado Peruano. 

 

171. De seguirse la interpretación del Estado, se dejaría la condición resolutoria contenida en 

la cláusula 8.4 en manos del Estado, lo que la convertiría en una condición resolutoria 

meramente potestativa. Ello, debido a que se haría depender la condición resolutoria de 

la voluntad exclusiva del Estado Peruano. 

 

172. El desequilibrio que el Estado Peruano pretende generar es uno que ninguna parte 

aceptaría y que, además, está prohibido conforme a la interpretación sistemática de los 

artículos 171° y 172° del Código Civil. En ese sentido, si interpretásemos la Cláusula 8.4 

como ha sugerido el Estado Peruano, la consecuencia prevista por el Código Civil sería que 

esta se tenga por no puesta. Para evitar una interpretación que deje sin efecto la cláusula 

8.4 del Contrato RER y en ejercicio del principio de conservación del negocio jurídico, no 

cabe entender que dicha cláusula incluye una condición meramente potestativa. Por ello, 

la única interpretación válida es que la frase “por cualquier motivo” en ningún caso incluye 

los incumplimientos del Estado Peruano. 

 

173. La interpretación del Estado Peruano también es ilegal pues convertiría a la Cláusula 8.4 

en un límite de responsabilidad inclusive en casos de dolo o culpa inexcusable. El efecto 

sería, nuevamente, que “la obligación carecería de sentido, pues el deudor tendría la 

facultad, a su arbitrio, de cumplir o incumplir el contrato”. 

 

174. Aceptar la posición del Estado Peruano constituiría una limitación de responsabilidad 

aún en supuestos de dolo o culpa inexcusable, la cual se encuentra prohibida por 

nuestro ordenamiento. Al Estado Peruano le bastaría (como lo hizo en este caso) 

incumplir sus obligaciones para impactar el proyecto y dejar de pagar la Tarifa RER a la 

que se comprometió, y no ser responsable por los daños causados a Electro Zaña. En 

consecuencia, la lectura propuesta por el Estado Peruano también sería nula bajo el 

artículo 1328° del Código Civil.  

 



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 79 de 140 

 

175. El Código Civil peruano también prohíbe que una parte se vea beneficiada en perjuicio 

de su contraparte por el cumplimiento de una condición cuando esta se alcanzó de mala 

fe. Este supuesto es regulado por el Código Civil en su artículo 176, donde señala que la 

condición “se considerará no cumplida, si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte 

a quien aproveche tal cumplimiento”. Al retrasar la obtención de las servidumbres, 

contraviniendo los procesos que él mismo estableció en su normativa, el Estado Peruano 

incurrió en este supuesto.  

 

176. Las demoras en el cumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano ocasionaron 

que Electro Zaña no alcanzase la POC. Esto lo beneficiaba, pues así conseguía liberarse 

del pago de la Tarifa RER. Es así como generó, de mala fe, que Electro Zaña cumpla la 

condición resolutoria pactada en el Contrato RER. Por estas razones, la interpretación 

que postula el Estado Peruano es ilegal. El Tribunal Arbitral no puede amparar una 

lectura del Contrato RER que, de manera contraria a diversas disposiciones imperativas 

del Código Civil peruano, trasladaría el riesgo del incumplimiento del Estado a Electro 

Zaña y no permitiría la ampliación de la POC. 

 

177. El Estado Peruano tenía la obligación de imponer servidumbres a solicitud de Electro 

Zaña en los plazos y términos establecidos por ley. El Estado Peruano incumplió dicha 

obligación, incurriendo en no menos de 404 días de retraso y otorgando a Electro Zaña el 

derecho a una ampliación de la POC al 6 de febrero de 2020. 

 

178. El Estado ha intentado desvirtuar el análisis de HKA señalando que no se le puede 

trasladar los días de retraso respecto a la primera solicitud de imposición de servidumbres, 

debido a que esta fue declarada inadmisible el 26 de octubre de 2017 y que dicha decisión 

no fue impugnada por Electro Zaña. Sin embargo, la posición del Estado Peruano es 

incorrecta. El análisis del experto HKA no asume que la primera solicitud de imposición de 

servidumbres fue correcta. Lo único que hace es considerar los plazos establecidos por ley 

durante dicho trámite para Electro Zaña y para el Estado Peruano, y evaluar los días de 

retraso en los que incurrió cada uno. Aún si fuese cierta la posición del Estado de que la 

primera solicitud de imposición de servidumbres de Electro Zaña fue incorrecta, el Estado 
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Peruano se retrasó en cada uno de sus plazos, incurriendo en los días de retraso calculados 

por HKA. 

 

179. En realidad, la primera solicitud de establecimiento de servidumbres fue correcta y si 

Electro Zaña no impugnó esa decisión, y por el contrario decidió presentar una nueva 

solicitud de imposición de servidumbres, fue porque las observaciones que planteó el 

Estado en dicho trámite eran equivocadas y absurdas. Apelar esa decisión a sabiendas 

de que el Estado demoraría su trámite y que no cambiaría de opinión, era mucho más 

costoso en tiempo y dinero que presentar una nueva solicitud. 

 

180. Conforme al TUO de la DGE, si Electro Zaña hubiese apelado esa decisión la entidad que 

habría resuelto la apelación sería la autoridad superior jerárquico de la DGE, el 

Viceministro de Energía. Teniendo ello en consideración y dado que el Estado Peruano 

ya había rechazado la posición y sustento de Electro Zaña hasta en tres oportunidades, 

impugnar no era la solución pues lo más probable es que se mantendría el criterio 

absurdo anteriormente expuesto. Por ello, pese a contar con argumentos legales para 

apelar, Electro Zaña no tuvo otra opción más que no impugnar y presentar la solicitud 

otra vez, pero ahora como una solicitud de imposición de servidumbres (no 

reconocimiento) sobre dichos predios. 

 

181. Entonces, la segunda solicitud de imposición de servidumbres que fue presentada el 04 

de diciembre de 2017, ya no era una en la que se solicitaba el reconocimiento del 

acuerdo con los propietarios de los predios, sino que pese a la existencia de dicho 

acuerdo se solicitaba la imposición de servidumbres sobre los predios. 

 

Respuesta a la pretensión subordinada a la pretensión principal de la reconvención 

 

 

182. Como pretensión subordinada a su primera pretensión, el Estado Peruano solicita al 

Tribunal que declare que el Contrato de Concesión no podrá prolongarse más allá del 

año 2036, en caso considere que no quedó resuelto automáticamente y de pleno 

derecho el 1 de enero de 2019. 
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183. Si bien Electro Zaña no ha solicitado expresamente dentro de sus pretensiones la 

modificación de la Fecha de Término del Contrato, su ampliación es una consecuencia 

natural de que se amplíe la POC a una fecha posterior al 15 de febrero de 2019. En 

efecto, el Contrato RER establece que Electro Zaña tiene derecho a un máximo de 20 

años para recibir la Tarifa RER desde la Fecha Referencial de Puesta en Operación 

Comercial y un mínimo de 18 años desde la Fecha Real de Puesta en Operación 

Comercial.  

 

184. Por lo tanto, si el Tribunal Arbitral ampara la pretensión consistente en ampliar la POC 

hasta una fecha posterior al 15 de febrero de 2019, automáticamente deberá ampliarse 

la Fecha de Término del Contrato a 18 años desde la nueva fecha de la POC. 

 

185. Al igual que con la Cláusula 8.4, de ninguna manera podría entenderse que cuando la 

cláusula 1.4.22 señala que es una “fecha no modificable por ninguna causa”, en ella se 

incluye el supuesto de que se haya modificado el cronograma de ejecución de obra por 

eventos imputables al propio Estado Peruano. Aún más, si bien mediante el Anexo 6-9 

de la Tercera Subasta RER las partes declararon bajo juramento que reconocían el 

carácter no modificable de la Fecha de Terminación del Contrato, aun cuando se 

presente eventos de Fuerza Mayor, precisamente al hacer expresamente referencia a 

eventos de fuerza mayor resulta claro que no se incluyó dentro de dicho juramento a 

los eventos imputables al propio Estado Peruano. Por consiguiente, esta pretensión es 

igualmente infundada. 

 

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

186. El Tribunal Arbitral deja constancia de que, para la expedición de este laudo, ha analizado 

todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas 

presentadas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de 

la prueba, y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción 

sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas y algunos de 
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los argumentos esgrimidos no hayan sido expresamente citados en el presente laudo, 

habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y 

en la expedición de este laudo los principios que orientan y ordenan todo arbitraje y que 

fueron recogidos expresamente en la Orden Procesal N° 1 y en el Reglamento del Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

 

187. A propósito de lo señalado, el Tribunal Arbitral aclara que constituye un criterio 

unánimemente aceptado que los jueces (extensible a los árbitros) no están obligados a 

exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a 

reseñar el modo en que han ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.58 La 

eventual ausencia de mención en este laudo de algún argumento, pieza o fundamento 

indicado por las partes no implica, empero, que el Tribunal Arbitral haya dejado de sopesar 

y meritar todos los elementos de juicio relevantes que le han sido aportados. 

 

CUESTIONES PRELIMINARES 

188. Habida cuenta de que las seis primeras pretensiones de ELECTRO ZAÑA guardan relación 

entre sí, ya sea por la forma en la que han sido formuladas o por la conexidad entre ellas, 

el Tribunal Arbitral considera necesario establecer el marco teórico y conceptual sobre el 

                                                             

58 Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y 
anotado jurisprudencial y bibliográficamente, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires–Santa Fe, 1992, tomo 5, 
comentario al artículo 163, p. 406. 
El Tribunal Constitucional ha confirmado este criterio, al señalar: “En primer lugar, expedida por los 
emplazados, obrante a fojas veintitrés, según se desprende de la sentencia el Tribunal Constitucional 
considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, como 
antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el juzgador tenga que pronunciarse 
pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de su defensa 
procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los criterios de defensa 
o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los diversos medios de prueba 
actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, especialmente en 
el tercer considerando.” (Expte. Nro. 1230-2002-HC/TC, FJ. 13). 
En igual sentido: “Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de 
dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
"insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.” 
(Expte. nro. 03864-2014-PA/TC, FJ. 27). 
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cual se fundamentará el análisis que corresponda a cada una de ellas. Con este propósito, 

de manera previa al análisis específico de cada pretensión, el Tribunal Arbitral abordará 

los siguientes asuntos: (i) La racionalidad detrás de los Contratos de Concesión para la 

generación y suministro de energía RER; (ii) Las implicancias de la obtención de la Puesta 

en Operación Comercial (POC) de las Centrales RER; (iii) Los efectos jurídicos de haber 

constituido la POC como una condición resolutoria; (iv) La resolución automática o de 

pleno derecho del Contrato.  

 

(i) La racionalidad detrás de los Contratos de Concesión para la Generación y Suministro 

de la Energía RER. 

 

189. En el año 2008, la economía peruana experimentaba un incremento sostenido, que a su 

vez generaba una mayor demanda de energía eléctrica. Los requerimientos de la nueva 

oferta de generación hasta el año 2015 se estimaban en más de 3 600 MW y se consideró 

que la opción más limpia y beneficiosa consistía en promover que una parte importante 

de dicha oferta provenga de energías renovables, en lugar de la generación de electricidad 

con derivados del petróleo y gas natural, por ser estas últimas, fuentes no renovables y 

contaminantes. 

 

190. En ese contexto se promulgó el DL 1002 que promueve la inversión para la generación de 

electricidad con el uso de energías renovables, lo cual constituyó un avance hacia una 

política de seguridad energética y de protección del medio ambiente, tal como se venía 

dando en otras partes del mundo.  La utilización de energías renovables contribuye 

además a mejorar la calidad de vida de las personas y por ello tienen prioridad en el 

despacho de carga diaria que efectúa el COES. 

 

191. En la Exposición de Motivos del DL 1001 se explica que “el fomento de las energías 

renovables, eliminando cualquier barrera u obstáculo para su desarrollo, implica fomentar 

la diversificación de la matriz energética, se da un  paso firme hacia una política de 

seguridad energética y protección del medio ambiente; es de interés público dar  un marco 

legal en el cual se desarrollen estas energías que aliente estas inversiones y sustituya la 
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vigente ley que no ha sido efectiva por no contener los alicientes mínimos previstos en la 

legislación comparada”. Agrega el documento que “es conveniente para el país que el 

crecimiento de la oferta eléctrica se haga a través de energías renovables, por el elevado 

precio del petróleo y el carácter no renovable del gas natural, y porque es “más limpio” 

generar electricidad con fuentes de energías renovables como la eólica, solar, hidráulica, 

geotérmica, biomasa y mareomotriz”. En tal sentido, señala la Exposición de Motivos, 

“resulta imprescindible diversificar la oferta de generación de electricidad en el país a fin 

de asegurar el suministro de energía eléctrica que requiere el desarrollo económico y 

social. Para ello, nuestro país afortunadamente cuenta con abundantes recursos 

energéticos renovables que se deben aprovechar para generar electricidad. Es necesario 

dotar del marco legal adecuado para promover la inversión privada en el aprovechamiento 

de los recursos energéticos renovables en la producción de electricidad, así como el 

fomento de la investigación e innovación tecnológica en estas energías”. 

 

192. Osinergmin, en la obra “Energías Renovables: Experiencia y Perspectiva en la Ruta del Perú 

hacia la Transición Energética59 , explica que se han identificado al menos seis ventajas de 

la producción energética con recursos energéticos renovables (RER): genera baja 

conflictividad social, es de rápida implementación, permite diversificar la concentración en 

fuentes, descentraliza la concentración geográfica, reduce los niveles de contaminación 

ambiental y facilita el cierre de la brecha de acceso rural.  

 

193. Sin embargo, a pesar de los beneficios que la utilización de energías renovables conlleva, 

resulta más costosa que la utilización de las otras fuentes.  

 

194. Por ello, el ESTADO buscó generar un marco normativo que asegure el fomento de la 

diversificación de la matriz energética, aliente las inversiones y modifique las normas que 

                                                             

59 Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería – Osinergmin, 2019, Primera Edición, Página 

37 y siguientes.  



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 85 de 140 

 

no habían resultado efectivas de tal manera que se asegurase la oferta energética para los 

años venideros. 

 

195.  Así, con el nuevo marco normativo, el ESTADO promueve el aprovechamiento de los 

recursos energéticos renovables (RER) otorgando incentivos para ello, utilizando 

instrumentos de promoción, entre los cuales se encuentran las subastas.  Las subastas son 

“el instrumento mediante el cual el Estado se encarga de licitar, de manera competitiva, la 

generación de electricidad con energías renovables o dónde las tecnologías de energía 

renovable son elegibles. El producto subastado puede tener la capacidad (MW) o la energía 

(MWh). Las empresas que compiten presentan una oferta con un precio por unidad que les 

permite realizar el proyecto. Luego, el Estado evalúa las ofertas sobre los criterios 

establecidos para finalmente firmar un acuerdo de compra con el adjudicatario. Las 

principales ventajas de las subastas son su flexibilidad y la capacidad de obtener mayor 

certeza, tanto en el precio como en la cantidad, y en garantizar compromisos y 

transparencia. Además, reúnen ciertas características de los anteriores mecanismos, como 

establecer garantías de ingresos estables para las empresas adjudicatarias (similar al 

mecanismo FIT) y garantizar que el objetivo de la generación mediante energías renovables 

se cumpla con mayor precisión (similar a los mecanismos RPO, RPS y REC)60”.  

 

196. De esta manera, el ESTADO, en base a un Plan Nacional de Energías Renovables elaborado 

por el MINEM, subasta, mediante un concurso público convocado por OSINERGMIN, un 

volumen de energía que, según sus cálculos, debería incorporarse a la oferta de generación 

eléctrica para evitar que se produzca un déficit. Este volumen de energía es denominado 

por el Reglamento como “energía requerida”, que  es la cantidad total de energía anual 

expresada en MWh materia de la subasta.. De acuerdo al artículo 5) del Reglamento, “para 

cada Subasta el Ministerio definirá el porcentaje de participación de cada tecnología RER 

en la Energía Requerida, considerando el Plan Nacional de Energías Renovables”  

                                                             

60https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Econom

icos/Libros/Osinergmin-Energias-Renovables-Experiencia-Perspectivas.pdf  

 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Energias-Renovables-Experiencia-Perspectivas.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Energias-Renovables-Experiencia-Perspectivas.pdf
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197. De acuerdo al Plan Nacional de Energías Renovables61 para el periodo 2014-2025, “las 

nuevas centrales de generación hidroeléctrica se irán incorporando al 2018 

(aproximadamente 2 000 MW en actual construcción). Adicionalmente, para los años 2020 

y 2021 estarán en operación los 1 200 MW de generación hidroeléctrica licitados durante 

el 2014. Sumado a ello, se añadirá recursos renovables no convencionales que elevarán su 

contribución al 5%, todo lo cual evidencia el compromiso por desarrollar este tipo de 

fuentes de energía”. 

 

198. Una vez realizada la subasta y adjudicado el proyecto a algún postor, se suscribe el 

correspondiente contrato de concesión para el suministro de energía RER, en el que se 

establecen “los compromisos y condiciones relativos a la construcción, operación, 

suministro de energía y régimen tarifario de las centrales de generación con RER”62.  El 

interés del ESTADO de que el contrato se ejecute se sustenta en los fundamentos del 

propio sistema RER, que como se ha señalado, tiene como principal propósito asegurar la 

oferta energética proyectada.  

 

199. Ahora, a fin de promover la utilización de energías renovables, a pesar del costo que ello 

conlleva, una característica de este sistema RER, consiste en otorgar un subsidio a los 

inversionistas que acuerden invertir en generación eléctrica renovable, a través de 

proyectos ambientalmente sustentables. Este subsidio consiste en que el ESTADO cubre 

parte de la tarifa que deba pagarse, la cual denomina Prima, esto es, “el monto anual que 

se requiere para que la Sociedad Concesionaria reciba el Ingreso Garantizado…”63 Este 

subsidio se otorga por 20 años contados desde la fecha referencial de la POC hasta la 

                                                             

61 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/2reseje-2014-2025%20vf.pdf  

62 Reglamento,numeral 1.8 del artículo 1 

63 Reglamento,numeral 1.824del artículo 1 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/2reseje-2014-2025%20vf.pdf


 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 87 de 140 

 

culminación del contrato de concesión, plazo que no se corre en caso la POC se efectué 

después. 

 

200. Sólo se podrá acceder a dicho subsidio si se cumplen los requisitos y condiciones que las 

normas establecen para ello. Si el contratista no cumpliera con el contrato adjudicado, la 

energía comprometida no llegaría nunca a formar parte de la oferta de generación 

eléctrica, perjudicando al mercado eléctrico y generando una situación de déficit. 

 

201. Conforme explica Osinergim64, según el Decreto Legislativo N° 1002 las Centrales RER 

pueden obtener un ingreso mínimo anual o ingreso garantizado al año, producto de sus 

ventas en el mercado de corto plazo. Para ello, considerando la prioridad en el despacho, 

se valoriza sus ventas a los costos marginales del SEIN. Sin embargo, en caso dichos costos 

sean menores a la tarifa adjudicada (la ofertas por las Centrales RER en las subastas), estas 

empresas recibirán una compensación o prima RER mediante un proceso de liquidación 

efectuado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin 

(Vásquez, Tamayo y Salvador, 2017). La prima RER es financiada por los aportes de los 

usuarios eléctricos mediante un recargo en el peaje de conexión a la red principal de 

transmisión, lo cual implica un aumento en la tarifa final de electricidad. Este recargo, 

producto de la prima, será asumido por los usuarios durante veinte años, siempre que los 

costos marginales sean mayores a la tarifa adjudicada; y comienza a aplicarse desde que 

una Central RER entra en operación comercial. El siguiente gráfico representa el 

mecanismo de subsidio RER regulado por el Decreto Ley N° 1002: 

 

                                                             

64 Obra citada, Página 53. 
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202. Con este propósito, el DL 1002 2.1 declara de interés nacional y necesidad pública el 

desarrollo de nueva generación eléctrica mediante el uso de RER, y dispone que el 

Ministerio de Energía y Minas establecerá cada cinco (5) años un porcentaje objetivo en 

que debe participar, en el consumo nacional de electricidad, la electricidad generada a 

partir de RER, no considerándose en este porcentaje objetivo a las centrales 

hidroeléctricas. Tal porcentaje objetivo será hasta el cinco por ciento (5%) en cada uno de 

los años del primer quinquenio.65 Este tope, según se explica en la exposición de motivos 

del DL 1002, se debe a que las energías renovables al tener mayores costos de inversión,  

requieren garantizar la rentabilidad del proyecto a través de una prima (y así se hace en 

todos los países del mundo que impulsan las energías renovables). Esta prima representa 

un pequeño incremento de la tarifa eléctrica, y precisamente por ello se establece una 

participación inicial con un tope del 5%, a fin de que este incremento de tarifas sea 

controlado y gradual, toda vez que a mayor porcentaje de participación de las tarifas 

renovables, mayor será el monto que represente la prima (incentivo tarifario) y, por ende, 

                                                             

65 Artículo 2.2 del DL 1002 
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mayor sería el incremento de tarifas. Con el tope del 5% se limita el incremento de las 

tarifas eléctricas a menos del 1% de la tarifa a usuario final (0.7%)66. 

 

203. Esta breve descripción del sistema RER y de las políticas de promoción para su uso, permite 

vislumbrar que detrás de cada contrato de concesión suscrito por el ESTADO  para la 

generación y suministro de electricidad a través de energías RER,  se encuentra no solo la 

intención del Estado  de  diversificar la matriz energética fomentando la utilización de 

recursos energéticos renovables , sino la necesidad de asegurar el despacho (oferta) 

eléctrico de acuerdo a las proyecciones de demanda que el ESTADO prevé anualmente de 

acuerdo al Plan Energético Nacional.  

 

 

(ii) Las implicancias de la obtención de la Puesta en Operación Comercial (POC) de las 

Centrales RER 

 

204. La POC de una Central de Generación de Electricidad RER es un evento que, de acuerdo al 

Reglamento del DL 1002, marca el inicio del plazo de vigencia de la Tarifa de Adjudicación, 

la cual, como ya se ha mencionado, incluye un subsidio por parte del ESTADO. Esto significa 

que durante el plazo de vigencia de la tarifa (que inicia con la POC y culmina con la fecha 

de término del Contrato), la sociedad concesionaria estará obligada a suministrar 

electricidad al sistema con tecnología RER y se le garantizará el pago de la Tarifa de 

Adjudicación por las Inyecciones Netas de Energía producida por su central, hasta el límite 

de la Energía Adjudicada. 

 

205. Como se advierte, la POC tiene dos claras consecuencias para las partes del contrato de 

concesión: el inicio del contrato de suministro eléctrico y el derecho a cobrar la tarifa de 

adjudicación. Entonces, la POC es el evento determinante en el sistema RER, toda vez que 

con este acontecimiento se completa el ciclo de eficiencias para el que fue diseñado dicho 

sistema. Por un lado, el ESTADO asegura la oferta energética con las inyecciones de energía 

                                                             

66 Exposición de Motivos del DL 1002 
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que procura el concesionario y a su vez, el concesionario consigue el derecho de acceder 

a la tarifa de adjudicación y al cargo por prima RER anual que es el incentivo económico 

diseñado para su inversión. 

 

206. Ahora, bien, para alcanzar la POC se requiere, en primer término, que la Central de 

Generación Eléctrica esté construida y en capacidad de inyectar energía al (SEIN). Luego, 

que reciba la autorización del COES. Para lograr todo ello a tiempo, el concesionario 

elabora un cronograma que debe ser ejecutado dentro los tiempos que la legislación 

establece. 

 

207. De acuerdo al Reglamento, existen dos fechas en las que se entiende que un concesionario 

puede lograr la POC, una es la fecha referencial y la otra es la fecha real. La primera, 

denominada “Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial”, es definida como: “la 

fecha establecida en las Bases, considerando veinte (20) años hasta la Fecha de Término 

del Contrato”67. La segunda, denominada “Fecha Real de Puesta en Operación Comercial” 

se define como: “Fecha real de entrada en operación comercial de cada central, certificada 

por el COES de acuerdo a sus Procedimientos, la cual no podrá exceder en dos (02) años la 

Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, caso contrario el Contrato quedará 

automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento”68. Con esto, se 

le da la posibilidad al concesionario de contar hasta con dos años adicionales, en caso lo 

requiera, para lograr la POC. 

 

208. El Reglamento es claro al señalar que el ESTADO  le otorgará al concesionario un periodo 

no menor de veinte años de explotación del Contrato,  en la medida que, en principio, 

alcance la POC a más tardar en la fecha establecida en las bases (POC  referencial). Si ello 

no ocurriera, el concesionario tendrá, conforme a las normas de la materia, hasta dos años 

adicionales para alcanzar la POC y ésta se considerará la fecha real de puesta en operación.  

 

                                                             

67 Ver artículo 1.13.D del Reglamento 

68  Ver artículo 1.13.C del Reglamento 



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 91 de 140 

 

209. La importancia de la distinción antes mencionada no es menor, pues de acuerdo al artículo 

1.13.B del Reglamento, la fecha de término del Contrato no es modificable por ninguna 

causa, y es la fecha hasta la cual se le pagará al Concesionario la Tarifa de Adjudicación. En 

efecto, dicho precepto establece que la “Fecha de Término del Contrato” es la fecha 

máxima establecida en las Bases, no modificable por ninguna causa, hasta la cual se le 

pagará al Concesionario la Tarifa de Adjudicación. Ello significa que el tiempo adicional a 

los primeros dos años de la fecha referencial que el concesionario utilice hasta lograr  la 

POC real, se descontará del período original de 20 años del subsidio otorgado por el 

ESTADO.  

 

210. Es decir que, si el concesionario no logra la POC en la fecha referencial (la que establecen 

las bases),  verá reducido su derecho de explotación en la proporción de tiempo que le 

tome alcanzar la POC. La fecha referencial tiene como límite dos años, por lo que, por 

ejemplo, si se obtiene la POC  dos años después de dicha fecha referencial, el Estado  le 

garantizará al concesionario el derecho a explotar el Contrato por dieciocho años (al ser 

inmodificable la fecha de terminación del Contrato).  

 

211. En consecuencia, queda claro que las fechas, tanto referencial como real, de la POC han 

sido consideradas por la legislación como hitos fundamentales para determinar no sólo la 

vigencia de la tarifa de adjudicación, sino también del contrato mismo, tal como se verá a 

continuación.  

 

(iii) Los efectos jurídicos de no alcanzar  la POC  Real en el plazo máximo establecido:  

Causal o  condición resolutoria? 

 

212. Es posible que por alguna razón el concesionario no alcance la POC  real en el plazo previsto 

en las Bases para la POC referencial, que se fija considerando 20 años hasta la fecha de 

término del contrato. En ese caso, las normas que regulan este contrato y el contrato 

mismo contemplan la posibilidad de que el adjudicatario haga uso de un plazo adicional 
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de hasta dos años contados desde el vencimiento del plazo anterior, para lograr la POC 

real, pero el plazo adicional que se tome el concesionario para alcanzar la POC real será en 

desmedro del plazo durante el cual tendrá derecho de percibir el Ingreso Garantizado, es 

decir, el subsidio acordado. 

 

213. En el caso del Proyecto, los plazos son como sigue: el contrato se celebró el 18 de febrero 

de 2014. La fecha de Término del Contrato se estableció para el 31 de diciembre de 2036. 

Por lo tanto, al POC referencial quedó fijada para el 31 de diciembre de 2016 (veinte años 

antes de la Fecha de Terminación) , y la fecha máxima de la POC real quedó fijada para el 

31 de diciembre de 2018, esto es, 2 años después de la fecha de la POC referencial.  Por 

tanto, el Concesionario tuvo 34 meses, desde la celebración del Contrato, para alcanzar la 

POC del Proyecto sin sacrificar la tarifa preferencial, y dos años adicionales de holgura para 

lograr la POC real, pero a costa de reducir en igual período su derecho a percibir el subsidio 

acordado.  

 

214. No queda claro si el hecho de  no alcanzar la POC real dentro del plazo establecido 

constituye  una causal de resolución del contrato o es una condición resolutoria. Los 

efectos pueden ser diferentes en uno y otro caso pues en el supuesto de la condición 

resolutoria, esta se cumple automáticamente si el evento futuro e incierto ocurre o se 

verifica, en tanto que si se trata de una causal resolutoria, la resolución del contrato debe 

ser ejercitada para que la terminación del mismo se produzca.  Si bien ambas partes han 

coincidido en que este hecho constituye una condición resolutoria y no una causal de 

resolución de contrato, el Tribunal considera que no puede soslayar este análisis por 

cuánto la eventual conformidad de las partes sobre  un aspecto de la ley no obliga al 

Tribunal a interpretar la ley como las partes están de acuerdo en hacerlo.  

 

215. El numeral 1.4.23 del Contrato define la frase “Fecha Real de Puesta en Operación 

Comercial” como aquella “fecha real de entrada en operación comercial de cada Central, 

certificada por el COES de acuerdo a sus procedimientos, la cual no podrá exceder en dos 

(02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, caso contrario el 
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Contrato quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel 

Cumplimiento”.  

 

216. A su turno, el numeral 8.4 del Contrato, establece bajo el título “Puesta en Operación 

Comercial posterior al 31 de diciembre de 2018”, que “si al 31 de diciembre de 2018, por 

cualquier motivo, no se ha concretado la puesta en operación comercial del Proyecto de 

Generación RER materia del presente Contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho, 

ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento” 

 

217. Finalmente, el numeral 10.2 del Contrato, relativo a la terminación del mismo, establece 

que “el Ministerio podrá resolver el Contrato, si la sociedad concesionaria; (…) b) No 

cumpliera con cualquiera de las obligaciones establecidas en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4. 

 

218. De las citas que anteceden, parecería desprenderse que en el Contrato las expresiones 

“resolución automática” y “resolución de pleno derecho” son equivalentes. La definición 

del numeral 1.4.23 del Reglamento utiliza la expresión “resolución automática” y el 

numeral 8.4 del Contrato utiliza la “resolución de pleno derecho” para el mismo supuesto.  

 

219. Si bien es cierto que la expresión “resolución automática” genera la impresión, prima facie, 

de que la resolución del Contrato puede producirse por sí sola, por la sola ocurrencia de la 

causal que la motiva, la resolución de pleno derecho más bien sugiere que sus efectos se 

producirán en forma automática sólo cuando la “parte fiel” curse una comunicación a la 

“parte infractora” informándole que quiere valerse de la cláusula resolutoria. El 

procedimiento resolutorio basado en el envío de una comunicación no solamente se 

encuentra contemplado expresamente en el artículo 1430° del Código Civil –que regula la 

resolución del Contrato “de pleno derecho” – sino también parece desprenderse del 

numeral 10.2 del Contrato, que señala que el Ministerio “podrá” resolver el Contrato si la 

POC no se concreta en la fecha acordada, lo que querría decir que también podría no 
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resolver el Contrato, y en cualquier caso, sería preciso que comunique su decisión de 

hacerlo, para que la resolución se produzca. 

 

220. Esta  revisión por lo menos muestra que las disposiciones del Contrato relativas al 

procedimiento aplicable para resolverlo por incumplimiento de la POC no son claras, y más 

bien, generan dudas razonables que deben ser analizadas a fondo por el Tribunal arbitral.  

 

221. La interpretación del Contrato RER debe realizarse en función de los principios de 

hermenéutica aplicables a este tipo de contratos. Si bien el Contrato RER es un acuerdo de 

voluntades entre las partes que lo celebran, no puede soslayarse que es un contrato 

administrativo, también denominado “contrato normado”, que reproduce en sus 

estipulaciones, disposiciones que se encuentran contempladas en la Ley de la materia, y 

consiguientemente, no tienen como fuente la autonomía de la voluntad, sino la ley. 

Cuando el intérprete trata de desentrañar el verdadero sentido y alcances de estas 

estipulaciones, debe tener presente, por consiguiente, que no se encuentre interpretando 

una estipulación emanada de la voluntad de las partes, sino una disposición legal de la cual 

las partes no podían apartarse en el Contrato, y que habría sido de igual aplicación aunque 

no hubiera sido transcrita en el propio Contrato.  

 

222.  Al respecto, las disposiciones legales que precisan las condiciones con base a las cuales el 

Estado otorgará el subsidio RER a los concesionarios que resulten adjudicatarios de las 

subastas respectivas, se regula específicamente en el Decreto Supremo N° 012-2011-EM, 

modificando por el Decreto Supremo N° 24-2013-EM, Reglamento de la Generación de 

Electricidad con Energías Renovables – RER (el Reglamento).  

 

223. La primera disposición relevante de dicho dispositivo es la definición de contrato que 

contempla el artículo 1, acápite 1.8 del Reglamento, el cual señala que Contrato:  

 

“Es el Contrato para el Suministro de Energía Renovable resultante de la Subasta, 

que establece los compromisos y condiciones relativos a la construcción, 
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operación, suministro de energía y régimen tarifario de las Centrales de 

Generación con RER. Incluye las Bases. Se inicia en la Fecha de Cierre y se 

mantiene vigente hasta la Fecha de Término del Contrato”. 

 

224. Conforme a esta definición, el Reglamento encierra al contrato dentro del periodo que 

transcurre desde la Fecha de Cierre hasta la Fecha de Término del Contrato. No hay 

contrato antes de la Fecha de Cierre, y tampoco lo hay después de la Fecha de Término del 

mismo.  

 

225. Otra definición relevante es la de Energía Adjudicada, contemplada en el numeral 1,10 del 

Reglamento, que señala que ésta “es la cantidad anual de Energía Activa expresada en 

MWh y estipulada en el Contrato que  la Sociedad Concesionaria se obliga a producir con 

la correspondiente Central de Generación RER que resultó adjudicataria e inyectar al 

sistema eléctrico hasta la Fecha de Término del Contrato”. Esta definición resulta de suma 

relevancia para el presente análisis, toda vez que claramente señala que la Energía 

Adjudicada es la que el Concesionario debe obligatoriamente producir hasta la fecha de 

término del Contrato. Luego, la Fecha de Término es la que libera al concesionario de esta 

obligación. 

 

226. En contra partida a la obligación del Concesionario de producir la “Energía Adjudicada”, el 

Estado le asegura el pago de un subsidio durante la vigencia del contrato. Este subsidio es 

denominado por el contrato “Ingreso Garantizado”, que el artículo 1.14 del  Reglamento 

define como “el Ingreso Anual que percibirá la Sociedad Concesionaria por las Inyecciones 

Netas de energía hasta el límite de la Energía Adjudicada, remuneradas a la Tarifa de 

Adjudicación. Se aplicará desde la Puesta en Operación Comercial hasta la Fecha de 

Término del Contrato”. Con esta definición, claramente queda definido el periodo durante 

el cual el concesionario RER gozará del subsidio acordado. La POC real tiene fecha máxima 

pero no mínima. Por lo tanto, el Concesionario podía alcanzar la POC real incluso antes de 

la Fecha de la POC referencial, lo que le habría permitido gozar del Ingreso Garantizado 

por un período mayor a los 20 años.  
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227. Especial relevancia tiene la “Fecha de Término del Contrato”, pues ésta no solo determina 

la fecha de cumplimiento del plazo del contrato, sino determina la fecha a partir de la cual 

se computan todos los demás plazos del propio contrato. En efecto, la fecha de término 

del contrato, según la define el artículo 1.13.B del Reglamento, “es la fecha máxima 

establecida en las Bases, no modificable por ninguna causa, hasta la cual se le pagará al 

Concesionario la Tarifa de Adjudicación”. La Tarifa de Adjudicación es definida, a su turno, 

como “la oferta de precio monómico del Adjudicatario en US$ / MWh. Esta tarifa se le 

garantiza a cada Adjudicatario por las Inyecciones Netas de energía hasta el límite de su 

energía adjudicada. Cada Tarifa de Adjudicación tiene un carácter de firme y es aplicada 

únicamente desde la Puesta en Operación Comercial hasta la Fecha de Término del 

Contrato, aplicando el Factor de Corrección y la fórmula de actualización establecida en las 

Bases”. 

 

228. Este es fundamentalmente el marco legal que sirve de referencia para establecer la 

naturaleza y el alcance de los plazos contemplados en el Reglamento, relativos a la puesta 

en operación comercial.  

 

229. El Reglamento define la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial como la fecha 

establecida en las Bases, considerando veinte años hasta la Fecha de Término del Contrato. 

Puesto que la Fecha de Término del Contrato es inmodificable, y la norma establece que 

deben existir veinte años entre la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial y 

la Fecha de Término el Contrato, es claro que la Fecha Referencial de Puesta en Operación 

Comercial quedará establecida en función del periodo de veinte años que debe existir 

entre ésta y la Fecha de Término del Contrato. De esta misma definición se desprende que 

la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial también es inmodificable, pues 

entre ella y la fecha de Término del Contrato, que también es inmodificable, deben mediar 

veinte años, no más, y tampoco menos.  

 

230. Finalmente, el Reglamento define la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial 

estableciendo que ésta es la fecha real de entrada en operación comercial de cada central, 

certificada por el COES, de acuerdo a sus procedimientos, la cual no podrá exceder en dos 
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años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial. Caso contrario, el Contrato 

quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la garantía del fiel cumplimiento. 

 

231. Esta definición confirma que la fecha real de puesta en operación comercial es 

inmodificable, al igual que la fecha referencial de puesta en operación comercial, toda vez 

que ambas fechas dependen de la fecha de terminación del contrato. En efecto, si la POC 

real excediera el plazo de dos años contados desde la POC referencial, se violaría el 

parámetro que establece que la POC real no podrá exceder en dos años la POC referencial. 

Por tanto, para que la POC real pueda extenderse más de dos años contados desde la POC 

referencial, sería preciso que la fecha de la POC referencial también corra, a fin de que 

siempre se mantenga el periodo de dos años como máximo entre una y otra. Sin embargo, 

si la POC referencial corriera, dejaría de cumplirse la condición que exige el propio 

Reglamento, de que existan veinte años exactos entre ésta y la fecha de término, la cual, 

según se ha verificado, es inmodificable.  

 

232. El análisis que antecede permite arribar a la conclusión de que la fecha máxima de la POC 

real no puede ser modificada por ninguna causa. La única forma de que esa fecha pudiere 

extenderse más allá de su plazo sin que se violen los demás parámetros establecidos en el 

Reglamento, sería que la POC real también se modifique, lo cual tendría a su turno como 

condición, la necesidad de modificar la fecha de término del contrato. Esta última 

modificación, sin embargo, se encuentra expresamente prohibida por el Reglamento. 

 

233. Este análisis confirma que no se encuentra dentro de las atribuciones del ESTADO 

modificar la POC real, o consentir que la POC real se prorrogue o se extienda más allá de 

los dos años contados desde la fecha de la POC referencial, pues de ocurrir tal cosa, el 

ESTADO vulneraría lo parámetros con arreglo a los cuales han sido diseñados los plazos en 

el Reglamento. En efecto, si el ESTADO consintiera que la POC real pudiera exceder el plazo 

de dos años contados desde la POC referencial, sería preciso, para que este parámetro no 

sea infringido, que también corra por igual plazo la fecha de la POC referencial. Si lo hiciera, 

automáticamente estaría impactando la fecha de terminación del contrato, toda vez que 

el primer parámetro que contempla el Reglamento, es que existan veinte años exactos 

entre la POC referencial y la fecha de término. Para que este parámetro se respete, sería 
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preciso modificar la fecha de término del contrato por un plazo igual a la modificación de 

la POC referencial, en cuyo caso se violaría el último parámetro establecido en la ley, que 

establece que la fecha de término del contrato es inmodificable. 

 

234. Las condiciones que anteceden, confirman que la fecha máxima de la POC real no puede 

modificarse bajo ninguna circunstancia, y por ende, el hecho de que el contratista no 

pueda alcanzar la POC real dentro de ese plazo máximo, constituye una condición 

resolutoria, y no una causal resolutoria. 

 

235. Lohmann señala, a propósito de la condición resolutoria, que se designa con este nombre 

a la determinación de voluntad consistente en el establecimiento de un evento que en 

caso de suceder o de no suceder, tendrá como consecuencia que todos o parte de los 

eventos del negocio se extingan. Esta extinción, a su vez, puede ser de tres órdenes: a) 

Reponiendo la situación a un estado anterior al de la realización del evento, si se pactó 

eficacia retroactiva; b) Sin modificación de la situación anterior, si no se pactó eficacia 

retroactiva; o c) Sustituyendo la situación negocial por una nueva regulación69. 

 

236. Una característica inherente a la condición, es que opera en forma automática. En efecto, 

puesto que la condición consiste en subordinar los efectos de un acto jurídico a la 

ocurrencia o no de  un hecho futuro e incierto, la consecuencia de la condición se produce 

si el hecho futuro e incierto llega a verificarse o, si era negativo, cuando  no llega a ocurrir,  

sin necesidad de que las partes ejerciten acto alguno. La condición opera en forma 

automática. Como comenta José León Barandiarán, “lo único que se haya en incerteza es 

si se hará efectiva o no (condición suspensiva) o si cesará o no de ser efectiva (condición 

resolutoria) la verificación del o que es objeto de la declaración”. Los dos caracteres antes 

indicados del suceso puesto como condición, que sea incierto y que sea futuro, deben 

concurrir. En ello coinciden todas las opiniones de los autores. Un hecho futuro, por sí solo 

no basta para caracterizar la condición, pues entonces ésta es confundida con el plazo 

                                                             

69 Lohamnn Luca de Tena, Guillermo, El Negocio Jurídico, Editorial Jurídica Grijley EIRL, 1994, 

Página 303. 
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suspensivo. Y la incertidumbre del suceso debe ir acompañada de su carácter de futuro, 

pues en otro caso, como observa Colmo, el acto deviene puro –si el suceso ya se ha 

realizado– o nulo, si éste no puede verificarse70. 

 

237. La diferencia con la causal resolutoria es evidente. La causal resolutoria es el evento de 

incumplimiento de contrato que autoriza al acreedor a resolverlo, recurriendo para ese 

efecto al procedimiento previsto en el propio contrato, o al que la ley contempla, 

supletoriamente. Al respecto, el artículo 1428° del Código Civil establece que en los 

contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento 

de su prestación, la otra puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en 

uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. Consiguientemente, la resolución 

es uno de los remedios que la ley otorga al acreedor de una prestación contractual, cuando 

la otra parte falta a su cumplimiento. 

 

238. La resolución del contrato no es una necesidad. Es una prerrogativa que el acreedor puede 

ejercitar o no, y por tanto, depende de la decisión que adopte sobre el particular. El 

acreedor puede tolerar el incumplimiento, o conceder al deudor oportunidades para el 

cumplimiento. Solo en la medida en que no esté dispuesto a tolerar la inejecución del 

contrato, o su ejecución parcial, tardía o defectuosa, se encuentra habilitado a resolver el 

contrato, a cuyo efecto deberá hacerlo siguiendo el procedimiento que se haya estipulado, 

o a falta de este, el que supletoriamente contempla la ley.  

 

239. En materia de resolución de contratos por incumplimiento, la relación jurídica no finaliza 

en forma automática. Es preciso que el acreedor tome acción, ejercitando su derecho de 

resolver el contrato. Si el contrato contempla el derecho del acreedor de resolverlo de 

pleno derecho, se aplicará la regla contemplada en el artículo 1430° del Código Civil, que 

establece que puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de 

las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. 

                                                             

70 León Barandiarán, José, Acto Jurídico, Editorial Gaceta Jurídica Editores, 1997, Página 221 y 

siguientes. 
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La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra 

que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Conforme a este precepto, la resolución de 

pleno derecho no sucede en forma automática. Es preciso que la parte agraviada con el 

incumplimiento de la contraria, curse una comunicación a la parte infractora comunicando 

que desea valerse de la cláusula resolutoria. Solo a través de esa comunicación es que el 

contrato se resolverá de pleno derecho.  

 

240. Si las partes no ha estipulado el procedimiento para resolver el contrato, será de 

aplicación supletoria el procedimiento previsto en el artículo 1429° del mismo cuerpo 

legal, que textualmente establece que en el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica 

con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que 

satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento 

de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro 

del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor 

la indemnización de daños y perjuicios. 

 

241. Puesto que la resolución del Contrato se produce en forma automática por el solo hecho 

de que la POC real no sea alcanzada por el Concesionario en el plazo máximo establecido, 

es claro que nos encontramos ante una condición resolutoria y no ante una causal de 

resolución del Contrato por  incumplimiento, que habilite al Estado a resolver, o no, el 

Contrato. Y es así como deben ser interpretadas las cláusulas 8.4 y 10.2.B del Contrato, 

toda vez que el Estado no tiene la atribución legal de prorrogar los plazos del Contrato 

RER ni tiene la atribución  de mantenerlo vigente a pesar de que la POC real no se haya 

alcanzado dentro del plazo. 

 

 

242. Es importante señalar que estos conceptos no eran ignorados por los postores que 

participaron en la Tercera Subasta RER, en la cual resultó adjudicada Electro Zaña. En 

efecto, durante la Tercera Subasta RER, los postores formularon diversas preguntas, 

algunas de las cuales están referidas expresamente al tema bajo análisis. Interesa destacar 

las siguientes:  
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“Consulta N° 37: 

Numeral 8.4, Anexo 12, Página 64 

 

Solicitamos se sirvan precisar en el numeral 8.4 del contrato que la frase “por 

cualquier motivo” excluye el supuesto de fuerza mayor definido en la cláusula 7 

del contrato. 

 

En ese sentido, se propone la siguiente redacción al numeral bajo análisis. 

 

"8.4 puesta en operación comercial posterior al 31 de diciembre de 2018: si al 31 

de diciembre de 2018 por cualquier motivo salvo fuerza mayor conforme a 

definición establecida en la cláusula 7 del presente contrato, no se ha concretado 

la puesta en operación comercial del Proyecto de Generación RER materia del 

presente contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la 

garantía de fiel cumplimiento”. 

 

Respuesta a la consulta N° 37: 

 

Sugerencia no aceptada. “ 

 

(…) 

 

“Consulta N° 54: 

 

Numeral 8.4, Anexo 12, Página 64. 

 

Solicitamos se sirvan precisar en el numeral 8.4 del Contrato que la frase “por 

cualquier motivo” excluye el supuesto de fuerza mayor definido en la cláusula 7 

del Contrato. 

 

(…) 

 

Respuesta a la Consulta 54: 

 

Sugerencia no aceptada” 

 



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 102 de 140 

 

243. Ambas consultas proponían modificar expresamente el numeral 8.4 de las Bases, con la 

finalidad de que entre los eventos que podían originar la resolución del contrato, no se 

incluyeran aquellos que no fueran imputables a las partes, y concretamente, los que 

respondieran a circunstancias de fuerza mayor.  

 

244. El artículo 1315° del Código Civil define el caso fortuito o fuerza mayor como la causa no 

imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide 

la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La 

doctrina reconoce en forma pacífica que dentro de los eventos de caso fortuito o fuerza 

mayor no solamente se incluyen los hechos de la naturaleza y los hechos del príncipe, sino 

los hechos determinantes de un tercero, que se encuentran fuera del control de las partes. 

Por consiguiente, en la sugerencia que se formulaba en estas preguntas, el propósito del 

postor que las formuló era claramente que solamente pudiera quedar resuelto el contrato 

de pleno derecho si la POC real no se concretaba por causas imputables al propio 

concesionario. Si las causas que hubieran impedido alcanzar la POC no le fueran 

imputables, el contrato no podría quedar resuelto. La propuesta formulada fue 

expresamente rechazada por el Comité de Adjudicación, el cual, como consecuencia de 

esta respuesta, dejó claramente establecido que el contrato se resolvería si la POC real no 

era alcanzada en la fecha máxima prevista para ese efecto, sin importar cuál fuera la causa. 

Ciertamente, al incluirse dentro de este supuesto a los eventos que escaparan del control 

del concesionario, quedaron comprendidos los eventos atribuibles a la naturaleza, al 

príncipe, a terceros y al propio ESTADO, ya que  todos ellos tienen en común que no son 

atribuibles al concesionario.  

 

245. En atención a lo expuesto, la regla según la cual el contrato se resuelve en forma 

automática si la POC no es alcanzada por el concesionario dentro del plazo máximo 

previsto en la ley y el contrato, constituye una condición resolutoria, hecho que el propio 

concesionario conoce.  

 

246. Aun cuando en la doctrina y la jurisprudencia no es un hecho controvertido que la 

condición opera en forma automática, no siendo preciso que medie una declaración o 

expresión volitiva de alguna de las partes contratantes para que esto ocurra, es importante 
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reiterarlo, en consideración a que Electro Zaña ha sostenido en el proceso que en rigor, 

resulta irrelevante si nos encontramos ante una condición resolutoria o una causal de 

resolución de contrato por incumplimiento, pues en cualquier caso, la condición no 

debería producir efectos en forma automática si el retraso se produjo por culpa del 

ESTADO.  

 

247. A este respecto, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 175° del Código Civil, relativo a 

la condición negativa, el cual establece que si la condición es que no se realice cierto 

acontecimiento dentro de un plazo, se entenderá cumplida desde que vence el plazo, o 

desde que llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. Este es 

precisamente el caso de la condición resolutoria establecida en el Reglamento, y 

reproducida en el Contrato RER. En efecto, la condición se debe entender cumplida si 

vence el plazo sin que la POC real se haya alcanzado. No es preciso que el ESTADO curse 

alguna comunicación, o adopte alguna decisión relacionada a la vigencia o terminación del 

Contrato, para que éste deje de producir efectos. La consecuencia se produce en forma 

automática.  

 

248. Conforme a lo expresado, las disposiciones que contiene el Contrato que aluden a la 

resolución del contrato de pleno derecho por la causal de no alcanzarse la POC dentro del 

plazo máximo previsto en la ley y en el propio Contrato, no son causales de resolución de 

contrato por incumplimiento, sino condiciones resolutorias. Si se interpretaran de otro 

modo, en la práctica se estaría atribuyendo a las normas que regulan esta materia, un 

sentido diferente al que realmente tienen, y consecuentemente, se estaría infringiendo la 

ley. A este respecto, es importante tener presente que cuando el ESTADO redacta el 

modelo de contrato RER, lo hace en ejercicio de las atribuciones que la ley le otorga para 

celebrar ese contrato. Por lo tanto, el ESTADO no puede exceder los alcances previstos en 

la propia ley, ni otorgar al concesionario mayores derechos o privilegios que aquellos que 

la ley le permite conceder.  

 

249. En ese orden de ideas, si el propio marco legal de contratos RER establece que los plazos 

del Contrato RER son inmodificables, e igualmente señala que el contrato se resolverá en 

forma automática si la POC real no es alcanzada dentro del plazo máximo otorgado el 
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concesionario, tal efecto se producirá en forma automática, sea cual sea la razón por la 

que el concesionario no haya podido alcanzar la POC real en dicho plazo. 

 

250. Electro Zaña plantea que   la condición resolutoria no podría haber incluido dentro de sus 

alcances al hecho de que el Concesionario no alcance la POC por culpa del Estado, porque 

de aceptarse esa tesis, se estaría asimilando ésta a una condición potestativa, es decir, una 

condición que depende de la exclusiva voluntad del deudor, lo cual determinaría que el 

Contrato RER fuera  nulo. Por lo tanto, la condición no podría tener esos alcances. Sin 

embargo, no existe prohibición para la condición resolutoria potestativa. En efecto, el 

legislador ha sido sumamente cuidadoso al establecer cuando la condición potestativa 

afecta la validez del acto jurídico. El artículo 172°del Código Civil establece que es nulo el 

acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que dependa de la 

exclusiva voluntad del deudor. El artículo 172 se refiere a la condición suspensiva, no a la 

resolutoria y no se puede extender por analogía a la condición resolutoria. En efecto, 

conforme al artículo IV del Título Preliminar del Código Civil: «La ley que establece 

excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía». 

 

251. La razón del artículo 172 del Código Civil  es tan sencilla como obvia. No es admisible que 

una persona asuma una obligación que para ser tal, dependa de su exclusiva voluntad. 

Como comenta Leon Barandiarán, “la condición voluntaria que depende solo del 

promitente tiene que destruir el consentimiento, pues como prescribe Dernburg,  “un 

consentimiento bajo condición del propio consentimiento, en realidad es nada.”71. Esta, 

pues, es la razón que determina que el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a la 

exclusiva voluntad del deudor no merezca tutela jurídica,  habida cuenta que el deudor 

solamente adquiriría  esa condición cuando exprese su voluntad de quedar obligado,  

condición que es jurídicamente inaceptable. 

 

252. Esta sanción no se extiende al caso de la condición resolutoria, pues en ese caso no se 

vulnera ningún principio. El acto jurídico celebrado originalmente surte todos sus efectos, 

                                                             

71 Obra citada, página 229. 
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y deja de producirlos cuando la condición resolutoria se cumple. Si la condición resolutoria 

dependiera  de la voluntad de una de las partes, el cumplimiento de la condición sería  

asimilable a lo que la doctrina conoce como cláusula de receso, que es aquella que permite 

a una de las partes resolver unilateralmente el contrato sin que exista causa alguna que 

justifique esa decisión. La cláusula de receso es común en contratos de toda naturaleza, e 

inclusive, tiene una manifestación legal en el artículo 1365° del Código Civil, para los 

contratos de plazo indeterminado. 

 

253. La doctrina extranjera reconoce que las condiciones resolutivas meramente potestativas 

son «generalmente ritenute valide». 

 

254. De conformidad con el artículo 1354 del Código Civil parece no haber objeción respecto 

a la validez del receso convencional ad nutum. El receso convencional no es otra cosa que 

una condición resolutoria meramente potestativa  y que tal condición es válida de acuerdo 

con el Código Civil, puesto que el artículo 172 solo considera nulo el acto jurídico cuyos 

efectos están subordinados a «condición suspensiva que depende de la exclusiva voluntad 

del deudor». SIRENA al respecto señala: «Desde el punto de vista conceptual el derecho 

de receso corresponde perfectamente a la condición resolutoria potestativa, con la cual se 

identifica si ha sido voluntariamente previsto por las partes contratantes. Con mayor 

precisión, en caso de que el receso voluntario sea incontrovertible, la cláusula que lo prevé 

se califica como condición resolutoria meramente potestativa, en cambio en caso de que 

sea discrecional, es decir subordinado a determinados presupuestos de hecho (aun si 

elásticos, como la justa causa o el justificado motivo), se califica como condición 

resolutoria simple». 

 

 

255.  En consecuencia, no se viola ningún principio ni disposición imperativa o de orden público 

con la condición resolutoria  que depende  de la exclusiva voluntad una de las partes, 

siempre, desde luego, que haya estado referida a un hecho futuro en incierto.. En 

consecuencia, tal condición no afecta la validez del contrato, ni la suposición de que no 

puede ser potestativa condiciona su interpretación y alcances.  
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256. En cualquier caso, es relevante tomar en consideración que el Código Civil no sanciona con 

nulidad la cláusula que contiene la condición potestativa. Sanciona con nulidad a todo el 

acto jurídico. Si la tesis esgrimida con respecto a la condición resolutoria fuera la de afectar 

la validez del acto jurídico, todo el Contrato RER sería nulo, y no solo la cláusula que impone 

la condición resolutoria potestativa.  

 

257. Conforme al análisis que antecede, el Tribunal arriba a las siguientes conclusiones con 

respecto a la obligación del concesionario de alcanzar la POC real dentro del plazo máximo 

previsto en la ley y el contrato para ese efecto, es decir, a más tardar el 31 de diciembre 

de 2018: 

 

a) Se trata de una condición resolutoria, y no de una causal resolutoria por 

incumplimiento de contrato. 

 

b) Los efectos de la condición resolutoria se producen en forma automática, no 

siendo necesario que el ESTADO comunique al concesionario que la condición 

resolutoria se ha verificado y consecuentemente, que el contrato se ha resuelto. 

 

c) El ESTADO no tiene la atribución de modificar la “Fecha Real de Puesta en 

Operación Comercial” y consecuentemente, tampoco puede conceder 

prórrogas o extensiones, por cuanto esa fecha es inmodificable. 

 

d) La condición resolutoria se cumple por la razón que sea, sin importar si los 

eventos que impidieron que esta condición se verifique, son o no imputables al 

concesionario. 

 

e) Las disposiciones del contrato que regulan las responsabilidades de las partes 

derivadas de la inejecución de sus obligaciones no afectan la aplicación y los 

efectos de la condición resolutoria establecida en el propio contrato, cuya 

fuente es la ley. 

 

ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES 
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258. Teniendo en cuenta que algunas de las pretensiones de la demanda y la reconvención 

están referidas al mismo punto controvertido, el Tribunal Arbitral los organizará en función 

a las materias a las que se refieren, con la finalidad de evitar duplicidad en el análisis. 

 

259. En tal sentido, a continuación, se realiza el análisis de las siguientes pretensiones de la 

demanda y de la reconvención.  

 

A. Pretensiones de la demandante: 

 

Segunda Pretensión: Que se declare que Electro Zaña tiene derecho a una 

ampliación de plazo para obtener la POC hasta una fecha posterior al 15 de febrero 

de 2019. 

 

Tercera Pretensión: Que se declare que, como consecuencia del carácter fundado 

de la primera y segunda pretensión, Electro Zaña cumplió con el Contrato RER 

cuando obtuvo la POC con fecha 15 de febrero de 2019. 

 

Cuarta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano pagar la tarifa RER conforme 

a los términos del Contrato RER. 

 

Sétima Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña por 

los daños causados debido al incumplimiento de la cláusula 11.5 de Contrato, 

durante el proceso arbitral y hasta la emisión del laudo definitivo. 

 

B. Pretensiones del ESTADO planteadas en la reconvención: 

 

“PRIMERA PRETENSIÓN: Que el Tribunal Arbitral declare que, al no haber 

Electro Zaña alcanzado la Puesta en Operación Comercial de su proyecto al 
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31 de diciembre de 2018, el Contrato de Concesión quedó resuelto 

automáticamente y de pleno derecho el 1 de enero de 2019. 

 

PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LA PRIMERA PRETENSIÓN: Que, en el 

negado supuesto de que el Tribunal Arbitral llegara a concluir que el Contrato 

de Concesión no quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 1 de 

enero de 2019, declare que, en aplicación de lo dispuesto en la Cláusula 1.4.22 

del Contrato de Concesión, su vigencia no podrá prolongarse más allá del año 

2036. 

 

Esta pretensión tiene por finalidad el estricto cumplimiento de una cláusula 

contractual que no puede verse modificada por ningún motivo, tal cual fue la 

común intención de las partes evidenciada con su suscripción. 

 

260. Las pretensiones que anteceden están referidas a los plazos del Contrato RER. A través de 

las pretensiones planteadas por ELECTRO ZAÑA, esta parte persigue que el Tribunal 

Arbitral reconozca que tiene derecho a una ampliación de plazo para obtener la POC hasta 

una fecha posterior al 15 de febrero de 2015; que como consecuencia de ello, cumplió con 

el Contrato RER cuando obtuvo la POC el 15 de febrero de 2019, y en consecuencia, tiene 

derecho de que se ordene al Estado peruano pagar la tarifa RER conforme a los términos 

del Contrato RER. En síntesis, persigue que el Contrato RER se mantenga vigente y continúe 

ejecutándose hasta la Fecha de Término del Contrato. 

 

261. Por su parte, el ESTADO solicita en vía de reconvención que el Tribunal declare lo contrario, 

es decir, que el Contrato quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 1° de 

enero de 2019, toda vez que ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC a más tardar en la Fecha 

Real de Puesta en Operación Comercial, que se cumplía el 31 de diciembre de 2018.  

 
262. Conforme al análisis que antecede (Fundamentos 211_a _252_Supra), el Tribunal ha 

establecido que el Contrato RER está sujeto a una condición resolutoria, cuya fuente es la 

ley, según la cual el Contrato se resolverá automáticamente si el concesionario no alcanza 
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la POC a más tardar en la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial. Esa fecha es el 31 

de diciembre de 2018. 

 
263. Igualmente, el Tribunal ha establecido que la condición resolutoria producirá sus efectos 

si el hecho negativo del cual depende, no llega a producirse “por cualquier motivo”, 

supuesto que incluye causas atribuibles al concesionario, y causas ajenas a su control. 

Dentro de estas últimas puede haber causas atribuibles a hechos de la naturaleza, hechos 

del príncipe, hechos determinantes de terceros e inclusive, hechos atribuibles al propio 

ESTADO. Si algún remedio cabe ante esta situación, éste no es el de modificar la fecha de 

la POC real para salvar el Contrato, pues esa fecha es inmodificable.  

 
264. No está dentro de las atribuciones del ESTADO modificar la Fecha Real de Puesta en 

Operación Comercial, pues de ocurrir tal cosa, se vulnerarían todos los parámetros a los 

que está sujeto esa fecha, lo cual terminaría impactando en la Fecha de Terminación del 

Contrato, que según el propio Reglamento, es inmodificable. 

 
265. Conforme a lo expuesto, el Contrato quedó indefectiblemente resuelto, en forma 

automática, desde el 1° de enero de 2019, al no haber alcanzado ELECTRO ZAÑA la POC 

real a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

 
266. El Tribunal Arbitral tampoco tiene la atribución de modificar la Fecha Real de la Puesta en 

Operación Comercial, por cuanto esta fecha está sujeta a parámetros establecidos en la 

ley que no podrían ser modificados sin violar la ley. Consiguientemente, el pedido que 

ELECTRO ZAÑA formula al Tribunal Arbitral tampoco es amparable. 

 
267. En tal sentido, el Tribunal resuelve con respecto a las pretensiones planteadas, lo 

siguiente:  

 

i. Respecto de la Segunda Pretensión de la demanda, mediante la cual se solicita al 

Tribunal declara que ELECTRO ZAÑA tiene derecho a una ampliación de plazo para 

obtener la POC hasta una fecha posterior al 15 de febrero de 2019, el pedido es 

infundado, por cuanto no procede legalmente ampliar el plazo para obtener la POC. 

La Fecha Real de la Puesta en Operación Comercial es legalmente inmodificable. 
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ii. Respecto de la Tercera Pretensión Principal de la demanda, mediante la cual 

ELECTRO ZAÑA solicita al Tribunal que declare que como consecuencia del carácter 

fundado de la Primera y Segunda Pretensiones Principales, ELECTRO ZAÑA cumplió 

con el Contrato RER cuando obtuvo la POC con fecha 15 de febrero de 2019, el 

pedido  es infundado, toda vez que ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC dentro del 

plazo establecido en la ley y el Contrato. En efecto; ELECTRO ZAÑA alcanzó la POC 

el 15 de febrero de 2019, fuera del plazo máximo en que podía hacerlo, en razón de 

la cual la condición resolutoria negativa produjo en forma automática la resolución 

del Contrato. 

 

iii. En relación a la Cuarta Pretensión Principal de la demanda, mediante la cual 

ELECTRO ZAÑA solicita al Tribunal Arbitral ordenar al ESTADO peruano pagar la 

tarifa RER conforme a los términos del Contrato RER, es infundada, pues al haber 

quedado resuelto el Contrato RER, ha dejado de producir sus efectos. En tal sentido, 

no es posible que el Tribunal Arbitral ordene al ESTADO peruano pagar la tarifa RER 

al amparo de un contrato que ha quedado resuelto.  

 

iv. En relación a la Sétima Pretensión Principal de la demanda, que persigue que se 

ordene al ESTADO peruano indemnizar a ELECTRO ZAÑA por los daños causados 

debido al incumplimiento de la cláusula 11.5 del Contrato, durante el proceso 

arbitral y hasta la emisión del laudo definitivo, el Tribunal considera que esta 

pretensión es infundada por las siguientes razones: 

 

a) En la cláusula 11.5 del Contrato las partes estipularon que “durante el 

desarrollo del arbitraje las partes continuarán con la ejecución de sus 

obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con 

aquellas materia del arbitraje”. 

 

b) Mientras tenía lugar el arbitraje, no podía afirmarse que la obligación del 

ESTADO de continuar ejecutando sus obligaciones con arreglo al Contrato, 

como si éste estuviera vigente, resultara imposible, pues la terminación de 

dicha relación jurídica era un hecho controvertido, y por tanto, no podía 

afirmarse antes del laudo arbitral, que la ejecución del contrato fuera 

imposible. Por el contrario, ese era una posición controvertida. 
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c) El propio Tribunal Arbitral ratificó este criterio al emitir una medida cautelar 

que entre otras razones, tenía en cuenta que al no haberse establecido 

todavía si el Contrato se encontraba o no resuelto, éste podía cumplirse. 

 

d) Sin embargo, el Tribunal tiene también en cuenta que el subsidio que 

hubiera cobrado ELECTRO ZAÑA al ESTADO durante el desarrollo del 

arbitraje, tendría que haber sido reembolsado al ESTADO después de 

emitido el laudo arbitral, toda vez que en éste el Tribunal Arbitral ha 

establecido que el Contrato quedó indefectiblemente resuelto el 1° de 

enero de 2019, y por lo tanto, ELECTRO ZAÑA no llegó a adquirir el derecho 

de recibir la Tarifa Garantizada acordada en el Contrato. 

 

e) De haberse llegado a ejecutar la medida cautelar dictada por el Tribunal 

Arbitral, quien en la práctica hubiera sufrido un perjuicio es el ESTADO, pue 

habría tenido que pagar durante el desarrollo del arbitraje un subsidio que 

en rigor ya no tenía amparo contractual. Al no haberse realizado tales 

pagos, ese perjuicio no llegó a producirse.  

 

f) Por parte de ELECTRO ZAÑA, ésta cumplió con emitir las garantías 

dispuestas por la medida cautelar, con la finalidad de que el ESTADO cumpla 

con pagar la Tarifa RER durante el desarrollo del arbitraje. la constitución de 

estas garantías generó costos que no tuvieron ninguna utilidad. Esos costos, 

sin embargo, están relacionados a la ejecución de una obligación que 

finalmente no ha sido amparada por el Tribunal Arbitral, por lo que no 

pueden ser considerados como daños indemnizables.  

 

268. En tal sentido, aun cuando el ESTADO infringió la obligación contemplada en el numeral 

11.5 del Contrato, y se amparó en un argumento que no resultaba atendible para eludir su 

obligación de pagar la Tarifa RER a ELECTRO ZAÑA durante el desarrollo del arbitraje, esa 

circunstancia no le produjo daño alguno a ELECTRO ZAÑA, por cuanto en el presente laudo 

el tribunal Arbitral ha establecido que ELECTRO ZAÑA no tenía derecho a ese subsidio, de 

lo cual resulta que el hecho de no haberlo percibido durante el desarrollo del arbitraje, no 

le ha causado ningún perjuicio. 

 

269. Por las razones expuestas, el Tribunal no encuentra razones para amparar esta pretensión.  
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270. En relación a la Pretensión Principal de la Reconvención, mediante la cual el ESTADO 

solicita que el Tribunal declare que al no haber ELECTRO ZAÑA alcanzado la puesta en 

operación comercial de su proyecto al 31 de diciembre de 2018, el Contrato de Concesión 

quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 1° de enero de 2019, ésta es 

fundada por cuanto el Contrato quedó efectivamente resuelto en forma automática 

debido a que ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC real dentro del plazo máximo que la ley y 

el Contrato le conferían para ese efecto, esto es, el 31 de diciembre de 2018.  

 
271. Respecto de la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal, al haber 

ampara la Primera Pretensión Principal, no tiene caso que el Tribunal Arbitral se pronuncia 

sobre la subordinada. No obstante, el Tribunal deja anotado, tal como ha establecido en 

el análisis del presente laudo sobre los plazos (ver Fundamentos 211  a  252_Supra), que 

la Fecha de Terminación del Contrato es inmodificable y consecuentemente, el Contrato 

no podía extenderse más allá del 31 de diciembre del año 2036. 

 
272. Corresponde ahora analizar la Primera, y Octava Pretensiones Principales de la demanda, 

que se transcriben a continuación:  

 

 

Primera Pretensión: Que se declare que el Estado Peruano incumplió con culpa las 

obligaciones contractuales a su cargo, impactando con ello el cronograma de la 

obra.  

 

Octava Pretensión: Que en caso el Tribunal Arbitral concluya que se ha verificado 

la resolución automática prevista en la Cláusula 8.4 del Contrato RER y desestime 

nuestra Cuarta Pretensión, se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña 

por todos los daños y perjuicios que le han sido causados por sus incumplimientos 

culpables, los mismos que estimamos en US$ 17’116,445.00.  
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273. A través de su Octava Pretensión Principal, ELECTRO ZAÑA persigue que, en caso el 

Contrato RER haya quedado resuelto en forma automática, el ESTADO cumpla con pagarle 

una indemnización por los daños y perjuicios que le han sido causados por los 

incumplimientos culpables del ESTADO, los cuales estima en la suma de US$ 

17’116,445.00. Esta indemnización está destinada principalmente a compensar el subsidio 

que ELECTRO ZAÑA ya no percibirá como consecuencia de la resolución automática del 

Contrato. Esta pretensión está directamente relacionada la primera pretensión de su 

demanda, a través de la cual persigue que el Tribunal establezca que el ESTADO incumplió 

con culpa las obligaciones contractuales a su cargo, impactando con ello el cronograma de 

la obra. 

 

274. Fundamentalmente, ELECTRO ZAÑA sostiene que se cumplen los cuatros presupuestos 

exigidos por la ley para la procedencia de una indemnización, que son:  

 

a) Inejecución de obligaciones: el ESTADO incumplió sus obligaciones 

contractuales, al demorar injustificadamente los trámites relativos a 

servidumbres y estudio de impacto ambiental, que resultaban necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

 

b) Factor de atribución: el ESTADO incurrió en estas demoras por dolo o culpa. 

 

c) Daño: las demoras atribuibles al ESTADO impactaron en la ejecución de la obra, 

determinando que la POC no pudiera ser alcanzada dentro del plazo 

contemplado en el Contrato, hecho que ocasionó la resolución automática del 

mismo. Con la resolución del Contrato, ELECTRO ZAÑA perdió el subsidio RER 

que ese Contrato le garantizaba hasta el mes de diciembre del año 2036. Esta 

situación le ha  producido  un daño estimado en US$ 17’116,445.00. 

 

d) Factor de atribución: el retrado en la POC el proyecto, y la consecuente 

resolución automática del Contrato, así como los daños que ello ha producido a 

ELECTRO ZAÑA, tienen como causa directa los incumplimientos con culpa en los 

cuales incurrió el ESTADO en la ejecución de sus obligaciones contractuales.  
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275. Puesto que las pretensiones de ELECTRO ZAÑA están dirigidas a que el ESTADO asuma las 

consecuencias del desequilibrio económico que se ha producido en su negocio como 

consecuencia de la resolución del Contrato RER por causas imputables al ESTADO, el 

Tribunal considera importante determinar cómo fueron distribuidos los riesgos en el 

Contrato, con la finalidad de establecer cuál de las partes debe asumir las consecuencias 

de las demoras que se produjeron como consecuencia de la tramitación de las 

servidumbres y el estudio de impacto ambiental. 

 

276. El Contrato no establece explícitamente cómo se distribuyen los riesgos que pueden 

afectar la ejecución de las obligaciones de cargo de las partes. Se limita a establecer, en la 

cláusula 7.1 del mismo, que “Ninguna de las partes es imputable por la inejecución de una 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que 

la parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa 

impidió su debido cumplimiento”. Agrega, sin embargo, en el numeral 7.3, que “La Fuerza 

Mayor no liberará a las partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas por 

dichos eventos. La parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos 

para asegurar la reiniciación de la actividad en el menor tiempo posible después de la 

ocurrencia de dichos eventos”. En relación a estas cláusulas, el propio Contrato define la 

Fuerza Mayor como el “evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y 

previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables que la parte 

que invoca fuerza mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de 

una obligación o su cumplimiento parcial, tardío defectuoso”( cláusula 7.2).  

 

277. Conforme a estas reglas, la parte contratante que incurra en la inejecución de una 

obligación o en su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, no será responsable ante la 

otra si existió una circunstancia irresistible e imprevista que le impidió ejecutar su 

obligación,  a pesar de haber realizado sus mejores esfuerzos para prevenirla   o  mitigar 

sus efectos.  

 
278. En relación a la obligación de mitigar daños, el artículo 1327° del Código Civil establece que 

el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la 

diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario. Según esta regla, no es suficiente que el 
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acreedor demuestre que el deudor inejecutó su obligación y lo hizo con culpa o dolo, para 

tener derecho al resarcimiento. Aquellos daños que el propio acreedor hubiera podido 

evitar usando la diligencia ordinaria no son indemnizables, pues en tal caso la ley considera 

que la relación de causalidad con tales daños ya no se encuentra en la conducta del deudor, 

sino en la omisión del deber de mitigación del propio acreedor.  

 
279. Estas consideraciones son de suma relevancia para establecer si existe relación de 

causalidad entre la conducta atribuida al deudor, y el daño producido.  

 
280. Puesto que los incumplimientos atribuidos por ELECTRO ZAÑA al ESTADO están referidos 

a demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes de servidumbre y del estudio 

de impacto ambiental, (“permisología”), corresponde determinar previamente cuál de las 

partes contratantes asumió el riesgo de que la permisología genere retrasos que impacten 

en la ejecución de la obra. 

 
281. Para ese efecto, resulta esencial volver a remitirse a los plazos del Contrato RER. Según se 

ha analizado anteriormente, existen cuatro fechas relevantes relacionadas a este 

Contrato. La primera es la Fecha de Terminación del Contrato, que es inmodificable y la 

establece las Bases. En el presente caso, las Bases establecieron que la Fecha de Término 

del Contrato sería el 31 de diciembre de 2036. Una vez fijada esa fecha, queda 

automáticamente determinada la Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial, 

que es la fecha anterior  que tiene una diferencia de veinte años con la Fecha de Término 

del Contrato. Por lo tanto, la Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial quedó 

determinada para el 31 de diciembre de 2016. Esta misma fecha determinó 

automáticamente la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial, que quedó establecida 

para  el 31 de diciembre de 2018. La cuarta fecha relevante es la de celebración del 

Contrato, pues es desde ese momento que se inicia su ejecución y por tanto, desde ese 

mismo momento que el Concesionario puede iniciar la construcción del proyecto y 

alcanzar la POC. 

 
282.  Tal como está diseñado el Sistema RER, el concesionario puede acceder al ingreso 

garantizado desde la fecha en que alcance la POC de su proyecto, siempre que ello no 
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ocurra después de la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial. Por tanto, se pueden 

producir tres supuestos. 

 

a) Que el Concesionario alcance la POC dentro del periodo comprendido entre la 

firma del contrato, y la Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial, 

es decir, antes de que se cumpla esta última. En ese caso, tendrá derecho de 

acceder al ingreso garantizado desde la fecha de la POC, hasta la terminación 

del Contrato, aun cuando ese periodo exceda los veinte años.  

 

b) Que el Concesionario alcance la POC en la fecha prevista para la POC referencial. 

En ese caso, el Estado garantizará que el concesionario recibirá el ingreso 

garantizado por un plazo de veinte años, que es el período existente entre la 

Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial y la Fecha de 

Terminación del Contrato.  

 

c) Que el concesionario no logre alcanzar la POC a más tardar en la fecha de la POC 

referencial, pero logre alcanzarla después, sin exceder la Fecha Real de Puesta 

en Operación Comercial. En ese caso, no perderá el contrato, pero su derecho a 

percibir el beneficio acordado se reducirá en un plazo igual al que hubiera  

demorado en conseguir la POC real, contado desde la fecha de la POC 

referencial.  

 
283. El tercer supuesto mencionado es de suma relevancia, por las consecuencias que acarrea. 

En efecto, en virtud del Contrato RER, el ESTADO espera que el concesionario empiece a 

producir la energía adjudicada a más tardar en la Fecha Referencial de la Puesta en 

Operación Comercial. En contrapartida, el ESTADO asume la obligación de pagar al 

concesionario el ingreso garantizado por las inyecciones netas de energía que realice el 

Concesionario, hasta el límite de la energía adjudicada, remunerada a la tarifa de 

adjudicación, desde la puesta en operación comercial del proyecto hasta la Fecha de 

Término del Contrato. 

 

284. La Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial es la fecha máxima en la que se 

espera que el Concesionario consiga terminar el proyecto de generación y ponerlo en 

marcha. Dentro de los supuestos del Sistema RER, esa es la fecha en la que se espera que 
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la Energía Adjudicada esté  disponible para el país y por ende, integre  la oferta energética 

nacional.  Pero esta es una aspiración, porque pueden ocurrir circunstancias de diversa 

índole que generen retrasos que no permitan que el Concesionario alcance este objetivo. 

 

 

285. No obstante, el Sistema está diseñado para tolerar ese retraso, a cuyo efecto las normas 

ya contemplan que el concesionario contará con un plazo adicional de hasta dos años de 

holgura para culminar su proyecto y alcanzar la POC, sin que esta circunstancia implique 

modificar la Fecha de Término del Contrato. En otras palabras, si el concesionario se 

demora más allá de la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, lo hará  a costa 

de su propio subsidio, el cual solo percibirá entre la fecha  en la que consiga  la POC y la 

Fecha de Término del Contrato originalmente establecida.  

 
286. Tal como está diseñado el Régimen de Promoción de la Inversión para la Generación de 

Electricidad con el uso de RER (Régimen RER), no es necesario que el Concesionario recurra 

al ESTADO con la finalidad de conseguir ampliaciones de plazo cuando por causas no 

imputables se han producido demoras en la ejecución de las obras, pues el Sistema ya le 

otorga al Concesionario, sin necesidad de presentar justificación alguna, dos años 

adicionales de holgura contados desde  la fecha en la que debería haber culminado su 

proyecto, para que pueda terminarlo. Este mecanismo, que otorga al Concesionario un 

plazo de hasta dos años de holgura para compensar por adelantado cualquier retraso que 

pueda ocurrir en el futuro por la razón que sea,  tiene mucha lógica en un contexto en el 

que los plazos del Régimen RER son inmodificables, por cuanto la circunstancia de no 

poder modificar los plazos impediría  que se autoricen prórrogas o ampliaciones de plazo 

durante la ejecución de las obras, por más justificados que se encuentren los pedidos -- a 

menos que se quiebren los parámetros del Sistema--, lo que a su turno podría generar 

situaciones muy injustas. Por tanto, los plazos del Régimen RER son inmodificables pero 

contemplan un plazo de dos años de holgura que el Concesionario puede utilizar 

libremente, sin necesidad de dar explicaciones o justificar las razones de sus atrasos. 
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287.  A la luz de estas reglas, ELECTRO ZAÑA tenía un plazo de treinta y cuatro meses entre la 

fecha de celebración del Contrato, que ocurrió el 18 de febrero de 2014, y la fecha de la 

POC referencial, fijada para el 31 de diciembre de 2016, para ejecutar el Proyecto. En 

efecto, de acuerdo al marco legal del Régimen RER y al Contrato, se esperaba que ELECTRO 

ZAÑA, como cualquier otro Concesionario, pudiera terminar la construcción del proyecto 

y alcanzar la POC a más tardar en la Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial. 

De lograrlo, ninguna de las partes habría asumido costo alguno, y más bien, ELECTRO ZAÑA 

habría logrado asegurar un período mínimo de veinte años de subsidio, ya que según el 

marco legal vigente, su derecho de percibir el ingreso garantizado correría desde la fecha 

de la POC (aun cuando entre ésta y la Fecha de Término del Contrato hubieran más de 

veinte años).  

 

288. Pero, si ELECTRO ZAÑA no alcanzaba la POC del proyecto a más tardar el 31 de diciembre 

de 2016, podría empezar a consumir el plazo de holgura de dos años que adicionalmente 

le otorgaba el ESTADO, el cual sí representaba un costo para ambas partes. Por parte del 

ESTADO, la oferta de generación comprometida en el proyecto RER adjudicado no saldría 

al mercado sino hasta que la POC real fuera alcanzada por el  Concesionario. Por parte del 

Concesionario, el costo estaría  representado por el periodo de subsidio que perdería como 

consecuencia de haber excedido la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial. 

En efecto, como la Fecha de Término del Contrato es inmodificable, el concesionario solo 

gozaría del subsidio durante el plazo que reste entre su POC real y la Fecha de Terminación 

del Contrato. 

 
289. En este contexto, resulta claro que el riesgo de que ocurra cualquier circunstancia que 

pudiera impactar en los tiempos de la ejecución de la obra, corresponde al Concesionario,  

a quien en función del marco legal aplicable y del propio Contrato, se le concedió  dos años 

de holgura para poder afrontar,  con este periodo adicional, cualquier contingencia que 

pudiera presentarse durante la ejecución de las obras del proyecto y que pudiera  impactar 

en la ruta crítica.  El plazo adicional de dos años  que el Régimen RER contempla para 

permitir la Concesionario alcanzar la POC sin perder el Contrato,  es una herramienta de 

mitigación de daños que el Concesionario puede  utilizar libremente para evitar que los 

riesgos que afectan el plazo de ejecución del proyecto generen retrasos que le hagan 
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perder el Contrato.  Ese plazo tiene efectos equivalentes al otorgamiento de una 

ampliación de plazo otorgada por el dueño de una obra al contratista que por causas 

ajenas a su control incurre en retrasos en la ejecución de la obra. En este caso, sin 

necesidad de justificar nada, el Concesionario ya recibe por adelantado una ampliación de 

plazo de dos años,  para que la use como herramienta de mitigación en caso de que pueda 

necesitarla. 

 

290. El plazo de holgura que el Régimen RER contempla es en muchos aspectos más flexible y 

laxo que el de una típica ampliación de plazo en un contrato de construcción, por cuanto 

la holgura del Régimen RER: (i) se otorga sin  que el Concesionario sustente su necesidad; 

(ii) el plazo de la holgura es de dos años completos, sin importar si las circunstancias que 

pudieron impactar en los plazos de la obra generaron retrasos menores; (iii) permite al 

Concesionario mitigar retrasos que le son imputables, los que en otras circunstancias, no 

habrían dado lugar a una ampliación de plazo; y (iv) el perjuicio que el uso de la holgura 

pueda producir al Estado no es indemnizable.  

 

 
291. Existen innumerables circunstancias que pueden generar retrasos en la ejecución de la 

obra. Incluso, parte de esas circunstancias también pueden ser atribuibles al propio 

Concesionario. El Sistema RER no diferencia quién es el culpable. Simplemente otorga al 

Concesionario dos años adicionales de holgura para que disponga de ellos libremente, sin 

necesidad de analizar culpas o causalidades. En otras palabras, el Concesionario tiene el 

derecho de utilizar libremente la holgura de dos años que le otorga el Contrato, sin 

necesidad de justificar ante el ESTADO las razones por las cuales demoró la ejecución de 

las obras más allá de la fecha de la POC referencial. 

 
292. Las demoras que podrían haber afectado la ejecución del proyecto pueden ser imputables 

al propio concesionario, al ESTADO, a terceros, a hechos de la naturaleza e inclusive a 

hechos del príncipe. El plazo de holgura está diseñado para que el concesionario pueda 

mitigar todas esas circunstancias, sin necesidad de tener que pedir ampliaciones de plazo, 

lo cual además le evita la necesidad de discutir si la circunstancia que determinó el retraso 
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de la obra afectó realmente la ruta crítica o no, y si le es atribuible o no. El concesionario 

puede hacer uso libre del plazo de dos años adicionales que el Contrato le otorga.  

 

293. Conforme a lo expuesto, era de esperar que el Concesionario realice su mejor esfuerzo 

por terminar el proyecto y alcanzar la POC a más tardar en la Fecha Referencial de Puesta 

en Operación Comercial, y conserve el periodo de dos años adicionales de acuerdo a su 

propia finalidad, que no es otra que ser una holgura para poder afrontar cualquier demora 

que pudiera presentarse  durante la ejecución de las obras, sin importar a quién fuera 

atribuible.  Es lo que habría correspondido a la luz de lo establecido por el artículo 1327 

del código Civil, relativo al deber de mitigación de daños del acreedor.  

 

294. Consiguientemente, se esperaba  que el Concesionario diseñe el cronograma de la obra 

de la manera más eficiente posible, de forma que aprovechara de la mejor forma el tiempo 

de cual disponía  para alcanzar la POC Comercial, dejando el tiempo adicional de holgura 

para enfrentar situaciones imprevistas, imponderables o irresistibles, que para eso era.  

 

 
295. Dos años de holgura equivalen a 730 días calendario. Consiguientemente, ELECTRO 

ZAÑA contaba con un plazo de 730 días de holgura para enfrentar cualquier situación 

anómala o extraordinaria que pudiera originar retrasos en la ejecución de las obras, y que 

pudiera poner en riesgo el objetivo de alcanzar la POC a tiempo. En este escenario, 

corresponde analizar cómo fue diseñado el cronograma de obras de ELECTRO ZAÑA; 

examinar los retrasos que se produjeron durante la ejecución de las obras,   y determinar 

cuál de las partes debe asumir ese riesgo.  

 

Naturaleza  del Cronograma de Ejecución 

 

296. ELECTRO ZAÑA ha sostenido que los retrasos que se produjeron en permisología, 

imputables al ESTADO, afectaron la ruta crítica de construcción del proyecto, generando 

retrasos que a pesar de sus esfuerzos de mitigación, determinaron que la POC se alcance 

después del 31 de diciembre de 2018. Para sustentar el cronograma de la obra y la 

afectación de la ruta crítica, ELECTRO ZAÑA recurre al documento denominado 

“Cronograma de Ejecución” que describe las actividades y el porcentaje de avance de 
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inversión física respecto de la inversión total. Puesto que dicho cronograma describe la 

ruta crítica del proyecto, es importante determinar si este documento es de naturaleza 

contractual, y consiguientemente, es vinculante para ambas partes, o constituye una 

declaración unilateral y por tanto, no es vinculante para el ESTADO. 

 

297. El numeral 1.4.13 del Contrato define al “Cronograma de Ejecución de Obras” como “la 

secuencia de actividades programadas para la ejecución de la construcción y puesta en 

operación comercial de la Central de Generación RER”. El Contrato contiene, a su turno, un 

“Anexo N ° 2 – Cronograma de Ejecución de Obras”, que se encuentra en blanco, es decir, 

no contiene la descripción de las actividades que debían formar parte del cronograma. En 

otras palabras, el Contrato se suscribió sin “Cronograma de Ejecución de Obras”. 

 

298. Esto no fue una omisión. De hecho, el Régimen RER está diseñado para que el contratista 

pueda presentar su cronograma de ejecución de obras con posterioridad a la firma del 

contrato. Así se establece expresamente en la cláusula 4.6 del Contrato, que textualmente 

establece:  

 

“4.6 En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de cierre, la Sociedad 

Concesionaria debe presentar el cronograma detallado de la ejecución de obras, 

proporcionando los elementos suficientes, a satisfacción de OSINERGMIN, que 

permita efectuar el control de avance de la ejecución del proyecto. El cronograma 

deberá contener, como mínimo los siguientes hitos: cierre financiero, inicio de 

obras civiles, llegada al sitio de la obra principal, equipamiento electromecánico, 

inicio de equipamiento electromecánico, puesta en operación comercial, deberá 

presentarse en versión impresa y digital (MS Project) y distinguirá claramente la 

ruta crítica de la obra. Asimismo, trimestralmente deberá presentar al 

OSINERGMIN un informe detallado sobre los avances de las actividades del 

proyecto en las formas y plazos que establezca OSINERGMIN.” 

 

299. A su turno, la cláusula 4.7 del Contrato estableció que OSINERGMIN efectuará la 

fiscalización del Cronograma de Ejecución de Obras para lo cual la Sociedad Concesionaria 

estará obligada a proporcionar la información suficiente que le sea requerida. La cláusula 

4.8 del Contrato añadió que OSINERGMIN efectuará la fiscalización e inspección técnica de 
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las obras a efectos de verificar el cumplimiento de las normas técnicas, estándares de 

calidad y seguridad, para lo cual la Sociedad Concesionaria está obligada a proporcionar la 

información suficiente que le sea requerida; este seguimiento se hará en base a la 

normativa del sector y procedimientos de OSINERGMIN.  

 

300. Conforme a las estipulaciones citadas, el Cronograma de Ejecución de Obras no es de 

naturaleza contractual porque no tiene como fuente el acuerdo de voluntades de las 

partes. Por el contrario, se trata de un documento que elabora unilateralmente el 

Concesionario, a través del cual libremente decide los tiempos de ejecución de cada etapa 

de la obra, y la ruta crítica. El cronograma no se presentaba ante el Ministerio de Energía 

y Minas, contraparte en el Contrato celebrado, sino ante OSINERGMIN. Esta última no lo 

aprobaba, ni expresaba su consentimiento. Simplemente verificaba que cumpliera, en 

cuanto a su forma y contenido, con lo que exige el Contrato, con la finalidad de que 

permitiera  efectuar el control de avance de la ejecución del proyecto.  

 

 

301. Las consideraciones antes señaladas son además consistentes y coherentes con el hecho 

de que la cláusula 4.6 del CONTRATO le otorga a la sociedad concesionaria un plazo de 

hasta seis meses para que presente el cronograma detallado de ejecución de obras; es 

decir, dicho documento no tiene origen contractual ni nace  con la suscripción de éste, sino 

que debe ser elaborado por el concesionario, a su sola discreción,  pues es él quien tiene 

el encargo de diseñar y construir la obra, con la sola condición de que su plazo no exceda 

la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial. 

 

302. Si bien la cláusula 4.6 del CONTRATO señala que el cronograma de ejecución de obras 

debe ser presentado a satisfacción del OSINERGMIN, de tal hecho no se puede derivar que 

tal aprobación implique el acuerdo y conformidad del ESTADO sobre todo el proceso 

constructivo diseñado por el Concesionario. De hecho, la aprobación de OSINERGMIN se 

limita básicamente a la verificación de la existencia de determinados hitos en el 

cronograma de obra (hitos tales como: cierre financiero, inicio de obras civiles, llegada a 

sitio de obra del equipo electromecánico y POC). Esta información se acredita con el 

documento presentado por la propia ELECTRO ZAÑA como anexo A-13 de la demanda: 
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303. En cualquier caso, si del documento señalado se desprendiera algún acuerdo, solo 

podría  interpretarse que éste versa sobre los hitos ahí mencionados, mas no sobre las 

fechas y el proceso constructivo. De ahí que, para la modificación de algunos de estos hitos 

(todos excepto la POC) se haya requerido la Adenda N° 1. 

 

304. Finalmente, no se ha acreditado en el curso de las actuaciones que, respecto de las 

distintas tareas señaladas en el cronograma, haya existido algún tipo de negociación, 

coordinación o acuerdo entre el ESTADO y ELECTRO ZAÑA, ni siquiera para el 

establecimiento de los hitos contractuales. 
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305. Es por todas las razones señaladas que, en opinión del Tribunal Arbitral, no es válida la 

interpretación que le atribuye al cronograma de obras la calidad de documento de 

naturaleza contractual. 

 

306. Conforme a lo expuesto, el contenido del Cronograma de Ejecución es de entera 

responsabilidad del Concesionario.  El hecho de que el Concesionario deba presentar este 

cronograma a Osinergmin para sustentar cómo piensa ejecutar el proyecto, no determina 

que el contenido del mismo pase a ser también de responsabilidad del Estado. 

 

El Proceso Constructivo según el Cronograma de Ejecución 

 

 

 
307. ELECTRO ZAÑA tenía un plazo de seis meses contados desde la celebración del Contrato 

para presentar su cronograma de obras a OSINERGMIN. Así lo establecía la cláusula _4.6_ 

del propio Contrato. Puesto que el contrato había sido celebrado el 18 de febrero de 2018,  

Electro Zaña podía presentar su Cronograma hasta el 18 de agosto de 2018.  Considerando 

que la adjudicación del Contrato en la Subasta se había producido el 12 de diciembre de 

2013,  Electro Zaña había tenido tiempo desde esa fecha para elaborar su Cronograma de 

Ejecución.   

 
308. ELECTRO ZAÑA, sin embargo,  se tomó prácticamente los seis meses que le otorgaba el 

Contrato ,  para presentar su cronograma. Presentó dicho documento faltando dos días 

para el vencimiento del plazo para hacerlo.  Incluso, el que presentó tenía errores, lo cual 

la obligó a presentar una nueva versión, con los errores corregidos, lo cual ocurrió el 19 de 

agosto del mismo año72. Si bien el Contrato le permitía presentar el Cronograma en ese 

plazo, con dicha demora perdió seis de los 34 meses que mediaban entre la celebración 

del contrato y la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial. 

                                                             

72 Así se aprecia de la carta de Electro Zaña dirigida a OSINERGMIN el 19 de agosto de 2014, Anexo B_7 

de la Contestación de Demanda.  
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309. En su cronograma, ELECTRO ZAÑA programó la ejecución del proyecto disponiendo de 

prácticamente toda la holgura que le daban las normas legales vigentes y el Contrato para 

afrontar situaciones extraordinarias. En efecto, en lugar de esforzarse por tratar de 

ejecutar el proyecto dentro del plazo de treinta y cuatro meses que existieron entre la 

firma del Contrato y la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, dejando libres 

los dos años de holgura que le otorgaba el contrato para mitigar riesgos que pudieran 

afectar el plazo de ejecución de las obras, diseñó un cronograma que contemplaba la POC 

para el día 29 de diciembre de 2018. En otras palabras, diseñó un cronograma sin holguras, 

o mejor dicho, dejó como holgura solo dos  días, el 30 y el 31 de diciembre de 2018, 

consumiendo  en su cronograma inicial la holgura de dos años que le daba el Contrato. Con 

este cronograma, no sería posible enfrentar situaciones extraordinarias que pudieran 

retrasar la ejecución de las obras, las cuáles tendría que mitigar realizando actividades de 

aceleración. Así se aprecia de la siguiente imagen del Cronograma: 

 

 

 

 
310. Conforme a lo expuesto, el mecanismo que le confería la ley y el Contrato  a Electro Zaña 

para mitigar demoras no esperadas que pudieran producirse durante la ejecución del 

proyecto,  lo utilizó para su cronograma inicial. En otras palabras, renunció al mecanismo 

de mitigación de 730 días de holgura que la ley le confería para poder enfrentar situaciones 

como las que en la práctica ocurrieron y que según su demanda, originaron el retraso del 

proyecto. En defecto de este plazo, dejó solo 2 días de holgura.  
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311. En cuanto al contenido del cronograma, se aprecia que por razones de conveniencia, 

ELECTRO ZAÑA contempló como parte de la ruta crítica, determinadas actividades que en 

realidad no son críticas, y más bien, fueron planteadas así por razones de conveniencia 

 
312. Por ejemplo:  

 

a) El Cronograma se inicia el día 18 de julio de 2014, pudiendo haberse iniciado en una 

fecha más próxima a la celebración del Contrato (18 de febrero de 2014).  

 

b) El Cronograma plantea una duración de 1,625 días para la construcción y puesta en 

operación comercial de la Central Hidroeléctrica. Los 1,625 días se cumplen el 29 de 

diciembre de 2018, prácticamente en la fecha límite para alcanzar la POC real. 

 

c) Electro Zaña consumió en su cronograma inicial casi la totalidad de la holgura de dos 

años que le fue otorgada. Del plazo de 730 días de holgura que le fueron conferidos, 

usó 728 para su cronograma inicial y dejó solo 2 días de holgura para enfrentar 

situaciones extraordinarias.  

 

d) En el Cronograma se plantea como actividad crítica el cierre financiero. Para este 

efecto, se plantea para las gestiones del financiamiento del proyecto, un total de 

510 días que corren del 18 de julio de 2014 al 10 de diciembre de 2015. Solo después 

de obtenido el cierre financiero, se iniciarían las obras preliminares (el 10 de 

diciembre de 2015), como si el cierre financiero fuera crítico para iniciar esas obras. 

 

e) Se plantea para el inicio de obras civiles el 6 de agosto de 2016, es decir, con 

posterioridad al cierre financiero, como si el financiamiento del proyecto fuera 

crítico para poder iniciar obras civiles. 

 

f) Las servidumbres de paso se plantean como críticas para la ejecución de la obra de 

construcción de la Línea de Transmisión. El inicio de las obras de construcción de la 

Línea de Transmisión se plantea para el 4 de noviembre de 2016 (después de 

finalizados los trámites de servidumbre), terminando el 2 de julio de 2017 (240 días).  

 

313. De esta simple revisión del Cronograma se aprecia que varias actividades del proceso 

constructivo fueron planteadas como críticas, cuando en realidad no son críticas de 

acuerdo a su naturaleza, y el hecho de que hayan sido planteadas de esa forma, responde 
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únicamente a un criterio de conveniencia del dueño del proyecto. El concepto puede 

ilustrarse con un simple ejemplo. Si un edificio tiene dos ascensores que requieren 

reparación, la reparación de los mismos puede realizarse en forma simultánea, porque 

ninguno de los aparatos depende del otro. Sin embargo, si se hace en forma simultánea 

los residentes no podrán utilizar ningún ascensor durante el tiempo de dure la reparación. 

Entonces, por razones de conveniencia, se decide reparar un ascensor primero, y solo 

cuando esté operativo, iniciar con la reparación del segundo. De esa forma, los residentes 

siempre tendrán un ascensor para usar. En este caso, se plantea como crítica la reparación 

del primer ascensor, para proceder a reparar el segundo, pero no porque la reparación del 

segundo ascensor realmente dependa del primero, sino por que así resulta conveniente 

para los propietarios en función de criterios distintos a los técnicos y constructivos. 

 

314. Eso es precisamente lo que ocurre con varias de las actividades planteadas por ELECTRO 

ZAÑA en su Cronograma de Ejecución. El financiamiento del proyecto no es crítico para la  

ejecución de las obras. ELECTRO ZAÑA pudo iniciar las obras preliminares (que demorarían 

240 días) desde el primer día del cronograma, pero por razones que solo interesan a 

ELECTRO ZAÑA, se planteó el inicio de las obras preliminares (que son críticas para el resto 

de obras) recién cuando se obtuviera el cierre financiero, 510 días después del inicio del 

Cronograma. Solo en este rubro, ELECTRO ZAÑA perdió 510 días de tiempo que bien pudo 

utilizar en la ejecución de las obras, a la espera de la culminación de una actividad que no 

resultaba crítica para iniciar tales obras.  

 

315. También se aprecia en el Cronograma que ELECTRO ZAÑA contempló la constitución de 

servidumbres de paso como crítica para la realización de las obras de construcción de la 

Línea de Transmisión. Sin embargo, no resultaba necesario que la construcción total de la 

Línea de Transmisión se retrasara por causa de las servidumbres que debían ser impuestas 

por el Ministerio de Energía y Minas, toda vez que la Línea podía construirse en aquellos 

tramos en los que se contaba con servidumbres convencionales, o con derechos de 

ocupación. No obstante, por razones de conveniencia, ELECTRO ZAÑA planteó subordinar 

la ejecución de todas las obras relacionadas a la construcción de la Línea de Transmisión a 

la previa constitución de servidumbres forzosas. De esta forma, retrasó el inicio del  

proceso total de la Línea de Transmisión, que  debía durar 1,451 días (desde el 1° de agosto 
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de 2014 hasta el 21 de julio de 2018, fecha en la cual se iniciarían las pruebas de la Línea 

de Transmisión). Según el Cronograma, las pruebas de la línea de Transmisión eran críticas 

para la conexión eléctrica, que a su turno era crítica para las pruebas de carga y puesta en 

servicio, y crítica para la puesta en operación comercial de la Central.   

 

316. Por consiguiente, cualquier ocurrencia que afectara el plazo previsto para la Línea de 

Transmisión, como por ejemplo, un retraso de más de dos días en el trámite de las 

servidumbres forzosas, dejaría sin holgura el proyecto, y afectaría la posibilidad de 

alcanzar la POC a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

 

317. En suma, ELECTRO ZAÑA planteó en su Cronograma de Ejecución Inicial, una ruta crítica 

basada en consideraciones de conveniencia, pero no todas las actividades consignadas 

como críticas en dicho documento son realmente críticas desde el punto de vista de las 

técnicas y prácticas de construcción.  

 

318. ELECTRO ZAÑA tenía todo el derecho de consumir el plazo que corre desde la firma del 

Contrato hasta la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, y de consumir 

adicionalmente la holgura de dos años que corre desde la Fecha Referencial de Puesta en 

Operación Comercial hasta la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial, y no tenía que 

dar explicaciones ni justificaciones sobre la forma en que decidiera organizar sus tiempos 

para alcanzar la POC. Sin embargo, lo que no le permitía  el Régimen RER, es conseguir una 

holgura mayor a los dos años que la Ley y el Contrato  ya le otorgan. En el presente caso, 

Electro Zaña tomó la decisión de utilizar el plazo de holgura de dos años que le otorgó el 

ESTADO, para utilizarlos en su Cronograma Inicial de Obra. Y eso le permitió plantear 

diversas actividades como críticas, cuando en realidad no lo son, de forma que el 

Cronograma se adaptara a sus conveniencias y necesidades. Solo subordinando el inicio de 

obras al cierre financiero, ELECTRO ZAÑA ya había consumido, sin que fuera técnicamente 

necesario, un total de 510 días de holgura, plazo superior inclusive a la demora que le 

atribuye al ESTADO en el otorgamiento de servidumbres. 

 

319. Conforme al análisis que antecede, el Tribunal concluye que. 
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a) De acuerdo a la ley y al Contrato, ELECTRO ZAÑA tenía un plazo de holgura de 2 

años para mitigar cualquier demora que pudiera producirse durante la ejecución 

de la obra, por la razón que fuere.  

 

b) Conforme al artículo 1327° del Código Civil, era obligación de ELECTRO ZAÑA mitigar 

los retrasos que pudieran producirse durante la ejecución de las obras, utilizando la 

holgura que el Contrato le otorgó, de forma que pudiera alcanzar la POC dentro del 

plazo máximo previsto en el propio Contrato. 

 

c) ELECTRO ZAÑA utilizó 728 días de los 730 en total que tenia de holgura, para su 

Cronograma Inicial. En otras palabras, dejó a su proyecto con solo dos días de 

holgura.  

 

d) Esta utilización del plazo de holgura le permitió a ELECTRO ZAÑA diseñar un 

Cronograma sumamente extenso, en el que, por razones de conveniencia, se 

plantearon como actividades críticas algunas que no tienen esa cualidad, haciendo 

que el proyecto demore más de lo necesario.  

 

e) Puesto que ELECTRO ZAÑA dejó a su Cronograma de Ejecución sin holgura, la única 

forma que tenía de mitigar demoras en la ejecución de las obras era mediante 

aceleración. 

 

320. Conforme al análisis que antecede, puede concluirse que los riesgos que pudieran 

afectar el plazo de ejecución del proyecto eran de ELECTRO ZAÑA, quien recibió una 

holgura de dos años para poder afrontar esos riesgos exitosamente. Asi mismo, se 

concluye que conforme al artículo 1327° del Código Civil, era obligación de ELECTRO ZAÑA 

mitigar los retrasos que pudieran producirse durante la ejecución de las obras, utilizando 

la holgura que el Contrato le otorgó. 

 

Los incumplimientos que ELECTRO ZAÑA atribuye al ESTADO. 

 

321. ELECTRO ZAÑA sostiene que el Ministerio de Energía y Minas no respetó los plazos 

previstos en las leyes vigentes para la tramitación de las servidumbres forzosas que 

ELECTRO ZAÑA solicitó, lo cual originó una demora que impactó en el plazo máximo para 
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la culminación de la obra y la POC. Señala, sustentada en el informe de HKA, que se ha 

identificado una demora total de 528 días en el trámite de dichas servidumbres, de los 

cuales 124 días son imputables a ELECTRO ZAÑA y 404 días son imputables al ESTADO. 

Finalmente, señala que esta situación la obligó a acelerar la construcción para mitigar el 

retraso, logrando reducir el retraso a solo 45 días. Debido a ello, la POC se alcanzó el 15 de 

febrero de 2019. No obstante, el retraso imputable al ESTADO es del orden de los 404 días, 

lo cual le debería dar derecho a una ampliación de plazo por un periodo equivalente.  

 

322. El Tribunal no encuentra razón para analizar si en efecto se produjeron los retrasos en 

permisología que ELECTRO ZAÑA alega, y si en efecto la asignación de responsabilidades 

que ELECTRO ZAÑA realiza es correcta o no, por cuanto es evidente que la totalidad de 

días de retraso en la cual ELECTRO ZAÑA basa su reclamo, no alcanza o supera el plazo de 

holgura que se le otorgo al celebrarse el Contrato, para enfrentar precisamente este tipo 

de situaciones. 

 

323. En efecto, ELECTRO ZAÑA tenía dos años de holgura para mitigar los retrasos que 

pudieran producirse durante la ejecución de la obra, por la causa que fuere. Los retrasos 

que ha sufrido ELECTRO ZAÑA alcanzarían los 528 días, de los cuales 124 días serían 

atribuibles a ella, y los otros 404 días al ESTADO. Sin embargo, los 528 días pudieron ser 

mitigados completamente con el plazo de 730 días de holgura que se le otorgó a ELECTRO 

ZAÑA al inicio del Contrato. ELECTRO ZAÑA decidió utilizar el plazo de holgura que le 

confirió el Contrato en su Cronograma Inicial, y proponer como sucesivas, actividades que 

podían desarrollarse en forma simultánea, lo cual determinó que el Cronograma planteara 

la ejecución de la obra en plazos muchos mayores a aquellos en los que hubiera podido 

realizarse y además, dejó la obra sin holguras, hecho que obligó a ELECTRO ZAÑA a mitigar 

las demoras recurriendo a soluciones alternativas.  

 

324. Sin embargo, habiendo ELECTRO ZAÑA recibido una herramienta de 730 días para 

mitigar situaciones que pudieran originar demoras en el proyecto, el hecho de no haber 

utilizado ese plazo conforme a su finalidad, ha determinado que finalmente ELECTRO ZAÑA 

no pueda alcanzar la POC dentro del plazo máximo previsto para ese efecto. Si ELECTRO 

ZAÑA hubiera tenido los 730 días de holgura completos para mitigar retrasos, habría 
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podido perfectamente absorber los días de atraso que afectaron la ejecución del proyecto, 

y aun así habría llegado a la POC real de manera holgada. 

 

325. Esta circunstancia nuevamente permite traer a colación lo dispuesto en el artículo 1327° 

del Código Civil, que establece que “el resarcimiento no se debe por los daños que el 

acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario”.  

 

326. En este caso, la verdadera causa del daño no es la demora en la obtención de las 

servidumbres forzosas o en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, sino en el 

incumplimiento del deber de mitigación de ELECTRO ZAÑA, al haber hecho uso del plazo 

de holgura que la otorgaba el Contrato, con un propósito diferente, hecho que le impidió 

afrontar eficientemente los retrasos que afectaron la ejecución de la obra en forma 

eficiente. 

 

327. Conforme a lo expresado, el Tribunal Arbitral concluye que ELECTRO ZAÑA no tiene 

derecho a recibir una indemnización del ESTADO por haberse resuelto en forma 

automática el Contrato, debido al hecho de que ELECTRO ZAÑA no alcanzó la POC dentro 

del plazo máximo que le fue otorgado para ello. La razón fundamental por la que el 

Tribunal llega a esta conclusión, es que considera que aun cuando el ESTADO hubiera 

podido incurrir en retrasos en la tramitación de las solicitudes de servidumbre forzosa, 

ELECTRO ZAÑA contaba con un plazo de 730 días de holgura para compensar esos retrasos. 

Su deber era mitigarlos con el plazo de la holgura que la ley y el Contrato le otorgaron. Al 

no haberlo hecho, la verdadera causa del daño no fue  el retraso del ESTADO, sino el 

incumplimiento del deber de mitigación que ELECTRO ZAÑA tenía y no utilizó en forma 

diligente. 

 

328. Sin perjuicio de lo expresado, la Primera Pretensión Principal de la demanda persigue 

que el Tribunal Arbitral declare que el ESTADO peruano incumplió con culpa las 

obligaciones contractuales a su cargo, impactando con ello el Cronograma de la obra.  

 

329. Al respecto, el Tribunal Arbitral tiene en cuenta que según el Contrato, el Ministerio [de 

Energía y Minas] impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 
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establecido en las leyes aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener 

dichas servidumbres. Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el 

Ministerio [de Energía y Minas] hará sus mejores esfuerzos para que aquella acceda a 

instalaciones de terceros, y coadyuvará en la obtención de permisos, licencias, 

autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso éstos no 

fueran otorgados por la autoridad gubernamental competente en el tiempo debido, a 

pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las leyes aplicables 

(cláusula 4.3 del Contrato). 

 

330. Según esta cláusula, el Ministerio tenía dos obligaciones. La primera le concernía en 

forma directa, y consistía en otorgar las servidumbres que le fueran directamente 

solicitadas, siempre que hubieran sido requeridas de acuerdo a las leyes aplicables. La 

segunda consistía en un deber de cooperación, que se activaba solo en caso de ser 

requerido por la Concesionaria, con el fin de que el Ministerio coadyuvara a que otras 

entidades del ESTADO cumplieran con los trámites respectivos en el debido tiempo. La 

primera era una obligación directa. La segunda era un deber de cooperación sujeto a la 

condición de que se solicite.  

 

331. La imputación de incumplimiento que formula ELECTRO ZAÑA está referida al primer 

extremo, es decir, a la obligación del Ministerio de otorgar las servidumbres de acuerdo a 

lo establecido en las leyes aplicables. 

 

332. La pretensión persigue que el Tribunal Arbitral establezca que hubo incumplimiento, 

que fue por culpa, y que tal incumplimiento impactó el Cronograma de la Obra.  Según los 

fundamentos de esta pretensión, el impacto sobre el Cronograma de la Obra es lo que 

finalmente determinó que la POC se alcance fuera del plazo máximo previsto en el 

Contrato, y esa es la razón por la que ELECTRO ZAÑA solicita, en su Tercera Pretensión 

Principal, que el Tribunal Arbitral declare que ELECTRO ZAÑA cumplió con el Contrato RER 

cuando obtuvo la POC el 15 de febrero de 2015. 

 

333. El Tribunal, sin embargo, ya ha establecido que la causa del retraso en la obtención de 

la POC no se encuentra en los retrasos que pudieron haber ocurrido en la tramitación de 
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las servidumbres forzosas. Por otro lado, el otorgamiento de una holgura de dos años tenía 

por objeto, precisamente, cubrir cualquier demora, incluso las que pudieran originarse en 

la actuación del ESTADO. Por consiguiente, solo podría considerarse que hay culpa del 

ESTADO en la medida en que debido a su comportamiento negligente, se produjera un 

retraso imponderable en la ejecución de la obra superior al plazo de holgura que la ley 

contempla. En tanto el incumplimiento fuere menor, quedaría compensado por la holgura 

legal, no generando consecuencias jurídicas. 

 

334. En tal sentido, el Tribunal considera que esta pretensión también es infundada. 

 

335. Corresponde ahora analizar la Sexta Pretensión Principal de la demanda. 

Sexta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano indemnizar a Electro Zaña por 

todos los daños y perjuicios ocasionados por sus incumplimientos contractuales, 

incluyendo, pero no limitándose al mayor costo asumido por Electro Zaña para la 

obtención de servidumbres. 

 

336. El Tribunal considera que esta pretensión es infundada, por las mismas razones por las 

que ha desestimado la Octava y la Primera Pretensiones Principales (ver Fundamentos 271 

a 333 Supra). 

 

337. En efecto, la indemnización que solicita en esta pretensión ELECTRO ZAÑA, se sustenta 

en los daños y perjuicios ocasionados por el ESTADO debido a sus incumplimientos 

contractuales. No obstante, el Tribunal ha establecido que las demoras que pudieran ser 

imputables al ESTADO en la ejecución de la obra, tenían como contrapartida un plazo de 

holgura de hasta dos años que el Contratista podía utilizar con la finalidad de mitigar esas 

demoras. En pocas palabras, el Sistema está diseñado para que el Contratista asuma los 

riesgos de las demoras en la obtención de los permisos y licencias necesarios para el 

proyecto.  

 

338. Sin perjuicio de lo expuesto, en esta pretensión ELECTRO ZAÑA también solicita que se 

le indemnice el mayor costo asumido por ella para la obtención de servidumbres. El 
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derecho de ELECTRO ZAÑA de ser indemnizada por esta causa, si lo tuviera, no tiene como 

fuente el Contrato sino la ley, y específicamente, lo dispuesto por el artículo 260° de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, que regula la responsabilidad del Estado por 

los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios 

públicos directamente prestados por aquellas. 

 

339. Por lo tanto, en ese extremo no corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse, dejando 

a salvo el derecho de ELECTRO ZAÑA de hacer efectiva la responsabilidad de la 

administración pública por las demoras en las que haya podido incurrir en el otorgamiento 

de licencias y permisos. 

 

340. Finalmente, resta la Quinta Pretensión Principal de la demanda, mediante la cual 

ELECTRO ZAÑA solicita:  

 

Quinta Pretensión: Que se ordene al Estado Peruano devolver la Carta Fianza de 

Fiel Cumplimiento otorgada por Electro Zaña. 

 

341. De acuerdo a lo expresado por ELECTRO ZAÑA en su demanda, correspondería que el 

Tribunal Arbitral ordene la devolución de la Carta Fianza, en tanto que habrían probado 

que ELECTRO ZAÑA alcanzó válidamente la POC, teniendo derecho a que el ESTADO 

devuelva la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. 

 

342. No obstante, como ya ha analizado este Tribunal Arbitral, ELECTRO ZAÑA no alcanzó la 

POC al 31 de diciembre de 2018, como correspondía de acuerdo al CONTRATO, razón por 

la cual quedó resuelto automáticamente el 31 de diciembre de 2018. 

 

343. Ahora bien, no debe soslayarse el hecho de que la Carta Fianza constituye una garantía, 

que asegura el cumplimiento de otra obligación. En otras palabras, la carta fianza no es la 

obligación principal misma, sino la que asegura el cumplimiento de aquella que garantiza. 
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344. El marco legal que regula el Régimen RER no precisa cuál es la obligación que la carta 

fianza garantiza. Antes bien, ésta es tratada como si fuera una penalidad, de forma tal que 

la ejecución de la carta fianza constituiría, al mismo tiempo, la ejecución de la penalidad 

establecida. 

 

345. Asumiendo estos conceptos como válidos, el Tribunal no puede desconocer que la 

penalidad es el acuerdo a través del cual los contratantes establecen en forma anticipada 

la cuantía de los daños y perjuicios que sufriría la parte agraviada, en caso de producirse 

un incumplimiento imputable de la parte contraria. Por consiguiente, son presupuestos de 

la aplicación de la penalidad, que la parte contraria haya inejecutado sus obligaciones  o 

las haya ejecutado en forma parcial, tardía o defectuosa;  que tal incumplimiento le sea 

imputable, y que por causa de tal infracción, la parte agraviada  haya sufrido un daño. La 

cuantía del daño es el monto de la penalidad. 

 

346. En el presente caso, el incumplimiento estaría constituido por el hecho de no haber 

alcanzado ELECTRO ZAÑA la POC dentro del plazo máximo previsto en las normas. Si ese 

incumplimiento hubiera servido de base para que el ESTADO resuelva el Contrato por 

incumplimiento de ELECTRO ZAÑA, tendría sentido que la penalidad se haga efectiva, y 

consiguientemente, que el ESTADO cobre la fianza. 

 

347. Sin embargo, en el presente caso, es irrelevante la razón por la cual ELECTRO ZAÑA no 

alcanzó la POC, pues el Contrato no terminó por la causal de incumplimiento de Contrato, 

sino por haberse verificado una condición resolutoria negativa, que surte sus efectos con 

absoluta prescindencia de la culpa o no culpa que pueda existir en su verificación.  

 

348. Conforme a lo expuesto, el Tribunal arriba a la conclusión  de que el ESTADO no tiene 

derecho de ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento otorgada por ELECTRO ZAÑA, 

debido a que el Contrato RER no finalizó por una causal de incumplimiento de Contrato 

que hubiera originado la decisión del ESTADO de resolverlo, sino por haberse cumplido 

una condición resolutoria negativa, que producía como efecto la resolución automática 

del mismo, sin que fuera relevante conocer las razones por las que la POC real no pudo ser 

alcanzada por ELECTRO ZAÑA dentro del plazo. 



 

Tribunal Arbitral  Caso Arbitral N° 0677-2018-CCL  
Enrique Ferrando Gamarra (Presidente)                                                Electro Zaña S.A.C. vs Estado Peruano 
Martín Mejorada Chauca 
Luciano Barchi Velaochaga 

 

{0395173.DOCX v.3} Página 136 de 140 

 

 

349. En tal sentido, el Tribunal Arbitral declara FUNDADA esta pretensión, y ordena al 

ESTADO devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento entregada por ELECTRO ZAÑA, y en 

caso haber sido ejecutada, devolver el importe realizado. 

 

NOVENA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA: QUE SE CONDENE AL ESTADO PERUANO A 

PAGAR LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE ARBITRAJE 

 

350. En relación con las costas y costos del proceso, el Tribunal Arbitral advierte que las 

cláusulas 11.7 y 11.8 del CONTRATO establecen lo siguiente: 

 

“11.7  Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No 

técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en 

la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que 

el Experto o los Árbitros decidieran otra cosa. 

11.8  Se excluye de lo dispuesto en esta cláusula los costos y gastos tales como 

honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una 

Parte de manera individual”. 

  

351. Al respecto, el artículo 69 del Decreto Legislativo N° 1071, establece respecto al pacto 

de los costos arbitrales lo siguiente: 

“Artículo 69.- Libertad para determinar costos. 

Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a 

reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, 

el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título”. 

352. En esta norma se establece claramente que las partes tienen la libertad de determinar 

los costos arbitrales, ya sea directamente o haciendo referencia a algún reglamento, lo 

cual se entiende que puede ser, incluso, establecido de manera previa a que surja la 

controversia. 
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353. En ese sentido, teniendo en consideración que en el presente caso existe un acuerdo 

suscrito por las partes en relación con los gastos del arbitraje y que la mayor parte de las 

pretensiones de la Demandante no han sido amparadas, corresponde que dicha parte 

asuma sus propios costos de defensa y  el 80 % de los costos de defensa del Estado. En 

relación a los  costos del arbitraje (honorarios del Tribunal y aranceles del Centro), 

corresponde que Electro Zaña asuma el 80 % y el Estado el 20 % restante..  

 

354. Sin embargo, el Tribunal Arbitral advirtió que tendría en cuenta la conducta procesal 

desplegada por las partes en relación al cumplimiento de la medida cautelar ordenada 

por este Tribunal Arbitral. Siendo que el ESTADO rehusó  cumplirla, corresponde que este 

Colegiado haga efectiva su advertencia, a cuyo efecto dispone que Electro Zaña asuma 

sus propios costos de defensa y  el 70 % de los costos de defensa del Estado, y en  

relación a los  costos del arbitraje (honorarios del Tribunal y aranceles del Centro),  

Electro Zaña asuma el 70 % del costo total, y el Estado el 30 % restante.  

 

 

355. Conforme al escrito presentado por ELECTRO ZAÑA el 6 de enero de 2020, esta parte 

informó sobre los costos asumidos en su defensa legal, lo cuales ascienden a US$ 

341,649.75 (Trescientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 75/100 

Dólares Americanos)73. 

 

356. Asimismo, mediante escrito presentado por el ESTADO el 6 de enero de 2020, esta parte 

informó sobre los costos asumidos en su defensa legal, los cuales ascienden a S/ 

282,860.00 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 Soles). 

 

357. En relación con los gastos del arbitraje, se fijan como gastos finales del presente arbitraje 

los siguientes importes: i) Honorarios Totales del Tribunal Arbitral: S/. 779,072.51 y ii) 

Gastos Administrativos totales: S/. 317,624.41.  

 

                                                             

73 Cuyo monto en soles asciende a S/ 1’120, 611.18 a razón de S/ 3.28 por cada dólar (tipo de cambio 

vigente al momento de presentarse la solicitud de arbitraje). 
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358. Conforme a las consideraciones de este Tribunal Arbitral, corresponde declarar esta 

pretensión parcialmente fundada. 

 

XI. DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL  

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos expuestos y 

examinado las pruebas presentadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la 

libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje y que el sentido 

de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen 

que algunas de las pruebas presentadas y algunos de los argumentos esgrimidos no hayan sido 

expresamente citados en el presente Laudo.   

 

Por las consideraciones que preceden, el Tribunal Arbitral RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda presentada 

por Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

TERCERO: Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

CUARTO: Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 
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QUINTO: Declarar FUNDADA la Quinta Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

SEXTO: Declarar INFUNDADA la Sexta Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

SÉTIMO: Declarar INFUNDADA la Sétima Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

OCTAVO: Declarar INFUNDADA la Octava Pretensión Principal de la demanda presentada por 

Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

NOVENO: Declarar FUNDADA PARCIALMENTE la Novena Pretensión Principal de la demanda 

presentada por Electro Zaña el 20 de junio de 2019. 

 

DÉCIMO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la Reconvención presentada por el 

Estado Peruano el 18 de julio de 2019 

 

DÉCIMO PRIMERO: Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre la 

Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Reconvencional del Estado Peruano. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar FUNDADA PARCIALMENTE la Segunda Pretensión de la 

Reconvención presentada por el Estado Peruano el 18 de junio de 2019. 
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DÉCIMO TERCERO: REVOCAR la medida cautelar otorgada a Electro Zaña mediante la Orden 

Procesal Cautelar N° 2 y, en consecuencia, ordenar a Electro Zaña devolver al Estado Peruano 

las sumas de dinero que hubiera percibido por concepto de pago por prima RER. 

 

DÉCIMO CUARTO:  ESTABLECER los gastos del arbitraje en la suma de S/ 1’096,696.92 

(compuesto por los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos del Centro) y los 

gastos totales por defensa legal de ambas partes en S/ 1’403,471.18. 

 

DÉCIMO QUINTO: ORDENAR a ELECTRO ZAÑA asumir sus propios costos de defensa y  el 70 % 

de los costos de defensa del Estado, y en  relación a los  costos del arbitraje (honorarios del 

Tribunal y aranceles del Centro),  asumir el 70 %  del costo total, y el Estado el 30 % restante.. 

Notifíquese a las Partes.- 

 

 

ENRIQUE FERRANDO GAMARRA 
Presidente del Tribunal Arbitral 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
MARTÍN MEJORADA CHAUCA 

Árbitro 

 
 

 
 

LUCIANO BARCHI VELAOCHAGA 
Árbitro 

 
 
 

 
 

    


