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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 

 

Demandante 

Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. 

En adelante el Concesionario o el Demandante 

 

Demandado 

Ministerio de Energía y Minas 

En adelante, la Entidad o el Demandado 

 

Tribunal Arbitral 

Antenor Rafael Aysanoa Pasco (Presidente del Tribunal Arbitral) 

Anthony Thomas Laub Benavides 

Luciano Barchi Velaochaga 

 

Secretaría Arbitral 

Paola Dasso Zumarán 

 

Sede del Arbitraje 

Av. Giuseppe Garibaldi N° 396, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima 

 

ORDEN PROCESAL N° 13 

Lima, 10 de marzo del 2021.- 

 

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL 

 

A través de la Cláusula “11 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS” del Contrato de Concesión para el 

Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante 

indistintamente el Contrato de Concesión, Contrato de Suministro o Contrato de Suministro 

RER) suscrito por el Ministerio de Energía y Minas y la Empresa de Generación Eléctrica Colca 

S.A.C.  con fecha 18 de febrero del 2014, las partes pactaron el siguiente convenio arbitral: 
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“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 considerado como una Controversia No-Técnica y será 

resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cláusula 11.3. 

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 considere capacitado para resolver la Controversia 

Técnica que le fuera sometida, se podrá designar a otra Persona en la misma forma para 
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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 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. 

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 (CIADI), establecidas en el Convenio sobre 

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. 

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 
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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 cualquiera de las 

partes. 

Si una de las partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de 

quince (15) Días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de 

nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el 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 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 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. Su 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 pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se 
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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 materias 

del arbitraje. 

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. 

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. 

11.9 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional o irrevocable 

a cualquier reclamación diplomática”. 

 

Como consecuencia de la controversia relacionada a la ejecución del Contrato, el Concesionario 

procedió a remitir su solicitud de inicio de arbitraje correspondiente al Centro de Arbitraje 

Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, en aplicación del convenio antes 

señalado, a fin de que se dé inició al proceso arbitral. 

 

II. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

1. Conformado el Tribunal Arbitral por los árbitros Antenor Rafael Aysanoa Pasco 

(Presidente del Tribunal Arbitral), Anthony Thomas Laub Benavides y Luciano Barchi 

Velaochaga, se procedió a emitir la Orden Procesal N° 1 con fecha 26 de noviembre del 

2019, a través de la cual el Colegiado dispuso un proyecto de reglas arbitrales que regirían 

el desarrollo del arbitraje; en tal sentido, se otorgó a las partes un plazo de tres (3) días 
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hábiles contado desde la notificación de la Orden Procesal, para que éstas manifiesten lo 

correspondiente a su derecho respecto de las reglas propuestas. 

 

2. Por este motivo, a través de escrito de fecha 2 de diciembre del 2019, el Concesionario 

manifestó sus observaciones y apreciaciones en relación a las reglas arbitrales propuestas. 

 

3. El 2 de diciembre del 2019, la Entidad presentó escrito con sumilla “Cumplimos 

requerimiento” manifestando lo conveniente a su derecho respecto a la propuesta de 

reglas arbitrales planteada por el Tribunal Arbitral. 

 

4. Siendo ello así, con fecha 20 de diciembre del 2019, el Tribunal Arbitral emitió la Orden 

Procesal N° 2, a través de la cual corrió traslado a las partes de las observaciones 

planteadas por su respectiva contraparte, a efectos de que manifiesten lo conveniente a 

su derecho dentro de un plazo de tres (3) días hábiles. 

 

5. Por ello, con fecha 26 de diciembre del 2019, el Concesionario presentó escrito dando 

atención a lo requerido en la Orden Procesal N° 2; en tal sentido, expresó estar de acuerdo 

con algunas de las modificaciones propuestas por la Entidad, pero solicitó mantenerse el 

plazo de presentación de Demanda Arbitral, Contestación de Demanda, Reconvención y 

Respuesta a la Reconvención. 

 

6. Con fecha 27 de enero del 2020, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal N° 3, por 

medio de la cual, determinó las reglas definitivas del arbitraje. Asimismo, el Colegiado 

dispuso otorgar un plazo de diez (10) días hábiles contado desde la notificación de la 

Orden Procesal indicada para que presente su escrito de Demanda Arbitral. 

 

7. El 7 de febrero del 2020, el Concesionario cumplió con presentar su Demanda Arbitral 

dentro del plazo previsto para tal fin. 

 

8. En ese sentido, el Centro notificó la Demanda Arbitral a la Entidad el día 10 de febrero del 

2020, a fin de que la conteste y de considerarlo conveniente, presente reconvención. 

 

9. Posteriormente, con fecha 24 de febrero del 2020, la Entidad presentó su escrito de 

Contestación de Demanda y Reconvención. 
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10. Por este motivo, el 26 de febrero del 2020, el Centro notificó dicho escrito al 

Concesionario, momento en el cual comenzó a correr el plazo correspondiente para que 

conteste la Reconvención. 

 

11. Por su parte, con fecha 9 de marzo del 2020, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal 

N° 4, a través de la cual dispuso modificar el Plazo para la emisión del Laudo Arbitral, 

indicando, en tal sentido, que dicho plazo sería de cincuenta (50) días hábiles desde el 

cierre de las actuaciones arbitrales, de conformidad con el artículo 39° del Reglamento de 

la Cámara de Comercio de Lima. 

 

12. Con fecha 11 de marzo del 2020, el Concesionario presentó su escrito de contestación a 

la Reconvención planteada por la Entidad. 

 

13. Mediante Comunicado de fecha 15 de marzo de 2020, Comunicado de fecha 25 de abril 

de 2020 y Nota Práctica N° 1-2020, el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Lima informó a las partes la suspensión de los procesos 

arbitrales, a razón de la declaración del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno 

del Perú. 

 

14. Mediante correo electrónico remitido por la Secretaría Arbitral con fecha 28 de abril de 

2020 se informó a las partes y al Tribunal Arbitral que el Consejo Superior de Arbitraje, 

entre otras cosas, 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. 

 

15. El 30 de abril de 2020, los representantes del Ministerio de Energía y Minas, comunicaron 

su aceptación al levantamiento de la suspensión, teniendo en consideración las 

dificultades logísticas y administrativas que afrontaría la Procuraduría. 

 

16. El 19 de mayo de 2020, Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. manifestó que la 

declaración del Estado de Emergencia no tiene por qué afectar la tramitación del 

expediente. 
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17. En ese sentido, con fecha 25 de junio del 2020, el Tribunal Arbitral emitió la Orden 

Procesal N° 5 mediante la cual resolvió otorgar a ambas partes un plazo de dos (2) días 

hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de dicha Orden Procesal, para 

que manifiesten si están de acuerdo o no con levantar la suspensión del caso; asimismo, 

se precisó que mientras las partes se encuentren en el plazo de absolución de dicha Orden 

Procesal, el proceso continuaría suspendido. 

 

18. En ese sentido mediante escrito de fecha 30 de junio del 2020, el MINEM mostró 

conformidad con levantar la suspensión del proceso arbitral. 

 

19. Posteriormente, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal N° 6 con fecha 20 de julio 

del 2020, a través de la cual se resolvió levantar la suspensión del presente arbitraje por 

los motivos expuestos en la parte considerativa de dicha Orden Procesal; asimismo, se 

tuvo presente el escrito de fecha 11 de marzo de 2020 por parte de la Empresa de 

Generación Eléctrica Colca S.A.C. y ponerlo en conocimiento de la Procuraduría Pública 

del Ministerio de Energía y Minas; de igual modo, se fijaron los puntos controvertidos 

derivados de la demanda de fecha 7 de febrero de 2020 y su contestación, así como del 

escrito de reconvención de fecha 24 de febrero de 2020 y su contestación; por otro lado, 

se citó a las partes a una Audiencia de Ilustración de Hechos, a efectos que las partes 

expongan su posición respecto de sus pretensiones y en la cual también podrían 

manifestarse respecto a las oposiciones formuladas a las exhibiciones documentarias; 

finalmente, se fijaron las reglas especiales contenidas en el numeral 15)  de dicha Orden 

Procesal. 

 

20. Con fecha 24 de julio del 2020, el Centro notificó a las partes requiriéndoles que confirmen 

disponibilidad para participar en la Audiencia de ilustración de Hechos el día 3 de agosto 

del 2020 a las 9:00 horas del día. 

 

21. El día 3 de agosto del 2020, el Centro informó a las partes que la Audiencia de ilustración 

de hechos se llevaría a cabo el día 10 de agosto del 2020 a las 15:00 horas. 

 

22. El día 10 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración de Hechos. 
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23. El día 11 de agosto del 2020, el Concesionario remitió la presentación realizada en dicha 

Audiencia. 

 

24. Asimismo, el día 11 de agosto del 2020, el Centro remitió a las partes el video de la 

Audiencia, así como las presentaciones remitidas por las mismas. 

 

25. Con fecha 11 de setiembre del 2020, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal N° 7, a 

través de la cual se resolvió declarar infundada la oposición formulada por la Empresa de 

Generación Eléctrica Colca S.A.C. en su escrito de fecha 11 de marzo de 2020 contra las 

exhibiciones solicitadas por su contraparte correspondiente del numeral B-90 al B- 102; 

asimismo, respecto a las pruebas ofrecidas por la Procuraduría Pública del Ministerio de 

Energía y Minas correspondientes al numeral B-87 referida al Análisis Forense de 

Cronogramas elaborado por la Empresa Especializada bajo las reglas del AACE, a partir de 

la información entregada por el MINEM y la que deberá entregar Egecolca, se le otorgó a 

la parte demandante un plazo de veinte (20) días hábiles para cumpla con presentar dicha 

información, a fin que el Experto respectivo pueda elaborar el análisis forense de 

cronograma de conformidad con lo señalado en el numeral B-88; finalmente, se admitió 

los medios probatorios conforme a los términos de dicha Orden Procesal. 

 

26. En tal sentido, mediante correo electrónico de fecha 22 de setiembre del 2020, la Entidad 

solicitó que se corrija la Orden Procesal N° 7 en el sentido que los medios probatorios que 

fueron objeto de una solicitud de exhibición que fue sometida a oposición por parte de 

EGECOLCA, declarándose infundada tal oposición, son los correspondientes a los medios 

probatorios B-90 al B-104 y no B-90 al B-102. 

 

27. Por su parte, mediante escrito de fecha 30 de setiembre del 2020, el Concesionario 

cumplió lo dispuesto por el Tribunal Arbitral en la Orden Procesal N° 7, realizando la 

exhibición solicitada de medios probatorios. 

 

28. Con fecha 5 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral, mediante Orden Procesal N° 8, 

dispuso tener presente los escritos presentados por parte de la Procuraduría Pública del 

Ministerio de Energía y Minas y la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. el 22 y 30 

de setiembre de 2020; asimismo, enmendar el error incurrido en los puntos Nº 10 y 13 de 

la Orden Procesal Nº 7, precisando que en donde dice B-102 debe decir B-104 y por tanto 
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rectificar el primer punto resolutivo de la Orden Procesal Nº 7; de igual modo, se tuvo 

presente las exhibiciones presentadas correspondientes a los siguientes numerales: B-90, 

B-91, B-92, B-93, B-94, B-95, B-96, B-98, B-100 y B-101. De otro lado, se tuvo por no 

presentada consignadas en los numerales B-97, B-99 y B-102; de otro lado, se requirió a 

la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. presentar las exhibiciones detalladas en 

los numerales B-103 y B-104 en un plazo de cinco (5) días hábiles. 

 

29. Con fecha 11 de noviembre de 2020, la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. 

absolvió lo peticionado por el Tribunal Arbitral mediante Orden Procesal N° 8. 

 

30. Con fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Energía y Minas presentó su Informe 

de Experto Técnico. 

 

31. Con fecha 11 de diciembre de 2020, el Tribunal Arbitral mediante Orden Procesal N° 9, 

dispuso tener presente los escritos por parte de la Empresa de Generación Eléctrica Colca 

S.A. el 11 de noviembre y 11 de diciembre de 2020 y por la Procuraduría Pública del 

Ministerio de Energía y Minas el 27 de noviembre de 2020; asimismo, se resolvió 

reprogramar la hora de la Audiencia fijada para el 18 de diciembre de 2020 de 15:00 horas 

para las 09:00 horas; finalmente, se fijó las reglas de la Audiencia de conformidad a lo 

establecido en el Anexo 1 de dicha Orden Procesal.  

 

32. El Tribunal Arbitral, mediante Orden Procesal N° 10 de fecha 15 de diciembre de 2020, 

tuvo presente las tres comunicaciones presentadas por la Procuraduría Pública del 

Ministerio de Energía y Minas y la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A. el 14 de 

diciembre de 2020; asimismo se actualizó la lista de correos electrónicos y se tuvo por 

presentada la lista de participantes que asistirían a la audiencia programada para el 18 de 

diciembre. 

 

33. Con fecha 18 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas e Informes 

Orales, a efectos que las partes sustenten sus conclusiones sobre la controversia; quienes 

informaron y respondieron a las preguntas del Tribunal Arbitral; según consta en el vídeo 

de registro de la audiencia. 
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34. Con fecha 30 de diciembre de 2020, el MINEM solicitó al Tribunal Arbitral fijar plazo para 

presentar las conclusiones y alegatos finales para luego disponer el cierre de instrucción 

y fijar el plazo para laudar. 

 

35. Que, en atención al escrito del 30 de diciembre de 2020 presentado por el MINEM, el 

Tribunal Arbitral, mediante Orden Procesal N° 11, dejó constancia a las partes que a través 

del Anexo 1 insertado en la Orden Procesal Nº 8 de fecha 5 de noviembre de 2020, se 

estableció el Calendario de Actuaciones, conforme a lo señalado en el numeral 3 de dicha 

Orden Procesal. 

 

36. Con fecha 5 de enero de 2021, tanto la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y 

Minas como la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. presentaron sus escritos de 

alegatos y conclusiones finales. 

 

37. Mediante Orden Procesal N° 12 de fecha 7 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral tuvo por 

presentados los escritos de alegatos y conclusiones finales por parte de la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Energía y Minas y la Empresa de Generación Eléctrica Colca 

S.A.C. con fecha 5 de enero de 2021; asimismo, declaró el cierre de la instrucción del 

proceso; finalmente, fijó el plazo para laudar en cincuenta (50) días hábiles, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 39° del Reglamento de Arbitraje 2017 de la 

Cámara de Comercio de Lima. 

 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

A. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

Antes de analizar la materia controvertida, es oportuno confirmar lo siguiente: 

 

1) Que, el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito 

por las partes, habiendo sido designado correctamente. 

 

2) Que, el Concesionario presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos y se otorgó 

a la Entidad plazo para presentar su contestación de demanda y eventualmente 
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reconvenir, por lo que las partes fueron debidamente emplazadas y ejercieron 

plenamente su derecho de defensa. 

 

3) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios 

probatorios, así como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la 

palabra para informar ante el Tribunal Arbitral.  

 

4) Que, de conformidad con las reglas del arbitraje, las partes han tenido oportunidad 

suficiente para plantear recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta 

al laudo emitido en el presente proceso arbitral, habiéndose producido la renuncia al 

derecho a objetar. 

 

5) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos establecidos en las 

reglas del proceso, los cuales fueron aceptados por las partes.  

 

B. MECANISMOS    QUE   SERÁN   UTILIZADOS   POR   EL TRIBUNAL ARBITRAL PARA 
INTERPRETAR EL CONTRATO MATERIA DEL ARBITRAJE 

 

B.1.   ¿EN QUE CONSISTE LA INTERPRETACIÓN? 

 

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el sentido 

de una cosa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o contradictorio.  De esta 

manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad perentoria ante la 

oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto jurídico que suscita, en quien se 

enfrenta a la norma o al acto, dudas  con relación a su contenido. 

 

El punto de partida en el presente arbitraje se ubica, por tanto, en el análisis de todas y 

cada una de las prestaciones establecidas en el Contrato. 

 

Así mismo se analizarán los antecedentes con el objeto de encontrar el sentido de la 

voluntad de las partes al momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos 

encontrar en el contenido de las propias cláusulas con total prescindencia de la 

denominación que las partes le dieron a dichas cláusulas en el Contrato, porque este 

Tribunal Arbitral considera que los contratos son lo que son jurídicamente hablando, con 
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total independencia de la denominación que las partes pudieran haberle atribuido al 

mismo o a sus cláusulas.   

 

Adicionalmente, se tendrá en consideración que: 

 

“La interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto del 

negocio, en consideración a su función y a su eficacia como acto de autorregulación 

de los intereses particulares.  Así las cosas, es obvio que la interpretación debe 

guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que debe ser destacado en 

su significación completa, dentro de una valoración amplia, pero también 

equilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos.” 1 

 

B.2.    PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A SER APLICADOS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

En la tarea interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presente los siguientes principios 

interpretativos: 

  

 De conservación del contrato, por el cual cuando una cláusula del contrato es 

susceptible de interpretarse en dos sentidos deberá entenderse en aquél que 

puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.  

 

La interpretación, como señala Díez Picazo: 

 

“(…) debe dirigirse a que el contrato o cláusula discutida sea eficaz.  Entre una 

significación que conduce a privar al contrato  o a la cláusula de efectos y otra 

que le permite producirlos, debe optarse por esta última”2. 

 

 De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la posición asumida por el 

Código Civil Peruano cuando se presenta alguna discrepancia entre lo declarado por 

las partes y lo querido por ellas.  En efecto, en el último párrafo del artículo 1361º 

del Código Civil, aplicable de manera supletoria en el presente arbitraje, se 

                                                           
1 SCOGNAMIGLIO, Renato. Teoría General del Contrato.  Traducción de HINESTROSA, Fernando. 
Universidad Externado de Colombia.  Medellín. 1983. Pág. 236. 
2 DIEZ-PICAZO, Luis.  Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen I. Editorial Civitas. Madrid, 
1993. Pág. 396. 
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establece la presunción “iuris tantum” que “la declaración expresada en el contrato 

responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe 

probarla”. Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos 

del Contrato deberá hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la 

“voluntad común”, a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la define 

como: 

 

“(…) los fines idénticos buscados por los contratantes y que se expresan 

en la declaración que formulan al celebrar el contrato.  No se trata, por 

consiguiente, del objetivo que busca cada contratante por sí mismo; y 

hay que presumir que lo que aparece en la relación contractual 

responde a esa intención, considerada de un modo integral y referida 

al contrato como un todo”3. 

 

 De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de confianza y 

auto responsabilidad en la interpretación.  Así tenemos que: 

 

“(…) si una de las partes, con su expresión o su declaración, suscitó en 

la otra una confianza en el sentido objetivamente atribuible a dicha 

declaración, esta parte no puede impugnar este sentido y pretender 

que el contrato tiene otro diverso”4. 

 

Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar –por vía del 

principio de la buena fe- el estatuto regulador de una determinada relación son, 

como expresa Ferreira Rubio: 

 

“(…) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la necesidad de 

corregir una regulación contraria a la buena fe.”5 

 

B.3.    MEDIOS DE INTERPRETACIÓN QUE UTILIZARÁ EL TRIBUNAL ARBITRAL PARA ENCONTRAR 
EL VERDADERO SENTIDO DE LO CONVENIDO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO 

                                                           
3 Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Comisión Encargada del Estudio y 
Revisión del Código Civil. Compiladora Delia Revoredo de Debakey. Lima. 1985. Pág. 25. 
4 DIEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit. Volumen I. Pág. 398. 
5 FERREIRA  RUBIO,  D.  Matilde.  La  buena  fe.  Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984.  Pág. 200. 
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Será necesario utilizar de manera conjunta distintos mecanismos de interpretación.  Por 

ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una interpretación sistemática, como una 

interpretación integradora y una interpretación histórica del Contrato. 

 

 Interpretación Sistemática 

 

La interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del contrato, de tal 

modo que éste debe interpretarse en función del conjunto. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de interpretación en el artículo 

169° del Código Civil, en el que se establece que: 

 

“Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las 

otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de 

todas”. 

 

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que: 

 

 “Se ha optado por un criterio de interpretación interdependiente o 

sistemático que no permite una interpretación aislada y excluye la posibilidad 

de que puedan alegarse pactos contradictorios, pues cada cláusula debe 

quedar enmarcada dentro del conjunto del acto jurídico y, por ello, para 

encontrar el sentido de cada cláusula es imprescindible encontrar el sentido 

de las demás.” 6 

 

 Interpretación Integradora 

 

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención común 

mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se le agrega lo que 

por voluntad extraña (la del ordenamiento jurídico), de todas maneras, debe incluírsele. 

 

                                                           
6  Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Op. Cit. Págs. 297 y 298. 
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Así tenemos que, a las normas contractuales propiamente dichas del Contrato, es decir, a 

las que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones 

establecidas en el Contrato, deberán sumársele las normas dispositivas que 

supletoriamente integran el contenido contractual, así como las normas imperativas. 

 

La interpretación integradora del Contrato preserva, por tanto, la coherencia de éste con 

el ordenamiento jurídico. 

  

 Interpretación Histórica  

 

En este caso serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán explicar lo 

que el Contrato significa para las partes y las circunstancias posteriores a la negociación 

entre las que se encuentra la conducta seguida por las partes. 

 

Se trata de realizar un estudio de todo el “iter contractual”, empezando por el Proceso de 

Selección, atravesando por la celebración del Contrato y continuando con la ejecución de 

las prestaciones, a la luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el artículo 

1362° del Código Civil. 

 

Como explica Díez-Picazo, es de una gran relevancia: 

 

“(…) la conducta o comportamiento de las partes en la preparación de las 

prestaciones contractuales y en la espontánea ejecución de las mismas (sobre todo 

cuando todavía no existían temas controvertidos) por ser un signo indubitado de la 

forma como en ese momento entendían el contrato que las ligaba”7. 

 

Es este comportamiento (esto es, el de las partes antes de que entre ellas surgieran 

discrepancias) el que será evaluado por el Tribunal Arbitral al momento de analizar y 

pronunciarse sobre cada uno de los puntos controvertidos. 

 

Utilizando, por tanto, todos los mecanismos de interpretación anteriormente señalados, 

el Tribunal Arbitral procederá a integrar lo pactado en el Contrato con las normas 

                                                           
7 DIEZ-PICAZO, Luis.   Op. Cit. Volumen I. Pág. 401. 
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dispositivas e imperativas pertinentes, con el objeto de dilucidar el contenido exacto de 

la relación obligatoria creada por las partes.  

 

C. MATERIA CONTROVERTIDA 

 

De acuerdo con lo desarrollado a lo largo del proceso arbitral, corresponde al Tribunal Arbitral 

determinar lo siguiente en base a los puntos controvertidos fijados en el presente arbitraje. 

 

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal Arbitral 

pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el mérito 

de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la valoración conjunta de ella, las 

consecuencias jurídicas que, de acuerdo con derecho, se derivan para las partes en función de 

lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que la carga de la 

prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una 

determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas, que, en aplicación del 

principio de Comunidad o Adquisición de la Prueba, las pruebas ofrecidas por las partes, desde 

el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a 

pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos 

que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció.  Ello concuerda con la 

definición de dicho principio que establece que: 

  

“(…) la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se 

considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la 

existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie 

o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la 

parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que la propuso y 

proporcionó”8. 

 

El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha valorado la 

totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso arbitral 

                                                           
8 Taramona Hernández, José Rubén. “Medios Probatorios en el Proceso Civil”. Ed.: Rodhas, 1994, p. 
35. 
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valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada, siendo que la no indicación 

expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes 

no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, por lo 

que el Tribunal Arbitral deja establecido que en aquellos supuestos en los que este laudo arbitral 

haga referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su 

estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral, 

tuviere respecto de la controversia materia de análisis. 

 

Que, adicionalmente debe precisarse que los puntos controvertidos constituyen una referencia 

para el análisis que debe efectuar el Tribunal Arbitral, pudiendo en consecuencia realizar un 

análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados, 

por lo que, en ese sentido, el Tribunal Arbitral considera que el análisis debe realizarse de 

acuerdo con la forma siguiente: 

 

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES ACCESORIAS 
PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA 
 

PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM atender favorablemente la solicitud de Egecolca 

(presentada por primera vez el 28 de junio de 2017 y por segunda vez el 1 de agosto de 2017 y que 

el MINEM no habría atendido hasta antes de verificada la interposición de la solicitud arbitral del 

caso). 

 

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM pactar con Egecolca la modificación del 

Contrato de Suministro en lo que respecta a su fecha de término, modificándose el numeral 1.4.22 

del referido Contrato de Suministro, en términos contractuales, en aplicación del numeral 12.3 del 

Contrato de Suministro, y/o en términos legales, en aplicación de los artículos 1351° y 1362° del 

Código Civil, entre otra regulación aplicable; de manera tal que la aplicación de la Tarifa de 

Adjudicación esté garantizada para Egecolca, por un plazo de veinte (20) años (o cuando menos, 

por un plazo de dieciocho (18) años, contado desde la fecha del hito puesta en operación comercial 

según la modificación que con respecto a este pacten Egecolca y el MINEM en atención a la 

primera pretensión principal antes aludida. 
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SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM devolver a Egecolca todos los costos y gastos 

incurridos para sostener la garantía de fiel cumplimiento asociada al Contrato de Suministro, entre 

el período comprendido entre la fecha en la que la solicitud de Egecolca a la que se alude en la 

primera pretensión principal debió haber sido atendida por el MINEM según los plazos legales y/o 

razonables y/o esperables para ello, y la fecha en la que el MEM cumpla efectivamente con pactar 

con Egecolca la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y Contrato de Suministro 

materia de la pretensión principal, a través de la emisión de la respectiva Resolución Ministerial y 

la efectiva suscripción de la adenda al Contrato de Suministro resultante. 

 

CUARTA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM pagar a Egecolca la correspondiente 

indemnización por daños a ser determinada por el Tribunal Arbitral, a la luz del incumplimiento 

del MINEM de su obligación de atender la solicitud de Egecolca a la que se alude en la primera 

pretensión principal dentro de los plazos legales y/o razonables y/o esperables para ello, y/o con 

apego a las reglas de aplicación imperativa de buena fe y común intención de las partes 

contenidas en el artículo 1362° del Código Civil; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1321 y 1985 del mismo texto normativo sustantivo. 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO: 

 

Respecto a la Primera Pretensión Principal 

 

El Concesionario hace énfasis que, en el presente caso, la Entidad no habría atendido el precepto 

normativo contenido en el artículo IX del Titular Preliminar del Código Civil, relativo a que los 

contratos deben negociarse, celebrarse, y ejecutarse según las reglas de buena fe y común 

intención de las partes. 

 

En tal sentido, el Concesionario considera que la Entidad se encontraba obligada, a raíz de las 

reglas de la buena fe contractual, a atender el pedido de modificación del Cronograma de 
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Ejecución, tal como lo ha hecho en el pasado en casos similares ocurridos con otras empresas 

concesionarias. 

 

Por ello, el Concesionario, en relación a su segunda solicitud de ampliación de plazo del 

cronograma de ejecución de obra, considera que la Entidad debió haber considerado, el 

seguimiento estricto de las reglas de buena fe y común intención de las partes, según como ha 

sido planteado por la doctrina nacional e internacional, para la aplicación de dichos principios a 

la etapa de ejecución de los contratos. 

 

Al respecto, el Concesionario indica que para el 28 de junio del 2017, la Entidad ya había 

atendido en el pasado, de forma favorable y a través de la emisión de las Resoluciones 

Ministeriales que correspondiesen, otras solicitudes de declaratoria de inimputabilidad por 

incumplimiento de obligaciones, y de pacto de modificación de cronogramas de ejecución de 

obras de Contratos de Suministros RER, muy similares al efectuado mediante la segunda 

solicitud, tanto de otros titulares de proyectos de Generación RER de la tercera subasta, así 

como del mismo Concesionario relacionado al proyecto CH Colca (la Primera Solicitud). 

 

Menciona el Concesionario que entre las Resoluciones Ministeriales se encuentran, por dar 

ejemplo, las siguientes: 

 

i) La Resolución Ministerial Modificación 1 Laguna Azul expedida el 3 de julio del 2015 por 

la, en ese entonces, Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, con los vistos 

buenos de los, en ese entonces, VME Raúl Pérez-Reyes, SG, Jorge Luis Costa, DGE, Javier 

Muro y OGAJ, César Zegarra; 

 

ii) La Resolución Ministerial Modificación 1 CH Colca expedida el 5 de octubre del 2015, por 

la, en ese entonces, Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, con los vistos 

buenos de los, en ese entonces, VME Raúl Pérez-Reyes, SG, Jorge Luis Costa, DGE, Javier 

Muro, y OGAJ, César Zegarra; 

 

iii) La Resolución Ministerial 2 Laguna Azul expedida el 29 de diciembre de 2016 por el en ese 

entonces Ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo, con los vistos buenos de los, en 

ese entonces, VME, Raúl Pérez-Reyes, SG, Tabata Vivanco, DGE, Carla Sosa y OGAJ, César 

Zegarra; 
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Indica el Concesionario que, según lo declarado en dichas Resoluciones Ministeriales (y por 

tanto, dicha parte entiende, según lo declarado por la Entidad, y, por lo tanto por el Estado 

peruano, con antelación a la presentación de la segunda solicitud), de conformidad con lo 

regulado en los Contratos de Suministro RER de la Tercera Subasta, así como el Código Civil 

peruano, aplicable a dichos contratos: 1) el incumplimiento contractual verificado o por 

verificarse a pesar del actuar diligente de la parte incumplidora, constituye una causa de 

inimputabilidad por dicho incumplimiento o riesgo de incumplimiento contractual, de acuerdo 

a lo regulado en el artículo 1314° del Código Civil peruano, por lo que a los Contratos de 

Suministro RER les es aplicable dicha disposición normativa y por tanto el instituto jurídico 

contenido en ésta, vale decir, el instituto jurídico de la “diligencia ordinaria requerida”; 2) la 

evaluación temporal de los cronogramas de ejecución de obras de los Contratos de Suministro 

RER de la Tercera Subasta con ocasión de una solicitud declaratoria de inimputabilidad 

contractual y de pacto de modificación contractual, en aplicación del instituto jurídico de la 

“diligencia ordinaria requerida”, compete única y exclusivamente a la Entidad, y no al 

OSINERGMIN, ya que a dicha entidad solo le compete ello con ocasión de una solicitud de 

modificación contractual en aplicación del instituto jurídico de la “fuerza mayor”; y 3) los 

cronogramas de ejecución de obras de los Contratos de Suministro RER pueden ser extendidos 

más allá de la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial, esto es para el caso materia de 

autos, más allá del 31 de diciembre del 2018, por acuerdo entre las partes, en aplicación del 

numeral 12.3 de los Contratos de Suministro RER y el artículo 1351° del Código Civil, en tanto 

que los incumplimientos del caso se hubiesen verificado o estuviesen por verificarse por causa 

no imputable a los solicitantes de la declaratoria de inimputabilidad y pacto de modificación de 

sus cronogramas de ejecución de obras de sus Contratos de Suministro RER (es decir, por causas 

imputables a Terceros). 

 

El Concesionario precisa entonces que, con las Referidas Resoluciones Ministeriales, quedó 

claro, según indica, que para la Entidad (y por lo tanto para el Estado peruano), todo titular de 

un Contrato de Suministro RER proveniente de la Tercera Subasta, podría, de un lado, ser 

inimputable por el riesgo de incumplimiento o incumplimiento de obligaciones materia de dicho 

Contrato de Suministro RER, ya sea en aplicación de “fuerza mayor” o de la “diligencia ordinaria 

requerida”, en  tanto ello hubiese sido causado por terceros, y de otro lado, pactar 

perfectamente con la Entidad tanto la modificación de las fechas máximas para la puesta en 

operación de su proyecto y aplicación de la Tarifa de Adjudicación así como la modificación de 
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la condición resolutoria del caso. Señala, además, el Concesionario que ello sería con mayor 

razón así cuando el pedido de modificación correspondiente se hiciese antes de que se verificase 

el incumplimiento efectivo de alguna de las obligaciones contractuales y/o antes de que se 

verificase el 31 de diciembre de 2018 sin que se hubiese puesto en operación comercial el 

proyecto (es decir, antes de verificada la condición resolutoria de pleno derecho mencionada). 

 

El Concesionario afirma que OSINERGMIN mantenía una opinión igual, hasta antes de la 

presentación de la Solicitud 2, dado que en los informes que emitió durante la evaluación que 

hizo la Entidad de las respectivas solicitudes de declaratoria de imputabilidad y pacto de 

modificación de Contrato de Suministro RER asociadas a las mencionadas Resoluciones 

Ministeriales, única y exclusivamente se pronunció sobre el estatus (avance) de las obras en 

cada caso, a la luz de lo regulado por el artículo 33 del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y el 

ítem 23 del Decreto Supremo N° 088-2013-PCM. 

 

Sobre el particular, el Concesionario aclara que lo indicado sería sin perjuicio del hecho que, en 

estricto, desde su perspectiva, lo que opine OSINERGMIN sobre cualquier solicitud de 

declaratoria de inimputabilidad y de pacto de modificación contractual en aplicación del artículo 

1213° del Código Civil peruano –es decir, en relación a la “diligencia ordinaria requerida”–, no es 

relevante para la atención de dicha solicitud, siempre que la contraparte contractual de los 

titulares de los proyectos asociados a dichos contratos sea la Entidad y no OSINERGMIN. Al 

respecto, aclara que OSINERGMIN solo debe opinar sobre solicitudes de declaratoria de 

inimputabilidad y de pacto de modificación contractual cuando se trate de un caso donde resulta 

de aplicación el supuesto de “Fuerza Mayor”. 

 

En ese sentido, el Concesionario es de la posición que la Entidad, en vez de haber negado su 

atención favorable a la solicitud de manera expresa, o haberla negado tácitamente a través de 

la falta de pronunciamiento aplicada por más de un (1) año y cinco (5) meses, ésta debió haber 

atendido la Solicitud 2 de manera favorable, en tanto que las situaciones indicadas por el 

Concesionario como causas de inimputabilidad por el riesgo de incumplimiento o 

incumplimiento contractual a verificarse, estaban comprendidas en el supuesto de hecho 

regulado por el artículo 1314° del Código Civil. 

 

Sobre el particular, reitera que antes de la presentación de la Solicitud 2, el Concesionario había 

verificado que la Entidad había atendido de manera favorable otras solicitudes de declaratoria 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

23 
 

de inimputabilidad por riesgo de incumplimiento o incumplimiento contractual en aplicación del 

artículo 1314° del Código Civil peruano, así como solicitudes de pacto de modificación de 

cronogramas de ejecución de obra; ello en el caso de LAGUNA AZUL y en el propio caso del 

Concesionario (Solicitud 1). Por ello, esperaba que la Entidad atendiera favorablemente la 

Solicitud 2, ya que, con ello, se mantenían las expectativas (intereses) de ambas partes con 

respecto al Contrato de Suministro.  

 

Ahora bien, el Concesionario es enfático en señalar que el supuesto al que ha hecho referencia 

encaja en el supuesto de hecho del artículo 1314° del Código Civil, toda vez que en este se 

contempla que “Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

 

En tal sentido, dicha parte reitera que se considera inimputable por el riesgo de incumplimiento 

o por el incumplimiento de obligaciones que pueda verificarse, pues éste en todo momento ha 

actuado con la diligencia ordinaria. Sobre el particular, afirma que, para comprobar la 

aplicabilidad del supuesto de la diligencia ordinaria, no existiría la necesidad de probar que ha 

mediado una causa ajena a su voluntad y control la que impidió el cumplimiento de las 

obligaciones; ello, en virtud de que, según indica, no habría discusión alguna sobre el hecho que 

el supuesto contemplado en el artículo 1314° solo exige que se compruebe el actuar diligente 

de la parte que lo alega. 

 

Sin perjuicio de ello, el Concesionario indica que, sí habría acreditado que la situación 

problemática en torno al cumplimiento se habría ocasionado por terceros, a pesar de la 

diligencia aplicada por éste. Tal es el ejemplo del Estado peruano a la luz de sus retrasos, tanto 

en el tema de la obtención de permisos, la atención de la Solicitud 1 y la Solicitud 2, así como la 

inscripción en Registros Públicos de derechos sobre los terrenos otorgados al Concesionario. 

 

A mayor abundamiento, el Concesionario indica que, en el supuesto negado que se entienda 

que la Entidad sólo estaba en obligación de atender la solicitud 2 de comprobarse que la 

situación de incumplimiento se circunscribía en los términos de la Cláusula 7 del Contrato –es 

decir en el supuesto de la aplicación de la “fuerza mayor” como eximente de imputabilidad–, de 

igual manera habría tenido que resolverse favorablemente la Solicitud 2 planteada por el 

Concesionario. 
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El Concesionario afirma ello, basándose en que: i) la Cláusula 7 del Contrato de Suministro define 

“fuerza mayor” como el evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y 

previsible de la parte que la invoca, siendo que, a pesar de los esfuerzos para prevenir o mitigar 

los efectos de dicha fuerza mayor, ésta causa el incumplimiento de una obligación o el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, y; ii) los incumplimientos tanto del Estado peruano 

(en los casos de la emisión de la certificación ambiental fuera de los plazos legales y de la no 

atención de las dos (2) solicitudes de inimputabilidad por riesgo de incumplimiento o 

incumplimiento contractual presentadas por él ante la Entidad dentro de los plazos legales), que 

han sido alegados por el Concesionario, constituyen claramente eventos, condiciones o 

circunstancias más allá del control razonable y previsible del Concesionario. Afirma, además, 

que son estos incumplimientos los que ocasionaron que éste no pudiese cumplir con sus 

obligaciones de acuerdo al Cronograma 2,  pese a los esfuerzos de la misma para prevenir o 

mitigar los efectos de tales hechos (esfuerzos que se desprenden de las diversas comunicaciones 

cursadas por el Concesionario a los referidos terceros, requiriéndoles el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales), a partir de que se volvió un requisito para el Concesionario contar 

con dichas inscripciones para cerrar el financiamiento del proyecto. 

 

Sobre la Primera y Segunda Pretensión Accesorias a la Pretensión Principal 

 

El Concesionario señala que, a parte de la Pretensión Principal, éste ha planteado una serie de 

pretensiones accesorias, las cuales, a su parecer, en caso se declare fundada su pretensión 

principal, resultaría totalmente consecuente que se declaren fundadas también las Pretensiones 

Accesorias. 

 

Sobre la Cuarta Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

 

Sobre esta pretensión accesoria, el Concesionario indica que la Entidad ocupó, en total, más de 

dos (2) años en resolver la Solicitud 1 y la Solicitud 2 de EGECOLCA (3 meses en exceso del plazo 

legal y/o razonable y/o esperable correspondiente en el caso de la Solicitud 1, y un año y 3 meses 

en exceso del plazo legal y/o razonable y/o esperable correspondiente en el caso de la Solicitud 

2). Asimismo, señala que la Entidad se comportó en contravención a las reglas de buena fe y 

común intención de las partes reguladas en el artículo 1362° del Código Civil Peruano, y a sus 

actos propios. 
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Indica el Concesionario que ello le ha ocasionado un tremendo daño por qué: (i) ha anulado 

hasta el momento cualquier posibilidad de financiamiento para la ejecución de la CH Colca 

(máxime si se considera que todo financista solicita para cerrar un financiamiento que el 

Contrato de Suministro RER del caso sea físicamente ejecutable, es decir, tenga un cronograma 

de ejecución de obras vigente y practicable), y para la ejecución propiamente dicha del referido 

proyecto se requiere del respectivo cierre financiero; (ii) ha propiciado que el Concesionario 

incurra en costos de desarrollo, costos legales, costos arbitrales y costos financieros (asociados 

al mantenimiento de la Garantía de Fiel cumplimiento durante todo el proceso arbitral) que a la 

fecha, según señala el Concesionario, no hay forma de recuperar, y; (iii) ha frustrado hasta el 

momento las expectativas razonables que tenía el Concesionario al momento de suscribir el 

Contrato de Suministro, esto es, de un lado ejecutar y poner en operación comercial la CH Colca 

en los plazos programados para ello por EGECOLCA en estricta atención a los plazos legales y/o 

razonables y/o esperables que tenían terceros (el Estado y privados) para emitir “permisología”, 

cumplir obligaciones y atender solicitudes de modificación contractual, y de otro lado tener la 

posibilidad de vender la energía a ser producida por la CH Colca, a la Tarifa de Adjudicación, por 

veinte (20) años, contados a partir de la puesta en operación comercial efectiva de la CH Colca, 

y que se modificase el Contrato de Suministro sin ningún problema en tanto mediase un riesgo 

de incumplimiento o incumplimiento suyo que no le fuese imputable. 

 

Por lo antes indicado, el Concesionario es de la posición que, en aplicación del artículo 1321° del 

Código Civil, la Entidad ha quedado obligada a pagar al Concesionario por el daño generado, 

máxime si éste ha sobrevenido como correlato del incumplimiento de la Entidad, tanto con 

respecto a su obligación de atender la Solicitud 1 y la Solicitud 2 dentro del plazo legal y/o 

razonable y/o esperable correspondiente, y así como con respecto a su obligación de atender la 

Solicitud 2 en estricto apego a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, y a sus 

actos propios.  

 

En tal sentido, el Concesionario dice que, en este caso en particular, el daño asciende a la suma 

total de USD 10’000,000.00 (Diez Millones con 00/100 Dólares Americanos), la cual está 

comprendida por lo siguiente: 

  

(i) Un daño emergente cuya suma asciende a USD 3’500,000.00, y que está constituido por 

los costos de desarrollo, costos de asesorías legales, y costos financieros para el 

mantenimiento de la Carta Fianza a partir de la interposición de la Solicitud Arbitral, y; 
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(ii) Un daño por lucro cesante, ascendiente a la suma de USD 6’500,000.00, constituido por 

las ganancias que esperaba recibir el Concesionario en ejecución del Contrato de 

Suministro durante la vigencia de la Tarifa de Adjudicación, en caso el Tribunal Arbitral 

ordenase o declarase la resolución del mismo. 

 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Sobre la Pretensión Principal 

 

La Entidad indica que el Concesionario no ha impugnado la eficacia jurídica de cláusula 

contractual alguna, ni ha demandado la interpretación jurídica de alguna de ellas. 

 

En tal sentido, señala la Entidad que el Concesionario no ha demandado la ineficacia de la 

resolución automática ocurrida el 31 de diciembre del 2018 a las 24 horas y 00 minutos. Señala 

que, según el principio de congruencia y principio dispositivo, dicho efecto jurídico está 

consentido. Por lo tanto, para la Entidad, cualquier pretensión referida a la prórroga de la fecha 

de la POC debe ser descartada en tanto se pretendería prorrogar un Contrato de Suministro 

resuelto el 31 de diciembre del 2018 a las 24 horas y 00 minutos. 

 

Siendo ello así, la Entidad afirma que la expresión “por cualquier motivo” que ha sido incluida 

en el artículo 8.4 del Contrato de Suministro, incluye la culpa leve, culpa inexcusable y dolo civil 

de la Entidad. 

 

Así, la Entidad considera que, con relación a la Culpa Leve, la expresión “por cualquier motivo” 

excluye la responsabilidad del MINEM por la resolución causada por su Culpa Leve, conforme al 

artículo 1317° del Código Civil. 

 

Asimismo, la Entidad indica que el Código Civil no establece el requisito del carácter externo a 

las partes para el tema de la Fuerza Mayor (el “Factum Principis” es una especie de la Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito), además, indica la Entidad que en materia de contratación pública es 

perfectamente admitida y reconocida la posibilidad de inclusión de las llamadas “cláusulas 

exorbitantes”, en función el interés público que motiva la contratación. 
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Sobre el particular, la Entidad arguye que el texto contractual y las bases son claras y no admiten 

dudas, en el sentido que, si por cualquier motivo no se ha concretado la POC del Proyecto, 

entonces el Contrato de Suministro quedaría resuelto de pleno derecho. 

 

Asimismo, señala la Entidad, dicha disposición contractual es perfectamente compatible con el 

Artículo 1.13.C del Reglamento de la Ley RER, norma en virtud de la cual, si no se lograba la POC 

al 31 de diciembre del 2018, el contrato queda automáticamente resuelto. 

 

La Entidad menciona que, conforme a la Cláusula 1.4.24 del Contrato de Suministro, la Fecha 

Referencial de POC fue el 31 de diciembre del 2016, es decir, desde la celebración del Contrato 

de Suministro (18 de febrero del 2014), el Concesionario tendría más de treinta y cuatro (34) 

meses (casi 3 años) para ejecutar y poner en operación su proyecto dentro de la Fecha 

Referencial de POC. Indica que, además de esos casi tres (3) años, la Ley y el Contrato de 

Suministro le dieron al Concesionario un margen más que suficiente para conseguir la POC, pues 

le dio hasta dos (2) años más para concretar su proyecto, hasta el 31 de diciembre del 2018. 

 

Según explica la Entidad, mediante Resolución Ministerial N° 432-2015-MEM/DM de fecha 5 de 

octubre del 2015, sustentada en el Informe N° GPE-USPP-94-2015 emitido por el Osinergmin, la 

Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo de 755 días calendario formulada por el 

Concesionario mediante carta ingresada a la Entidad bajo N° de Registro 2490747 del 17 de abril 

del 2015, siendo los fundamentos de dicha solicitud los siguientes: 

 

 Retraso de 262 días calendario en la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y la 

Categorización del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Colca. 

 

 Retraso de 155 días calendario en la aprobación de los Términos de Referencia y el Plan 

de Participación Ciudadana correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así 

como en la emisión de la Certificación Ambiental respectiva. 

 

 Retraso de 8 días calendario de la Dirección General de Cultura de Junín del Ministerio de 

Cultura en la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para 

el proyecto Central Hidroeléctrica Colca. 
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 Retraso de la Autoridad Local del Agua Mantaro por 302 días calendario para la 

Aprobación de Estudios de Aprovechamiento Hídrico, y; 

 

 Retraso en 28 días calendario a cargo de la Entidad en el trámite de Cesión de posición 

contractual; 

 

De este modo, señala la Entidad, los plazos del Cronograma de ejecución de obras quedaron 

fijados conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

Señala la Entidad que, posteriormente, mediante carta que  ingresó mediante Registro N° 

2728485 el 1 de agosto del 2017, el Concesionario solicitó una segunda solicitud de ampliación 

de plazo por 738 días calendario o 525 días hábiles para el desarrollo, construcción y Puesta en 

Operación Comercial (POC) de la C.H. Colca. Esta solicitud tuvo como fundamento las siguientes 

causales: 

 

 Retraso en el pronunciamiento del Estado Peruano respecto a los procedimientos de 

aprobación de los términos de referencia, plan de participación ciudadana y Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto (en adelante Evento 1). 

 

 Retrasos en la inscripción en Registros Públicos de los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Cucho en los que recae el proyecto (en adelante Evento 2). 

 

 Retrasos en la inscripción de Registros Públicos de los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Colca en los que recae el proyecto (en adelante Evento 3). 

 

Plantea la Entidad que el plazo de ejecución contractual original fue de 1004 días calendario. La 

solicitud de Adenda N° 1 otorgada por 758 días calendario fue realizada al día Calendario (sic) 

(16 de abril del 2015 menos el 18 de febrero del 2014). En tal sentido, para la Entidad resulta 
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imposible que al Día Calendario 422, el Cronograma de Ejecución de Obras se haya perjudicado 

en 758 Días Calendario. 

 

Afirma la Entidad que la Adenda N° 2 fue solicitada el 16 de junio del 2017, 612 Días Calendario 

luego de suscrita la Adenda N° 1 (13 de octubre del 2015). 

 

Sobre el particular, la Entidad plantea que el plazo otorgado mediante la Adenda N° 1 y el plazo 

de la solicitud denegada de ampliación de plazo alcanza los 1496 Días Calendario. Por ello, la 

Entidad afirma que el Concesionario plantea que una central hidroeléctrica de 12.5 MW tenga 

2500 Días Calendario, esto es 6.84 años para su ejecución. Dicho plazo, a opinión de la Entidad, 

ha excedido el necesario para construir proyectos más complejos. 

 

La Entidad precisa que, posteriormente, mediante cartas de Registro N° 2771878 del 22 de 

diciembre del 2017 y N° 2831800 del 5 de julio del 2018, el Concesionario presentó información 

complementaria sobre su solicitud de ampliación de plazo y precisó las causales invocadas, 

señalando que éstas se referían específicamente a los retrasos de las Comunidades Campesinas 

de Cucho y Colca, en la inscripción de los derechos sobre los terrenos de su propiedad otorgados 

a favor del Concesionario, lo cual habría generado un retraso total en el cumplimiento del 

Cronograma vigente de 928 días calendario. Asimismo, indica la Entidad que el Concesionario 

sostuvo que recién el 28 de junio del 2017, se advirtió que los retrasos señalados habían 

afectado la ruta crítica del proyecto. 

 

La Entidad menciona que, de igual modo, el Concesionario plantea mediante carta de Registro 

N° 2835578 del 13 de julio del 2018, que su solicitud de ampliación de plazo sea evaluada bajo 

un supuesto de fuerza mayor en la medida que, según la posición del Concesionario, los hechos 

invocados se ajustan a lo establecido en los Numerales 7.2 y 7.4 de la Cláusula 7 del Contrato de 

Suministro. 

 

La Entidad precisa que mediante Oficio N° 2229-2018-MEM/DGE del 14 de diciembre del 2018, 

por el que se adjuntó el Informe N° 488-2018-MEM/DGE del 14 de diciembre del 2018, rechazó 

la ampliación de plazo solicitada, considerando que los eventos invocados no configuraban 

Fuerza Mayor. 
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La Entidad es enfática en señalar que los hechos que ha indicado resultan de suma relevancia 

como parte del análisis de su posición en el presente proceso arbitral, pues puede, a su 

consideración, evidenciarse lo siguiente: 

 

i) Las causales invocadas por el Concesionario en la Solicitud 1 son totalmente distintas a 

aquellas invocadas al formularse la Solicitud 2. En tal sentido, el procedimiento y 

fundamentos de la aprobación de la Solicitud 1 no constituyen una referencia idónea para 

el análisis de los fundamentos de la Solicitud 2 pues no guardan relación entre ellos. 

 

ii) El Concesionario rectifica los fundamentos expuestos en la Solicitud 2, precisando que el 

único fundamento de su solicitud se encuentra referida a los Eventos 2 y 3. 

 

Por eso, la Entidad menciona que, bajo este contexto específico, el último hecho que a su 

parecer es relevante y debe ser tomado en cuenta para la resolución de la controversia es que, 

como debió preverlo el Concesionario, al 31 de diciembre del 2018 no logró concretar la POC de 

su Proyecto, produciéndose, por tanto, la consecuencia legal prevista en el Artículo 1.13 C del 

Reglamento de  la Ley RER, y en la Cláusula 8.4 del Contrato de Suministro, es decir, a opinión 

de la Entidad, el Contrato de Concesión quedó automáticamente resuelto. 

 

Ahora bien, la Entidad señala que los incentivos mencionados en la Exposición de motivos con 

relación a la viabilidad de los proyectos RER son tres: (i) El Derecho Preferente; (ii) la Prima 

Tarifaria, y; (iii) la Depreciación Acelerada. Explica, pues, que ello quiere decir que 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 inversión inicial en infraestructura. 

 

La Entidad señala que, pese a que lo presentó como anexo de su demanda, hay un aspecto de 

la Exposición de Motivos que no ha sido mencionado por el Concesionario: 

 

“Este tope 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…” (…) 
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“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, para la Entidad, 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 la Ley RER no solo promueve proyectos hidroeléctricos, sino también 

proyectos con otras fuentes renovables, tales como la eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa 

la mareomotriz, también mencionadas en la Exposición de Motivos de dicha norma. 

 

La Entidad precisa que, en la línea de lo señalado, entonces, a su parecer, resulta falso que, como 

lo señala el Concesionario, la viabilidad de su proyecto energético dependía de la Tarifa RER, 

pues esta forma parte de un marco legal específico, que contempla otros beneficios que hacen 

viable su inversión, en donde la Tarifa RER sólo es un elemento más que, incluso, debería ser 

mínimo para el tipo de proyecto del Concesionario (hidroeléctrica), conforme a lo señalado en 

la ya citada Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1002. 

 

La Entidad indica que, conforme al Reglamento de la Ley RER, el plazo entre la fecha referencial 

de POC (31-dic-2016) es esencial y resolutorio, por lo que, a su parecer, es ilícito e imposible 

jurídicamente extender la POC más allá del 31 de diciembre del 2018. 

 

La Entidad afirma que, asimismo, el aspecto material del Cargo Prima RER está vinculado a dicha 

restricción. La obligación legal de los usuarios no está obligada legalmente a realizar dicho pago. 

 

Menciona que, a diferencia de los Contratos de Concesión del SGT (artículo 25 de la LDGE 12), 

la obligación legal de los Usuarios Eléctricos para el caso del Cargo por Prima RER, ha sido 

condicionada materialmente (supuesto de hecho material y temporal de la obligación legal de 

los Usuarios Eléctricos de pagar el Cargo por Prima RER como cargo asociado al Peaje de 

Transmisión) por el Reglamento de la Ley RER. El detalle es el siguiente, comenta la Entidad: 
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Por eso, la Entidad señala que, en dicho contexto, a su consideración, son aplicables los 

siguientes dispositivos: 

 

(i) El artículo 65° de la Constitución que dispone que “el Estado defiende el interés de los 

consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los 
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bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en 

particular, por la salud y la seguridad de la población”. 

 

(ii) El derecho a la propiedad reconocido en el numeral 16 del artículo 2° y el artículo 70° de 

la Constitución Política del Estado. 

 

(iii) Artículo 63°, 65° y 66° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por 

Ley N° 29571. En forma específica el numeral 66.4 del artículo 66° que establece “Los 

usuarios tienen derecho a recibir el servicio público de acuerdo con los parámetros de 

calidad y condiciones establecidos por la normativa sectorial correspondiente. Para tal fin 

los usuarios deben realizar el pago oportuno de la contraprestación respectiva y hacer uso 

del servicio de acuerdo con los fines para los cuales fue contratado”. 

 

Expuesto lo anterior, la Entidad señala que el cargo por prima RER es una obligación legal cuyo 

supuesto material es establecido en la Ley RER y su Reglamento, incluyendo el aspecto temporal 

conforme al Principio de Legalidad y de Inderogabilidad Singular Reglamentaria. 

 

Por ello, afirma la Entidad que el Tribunal Arbitral no se encuentra autorizado a modificar el 

aspecto material del Cargo Prima RER. 

 

Por otro lado, la Entidad indica que la Exposición de Motivos del Proyecto Normativo no 

aprobado, no obligaba a la Entidad a celebrar adendas, sino a acordarlas bajo Trato Directo, bajo 

la forma de transacción civil bajo el marco de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 

Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República. El Proyecto de Exposición de Motivos, menciona la 

Entidad, indica lo siguiente: 
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Así, señala la Entidad que luego de recibidos los comentarios al Proyecto de Decreto Supremo, 

se decidió no continuar con la aprobación. En tal sentido, comenta que el informe N° 1375-2018-

MEM/OGAJ del 31 de diciembre del 2018, señala que la Entidad desechó la propuesta por lo 

siguiente: 

 

 

En tal sentido, la Entidad argumenta que, solo con una modificación normativa, la pretensión 

del Concesionario sería procedente. Al respecto, la Entidad arguye, además que no forma parte 

de la competencia arbitral, las funciones en materia de regulación sectorial de la Entidad. 

 

Ahora bien, señala la Entidad que, en tanto el Contrato de Suministro no es un contrato derivado 

del Régimen de Promoción de la Inversión Privada, o Contratación del Estado, resulta de 

aplicación el artículo 48° del Decreto Legislativo N° 757:  

 

“Artículo 48.- En sus relaciones con particulares el Estado, sus dependencias, el Gobierno 

Central, los Gobiernos Regionales y Municipales y otras personas de derecho público, así como 

las empresas comprendidas en la actividad empresarial del Estado, podrán someter a arbitraje 

nacional o internacional, de acuerdo a la legislación nacional o tratados internacionales, de los 

cuales el Perú es parte, toda controversia referida a sus bienes y obligaciones, siempre que 

deriven de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual”. 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

35 
 

 

Por ello, la Entidad replica que, bajo ningún concepto, la función tarifaria del Osinergmin, ni la 

función de regulación sectorial del MINEM se encuentra sometida a revisión del Tribunal 

Arbitral. 

 

Asimismo, la Entidad precisa que, mediante Informe Legal emitido el 22 de noviembre del 2018 

por el Estudio Legal Laub & Quijandría, el referido Estudio emitió una opinión con relación a la 

imposibilidad de solicitar ampliaciones de plazo bajo el marco legal de los Contratos de 

Suministro. 

 

Indica la Entidad que en el Informe Legal en cuestión se señala lo siguiente: 

 

“el hecho de permitir ampliaciones de plazo para ampliar la fecha Real de Puesta en Operación 

Comercial (…) impide que se libere la cuota de energía comprometida con estos proyectos; 

afectando la posibilidad de que los usuarios se beneficien con la reducción de los precios de las 

distintas tecnologías RER:” 

 

Asimismo, la Entidad expone que en la conclusión 2.4 del referido Informe Legal se establece 

que: 

 

“Únicamente se podrá introducir modificaciones en la ejecución del contrato, siempre y cuando 

las mismas no se modifiquen las bases de la subasta, los factores de competencia, ni modifiquen 

elementos esenciales del contrato (…)” 

 

Así, la Entidad prosigue, indicando que, en el Informe Legal en cuestión, se determina, a su 

parecer, claramente que la posibilidad de aprobar ampliaciones de plazo bajo el marco legal de 

los contratos de Concesión RER resulta inviable pues desnaturaliza la finalidad de esta 

contratación e impide que los usuarios se beneficien con la reducción de los precios de las 

tecnologías RER. De igual modo, se concluye que no resulta posible incluir modificaciones en el 

contrato que modifiquen los elementos esenciales del mismo. 

 

En tal sentido, para la Entidad resulta claro que uno de los elementos esenciales del contrato es 

el plazo, el cual en este caso resulta de vital relevancia, pues conforme ha precisado, el plazo de 

la POC era un elemento que no podía ser modificado conforme a lo dispuesto por Ley, por lo 
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que admitir la posibilidad de que este elemento pueda variar, constituiría una clara 

contravención a la normativa legal aplicable a la contratación RER. 

 

Ahora bien, la Entidad explica que, en dicho contexto, en relación a las causales invocadas por 

el Concesionario en su solicitud de ampliación de plazo (Solicitud 2), en los numerales 2.52 y 

2.57 de la demanda, el Concesionario hace referencia a dos causales que, según su posición 

habrían generado la demora en la ejecución de los Hitos del Cronograma de Ejecución de Obras 

del proyecto. Sobre el particular, la Entidad indica que el Concesionario sostiene que estos 

hechos fueron los siguientes: 

 

a) Retrasos en la inscripción de Registros Públicos de los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Cucho en los que recae el proyecto (Evento 2). 

 

b) Retrasos en la inscripción en Registros Públicos de los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Colca en los que recae el proyecto (Evento 3). 

 

Para la Entidad, ninguno de estos factores puede ser atribuido a ella, o a terceros, sino al 

Concesionario por lo que su demanda no tendría sustento, y, por lo mismo, debe ser 

desestimada. 

 

La Entidad argumenta, en relación a las causales invocadas para solicitar la ampliación de plazo 

(I), que, si bien el propio Concesionario en las cartas de Registro N° 2771878 del 22 de diciembre 

del 2017 y N° 2831800 del 5 de julio del 2018, presentó información complementaria sobre su 

solicitud de ampliación de plazo y precisó las causales invocadas, señalando que estas se referían 

específicamente a los retrasos de las Comunidades Campesinas de Cucho y Colca en la 

inscripción de los derechos sobre los terrenos de su propiedad otorgados a favor del 

Concesionario, dado que como parte del contenido de la pretensión discutida, el Concesionario 

imputa, como otro hecho generador de atraso, un retraso del Estado Peruano en emitir 

pronunciamiento sobre los procedimientos de aprobación de los Términos de Referencia, Plan 

de Participación y Estudio de Impacto Ambiental, corresponde que la Entidad absuelva lo 

indicado respecto de los Eventos 1,2 y 3. 

 

En relación al Evento 1, la Entidad señala que, conforme ha precisado, uno de los hechos 

invocados por el Concesionario para solicitar el otorgamiento de la primera ampliación de plazo 
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fue la ocurrencia del Evento 1 y este formó parte del contenido de la Resolución Ministerial N° 

432-2015-MEM/DM en virtud de la cual se dispuso otorgar al Concesionario 155 Días Calendario 

de ampliación de plazo en vista de la demora de la Dirección Regional de Energía y Minas del 

Gobierno Regional de Junín para la aprobación de los Términos de Referencia y el Plan de 

Participación ciudadana correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental. 

 

En relación al Evento 2, la Entidad argumenta que el Concesionario sostiene que el 20 de 

setiembre del 2014, éste participó en la Asamblea convocada por la Comunidad Campesina de 

Cucho y suscribió un Acta mediante la cual dicha Comunidad le cedió el uso de los terrenos de 

su titularidad en los que recaería el proyecto C.H. Colca. 

 

Comenta la Entidad que, asimismo, la Comunidad Campesina se obligó a inscribir dicha Acta en 

los Registros Públicos. Según consta en el Acta antes indicada, se trataron los siguientes puntos 

en la Asamblea: 

 

 

 

La Entidad menciona que en la referida Acta no se estableció que la Comunidad Campesina haya 

cedido en uso un área determinada de su territorio a favor del Concesionario, ni menos aún se 

precisó la ubicación geográfica, área, linderos, etc., de los terrenos conforme a lo exigido en el 

numeral 6.9 de la Directiva N° 10-2013-SUNARP/SN “Directiva que regula la Inscripción de los 

Actos y Derechos de las Comunidades Campesinas” en la que se establece lo siguiente: 
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En tal sentido, a la Entidad le resultaría claro que no se determinaron con exactitud los alcances 

de las facultades de disposición sobre el territorio de la Comunidad Campesina de Cucho, lo cual 

era responsabilidad del Concesionario, en su condición de Sociedad Concesionaria que asumió 

la responsabilidad exclusiva por la adquisición de los terrenos en observancia de lo establecido 

en la Cláusula 4.4 del Contrato de Suministro en la que se establece lo siguiente: 

 

 

 

En consecuencia, la Entidad arguye que no es procedente que bajo el sustento de la buena fe 

contractual, el Concesionario pretenda eximirse de la responsabilidad de verificar que, durante 

la negociación y perfeccionamiento del acuerdo con la Comunidad Campesina de Cucho sobre 

el acto de disposición, no hayan advertido la falta de cumplimiento de las disposiciones de la 

Directiva, cuya publicación en el Diario Oficial el Peruano se produjo el 18 de diciembre del 2013, 

o lo que es lo mismo, de forma anterior a la suscripción del Contrato de Suministro, sino además 

porque en su calidad de Adjudicataria del proyecto, tenía la responsabilidad de contar con el 

suficiente conocimiento y experiencia en materia de trámites registrales, el cual incluye la 

transferencia e inscripción registral de predios, considerando la relevancia de este aspecto para 

la viabilidad del proyecto. 

 

Menciona la Entidad que el Concesionario sostiene que el Acta del 20 de setiembre del 2014 fue 

presentada por la Comunidad Campesina el 1 de junio del 2016 ante Registros Públicos para su 

inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas, y que ello se logró el 4 de julio del 

2016. No obstante, la Entidad precisa que, de la revisión del contenido de los medios probatorios 

A-42 y A-51 de la demanda, aprecia que el título presentado el 1 de junio del 2016 ante Registros 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

39 
 

Públicos, corresponde a la Asamblea General celebrada el 19 de marzo del 2016, entre la 

Comunidad Campesina y el Concesionario, en la cual se suscribió el acta en la que se aprobó lo 

siguiente: 

 

 

 

La Entidad indica que, asimismo, el acta del 19 de marzo del 2016 finalmente fue inscrita el 21 

de julio del 2016, en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas de la Oficina Registral de 

Huancayo. En tal sentido, menciona que el Concesionario no ha acreditado en su demanda que 

el acta del 20 de setiembre del 2014 haya sido inscrita en el año 2016 pues incluso, la Entidad 

ha advertido que ésta no ha sido ofrecida como medio probatorio en la Demanda. 

 

Por ello, a la Entidad le resulta particular que el Concesionario haya declarado la realización de 

trabajos preliminares desde el año 2014 sobre predios en los que señala recién adquirió su 

propiedad en el 2016, según la declaración del propio Concesionario. 

 

No obstante lo indicado, la Entidad considera importante señalar que la cesión en uso de los 

terrenos a favor del Concesionario, así como la obligación de la Comunidad Campesina de 

inscribir el acta surgió en el marco del Contrato suscrito entre privados, en el cual, la Entidad, 

según considera, no tendría injerencia. En ese sentido, la Entidad menciona que en caso de 

incumplimiento de alguna de las partes en relación de las obligaciones asumidas, la parte 

afectada puede recurrir a los mecanismos que el ordenamiento jurídico habilita para el amparo 

de sus intereses, pero bajo ningún motivo el incumplimiento de la Comunidad Campesina puede 

ser trasladado a la relación contractual que mantiene el Concesionario con la Entidad. 

 

En relación a la aludida configuración del Evento 2 como un supuesto de fuerza mayor, la Entidad 

considera que corresponde evaluar este aspecto en atención a lo dispuesto en la Cláusula 7 del 

Contrato de Suministro. 
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La Entidad afirma que, específicamente, en la Cláusula 7.4 del Contrato de Suministro se 

establecen los requisitos de procedencia que deben cumplirse para que se configure un hecho 

de fuerza mayor. Al respecto, agrega, es preciso indicar que el Concesionario incumplió en 

primer lugar el requisito previsto en el literal a) de la Cláusula 7.4 en virtud del cual se obliga a 

la parte afectada a “informar a su contraparte sobre los hechos que constituyen fuerza mayor 

dentro de las setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado”, según sea el caso, 

en atención a lo siguiente: 

 

 El 16 de octubre del 2015, el Concesionario solicitó a la entidad financiera con la que se 

encontraba en tratativas para la evaluación del financiamiento de la C.H. Colca que le 

recordase los requisitos y plazos para dicha evaluación. En respuesta a dicha solicitud, el 

23 de octubre del 2015, la entidad financiera le recordó al Concesionario que para evaluar 

el financiamiento del proyecto era necesario presentar los documentos que acrediten los 

derechos sobre las tierras inscritos en los Registros Públicos. 

 

 De este modo, desde el 23 de octubre del 2015, el Concesionario tenía pleno 

conocimiento que los retrasos en la inscripción en los Registros Públicos del Acta en virtud 

de la cual se cedía a su favor el uso de las tierras de titularidad de la Comunidad Campesina 

de Cucho afectaría el hito de Cierre Financiera del Proyecto, y no cumplió con informar a 

la Entidad sobre la ocurrencia de este hecho dentro del plazo de 72 horas previsto en la 

Cláusula 7.4 del Contrato de Suministro. 
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La Entidad menciona que, asimismo, no se ha cumplido con los elementos configuradores de 

fuerza mayor previstos en las Cláusulas 7.1 y 7.2 del Contrato de Suministro. 

 

La Entidad precisa que, en virtud del primer elemento, se establece que la fuerza mayor debe 

ser un “evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y previsible de la Parte 

que la invoca”. El Concesionario tenía la obligación de prever posibles escenarios en los cuales 

la inscripción del acta suscrita con la Comunidad Campesina de Cucho el 20 de setiembre del 

2014 tomara un mayor plazo de lo esperado, ya que no escapa de lo común que los acuerdos 

entre privados se encuentren sujetos a dilaciones al momento de ejecutarse por diferentes 

razones. Por este motivo, a consideración de la Entidad, como parte de una actuación diligente, 

considera que el Concesionario debió establecer en la referida acta una fecha máxima para que 

la Comunidad Campesina cumpla con su obligación de inscribir el acuerdo comunal en los 

Registros Públicos. 

 

Asimismo, señala que el segundo elemento requiere que “a pesar de los esfuerzos razonables 

de la parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos” provoque el 

incumplimiento de sus obligaciones. La Entidad afirma que, conforme señaló anteriormente, la 

primera acta fue suscrita el 20 de setiembre del 2014, sin embargo, menciona que el 

Concesionario reiteró su solicitud de inscripción en Registros públicos hasta el 3 de febrero del 

2015, y luego de ello no insistió hasta el 24 de julio del 2015, por lo que, señala que habrían 

transcurrido 295 días calendario en los que el Concesionario no realizó esfuerzos razonables 

para que se inscriba el acta y así, se evitara que la demora afecte la ejecución del proyecto. En 

tal sentido, la Entidad considera que ese requisito se ha incumplido. 

 

Igualmente, la Entidad indica que, como lo ha reconocido el Concesionario y, a su consideración, 

se aprecia de los medios probatorios ofrecidos por dicha parte en la Demanda, se tiene que el 

Concesionario tuvo que realizar una segunda Asamblea con la Comunidad Campesina de Cucho 

el 19 de marzo del 2016, y el Acta suscrita en dicha reunión fue objeto de observaciones por 

parte de los Registros Públicos el 4 de julio del 2016, lo cual retrasó la inscripción hasta el 21 de 

julio del 2016. En virtud a ello, para la Entidad, se evidencia que el Concesionario tampoco realizó 

los esfuerzos para mitigar la posibilidad de que se incurra en retrasos durante el proceso de 

inscripción de la segunda Acta suscrita con la comunidad Campesina. 
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La Entidad arguye que el Evento 2 no constituye un hecho atribuible a la responsabilidad de 

terceros sino a la responsabilidad del Concesionario, por lo que no se configura como un hecho 

de fuerza mayor bajo los términos previstos en la Cláusula 7 del Contrato de Suministro. 

 

Sobre el Evento 3, la Entidad indica que el 29 de noviembre del 2015 se celebró una Asamblea 

de la Comunidad Campesina de Colca, en la cual se suscribió el Acta mediante la cual se autorizó 

la cesión de uso de los terrenos de propiedad de la Comunidad Campesina a favor del 

Concesionario sobre los que se construiría la Central Hidroeléctrica Colca. Asimismo, la Entidad 

precisa que la comunidad campesina se obligó a inscribir dicha acta ante los Registros Públicos. 

 

La Entidad precisa que, posteriormente, el 21 de junio del 2016, la Comunidad Campesina 

presentó el Acta ante Registros Públicos para su inscripción en el Libro de Comunidades 

Campesinas y Nativas. Sin embargo, menciona que, según se observa de la Anotación de Tacha 

Sustantiva, el título fue tachado debido a que, en la Asamblea del 29 de noviembre del 2015, no 

se cumplió con el primer párrafo del Numeral 6.8 de la Directiva en el que se establece lo 

siguiente: 

 

 

 

La Entidad señala que se trata de una tacha emitida por el Registrador bajo el ejercicio de la 

función registral, bajo el Principio de Legalidad, y bajo las normas registrales aplicables. La 

Entidad indica que carece de responsabilidad contractual sobre el particular. Por ello, señala que 

tampoco se trata de un “factum principis”, o un caso fortuito. Afirma que es una actividad 

exclusiva y excluyente imputable al Concesionario. 

 

Asimismo, la Entidad precisa que en el artículo 11° de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada 

en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades Campesinas y Nativas, el cual establece que: “Para disponer gravar, arrendar o 

ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del 
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Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos 

los miembros de la Comunidad.” 

 

Igualmente, la Entidad explica que en el segundo párrafo del Estatuto de la Comunidad 

Campesina de Colca se establece lo siguiente: “Por excepción podrán ser enajenados y 

desmembrados previo acuerdo de por lo menos de los dos tercios de todos los miembros de lo 

comunidad reunidos en asamblea general (…)” 

 

Así, la Entidad arguye que en la Anotación de Tacha Sustantiva se señala que el declarante 

informó que el número de comuneros hábiles para la Asamblea del 29 de noviembre del 2015 

fue de 133, sin embargo, solo asistieron 80 comuneros calificados hábiles. Por lo tanto, la 

Entidad señala que no se cumplió con el quórum de los dos tercios exigidos en la Ley N° 26505 

y el Estatuto de la Comunidad. 

 

Con relación a ese punto, la Entidad también indica que el Concesionario ha señalado en el 

escrito de Registro N° 2771878 del 22 de diciembre del 2017 que acudió a la Asamblea en 

observancia del Principio de Buena Fe, sin mediar sospechas y presuponiendo que habría 

corrección por parte de la Comunidad Campesina de Colca en todo su actuar. En ese sentido, la 

Entidad afirma que el Concesionario supuso que el Acta había sido suscrita contando con todos 

los votos que requiere la Ley. 

 

Al respecto, la Entidad señala que, en observancia de la Cláusula 4.4 del Contrato de Suministro, 

“la sociedad Concesionaria es responsable de contar con la disponibilidad de los terrenos 

necesarios para la planta de generación, subestaciones y otros”. Por lo tanto, la Entidad afirma 

que, desde el momento de la suscripción del Contrato de Suministro, el Concesionario asumió 

el riesgo de realizar todos los actos necesarios para contar con los terrenos disponibles para la 

Central Hidroeléctrica Colca. Dicho riesgo implicaba que el Concesionario tenga un nivel de 

diligencia mayor al momento de llevar a cabo las negociaciones con la Comunidad Campesina 

de Colca para obtener la cesión en uso de sus terrenos, incluyendo verificar que el Acta sea 

suscrita con el quórum exigido por la Ley. 

 

Sobre el particular, la Entidad resalta, además, que el 2 de febrero del 2016, la Comunidad 

Campesina presentó su solicitud de desistimiento de inscripción del Acta, lo cual fue declarado, 
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según la Entidad, procedente por SUNARP el 15 de febrero del 2016. Es decir, la Entidad afirma 

que el Concesionario aceptó la ilegalidad de su solicitud. 

 

Asimismo, comenta la Entidad que el 19 de noviembre del 2016 se realizó una nueva Asamblea 

General y se suscribió el Acta que aprobó constituir a favor del Concesionario el derecho de uso 

y superficie sobre los terrenos donde se ejecutará el proyecto de la Central Hidroeléctrica Colca, 

y se otorgó facultades para suscribir el convenio correspondiente. La Entidad menciona que esta 

Acta fue presentada para su inscripción a Registros Públicos el día 17 de enero del 2017, y el 

título fue observado el 26 de enero del 2017, realizándose una anotación de tacha el día 2 de 

febrero del 2017. Finalmente, la Entidad indica que dicha Acta fue presentada nuevamente el 8 

de marzo del 2017 e inscrita el 8 de mayo del 2017. 

 

Por lo tanto, para la Entidad, el Evento 3 tampoco configura un supuesto de fuerza mayor bajo 

los términos indicados en la Cláusula 7 del Contrato de Suministro, por lo que se remite a los 

fundamentos anteriormente expuesto, que, a su consideración también resultan de aplicación 

al presente punto, y que acreditan que no se han cumplido el primer y el segundo elemento 

previstos en la Cláusula 7.4 del Contrato de Suministro. 

 

En atención a ello, la Entidad considera que el Concesionario no realizó los esfuerzos para mitigar 

la posibilidad de que se incurra en retrasos durante el proceso de inscripción del Acta suscrita 

con la Comunidad Campesina de Colca. Se trata, en opinión de la Entidad, de un defecto de los 

actos de gestión predial a cargo del Concesionario. 

 

En tal sentido, la Entidad es de la posición que el Evento 3 no constituye un hecho atribuible a 

la responsabilidad de terceros sino a la responsabilidad del Concesionario, por lo que no se 

configura como un hecho de fuerza mayor bajo los términos previstos en la Cláusula 7 del 

Contrato de Suministro ni puede constituir fundamento válido para solicitar una ampliación de 

plazo bajo el marco contractual por el que las partes están vinculadas. 

 

A mayor abundamiento, otro elemento que para la Entidad resulta determinante para 

establecer la procedencia de una ampliación de plazo, es el que haya existido o no afectación a 

la Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Actividades del Proyecto. 
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En tal sentido, la Entidad considera que la falta de configuración de dicho aspecto evidencia que 

la solicitud de ampliación de plazo planteada por el Concesionario carece de fundamento fáctico 

y legal, no correspondiendo por ello su aprobación. 

 

Sobre la Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

 

La Entidad señala que por medio de la primera pretensión accesoria, el Concesionario busca la 

modificación de la fecha de término del Contrato de Suministro, a fin de garantizar la aplicación 

de la Tarifa de Adjudicación para dicha parte, por un plazo de 20 años. A su consideración, con 

ello se pretende que se resuelva en contra de la ley sustituyendo la voluntad contractual de la 

Entidad. 

 

Sobre el particular, la Entidad enfatiza que ya ha señalado en forma reiterada que el mandato 

expreso de la Ley era que la fecha máxima de la POC fuese el 31 de diciembre del 2018 y que, 

llegada esa fecha sin que el Concesionario alcance la POC de su proyecto, el Contrato de 

Suministro quedaba automáticamente resuelto, como en efecto ocurrió. 

 

Así, replica que la única forma de acoger la pretensión accesoria es que se inaplique el numeral 

1.13.C del Reglamento de la Ley RER o que se resuelva en contra de la disposición contractual 

expresa contenida en la Cláusula 8.4 del Contrato de Suministro, invadiendo de esa manera la 

esfera de la libre determinación y la común intención de las partes, así como la Igualdad de los 

Postores, permitiendo un claro Fraude Licitatorio. 

 

En esa línea, a la Entidad le resulta importante recordar que en el artículo 1361° del Código Civil, 

se prescribe que: 

 

 

 

Por eso, cita el contrato indicando que, en relación a la no consecución de la POC, se ha 

dispuesto lo siguiente: 
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La Entidad señala entonces que, la declaración expresa de las Partes en el Contrato de 

Suministro fue que, sin importar el motivo que fuere, la falta de concreción de la POC al 31 de 

diciembre del 2018, ocasionaría la resolución automática de la relación contractual, y, respecto 

de ese pacto expreso e inequívoco, el Concesionario no ha probado en modo alguno que la 

común intención de las partes no haya sido considerar efectivamente a cualquier motivo como 

evento que acarree la resolución del contrato de Concesión en caso de no concreción de la POC 

el 31 de diciembre del 2018. 

 

Asimismo, la Entidad considera lo siguiente: 

 

a) Que al no ser materia de controversia el hecho que el Concesionario no consiguió la POC 

antes del 31 de diciembre del 2018, a la Entidad le resulta ineludible la aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 1.13.C del Reglamento de la Ley RER y en la Cláusula 8.4 del 

Contrato de Suministro, lo que significa que el Contrato de Suministro se encuentra 

legalmente resuelto. La declaración de resolución del contrato será objeto de una 

pretensión a ser planteada en la reconvención. 

 

b) Para la Entidad, sin un vínculo contractual vigente (por imperio de la Ley y del propio texto 

contractual), es jurídicamente imposible que se obligue al Estado Peruano a cumplir una 

obligación que se encontraba prevista en el contrato resuelto. 

 

c) Es postura de la Entidad que el Concesionario está pretendiendo que se emita un 

pronunciamiento arbitral contrario al texto expreso de la Ley y a la voluntad declarada 

por las partes en el Contrato de Suministro, lo que elimina cualquier posibilidad de 

acogimiento válido de la pretensión, porque ello implicaría que el Tribunal Arbitral se está 

sustituyendo en la voluntad de las partes creando una regulación que no está prevista en 

el Contrato de Suministro y una situación jurídica que no corresponde. 
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A la Entidad le resulta evidente que, en contra de lo solicitado por el Concesionario, no es posible 

que se plantee una pretensión orientada a que se ordene a las partes pactar la modificación del 

Contrato de Suministro en lo referente a su fecha de término, por lo siguiente: 

 

 La Ley no lo permite. 

 Porque el retraso en la consecución de su POC no se ha debido a una causa que pueda ser 

imputada al Estado Peruano ni a terceros, sino a la propia falta del Concesionario durante 

la ejecución del Contrato. 

 Es imposible que el Tribunal Arbitral sustituya la voluntad contractual de la Entidad. 

 

Asimismo, en relación a la Tercera Subasta, la Entidad afirma que dicha subasta es clara respecto 

al carácter no modificable de la fecha de término del Contrato de Suministro, con base en lo 

siguiente: 
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Sobre la Segunda Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

 

En relación a dicha pretensión, la Entidad indica que, en la medida que esta pretensión del 

Concesionario ha sido planteada como una accesoria, la única conclusión posible respecto de 

aquella pretensión, es que, toda vez que los atrasos invocados por el Concesionario como 

fundamentos de su pedido de ampliación de plazo no son atribuibles a terceros sino a la propia 

falta de diligencia del Concesionario durante la ejecución del contrato, la pretensión accesoria 

resulta infundada porque no puede pretender trasladarse al Estado Peruano los costos 

incurridos por la sociedad concesionaria en renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento por un 

hecho que ella misma ha generado. 
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La Entidad argumenta que, incluso en el supuesto que hubiese actuado irregularmente dando la 

ampliación de plazo solicitada, el Concesionario debía mantener la garantía de fiel 

cumplimiento. Por ello, la Entidad considera que no existe escenario contractual alguno donde 

pueda declararse procedente la pretensión del Concesionario. 

 

Asimismo, la Entidad señala que el propio Contrato de Suministro establece que, en caso de 

controversia, el Concesionario deberá mantener la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

(numeral 11.6 del Contrato de Suministro). 

 

La Entidad concluye señalando que no existe ninguna relación de causalidad entre su conducta 

y la imputación realizada por el Concesionario. 

 

Sobre la Cuarta Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

 

Respecto a esta pretensión, la Entidad señala que: 

 

i) Conforme a lo señalado por el Concesionario, para que se configure una responsabilidad 

contractual es necesario que concurran cuatro (4) presupuestos señalados por ésta, a 

saber, conducta antijurídica, daño, relación de causalidad y que el Estado incumplió sus 

obligaciones con culpa; siendo oportuno precisar que bastará la ausencia de uno de ellos 

para que no sea posible la determinación de dicha responsabilidad. 

 

ii) En este sentido, para la Entidad resulta indispensable que, para determinar la 

configuración de un supuesto de responsabilidad civil y el otorgamiento de una 

indemnización, el demandante acredite la concurrencia de cada uno de los requisitos 

mencionados en el párrafo anterior, lo que significa que la falta de acreditación o de 

prueba de alguno de ellos trae como consecuencia que la pretensión indemnizatoria no 

haya sido probada. 

 

La Entidad indica que el Estado peruano 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 de la Ley RER y en la Cláusula 8.4. del Contrato de Suministro. 
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La Entidad replica que el Concesionario no ha acreditado la afectación a la Ruta Crítica mediante 

algún método forense. 

 

También indica que la norma legal a la que hace referencia establece expresamente lo siguiente: 

 

 

 

Asimismo, reitera que la Cláusula 8.4 del Contrato de Suministro, establece: 

 

 

 

Por ello, la Entidad inquiere si es posible que se considere antijurídica una conducta cuyo objeto 

no es más que dar cumplimiento a la Ley y al Contrato de Suministro, y expresa que, a su 

consideración, no podría tildársele así. 

 

En ese sentido, la Entidad refiere que el Concesionario ha indicado que para la determinación 

de una responsabilidad contractual, el Código Civil exige que el daño sea consecuencia 

inmediata y directa de la inejecución de la obligación, o, lo que es lo mismo “causalidad”. En ese 

sentido, la Entidad inquiere si es posible que se sostenga válidamente que entre la conducta del 

Estado Peruano y el daño que el Concesionario alega, puede existir una relación de causalidad. 

A su parecer, considera que no por los fundamentos que ya han explicado en la posición respecto 

a la Primera pretensión de la demanda. 

 

Ahora bien, la Entidad afirma que le queda claro que la razón fundamental de los retrasos 

invocados por el Concesionario fue la falta de diligencia del mismo, así como sus 

incumplimientos contractuales, los cuales han sido declarados por el Concesionario. 

 

Por ello, comenta la Entidad que existen casos como el del Concesionario Central Hidroeléctrica 

Yarucaya , cuya fecha POC Referencial era la misma que la del Concesionario, y logró alcanzar su 
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POC el 17 de agosto del 2018; o del Concesionario Central Hidroeléctrica Potrero, que alcanzó 

su POC el 29 de abril del 2017. Ambos concesionarios, correspondientes a la misma Subasta 3 

en la que participó y ganó el Concesionario. 

 

En suma, para la Entidad, la verdadera razón de los retrasos alegados por el Concesionario no 

ha sido acciones y omisiones de la Entidad o del Estado Peruano, sino una comprobada falta de 

diligencia en su accionar durante la ejecución del contrato. 

 

Así, afirma que lo antes indicado, sumado al hecho que los medios probatorios ofrecidos por el 

Concesionario solo contienen estados de cuenta bancarios que no acreditan en medida alguna 

el fundamento del pedido indemnizatorio ni la relación de los montos allí indicados con la 

cuantía de la indemnización solicitada, la cual no ha sido indicada en la demanda. Menciona que 

ello contraviene lo dispuesto en el Artículo 1331° del Código Civil, en el que se establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1331°.- Prueba de daños y perjuicios 

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” 

 

En conclusión, la sola ausencia de una verdadera relación de causalidad en el planteamiento de 

responsabilidad contractual efectuado por el Concesionario, sumada a la falta de idoneidad de 

los medios probatorios presentados es, a consideración de la Entidad, suficiente para que la 

pretensión indemnizatoria sea declarada infundada. 

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL: 

 

1. En primer lugar, el Tribunal Arbitral ha considerado conveniente analizar conjuntamente 

las pretensiones de la demanda antes señaladas, en la medida que se aprecia que las 

mismas guardan relación intrínseca entre ellas, relacionadas con la atención favorable de 

la segunda solicitud de ampliación de plazo formulada por parte del Concesionario.  

 

2. Al respecto, el Concesionario señala que durante la ejecución de sus obligaciones se 

presentaron eventos ajenos a su responsabilidad que generaron retrasos, los que 

derivaron en el incumplimiento de los hitos del cronograma de ejecución de obras de su 
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Contrato Suministro RER; por lo que, habiendo la Entidad manifestado su conformidad en 

la atención de estas solicitudes en proyectos diferentes, así como de la primera solicitud 

de ampliación de plazo formulada por el Concesionario, debe tenerse en cuenta dichos 

pronunciamientos como precedentes para la aprobación de la segunda solicitud de 

ampliación de plazo y como consecuencia de ello, se deberá modificar el cronograma de 

ejecución de obras y el Contrato de Suministro. 

 

3. Mientras que por su lado, el MINEM precisa que no contaba con obligación alguna de 

atender favorablemente la segunda solicitud de ampliación de plazo, por cuanto ello es 

materia de revisión particular y no puede ser atendido de la misma manera que cualquier 

otra solicitud de ampliación presentada tanto por el concesionario como por otras 

empresas del sector. Del mismo modo, la Entidad interpreta que el Contrato de Concesión 

RER quedó automáticamente resuelto de pleno derecho puesto que no se concretó la 

Puesta en Operación Comercial de la Central Hidroeléctrica Colca al 31 de diciembre de 

2018, sin importar el motivo que imposibilitó la ejecución total en tal fecha, ello conforme 

a lo expresamente señalado en la cláusula 8.4 del Contrato RER suscrito entre las partes. 

 

4. Que, con la finalidad de resolver los puntos controvertidos aquí detallados, este Tribunal 

Arbitral considera pertinente analizar los hechos que motivaron la segunda solicitud de 

ampliación de plazo y la pertinencia de los mismos a fin de determinar si se encontraban 

debidamente fundamentados en derecho, ello con el objeto de determinar la pertinencia 

de modificar lo indicado en la cláusula 8.4 del Contrato RER respecto a la fecha de Puesta 

en Operación Comercial. 

 

5. En tal sentido, en primer lugar, corresponde analizar la normativa aplicable a este negocio 

jurídico en concreto, dado a que nos encontramos ante un contrato celebrado con el 

Estado que reviste de ciertas particularidades propias. Así, en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1002, Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la generación 

con el uso de energías renovables y sus reglamentos, establecen que el régimen de la 

generación de Recursos Energéticos Renovables (RER) y la celebración de Contratos de 

Concesión para el Suministro de Energía (Contratos RER), cuentan con un régimen legal 

específico puesto que se tratan de contratos administrativos suscrito entre una Entidad 

del Estado y un privado, por lo que las reglas aplicables a los mencionados contratos no 

son las establecidas en el derecho privado, sino más bien la normativa de orden público. 
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6. En consecuencia, cualquier motivación dirigida a establecer que la naturaleza del Contrato 

aquí analizado, es equivalente a un contrato civil, debe ser descartada por cuanto una de 

las partes es el propio Estado (actuando en calidad de tal y no como un particular), y 

además que la finalidad perseguida reviste de un interés público, como en el caso 

específico de los contratos administrativos. En este sentido, no sólo debe considerarse 

que el contrato involucra la generación de energía eléctrica sino también que implica el 

uso de un bien público como es el agua. 

 

7. Al respecto, a diferencia de los contratos regidos por el Derecho Privado, en los contratos 

administrativos la Administración procura la satisfacción del interés general9. La finalidad 

del interés público del contrato administrativo se hace patente cuando el acuerdo es 

celebrado por un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa; las 

peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés general a la hora de garantizar el 

buen fin del objeto contractual y las que, a tal efecto, se deriven de la posición dominante 

de la Administración. 

 

8. Quedando ello establecido, debe delimitarse la normativa aplicable a lo estrictamente 

regulado en la base legal señalada en las Bases Consolidadas de la Tercera Subasta RER, 

Contrato de Concesión para el suministro de energía renovable al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional, Ley y Reglamento de Promoción de la Inversión para la 

Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables, etc. 

 

9. Sin perjuicio de ello, podrá hacerse uso de manera supletoria del Código Civil, en lo que 

resulte aplicable y compatible con la naturaleza del Contrato Administrativo; por tal 

motivo, resulta pertinente el uso de dicha base normativa para analizar la institución 

jurídica de fuerza mayor argumentada por la parte demandante y si en el presente caso 

se ha cumplido con los requisitos determinados para tal fin, determinando así si el retraso 

en la ejecución del Contrato se encuentra debidamente justificado. 

 

10. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado, la controversia suscitada tiene como base 

fundamental la variación de la fecha establecida para Puesta en Operación Comercial o 

POC, en atención a eventos supuestamente no atribuibles al Concesionario. Al respecto, 

                                                           
9 Cassagne, Juan Carlos. El contrato administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Pág. 15. 
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estando a lo expresamente señalado en la cláusula 1.4.40 del Contrato suscrito entre las 

partes, la POC es aquella fecha real de inicio de la operación comercial de cada central, 

certificada por el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (COES). 

 

11. Que, conforme se puede verificar, el Reglamento de la Ley RER establece lo siguiente 

respecto a la fecha de la POC: 

 

“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. 

 

1.13.D Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial: Es la fecha establecida 

en las Bases, considerando veinte (20) años hasta la Fecha de Término del Contrato” 

 

12. Así en el presente caso, el Contrato de Concesión señala que sus cláusulas 1.4.23 y 1.4.24, 

lo siguiente: 

 

“1.4.23 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. 

 

1.4.24. Fecha Referencial de Puesta 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) años hasta la fecha de término del Contrato” 

 

13. Que, estando a que de acuerdo al Contrato suscrito entre las partes y a la normativa que 

rige el negocio jurídico aquí discutido, se ha dispuesto como fecha referencial de POC, el 

día 31 de diciembre de 2016, la fecha real de POC no podría exceder los dos años de la 
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fecha antes señalada; es decir la fecha real de POC se encuentra limitada 

indefectiblemente hasta el día 31 de diciembre de 2018. 

 

14. Aunado a ello, la cláusula 8.4 del Contrato de Concesión suscrito señala expresamente 

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, este quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la 

Garantía de Fiel Cumplimiento.”  

 

15. Que, indiscutiblemente, las partes acordaron al suscribir el Contrato de Concesión que el 

plazo para la Puesta en Operación Comercial del Proyecto tendría como fecha límite el 31 

de diciembre de 2018; por tal motivo, cualquier retraso o incumplimiento de obligaciones, 

cualquiera fuese su motivación, resultaría improcedente y conllevaría a la resolución 

inmediata y automática del Contrato. 

 

16. En efecto, los contratos, en el marco de nuestro sistema jurídico, son obligatorios para las 

partes, quienes al celebrarlos en mérito al principio de libertad contractual y respetando 

los límites de éste, se obligan a observar obligatoriamente todo aquello a lo que se han 

comprometido, dando cabal cumplimiento a sus obligaciones asumidas; en tal sentido, 

tenemos que el artículo 1361° del Código Civil señala: 

 

“Obligatoriedad de los contratos 

Artículo 1361°.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.” 

 

17. De la misma manera, la Corte Suprema ha señalado que: 

 

“Los contratos son expresión del acuerdo de voluntad común de las partes, 

mediante los cuales se crean obligatoriamente de cumplimiento obligatorio en 

cuanto se haya expresado en ellos, aplicación del principio “pacta sunt servanda”10 

                                                           
10 Cas. 19564-T-96-Lima, Sala Civil transitoria de la Corte Suprema, El Peruano, 16-03-98. Pág. 547. 
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18. Asimismo, se ha señalado que: “Los contratos vinculan a las partes que lo celebran, 

palabra que viene del latín vinculum que quiere decir atadura y que es gráfico para explicar 

la fuerza del contrato, que evidentemente obliga a las partes que lo celebren.” 11 

 

19. En tal sentido, el Tribunal Arbitral advierte que teniendo en cuenta la obligatoriedad de 

los Contratos y la interpretación literal de los acuerdos suscritos, se identifica claramente 

la manifestación expresa de la voluntad de las partes en lo concerniente al plazo de la 

Puesta en Operación Comercial (POC) y la consecuencia jurídica devenida en caso de 

incumplimiento, es decir la procedencia de la resolución automática ante el posible 

incumplimiento de POC al 31 de diciembre de 2018. En consecuencia, en el presente caso, 

la consecuencia directa, en el escenario que no se concrete la Puesta en Operación 

Comercial (POC) al 31 de diciembre de 2018, importa la resolución automática del 

Contrato. 

 

20. Así, de acuerdo con lo indicado, nos encontramos frente a una condición resolutoria, la 

misma que corresponde a una modalidad del acto jurídico mediante la cual el acto o 

contrato surte y produce todos los efectos jurídicos hasta que la condición se haga 

efectiva, lo que genera la pérdida de la eficacia del acto jurídico sin necesidad de que las 

partes o un juez (o árbitro de ser el caso) deban pronunciarse sobre ello.  

 

21. A diferencia del pacto de cláusula resolutoria que solo surte efectos a partir del momento 

en que el acreedor active tal mecanismo ante el incumplimiento de un deudor12, la 

                                                           
11 Cas. 416-t-97-Cono Norte- Lima, El Peruano, 11-04-98, Pág. 652. 
12 Al respecto, Manuel de la Puente y Lavalle y Eduardo Barboza establecen como características y 
requisitos de las denominadas clausulas resolutorias, las siguientes: a) voluntaria; b) causales 
precisas; c) incumplimiento; d) imputabilidad del deudor; y, e) comunicación de la parte fiel. Sobre 
estos extremos, resaltan que: 
 
“(…) En ese contexto, debiendo el incumplimiento ser imputable al deudor, es decir, obedecer a la 
culpa o dolo de éste, importa tener claro que, tal como lo señala Messineo, “el hecho de que el 
acreedor considere que ha obrado la cláusula resolutoria expresa no quita la al deudor la posibilidad 
de instar (o de oponerse) a que el juez declare que el incumplimiento no fue culposo y que, por tanto, 
no había motivo para la resolución de derecho” 
 
“(…) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1430º del Código, “la resolución se produce de 
pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula 
resolutoria.” 
 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

57 
 

condición resolutoria se funda en un hecho futuro, incierto y establecido arbitrariamente 

por la voluntad de las partes que produce la pérdida de los efectos del acto jurídico de 

manera automática como consecuencia inmediata de la ocurrencia del evento 

condicionante.  

 

22. En ese sentido, a criterio de este Tribunal Arbitral las cláusulas detalladas del Contrato de 

Concesión RER contienen una condición resolutoria consistente en que no se haya 

alcanzado el resultado de la prestación respecto a la fecha de la Puesta en Operación 

Comercial de la Central RER certificada por el COES al 31 de diciembre de 2018. Así, este 

Tribunal Arbitral ratifica la expresa manifestación de la voluntad de las partes respecto al 

contenido del acto jurídico celebrado, por lo que el incumplimiento de una prestación 

específica, como lo es el no cumplir con la POC hasta la fecha señalada, es un evento 

condicionante resolutivo. 

 

23. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la cláusula 7.1 del Contrato de 

Concesión precisa 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”. 

 

24. Teniendo en cuenta ello, el Concesionario precisa que con fecha 17 de abril de 2017, 

solicitaron la primera solicitud de ampliación de plazo pactado y modificación de los hitos 

del Cronograma 1, por cuanto se presentaron retrasos en la emisión de la permisología 

necesaria para la ejecución del Contrato por parte el Estado Peruano, a través de sus 

Entidades Públicas, lo que conllevó a la inejecución de las obligaciones pactadas dentro 

de los plazos establecidos en el cronograma 1, por lo que se presentan así eventos de 

fuerza mayor que no pueden ser atribuidos a dicha parte. Al respecto, la parte 

                                                           
Ello consiste en que la parte fiel debe comunicar a la parte infiel que está haciendo uso de la cláusula 
resolutoria (y desde luego, tiene que llegar a destino para ser jurídicamente eficaz). En nuestra 
opinión, la necesidad de la comunicación para resolver un contrato responde a un mandato 
imperativo del legislador. Nótese que la citada norma establece el término “comunica”. Lo que quiere 
decir que si no hay comunicación no opera la resolución”. 
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demandante ha señalado que la primera solicitud de ampliación por 755 días calendario 

en atención a los siguientes eventos: 

 

i. 262 días calendario por retrasos derivados de la falta de pronunciamiento del 

Estado Peruano con respecto a la clasificación y evaluación preliminar ambiental 

del Proyecto. 

ii. 155 días calendario por los retrasos derivados de la falta de pronunciamiento del 

Estado Peruano con respecto al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

iii. 08 días calendario por los retrasos derivados de la falta de pronunciamiento del 

Estado Peruano con respecto a la certificación de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos del Proyecto. 

iv. 302 días calendario por los retrasos derivados de la falta de pronunciamiento del 

Estado Peruano con respecto a la aprobación de los Estudios de Aprovechamiento 

Hídrico del Proyecto. 

v. 28 días calendario por los retrasos derivados de la falta de pronunciamiento del 

Estado Peruano con respecto al trámite de cesión de posición contractual. 

 

25. En respuesta de ello, mediante Resolución Ministerial N° 432-2015.MEM/DM de fecha 05 

de octubre de 2015, la Entidad aprobó la primera solicitud de ampliación de plazo por 755 

días calendario, derivándose ello en la suscripción de la Adenda 1 de fecha 05 de octubre 

de 2015 y en la modificación del cronograma de ejecución de obra, haciéndose extensiva 

la fecha de la Puesta en Operación Comercial (POC) hasta el 16 de diciembre de 2018. 

 

26. Posteriormente, frente a nuevos eventos de retrasos calificados por el Concesionario 

como no atribuibles a dicha parte, con fecha 28 de junio de 2017, Egecolca solicitó a la 

Entidad una nueva ampliación de plazo por 738 días calendario y modificación del 

Cronograma de ejecución de obra en atención a los siguientes eventos: 

 

i. Demora en el trámite de certificación ambiental, que no fueron considerados al 

momento de atender la solicitud 1 

ii. Demora en la inscripción en los Registros Públicos del derecho de uso de los 

terrenos de las Comunidades Campesinas de Cucho y Colca. 
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27. Que, esta última ampliación de plazo se encontró fundamentada de acuerdo a lo alegado 

por la parte demandante, en que dicha parte actuó con la debida diligencia y que como 

consecuencia del negligente actuar de terceros, ésta se encontró imposibilitada de 

cumplir con sus obligaciones, por lo que ante estos eventos categorizados como fuerza 

mayor y teniendo en cuenta el pronunciamiento positivo por parte de la Entidad ante 

circunstancias y eventos similares, se precisó que la segunda solicitud de ampliación de 

plazo debía ser atendida por la parte demandada. 

 

28. Sin perjuicio de lo señalado, la Entidad no otorgó la segunda solicitud de ampliación de 

plazo requerida por cuanto: 

 

i. MINEM no tenía obligación legal alguna de declarar la procedencia o viabilidad de 

la segunda solicitud de ampliación de plazo formulada. 

ii. MINEM no se encuentra sujeto a ningún plazo legal para atender las solicitudes de 

ampliación de plazo por lo que no existe demoras o incumplimientos por dicha 

parte. 

iii. Los eventos materia de la segunda solicitud de ampliación de plazo no constituyen 

demoras injustificadas, dado que se tratan de hechos enteramente atribuibles al 

Concesionario. 

iv. No se ha acreditado una afectación verdadera de la ruta crítica que motive el 

reconocimiento de una ampliación de plazo. 

v. El plazo de la Puesta en Operación Comercial no se había concretado conforme lo 

establecido entre las partes. 

vi. No corresponde considerar como precedentes, los pronunciamientos previos de la 

Entidad respecto a solicitudes de ampliación de plazo anteriormente requeridas por 

diferentes Concesionarios. 

 

29. En ese sentido, el Tribunal estima pertinente analizar la figura de la fuerza mayor a fin de 

determinar si los hechos invocados por el Concesionario como fundamentos para la 

procedencia de la segunda solicitud de ampliación de plazo, se ajustan a derecho. 

 

30. Que, a fin de determinar los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” es necesario 

tener en consideración que el artículo 1315° del Código Civil, de aplicación supletoria al  

contrato, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
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consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 

ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.”  

 

31. Así, desde el punto de vista doctrinario, corresponde hablar de caso fortuito como 

derivado de un hecho natural, de modo tal que a nadie puede imputarse su origen, 

mientras que la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la 

autoridad o de terceros (hecho del príncipe). 

 

32. En consecuencia, se advierte del estudio de la normativa aplicable, ciertas características 

a ser cumplidas a fin de calzar un hecho dentro de los considerandos de caso fortuito o 

fuerza mayor. Al respecto, tenemos las siguientes características: extraordinariedad, 

imprevisibilidad e irresistibilidad. 

 

33. En primer lugar, sobre la extraordinariedad, se trata de un hecho o evento extraordinario 

que se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo 

ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas. Lo extraordinario es, 

pues, lo que atenta o irrumpe en el curso natural y normal de los acontecimientos, 

quebrándolos e invadiendo temporalmente el espacio de lo común, de lo ordinario. 

 

34. Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable 

de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de 

prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible. 

 

35. Por último, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene 

posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su 

acaecimiento. 

 

36. Lo señalado anteriormente importa que como consecuencia inmediata al producirse estos 

eventos, se produzca la liberación de las responsabilidades por parte del deudor, por la 

imposibilidad de cumplir con la prestación por causa ajena a dicha parte, en consecuencia 

el deudor queda liberado de la cualquier responsabilidad contractual o extracontractual, 

siendo que para ello no solo es necesario demostrar que fue diligente, sino que el evento 

acontecido resulte ajeno a él. 
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37. Así, en el presente caso, la parte demandante ha señalado la ocurrencia de eventos no 

atribuibles a dicha parte por cuanto se trata de eventos de fuerza mayor, así ha señalado 

como sustento de su solicitud, lo siguiente: 

 

Respecto a la Comunidad Campesina de Cucho: 
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Respecto a la Comunidad Campesina de Colca: 

 

38. Que, conforme se puede advertir de lo señalado por el Concesionario, éste justifica los 

retrasos correspondientes a los permisos a obtener en las Comunidades Campesinas de 

Cucho y Colca, por eventos no atribuibles a él por cuanto –sostiene- era responsabilidad 

de dichas Comunidades el registrar ante Registros Públicos los Acuerdos de Terrenos 

suscritos. Por lo que en tal sentido, la falta de diligencia de terceros, ha ocasionado 
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retrasos no atribuibles al Concesionario que ameritan la aprobación de su solicitud de 

ampliación de plazo. 

 

39. Que, los hechos descritos deben calificar como eventos extraordinarios, imprevisibles e 

irresistibles, a fin de calificar a los mismos bajo el precepto de fuerza mayor como causa 

no imputable a la parte demandante. 

 

40. Así, la cláusula 4.4 del Contrato de Concesión establece que: 

 

“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 (02) años respecto de la fecha de convocatoria de la Subasta de la cual 

resultó el presente Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables” 

 

41. Se advierte de lo anterior que el Concesionario resulta responsable de la disponibilidad 

de los terrenos necesarios para la ejecución de sus obligaciones respecto a la planta de 

generación, siendo por tanto a quien le era exigible el cumplimiento de la obtención de 

los permisos pertinentes y cumplir con los requisitos exigidos por el marco normativo 

aplicable.  

 

42. Que, el Concesionario responde por las obligaciones contractuales dentro de su esfera de 

responsabilidad, por lo que dichas responsabilidades no pueden ser trasladadas a 

terceros, ello teniendo en cuenta que nos encontramos analizando la relación jurídica 

nacida exclusivamente entre la empresa Concesionaria y el Estado Peruano. En 

consecuencia, solo en caso se haya cedido la posición contractual respecto a la obligación 

de obtener la disponibilidad de terrenos necesarios para la planta de generación, podrá 

ser exigible dicha responsabilidad a las Comunidades Campesinas, lo cual evidentemente 

no es el caso. 

 

43. En esa misma línea, el Ingeniero Felix Soto señala que: 
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“Si bien la cesión de terrenos es necesaria tanto para ciertas partes del proyecto 

(por donde confluyen terreno y construcción) y para el financiamiento del proyecto, 

este tipo de trámites no puede ser considerado como atraso si es que la otra parte 

contractual no tiene conocimiento del hecho ni responsabilidad alguna en relación 

al mismo. Este evento solo podría considerarse como atraso justificado, si es que 

EGECOLCA hubiese solicitado el procedimiento de Establecimiento de Servidumbre 

al MINEM” 

 

44. Que, si bien es cierto la empresa Concesionaria mantiene una relación contractual con las 

Comunidades Campesinas de Cucho y Colca, ello no afecta la ya existente relación jurídica 

entre el Concesionario y el Estado, más aún si nos ceñimos a la literalidad de los acuerdos 

y a la denominada pacta sunt servanda. Teniendo ello en cuenta, Leonardo Pérez13 señala 

que: 

 

“Precisamente para algunos autores como Lalaguna Domínguez, la fuerza de ley 

que se atribuye al contrato como producto de una voluntad común destaca su 

función social como fuente de obligaciones, cuyo fundamento moral es la unidad 

real de las premisas de libertad e igualdad de las partes contratantes. 

La fuerza vinculante del contrato no supone un encadenamiento de la libertad de la 

persona. La vinculación contractual implica simplemente un cambio de perspectiva 

en la dinámica real de la libertad.” 

 

45. Es importante señalar que la norma se encuentra basada en la buena fe contractual, a fin 

de que cualquier acto jurídico suscrito surta efectos jurídicos válidos entre las partes. Ello 

se ve reflejado en el artículo 1362° del Código Civil, el cual indica: “Los contratos deben 

negociase, celebrar y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes.” 

 

46. En ese sentido, se entiende que lo expresado en el contrato relacionado a los derechos y 

obligaciones de las partes, se encuentra bajo la común intención de las mismas, quienes 

con conocimiento de sus correspondientes deberes, manifestaron su conformidad y 

exteriorizaron su voluntad respecto a los establecido en el negocio jurídico suscrito. 

                                                           
13 Pérez Gallardo, Leonardo. “Código Civil comentado”. Tomo VIII. Editorial Gaceta Jurídica. 2011. 
Pág. 105 
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47. Así, resulta indiscutible que el Concesionario es enteramente responsable por las acciones 

establecidas o acordadas con las referidas Comunidades Campesinas; en tal sentido, no 

es posible para la Entidad exigir a las Comunidades Campesinas el cumplimiento de la 

inscripción de los acuerdos suscritos por o en favor del Concesionario, por cuanto no 

existen entre dichas partes una relación jurídica, procesal, contractual o de cualquier otra 

índole, sino que dicha relación es entre las Comunidades Campesinas y el propio 

Concesionario.  

 

48. Es así que el incumplimiento o demora en el uso de servidumbres por cuestiones 

relacionadas a la inscripción del acto jurídico por parte de Comunidades Campesinas, no 

puede ser considerado como un evento no atribuible al Concesionario, por cuanto era 

este (y no la Entidad) el responsable de realizar tales acciones o el primer interesado en 

que las mismas se cumplan en tiempo y forma oportunos.  

 

49. Aunado a ello, no se evidencia de los argumentos esbozados por la parte demandante 

que la demora en la inscripción de actos jurídicos suscritos con las Comunidades 

Campesinas, se deba o derive de la negligencia de Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP), sino más bien se advierte que dicha falencia nace de la falta 

de seguimiento y diligencia por parte del propio Concesionario respecto a los trámites a 

realizarse para la inscripción de los acuerdos, todo ello enmarcado en la responsabilidad 

de dicha parte ante el Ministerio de Energía y Minas en relación a la obtención de 

permisos, disponibilidad de terrenos, servidumbres, entre otros. 

 

50. Por tanto, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se puede concluir que: 

 

i. No nos encontramos ante un evento extraordinario, por cuanto la demora en la 

inscripción de actos jurídicos, no se debieron a hechos comunes derivados de la 

carga administrativa, falta de recursos, paralización de labores o cualquier otro 

hecho atribuido a la administración pública. 

 

ii. No nos encontramos ante un evento imprevisible por cuanto el Concesionario pudo 

prever los hechos ocurridos, estando a que desde la fecha de suscripción de los 

acuerdos era responsable de realizar el seguimiento oportuno de la inscripción de 
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dichos actos jurídicos a fin de detectar cualquier demora o actuaciones negligentes 

que pudieran perjudicar el desarrollo de sus obligaciones, más aun si es que de 

acuerdo al Contrato suscrito era este el responsable de la obtención de permisos y 

servidumbres. 

 

iii. No nos encontramos ante un evento irresistible por cuando existía completa 

posibilidad de que el Concesionario pudiera evitar lo acontecido, al actuar con 

diligencia y verificar la correcta inscripción de los actos jurídicos celebrados. 

 

51. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que no se habría cumplido con lo dispuesto 

en el artículo 1314° del Código Civil, referente a la diligencia ordinaria requerida, por lo 

que la inejecución de la obligación o el cumplimiento parcial tardío o defectuoso, en el 

presente caso, debe ser atribuido al Concesionario. 

 

52. Por otro lado, de acuerdo a lo expresamente deducido y explicado por el Ingeniero Félix 

Soto Morales, el evento relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, que también 

fue materia de la primera solicitud, resulta el único evento que significó una afectación a 

la ruta crítica del Proyecto; sin embargo, ello no genera o motiva por sí misma, la 

modificación del plazo establecido para la Puesta en Operación Comercial posterior al 31 

de diciembre de 2018, conclusión que es compartida por este Tribunal. Por tanto, de 

acuerdo a lo indicado, la segunda solicitud planteada por el Concesionario no resulta 

atendible por cuando no se ajusta a los preceptos invocados por esta misma relacionados 

a la fuerza mayor y debida diligencia. 

 

53. De igual modo, la parte demandante señala como motivación de su pretensión que la 

Entidad incumplió con la responsabilidad de emitir un pronunciamiento oportuno 

respecto a las solitudes de ampliación de plazo presentadas, lo que derivó en mayores 

retrasos durante la ejecución de las obligaciones por parte del Concesionario. Al respecto, 

este Tribunal Arbitral coincide con los fundamentos esbozados por el Entidad sobre este 

extremo, en atención a que de acuerdo a la normativa que nos rige no existen plazos 

delimitados para que la Entidad emita un pronunciamiento respecto a las solicitudes 

requeridas por el Concesionario, por lo que no habiéndose determinado la afectación de 

la ruta crítica por esta supuesta demora, no es posible determinar una causal de retraso 

justificado. 
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54. En ese orden de ideas, la parte demandante ha señalado de la misma manera que el 

Ministerio de Energía y Minas tenía el deber de atender favorablemente la segunda 

solicitud por cuanto de manera previa dicha Entidad había declarado como procedentes 

solicitudes similares. Así, establece que: 

 

55. Sobre el particular, debemos señalar que no existe normativa aplicable que justifique u 

ordene a la Entidad a resolver favorablemente una solicitud de ampliación de plazo. Así, 

cada solicitud debe ser ampliamente evaluada por las Entidades pertinentes a fin de 

verificar los hechos propios desarrollados, los cuales pueden variar de acuerdo al Contrato 

y lo acontecido en cada situación particular. 

 

56. Al respecto, podemos analizar en este punto lo concerniente a la denominada teoría o 

doctrina de los actos propios. Sobre el particular, si bien es cierto que no hay una norma 

que reconozca la doctrina de manera expresa y general, la teoría de los actos propios y 

los principios que la inspiran se encuentran reflejados en diversas normas concretas del 

Código Civil; esta doctrina busca fomentar que las personas sean coherentes en su 

accionar cotidiano. De esta manera, sanciona a las personas que se comportan 

contradictoriamente afectando su derecho de contradicción. 
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57. César Fernández Fernández14 indica que: 

 

“El principio de los actos propios es consecuencia de la buena fe, pues significa que 

no es válido ir contra los propios actos cuando éstos reúnen los requisitos y 

presupuestos previstos en la ley y con ellos se determina una situación jurídica”  

 

58. En el mismo sentido Alejandro Borda15 señala que: 

 

“La conducta contradictoria debe resultar inadmisible a la conciencia social por ser 

incompatible con la conducta primigenia. Por lo tanto, se está efectuando una 

valoración ética de la conducta que permite merituar la violación de la buena fe 

depositada por el sujeto receptor del acto. Esta inadmisibilidad de la conducta 

contradictoria deriva en su prohibición.”  

 

59. Que, teniendo en cuenta lo anterior, se puede advertir que los hechos analizados en este 

extremo no permiten determinar que exista una obligación por parte de la Entidad de 

emitir un pronunciamiento similar o igual a los anteriormente emitidos en la ejecución del 

Contrato materia de controversia, por cuanto se trata de eventos diferentes, los mismos 

que acarreaban un análisis y estudio particular por las circunstancias suscitadas en dichos 

casos. 

 

60. Que, si bien es cierto las circunstancias estudiadas cuentan un mismo eje de imputación, 

no existe contradicción en las decisiones emitidas por la Entidad puesto que se ha 

verificado que los hechos y fundamentos de la segunda solicitud presentada por el 

Concesionario no guardaban relación por la primera solicitud requerida por cuanto no 

importaba un retraso por parte de una autoridad administrativa del Estado, sino más bien 

se trata de incumplimiento atribuible al Concesionario. 

 

61. En consecuencia, no existe responsabilidad u obligación requerida por parte de la Entidad 

de resolver o atender favorablemente la segunda solicitud de ampliación requerida por el 

Concesionario por las razones antes expuestas.  

                                                           
14 Fernández Fernández, César Aníbal. “La teoría de los actos propios y su aplicación en la legislación 
peruana”. Pág. 53. 
15 Borda, Alejandro. “Teoría de los actos propios”. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1987. Pág. 77. 
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62. Sin perjuicio de lo determinado anteriormente, el Concesionario solicita al Tribunal 

Arbitral como parte de su primera pretensión, se ordene el pacto entre las partes de la 

modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y el Contrato de Suministro respecto 

al plazo para la Puesta en Operación Comercial (POC). 

 

63. Que, conforme se ha señalado anteriormente, debemos ratificar que no es posible realizar 

una interpretación extensiva de los acuerdos determinados por las partes puesto que nos 

encontramos regidos por el principio de literalidad; en tal sentido, resulta evidente del 

estudio de las cláusulas 1.4.23 y 8.4 del Contrato de Concesión RER que la voluntad 

expresa de las partes, se encuentra dirigida a delimitar claramente el momento máximo 

para la finalización de la Puesta en Operación Comercial, establecida en este caso para el 

31 de diciembre de 2018, siendo que en caso de incumplimiento ello conllevaría a la 

resolución automática del Contrato. 

 

64. Lo dispuesto entre las partes es consecuencia directa de la voluntad de las mismas de 

lograr un objetivo en común, determinando así obligaciones a cumplir respecto a los 

plazos límites para la ejecución de obligaciones como la puesta en operación de la Central 

RER, todo ello enmarcado bajo el interés público por cuanto nos encontramos frente a un 

contrato administrativo que pretende mejorar el suministro de energía para la población 

y sociedad en general.  

 

65. Que, de acuerdo a lo analizado, no existe motivación para determinar la variación del 

cronograma de ejecución o para la Puesta en Operación Comercial de la Central, más aún 

teniendo en cuenta lo expresamente pactado por las partes. Sumado a ello, cabe reiterar 

que la celebración de cualquier acto jurídico se encuentra basado en la manifestación de 

la voluntad de las partes, por lo que no resulta posible ejercer coacción alguna a fin de 

requerir a un agente a suscribir cualquier negocio jurídico, caso contrario nos 

encontraríamos frente a un vicio de la voluntad, sancionado por Ley. 

 

66. Consecuentemente, por las consideraciones antes expuestas, el Colegiado concluye que 

la primera pretensión principal y primera pretensión accesoria de la demanda deben 

declararse INFUNDADAS. 
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67. Ahora bien, respecto a la segunda pretensión accesoria a la pretensión principal, cabe 

señalar que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 8.2. del Contrato de Concesión 

suscrito, era responsabilidad del Concesionario mantener vigentes las garantías de fiel 

cumplimiento en la fecha de su vencimiento, sin necesidad de intimidación o 

requerimiento alguno.  

 

68. Que, dado a que las controversias derivadas del Contrato de Concesión se encontraban 

siendo debatidas en el presente proceso arbitral, en el que debía determinarse la 

procedencia de la resolución del Contrato a la luz de los supuestos eventos de fuerza 

mayor no atribuible al Concesionario y como consecuencia del mismo el cese de las 

obligaciones de ambas partes respecto a la concesión, debe entenderse que la parte 

demandante debía mantener vigente las garantías de fiel cumplimiento conforme lo 

detallado anteriormente. 

 

69. En consecuencia, corresponde a la parte demandante asumir los costos financieros 

derivados de la renovación de las Garantías de Fiel Cumplimiento y en tal sentido la 

pretensión antes detallada deviene en INFUNDADA. 

 

70. Finalmente, respecto a la cuarta pretensión accesoria relacionada con el reconocimiento 

de una indemnización por daños y perjuicios, debe detallarse lo concerniente a la 

responsabilidad civil y sus elementos. 

 

71. Así, la Casación N° 3470-2015-Lima Norte sobre indemnización por daños y perjuicios 

emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, indica que: 

 

“(…) es necesario señalar por tanto que en la doctrina se han establecido cuatro 

elementos conformantes de la responsabilidad civil y estos son: 1) La antijuridicidad; 

entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico; 2) El factor 

de atribución; que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser 

este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de 

determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), 

considerándose inclusive dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y la 

equidad (…); 3) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el 

daño producido; y 4) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido 
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y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño 

moral y daño a la persona).” 

 

72. Que, conforme se puede verificar es necesario la conjunción de los cuatro requisitos 

principales para la determinación de responsabilidad que amerite el reconocimiento de 

una indemnización. Respecto al primer elemento, es decir, si existe un comportamiento 

dañoso o acto ilícito propiciado mediante un acto de imputación personal denominado 

culpabilidad por parte de la Entidad; el comportamiento dañoso invocado por la empresa 

Concesionaria, se encuentra detallado conforme lo siguiente: 

 

 

73. Que, del análisis de los hechos y de los medios probatorios aportados, no se puede 

determinar la existencia de una conducta antijurídica por parte del Estado, puesto que 

este ha actuado con arreglo a Ley y no ha vulnerado ninguna disposición expresa respecto 

a la evaluación de las solicitudes de ampliación de plazo y la relación de esta con los plazos 

señalados para la Puesta en Operación Comercial. En tal sentido, como lo ha analizado el 

Tribunal Arbitral, los eventos detallados y fundamentados como sustento para la segunda 

solicitud requerida por la parte demandante, no estuvieron motivados por hechos o 

eventos de fuerza mayor no atribuibles a la Empresa, sino que por el contrario dichos 

retrasos o incumplimientos pudieron fácilmente preverse de haber actuado con la 

suficiente diligencia al realizar un debido seguimiento al proceso de inscripción de los 

acuerdos suscritos con las Comunidades Campesinas; en tal sentido, lo resuelto por la 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

72 
 

Entidad resulta válida y eficaz por cuanto se encuentra motivada y no se ha vulnerado 

normativa legal alguna. 

 

74. En ese sentido, la improcedencia de la solicitud de ampliación no constituye un 

incumplimiento contractual válido por parte de la Entidad, que justifique el 

reconocimiento y pago de una indemnización. Consecuentemente, no se ha acreditado la 

supuesta antijuricidad del accionar del Ministerio de Energía y Minas que haya causado 

un daño al Concesionario, todo ello a fin de determinar el cumplimiento de uno de los 

requisitos invocados para la acreditación de la responsabilidad civil. 

 

75. Que, no habiendo cumplido con un requisito de la responsabilidad civil conforme lo 

detallado anteriormente, carece de objeto realizar un análisis de la pertinencia de los 

demás requisitos puesto que no se contaría un elemento vital para la determinar el pago 

de una indemnización. 

 

76. Que, por lo antes expuesto, corresponde declarar INFUNDADA la cuarta pretensión 

accesoria a la primera pretensión principal, por las cuestiones antes detalladas. 

 

RESPECTO A LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y SUS 
PRETENSIONES ACCESORIAS PRIMERA Y TERCERA:  
 

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

Determinar si corresponde o no ordenar a las partes que el Contrato de Suministro sea resuelto 

de mutuo acuerdo, o se declare resuelto este, y en cualquier caso, se ordene al MINEM devolver 

a Egecolca la garantía de fiel cumplimiento. 

 

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL 
 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM devolver a Egecolca todos los costos y gastos 

incurridos por Egecolca para sostener la garantía de fiel cumplimiento asociada al Contrato de 

Suministro entre el período comprendió entre a fecha en la que la solicitud de Egecolca a la que 

se alude en la primera pretensión  principal debió haber sido atendida por el MINEM según los 

plazos legales y/o razonables y/o esperables para ello y la fecha en la que el MINEM cumpla 

efectivamente con pactar con Egecolca la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y 
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Contrato de Suministro en lo que corresponda, a través de la emisión de la respectiva Resolución 

Ministerial y la efectiva suscripción de la adenda al Contrato de Suministro resultante, según lo 

que se resuelva en el presente proceso arbitral. 

 

TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL 
 

Determinar si corresponde o no ordenar al MINEM pagar a Egecolca la correspondiente 

indemnización por daños (daño emergente y daño por pérdida de expectativa o lucro cesante) a 

la luz del incumplimiento del MINEM de su obligación de atender la solicitud de Egecolca a la que 

se alude en la primera pretensión principal dentro de los plazos legales y/o razonables y/o 

esperables para ello y tomando como referencia tanto los costos y gastos incurridos hasta la 

fecha por Egecolca en asociación a la ejecución de la CH Colca, así como los ingresos que Egecolca 

esperaba recibir a partir de la puesta en operación efectiva de la CH Colca y hasta la fecha de 

término del Contrato de Suministro. 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

El Concesionario indica que ha planteado como pretensión subordinada a su pretensión 

principal que el Tribunal Arbitral ordene a las partes en el Contrato de Suministro, resolverlo de 

mutuo acuerdo o declarar resuelto éste, y en cualquier caso, que ordene a la Entidad devolver 

al Concesionario la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Ello, señala el Concesionario, considerando, entre otros aspectos, que el riesgo de 

incumplimiento o incumplimiento del Concesionario con respecto a los hitos del Cronograma de 

Ejecución de Obras (distintos al hito “inicio de obras”) verificado a la fecha, no es imputable al 

Concesionario (sino más bien a Terceros: el Estado peruano y las Comunidades Campesinas de 

Colca y Cucho), y sobre todo, porque ningún riesgo de incumplimiento o incumplimiento por 

causa no imputable al Concesionario puede ser considerado como título habilitante para la 

ejecución de la referida Garantía de Fiel Cumplimiento según lo estipulado en el Contrato de 

Suministro, habida cuenta de la inexistencia en ese Contrato de Suministro de un pacto expreso 

de las partes de responsabilidad civil del Concesionario por su incumplimiento inimputable, y de 

lo señalado en el artículo 1317° del Código Civil peruano. 

 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD 
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Sobre la Pretensión Subordinada a la Pretensión Principal 

 

La Entidad indica que lo pretendido por el Concesionario en la Pretensión subordinada a la 

Pretensión principal no es posible por los siguientes motivos: 

 

a) De conformidad con lo pactado en la Cláusula 8.4 del Contrato de Suministro, si se 

produce la resolución de pleno derecho por no haber concretado la POC hasta el 31 de 

diciembre del 2018, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será ejecutada. 

 

b) Sin embargo, al existir una controversia arbitral en la que se discute la resolución del 

Contrato de Suministro (lo que involucra una discusión sobre si el Concesionario cumplió 

o no el Contrato de Suministro), de conformidad con lo pactado en la Cláusula 11.6 del 

mismo, el Estado Peruano se encuentra imposibilitado de ejecutar dicha garantía y, a su 

vez, el Concesionario se encuentra obligado a mantenerla vigente durante todo el tiempo 

que dure el proceso arbitral. 

 

c) Señala la Entidad que, teniendo en cuenta los argumentos que ha desarrollado en el 

sentido que: i) el Concesionario no alcanzó la POC al 31 de diciembre del 2018; ii) dicha 

situación configuró la  cláusula resolutoria prevista en la Cláusula 8.4 del Contrato de 

Suministro y iii) lo previsto en el Contrato de Suministro es que corresponde la Ejecución 

de la Garantía de Fiel Cumplimiento, entonces resulta evidente que la pretensión del 

Concesionario también es infundada. Al respecto, precisa que la Carta Fianza puede 

reducirse en tanto se alcance el porcentaje de ejecución previsto en el propio Contrato 

de Suministro. 

 

Sobre las Pretensiones Accesorias Primera y Tercera de la Pretensión Subordinada a la 
Pretensión Principal 
 

La Entidad se remite a los argumentos esgrimidos para las Pretensiones Accesorias a la 

Pretensión Principal. 

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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1. Que, de acuerdo a lo analizado anteriormente, el pacto contenido en las cláusulas 1.4.23 

y 8.4 del Contrato de Suministro RER expresa evidentemente la voluntad de las partes 

respecto al posible incumplimiento de la obligación de concretar la Puesta en Operación 

Comercial al 31 de diciembre de 2018 y la consecuencia legal de dicho incumplimiento. Es 

así que no solo se trata de una obligación o deber que forma parte del Contrato sino 

también un condicionante como elemento integrante del acto jurídico. 

 

2. Estando a lo señalado en el Contrato de Concesión suscrito de manera voluntaria por las 

partes, cabe resaltar que al margen de la presentación de circunstancias que imposibiliten 

el cumplimiento de la POC, tales como caso fortuito o fuerza mayor, opera el 

condicionante establecido, es decir la resolución del Contrato de pleno derecho y de 

manera automática. 

 

3. Así, tenemos que la cláusula 8.4 del Contrato de Concesión, en congruencia con lo 

señalado en el Artículo 1430° del Código Civil,  indica que: 

 

 

 

 

 

  

4. Que, para el Colegiado la expresión “por cualquier motivo” incluye de igual modo 

cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que se haya presentado durante la 

ejecución de las obligaciones del Concesionario, razón por la cual y regidos por la 

interpretación literal de la voluntad de las partes, se evidencia que la  cláusula resolutoria 

expresa es de aplicación cuando el evento condicionante se concrete, es decir si es que la 

Puesta en Operación Comercial no se concreta al 31 de diciembre de 2018. Ante tal evento 

condicionante, el Contrato de Concesión se encontraría resuelto y cesarán así los efectos 

del mencionado Contrato, incluso si es que se presentan supuestos de fuerza mayor. 

 

5. En consecuencia, al haberse advertido el incumplimiento de la Puesta en Operación 

Comercial al 31 de diciembre de 2018, en aplicación estricta del principio del pacta sunt 

servanda se hace efectiva la consecuencia prevista en el Contrato,  resultando el mismo 

resuelto de pleno derecho, sin mediación o acuerdo entre las partes respecto al cese de 
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los efectos jurídicos del Contrato. Por tanto, debe declararse resuelto el Contrato de 

manera automática y de pleno de derecho. 

 

6. Ahora bien, respecto a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la misma 

cláusula 8.4 del Contrato antes señalada, no solo prevé u ordene la consecuencia legal de 

la resolución automática del Contrato, sino que también detalla la posibilidad de 

ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 

7. Sin embargo, no se ha previsto la posibilidad de devolución de las cartas fianzas como 

consecuencia de la resolución del Contrato de Concesión, por lo que es tarea de este 

Tribunal Arbitral evaluar la pertinencia de dicho efecto ante las circunstancias analizadas. 

 

8. Que, las Garantías de Fiel Cumplimiento tienen por objeto cautelar el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del deudor, siendo que las 

mismas cumplen una doble función:  

 

a) Compulsiva, porque busca compeler u obligar al proveedor a cumplir con todas sus 

obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías 

presentadas por éste. 

b) Resarcitoria, dado que pretende (la garantía de fiel cumplimiento), a través de su 

ejecución, indemnizar al Estado por los eventuales daños y perjuicios que hubiera 

sufrido debido al incumplimiento de las obligaciones del Concesionario.  

 

9. Por tanto, se advierte que la naturaleza de estas garantías busca asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas en el Contrato, por lo que deberán mantenerse vigentes 

durante la ejecución del Contrato hasta el cumplimiento pleno de las obligaciones o se 

determine la conclusión de la relación contractual. 

 

10. En este punto, dado que la garantía se encuentra íntimamente relacionada con la 

ejecución de las obligaciones contractuales o la conclusión de la relación contractual 

motivado por la resolución del Contrato, debe tenerse en cuenta que en el presente caso 

se encuentra sometido a arbitraje las controversias derivadas por la resolución del 

Contrato, lo que genera la suspensión de las obligaciones de las partes hasta la resolución 

del presente proceso arbitral; en consecuencia, a la fecha, no es posible la devolución de 
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la garantía emitida en tanto se encuentre pendiente ventilar y resolver las controversias 

derivadas de la ejecución de las obligaciones de las partes y resolución de la relación 

contractual. 

 

11. En consecuencia, el Colegiado determina declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión en 

este extremo, por las razones antes expuestas. 

 

12. Por otro lado, respecto a la Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión Subordinada a 

la Pretensión Principal debe tenerse en cuenta que el punto controvertido en este 

extremo se encuentra detallado en el escrito de demanda arbitral como una pretensión 

accesoria a la subordinada. Sobre las pretensiones accesorias, podemos señalar el artículo 

87° del Código Procesal Civil:  

 

“La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. 

Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la 

propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado 

elige cual de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias 

pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás” 

 

13. Que, cabe señalar el principio general del derecho que establece que “lo accesorio sigue 

la suerte de lo principal”, por lo que resultaría lógico a primera vista, que habiéndose 

declarado fundada en parte la primera pretensión subordinada, consecuentemente deba 

declararse fundada la pretensión accesoria. 

 

14. Sin perjuicio de ello, Eugenia Ariano Deho indica que: 

 

“Por tanto, en presencia de una acumulación fundada en vínculos de accesoriedad 

entre las pretensiones, a los efectos de establecer tanto la coherencia (lógica) como 

la congruencia de la resolución (esto es, la correspondencia entre lo pedido y lo que 

se decida), no se debe aplicar mecánica y simplistamente la fórmula de que “lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”, sino que se deben analizar los concretos 

nexos lógicos y jurídicos que efectivamente ligan a las diversas situaciones 

sustanciales deducidas y, en base a tal análisis, establecer sus consecuencias” 
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15. Por tanto, este Tribunal Arbitral considera pertinente determinar la viabilidad de lo 

solicitado mediante la primera pretensión accesoria a la pretensión subordinada. Al 

respecto, debe señalarse que en la medida que dicha solicitud tiene como finalidad 

reconocimiento de los costos financieros derivados de las renovaciones de las garantías 

de fiel cumplimiento, el mismo que conforme se ha delimitado en el análisis de la segunda 

pretensión accesoria a la primera pretensión principal, corresponde tener en cuenta que 

era obligación del Concesionario mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento 

emitidas, por lo que estando a que la resolución del Contrato y su eficacia o ineficacia se 

encontraba siendo discutida en el presente proceso arbitral, corresponde a la parte 

demandante asumir los costos financieros que este trámite haya irrogado. En 

consecuencia, se deberá declara INFUNDADA la Primera Pretensión Accesoria a la 

Pretensión Subordinada a la Pretensión Principal. 

 

16. Finalmente, respecto a la Tercera Pretensión Accesoria a la Pretensión Subordinada a la 

Pretensión Principal, cabe señalar que la mencionada pretensión tiene como finalidad 

reconocer y ordenar el pago de una indemnización a favor de la parte demandante en 

atención a lo desarrollado en la primera pretensión principal, este Tribunal Arbitral debe 

ratificar la decisión establecida como consecuencia del estudio de la cuarta pretensión 

accesoria a la primera pretensión principal. Por tanto, habiéndose determinado la 

inexistencia de un daño y una conducta antijurídica, corresponde declarar INFUNDADA la 

pretensión antes mencionada. 

 

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN Y SU PRETENSIÓN 
ACCESORIA: 
 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 

 

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

alcanzado la POC de su proyecto al 31 de diciembre de 2018, el Contrato de Suministro quedó 

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

 

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
RECONVENCIÓN 
 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el MINEM tiene el derecho 

contractual de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento custodiada por el MINEM. 
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POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Sobre la Primera Pretensión Principal 

 

La Entidad indica que deja constancia que la pretensión principal de la reconvención es 

eminentemente declarativa, por qué lo único que busca es la confirmación de una consecuencia 

jurídica que ya se produjo, y que, a la fecha, se encuentra vigente. En ese orden de ideas, la 

Entidad indica que esta pretensión no busca la resolución del Contrato de Concesión, sino la 

verificación y declaración de que la resolución ya ocurrió en la fecha ya indicada y que se 

mantiene vigente. 

 

Sobre la Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

 

La Entidad señala que, conforme al Contrato de Suministro, una vez resuelto éste, la Entidad 

tiene derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento, si por cualquier motivo, no se alcanza 

la POC al 31 de diciembre del 2018. 

 

Así, indica que los montos a ser ejecutados alcanzan la suma de USD 1’650,000.00 (Un millón 

seiscientos cincuenta mil con 00/100 Dólares Americanos). 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

Sobre la Primera Pretensión Principal 

 

El Concesionario menciona que la pretensión de la Entidad consiste en que se declare resuelto 

el Contrato de Suministro de pleno derecho por haber incumplido el Concesionario con la POC 

de su proyecto el 31 de diciembre del 2018. Así, le parece que dicha pretensión es inadecuada, 

habida cuenta que pretende desconocer lo que no hay manera de desconocer; esto es, que si 

bien es cierto que la consecuencia del incumplimiento de la POC del Cronograma de Ejecución 

de Obras del Contrato de Suministro al 31 de diciembre de 2018, acarrea indubitablemente la 

resolución del Contrato de Suministro en esa fecha, sin importar lo que se alegue en ese 

momento para sustentar el incumplimiento; no menos cierto es que la solicitud del 

Concesionario fue presentada a la Entidad mucho tiempo antes de la verificación del 
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vencimiento de hito alguno, y que el hecho de que hoy estén vencidos los plazos del Cronograma 

de Ejecución de Obras del Contrato de Suministro es consecuencia de la inacción de la Entidad 

por más de 1 año y 6 meses para atender la Solicitud, siendo que sin atención de ésta no se pudo 

propiciar el cierre financiero del proyecto; este tema, a parecer del Concesionario, resulta 

medular para el cumplimiento de todos los hitos posteriores al de “inicio de obra”. 

 

En ese sentido, el Concesionario afirma que lo que pretende la Entidad es que se aplique una 

consecuencia jurídica ante el incumplimiento contractual del Concesionario, propiciado por la 

falta de atención de su Solicitud por más de 1 año y 6 meses, irrespetando los plazos legales para 

ello y sobre todo el artículo 1362° del Código Civil, aun cuando la Solicitud fue fundamentada en 

demoras del propio Estado peruano y de las Comunidades Campesinas de Colca y Cucho, fuera 

de todos los plazos legales, como causas del impedimento del Concesionario para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa no imputable. 

 

En ese sentido, el Concesionario indica que sería inadmisible que haya una consecuencia jurídica 

aplicable al incumplimiento contractual alegado, pues el Derecho no admite que una parte 

aplique a su contraparte una consecuencia a un incumplimiento contractual cuando, en dicho 

incumplimiento no ha tenido injerencia la parte. 

 

Sobre la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de la Reconvención 

 

El Concesionario repite que no es atendible la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

toda vez que el riesgo de incumplimiento o incumplimiento del Concesionario con respecto a los 

hitos del Cronograma de Ejecución de Obras (distintos al hito “inicio de obras”) verificado a la 

fecha, no es imputable al Concesionario (sino más bien a Terceros: al Estado peruano y a las 

Comunidades Campesinas de Colca y Cucho), y sobre todo, porque ningún riesgo de 

incumplimiento o incumplimiento por causa no imputable al Concesionario constituye título 

habilitante para la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento según lo estipulado en el 

Contrato de Suministro, habida cuenta de la inexistencia en ese Contrato de Suministro, de un 

pacto expreso de las partes de responsabilidad civil del Concesionario por su incumplimiento 

inimputable, y de lo señalado en el artículo 1317° del Código Civil peruano. 

 

En ese sentido, el Concesionario indica que no comprende cómo la Entidad sustenta con validez 

que, resuelto el Contrato de Suministro, a pesar de que media una causa no imputable 
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determinante en el incumplimiento de obligaciones contractuales, no correspondería devolver 

al Concesionario la Garantía de Fiel Cumplimiento, en caso de resolución contractual, y más bien 

sostenga lo contrario.  

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1. Que, de acuerdo a lo analizado anteriormente, se ha determinado que efectivamente no 

se ha cumplido con la Puesta en Operación Comercial al 31 de diciembre de 2018, dado 

que los eventos justificados por la parte demandante como motivación para la segunda 

solicitud de ampliación de plazo no configuran eventos de fuerza mayor dado que los 

mismos pudieron ser previstos y superados por el Concesionario de haber actuado 

diligentemente. 

 

2. Que, por las consideraciones expuestas el Tribunal Arbitral ha determinado que el 

Contrato de Concesión RER quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho el 31 de 

diciembre de 2018, al no haberse alcanzado con la Puesta en Operación Comercial a dicha 

fecha tal como establecían las cláusulas 1.4.23 y 8.4 del Contrato en mención. En 

consecuencia, el Colegiado ratifica lo establecido en el análisis de las pretensiones 

anteriores, habiéndose determinado que el Contrato efectivamente se encuentra 

resuelto de manera automática desde el incumplimiento de la POC. 

 

3. En tal sentido, el Colegiado concluye que la primera pretensión principal de la 

reconvención deviene en FUNDADA. 

 

4. Que, respecto a la primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal, 

relacionada a determinar el derecho de ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento 

emitidas, debe señalarse que la cláusula 8.4 del Contrato de Concesión determina que la 

Entidad puede ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento emitida. 

 

5. Que, la ejecución de la garantía en este extremo se encuentra íntimamente relacionada 

con el cumplimiento de la Puesta en Operación Comercial hasta el 31 de diciembre de 

2018, siendo que en caso no se haya cumplido con dicha obligación, pese a los hechos de 

fuerza mayor que se puedan presentar, la Entidad puede ejecutar la garantía de fiel 
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cumplimiento emitida; así, la mencionada cláusula 8.4 del Contrato de Concesión 

menciona que: 

 

 

6. Del mismo modo, el punto 11.4.4 de las Bases para la Subasta de suministro de 

electricidad con recursos energéticos renovables (documento contenido en el Anexo B-9 

del escrito de contestación de demanda de fecha 24 de febrero de 2020), establece que: 

 

 

7. En consecuencia, habiéndose determinado que los hechos materia de la solicitud de 

ampliación de plazo N° 02, son atribuibles al Concesionario y que como consecuencia de 

ello, no se ha podido cumplir con el plazo acordado contractualmente por las partes para 

la puesta en operación comercial, cabe reconocer el derecho de la Entidad para proceder 

con la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, por cuanto esto se deriva de lo 

expresamente pactado por las partes. 

 

8. Consecuentemente, el Tribunal Arbitral determina declarar FUNDADA la Primera 

Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de la Reconvención. 

 

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL 
DE LA RECONVENCIÓN 

 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
RECONVENCIÓN 
 

Declarar si corresponde o no que en el negado supuesto de que el Tribunal Arbitral llegara a 

concluir que el Contrato de Suministro no quedó resuelto automáticamente, disponga su 

resolución por efecto de declaración del Tribunal Arbitral. 
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POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad indica que 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. 

 

En ese sentido, afirma que el Concesionario ha incumplido con alcanzar la POC el 31 de diciembre 

del 2018. 

 

Asimismo, señala que el Concesionario ha incumplido su obligación de incrementar la Garantía de 

Fiel Cumplimiento. 

 

La Entidad deja constancia de que la pretensión es eminentemente declarativa, porque lo único 

que busca es que se declare la resolución del Contrato, basada en una consecuencia jurídica que 

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

 

Sobre el particular, la Entidad se remite a lo señalado en la Cláusula 8.3 del Contrato de Suministro 

en el que se establece lo siguiente: 

 

“8.3 Atrasos en el Cronograma de Ejecución de Obras hasta antes del 31 de diciembre del 2018 

En los casos en que Osinergmin verifique atrasos en el marco de la fiscalización trimestral del 

cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras, la Sociedad Concesionaria está obligada a 

incrementar el importe de la Garantía de Fiel Cumplimiento en 20% respecto al monto vigente a la 

fecha de verificación. Esta obligación deberá ser cumplida dentro de los diez (10) Días de recibido 

el requerimiento por parte de Osinergmin, el Ministerio ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento 

no incrementada. (..)” 

 

La Entidad indica que, en el presente caso, mediante los Oficios N° 918-2018-OS-DSE del 28 de 

febrero del 2018, N° 2811-2018-OS-DSE del 28 de agosto del 2018 y N° 3587-2018-OS-DSE del 28 

de noviembre del 2018, Osinergmin informó al Concesionario que en las fechas antes indicadas se 

encontraba retrasado en los siguientes hitos del Cronograma de Ejecución de Obras: i) Cierre 

Financiero, ii) Inicio de Montaje Electromecánico, y ii) Llegada de Equipo Electromecánico. 
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La Entidad expone que, en atención a lo indicado, en cada una de las cartas antes mencionadas se 

requirió y reiteró al Concesionario que presente a la Entidad el incremento de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato al haberse verificado una serie de atrasos en el cumplimiento del 

Cronograma de Ejecución de Obras ante lo cual el Concesionario ha hecho caso omiso hasta la 

fecha. 

 

Sobre el particular, la Entidad afirma que el último párrafo del numeral 8.3 del Contrato de 

Suministro establece que, en dicho supuesto, el Contrato de Suministro se encuentra resuelto de 

pleno derecho. 

 

En ese sentido, habiéndose cumplido el supuesto previsto en la Cláusula 8.3 del Contrato de 

Suministro; corresponde que en el supuesto negado que se determine que el Contrato no ha 

quedado resuelto de forma automática al 31 de diciembre del 2018, el Tribunal Arbitral resuelva 

el Contrato de Suministro por el incumplimiento del Concesionario de incrementar las Garantías 

de Fiel Cumplimiento. 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

Con respecto a lo pretendido, el Concesionario ratifica lo señalado en su demanda, esto es, que 

en caso el Tribunal Arbitral no acoja la pretensión principal de la demanda, declare que ha operado 

la resolución del Contrato de Suministro, máxime si el Concesionario, como producto de la 

conducta de la Entidad, ha perdido totalmente la confianza en ella como parte contratante. En 

ese sentido, la Entidad refuerza esa posición a la luz de la cantidad de imputaciones efectuadas en 

su contra, emitidas por la Entidad. 

 

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

Que, habiéndose declarado fundada la primera pretensión principal de la reconvención y como 

consecuencia de ello se ha determinado que ha operado la  resolución del Contrato de 

Concesión; en tal sentido y consecuentemente este Tribunal Arbitral  considera que no 

corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto por lo que determina declarar que 

CARECE DE OBJETO la Primera Pretensión Subordinada de la Primera Pretensión Principal de la 

Reconvención. 
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RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 

 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 

 

Declarar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad de la adenda n° 1 por su 

origen contrario al ordenamiento jurídico, orden público, buenas costumbres, como por estar 

orientada a la ejecución de un fin ilícito a saber la prórroga de plazo del cronograma de ejecución 

de obras basada en información falsa, sin justificación real y con la finalidad de perjudicar al 

Estado. 

 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Menciona la Entidad que el Contrato de suministro original estableció como fecha de POC el 18 

de noviembre del 2016, 43 días calendario antes de la POC referencial. Posteriormente mediante 

Resolución Ministerial 432-2015-MEM/DM se prorrogó la POC hasta el 16 de diciembre del 2018. 

 

Al respecto, antes de detallar las razones por las cuales la extensión de plazo estuvo mal otorgada, 

la Entidad es de la postura de que debe tomarse en consideración cuál era el objetivo del marco 

legal bajo el amparo del cual se suscribió el Contrato de Suministro, con la finalidad de explicar 

por qué es ilícito que las partes extiendan un plazo para ejecutar las Obras y concretamente para 

la realización de la POC sin un sustento legítimo que lo justifique. 

 

Comenta la entidad que el 20 de diciembre del 2007, se publicó en el Diario Oficial el Peruano la 

Ley N° 29157 – Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias 

relacionadas con la implementación del APC, y con el apoyo a la Competitividad Económica para 

su aprovechamiento. En virtud de la referida ley, se le otorgó facultades al Poder Ejecutivo dentro 

del marco del artículo 104° de la Constitución Política para legislar sobre las siguientes materias: 

 

a) Facilitación del comercio; 

b) Mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, 

y modernización del Estado; 

c) Mejora de la administración de justicia en materia comercial y contencioso administrativa; 

para lo cual se solicitará opinión al Poder Judicial; 

d) Promoción de la inversión privada; 
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e) Impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades; 

f) Promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

g) Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental; y, 

h) Mejora de la competitividad de la producción agropecuaria 

 

Indica la Entidad que, posteriormente, el 2 de mayo del 2008, dentro del marco de facultades 

legislativas otorgadas mediante la Ley N° 29157, se publicó la Ley RER. Así, señala que en la 

Exposición de Motivos de la Ley RER se aprecia que dicha norma fue emitida bajo la expectativa 

de un crecimiento importante de la economía peruana, para lo cual se necesitaba adoptar 

medidas extraordinarias para impulsar el crecimiento de la oferta de generación eléctrica: 

 

 

 

La Entidad considera que se puede apreciar que la finalidad de la Ley RER fue, no solamente 

promover o impulsar una mayor inversión en la generación de energía eléctrica sino, además 

hacerlo promoviendo el uso de energías renovables, como la generación hidroeléctrica, 

fotovoltaica o eólica y, además, considerando la necesidad de concretar dichas metas de 

generación en el año 2015. 

 

La Entidad comenta que la Ley RER estableció (artículo 5°) el pago de una Prima sobre la Tarifa 

fijada por el Osinergmin, de la cual gozarían las empresas que accedieran a brindar la generación 

mediante Recursos Energéticos Renovables (RER) en el marco de dicha norma. En otras palabras, 

había un régimen general, que se aplicaba a todas las empresas que se dedicarán a la generación 

de energía eléctrica y un régimen excepcional y diferente, aplicable para aquellas empresas que 

suministraran generación RER en el marco, en la oportunidad y bajo las condiciones de la Ley RER. 

 

El 23 de marzo del 2011, se publicó el Reglamento de la RER. La Entidad afirma que bajo dicho 

marco normativo se llevó a cabo la Segunda Subasta RER por parte del Osinergmin. 
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La Entidad comenta que el 6 de julio del 2013, se publicó el Decreto Supremo N° 024-2013-EM, 

mediante el cual se modificaron diversos artículos del Reglamento de la Ley RER. Bajo dicho marco 

normativo se llevó a cabo la Tercera Subasta RER por parte del Osinergmin, que derivó en la 

adjudicación de la concesión al Concesionario. 

 

Señala también la Entidad que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 024-2013-EM incorporó el 

Numeral 1.13 en el artículo 1° del Reglamento de la Ley RER, que contiene las definiciones de 

Fecha de Cierre, Fecha de Término de Contrato, Fecha Referencial de Puesta en Operación y Fecha 

Real de Puesta en Operación. 

 

Comenta que el propósito de estas disposiciones era establecer que, en principio, las Centrales 

debían estar en funcionamiento (POC) en la fecha indicada en las Bases Consolidadas, en este caso 

el 31 de diciembre del 2016. Así, replica que es claro que, bajo el marco legal vigente, la finalidad 

de las Subastas RER era que se construyeran las centrales de generación en un tiempo 

relativamente corto. Solo bajo dichas circunstancias, menciona la Entidad, resultaba aplicable el 

pago de una prima RER en la Tarifa. Sin perjuicio de ello, era posible postergar dicho plazo por 

motivos justificados (retrasos atribuibles al Concedente o Fuerza Mayor) hasta el 31 de diciembre 

2018. Sin embargo, de ninguna manera la fecha de la POC podía ser posterior. 

 

La Entidad plantea que, en concordancia con las políticas adoptadas con la suscripción de la Ley 

RER, lo esperado era que una posible postergación de la POC se sustentará en razones válidas que 

justificarán que el objetivo de la referida norma no pudiera cumplirse con la prontitud esperada 

por la Entidad. 

 

Señala que es un hecho no controvertido que resultaba necesario que el Concesionario justificara 

suficientemente las razones por las cuales la postergación de POC debía aprobarse. Así, la Entidad 

indica que, sobre la base de dicha comprensión del marco legal, las reglas contractuales sobre 

modificación del cronograma de ejecución de obras restringen dicha posibilidad a los supuestos 

de fuerza mayor, conforme a la Cláusula 7.6 del Contrato de Suministro: 

 

 

 



Laudo Arbitral de Derecho 
Caso Arbitral N° 0651-2018-CCL: Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  vs Ministerio de Energía y Minas  

88 
 

En ese sentido, la Entidad afirma que, conforme al Contrato de Suministro, las modificaciones al 

Cronograma de Ejecución de Obras sólo podían sustentarse legítimamente en la ocurrencia de un 

evento de Fuerza Mayor, el cual debe ser verificado por Osinergmin, a efectos de determinar si 

dicha calificación resulta adecuada a las Leyes aplicables. 

 

La Entidad considera que lo anterior revela que la prórroga no puede ser determinada por simple 

conveniencia o en información inexacta, sino que es imprescindible que se funde en una causa 

objetivamente no imputable al Concesionario. 

 

Ahora bien, indica la Entidad que, dado que el Cronograma de Ejecución de Obras forma parte 

integrante del Contrato de Suministro, para su variación se debe seguir el procedimiento de 

modificación contractual, cuya regulación también exige que la modificación cumpla con los 

requisitos previstos en las Leyes Aplicables, conforme a la Cláusula 12.3 del Contrato de 

Suministro: 

 

 

 

La Entidad menciona que, en el caso específico de las modificaciones del Contrato de Suministro 

por variación en el Cronograma de Ejecución de Obras hasta el 31 de diciembre del 2018, el 

cumplimiento con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables, se verifica con la ocurrencia 

de causales eximentes de responsabilidad, es decir, mediante la probanza de un hecho que 

justifique que la inejecución de la prestación no sea atribuible al Concesionario, concretamente 

un evento de fuerza mayor. 

 

Sin perjuicio de ello, la Entidad se ratifica en que el Contrato de Suministro se resolvió el 31 de 

diciembre del 2018, no importando la causa, razón o motivo por el que no se consiguió la POC. 

 

Entonces, la Entidad inquiere si se verificaron los supuestos legales de la inimputabilidad en la 

inejecución de las prestaciones, como condición para la aprobación de la prórroga. A su parecer, 

ello no ha ocurrido. 
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Así, la Entidad replica que para que se configure los supuestos de exención de responsabilidad, es 

indispensable que, conforme a los principios del marco legal aplicable a la generación RER y al 

Contrato de Suministro, se presente un evento de Fuerza Mayor que imposibilite la ejecución de 

la prestación. No obstante, incluso en el supuesto en que se admitiera la posición del 

Concesionario de que bastaba acreditar la diligencia ordinaria y la no inimputabilidad en la 

inejecución de la prestación, es necesario que el Concesionario acredite que efectivamente se ha 

producido una causa no imputable y que efectivamente dicha causa producía la inejecución de la 

obligación. Ello, no ocurrió en ningún caso referido en la Adenda N° 1. 

 

La Entidad precisa que una de las causales de prórroga admitidas en la Resolución Ministerial N° 

432-2015-MEM/DM correspondió a la prórroga por 155 Días Calendario correspondiente a la 

evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado iniciado el 26 de junio del 2015 y 

evaluado hasta el 6 de abril del 2015. Sobre el particular, indica que se verifica que contrastado 

con la información entregada por el Gobierno Regional de Junín, que las demoras fueron 

ocasionadas por observaciones hechas por la autoridad administrativa a la documentación 

entregada por el Concesionario. 

 

Asimismo, la Entidad señala que otra de las causales de prórroga admitidas en la Resolución 

Ministerial N° 432-2015-MEM/DM correspondió a la prórroga por ocho (8) días calendario, 

correspondiente a la entrega del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, cuyo trámite 

ocurrió entre el 22 de diciembre del 2012 hasta el 14 de enero del 2013, un año antes de la 

suscripción del Contrato de Suministro (18 de febrero del 2014). Por ello, a parecer de la Entidad, 

no es posible que dicho trámite haya afectado en forma alguna la Ruta Crítica del Proyecto. 

 

La Entidad prosigue, indicando que otra de las causales de prórroga admitidas en la Resolución 

Ministerial N° 432-2015-MEM/DM, fue una supuesta demora en la entrega del Instrumento de 

Gestión Ambiental por el cual se reconoció 262 días calendario de prórroga del hito POC, 

prorrogándose el mismo por un evento que habría durado del 21 de febrero del 2013 hasta el 9 

de mayo del 2014. Esto es, se computaron los días antes del 18 de febrero del 2014, antes de la 

suscripción del Contrato de Suministro. Asimismo, con relación al periodo comprendido entre el 

9 de mayo del 2014, y el 18 de febrero del 2014, la Entidad no observa impacto alguno en la Ruta 

Crítica del Proyecto. 
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La Entidad expone otra causal de prórroga admitida en la Resolución Ministerial N° 432-2015-

MEM/DM, la cual fue una demora, a su parecer aparente, en la entrega de la aprobación de la 

cesión de posición contractual, evento que habría durado desde el 24 de noviembre del 2014 

hasta el 26 de febrero del 2015. Se trata de un trámite contractual, en el cual la Entidad no ejerce 

potestades públicas, ni menos aún se trata de un evento que impacta la Ruta Crítica del Proyecto 

según la Entidad.  

 

Mediante el informe pericial correspondiente, afirma la Entidad, se analizará la ausencia de causa 

real de las demoras aceptadas por la Entidad como causal para la extensión del plazo. Para su 

elaboración será preciso que el Concesionario entregue la información solicitada como 

exhibicional, en tanto constituye un insumo necesario. 

 

La Entidad considera que existe un fin ilícito en tanto se sustituyó la Oferta Técnica por hechos 

concomitantes y anteriores a la propia presentación de la Oferta Técnica. El fraude licitatorio es 

evidente, puesto se deja sin efecto un componente de la adjudicación lo que puso en ventaja 

indebida al Concesionario. 

 

Señala la Entidad que, la desviación de poder constituye causal de nulidad de los contratos 

administrativos. Al respecto, la Entidad indica que existe desviación de poder cuando la autoridad 

sustituye la finalidad pública autorizada por Ley por una privativa al suministrador. En el presente 

caso, la Entidad afirma que se sustituyó la Oferta Técnica, así como el Primer Cronograma de 

Ejecución de Obras entregado por el Concesionario a Osinergmin por eventos ocurridos antes de 

la emisión y presentación de dichos documentos. 

 

Asimismo, la Entidad afirma que existe un objeto físicamente imposible, puesto que se prorroga 

el plazo de la POC por hechos anteriores a la suscripción del Contrato de Suministro. El informe 

pericial establecerá la ausencia absoluta de justificación real de las ampliaciones otorgadas, sin 

perjuicio de la falta de retrasos que afectaron la Ruta Crítica del Proyecto. 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

Respecto a esta pretensión, el Concesionario señala que no guarda conexidad con la pretensión 

principal ni subordinada materia de la Demanda. Así, indica que, en la Demanda, ha solicitado al 

Tribunal Arbitral la atención de la solicitud en aplicación del artículo 1362° del Código Civil, es 
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decir, considerando los criterios contenidos en determinadas Resoluciones Ministeriales vigentes, 

y en calidad de pretensión subordinada, la resolución del Contrato de Suministro. 

 

En segundo lugar, y colocándose en el caso de que existiese conexidad, el Concesionario indica 

que la pretensión de la Entidad no sería amparable de acuerdo a la doctrina de los Actos Propios. 

Ello, según el Concesionario, toda vez que: i) según la Doctrina de los Actos propios, a nadie le es 

lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta que justifica la conclusión 

de su contraparte que no se haría valer dicho derecho; esto es, si alguien actúa de manera tal que 

su conducta aparenta que no reclamará un derecho, no puede luego hacer valer ese derecho 

contra quien confió en tal apariencia); ii) según el desarrollo doctrinario nacional e internacional 

preponderante que informa sobre la aplicación de la Doctrina de los Actos Propios: a) para su 

aplicación debe existir una conducta original que genera una confianza en la otra parte, una 

conducta posterior que entra en contradicción con lo anterior y ambas conductas son 

desarrolladas en el mismo centro de imputación o un mismo sujeto de derecho y b) la demora en 

el ejercicio de un derecho resulta contraria a la buena fe y por finalidad de perjudicar al Estado 

peruano. 

 

Por otro lado, el Concesionario indica que, para poder anular el acto jurídico, el Tribunal Arbitral 

primero tendría que anular la Resolución Ministerial respectiva en la que encontró fundamento la 

suscripción de la Adenda N° 1 y con la que precisamente se autorizó la referida suscripción, para 

lo cual, el Tribunal Arbitral no es competente. 

 

Asimismo, el Concesionario considera necesario negar lo señalado por la Entidad para sostener la 

pretensión. Por ello, en relación a la Adenda N° 1, niega lo siguiente: 

 

a) Que tuvo origen en la ejecución de un fin ilícito,  

b) Que fue suscrita sobre la base de información falsa, 

c) Que fue suscrita sin justificación real 

d) Que fue suscrita con finalidad de perjudicar al Estado Peruano 

 

En ese sentido, sostiene que lo señalado por la Entidad no es cierto y enfatiza que para corroborar 

eso, solo basta atender lo desarrollado por el Concesionario, y revisar la Solicitud N° 1 y la 

Resolución Ministerial que atendió la misma y que fundamentó y autorizó la suscripción de la 

Adenda N° 1. 
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Adicionalmente, dado que el Concesionario considera que lo sostenido por la Entidad es grave, 

éste replica lo siguiente: 

 

a) Sobre la afirmación de la Entidad referida a que la Adenda N° 1 tuvo origen en la ejecución 

de un fin ilícito porque se habría sustituido la oferta económica que presentó el 

Concesionario. 

 

El Concesionario afirma que ello es falso, toda vez que: i) el factor de competencia en todas 

las Subastas (incluida la Tercera Subasta) ha sido y es única y exclusivamente la menor Prima 

solicitada (y por tanto la menor Tarifa de Adjudicación requerida), y, no el cumplimiento de 

la fecha máxima para la POC dispuesta originalmente en el Reglamento de la Ley de 

Generación Renovable. En tal sentido, afirma que nada de lo señalado en dicho reglamento 

prohíbe expresamente que la fecha máxima para la POC de los proyectos asociados a 

Subastas, contenida luego en los contratos de suministro resultantes, pueda ser modificada 

de mutuo acuerdo entre las partes, antes de verificada la fecha máxima para la POC, en 

tanto medie una causa no imputable; ii) las ofertas económicas que se presentan en las 

Subastas, contienen única y exclusivamente las propuestas de Tarifa de Adjudicación, 

potencia proyectada del proyecto, energía a ser comprometida para su inyección en el SEIN, 

porcentaje mínimo de energía que el titular estaría dispuesto a aceptar en caso de 

adjudicación parcial y barra de referencia de generación aplicable. Así afirma que en ningún 

momento pactó con la Entidad la modificación de ninguno de esos aspectos, y iii) la Adenda 

N° 1 tuvo como objeto declarar la inimputabilidad del Concesionario por el incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales por causa no imputable al Concesionario asociada a 

demoras del Estado peruano para emitir los permisos necesarios y permitir así el cierre 

financiero del proyecto del Concesionario, y por tanto, la ejecución del mismo en tiempo y 

forma y consecuentemente la modificación contractual sobre la base de la verificación de 

dicha causa de inimputabilidad, lo cual no es ilícito sino más bien un derecho contractual. 

 

b) Sobre la afirmación de la Entidad relativa a que la Adenda N° 1 fue suscrita sobre la base de 

información falsa por que el Concesionario habría falseado información en su Solicitud N° 1 
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El Concesionario indica que dicha afirmación es falsa y muy grave. Así, indica que no ha 

falseado jamás ninguna información presentada a la Entidad ni a ninguna otra autoridad 

con ocasión de su Solicitud N° 1 ni con ocasión de ningún otro trámite o procura. 

 

Afirma el Concesionario que lo que hizo con su Solicitud N° 1, es, según su leal saber y 

entender: a) exponer la causa de inimputabilidad aplicable a su caso (“Diligencia ordinaria 

requerida), b) indicar el riesgo de incumplimiento contractual, c) identificar al Tercero (el 

estado peruano) involucrado en dicho riesgo de incumplimiento contractual a la luz de sus 

retrasos en la emisión de permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y d) realizar 

el conteo de los días de los retrasos del Tercero, en la emisión de los permisos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 

En relación al conteo, dice el Concesionario que se han considerado los plazos legales que 

tenía el Estado Peruano para emitir los permisos, restando los días materia de las 

mencionadas. 

 

c) Sobre la afirmación de la Entidad respecto a que la Adenda N° 1 fue suscrita sin justificación 

real por que no existió ninguna razón de fuerza mayor de sustento. 

 

Afirma el Concesionario que, según la propia conducta de la Entidad, desplegada en 

ejecución de contratos de suministro de la Tercera Subasta y traducida en la emisión de 

sendas Resoluciones Ministeriales que atendieron solicitudes de inimputabilidad 

contractual de titulares de los contratos, no solo es aplicable a los mismos el instituto 

jurídico de inimputabilidad contractual de la “fuerza mayor”, sino también el instituto 

jurídico de la inimputabilidad contractual de la “diligencia ordinaria requerida” contenido 

en el artículo 1314° del Código Civil. 

 

Es decir, el Concesionario considera que, en virtud del contenido de las Resoluciones 

Ministeriales emitidas, quedó claro en el pasado que ambas figuras eran aplicables como 

supuestos inimputabilidad. Por ello lo indicado por la Entidad no es cierto. 

 

d) Sobre la afirmación de la Entidad que la Adenda N° 1 fue suscrita con la finalidad de 

perjudicar al Estado peruano. 
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El Concesionario considera que lo mencionado por la Entidad no es cierto. 

 

Ello lo considera así, en tanto que la finalidad de la Adenda N° 1 fue traducir 

contractualmente lo señalado en la Resolución Ministerial vigente que sirvió de sustento 

para la suscripción de la Adenda N° 1, y que no hizo otra cosa más que aplicar la regulación 

de inimputabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales aplicable al Contrato 

de Suministro (y disponer la modificación de éste acorde a ello), ante la solicitud del 

Concesionario. 

 

Por ello, no entiende el Concesionario donde estaría el perjuicio aludido por la Entidad. 

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1. Al respecto, resulta importante destacar en primer lugar que, conforme se ha detallado 

anteriormente, no nos encontramos ante un Contrato de naturaleza privada, es decir el 

Contrato ahora analizado y la relación jurídica nacida entre las partes, no se encuentra 

destinado a  crear, modificar o regular obligaciones y relaciones entre particulares; al 

contrario, el Contrato de Concesión analizado, se trata de un contrato administrativo, 

cuyas características y finalidades están determinadas por el interés nacional y la 

necesidad pública para la obtención de un sistema adecuado de energía, además del uso 

de un bien público como es el agua. 

 

2. Así, el Decreto Legislativo N° 1002 “Decreto Legislativo de promoción de la inversión para 

la generación de electricidad con el uso de energías renovables”, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de 

los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la 

población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en 

la producción de electricidad (…)” 

 

“Artículo 2.- Declaratoria de interés nacional y participación de la energía con RER 

en la matriz de generación de electricidad  
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2.1 Declárese de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de nueva 

generación eléctrica mediante el uso de RER (…)” 

 

3. En efecto, se debe resaltar que los efectos de la ejecución Contratos de Concesión como 

el presente, no solo se hacen extensivos entre las partes contractuales, sino también a la 

población en general, puesto que cualquier modificación en el Contrato de Concesión, se 

verá reflejado en la capacidad de consumo eléctrico de la población, el costo derivado del 

mismo y los demás agentes que participan en el mercado eléctrico. En consecuencia, 

cualquier modificación contractual que surja durante la ejecución, no solo repercute en 

la relación contractual entre las partes contratantes, sino que la misma afecta al usuario 

en general, por lo que es exigible que cualquier acto que se adapte en este contexto, debe 

revestir de cierta seguridad jurídica que no perjudique la finalidad pública que persigue 

un Contrato de Concesión. 

 

4. Por lo antes expuesto, resulta razonable que, en cualquier relación jurídica contractual y 

en especial una de concesión, las partes cuenten con cierta garantía que los actos que 

suscriben no solo se encuentran debidamente motivados y fundamentados, sino que 

estos se encuentran enmarcados en las bases contractuales inicialmente previstas y que 

las mismas revisten de todos los elementos de legalidad, caso contrario nos 

encontraremos frente a un acto nulo. 

 

5. Es pertinente traer a colación el denominado principio de riesgo y ventura; al respecto, 

Jesús Ángel Fuentetaja16 precisa que: 

 

“La esencia de la concesión radicaría en depositar sobre el concesionario la 

aleatoriedad (el aleas) de la explotación, la cual se hace a su riesgo y ventura. Si 

la gestión es deficitaria, las consecuencias negativas recaerían exclusivamente 

sobre el concesionario, mientras que si es exitosa, las consecuencias positivas 

redundarían igualmente sobre él. 

(…) 

Sin embargo, la inspiración comercial del principio de riesgo y ventura cede 

progresivamente a la luz del objeto de la concesión (…), hasta el punto de 

                                                           
16 Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel. “Riesgo y ventura en la concesión de obra pública”. Revista de 
Derecho de la Unión Europea N° 07 – 2 Semestre. Pág. 185-186 
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caracterizar a la concesión por el equilibrio económico-financiero que determina 

la concepción de las relaciones entre Administración concedente y concesionario 

privado no como un mero intercambio sino como una colaboración para la 

consecución de un mismo fin. 

(…) 

El fundamento del equilibrio económico-financiero de la concesión se encontraría 

en el interés público al que atiende el servicio objeto de aquella. De ahí que la 

observancia del mismo no sea una potestad discrecional de la Administración, 

sino un deber de la misma para mantener, en todo caso, el equilibrio económico, 

sin el cual la concesión no podría subsistir” 

 

6. Que, de lo anterior se puede concluir que el denominado principio de riesgo y ventura 

implica no solo que el Concesionario haga suyo los riesgos del Contrato de Concesión 

respecto a la ejecución del mismo, sino que la Entidad también asume responsabilidades 

y riesgos a fin de asegurar el equilibrio económico del Estado y no perjudicar a la población 

en general y a terceros (demás agentes del sector energía) con las acciones y obligaciones 

que el Concedente está obligado a respetar. 

 

7. Así las cosas, respecto a las solicitudes de ampliación de plazo, es pertinente señalar que 

la Entidad debía evaluar tales requerimientos a fin de verificar la viabilidad de las mismas, 

siendo que incluso se requería de manera previa a la evaluación por parte del Ministerio 

de Energía y Minas, una opinión técnica legal del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, todo ello para contar con la seguridad jurídica necesaria que respalde 

las decisiones u actos a ser emitidos, verificando que los mismos se emitan en beneficio 

de la correcta ejecución del Contrato de Concesión y de la finalidad pública que persiguen 

esta clase de  contratos. 

 

8. Que, la Entidad entonces es responsable y asume los riesgos de los actos jurídicos que 

ésta emite en relación a la concesión otorgada, estando a que dicha obligación no podía 

ser cedida a otro agente que pudiera representar propiamente al Estado Peruano en el 

sector energético. En consecuencia, ambas partes son responsables de los actos emitidos 

por cada una de ellas, asumiendo el riesgo que pueda conllevar cada una de las decisiones. 
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9. Así, mediante Informe N° GFE-USPP-94-2015 de fecha 22 de julio de 2015, OSINERGMIN 

emite pronunciamiento respecto a la primera solicitud de ampliación presentada por el 

Concesionario, concluyendo lo siguiente: 

 

 

 

10. Sumado a ello, mediante Informe Legal N° 022-2015-EM-DGE de fecha 12 de agosto de 

2015, el Ministerio de Energía y Minas, se pronuncia ratificando la opinión favorable de 

OSINERGMIN respecto a la solicitud de extensión de plazo presentada por el 

Concesionario y señalando lo siguiente: 

 

 

11. Como consecuencia de ello, mediante Resolución Ministerial N° 432-2015-MM/DM de 

fecha 05 de octubre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas decide aprobar el texto de 

la Minuta que contiene la Adenda N° 01 al Contrato de Concesión; siendo que 

posteriormente, con fecha 13 de octubre de 2015, las partes suscriben la minuta de 

Adenda N° 01, mediante la cual las partes manifiestan su voluntad de modificar el 

cronograma de Ejecución para la Puesta en Operación Comercial (POC) del Contrato de 

Concesión. 

 

12. Que, de lo expuesto se debe denotar que mediante los diversos pronunciamientos de la 

Entidad no solo se han convalidado los hechos que fueron materia de la solicitud de 
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ampliación, sino que dicho pronunciamiento fue emitido conforme a derecho y de 

acuerdo a las facultades reconocidas por la normativa legal que regula los Contratos RER, 

por lo que la Entidad resulta enteramente responsable de las decisiones emitidas en favor 

del Estado Peruano; en tal sentido, tal y como el Concesionario asume los riesgos de las 

acciones desplegadas para la ejecución de sus obligaciones, la Entidad asume las 

responsabilidades de los actos que emite y convalida. 

 

13. Asimismo, es conveniente señalar que los actos administrativos que han sido emitidos por 

la Entidad y suscritos por las partes, se emitieron conforme al principio de la buena fe 

contractual, siendo que dichos actos se convalidaron y generaron derechos y obligaciones 

que han sido ratificados por las partes desde su emisión, por lo que no es posible apartarse 

y/o invalidar los actos que fueron celebrados de buena fe y que no revisten ningún indicio 

de nulidad. 

 

14. Sobre el particular, este Tribunal Arbitral ratifica lo ya expresado anteriormente respecto 

a la denominada teoría de los actos propios, mediante la cual se advierte la invalidez de 

aquellos actos que pretenden desconocer el pronunciamiento previamente emitido por 

el mismo agente y no contiene ningún vicio que pudiera afectar su eficacia. 

 

15. En efecto, la Casación N° 1722-2017 ANCASH señala que va en contra de sus propios actos 

quien pretende hacer valer un derecho que resulta contradictorio con su propio actuar, 

estableciendo los siguientes presupuestos para la aplicación de tal teoría: (i) una conducta 

vinculante; (ii) una pretensión contradictoria y (iii) identidad de sujetos. 

 

16. Así, se advierte que: 

 

i. El comportamiento del Ministerio de Energía y Minas manifestado a través de 

diversos informes legales y técnicos, así como la aprobación de la Resolución 

Ministerial N° 432-2015-MM/DM y la suscripción de la Adenda N° 01, se 

establecieron en el marco de la buena fe y de la legalidad, determinándose en 

dichos actos, la viabilidad de la solicitud de ampliación de plazo y modificación de 

cronograma de ejecución requerida por el Concesionario, lo cual resulta ser una 

conducta vinculante. 
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ii. Es manifiestamente contradictorio que el demandado precise a través de las 

pretensiones reconvencionales que la información brindada por el Concesionario 

fue engañosa y que de ninguna manera los hechos invocados configuran un evento 

de fuerza mayor, ello por cuanto la información contenida en la solicitud de 

ampliación del demandante no fue solamente evaluada por el Ministerio de Energía 

y Minas sino también por OSINERGMIN, quienes determinaron la viabilidad de la 

solicitud y convalidaron la legitimidad de la información y documentación 

presentada por el ahora demandante. En consecuencia, de haberse presentado 

alguna información falsa o engañosa, ésta debió ser advertida al momento de la 

evaluación de los medios probatorios remitidos por el Concesionario en su 

solicitud, siendo que no es posible determinar en un proceso arbitral, la supuesta 

falsedad de la documentación presentada por no ser ésta una materia arbitrable.  

 

iii. Finalmente, debe notarse la contradicción de los actos primigeniamente emitidos 

por la Entidad y lo ahora alegado por ésta en el presente proceso arbitral. 

 

17. En atención a lo señalado, este Colegiado advierte dado que los actos administrativos 

emitidos por la Entidad no se encuentran inmersos en ninguna causal de nulidad y que los 

mismos fueron convalidados por la propia Entidad, estos surten todos sus efectos 

jurídicos conforme la normativa y base legal aplicable para tal efecto. 

 

18. Aunado a ello, se debe reiterar que la finalidad pública de los contratos de Concesión 

como ahora analizado, no conllevan a las mismas consecuencias jurídicas que un contrato 

suscrito entre privados, por lo que de establecer que la Adenda N° 01 suscrita entre las 

partes es nula o que la misma carece de efectos vinculantes, conllevaría a afectar 

indirectamente a la población y a los postores del sector que se encuentren interesados 

en invertir en este rubro, puesto que genera escepticismo en la viabilidad de los proyectos 

y en el carácter vinculatorio de las decisiones emitidas por el Estado Peruano como agente 

formal. 

 

19. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Arbitral declara INFUNDADA la segunda 

pretensión principal de la reconvención formulada por la Entidad. 

 

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 
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TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el MINEM no es responsable 

contractual de los eventos materia de la adenda n° 1. 

 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad señala que, sin perjuicio de lo indicado para la fundamentación de la Segunda 

Pretensión Principal de su Reconvención, ésta solicita que el Tribunal Arbitral declare la ausencia 

de responsabilidad contractual suya por los eventos incluidos en la Adenda N° 1. 

 

En ese sentido, indica que, acorde a la jurisprudencia entregada por dicha parte, es 

responsabilidad del contratista (en este caso el Concesionario) cuando en el marco de 

procedimientos administrativos, no interpone los recursos administrativos correspondientes a fin 

de cumplir con su plan de trabajo, en tanto se trata de un riesgo asignado a él. 

 

Asimismo, señala que el Contrato de Suministro es claro al señalar que la Entidad tiene obligación 

de intervención coadyuvante, solo a requerimiento previo del Concesionario, el mismo que no ha 

presentado dicho requerimiento previo. 

 

Por tanto, la Entidad afirma que no existe incumplimiento obligacional alguno de su parte, en los 

términos que han sido planteados por el Concesionario. 

 

Por ende, señala que mediante informe pericial correspondiente, se analizará la ausencia absoluta 

de causa real de las demoras aceptadas por la Entidad como causal de extensión del plazo, para 

lo cual necesitará que el Concesionario entregue la información solicitada como exhibicional, en 

tanto constituye insumo necesario para la elaboración de la pericia. 

 

POSICIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

El Concesionario indica que la Resolución Ministerial que sirvió de sustento para y ordenó la 

modificación del Contrato de Suministro del Concesionario a través de la suscripción de la Adenda 

N° 1, no responsabilizó directamente a la Entidad, sino en realidad al Estado peruano por las 
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demoras en la emisión de los permisos de diversas entidades que conforman éste, en función de 

los plazos legales que según la norma tenían las mismas para la emisión de los permisos 

correspondientes; razón por la cual, el Concesionario no comprende y niega la procedencia de la 

pretensión de la Entidad en cada extremo. 

 

El Concesionario replica que lo único que entiende de lo señalado por la Entidad es que 

aparentemente, dicha parte pretende sustentar que una causa de inimputabilidad solo es válida 

ser aplicada al Contrato de Suministro en tanto ésta se encuentre asociada a conductas de la 

Entidad, e intenta, por lo tanto, descartar la asociación de sus conductas a la causa de 

inimputabilidad alegada por el Concesionario con su Solicitud N° 1;  lo que no resiste ningún 

análisis, según considera el Concesionario. 

 

Adicionalmente, el Concesionario señala que, en la medida que la Resolución Ministerial antes 

aludida es la que determina a los responsables contractuales de los eventos alegados por el 

Concesionario con su Solicitud N° 1 como causas de inimputabilidad por incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, y referidos en la Adenda N° 1; en el hipotético y negado caso que dicha 

determinación de responsabilidad hubiese sido hecha incorrectamente, para corregir ello, 

primero se tendría que anular la Resolución Ministerial referida, y dicha acción no es una que esté 

dentro de las competencias del Tribunal Arbitral. 

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1. Que, conforme se ha determinado en el análisis de la pretensión anterior, nos 

encontramos ante un contrato administrativo cuya regulación no es comparable con 

aquellas relaciones jurídicas normadas por el sistema de contrataciones entre privados, 

por lo que la Entidad resulta ser enteramente responsable administrativamente de los 

actos administrativos y/o contractuales que ésta haya emitido en el marco de la ejecución 

del Contrato de Concesión. 

 

2. Así, el Informe N° 505-2018-MEM/DGE de fecha 27 de diciembre de 2018 emitido por la 

Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, señala que: 

 

“Los contratos tienen la calidad de contratos administrativos, sea por el sujeto 

subastante (Osinergmin), o por el interés público subyacente (promoción de 
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generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables). Al respecto, resulta 

aplicable lo dispuesto en los Contratos de Concesión RER, que incluyen las Bases 

Consolidadas y las circulares respectivas. En forma subsidiaria, el Decreto 

Legislativo N° 1002 y su Reglamento, la ley de Concesiones Eléctricas y su 

Reglamento. En forma última y supletoria, el Código Civil (Derecho Común), en tanto 

resulte la norma jurídica materia de discusión, resulte compatible con su naturaleza 

de contrato administrativo. 

(…) 

La categorización de los Contratos de Concesión RER como contratos 

administrativos, permite que al interior de los mismos, se puedan incluir cláusulas 

exorbitantes, impropias de la contratación privada, pero permitidas en Ios 

contratos administrativos”. 

 

3. Que, la Entidad solicita se declare la ausencia de responsabilidad contractual del 

Ministerio de Energía y Minas por los eventos incluidos en la Adenda N° 01, dado que no 

es responsabilidad de dicha parte atribuirse los eventos que determinaron el retraso, por 

cuanto es obligación de la empresa demandante cumplir con su plan de trabajo; en ese 

sentido, ya que no solicitó la intervención de la Entidad para el cumplimiento de sus 

obligaciones respecto a los permisos, las demoras aceptadas por el MINEM como causal 

para la extensión de plazo solicitada, no es atribuible a dicha parte. 

  

4. Para tal efecto, la Entidad presenta una pericia técnica elaborada por el Ingeniero Félix 

Soto, a fin de determinar que la atribución de responsabilidades de acuerdo a los hechos 

invocados, no corresponde al Ministerio de Energía y Minas, sino más bien a diferentes 

Entidades del Estado ajenas a la relación contractual. 

 

5. Que, respecto a la carga de la prueba, se tiene que mediante la misma se obliga a las 

partes a probar determinados hechos y circunstancias, o contradecir lo aducido por la 

parte contraria por lo que la falta de acreditación conllevará al Juez, Árbitro o Tribunal 

Arbitral a emitir una decisión adversa a las pretensiones planteadas. 

 

6. Que, como se ha señalado anteriormente, la Entidad aporta la pericia técnica elaborada 

por el Ingeniero Félix Soto, para completar técnicamente la pretensión aquí analizada. 
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7. Al respecto, si bien es cierto dicho medio probatorio ha delimitado los eventos 

acontecidos en el presente caso, a fin de determinar la viabilidad de los mismos como 

componentes de las solicitudes de ampliación de plazo y su consecuente aprobación o 

denegatoria, ello no implica que el Colegiado deba resolver la controversia conforme lo 

analizado y precisado por el perito, sino que más bien éste, al igual que cualquier otro 

medio probatorio, se encuentra sujeto a la evaluación y ponderación de pruebas por parte 

del Tribunal Arbitral. 

 

8. Que, el Tribunal Arbitral debe evaluar los medios probatorios aportados de manera global 

a fin de determinar la pertinencia y preponderancia de una prueba respecto de otra; 

siendo que dicha ponderación permitirá al Colegiado, arribar a una correcta decisión, sin 

que la discriminación efectuada por el Tribunal signifique o se traduzca en una violación 

al derecho a un debido proceso o a la tutela jurisdiccional de las partes. 

 

9. Al respecto, Mario Castillo Freyre, señala que: 

 

“Es evidente, entonces, que la valoración de conjunto permitirá esa apreciación 

global del proceso, lo que no equivale a que el tribunal otorgue similar valor a todos 

los medios probatorios, pues sin duda en esa apreciación de conjunto algunos 

medios pesarán más que otros o, incluso, en algunos casos específicos habrá 

medios probatorios que no tengan frente a sí otros que el tribunal deba 

confrontar. 

En buena cuenta, este sistema de valoración de conjunto consiste en que el propio 

tribunal debe hacer un cotejo en cuanto a cada uno de los medios probatorios 

aportados para cada punto controvertido”17 

 

10. Que, conforme lo hemos precisado, el Tribunal Arbitral se encuentra facultado a ponderar 

y evaluar los medios probatorios presentados, determinando la viabilidad de una prueba 

sobre las demás; esta facultad se encuentra debidamente regulada en el artículo 43° de 

la Ley de Arbitraje, la misma que señala que: 

“Artículo 43.- Pruebas 

                                                           
17 Castillo Freyre, Mario. “La prueba en el arbitraje”. Ponencia pronunciada el 06 de septiembre de 2013 
en el VII Congreso Internacional de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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 1. El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la 

admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en 

cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime 

necesarios. 

 2. El tribunal arbitral está facultado asimismo para prescindir motivadamente de 

las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del caso” 

 

11. Que, luego de la ponderación realizada respecto a este medio probatorio, es importante 

resaltar que la pretensión aquí analizada tiene como finalidad el pronunciamiento por 

parte del Tribunal sobre un hecho esencialmente jurídico, puesto que pretender analizar 

la institución de la responsabilidad (contractual o administrativa) del Estado respecto a la 

aprobación de la Adenda N° 01, lo que responde a un estudio de naturaleza jurídica que 

no es pertinente resolver mediante informa pericial, cuyo objeto es absolver cuestiones 

técnicas. 

 

12. Que, la pericia analizada permite al Colegiado comprender de mejor manera aspecto 

técnicos relevantes en la controversia; en el presente caso, los hechos desencadenantes 

en la aprobación de la Adenda N° 01 desde una perspectiva técnica; sin embargo, la 

opinión resolutoria respecto a la responsabilidad jurídica de la Entidad respecto a la 

Adenda N° 01, merece un estudio jurídico por parte del Colegiado, siendo que la opinión 

del perito al respecto merecerá la consideración del Tribunal Arbitral, empero no es 

vinculante al mismo. 

 

13. Al respecto, Ricardo Rodríguez Ardiles18 señala que: 

 

“Siendo sin embargo la pericia una prueba eminentemente técnica, en nuestro 

medio peruano, especialmente en los arbitrajes reglados por la Ley de 

Contrataciones del Estado, que los peritos se encuentren proclives a efectuar 

análisis o reflexiones legales, generando con ello no pocas veces controversia 

adicional, puesto que el perito tiene su origen y desarrollo en el campo técnico, y 

ampliarlo al terreno legal, constituye una distorsión o exceso del encargo 

conferido. 

                                                           
18 Rodríguez Ardiles, Ricardo. “El aporte del perito y la pericia al arbitraje”. Arbitraje PUCP. Pág. 186 
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Lo manifestado en el párrafo precedente no conlleva a que el perito esté exento de 

poder sustentar su pericia en una determinada norma legal, por ejemplo, una 

norma de edificación aprobada por disposición legal, pero ello no significa en grado 

alguno que la postulación técnica ceda paso a una reflexión jurídica o 

interpretativa de una norma legal, pues ese alcance está reservado al Tribunal 

Arbitral”. 

 

14. Ahora bien, conforme se ha analizado anteriormente, se puede observar que mediante 

Informe Legal N° 022-2015-EM-DGE de fecha 12 de agosto de 2015, el Ministerio de 

Energía y Minas, se pronuncia ratificando la opinión favorable de OSINERGMIN respecto 

a la solicitud de extensión de plazo presentada por el Concesionario y señala que, al 

haberse determinado que el Concesionario no es responsable de los retrasos incurridos 

por la Administración, corresponde acogerse favorablemente lo solicitado. 

 

15. Que, estando a que se ha resuelto ratificar la validez de la Adenda N° 01 suscrita por las 

partes, dado que no se ha incurrido en ninguna causal de nulidad de la misma, ello implica 

que los acuerdos adoptados por las partes surten todos sus efectos, al igual que lo 

establecido respecto a los hechos que la sustentan. 

 

16. Así, la Entidad ha determinado la existencia de retrasos por parte de la Administración 

Pública que generaron un evento de fuerza mayor, los mismos que según la cláusula 7.1. 

no son imputables a las partes en tanto ellos puedan generar el cumplimiento parcial, 

tardío defectuoso por parte del Concesionario. 

 

17. Que, la justificación de la Adenda N° 01 se encuentra enmarcada en retrasos presentados 

por distintas entidades del Estado, así se menciona en la cláusula quinta de la mencionada 

adenda que  señala: 
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18. Que, la responsabilidad administrativa de las Entidades del Estado que justificaron el 

retraso, no pueden ser atribuibles a la Entidad puesto que las mismas se encuentran 

originadas por otras instituciones; por lo que no se puede observar del estudio de los 

medios probatorios que justifican la Adenda N° 01, no se puede observar que se le haya 

atribuido responsabilidades el Ministerio de Energía y Minas, puesto que los retrasos no 

se derivaron de este. 

 

19. Ahora, la responsabilidad administrativa que corresponde por tales hechos, no pueden 

ser analizadas en el presente arbitraje puesto que no se trata de una materia de arbitraje 

o de libre disposición, por cuanto corresponde al fuero ordinario atribuir o declarar la 

responsabilidad administrativa de la Entidad o del funcionario público respecto a 

determinado hecho. 

 

20. En efecto, Mario Castillo Freyre19 señala lo siguiente: 

 

“Así pues, la Ley permite expresa o tácitamente que se arbitre sobre determinados 

derechos concretos que un miembro del cuerpo social siente vulnerado. En otras 

palabras, la Ley otorga a las personas la facultad de disponer que, en caso de un 

conflicto de interés jurídico, tal o cual derecho pueda ser pretendido en un juicio 

ordinario o en un arbitraje privado. 

La conclusión lógica que de esto se sigue es que dependerá de la política legislativa 

de cada Estado-y no de la doctrina jurídica-saber qué derechos son arbitrables en 

                                                           
19 Castillo Freyre, Mario (et. Al). “Materias susceptibles de arbitraje”. 2019. Pág. 191 
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un orden jurídico determinado. Pues, aunque los derechos arbitrales son por lo 

general muy similares en el Derecho Comparado, nada obsta para que la ley de un 

país pueda romper esa homogeneidad. En este caso, la ley es la suprema fuente de 

todo lo que puede o no arbitrarse en una sociedad” 

 

21. Por otro lado, Roque J. Caivano20 precisa que: 

 

“La arbitrabilidad objetiva es, en sustancia, la condición de una disputa que la 

hace susceptible de ser sometida a decisión de árbitros, lo cual implica, en otras 

palabras que no se trate de aquellas sujetas a jurisdicción exclusiva de los tribunales 

judiciales. Es el concepto que permite ubicar la frontera que divide la autonomía de 

la voluntad de las partes para pactar el sometimiento de sus controversias a 

arbitraje y la imperativa e irrenunciable jurisdicción del Estado o, como se ha 

dicho, “el punto donde finaliza la autonomía de la voluntad y comienza la misión 

adjudicatoria pública”. 

La primera conclusión que emana de lo dicho es que no cualquier cuestión litigiosa 

puede ser resuelta por árbitros. Hay algunas que son reservadas al conocimiento 

exclusivo de los tribunales judiciales” 

 

22. Que, no habiéndose determinado la responsabilidad de la Entidad respecto a los eventos 

materia de la Adenda N° 01, por cuanto los mismos se encuentran enmarcados en la 

suscripción de acto jurídico válido, debe declararse fundada la pretensión en este 

extremo, dejando constancia que lo aquí señalado en nada enerva lo resuelto por este 

Colegiado respecto a la segunda pretensión principal de la reconvención. 

 

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
DEMANDA, A LA SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA 
PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA, Y A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
RECONVENCIÓN 
 

TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA 

 

Que se ordene a la Entidad devolver al Concesionario todos los costos y gastos incurridos y a ser 

incurridos por el Concesionario con ocasión del proceso arbitral, lo que incluye, entre otros, los 

                                                           
20 Roque J. Caivano. “Arbitrabilidad y Orden Público”. Pág. 64 - 65 
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pagos realizados por el Concesionario por servicios legales, al Centro Nacional e Internacional de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a los árbitros que conforman el Tribunal en el 

presente proceso arbitral. 

 

SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL DE LA DEMANDA 
 

Que se ordene a la Entidad devolver al Concesionario todos los costos y gastos incurridos y a ser 

incurridos por el Concesionario con ocasión del proceso arbitral, lo que incluye, entre otros, los 

pagos realizados por el Concesionario por servicios legales, al Centro Nacional e Internacional de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a los árbitros que conforman el Tribunal en el 

presente proceso arbitral. 

 

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN 

 

Que el Tribunal Arbitral condene al Concesionario al pago de las costas y costos correspondientes 

a la reconvención. 

 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1. Con relación a las pretensiones formuladas por las partes respecto a los costos y costas 

del presente proceso arbitral, es pertinente indicar que el inciso 2 del artículo 56° del 

Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje), dispone que el Tribunal Arbitral, o en su 

caso el Árbitro Único, se pronunciará en el Laudo sobre la distribución de los costos del 

arbitraje, según lo previsto en el artículo 73° del referido cuerpo legal. 

 

2. Que, de igual manera, el artículo 70° del mencionado Decreto Legislativo precisa lo 

siguiente: 

 

“Artículo 70°.- Costos 

El Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje 

comprenden: 

a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral. 

b) Los honorarios y gastos del secretario. 

c) Los gastos administrativos de la institución arbitral. 
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d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida 

por el tribunal arbitral. 

e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. 

f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.” 

 

3. Que, por su parte, el inciso 1 del artículo 73° del mismo cuerpo de leyes, señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 73°.- Asunción o distribución de costos 

El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 

arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán 

de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y 

prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso”. 

 

4. En el presente caso, de la revisión del convenio arbitral celebrado entre Empresa de 

Generación Eléctrica Colca S.A.C. y Ministerio de Energía y Minas, se advierte que las 

partes convinieron que “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” (resaltado propio), y que “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.”; por lo que,  considerando el resultado del arbitraje, desde el punto de vista 

de este Colegiado, se advierte que ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles 

para litigar, habida cuenta que sus posiciones resultan atendibles en la vía arbitral y 

atendiendo al comportamiento procesal que las mismas han mostrado, corresponde 

disponer que ambas partes asuman en porcentajes iguales (50%)  los costos del presenta 

arbitraje (entendiéndose los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos 

del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima) que se hayan derivado de la 

demanda arbitral y la reconvención. 

 

5. En ese sentido, de la revisión de los actuados del presente proceso arbitral, se advierte 

que los gastos arbitrales fueron fijados de la siguiente manera: 
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 S/ 289,532.94 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Dos con 94 

/100 Soles) más I.G.V. por concepto de honorarios profesionales del Tribunal 

Arbitral – Gastos asumidos por ambas partes. 

 

 S/ 117,021.84 (Ciento Diecisiete Mil Veintiuno con 84/100 Soles) más I.G.V. por 

concepto de Gastos Administrativos del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima – Gastos asumidos por ambas partes. 

 

6. Estando a lo antes señalado, este Colegiado precisa que no corresponde ordenar 

devolución alguna por concepto de honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y Gastos 

Administrativos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, toda vez que 

ambas partes han asumido en porcentajes iguales (50%) el costo derivado del presente 

proceso.  

 

7. Sin perjuicio de lo acotado anteriormente, los costos por servicios legales, pericias y otros 

incurridos con ocasión del presente arbitraje, deben ser asumidos por cada parte, según 

corresponda. 

 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL: 

 

Que, finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo ha 

analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha examinado cada una 

de las pruebas aportadas por éstas 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 pruebas presentadas o actuadas y 

algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el 

presente laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso 

arbitral y en las expediciones de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje 

y que fueron consignados en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral. 

 

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral 

en Derecho, LAUDA: 
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PRIMERO. –  DECLÁRESE INFUNDADA la pretensión principal de la demanda presentada por la 

empresa Egecolca de fecha 07 de febrero de 2020; en consecuencia, NO CORRESPONDE 

ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas atender favorablemente la solicitud de la empresa 

Egecolca de fecha 01 de agosto de 2017. De igual manera, NO CORRESPONDE ORDENAR a las 

partes, la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y el Contrato de Suministro. 

 

SEGUNDO. –  DECLÁRESE INFUNDADA la primera pretensión accesoria a la pretensión principal 

de la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de febrero de 2020; en 

consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas pactar con la 

Empresa Egecolca, la modificación del Contrato de Suministro, en lo que respecta a su fecha de 

término. 

 

TERCERO. – DECLÁRESE INFUNDADA la segunda pretensión accesoria a la pretensión principal 

de la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de febrero de 2020; en 

consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas, la devolución de 

los costos y gastos incurridos por la Empresa Egecolca por las renovaciones de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento asociada al Contrato de Suministro. 

 

CUARTO. – DECLÁRESE INFUNDADA la cuarta pretensión accesoria a la pretensión principal de 

la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de febrero de 2020; en 

consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas, el pago de una 

indemnización de daños y perjuicios a favor de la Empresa Egecolca. 

 

QUINTO. – DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la pretensión subordinada a la pretensión principal 

de la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de febrero de 2020; en 

consecuencia, DECLARÉSE resuelto el Contrato de Concesión para el suministro de energía 

renovable al sistema eléctrico interconectado nacional; determinándose que NO 

CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas, la devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento. 

 

SEXTO. - DECLÁRESE INFUNDADA la primera pretensión accesoria a la pretensión subordinada 

a la pretensión principal de la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de 

febrero de 2020; en consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y 
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Minas, la devolución de los costos y gastos incurridos por la Empresa Egecolca por las 

renovaciones de la Garantía de Fiel Cumplimiento asociada al Contrato de Suministro. 

 

SETIMO. - DECLÁRESE INFUNDADA la tercera pretensión accesoria a la pretensión subordinada 

a la pretensión principal de la demanda presentada por la empresa Egecolca de fecha 07 de 

febrero de 2020; en consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR al Ministerio de Energía y 

Minas, el pago de una indemnización de daños y perjuicios a favor de la Empresa Egecolca. 

 

OCTAVO. - DECLÁRESE FUNDADA la primera pretensión principal de la reconvención presentada 

por el Ministerio de Energía y Minas de fecha 24 de febrero de 2020; en consecuencia, 

DECLÁRESE resuelto el contrato del Contrato de Concesión para el suministro de energía 

renovable al sistema eléctrico interconectado nacional, ratificando lo resuelto en el quinto 

punto resolutivo. 

 

NOVENO. -  DECLÁRESE FUNDADA la primera pretensión accesoria a la primera pretensión 

principal de la reconvención presentada por el Ministerio de Energía y Minas de fecha 24 de 

febrero de 2020; en consecuencia, DECLÁRESE que el Ministerio de Energía y Minas tiene 

derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 

DÉCIMO. - DECLÁRESE QUE CARECE DE OBJETO pronunciamiento sobre primera pretensión 

subordinada a la primera pretensión principal de la reconvención presentada por el Ministerio 

de Energía y Minas, en vista que se ampara la principal. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – DECLÁRESE INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 

reconvención presentada por el Ministerio de Energía y Minas de fecha 24 de febrero de 2020; 

en consecuencia, NO CORRESPONDE declarar la nulidad de la Adenda N° 01. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – DECLÁRESE FUNDADA la tercera pretensión principal de la reconvención 

presentada por el Ministerio de Energía y Minas de fecha 24 de febrero de 2020; en 

consecuencia, DECLÁRESE que el Ministerio de Energía y Minas no es responsable contractual 

de los eventos materia de la Adenda N° 01. 

 

DÉCIMO TERCERO. – DECLÁRESE que los costos incurridos como consecuencia de la tramitación 

del presente arbitraje, por concepto de honorarios arbitrales y gastos administrativos deben ser 
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asumidos por ambas partes, en proporciones iguales; en consecuencia, no corresponde ordenar 

devolución alguna por concepto de honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y Gastos 

Administrativos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, toda vez que ambas 

partes han asumido en porcentajes iguales (50%) el costo derivado del presente proceso. 

 

 

RAFAEL AYSANOA PASCO 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

ANTHONY LAUB BENAVIDES      
                   ARBITRO            


