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II. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Término Abreviatura 
Empresa de Generación del 

Cusco S.A. 

EGECUSCO 

Ministerio de Energía y Minas MINEM 

Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería 

OSINERGMIN 

Electroperú S.A. ELECTROPERÚ 

Contrato N° 211-2003 ó Contrato 
de Concesión Definitiva de 

Generación 

Contrato de Concesión 

Contrato de Compromiso de 

Inversión suscrito por EGECUSCO y 
el MINEM 

Contrato de compromiso de 

inversión 

Contrato de Suministro suscrito por 
ELECTROPERÚ y EGECUSCO 

Contrato de suministro 

Oficina General de Gestión Social OGGS 
 

 
III. MARCO INTRODUCTORIO 

 
1. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL LAUDO 

 
1. El presente laudo se emite el día 4 de junio de 2021, en la ciudad 

de Lima (Perú)en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima. 

 
2. LAS PARTES Y LOS APODERADOS DE LAS PARTES 

 
2. Las partes, sus representantes legales y apoderados se identifican 

como se relaciona a continuación: 
 

2.1. La Convocante (Demandada en reconvención) 
 

3. Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A. con Registro 
Único del Contribuyente N° 20514768324, con domicilio en Calle 

Porta N° 183, del distrito de Miraflores, provincia y departamento de 
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Lima, inscrita en la Partida Electrónica N° 11359658 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, debidamente 
representada por su Gerente General, señor Luis Alejandro Bedoya 

Wallace, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
07884600. 

 
4. Para efectos de la presente controversia, el apoderado de la 

Convocante es el señor Jorge Arturo La Torre Peramás, identificado 
con Registro del Colegio de Abogados de Lima No. 19531.  

 
2.2. La Convocada (Demandante en reconvención) 

 
5. Ministerio de Energía y Minas de Perú, representado por Octavio 

Constantino Rodríguez- Velis Gadea, Procurador Público Adjunto 
del Ministerio de Energía y Minas, identificado con DNI N° 06617131, 

designado mediante Resolución Suprema N° 166-2003-JUS, con 
domicilio real y procesal en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima. 

 
6. Para efectos de la presente controversia, el apoderado de la 

Convocante es el señor Walter Pastor Torres, identificado con 
Registro del Colegio de Abogados de Lima No. 47307. 

 
3. DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS 

 
7. El Tribunal Arbitral fue constituido de la siguiente manera: 

 

• Luis Fernando Rincón Cuéllar, identificado con Pasaporte 

Colombiano N° AQ054891, en calidad de Presidente del Tribunal 
Arbitral, designado por los coárbitros. 

• Alberto Montezuma Chirinos, identificado con DNI N° 08735219, en 
calidad de Árbitro; designado por la parte demandante. Caso 

Arbitral N° 0548-2018-CCL 

• Luciano Barchi Velaochaga, identificado con DNI N° 25674297, en 

calidad de Árbitro; designado por la parte demandada. 

 

8. El Tribunal Arbitral declaró su disponibilidad de tiempo para atender 
y conducir este caso en plazos razonables y que conservaría su 

independencia e imparcialidad durante su desarrollo. 
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9. Ninguno de los árbitros fue recusado o declaró carecer de 

independencia o imparcialidad para conocer del proceso 
 

4. REGLAS PROCESALES APLICABLES 
 

10. Las partes aceptaron la aplicación del Reglamento del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y, así mismo, 

consintieron la aplicación de las siguientes reglas: 
 

4.1 La demanda se presentó dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente orden procesal No.3. 

El mismo plazo fue aplicado para la presentación de la 
contestación a la demanda y, de igual forma, de la 

reconvención y de la contestación a la reconvención, luego 
de la notificación del escrito correspondiente. 

 
4.2 Toda prueba se entendió incorporada al proceso arbitral desde 

su presentación, sin necesidad de una declaración de 
admisibilidad por parte del Tribunal Arbitral; salvo que una 

parte hubiese presentado una objeción. Las objeciones a las 
pruebas de la demanda o de la reconvención debían 

presentarse conjuntamente con la respectiva contestación. 
De otra parte, las objeciones a las pruebas presentadas en 

otros escritos debían formularse en un plazo de cinco (5) días 
hábiles de conocidas y ser respondidas por la otra parte en el 

mismo plazo.  
 

4.3 Así mismo, se estipuló que el Tribunal Arbitral sólo emitiría 
decisiones cuando lo considere apropiado, de acuerdo con 

el contenido de los escritos y comunicaciones de las partes. 
 

4.4 Finalmente, se dispuso que, una vez presentadas las posiciones 
de fondo de las partes, el Tribunal Arbitral deberá emitir una 

decisión sobre: 
 

4.5 Las materias que serán objeto de decisión en el laudo, si lo 

considera apropiado; 
 

4.6 La decisión acerca de alguna objeción u observación a algún 
medio probatorio; 
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4.7 La realización de una o más audiencias para actuar pruebas o 

para cualquier fin que el Tribunal Arbitral considere apropiado 
para resolver la controversia; 

 

4.8 Cualquier regla procesal adicional que considere adecuada 

para la conducción efectiva del arbitraje; 
 

4.9 Adicional a lo anterior, las audiencias debían desarrollarse de 
manera continua y por única vez, a menos que, por las 

circunstancias del caso, el Tribunal Arbitral considere celebrar 
más de una audiencia. 

 

4.10 Las audiencias podrían ser registradas en vídeo, dejando 
constancia de ello en actas escritas. 

 

4.11 Este arbitraje se rige bajo las reglas de confidencialidad 

establecidas en el artículo 43 del Reglamento. Cualquier 
infracción a la confidencialidad de las partes será conocida 

y decidida por el Tribunal Arbitral. 
 

4.12 El Tribunal Arbitral y, en su caso, el Centro, se encuentran 
expresamente autorizados a proporcionar información 

relativa al presente arbitraje en caso de que ésta sea 
requerida por alguna autoridad dentro del ámbito de su 

competencia. 
 

5. LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA 
 

11. De conformidad con el convenio arbitral la ley aplicable al fondo 
de la controversia es la ley de la República del Perú. 

 
6. PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

 
12. La demanda presentada originó un arbitraje nacional y de 

derecho, derivado de la controversia suscitada entre EGECUSCO y 
el MINEM. Se establece como lugar del arbitraje la ciudad de Lima 

y como sede institucional del arbitraje el local del Centro, ubicado 
en la avenida Giuseppe Garibaldi N° 396, distrito de Jesús María, 

provincia y departamento de Lima 
 

13. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral fue constituido de la siguiente 
manera: 
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• Luis Fernando Rincón Cuéllar, identificado con Pasaporte N° 
AQ054891, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, designado 

por los coárbitros. 

• Alberto Montezuma Chirinos, identificado con DNI N° 08735219, en 

calidad de Árbitro; designado por la parte demandante.  

• Luciano Barchi Velaochaga, identificado con DNI N° 25674297, en 

calidad de Árbitro; designado por la parte demandada. 

 

14. El Tribunal Arbitral declaró su disponibilidad de tiempo para atender 
y conducir este caso en plazos razonables y que conservaría su 

independencia e imparcialidad durante su desarrollo. 
 

15. Así mismo, para la Secretaría Arbitral (“Secretario”) se encargó al 
Señor Alex Pinedo-Mindreau Pastor, identificado con D.N.I N° 

72647417, y quien forma parte del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima. 

 
7. CONVENIO ARBITRAL 

 
16. De acuerdo con la cláusula séptima del Contrato de Compromiso 

de Inversión Energía de Centrales Hidroeléctricas, las partes del 
presente litigio convinieron que: 

 
“7.1 Todos 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 resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un 

plazo de quince (15) Días, contado a partir de la fecha en que una 

Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto 

o controversia (el “Plazo de Trato Directo”). 

 

7.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo o 

cualquier otro plazo convenido por las Partes, no resolvieran el 

conflicto o controversia suscitada, entonces deberán definirlo 

como un conflicto o controversia de carácter técnico o no técnico, 

según sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada 

una, una “Controversia técnica”) serán resueltos conforme al 

procedimiento estipulado en el numeral 7.3. 
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Los conflictos o controversias que no sean de carácter técnico 
(cada una, una “Controversia No- Técnica”) serán resueltos 
conforme al procedimiento previsto en el numeral 7.4. 

 

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo 

de Trato Directo o cualquier otro plazo convenido por las partes, 

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 el numeral 7.4. Ninguna 

Controversia Técnica podrá versar sobre causales d terminación 

del Contrato, las que en todos los casos serán consideradas 

Controversias No- Técnicas. 

 

(…) 

 

7.4 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante 
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado y 
administrado de conformidad con los Reglamentos de Conciliación 
y Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, 

siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo que Normal 

el Arbitraje (N° 1071). 

 
El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será 
conducido en idioma castellano. 

 
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. 

 

Si una de las Partes no designase el 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 considerará que ha renunciado a su derecho y 
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el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a 

pedido de la otra Parte. 

 

7.5 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, salvo en las causales 

taxativamente previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo 

N°1071, cuando sea de aplicación. 

 

7.6 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la 

ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que 

sea posible, inclusive con aquellas materia del arbitraje. Si la 

materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones 

garantizadas con la Garantía de Fiel Cumplimiento, si fuera 

aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal garantía 

no podrá ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el 

procedimiento arbitral. 

 

7.7 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. Se excluye de lo dispuesto en este 

numeral los costos y gastos tales como honorarios de asesores, 

costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de 

manera individual. 

 

7.8 El Generador renuncia de manera expresa, incondicional e 

irrevocable a cualquier reclamación diplomática” (Subrayado y 

negrilla fuera de texto) 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y MARCO FÁCTICO DE LA 
CONTROVERSIA 
 

17. La controversia presentada a este Tribunal surge del Contrato de 

Compromiso de Inversión pactado entre EGECUSCO y el MINEM el 
23 de mayo de 20111. Este fue adjudicado como consecuencia de 

la Licitación Pública Internacional para Promover la Inversión 

 

1 Numeral 17 del escrito de demanda y numeral 5.2.4.1 de la contestación a la demanda. 
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Privada en el Proyecto “Energía de Centrales Hidroeléctricas”2, 

conducida por PROINVERSION, el MINEM y EGECUSCO.  
 

18. Suscribieron en mayo de 2011 el Contrato de Compromiso de 
Inversión para la construcción de la central hidroeléctrica cuya 

Concesión Definitiva o Temporal fue considerada para la 
calificación del Postor. Además, con ocasión del Contrato de 

Compromiso de Inversión, ELECTROPERÚ y EGECUSCO suscribieron 
el Contrato para el Suministro de Energía. 

 
19. EGECUSCO pretendió cumplir con las obligaciones que pactó con 

el MINEM, teniendo como punto de partida el Contrato de 

Concesión por virtud del cual se le adjudicó el desarrollo de la 

Central Hidroeléctrica Pucará, ubicada en el distrito de San Pablo, 
provincia de Canchis, departamento de Cusco, concesión que fue 

adjudicada el día 21 de agosto de 2003.  
 

20. El Contrato de Concesión pactado en agosto de 2003, 
inicialmente, preveía las siguientes fechas como hitos 

contractuales para la ejecución de las obras que debían realizarse: 
i) el 17 de septiembre de 2005 iniciarían las obras y, ii) el 18 de 

noviembre de 2008 se daría la puesta en operación de la central 
hidroeléctrica; no obstante, los hitos contractuales se fueron 

modificando mediante resoluciones de la siguiente forma: 
 

Resolución Fecha de inicio de 
obras 

Fecha de puesta en 
operación 

Resolución Suprema N° 035-
2006-EM 

30 de septiembre 
de 2007 

30 de noviembre de 
2010 

Resolución Suprema N° 022-
2009-EM 

30 de octubre de 
2010 

30 de septiembre de 
2013 

Resolución Suprema N° 066-

2010-EM 

1 de septiembre 

de 2011 

31 de diciembre de 

2014 

Resolución Suprema N° 007-

2014-EM 

1 de septiembre 

de 2014 

15 de diciembre de 

2017 

 

21. De la misma forma, como consecuencia de las modificaciones al 
Contrato de Concesión, el Contrato de Compromiso de Inversión 

fue modificado de la siguiente manera: 

 

2 Resolución Suprema N° 064-2010-EF publicada el 29 de mayo de 2010, Resolución Ministerial N° 
564-2010-MEM/DM. 
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Resolución Fecha de inicio 
de obras 

Fecha de 
llegada de 
turbinas y 

generadores 

Fecha de 
puesta en 
operación 

Resolución 
Ministerial N° 

165-2014-
MEM/DM 

1 de septiembre 
de 2014 

1 de septiembre 
de 2016 

15 de diciembre 
de 2017 

 
22. Así mismo, el 18 de agosto de 2014, se modificó el Contrato de 

Suministro que EGECUSCO suscribió con ELECTROPERU, de manera 
que se estipuló como nueva fecha de inicio de ejecución del 

contrato el día 31 de diciembre de 2017. 
 

23. En el marco de dichas prórrogas, el 6 de octubre de 2014 
OSINERGMIN emitió el Informe Nº GFE-USPP-131-2014, indicando 

que, hasta esa fecha, EGECUSCO estaba cumpliendo con sus 
obligaciones y se encontraba ejecutando la construcción de la 

Represa Hidroeléctrica Pucará CH; no obstante, debido al 
descontento de las comunidades con la ejecución de la obra, el 

30 de abril de 2015, la Constructora Medina SR Ltda., quien estaba 
encargada del mejoramiento y la ampliación de la vía de acceso 

(operación que tenía por objeto permitir el ingreso de equipos 
mayores de construcción) solicitó que se extendiera acta ante el 

Juez de Paz del Centro Poblado de Santa Bárbara, en la que se 
dejó constancia de que retirarían sus equipos de construcción, 

debido a hostigamiento de dirigentes que se oponían al proyecto.3 
 

24. Posterior a ello, con fundamento en que, la situación social que se 
presentaba en la zona no les había permitido avanzar en el 

proyecto, el 31 de marzo de 2016 EGECUSCO solicitó una nueva 
modificación al Contrato de Compromiso de Inversión y al 

Contrato de Concesión, calificando como “fuerza mayor” las 
circunstancias que afirmó les impedían continuar con la ejecución 

del contrato4. Al respecto, vale la pena resaltar los siguientes 
extractos del documento: 

 
3
 Anexo A-38 

4 Sobre este punto, el Tribunal destaca que, a pesar de que las reclamaciones realizadas por 
EGECUSCO eran fundamentadas en la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor, cuestión 
que se constata en el escrito de demanda de la Convocante, los apoderados de EGECUSCO, en 
escritos posteriores y en sus alegatos han sido enfáticos en que no soportan sus alegaciones en 
cuestiones de fuerza mayor, sino en la obligación del Estado de realizar sus mejores esfuerzos. 
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25. A efectos de la modificación solicitada, pedían a la DGE del MINEM 

que la fecha de reinicio de obras fuera en abril del año 2017 y la 
fecha de puesta en operación comercial el día 15 de diciembre 

de 2020 y que, como consecuencia de ello, la llegada al sitio de 
obras de las turbinas y generadores fuera en el mes de septiembre 
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del 2019. Así mismo, EGECUSCO, en la misma solicitud, pidió que el 

Estado realizara sus mejores esfuerzos para resolver con premura el 
conflicto social que se estaba presentando, según afirmaba. 

 
26. Mediante Oficio N° 1026-2016-MEM/DGE notificado el 3 de junio de 

2016, el MINEM trasladó al OSINERGMIN la solicitud de modificación 
del Contrato de Compromiso de Inversión realizada por 

EGECUSCO, requiriendo su evaluación y opinión acerca del 
contenido del documento y respecto de la situación. Ante ello, el 

día 22 de junio de 2016, el OSINERGMIN, en oficio N° 2735-2016-OS-
DSE5, respondió al DGE del MINEM que: 

 

• El avance del proyecto a la fecha era de aproximadamente del 

6% y dicho porcentaje no correspondía a actividades de 
construcción del proyecto. 

• En caso de que EGECUSCO no cumpliera con la fecha de 
puesta en operación comercial de la central hidroeléctrica, 

sería pasible de penalidades. 

• Las gestiones de financiamiento ante COFIDE, por parte de 

EGECUSCO, no se habían concretado a la fecha. 

• Considera que el problema real del proyecto es la falta de 

financiamiento. 

• El proyecto a la fecha se encontraba paralizado, sin que se 

hubieren iniciado las actividades de obra. 

 

27. Posteriormente, OSINERGMIN comunicó al MINEM, mediante Oficio 
N° 3211-2016-OS-DSE del 9 de setiembre de 2016, notificando a 

EGECUSCO, que este último no había cumplido con el hito de 
“Llegada al Sitio de la Obra de Turbinas y Generadores” dispuesto 

en el Anexo N°3 del Contrato de Compromiso de Inversión, que 
tenía como fecha de vencimiento contractual el 1º de setiembre 

de 2016, lo que, en palabras de OSINERGMIN “demuestra un atraso 
evidente del proyecto”. 

 
28. Mediante notificación del 11 de noviembre de 2016, el MINEM se 

volvió a dirigir a OSINERGMIN por medio del Oficio N° 2037-2016-
MEM/DGE, trasladando la información y documentación 

presentada por EGECUSCO el 20 de setiembre de 2016, para que 

 

5 Anexo A 43 de la demandante 
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evaluara su pertinencia y utilidad en el caso en concreto. Al 

respecto, el 6 de diciembre de 2016 OSINERGMIN remitió al MINEM 
el Informe N° DSE-42-2016 denominado “Evaluación del 

cumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión de la C.H. 
Pucará”, en el que se puso de presente lo siguiente: 

 

• El avance del proyecto era de aproximadamente el 6% y dicho 

porcentaje, afirma OSINERGMIN, no correspondía a labores de 
construcción del proyecto. 

• Los retrasos del proyecto harían al concesionario pasible de 
penalidad, que se haría efectiva si cumplía con la puesta en 

operación comercial del proyecto. 

• No se habían efectuado los pagos de las compensaciones 

correspondientes a los acuerdos suscritos con las comunidades 
campesinas. 

• Consideraba que el problema del proyecto radicaba en la falta 
de financiación. 

 
29. Tras una solicitud de EGECUSCO e insistencias a la misma, el 22 de 

marzo de 2017 la DGE del MINEM remitió a OSINERGMIN el oficio N° 
604-2017-MEM-DGE, solicitando un informe complementario que 

considere ciertas inconsistencias que EGECUSCO mencionaba se 
dieron en el documento “Evaluación del cumplimiento el contrato 

de Compromiso de Inversión de la C.H. Pucará”.  
 

30. Como respuesta a ello, OSINERGMIN emitió el día 7 de abril de 2017 
el informe N° DSE-USPP-31-20176, complementario al informe 

acusado de inconsistencias, en el cual reconoció pagos parciales 
realizados por EGECUSCO a las comunidades campesinas7, pero 

reiterando que el hito del contrato correspondiente al inicio de 
obras no se había cumplido, así como tampoco el de la llegada al 

sitio de obras de turbinas y generadores. Como punto final a este 
último informe, OSINERGMIN pone de presente que no es 

 

6 Anexo BQ de la demandada 
7 En el contexto narrado, salta a la vista que todas y cada una de las solicitudes de modificación 
del cronograma realizadas por EGECUSCO obedecieron a la tensión social que se vivía en la 
provincia de Canchis, con ocasión, entre otros factores, de la construcción de la Represa 
Hidroeléctrica Pucará CH, dado que las obras afectarían a siete comunidades que habitaban la 
zona. Con relación a esto último, EGECUSCO llegó a acuerdos con seis de las siete comunidades, 
inicialmente, y para enero del 2017 había logrado acuerdos y buenas relaciones con todas, con 
lo que demostraría que se encontraba cumpliendo con la obligación contraída para materializar 
la construcción de la hidroeléctrica. 
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competente para pronunciarse sobre la causa de fuerza mayor 

invocada por EGECUSCO pues, según afirmó, carecía de norma 
específica para dicha función. Lo anterior se evidencia en el 

siguiente extracto: 
 

 
 

31. El 7 de junio de 2017 el gerente general de la empresa china CRFG 
comunicó al MINEM que había decidido ser socio estratégico de 

EGECUSCO, con control accionario mayoritario, a fin de 
implementar la construcción del proyecto, y para ello solicitó al 

MINEM información sobre el estado de la solicitud. Como 
consecuencia de lo anterior, el 12 de junio de 2017 CRFG informó 

a EGECUSCO que SINOSURE había otorgado la aprobación final 
para financiar el 50% del valor total del proyecto y que, mientras 

tanto, se encontraban a la espera de que se finalizaran los trámites 
para la aprobación del cronograma del contrato de compromiso 

de inversión y asegurar el resto del financiamiento, no sobra 
recalcar que desde el 17 de enero de 2017 EGECUSCO informó a 

OSINERGMIN sobre la finalización de la tensión social que había 
afirmado que existía. 

 
32. El 31 de agosto de 2017, previo requerimiento de la DGE del MINEM, 

la OGGS le informó8 a esta última que, en lo relativo a la 
percepción del proyecto y el conflicto social del que se quejaba 

EGECUSCO, se presentaban las siguientes circunstancias: 
 

 

8 Anexo BQ de la demandada 
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33. Con posterioridad a ello, el 29 de septiembre de 2017 la DGE le 
remitió el Oficio N° 1914-2017-MEM/DGE a la Defensoría del Pueblo. 

Por medio de este, le solicitó información relativa a los conflictos 
sociales producidos entre los años 2014 y 2017 en el distrito de San 

Pablo, de la Provincia de Canchis, en la Región Cusco, debido a la 
ejecución del Proyecto. Este fue respondido por la Defensoría del 

Pueblo el día 13 de octubre de 2017 mediante Oficio N° 141-2017-
DP/APCSG, en el cual se informó que a partir del año 2008 se 

registró un conflicto social referente al proyecto que estuvo 
considerado como activo hasta el 2017 y que, desde abril de ese 

año se calificó como caso latente, no obstante, también indicó 
que no hubo protestas desde septiembre de 2015 y que se 

encontraba inactivo desde octubre de 2016. 
 

34. El 27 de octubre de 2017 ELECTROPERU remitió a EGECUSCO la 
garantía que se había pactado en el marco del Contrato de 

Suministro, según la cual, dos meses antes de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, fijada el 31 de diciembre de 2017 los 

extremos contractuales se entregarán mutuamente las garantías 
previstas en los Anexos E y F del Contrato de Suministro, como 

respaldo de sus respectivas obligaciones. La respuesta de 
EGECUSCO fue no aceptar la entrega de la carta de fianza, 

debido a que se encontraba pendiente la respuesta, por parte del 
MINEM, a la solicitud de modificación de las fechas del Contrato 

de Compromiso de Inversión y, por tanto, la fecha de inicio de 
ejecución del Contrato de Suministro no se iba a producir en los 

términos pactados. 
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35. El 3 de noviembre de 2017 ELECTROPERU volvió a remitir la garantía 

a EGECUSCO por vía notarial y, concomitantemente, le notificó 
que se encontraba en estado de incumplimiento del contrato en 

virtud de que no había enviado a ELECTROPERU la garantía que le 
correspondía brindar. La respuesta de EGECUSCO ante esta 

situación fue comunicarla ante la Ministra de Energía y Minas, 
afirmando que a pesar de que ELECTROPERU conocía la situación 

del proyecto, los estaba amenazando con la resolución del 
contrato, adicionalmente, reiteró su solicitud de modificar las 

fechas del Contrato de Compromiso de Inversión. 
 

36. El 15 de diciembre de 2017 le fue notificado a EGECUSCO el oficio 
N° 2421-2017-MEM/DGE, mediante el cual el MINEM informaba la 

negativa a su solicitud de modificación del contrato, indicándole 
que si tenía alguna inconformidad con lo decidido acudiera a la 

cláusula de solución de controversias contenida en el Contrato de 
Compromiso de Inversión 

 
37. Como consecuencia del contexto antes narrado, el 10 de enero 

de 2018 EGECUSCO notificó al MINEM del surgimiento de una 
controversia entre las partes del contrato de compromiso de 

inversión, instando a este último a resolverla en el término de quince 
días pactado en el contrato; dicha solicitud fue reiterada el 26 de 

enero de 2018 ante la falta de respuesta por parte del MIINEM. 
 

38. Entre tanto, el 30 de enero de 2018 el MINEM notificó a EGECUSCO 
su intención de dar por terminado el contrato de compromiso de 

inversión, conforme a los literales a y b de la cláusula 6.6 del referido 
instrumento, alegando el incumplimiento de los hitos contractuales 

por parte de EGECUSCO. Ante ello, el 15 de febrero de 2018, 
EGECUSCO envió una comunicación al MINEM manifestando su 

desacuerdo con la configuración de la causal de terminación del 
contrato relativa al incumplimiento de los hitos que se pactaron. 

 
39. Por su parte, EGECUSCO comunicó al MINEM su intención de dar 

por resuelto el contrato el 20 de marzo de 2018, de conformidad 
con el literal a de la cláusula 6.6 del contrato, e invocando la causal 

de resolución contenida en la cláusula 6.3 del mismo instrumento, 
alegando el incumplimiento injustificado, grave y reiterado por 

parte del MINEM de sus obligaciones. Ante ello, el 9 de abril de 2018, 
el MINEM manifestó a EGECUSCO su disconformidad con la 

intención de este EGECUSCO de resolver el contrato. 
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40. De manera concomitante a lo anterior, entre el 28 de febrero de 
2018 y el 8 de mayo de 2018, las partes realizaron las reuniones de 

trato directo dispuestas en el contrato de compromiso de inversión 
para intentar resolver la controversia, sin llegar a acuerdo alguno y 

dejando constancia de que se trataba de una controversia “no 
técnica”, de acuerdo con la cláusula 7.2 del contrato de 

compromiso de inversión; finalmente, el 17 de julio de 2018 el 
MINEM solicitó la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

que EGECUSCO mantenía vigente por la suma de US$3.557.554,56. 
 

9. HECHOS NO CONTROVERTIDOS POR LAS PARTES 
 

41. Los siguientes son hechos no controvertidos por las partes: 
 
• Mediante Resolución Suprema N° 030-2003-EM, publicada el 21 de 

agosto de 2003 [Anexo 7 de la demanda] se otorgó a favor de 

EGECUSCO la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con la Central Hidroeléctrica de 

Pucará, ubicada en el distrito de San Pablo, provincia de Canchis, 
departamento de Cusco, aprobándose el Contrato de Concesión 

N° 211-2003 (en adelante el Contrato de Concesión) [Anexo 8 de la 
demanda], el cual fue elevado a escritura pública el 7 de octubre 

de 2003.  
 

• De acuerdo con el Contrato de Concesión las obras se iniciarían el 
17 de setiembre de 2005 y la Puesta Operación Comercial (POC) 

estaba prevista para producirse el 18 de noviembre de 2008. 
 

• Por intermedio de la Resolución Suprema N° 035-2006-EM de fecha 7 
de julio de 2006 [Anexo 9 de la demanda] se aprobó la primera 

modificación del Contrato de Concesión, con el objeto de prorrogar 
el inicio de la ejecución de obras al 30 de setiembre de 2007 y la 

POC al 30 de noviembre de 2010. 
 

• Mediante Resolución Suprema N° 022-2009-EM de fecha 20 de abril 
de 2009 [Anexo 13 de la demanda] se aprobó la segunda 

modificación del Contrato de Concesión, con el fin de modificar el 
calendario de ejecución de obras a efectos de que la fecha para 

el inicio de las obras quede establecida para el 30 de abril de 2010, 
y la POC para el 30 de setiembre de 2013. 
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• Mediante Resolución Suprema N° 066-2010-EM de fecha 18 de 

noviembre de 2010 [Anexo 19 de la demanda] se aprobó la tercera 
modificación del Contrato de Concesión, con el fin de modificar el 

calendario de ejecución de obras a efectos de que la fecha para 
el inicio de las obras quede establecida para el 1 de setiembre de 

2011, y la POC para el 31 de diciembre de 2014. 
 

• Con fecha 8 de marzo de 2011 se publicaron las Bases Consolidados 
de la Licitación Pública Internacional del Proyecto «Energía de 

Centrales Hidroeléctricas» [anexo 21 de la demanda], con el fin de 
convocar a diferentes interesados en suministrar energía eléctrica a 

precios firmes al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
Para tal efecto, los adjudicatarios deberían construir o disponer que 

se construya una central hidroeléctrica nueva, en los términos que 
se establecieran en el correspondiente contrato de inversión suscrito 

con el Estado, representado por el MINEM. 
 

• Habiendo resultado el Consorcio Generadora Pucará uno de los 
adjudicatarios del Proyecto «Energía de Centrales Hidroeléctricas» 

conforme consta en el Acta de Presentación y Apertura de Sobres 
N° 1 y N° 2 y Buena Pro de fecha 24 de marzo de 2011 [Anexo 22 de 

la demanda], EGECUSCO suscribió con el Estado el Contrato de 
Compromiso de Inversión el 23 de mayo de 2011, en el que se 

establecieron los términos y condiciones para construir y poner en 
funcionamiento la Central Hidroeléctrica de Pucará (en adelante, 

CONTRATO). 
 

• El 23 de mayo de 2011 también fue suscrito el Contrato para el 
suministro de energía eléctrica (en adelante, Contrato de Suministro) 

[Anexo 23 de la demanda] entre EGECUSCO y Empresa de 
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERÚ con el objeto de atender 

el suministro a cargo del generador (EGECUSCO) en beneficio de los 
Distribuidores Designados, a cambio de una retribución a favor de 

ELECROPERÚ. La energía que debía ser suministrada en virtud del 
Contrato de Suministro sería producida por la Central Hidroeléctrica 

de Pucará, la cual se construiría de acuerdo a lo señalado en el 
CONTRATO. 

 
• El 23 de mayo de 2011 EGECUSCO y el Estado peruano, 

representado por el MINEM, suscribieron el Contrato de Garantía 
[Anexo 26 de la demanda] por medio del cual el Estado peruano 

garantizó a EGECUSCO «las declaraciones, seguridades y 
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obligaciones del Ministerio de Energía y Minas quien actúa en 

representación de EL ESTADO, establecidas en el CONTRATO DE 
COMPROMISO DE INVERSIÓN». 

 
• No es un hecho controvertido que el 17 de julio de 2018 el MINEM 

solicitó al BBVA la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
que, de acuerdo con el numeral 5.3 del CONTRATO, EGECUSCO 

mantenía vigente por la suma US$ 3’557,554.56. 
 

10. LEY APLICABLE AL CONTRATO DE COMPROMISO DE INVERSIÓN 
 

42. De acuerdo con el numeral 1.2 del Contrato de Compromiso de 
Inversión este se ha celebrado «con arreglo a las Leyes Aplicables». 

 
43. Leyes Aplicables son definidas en el Anexo N° 2 como: «Todas las 

normas jurídicas que conforman el Derecho Interno del Perú, así 
como sus normas complementarias, supletorias y modificatorias». 

 
44. Lo cierto es que hay consenso de que se trata de un contrato y, por 

tanto, resulta necesario determinar las normas aplicables que 
resultarán de aplicación supletoria en caso de lagunas 

contractuales. En tal sentido, aun en el caso de considerar el 
Contrato de Compromiso de Inversión como un contrato 

administrativo, se deberá tener en consideración el artículo IX del 
Título Preliminar del Código Civil. 

 
45. En la categoría «contrato administrativo» no solo tiene relevancia 

el hecho de que una de sus partes sea el Estado, sino el hecho que 
el contrato tenga un régimen jurídico diferente del contrato 

privado9; es decir, puede haber casos donde una de las partes sea 
el Estado y el contrato regirse por el Derecho Privado como, por 

ejemplo, sucede en la contratación petrolera. 
 

46. Sin embargo, la diferencia en el régimen jurídico particular y el del 
Derecho Privado es siempre relativa, puesto que el régimen 

particular no siempre es lo suficientemente amplio, lo que permite 
la aplicación supletoria de normas del derecho contractual 

privado. En tal sentido, mientras menos preciso sea el régimen 

 

9 MORÓN, Juan Carlos y AGUILERA, Zita. Aspectos jurídicos de la contratación estatal. Colección lo 
Esencial del Derecho 9. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017, 
pág.  21. 
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jurídico particular, mayor aplicación supletoria de las disposiciones 

del Código Civil. 
 

47. En este sentido, resulta de relevancia tener en consideración lo 
señalado por PINO RICCI en Colombia, pero aplicable también al 

caso peruano, a saber: 
  

“Es importante advertir que no existen en nuestro ordenamiento 
jurídico contratos estatales regulados exclusivamente por el 

derecho privado o regulados solamente por el derecho público. 
Nuestros contratos estatales son siempre regulados por las dos 

áreas del derecho. En algunos casos el derecho administrativo es 
preponderante, y en otros lo es el derecho privado. Todo 

dependerá, para el efecto, de la naturaleza de las actividades 
contratantes, las actividades que desarrollan y la clase de 

contratos que celebran»10. 
 

48. Así, en este caso, se tomará en consideración el Decreto Legislativo 
N° 1002 y los Decretos Supremos No. 012-2011-EM y el N° 024-2013-

EM conforme se señala en el numeral 1.1 del Contrato de 
Compromiso de Inversión; y se aplicará supletoriamente, en lo que 

corresponda, el Código Civil. 
 

49. De acuerdo con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil: 
 

“Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a 

las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, 

siempre no sean incompatibles con su naturaleza” 

 

50. Se suele clasificar las normas en nomas de Derecho común y 
normas de Derecho especial. Como señalan DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN: 

 
“Son normas de Derecho común aquellas que están destinadas a 

regular la realidad jurídica y social de todas sus facetas o aspectos, 
es decir, la vida social considerada en su totalidad”  

 
“El Derecho especial está constituido por normas cuya finalidad es 

regular materias o relaciones determinadas y concretas”11. 

 

10 PINO RICCI, Jorge. El régimen jurídico de los contratos estatales. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2005, pág. 29. 
11 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho civil. Volumen I. Décima tercera edición. 
Madrid: Tecnos, 2016, pág. 42. 
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51. Si se tiene en cuenta que el Código Civil contiene normas de 
Derecho común entonces se comprende como estas se aplicarán 

como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Esta 
supletoriedad del Código Civil se proyecta hacia afuera12; es decir, 

se aplica en caso de insuficiencia de las leyes especiales. En ese 
sentido se puede afirmar que el Código Civil “proyecta su fuerza 

normativa no solo hacia su propio campo, sino hasta aquellos fuera 
de su ámbito, tanto en el Derecho Privado como en el Derecho 

Público”13. 
 

11. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPROMISO DE INVERSIÓN 
 

52. La calificación contrato es la operación lógica con la cual el 
intérprete, frente a un concreto contrato, afirma o niega la 

reconducción a un determinado tipo contractual. Su función 
principal es establecer si al contrato le es aplicable la disciplina de 

algún tipo y, si los es, a qué tipo14. En palabras simples, clasificar sirve 
esencialmente para determinar las reglas aplicables al contrato 

concreto. 
 

53. La calificación es una operación que corresponde al juez o al 
árbitro y se sustrae de la competencia de las partes: en efecto, ni 

el juez ni el árbitro están vinculados al nomen iuris dado por las 
partes a su contrato y puede corregir la autocalificación de las 

partes cuando advierta que ella no corresponda a la sustancia del 
contrato. 

 
54. En tal sentido, corresponde al Árbitro proceder a la calificación del 

CONTRATO. 
 

11.1. Relación entre el Contrato de Suministro y el Contrato de 
Compromiso de Inversión 

 

 

12 ESPINOZA ESPINOZA nos advierte que la proyección de la supletoriedad también puede ser «hacia 
adentro»; es decir, a una relación propia del Derecho civil cuando exista insuficiencia o falta de 
regulación (ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil 
peruano de 1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, 2005, pág. 453 y siguientes). 
13 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. «Aplicación supletoria de las normas del Código Civil». En: Tratado de 
Derecho Civil. Tomo I. Lima: Universidad de Lima, 1990, pág. 393. 
14 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Trattato di diritto privato a cura di Giovanno Iudica e Paolo Zatti. 
Milano: Giuffrè, 2001, pág. 429. 
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55. Como consecuencia de la Licitación Pública Internacional para 

Promover la Inversión Privada en el Proyecto “Energía de Centrales 
Hidroeléctricas”15, conducida por PROINVERSION, el MINEM y 

EGECUSCO suscribieron en mayo de 2011 el Contrato de 
Compromiso de Inversión para la construcción de la central 

hidroeléctrica cuya Concesión Definitiva o Temporal fue 
considerada para la calificación del Postor y, además, con ocasión 

del Contrato de Compromiso de Inversión, ELECTROPERÚ y 
EGECUSCO suscribieron el Contrato para el Suministro de Energía 

Eléctrica (Contrato de Suministro). 
 

56. De acuerdo con el numeral 3.2 del Contrato de Suministro: 
 

“El Generador se obligó a suministrar o hacer que se suministre a los 
Distribuidores Designados16 en los Puntos de Suministro de cada uno 

de dichos Distribuidores Designados, a partir de la Fecha de Inicio 
en forma permanente y continua, las Potencias Contratadas 

Parciales para cada Distribuidor Designado y la Energía Asociada 
a la misma constituyendo estas los límites máximos mensuales de la 

obligación de suministro del Generador y del derecho de 
Electroperú de lograr que los Distribuidores Designados reciban 

dicha potencia de energía, conforme a las características técnicas 
establecidas en el Contrato” 

 
57. Según la cláusula primera del Contrato de Suministro el 

cumplimiento e interpretación de dicho contrato “y de las 
relaciones que crea y regula se regirán, sin limitarse”, entre otros, 

por “El Contrato de Compromiso de Inversión”. 
 

58. Conforme con la cláusula quinta del Contrato de Suministro: “El 
Generador cumplirá con el Suministro de la Potencia Contratada a 

cada Distribuidor Designado y la Energía Asociada 
correspondiente en los Puntos de Suministro respectivo ya sea con 

producción propia o contratada y/o través de adquisiciones a 
terceros, de acuerdo con las Leyes Aplicables”. 

 
59. De acuerdo con el numeral 3.3 del Contrato de Suministro: 

 

 

15 Resolución Suprema N° 064-2010-EF publicada el 29 de mayo de 2010, Resolución Ministerial N° 
564-2010-MEM/DM. 
16 Distribuidores Designados: «Son los Distribuidores o clientes libres indicados en el Anexo B del 
Contrato». 
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“La obligación de suministro del Generador, así como la obligación 

de Electroperú de pagar por dicho suministro, quedarán en 
suspenso si la Central Hidroeléctrica no ha sido puesta en 

operación comercial antes de la Fecha de Inicio” 
 

60. Así mismo, en el numeral 17.3 del Contrato de Suministro se estipuló: 
 

“El Contrato quedará automáticamente resuelto, si el Contrato de 
Compromiso de Inversión termina por cualquier causa antes de la 

POC de la CH. En este supuesto, se aplicará la penalidad mínima 
referida en el párrafo precedente, en caso el Contrato de 

Compromiso de Inversión termine por causa imputable al Generador 
y con una anticipación menos a los cuarenta (40) meses a la Fecha 

de Inicio”. 
 

61. En el literal e) del numeral 2.2 del Contrato de Suministro de 
Inversión se incluyó una referencia expresa al Contrato de 

Suministro, como se sigue: 
 

“Los precios pactados en los Contratos de Suministro no serán 
modificados por la aplicación de las reglas tarifarias establecidas 

por la LCE y su reglamento ni demás normas relacionadas, y serán 
considerados Precios Firmes, conforme estos son regulados en la 

Ley de Desarrollo”. 
 

62. Conforme con las cláusulas y numerales citados es posible 
determinar que entre el Contrato de Suministro y el Contrato de 

Compromiso de Inversión existe una vinculación. 
 

63. En este punto, es necesario hacer hincapié en el hecho de que, las 
partes pueden realizar un determinado resultado mediante un 

único contrato o mediante una pluralidad de contratos. Cuando 
se hace a través de una pluralidad de contratos, se habla de 

“conexión o interdependencia contractual”. 
 

64. El fenómeno de la “conexión o interdependencia contractual” 
consiste en un nexo de interdependencia entre dos o más 

negocios. Como señala BIANCA varios contratos se dicen “conexos” 
cuando subsiste entre ellos un nexo de interdependencia17. El nexo 

que liga a los contratos debe ser relevante para el derecho, así la 

 

17 BIANCA, Massimo. Diritto civile. Tomo . Milano: Giuffrè, 1998, pág. 454. 
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definición que mejor describe el fenómeno es la que identifica la 

conexión contractual como una operación económica realizada 
entre privados a través de una pluralidad de negocios distintos, los 

cuales, si bien mantienen su propia individualidad negocial, están 
atados por un nexo de recíproca o bien unilateral dependencia, 

de tal forma que las vicisitudes patológicas de uno repercuten 
sobre el otro. 

 
65. La interdependencia de las relaciones contractuales puede ser 

“recíproca” o “unilateral”. Es “recíproca” cuando la suerte de cada 
contrato está ligada a la suerte del otro. Es “unilateral” cuando la 

suerte de un contrato repercute sobre el otro, pero no viceversa. 
Este último sería el caso de los contratos accesorios los cuales 

siguen la suerte de los contratos principales del cual acceden 
(ejemplo los contratos de garantía)18. 

 
66. La “conexión o interdependencia contractual” no presupone, 

necesariamente, la coincidencia subjetiva de todas las partes19; 
puede haber interdependencia contractual cuando los singulares 

contratos han sido estipulados por sujetos diferentes. 
 

67. Desde un punto de vista descriptivo la doctrina distingue varias 
especies de conexión o interdependencia: se habla de una 

conexión “genética”, “modificativa” o “extintiva” según si el 
contrato influya sobre otro en relación con vicisitudes constitutivas, 

modificativas o extintivas20. Este es el caso del contrato 
preparatorio con el definitivo (conexión genética), el caso entre un 

contrato y el mutuo disenso (conexión extintiva). 

 

18 LÓPEZ-FRÍAS se refiere a ciertos contratos que pueden considerarse dependientes o subordinados 
a un contrato principal: los contratos de garantía; el subcontrato (LÓPEZ FRÍAS, Ana. Los contratos 
conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal. Barcelona: 
Bosch, 1994, pág. 36). 
19 Una cosa distinta es el tema de los contratos coligados en materia arbitral. Debe tenerse en 
consideración que la doctrina ha analizado el tema de las características, consecuencias y 
situaciones que se presentan en el arbitraje respecto de contratos coligados o conexos que 
contengan convenio arbitral. Al respecto debe tenerse en cuenta que el problema en materia 
arbitral, generado respecto a los contratos conexos o coligados, está en relación con la 
compatibilidad o no compatibilidad de los convenios arbitrales. En materia arbitral, de acuerdo 
con WHITSELL y SILVA-ROMERO (WHITSELL y SILVA ROMERO citados por VON WOBESER, Claus. «El acuerdo 
arbitral en contratos coligados». En: Tratado de Derecho arbitral. Tomo II. Lima: Instituto Peruano 
de Arbitraje, 2011, pág. 577) las características de los contratos coligados o conexos son las 
siguientes: (i) todos los contratos (pluralidad de contratos) deben estar firmados por las mismas 
partes; y, (ii) deben estar relacionados a la misma transacción económica. 
En el presente caso si bien es cierto los contratos son han sido celebrado por las mismas partes no 
se ha pretendido incorporar a la parte que no ha suscrito el CONTRATO. 
20 Ver al respecto SIRENA, Pietro. «Effetti e vincolo». En: Trattato del contratto. Diretto da Vincenzo 
Roppo. Tomo III a cura di Maria Costanza. Milano: Giuffrè Editore, 2006, pág. 86. 
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68. La “conexión” puede ser voluntaria, necesaria (legal)21 o 
funcional22. Es “voluntaria” cuando por voluntad de las partes se 

subordina la suerte de un contrato a la del otro. Es “necesaria”, en 
cambio, cuando la conexión está prevista por la ley y, por tanto, 

prescinde de la voluntad de las partes. Es “funcional” cuando se 
observa una objetiva interdependencia entre varios contratos. Es 

evidente que el contrato de fianza no tendría ninguna razón de ser 
si no existiera la relación subyacente. 

 
69. Hay conexión necesaria, por ejemplo, en el caso del subcontrato y 

el contrato base; el contrato preparatorio respecto al contrato 
definitivo23. 

 
70. Hay la conexión voluntaria cuando dos contratos que en abstracto 

podrían ser entre ellos interdependientes, son programados en 
concreto por las partes como elementos de una misma operación. 

Habrá conexión voluntaria cuando: a) las partes explicitan que un 
contrato es conexo con el otro o b) cuando se precisa que uno es 

razón del otro y las vicisitudes de uno (por ejemplo, terminación) 
repercuten en el otro (el cual también terminará) 24. 

 
71. Se habla de “conexión funcional” cuando los contratos tienden a 

la realización de un solo fin común25. 
 

72. Desde el punto de vista descriptivo se puede apreciar que, en 
algunas oportunidades, los contratos implicados en la fattispecie 

compleja son entre ellos idénticos (ejemplo, una serie de actos de 
compra inmobiliaria que tienen como objeto singulares cuotas 

ideales de un bien que se quiere adquirir enteramente), en otras, 
en cambio, se puede identificar una relación de accesoriedad 

entre los contratos, de tal manera que uno es el principal y otro el 
accesorio. 

 

 

21 ROPPO solo se refiere a la conexión voluntaria y necesaria (ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Trattato 
di diritto privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milano: Giuffrè, 2001, pág. 388). 
22 GALLO incluye, además del necesario (legal) y voluntario, al funcional (GALLO, Paolo. Il contratto. 
Trattato di diritto civile. Torino: Giappichelli, 2017, pág. 229). 
23 La doctrina también se refiere a la «conexión genética» que aquella por la cual un contrato 
ejercita una acción en la formación de uno u otros contratos; así, por ejemplo, el contrato 
preparatorio y el contrato definitivo. 
24 ROPPO, Vincenzo. OB. CIT., pág. 388. 
25 BIANCA, Massimo. Diritto civile. Tomo 3. OB. CIT., pág. 455. 
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73. Entre los contratos accesorios se distinguen26: i) los contratos 

preparatorios; ii) los contratos integrativos; iii) los contratos 
complementarios; iv) contratos revocatorios; v) los contratos 

resolutorios; y, vi) los contratos de garantía. 
 

74. Entre los contratos complementarios se encuentran los “contratos 
auxiliares”. 

 
75. De lo expuesto se desprende, que entre un contrato principal y un 

contrato accesorio hay “conexión contractual”, pero podría no 
existir un vínculo de accesoriedad para que exista “conexión 

contractual”. 
 

76. En opinión del Tribunal, teniendo en consideración las cláusulas 
citadas del Contrato de Suministro, entre este y el Contrato de 

Compromiso de Inversión existe una conexión voluntaria; es decir, 
se trata de dos contratos que en abstracto podrían ser entre ellos 

interdependientes, pero que han sido programados como 
elementos de una misma operación. 

 
77. Se trata de interdependencia “unilateral”, puesto que teniendo en 

cuenta las cláusulas del Contrato de Suministro, la suerte del 
Contrato de Compromiso de Inversión repercute sobre el Contrato 

de Suministro, pero no viceversa. 
 

78. Así, pues en opinión del Tribunal, el Contrato de Suministro y el 
Contrato de Compromiso de Inversión son complementarios, pues 

a través del Contrato de Compromiso de Inversión se pretendía la 
puesta en operación comercial de nuevas contrales de 

generación hidroeléctrica que permita disponer del suministro de 
electricidad para el mercado regulado de 500 MW de potencia 

instalada27, asegurando la suficiencia de generación eficiente. 
 

11.2. Calificación del Contrato de Compromiso de Inversión en 
Particular 

 

79. Ahora bien, el hecho de que exista una vinculación entre ambos 

contratos no permite negar que se trate de contratos distintos que 
mantienen su propia individualidad negocial. Por tanto, 

 

26 GAZZONI, Francesco. Manuale di diritto privato. XIX Edizione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2019, pág. 827. 
27 Planes de Promoción de las Licitaciones. 
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corresponde calificar específicamente el Contrato de Compromiso 

de Inversión. 
 

80. El Contrato de Compromiso de Inversión es un contrato atípico 
nominado. Es atípico pues no corresponde a ninguno de los tipos 

contractuales definidos y regulados por la ley. Es nominado en la 
medida que dentro del proceso de promoción de la inversión 

privada (Decreto Legislativo N° 674) se suele incluir “compromisos 
de inversión”28. 

 
81. El numeral 3.1 del Contrato de Compromiso de Inversión estipula: 

 
“El presente contrato tiene por objeto establecer los términos del 

compromiso del Generador de construir y poner en 

funcionamiento la Central Hidroeléctrica, de acuerdo a las 

condiciones que figuran en el Anexo 1. 

 

El Inversionista tendrá plena libertad para determinar los terrenos 

que ocupará o afectará en servidumbre, definir la configuración, 

capacidad y demás características del proyecto, así como para 

financiar, organizar y ejecutar su construcción, operación y 

mantenimiento, en la forma que mejor estime conveniente a sus 

intereses”. 

 

82. El numeral 3.2 del Contrato de compromiso de inversión estipula: 

 

“El Contrato entra en vigencia en la fecha en que se produce el 

Cierre, y termina a los sesenta (60) días calendario posteriores a la 

Puesta en Operación Comercial; salvo que surgiera una 

controversia conforme a lo indicado en el Literal c) del numeral 

5.2 del Contrato. En tal supuesto, el plazo de vigencia del contrato 

se extenderá automáticamente hasta que se concluya la 

controversia, si resultase desfavorable para el Estado; o si la 

controversia resultase favorable para el Estado hasta la aplicación 

de lo dispuesto en el literal d) del numeral 5.2, de ser el caso. 

 

Salvo por lo dispuesto expresamente en el Contrato, el Estado no 

será responsable ante el Generador, los Distribuidores Designados 

o terceros, por el incumplimiento o el cumplimiento, parcial, tardío 

 

28 En algunos casos el inversionista se comprometía a realizar una determinada inversión (un monto 
que era materia del concurso) para el desarrollo del proyecto. En el presente caso, a desarrollar 
el proyecto sin un compromiso de realizar una determinada inversión. 
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o defectuoso de las obligaciones que según las Leyes Aplicables 

y los Contratos de Suministro correspondan al Generador en su 

condición de suministrador, o a los Distribuidores Designados en su 

condición de suministrados”. 

 

83. Así las cosas, es claro que en el Contrato de Compromiso de 
Inversión no estipuló ninguna contraprestación a cargo del Estado 

peruano. Para estos efectos, se presenta el siguiente esquema en 
el que se enlistan las obligaciones de las partes en el Contrato de 

Compromiso de Inversión, y se clasifica cada una de ellas como 
principal o accesoria: 

 
Obligación 
EGECUSCO 

Cláusula TIPO OBLIGACION 
MINEM 

Cláusula TIPO 

Garantizar al 
estado las 
declaraciones de 
los literales de la 

cláusula 2.1. 

2.1. Principal Garantizar a 
EGECUSCO las 
declaraciones 
de los literales 

de la cláusula 
2.2. 

2.2. Accesoria 

Construir la 
central 

3.1 Principal Realizar sus 
mejores 
esfuerzos frente 

a consecución 
de licencias y 
conflictos que 
se opongan a 
la Central 

Hidroeléctrica 

2.3 Accesoria 

Proporcionar a las 
autoridades 
gubernamentales 
la información y 

facilidades de 
inspección para 
verificar el 
correcto 
cumplimiento de 

las obligaciones 
del contrato 

3.3 Accesoria    

Cuando se 
invoque fuerza 
mayor: realizar sus 

mejores esfuerzos 
para asegurar la 
reiniciación de la 
actividad o 
prestación 

correspondiente 

4.3. Accesoria    



 33 

en el menor 
tiempo posible 

después de la 
ocurrencia de los 
hechos 

Cuando se 

invoque fuerza 
mayor: informar a 
la otra parte 
sobre los hechos 
dentro de las 

siguientes 72 
horas y del 
periodo estimado 
de restricción 
total o parcial de 
sus actividades y 

el grado de 
impacto previsto. 
Mantener 
informado al 
Estado sobre el 

desarrollo de los 
eventos 

4.4. Accesoria    

Cuando se 
advierta un 

evento de fuerza 
mayor: Informar 
al MINEM y al 
OSINERGMIN 
sobre el evento 

dentro de las 
siguientes 72 
horas de haber 
ocurrido o 
haberse 
enterado, así 

como del 
periodo estimado 
de restricción de 
sus actividades y 
el impacto 

previsto 

4.5 Accesoria    

Entregar una 
garantía de fiel 
cumplimiento 

5.3 Accesoria    

 
84. Teniendo en consideración lo señalado encontramos que el 

Contrato de Compromiso de Inversión es fuente de una obligación 
con prestación de hacer a cargo de EGECUSCO y a favor del 



 34 

Estado peruano (cláusula 3.1) dentro de un plazo determinado 

(cláusula 3.2). 
 

85. Si bien se trata de una obligación de hacer no se trata de un 
contrato de prestación de servicios. El Contrato de Compromiso de 

Inversión tiene la particularidad que el obligado construye la 
Central Hidroeléctrica, no para el Estado peruano, sino para sí; es 

decir, el obligado también tiene interés en la ejecución de su 
prestación. 

 
86. Ahora bien, en la medida en que no existe una contraprestación a 

cargo del Estado peruano, no se trata de un contrato con 
prestaciones recíprocas, sino de un contrato con prestación a 

cargo de una sola de las partes. 
 

87. Los contratos con prestaciones recíprocas son aquellos en los 
cuales la prestación de una de las partes es intercambiada con la 

prestación de la otra (que sería la contraprestación). Las dos 
prestaciones están en relación de “reciprocidad” en el sentido que 

una está en razón de la otra y en relación de “interdependencia” 
en el sentido que cada una se sostiene en la otra29. 

 
88. El contrato a cargo de una sola de las partes es aquel donde solo 

una de ellas asume una (o más) obligaciones a favor de la otra sin 
que esta asuma ninguna obligación a favor de la otra30. 

 
89. La relevancia de los contratos con prestaciones recíprocas está en 

el hecho de que a estos se le aplican los remedios sinalagmáticos; 
es decir, remedios ofrecidos a un contratante, en relación con la 

prestación a él debida, frente a eventos que los privan de la 
contraprestación a la que él tiene derecho; así, por ejemplo, la 

resolución por incumplimiento31.  
 

90. En efecto, como señala DIENER, la relevancia de la distinción entre 
los contratos con prestaciones recíprocas y los contratos con 

 

29 Ve, por ejemplo, ROPPO, Vincenzo. OB. CIT., pág. 439. BIANCA, Massimo. Diritto Civile. Tomo 3. 
Milano: Giuffrè, 1998, pág. 460 y sigientes. 
30 DE LA PUENTE Y LAVALLE utilizando la denominación tradicional distingue los contratos bilaterales 
(contratos con prestaciones recíprocas) y contratos unilaterales (contratos en que solo una de las 
partes adquiere una o varias obligaciones en favor de la otra). DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El 
contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo II. 
Segunda edición. Lima: Palestra, 2007, pág. 278 
31 ROPPO, Vincenzo. OB. CIT., pág. 440. 
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obligaciones a cargo de una sola de las partes tiene notable 

importancia porque una serie de institutos se aplican 
exclusivamente a los contratos con prestaciones recíprocas: entre 

otros, la resolución por incumplimiento32. 
 

91. En la audiencia de informes orales el abogado de EGECUSCO 
aceptó que el Contrato de Compromiso de Inversión no es un 

contrato con prestaciones recíprocas. El abogado del MINEM 
señaló que sí es un contrato con prestaciones recíprocas y que la 

reciprocidad estaría dada por la retribución pactada en el 
Contrato de Suministro. 

 
92. El Tribunal no comparte la opinión del abogado del MINEM, pues 

resulta evidente que el Contrato de Compromiso de Inversión solo 
genera prestación a cargo de una sola de las partes, esto es, 

EGECUSCO. Esta prestación consiste en la construcción de la 
Central Hidroeléctrica CH Pucará; sin embargo no es una mera 

liberalidad porque es un contrato interesado33.  
 

93. En efecto, EGECUSCO se obliga a construir la Central Hidroeléctrica 
CH Pucará, no por un acto de liberalidad; es decir, no lo hace 

movido por un ánimo desinteresado, sino porque tiene un interés 
en el Contrato de Suministro. 

 
94. Ahora bien, teniendo en consideración que la segunda pretensión 

de la demanda hace referencia a un supuesto incumplimiento del 
Estado de su “obligación”34 prevista en el literal b) del numeral 2.3 

del CONTRATO, es necesario tener en consideración lo señalado 
en dicho numeral: 

 
“2.3 El Estado garantiza al Generador, que de ser requerido por este, 

hará sus mejores esfuerzos para: 

 

a) Que el Generador obtenga y/o renueve los permisos, 

licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, 

derechos de uso y similares, necesarios para la construcción, 

operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, en 

 

32 DIENER, Maria Cristina. Il contratto in generale. Milano: Giuffrè, 2002, pág. 58. 
33 ROPPO, Vincenzo. OB. CIT., pág. 439. También ver DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil 
Patrimonial. Volumen Primero. Sexta edición. Madrid: Thomson. Civitas, 2007, pág. 101 y siguientes. 
34 Ponemos entre comillas el término obligación pues corresponderá al Tribunal Arbitral si se trata 
de una obligación o de una carga. GALLO, Paolo. Il Contratto. Trattato di Diritto Civile. Napoli: G. 
Giappichelli Editore, 2017, pág. 466. 
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caso dichos derechos no fueran otorgados o renovados por la 

Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal 

establecido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y 

trámites exigidos por las Leyes Aplicables. 

b) Que se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, 

sociales o similares, que pudieran surgir en el entorno de la 

Central Hidroeléctrica, oponiéndose a la construcción, 

operación o mantenimiento de la misma”. 

 

95. Al respecto cabe preguntarse ¿se trata realmente de una 
obligación en cabeza del Estado35? 

 
96. Es entonces necesario tener en consideración que las obligaciones 

no agotan todas las situaciones en las cuales el sujeto de derecho 
debe realizar un determinado comportamiento. Hay deberes 

jurídicos particulares que no son obligaciones, así, por ejemplo, el 
deber de fidelidad en la relación conyugal. 

 
97. La obligación también debe ser distinguida de otras situaciones 

jurídicas pasivas como la “sujeción” y las “cargas”. 
 

98. Las situaciones subjetivas indican la posición de los sujetos del 
derecho que son tuteladas por el ordenamiento jurídico en cuanto 

expresión de un interés considerado merecedor de dicha tutela. Se 
distinguen las situaciones subjetivas activas de las pasivas. Mientras 

las situaciones activas se traducen en el poder de comportarse de 
una cierta manera o de realizar un cierto efecto. Las situaciones 

pasivas atribuyen a un sujeto un deber de comportamiento y se 
califican a través del deber, de la obligación, la sujeción y la 

carga36.  
 

99. La “carga” consiste en un comportamiento que el sujeto debe 
realizar para satisfacer un interés propio (sin que ello signifique que 

la contraparte no tenga también un interés en él). Así, mientras en 
la obligación la no realización de la prestación debida, lo expone 

 

35 Como aclara CABALLERO LOZANO: «…no siempre que una norma califique cierta conducta como 
obligación estamos en presencia de una auténtica obligación» (CABALLERO LOZANO, José María. La 
mora del acreedor. Barcelona: Bosch Editor, 1992, pág. 119). 
36 RUSCELLO ubica en una posición intermedia a la carga (onere). (RUSCELLO, Francesco. Istituzioni di 
Diritto Privato. Volume Primo. Le nozioni generali. I soggetti. Seconda edizione. Milano: Giuffrè, 2005, 
pág. 47). PARA BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, NATOLI y BUSNELLI la carga no es una situación jurídica subjetiva. 
(BRECCIA, Umberto; BIGLIAZZI GERI, Lina; NATOLI, Ugo y BUSNELLI, Francesco. Derecho Civil. Tomo I. 
Volumen I. Traducción: Fernando Hiestrosa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1992, 
pág. 365 y siguientes) 
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al deudor a los remedios de los que goza el acreedor, en el caso 

de las cargas la no realización de la conducta prescrita (su 
inobservancia) impedirá obtener la ventaja prevista. Así, por 

ejemplo, el deber del comprador de recibir el bien37. 
 

100. Hay obligaciones que no pueden ser ejecutadas sin la 
cooperación del acreedor; es decir, hay casos en las que el deudor 

requiere la cooperación del acreedor para poder ejecutar su 
prestación38.  

 
101. La cooperación del acreedor puede producirse en diversas fases 

del cumplimiento de la obligación39: 
 

• Cooperación inicial o actos preparatorios: es la que se necesita 
antes de comenzar la ejecución de la prestación. 

• Cooperación durante el desarrollo de la prestación: comúnmente 
se manifiesta en las relaciones obligatorias con prestación de 

ejecución duraderas.  
• Cooperación en la fase final de ejecución: en este caso el deudor 

ha realizado la conducta que le corresponde y solo queda esperar 
la cooperación del acreedor. Así, por ejemplo, la recepción de la 

cosa.  
 

102. En el presente caso, estamos frente a la obligación de EGECUSCO 
de construir la Central Hidroeléctrica CH Pucará, para lo cual se 

requiere la carga de colaboración del Estado peruano. El Estado 
peruano debe realizar sus mejores esfuerzos para: i) que 

EGECUSCO obtenga y/o renueve los permisos, licencias, 
autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y 

similares, necesarios para la construcción, operación y 
mantenimiento de la Central Hidroeléctrica CH Pucará, en caso de 

que dichos derechos no fueran otorgados o renovados por la 
Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal 

establecido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites 
exigidos por las Leyes Aplicables; y ii) que se resuelvan de manera 

 

37 Ver al respecto CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio. Las cargas del acreedor en el Derecho civil y en el 
mercantil. Madrid: Editorial Montocorvo, 1988, pág. 42 y siguientes. FRELETEAU, Barbara. Devoir et 
incombance en matière contractuelle. Paris : LGDJ, 2017. 
38 Ver al respecto CABALLERO LOZANO, José María. Ob. Cit., pág. 95 y siguientes. DELLACASA, Matteo. 
La cooperazione all’adempimento e i remedi a tutela del debitore. Trattato di Diritto civile e 
commerciale Cicu-Messineo. Milan: Giuffrè, 2019, pag. 1 y siguientes. CATTANEO, Giovanni. La 
cooperazione del creditore all’adempimento. Milano: Giuffrè, 1964, pág. 56. 
39 Ver CABALLERO LOZANO, José María. Ob. Cit., pág. 107 y siguientes. 
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pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que pudieran 

surgir en el entorno de la Central Hidroeléctrica, oponiéndose a la 
construcción, operación o mantenimiento de la misma. 

 
103. En principio, la inobservancia de una carga no permite recurrir a la 

resolución por incumplimiento. Al respecto debemos recordar que 
la facultad resolutoria es un remedio extremo y, por lo tanto, el 

remedio resolutorio se establece en los casos previstos por las partes 
o en la ley40, en tal sentido ROPPO señala: 

 
“Los mecanismos de resolución legal consienten la extinción del 

contrato, solo porque una norma dispone que, en presencia de 
determinados presupuestos, el contrato se resuelve o puede 

resolverse. Si no hubiera la norma, si no se verificaran los 
presupuestos por ella indicados, el contrato no sería resuelto o 

resoluble. Se reconducen todos los recesos legales; y todos los 
casos en los cuales la resolución tiene naturaleza de remedio 

contra factores de mal funcionamiento del contrato”41. 
 

104. La inobservancia de la carga de colaboración del acreedor nos 
conduce a la mora del acreedor (artículo 1338 del Código Civil42) 

y esta al remedio resarcitorio43 (artículo 1339 del Código Civil44). Al 
respecto, debe precisarse que la obligación de resarcimiento se 

limita a los mayores costos en los que debe incurrir el deudor por la 
prolongación del vínculo debido a la falta de cooperación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el lucro cesante no se 
refiere al contrato del cual el deudor es parte, sino a las ganancias 

que le reportaría al deudor concluir otros contratos. 
 

105. Ahora bien, la implementación de condición resolutoria en un 
contrato unilateral es posible sin que se atente el principio de 

vinculación del contrato (pacta sunt servanda). 

 

40 También cabe la resolución voluntaria tal es el caso del mutuo disenso. 
41 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Trattato di Diritto Privato. Milano: Giuffrè, 2001, pág. 939. Las tres 
figuras de resolución-remedio a los que se refiere ROPPO son: por incumplimiento, por imposibilidad 
sobreviniente y por excesiva onerosidad. Algo distinto es la posibilidad de resolver el contrato por 
la imposibilidad de la prestación (ver CATTANEO, Giovanni. Mora del creditore. Commentario del 
Codice Civile Scialoja-Branca. Bologna: Zanichelli, 1973, pag. 69 y siguientes.DELLACASA, Matteo. 
OB. CIT., pág. 601 y siguientes).  
42 «El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación 
ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la 
prestación» (subrayado agregado). 
43 CATTANEO, Giovanni. La cooperazione del creditore all’adempimento. Ob. Cit., pág. 73. 
44 «El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios derivados de su 
retraso». 
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106. Como sustento de lo anterior, es imperativo partir del Principio de 
la Autonomía de la Voluntad, el cual puede expresarse en la 

práctica en la libertad de contratar, libertad contractual y libertad 

como objeto de contrato45. Dentro de la legislación peruana, tiene 

fundamento en el artículo 1354 del Código Civil, el cual expresa: 

 
Artículo 1354.- Libertad contractual 
Las partes pueden determinar libremente el contenido del 

contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter 

imperativo.    
 

107. Así pues, como regla general, las partes son libres de acordar las 
obligaciones, remedios, consecuencias y, en general las cláusulas 

del contrato, con la única excepción de aquello que está 
expresamente prohibido en la ley. 

 
108. Este principio regulador de las relaciones privadas tiene su origen, 

de acuerdo con Luis Diez-Picazo46, en dos fundamentos: i) el 
principio de la economía liberal laissez faire, laissez passer, le 

monde va de lui meme y ii) el principio de igualdad formal entre las 
partes. Por consiguiente, entre dos personas libres y con 

capacidades iguales pueden pactar cómo se regulará su relación 
privada. 

 
109. De tal forma que, las partes pueden acordar tanto el contenido de 

los elementos esenciales del contrato, para que este sea capaz de 
generar efectos jurídicos (libertad como objeto), como aquellos 

elementos naturales y accidentales (libertad contractual) tales 
como los remedios que las partes pueden aplicar ante el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones. 
 

110. En este orden de ideas, es correcto afirmar que, aunque el contrato 
“es ley para las partes” no es equivalente a afirmar que el contrato 

tiene igual nivel jerárquico que la ley. Esto tiene dos connotaciones:  
 

 

45
 Soto Coaguila, Carlos Alberto. La autonomía privada y la buena fe como 

fundamento de la fuerza obligatoria del contrato, Revista Vniversitas, num. 106, 
diciembre, 2003, pp 519-562. 

46 Diez.Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccion - Teoria del 

contrato. 5 Edición, vol 1, parte segunda. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1978, p. 130. 
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111. En primer lugar, el principio de la autonomía de la voluntad no es 

absoluto, de acuerdo con los hermanos Mazeaud la libertad de 
contratar tiene ciertos límites y no es posible hallar un ordenamiento 

jurídico que privilegie absolutamente la libertad contractual47. 

 
112. En segundo lugar, las cláusulas se convierten en vinculantes para 

las partes, de tal forma que sólo en la relación entre estas, será 
necesario considerar las normas que ellos mismos han pactado, y 

en lo que han guardado silencio, se deberán remitir a la ley. Esto 
puede hallarse en el artículo 1356 del Código Civil peruano: 

 
Artículo 1356 - Primacía de la voluntad de contratantes 
Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la 

voluntad de las partes, salvo que sean imperativas 

 
113. Al observar el apartado subrayado, se evidencia que, con 

excepción de las normas imperativas, las partes estarán obligadas 
a sus propios acuerdos, a menos que la ley lo prohíba 

expresamente. 
 

114. En línea con lo anterior, es necesario precisar que, en consideración 
del Tribunal, no es dable concluir que en el ordenamiento peruano 
está prohibido tácitamente pactar cláusulas resolutorias en 

contratos con prestaciones a cargo de una sola parte, pues las 
regulaciones existentes en el Código Civil se refieren 

exclusivamente a la natural existencia de este tipo de cláusulas en 
contratos con obligaciones reciprocas aun cuando las partes no 

las acuerdan expresamente, cuestión que no implica una 
limitación a este tipo de pactos en tratándose de contratos sin 

prestaciones recíprocas. 
 

115. Para precisar lo anterior, hay que acudir a lo establecido en el 
artículo 1430 del Código Civil, que reza: 

  
“Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva 

cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su 
cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de 
pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que 

 

47 Mazeaud, Henri, Leon y Jean. Lecciones de derecho civil, obligaciones: El contrato, 

la promesa unilateral, vol. I, parte segunda, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1978, p. 130. 
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quiere valerse de la cláusula resolutoria” (Subrayado y negrilla 

fuera de texto) 
 

116. Esta disposición lo que limita, con relación a los pactos en contrario 
que puedan realizar las partes, es el hecho de que se limite esta 

facultad para las partes, evitando así que la parte que ha cumplido 
el contrato deje de contar con un remedio ante el incumplimiento 

del otro extremo contractual. 
 

117. Por tanto, y como se desarrollará más a fondo en el acápite 
respectivo, el remedio resolutorio pactado por las partes en el 

Contrato de Compromiso de Inversión tiene plenos efectos, puesto 
que nada les impide, en expresión de su autonomía de la voluntad, 

pactar este tipo de cláusulas 

 
 

IV. ANÁLISIS DEL CASO 
 

1. SOBRE LA EMISIÓN DE DECISIONES PARCIALES EN EL PRESENTE CASO 
 

118. Dada la naturaleza del trámite y que, el Tribunal no advirtió la 

necesidad de hacerlo, en el presente caso no se emitió Laudo 
parcial alguno que limite la Litis inicialmente planteada en el 

presente proceso. 
 

2. PRETENSIONES/PUNTOS EN CONTROVERSIA/ACTA DE MISIÓN 
 

119. El Tribunal Arbitral precisa que las siguientes materias o puntos 
controvertidos que serán objeto de su pronunciamiento en el 

presente arbitraje, se derivan de la demanda presentada el 19 de 
julio de 2019, la contestación a la demanda y reconvención del 28 

de agosto de 2019 y el escrito de absolución a la reconvención del 
4 de octubre de 2019. 

 
120. El Tribunal Arbitral dejó claramente establecido que los puntos 

controvertidos sobre los que se pronunciará son referenciales, 
reservándose el derecho de modificar, ajustar o reformular, a su 

entera discreción, con conocimiento de las partes, dichos puntos 
controvertidos, según el desarrollo de las actuaciones arbitrales o 

con el fin de facilitar la resolución de la controversia. 
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121. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal Arbitral 

precisa que las siguientes materias o puntos controvertidos serán 
objeto de su pronunciamiento en el presente arbitraje:  

 
2.1. Pretensiones del demandante: 

 
Con respecto a la Primera Pretensión Principal de la Demanda:  
 

122. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare que, de 

acuerdo con el numeral 6.6 del Contrato de Compromiso de 
Inversión, no se ha producido una resolución del Contrato en los 

términos planteados por el MINEM, por lo que la resolución del 
Contrato de Inversión alegada por dicha entidad carece de 

eficacia jurídica. 
 

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

123. Habiéndose declarado si carece de efectos la resolución del 

Contrato en los términos planteados por el MINEM, se deberá 
determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene al Estado, 

representado por el Ministerio de Energía y Minas, la restitución a 
favor de EGECUSCO de la suma de US$ 3´557,554.56 por concepto 

de la Garantía de Fiel Cumplimiento ejecutada ilegalmente por el 
Estado el 17 de julio de 2018, más los intereses que se hayan 

generado desde la indicada fecha hasta la fecha de restitución. 
 

Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda:  
 

124. Determinar si corresponde al Tribunal Arbitral declarar, al amparo 
de lo dispuesto por el numeral 2.3.b), el numeral 6.3 y el numeral 6.5 

del Contrato de Compromiso de Inversión celebrado entre 
EGECUSCO y el Estado, representado por el MINEM, la resolución 

del Contrato de Compromiso de Inversión por causa atribuible al 
Estado, al haber incumplido de manera injustificada, grave y 

reiterada, su obligación contractual consistente en realizar sus 
mejores esfuerzos para que se resuelvan de manera pronta los 

conflictos sociales que surgieron en el entorno de la Central 
Hidroeléctrica Pucará, y que se opusieron a la construcción de la 

misma, así como la obligación legal de actuar con buena fe.  
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Con respecto a la Primera Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión 
Principal de la Demanda:  
 

125. De haberse declarado resuelto el Contrato de Compromiso de 
Inversión por causa atribuible al Estado, deberá determinarse si 

corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a este último al pago 
de una INDEMNIZACIÓN ascendente a US$ 46´663,840.00 por 

concepto de Indemnización de Daños y Perjuicios generados a 
EGECUSCO debiendo agregarse los intereses que se generen 

desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago. A este monto se 
debe agregar la suma de US$ 4’729,536.00 por daño emergente 

futuro, que corresponde a la PENALIDAD que EGECUSCO deberá 
pagar a favor de Electroperú en el marco del Contrato de 

Suministro debiendo agregarse los intereses que se hayan 
generado desde el 02 de marzo de 2018 hasta la fecha de pago.  

 
Con respecto a la Segunda Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión 
Principal de la Demanda:  
 

126. En caso de que se declare resuelto el Contrato de Compromiso de 
Inversión por causa atribuible al Estado, corresponde al Tribunal 

Arbitral determinar si deberá ordenarse al MINEM que le devuelva 
a EGECUSCO la Carta Fianza extendida por la suma de 

S/.175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 Soles) que por 
concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentra vigente 

en el marco de la concesión definitiva de generación y en custodia 
de la Dirección General de Electricidad del MINEM.  

 
Con respecto a la Tercera Pretensión Principal de la Demanda:  
 

127. Deberá determinarse si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene, 

como consecuencia necesaria de las declaraciones solicitadas de 
manera precedente, al Estado asumir el íntegro de los COSTOS DEL 

ARBITRAJE a propósito de la presente demanda arbitral, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.  
 

2.2. PRETENSIONES DEL DEMANDADO: 
 
Con respecto a la Primera Pretensión Principal de la Reconvención:  
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128. Se tendrá que determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral 

declare que el Contrato de Compromiso de Inversión se encuentra 
resuelto por el MINEM mediante Oficio N° 012-2018-MEM/VME por 

causa imputable a EGECUSCO.  
 

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

129. El Tribunal Arbitral deberá determinar si corresponde la declaración 

de que la ejecución de la Carta Fianza realizada por el MINEM se 
encontró ajustada al Contrato de Compromiso de Inversión y a la 

Legislación Aplicable.  
 

Con respecto a la Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 
Principal de la Demanda:  
 

130. Se deberá establecer si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene 

el pago de las penalidades devengadas US$ 778,142.30 
(Setecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos y 30/100 

Dólares Americanos); así como, el interés legal correspondiente a 
la fecha de pago de las Penalidades.  

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

131. En el supuesto de que el Tribunal Arbitral declare infundada o 
improcedente la Primera Pretensión Principal de la Reconvención, 

se tendrá que determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral 
resuelva el Contrato (Resolución Judicial / Arbitral) por causa 

imputable a EGECUSCO.   
 
Con respecto a la Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 
Subordinada a la Primera Pretensión Principal de la Demanda:  
 

132. Se deberá evaluar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare 

que la ejecución de la Carta Fianza se encuentra ajustada a 
Derecho y a la Legislación Aplicable 

 
Con respecto a la Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 
Subordinada a la Primera Pretensión Principal de la Demanda:  
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133. Se tendrá que determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral 

ordene el pago de las penalidades devengadas (Setecientos 
Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos y 30/100 Dólares 

Americanos); así como, el interés legal correspondiente a la fecha 
de pago de las Penalidades.  

 
Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención:  
 

134. Se tendrá que establecer si corresponde que el Tribunal Arbitral 

declare la ineficacia de la comunicación de “Resolución 
Contractual” realizada por EGECUSCO mediante Registro N° 

2797051 del 20-mar-2018. Se solicita que dicha declaratoria señale 
expresamente su efecto retroactivo (ex tunc) a la Resolución 

Contractual realizada por el MINEM mediante Oficio N° 012-2018-
MEM/VME del 29-ene-2018.  

 
Con respecto a la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención:  
 

135. Corresponde al Tribunal Arbitral evaluar si corresponde al mismo 

disponer la condena de costos, costas y gastos del presente 
Proceso Arbitral.  

 
3. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL 

 
136. Para mayor claridad sobre el análisis del Tribunal, este se realizará 

de la siguiente forma: i) se dará cuenta de los problemas jurídicos 
que serán resueltos en el presente laudo; ii) se analizará cada uno 

de ellos, teniendo en cuenta la posición de las partes y las 
consideraciones puntuales del Tribunal; y iii) atendiendo a las 

consideraciones expuestas por el Tribunal, se dispondrá el sentido 
en que serán resueltas cada una de las pretensiones propuestas 

por las partes tanto en la Demanda como en la Demanda de 
reconvención. 

 
3.1. Problemas jurídicos a resolver 

 
137. Encuentra el Tribunal que, en el marco de la ejecución y 

terminación del Contrato de Compromiso de Inversión suscrito 
entre las partes de la presente disputa, y atendiendo a las 

pretensiones presentadas por las partes, se deben resolver los 
siguientes problemas jurídicos: 
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• El Tribunal tendrá que analizar si EGECUSCO incumplió el Contrato 

de Compromiso de Inversión y, de ser el caso, determinar las 
consecuencias de dicho incumplimiento, incluyendo la posibilidad 

de que se apliquen las penalidades que estipularon las partes en el 
Contrato de Compromiso de Inversión. 

 
• El Tribunal deberá dilucidar si alguna de las cartas de intención de 

resolución del contrato emitidas por las partes en el presente 
proceso surtió efectos y, de ser el caso, cuáles son estos. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que ambas partes se opusieron a la 
comunicación de intención emitida por su contraparte 

contractual. 
 

• Deberá el Tribunal analizar si la garantía de fiel cumplimiento 
ejecutada por el MINEM, fue ejecutada con apego a lo dispuesto 

del contrato y, en caso de que no haya sido así, se deberá 
determinar si la suma correspondiente a la misma debe ser 

restituida a EGECUSCO, junto con los intereses causados desde la 
fecha en que esta fue ejecutada. 

 
• Deberá el Tribunal determinar si el MINEM incumplió con su 

obligación de realizar sus mejores esfuerzos para que se resolvieran 
de manera pronta los conflictos sociales que surgieron en el 

entorno de la Central Hidroeléctrica Pucará, y que, según 
EGECUSCO, se opusieron a la construcción de esta. Lo anterior 

teniendo en cuenta que EGECUSCO le requirió para dar 
cumplimiento de dicha obligación. Así mismo, deberá dilucidar el 

Tribunal si en el marco de dichas actuaciones actuó con apego a 
la buena fe. Adicionalmente, y con relación a este punto, en el 

evento en que se encuentre demostrado que el MINEM incumplió 
el Contrato de Compromiso de Inversión, deberá el Tribunal 

analizar las consecuencias de este suceso y si hay lugar a una 
indemnización y la aplicación de las penalidades previstas en el 

Contrato de Compromiso de Inversión.  
 

• De manera accesoria al punto anterior, deberá el Tribunal Analizar 
si, como consecuencia de la resolución del contrato el MINEM 

debe devolver a EGECUSCO la Carta de Fianza extendida por 
virtud del Contrato de compromiso de Inversión. 

 
3.2. Análisis de los problemas jurídicos 
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138. Teniendo en cuenta los problemas jurídicos indicados, en las 

secciones subsiguientes se resolverán atendiendo a i) el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Compromiso de 

Inversión; ii) los efectos de las notificaciones de intención de 
resolver el Contrato de Compromiso de Inversión, enviadas de 

manera recíproca por las partes; iii) sobre la Garantía de Fiel 
Cumplimiento; iv) sobre los perjuicios a indemnizar; y v) determinar 

si el MINEM debe devolver a EGECUSCO la carta de fianza que este 
último otorgó en el marco del Contrato de Concesión. 

 
3.2.1. Sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Compromiso de Inversión 
 

139. Para mayor claridad, y atendiendo a responder, tanto a las 
pretensiones de la demanda como de la demanda de 

reconvención, la presente sección se dividirá en dos partes, la 
primera, relativa a los aspectos relativos al cumplimiento de las 

obligaciones en cabeza del MINEM y, la segunda, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones en cabeza de EGECUSCO. 

 
3.2.1.1. Incumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión 

por parte del MINEM 
 

3.2.1.1.1. Posición de las partes 
 

3.2.1.1.1.1. Posición de EGECUSCO 
 

140. En su escrito de demanda, EGECUSCO afirma que “El Estado ha 
incumplido, de manera injustificada, grave y reiterada, su 

obligación contractual de realizar sus mejores esfuerzos para 
resolver de manera pronta el conflicto social surgido en el entorno 

del Proyecto CH Pucará, y su obligación legal de ejecutar el 
Contrato según las reglas de la buena fe y común intención de las 

Partes48”. 
 

141. EGECUSCO fundamenta dicho incumplimiento en el literal b de la 
cláusula 2.3 del Contrato de Compromiso de Inversión, por virtud 

del cual el estado se compromete a realizar sus mejores esfuerzos 
para “que se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, 

sociales o similares, que pudieran surgir en el entorno de la Central 

 

48 Escrito de demanda, §91. 
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Hidroeléctrica, oponiéndose a la construcción, operación o 

mantenimiento de la misma”, lo anterior, previo requerimiento de 
EGECUSCO. 

 
142. EGECUSCO afirma que, en el marco de la licitación para la 

construcción de las hidroeléctricas que se contrataron, el contrato 
del Proyecto CH Pucará era el único que tenía una cláusula de este 

tipo y que, esto encuentra su motivación en los precedentes de 
manifestaciones sociales en la zona. Esto lo complementa 

afirmando que en los otros proyectos no se dieron circunstancias 
del talante de las ocurridas en el Proyecto CH Pucará. 

 
143. Pone de presente además EGECUSCO que, por virtud de lo 

dispuesto en la cláusula 6.3 del Contrato de Compromiso de 
Inversión, la consecuencia del incumplimiento injustificado, grave y 

reiterado por parte del Estado, le faculta para resolver el mentado 
contrato. Así mismo expone que, en consonancia con la Cláusula 

6.5 del Contrato de Compromiso de Inversión, realizó en debida 
forma el requerimiento al MINEM, por escrito, para la resolución del 

contrato objeto de la presente disputa. 
 

144. Así mismo, EGECUSCO califica las omisiones del MINEM como una 
“voluntad deliberada de incumplir la obligación49”, debido a que, 

según explica, no existían más condiciones o requisitos, 
contractuales o legales, a verificarse para que el Estado realizará 

sus mejores esfuerzos ante la solicitud realizada. En línea con lo 
anterior, enfatizan que, en todo caso, a partir de las facultades y 

atribuciones legales que tiene el estado, debía actuar de manera 
diligente para resolver la situación, siempre que “es el Estado al que 

le corresponde promover y crear las condiciones de paz social 
para el cumplimiento de sus propios objetivos de política sectorial 

y el normal desarrollo de las actividades económicas50”. 
 

145. De la misma forma, explica que “la inercia por parte del Estado 
transgrede abiertamente la buena fe que inspiró la celebración de 

Contrato de compromiso de Inversión51”, pues, según afirma, estas 
omisiones vulneraron lo establecido en el artículo 1362 del Código 

Civil, que contiene la obligación para los contratantes de actuar 
de buena fe en sus relaciones contractuales. 

 

49 Escrito de demanda, §105. 
50 Escrito de demanda, §105. 
51 Escrito de demanda, §106. 
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146. Lo anterior lo sustentan en que, según EGECUSCO, hubo una 
demora injustificada por parte del MINEM en resolver las solicitudes 

presentadas por EGECUSCO en las que, además de solicitar la 
modificación del Contrato de Compromiso de Inversión por la 

ocurrencia de fuerza mayor, solicitaba que el Estado realizará sus 
mejores esfuerzos para superar la situación que daba origen a 

dicha fuerza mayor.  
 

147. Afirma EGECUSCO que el MINEM se limitó a solicitar informes al 
OSINERGMIN y no realizó ninguna acción puntual encaminada a 

resolver la situación que manifestó EGECUSCO que estaba 
ocurriendo. Afirma además EGECUSCO que, los pedidos de 

información del MINEM al OSINERGMIN no hacían la diferencia en 
el cumplimiento de la obligación del primero de realizar sus mejores 

esfuerzos para hacer que la circunstancia de fuerza mayor dejara 
de ocurrir y que, por el contrario, el MINEM ignoró totalmente los 

requerimiento de EGECUSCO y estaba “dejando pasar el tiempo 
deliberadamente y sin justificación alguna, sin hacer aquello a lo 

que sí estaba obligada a hacer52”.  
 

148. Además, explica EGECUSCO que el Estado incumplió con su 
obligación de hacer y pone de presente que, el cumplimiento de 

una obligación de hacer “se caracteriza por el compromiso de una 
energía de trabajo, sea física o moral, del deudor a favor del 

acreedor53”. Esto, además, lo fundamenta en que pasaron 624 días 
calendario hasta que se notificó la denegatoria de la solicitud 

inicialmente presentada al MINEM54. 
 

149. Insiste además EGECUSCO en que el MINEM no tuvo en cuenta los 
informes elaborados por la OGGS y por la Defensoría del pueblo, 

en los cuales se daba cuenta de la situación que se estaba 
presentando en la zona del Proyecto CH Pucará, condición que, a 

ojos de EGECUSCO, confirma el incumplimiento deliberado por 
pate del Estado. 

 
150. Así mismo, pone de presente que, si bien el Contrato de 

Compromiso de Inversión no establece un plazo para el 
cumplimiento de la obligación de mejores esfuerzos en cabeza del 

 

52 Escrito de demanda, §113. 
53 Escrito de demanda, §116. 
54 Escrito de demanda, §116. 
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Estado, esta cláusula se rige por lo dispuesto en el artículo 1148 del 

Código Civil que establece que “el obligado a la ejecución de un 
hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o, 

en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de obligación o las 
circunstancias del caso”. 

 
151. Al respecto, establece que el MINEM debió considerar algunos 

elementos para determinar el plazo de cumplimiento de la 
obligación y para dar una respuesta a la solicitud propuesta por 

EGECUSCO, a saber: 
 

• El cronograma propuesto por EGECUSCO en la solicitud 
contemplaba que el reinicio de las obras se diera en abril de 2017, 

circunstancia que daba cuenta de la necesidad de un tiempo 
razonable para superar las circunstancias de fuerza mayor. 

 
• El contrato que EGECUSCO suscribió con ELECTROPERÚ establecía 

la obligación de intercambiar las garantías en respaldo de sus 
respectivas obligaciones y tenía como fecha de vencimiento el 31 

de octubre de 2017. 
 

• EGECUSCO pone de presente que, contrario a lo que debían hacer 
“la DGE dejó transcurrir DELIBERADAMENTE 468 días calendario para 

solicitar información a la OGGS, localizada en el mismo edificio del 
Ministerio de Energía y Minas y 547 días calendario para solicitar 

información a la defensoría del pueblo” (§129, escrito de 
demanda). 

 
152. De otra parte, en cuanto al modo de cumplir con la obligación de 

mejores esfuerzos en cabeza del Estado, EGECUSCO pone de 
presente que esperaba que el Estado: 

 
• Solicitará a la Defensoría del Pueblo, a la OGGS y a la Dirección 

Regional de Energía y Minas del Cusco, información y análisis 
respecto a la situación actual del conflicto social (mencionado en 

la Solicitud de modificación del contrato y mejores esfuerzos), con 
una evaluación sobre sus repercusiones hasta la actualidad con 

relación al Proyecto CH Pucará. 
 

• Establecer, con la información recibida, un programa de 
entrevistas con las autoridades regionales y municipales, así como 

con dirigentes de las entidades y organizaciones políticas y 
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gremiales, así como con dirigentes de las comunidades 

campesinas afectadas con el proyecto y de otras comunidades 
ubicadas en la Provincia de Canchis. 

 
• Derivado de esas entrevistas, afirma EGECUSCO que el Estado 

pudo haber recogido las impresiones sobre el reinicio del Proyecto 
CH Pucará y, explicar, divulgar y convencer, sobre los beneficios de 

la operación del mismo en la zona y el país en general. 
 

• Afirma también que el Estado pudo haber comprometido la 
participación de EGECUSCO para acompañar al Estado en el 

desarrollo del programa de entrevistas, con el fin de que se dieran 
explicación de carácter técnico y ambiental que correspondieran. 

 
153. Teniendo en cuenta lo anterior, afirma EGECUSCO que las 

actividades que considera debió realizar el Estado: 
 

“no son otra cosa que el ejercicio de las funciones y atribuciones 
que la ley le asigna (…) y hubiesen constituido una clara 

manifestación de aquel compromiso de una energía de trabajo 
que caracteriza la obligación de hacer, pero fundamentalmente 

una demostración del principio de Buena Fe” (§131, escrito de 
demanda). 

 
154. Para EGECUSCO, además, el incumplimiento que endilga al Estado 

fue grave debido a que dejo pasar una cantidad de tiempo que, 
a ojos del demandante, es injustificada, pues contaba con los 

medios y capacidad para haber atendido adecuadamente el 
asunto de manera oportuna, a pesar de la insistencia de 

EGECUSCO en que se diera pronta resolución a su solicitud. 
 

155. En ese sentido, EGECUSCO pone de presente que, teniendo 
conocimiento de la causa de la solicitud de EGECUSCO y que, bajo 

las expectativas de una actitud cooperante por parte de su 
contraparte contractual, el Estado, de buena fe, debió haber 

tenido un actuar más diligente. Además, en el marco de las 
atribuciones de las entidades involucradas que, incluían propiciar 

relaciones armoniosas entre las empresas con los gobiernos 
regionales y locales y la población civil, para EGECUSCO, el Estado 

ha incluido no solo sus deberes contractuales, sino también sus 
obligaciones de orden legal (§143, escrito de demanda). 
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156. Así mismo, EGECUSCO enfatiza en que el incumplimiento fue 

reiterado, en cuanto la omisión del Estado ante la solicitud e 
insistencia de EGECUSCO se prolongó en el tiempo y, finalmente, 

nunca fueron atendidas en los términos del contrato por parte del 
MINEM. 

 
157. Finalmente, resumen el incumplimiento del Estado en los siguientes 

puntos: 
 

• El Estado incumplió el Contrato de Compromiso de Inversión al no 
haber realizado sus mejores esfuerzos con el solo requerimiento por 

parte de EGECUSCO. 
 

• El hecho de que el Contrato de Compromiso de Inversión no 
incluya el plazo o modo para el cumplimiento de la obligación de 

mejores esfuerzos en cabeza del Estado, no lo exime del deber de 
cumplirlo oportunamente. 

 
• Quien redactó los términos de condiciones de los contratos fue el 

Estado y, por tanto, no puede desconocer su contenido. Afirma, 
además, EGECUSCO que, conforme al Código Civil, dado que las 

cláusulas fueron redactadas por el Estado, deben ser interpretadas 
en favor de EGECUSCO. 

 
3.2.1.1.1.2. Posición del MINEM 

 
158. El MINEM expresa que el Estado peruano cumplió con todas sus 

obligaciones contractuales. Al respecto, funda su defensa en el 
hecho de que, en primer lugar, el Estado cumplió con todas sus 

obligaciones legales con relación a las comunidades ubicadas en 
la zona donde se llevaría a cabo el Proyecto CH Pucará y, en 

segundo lugar, que no existía una situación en ese momento que 
debiera ser atendida en los términos relacionados por EGECUSCO. 

 
3.2.1.1.1.2.1. Sobre las intervenciones del Estado peruano en el área de 

influencia 
 

159. Respecto al primer punto, el MINEM expone que “el Estado 
peruano ha cumplido con realizar intervenciones (dichas 

intervenciones no se han realizado para el cumplimiento de alguna 
obligación contractual con EGECUSCO, pero su ejecución y 

realización supera en demasía cualquier prestación que 
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EGECUSCO pretenda imputar como obligatoria por parte del 

MINEM en el marco del Contrato de Compromiso de Inversión) 
(…)55”.  

 
160. Entre las intervenciones mencionadas, el MINEM resalta aquellas a 

cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social56, el aumento 
del presupuesto de los municipios de la provincia del Canchis “(no 

incluye las asignaciones presupuestarias del Gobierno Regional del 
Cusco y del Gobierno Nacional)57”. Finaliza afirmando que 

EGECUSCO había reconocido las intervenciones del MINEM y que 
la situación era monitoreada por la Defensoría del Pueblo y la 

Oficina de Gestión Social58. 
 

3.2.1.1.1.2.2. Sobre la inexistencia de conflicto social que debiera ser 
atendido 

 
161. Con relación al segundo punto, pone de presente que EGECUSCO 

reconoció que no existían conflictos con las comunidades para la 
ejecución del Proyecto CH Pucará desde el 2012, hasta el 201759. 

Afirma que, para febrero de 2012, EGECUSCO ya contaba con la 
Licencia Social de las comunidades campesinas que requería para 

empezar la obra. 
 

162. De acuerdo con las comunicaciones de EGECUSCO al MINEM, sólo 
faltaba por firmarse el acuerdo con la comunidad Pampa Ansa 

completando así los acuerdos con las siete comunidades de la 
zona60. Menciona que, previo a la solicitud de EGECUSCO de 

modificar el Contrato de Compromiso de Inversión, le comunicó a 
el MINEM que a pesar de la existencia de un grupo de personas 

que se oponen a la obra, las comunidades están de acuerdo con 
esta, así como el FUDIC (Frente de Defensa de los Intereses de 

Canchis) y que existe un consenso en la población en general 
acerca de la aceptación de la obra61. 

 
163. Finaliza el MINEM que, para el 17 de enero de 2017, EGECUSCO 

reconocía que: 

 

55 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 61-62. 
56 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Informe No. 198-2019-MIDIS/SG/OGPPM. 
57 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 63. 
58 Ibidem. 
59 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 65. 
60 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 63. 
61 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 64. 
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“7.- Sobre las situaciones de riesgo que podrían originar retrasos al 

margen de cualquier desastre natural imprescindible solo cabría 

mencionar la posibilidad de conmoción social que en la fecha se 
hace muy improbable ya que la relación con las comunidades es 
bastante buena, problemas geológicos que pudieran encontrarse 

en loso trabajos de subterráneo son bastante improbable [sic] ya 

que la geología está bastante estudiada.”62 
 

3.2.1.1.1.2.3. Sobre la no ocurrencia de fuerza mayor 
  

164. El MINEM expone sus argumentos dirigidos a desvirtuar el evento de 
fuerza mayor alegado por EGECUSCO como motivador de la 

solicitud de modificación del Contrato de Inversión. 
 

165. Esto, lo fundamenta en que, los eventos invocados por EGECUSCO 
no son imprevisibles o extraordinarios, debido a que fueron 

invocados por este último, antes de la suscripción del Contrato de 
Compromiso de Inversión63. Lo anterior, lo complementa la entidad 

con el hecho de que las circunstancias invocadas por EGECUSCO, 
afirma, no acreditan un impacto directo o indirecto sobre las 

actividades constructivas o no constructivas del Proyecto CH 
Pucará. 

 
166. Adicional a lo anterior, el MINEM afirma que, i) aun cuando fuese 

cierta la ocurrencia de dichos hechos, EGECUSCO no contaba con 
los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del 

proyecto; ii) EGECUSCO no cumplió con el plazo de las 72 horas 
prescrito en el Contrato de Compromiso de Inversión para poder 

invocar la ocurrencia de fuerza mayor; iii) EGECUSCO señaló que 
el evento no es un conflicto como tal, sino un clima de tensión 

social, que, a ojos del MINEM, carece de significado material para 
los fines del proceso constructivo; iv) EGECUSCO no ejecutó las 

actividades que no estaban siendo afectadas por la fuerza mayor 
que invocaba; y v) EGECUSCO no mantuvo informado al 

OSINERGMIN ni al MINEM sobre el desarrollo de los hechos. 
 

 

62 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p. 65. Comunicación EGE-ADM-954-
2017 de EGECUSCO dirigida al OSINERGMIN. 
63 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, pp. 71 y 72.  
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3.2.1.1.1.2.4. Sobre los incumplimientos de EGECUSCO como 
desencadenantes de la terminación del Contrato de 
Compromiso de Inversión. 

 
167. Además, advierte el MINEM que la frustración del Contrato de 

Compromiso de inversión fue ocasionada por parte de EGECUSCO, 
y lo fundamenta en los siguientes puntos: 

 
• EGECUSCO no tiene vigentes los permisos y autorizaciones 

necesarias para la construcción de la Central Hidroeléctrica. 
 

• EGECUSCO no ha realizado ninguna acción tendiente a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica o la línea de Transmisión. 

 
• EGECUSCO condicionó la construcción del Proyecto CH Pucará a 

la obtención del financiamiento por parte de terceros, a pesar de 
que la carga del riesgo de financiamiento está en cabeza de 

EGECUSCO. 
 

• Afirma el MINEM que EGECUSCO no ha cumplido el requisito de 
tener un accionista con experiencia en actividades de generación 

hidroeléctrica solicitado por COFIDE, requisito impuesto en el 
Contrato de Compromiso de Inversión. 

 
• Solo hasta el 28 de noviembre de 2016, China Railway First Group 

Co. Informó al Ministro de Transportes y Comunicaciones de que 
habían tomado la decisión de ser socio estratégico de EGECUSCO, 

poniendo de presente, con posterioridad, el 12 de junio de 2017 
que, se encuentran a la espera de que se finalicen los trámites para 

la ampliación del plazo, para concretar la financiación del 
Proyecto CH Pucará. 

 
• EGECUSCO no impugno el rechazo a su solicitud de modificación 

del anexo 3 del Contrato de Compromiso de Inversión, por virtud 
de la cual pretendió la modificación y ampliación del plazo de 

ejecución del contrato. 
 

3.2.1.1.2. Análisis del Tribunal 
 

168. El Tribunal analizará la pretensión de EGECUSCO relativa al presunto 
incumplimiento del MINEM respecto a su obligación de realizar sus 

mejores esfuerzos para resolver los conflictos sociales que se 
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oponían a la obra. Con relación a lo anterior, adelanta el Tribunal 

que concluirá que no existió dicho incumplimiento, por cuanto no 
se estableció la existencia de un conflicto de tal magnitud en el 

cual el MINEM, y en general, el Estado peruano debía ejercer sus 
mejores esfuerzos para resolverlo y permitir el desarrollo del 

proyecto. 
 

169. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal explicará i) el alcance de 
la obligación de mejores esfuerzos; ii) si existía o no un conflicto 

social en el cual pudiese estar obligado a resolver el MINEM y; iii) la 
razonabilidad del tiempo transcurrido entre la solicitud de 

modificación y la denegación.  
 

3.2.1.1.2.1. Sobre la naturaleza y el alcance de la obligación del 
literal b de la cláusula 2.3. del Contrato de Compromiso 
de Inversión  

 

170. Existen obligaciones que requieren de la cooperación de acreedor 

para poder ejecutar su prestación64. Esta cooperación puede 

producirse en cualquiera de las fases del cumplimiento de la 

prestación65 como en aquellos actos preparatorios antes de la 
ejecución de la prestación; durante el desarrollo de la prestación 

o; al finalizar la prestación. 
 

171. La cláusula 2.3 del Contrato de Compromiso de Inversión estipula 
que: 

 
“El estado garantiza al Generador, que de ser requerido por éste, 

hará sus mejores esfuerzos para: 

 

(…) 

 

b) Que se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, 

sociales o similares, que pudieran surgir en el entorno de la Central 

Hidroeléctrica, oponiéndose a la construcción, operación o 

mantenimiento de la misma” 

 

 

64 CABALLERO LOZANO, José María. Ob. Cit., pág. 95 y siguientes. DELLACASA, Matteo. La cooperazione 
all’adempimento e i remedi a tutela del debitore. Trattato di Diritto civile e commerciale Cicu-
Messineo. Milan: Giuffrè, 2019, pag. 1 y siguientes. CATTANEO, Giovanni. La cooperazione del 
creditore all’adempimento. Milano: Giuffrè, 1964, pág. 56. 
65 CABALLERO LOZANO, José María. Ob. Cit., pág. 107 y siguientes. 
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172. De la obligación pactada por las partes se extraen los siguientes 

elementos: 
 

• La prestación por parte del MINEM sólo es exigible al ser 

requerido por EGECUSCO.  

 
• El MINEM debe resolver de manera pronto los conflictos 

comunales, sociales o similares que se opongan a la 
construcción, operación o mantenimiento de la obra. 

 
• Se trata de una obligación de medios, que exigía del MINEM los 

mejores esfuerzos para su cumplimiento. 
 

173. El hecho de “garantizar” esta carga significa un compromiso por 
parte del Estado peruano para asumir un comportamiento. En este 

orden de ideas, el Tribunal observa que la cláusula mencionada no 
refleja una obligación sino una carga por parte del MINEM propia 

de sus funciones como Estado.  
 

174. Ahora bien, para alcanzar este objetivo, EGECUSCO requería de la 
cooperación del Estado peruano durante todas las fases de la 

prestación, tales como, la etapa previa y en el desarrollo de la 
prestación para permitir la construcción y en la etapa posterior 

para proteger la obra de las consecuencias del conflicto social. 
 

175. Aunque no se descarta el interés económico de MINEM respecto 
al Contrato de Compromiso de Inversión, el Tribunal considera que 

las prestaciones que de este emanan sólo surgían obligaciones 
para EGECUSCO, mientras que, el MINEM tenía cargas de 

colaboración hacia EGECUSCO para permitir el desarrollo de la 
obra. 

 
176. Por consiguiente, la naturaleza de la cláusula objeto del debate es 

de una carga del Estado peruano que consistía en la cooperación 
para facilitar a EGECUSCO el desarrollo de las obligaciones del 

Contrato de Compromiso de Inversión. De tal forma que, el 
incumplimiento de una obligación del deudor por inobservancia 

de la carga de colaboración del acreedor, libera al primero de la 
responsabilidad. 

 
3.2.1.1.2.2. Sobre el alcance de la obligación de realizar los “mejores 

esfuerzos” 
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177. Desde el aspecto normativo, el artículo 1314 del Código Civil del 

Perú establece los siguiente:  

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

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

 
178. El citado apartado establece las bases para la diferenciación de 

las obligaciones de resultado y las obligaciones de medio 
entendidas como aquellas donde “el deudor se obliga a ejecutar 

una conducta con toda la prudencia y diligencia posible (…) con 

el propósito de alcanzar un resultado que el acreedor quiere, pero 

no para garantizar el resultado”66.  
 

179. Es importante analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia para esclarecer los alcances jurisprudenciales de esta 

diferenciación. En este orden de ideas, la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de enero de 2019 

expreso: 
 

“(…) el artículo 1969 del Código Civil dispone: “Aquel que por dolo 
o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El 

descargo por falta de dolo o culpa corresponderá al autor”, de ello 
se infiere que quien actuó con la diligencia debida y el daño se 

produjo sin que medie intención o culpa de su parte, está exento 
de responsabilidad.” 67 

 
180. Esta interpretación jurisprudencial establece una base de 

raciocinio sobre el presente caso, puesto que, establece la 
diligencia debida como una exención de la responsabilidad frente 

a los daños causados por el incumplimiento de la obligación. 
 

181. Acerca de este punto es importante señalar que:  
 

“También en el caso de la diligencia se pueden distinguir una 
concepción subjetiva y una posición objetiva.  Con la primera se 

alude a los esfuerzos y energías voluntariamente desplegados por 
el deudor para el cumplimiento de la prestación. Con la segunda, 

 

66 Javier Tamayo Jaramillo. De la responsabilidad civil, Tomo I. Bogotá, Temis, 1990. 
67 Corte Suprema de Justicia de Perú. Sala Civil Transitoria de 17 de enero de 2019. (Expediente 
002238-2017). 
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en cambio, se juzga la conducta del deudor, grosso modo, sobre 

la base de las reglas del arte, de la ciencia y de la técnica, con 
arreglo a las cuales debió actuar el obligado en la relación 

concreta de acuerdo con las circunstancias de tiempo, personas y 
lugar”68. 

 
182. Sin embargo, es importante resaltar que dicha exención solo tiene 

lugar cuando el daño producido no tuvo origen en la intención de 
la parte incumplida pues, de lo contrario, el daño sería atribuible a 

la parte cuya conducta fue dirigida a este resultado. 
 

183. Finalmente, la calificación de la culpa dentro de la legislación del 
Perú es una herramienta necesaria para el análisis del caso, es así 

como el artículo 1319 del Código Civil del Perú establece que la 
“culpa inexcusable” es aquella en la que el deudor no ejecuta la 

obligación por negligencia grave. 
 

184. La culpa leve, descrita en el artículo 1320 del texto normativo indica 
que es aquella donde se omite la “diligencia ordinaria” exigida por 

la naturaleza de la obligación y correspondiente al contexto de 
esta. Luego, el artículo 1321 establece la obligación de indemnizar 

perjuicios por aquel incumplimiento causado por dolo, culpa leve 
e inexcusable. 

 
185. En síntesis, la legislación del Perú establece un rango de “diligencia 

ordinaria” con la que deben actuar las partes en el cumplimiento 
de sus obligaciones, de tal forma que actuar en contravía de dicha 

diligencia es generadora de la culpa leve.  
 

186. Debe tenerse en cuenta que las partes pactaron “mejores 
esfuerzos”, lo que a simple vista no es igual a la “diligencia 

ordinaria” e implicaría una diligencia superior en el cumplimiento 
de las obligaciones, a continuación, se analizará cual es el 

significado de los “mejores esfuerzos”, con el cual se evaluará la 
actuación del MINEM en el caso en concreto. 

 

 

68 Vega Mere, Y. Comentarios a los artículos 1319 y 1320. En: Código Civil Comentado por los 100 
mejores especialistas. Tomo VI – Derecho de Obligaciones. Lima: Gaceta Jurídica, 2004; p. 909. 
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187. En el derecho anglosajón69, el uso en cláusulas contractuales con 

la frase “mejores esfuerzos” (best efforts) o sus variantes70 es a 
menudo fuente de confusión cuando un contrato está siendo 

negociado. La noción de mejores esfuerzos es conocida en el civil 

law como obligaciones de debida diligencia según los estándares 

de la industria. 
 

188. El nivel de diligencia de mejores esfuerzos ha sido analizado en 
Tribunales Arbitrales con el objetivo de establecer el alcance de 

esta determinación, es así como “los mejores esfuerzos” han tenido 
distintos niveles de alcance teniendo en cuenta el contexto en que 

se debían ejecutar. 
 

189. De acuerdo con el profesor Alberto Acevedo71 hay un consenso en 
las decisiones de las cortes anglosajonas respecto que los mejores 

esfuerzos implican una demanda superior a las partes en el 
cumplimiento de sus obligaciones, pero este esfuerzo superior tiene 

ciertas restricciones.  
 

190. Los mejores esfuerzos no implican todo lo que imaginablemente 
podría hacerse en una situación pues, en este caso, la obligación 

se tornaría indeterminable. Bajo este concepto los mejores 
esfuerzos esperados de una parte para el cumplimiento de su 

prestación están ligados a las circunstancias de modo, tiempo, 
lugar y personas involucradas. 

 
191. En el caso Bloor v. Flastaff Brewering Company, la Corte del Distrito 

de Nueva York estudió el caso donde una de las partes se obligó a 
hacer sus mejores esfuerzos para promover y mantener un alto 

volumen de ventas. En este caso la parte obligada incumplió la 
prestación en la medida que tras un bajón de ventas no tomo 

ninguna acción para reducir este bajón o contrarrestarlo 
permitiendo que el producto objeto del contrato siguiera 

produciendo perdidas. 
 

 

69 ADAMS, Kenneth A. «Understanding “Best Efforts” And Its Variants (Including Drafting 
Recommendations)». En: The Practical Lawyer. pág. 11 y siguientes 
70 Commercially reasonable efforts; reasonable best efforts; reasonable efforts: good-faith efforts; 
commercially reasonable best efforts; diligent efforts; good-faith best efforts; every effort; 
commercially reasonable and diligent efforts. 
71 Acevedo, A. Los mejores esfuerzos (best effors) en el derecho contemporáneo de los contratos. 
Estud. Socio-Jurid. Bogotá (Colombia). Diciembre de 2006. Recuperado de: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/325/272 
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192. La decisión de la Corte se encaminó en que la parte obligada a 

ejecutar sus mejores esfuerzos debía por lo menos diseñar 
estrategias para evitar el incumplimiento de la obligación incluso 

contra su propio interés72. 
 

193. En el caso T. S. I. Holdings Inc. v. Jenkins y Kroboth v. Brent, la línea 
jurisprudencial se dirigió a el traslado de la prueba para determinar 

la ejecución de los mejores esfuerzos, indicando que sería el 
demandado debía probar que no había nada significante que 

pudiera hacer dentro de las posibilidades viables. 
 

194. Este punto es determinante, puesto que, la ejecución de mejores 
esfuerzos representaría un escenario superior de la buena fe, de tal 

forma, que sería la parte obligada a dichos esfuerzos la encargada 
de demostrar su diligencia. Este razonamiento es a todas luces 

lógico, en la medida que, los mejores esfuerzos están en caminados 
a superar una situación que las partes consideraron con una 

importancia superior pero que no aseguraban su cumplimiento. 
 

195. La inclusión de la cláusula de mejores esfuerzos permite a las partes 
dos cosas: en primer lugar, establecer un estándar más alto en el 

cumplimiento de una obligación específica y, en segundo lugar, 
limitar dichas acciones con el objetivo de especificar que se espera 

que la parte obligada ejecute. 
 

196. A manera de conclusión sobre este punto, vale la pena traer a 
colación al profesor Alberto Acevedo, quien pone de presente las 

siguientes características de los mejores esfuerzos: 
 

“1.  No se encuentran implícitas, salvo en ciertos casos específicos 

(…). 

2. Las partes pueden limitar su aplicación. 

3.  Se le impondrán a la parte contratante que acuerde obligarse 

a usarlos, puede ser una o ambas partes. 

4.  Involucran diligencia. 

5. Establecen un estándar más alto que el deber de buena fe. 

6.  Las cortes las aplicarán rigurosa y estrictamente. 

7. La carga de la prueba se encuentra en cabeza de la parte que 

se 

 

72 Ibidem, p. 105. 
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obliga a desplegar sus mejores esfuerzos”73. 

 
197. Las cláusulas de mejores esfuerzos en el Perú son utilizadas en el 

Contrato de Compromiso de Inversión, requiere analizar si el 
ordenamiento jurídico peruano regula los mejores esfuerzos o prevé 

algún tipo de figura equivalente. 
 

198. La obligación de mejores esfuerzos se asimila a las obligaciones de 
medios que se diferencian de las obligaciones de resultado. Puede 

tenerse como consideración el artículo 5.4 de los Principios 
UNIDROIT: 

 
(1) En la medida en que la obligación de una de las partes implique 

un deber de alcanzar un resultado específico, esa parte está 

obligada a alcanzar dicho resultado. 

(2)  En la medida en que la obligación de una de las partes implique 

un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la 

prestación, esa parte está obligada a emplear la diligencia que 

pondría en circunstancias similares una persona razonable de la 

misma condición.  
(3) Se justifica cuando al momento de contratar las partes no tienen 

certeza absoluta sobre si podrán obtener el resultado esperado. 

Ello puede ocurrir cuando se requiere la intervención, concurso o 

cooperación de terceros, careciendo las partes en consecuencia 

del poder de control absoluto sobre el cumplimiento de una 

obligación específica.  
(4) Con la inclusión de la cláusula de mejores esfuerzos las partes 

buscan en definitiva reducir y/o eliminar el riesgo y la consecuente 

responsabilidad derivada de la eventual insatisfacción de la 

obligación.  
 

199. Es importante resaltar que se justifica recurrir a los mejores esfuerzos 
cuando al momento de contratar, las partes no tienen certeza 

absoluta sobre si podrán obtener el resultado esperado. Ello puede 
ocurrir cuando se requiere la intervención, concurso o cooperación 

de terceros, careciendo las partes en consecuencia del poder de 
control absoluto sobre el cumplimiento de una obligación 

especifica. 
 

 

73 Ibidem, p. 108. 
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200. En consecuencia, el resultado esperado; es decir, «la solución de 

los conflictos comunales, sociales o similares» no depende del 
Estado peruano, sino de la cooperación de terceros. De esta 

manera: «Con la inclusión de la cláusula de mejores esfuerzos las 

partes buscan en definitiva reducir y/o eliminar el riesgo y la 

consecuente responsabilidad derivada de la eventual 

insatisfacción de la obligación».  

 
201. Si esto es así respecto a una “obligación” con igual razón para una 

“carga”. En tal sentido, el Estado peruano, frente al requerimiento 
de EGECUSCO, debía actuar con la diligencia ordinaria exigida en 

colaborar en la solución de los conflictos. En tal sentido, el Estado 
peruano cumple su obligación, incluso si los conflictos no se 

resuelven, si prueba que actuó con la diligencia ordinaria. 
 

202. Adicionalmente, vale la pena agregar el elemento que su 
aplicación dependerá de las condiciones especiales de la 

obligación como el modo, tiempo, lugar y personas involucradas. 
Bajo estos parámetros se analizará los mejores esfuerzos del MINEM 

en la ejecución de su obligación. 
 

3.2.1.1.2.3. Sobre la existencia de un conflicto social que requiriera 
de la colaboración del MINEM. 

 
203. Al remontarse a los antecedentes de la cláusula, es posible 

evidenciar que la zona en que se desarrollaría la obra existía cierta 
oposición al proyecto por parte de las siete comunidades 

campesinas cuyos territorios estaban en la zona de influencia del 
proyecto CH Pucará74. 

 
204. De hecho, entre la firma del Contrato de Concesión Definitiva 

(2003) a la firma del Contrato de Compromiso de Inversión (2011), 
el primero había sido modificado en cuatro oportunidades, con 

excepción de la primera modificación75, las demás 
correspondieron a la imposibilidad de iniciar la obra por situaciones 

de fuerza mayor correspondientes a la oposición de las 
comunidades campesinas cuyos territorios se verían afectados. 

 

 

74 Escrito de demanda, §3. 
75 Resolución Suprema No. 035-2006-EM 
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205. Al momento de celebrar el Contrato de Compromiso de Inversión, 

EGECUSCO había celebrado seis acuerdos con las comunidades 
campesinas, pero no se había llegado a un acuerdo con la 

comunidad Pampa Ansa quienes exigían esperar la conclusión de 
la Evaluación Complementaria del EIA según un acuerdo entre el 

MINEM y el FIDUC76. 
 

206. Esto obligó a EGECUSCO a solicitar77 una cuarta modificación al 
Contrato de Concesión Definitiva y primera modificación al 

Contrato de Compromiso de Inversión que sustento en la 
suspensión de las negociaciones con la comunidad campesina 

restante y la decisión de EGECUSCO de optimizar el proyecto y 
aumentar la potencia instalada78. 

 
207. Al analizar la situación sobre la cual se pactó la cláusula de 

referencia, es posible enmarcar sus características que permitan 
determinar cuál sería la diligencia esperada por parte del MINEM 

para su efectivo cumplimiento, las cuales son: 
 

• Los conflictos sociales asociados al proyecto CH Pucará se 
debían principalmente a la adquisición de tierras, 

relocalizaciones y servidumbres79. 
 

• La comunidad campesina Pampa Ansa quien no había suscrito 
aún el acuerdo con EGECUSCO para facilitar la obtención de 

servidumbres y adquisición de terrenos necesarios para la obra. 
 

• La negociación estaba suspendida mientras se tramitaban las 
conclusiones del EIA Complementario que había sido pactado 

previamente entre el MINEM y el FIDUC. 
 

208. De acuerdo con los elementos de la cláusula 2.3. del Contrato de 
Compromiso de Inversión, se requiere de una solicitud de 

EGECUSCO para que el MINEM esté obligado a hacer sus mejores 
esfuerzos para superar el conflicto social que se oponga al 

proyecto CH Pucará. 
 

 

76 Escrito de demanda, §24. 
77 Escrito de demanda, §25. 
78 Resolución Ministerial No. 459-2013-MEM/DM 
79 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.71. 
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209. Al analizar la solicitud de modificación del Contrato de 

Compromiso de Inversión, se evidencia que la solicitud fue 
realizada con base en la sustentación de un conflicto social que, 

según EGECUSCO, no se había resuelto sustentado en eventos de 
fuerza mayor que supuestamente impiden la continuación de la 

obra80. 
 

210. En el requerimiento al MINEM por parte de EGECUSCO, del 31 de 
marzo de 2016 se señalaron varios hechos para demostrar la 

existencia de un conflicto social que se oponía a la construcción 
del proyecto CH Pucará, los cuales se sustentaron principalmente 

con artículos de prensa y variaban en fechas desde el 2009 hasta 
finales del 2014. 

 
211. Adicionalmente, EGECUSCO sustentó su solicitud con informes de 

la Defensoría del Pueblo del 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015; de los 
cuales destaca que en 2010 se registró un paro en rechazo del 

proyecto81 sin embargo, para 2011 no se presentaron nuevos 
hechos, situación que se repite en los informes de los años 

siguientes, con excepción de oposiciones de algunos movimientos 
sociales82 que se oponen al proyecto CH Pucará. 

 
212. Es cierto que se presentaron comunicaciones recientes de grupos 

sociales que se oponían al proyecto CH Pucará, tales como 
cartas83 remitidas a el MINEM solicitando la nulidad del contrato. Así 

como informes de la Defensoría del pueblo que hacían referencia 
a la oposición de algunos sectores al proyecto. 

 
213. Ahora bien, es importante señalar que, al realizar una 

interpretación del Contrato de Compromiso de Inversión, el Tribunal 
concluye que la intención de las partes respecto a la cláusula 2.3. 

b) es que el MINEM realizará las acciones pertinentes para permitir 
el desarrollo del proyecto por parte de EGECUSCO. 

 
214. Lo anterior se evidencia con las disposiciones de la cláusula 4.0, en 

especial 4.1, c); 4.4 y 4.5 según las cuales se constituye fuerza mayor 
cuando exista un acto que afecte la continuidad de las obras, la 

cual debe ser reportada al MINEM en el corto plazo. 

 

80 Escrito de demanda, Anexo 41, p. 26. 
81 Reporte de conflictos sociales No. 77. Defensoría del Pueblo. 
82 Reporte de conflictos sociales No. 97. Defensoría del Pueblo 
83 Registro No. 2641305 y 2666223 
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215. En tal sentido, sería irracional interpretar la cláusula 2.3 del Contrato 
de Compromiso de Inversión en el sentido que el MINEM debía 

interferir en cualquier tipo de oposición en contra de la CH Pucará, 
puesto que, es imposible conseguir un consenso total respecto a 

una obra pública de tal envergadura, por consiguiente, siempre 
existirá oposición a este tipo de obras. 

 
216. Ahora bien, siendo imposible alcanzar un consenso total, la carga 

del Estado peruano referida en la cláusula señalada se limitaba a 
evitar que dicho conflicto social pusiera en riesgo el desarrollo de 

las obras, por esta razón, las partes pactaron un procedimiento 
para informar acerca de eventos de fuerza mayor en donde se 

mencionaba expresamente eventos sociales: 
 

“Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas 

populares o cualquier otro acto similar que afecte la continuidad 

de las obras”84. 

 

217. EGECUSCO debía informar con precisión y evidencias la existencia 
de un “conflicto social” que imposibilitara cumplir la ejecución de 

la obra. Sin embargo, en el acervo probatorio anexo a la solicitud 
de modificación al Contrato de Compromiso de Inversión no se 

evidenció los eventos que imposibilitaran la construcción de la CH 
Pucará. Tampoco se encontraron dichos eventos en la revisión 

posterior que realizó el MINEM para responder a dicha solicitud. 
 

218. En conclusión, no existía obligación por parte del MINEM de realizar 
sus mejores esfuerzos para resolver el conflicto social porque 

EGECUSCO no demostró la existencia de dicho conflicto a tal 
gravedad que volviera imposible la ejecución de la obra y en este 

sentido, no hay exigibilidad de la carga hacia el MINEM. 
 

3.2.1.1.2.4. Sobre el tiempo de contestación de la solicitud de 
modificación del Contrato de Compromiso de Inversión 
por parte del MINEM. 

 

219. Resuelto el tema nuclear de la reclamación de EGECUSCO, es 
necesario evaluar si el tiempo tomado por parte del MINEM para 

responder la solicitud de EGECUSCO fue injustificado y de tal 

 

84 Anexo 4, Escrito de Demanda. Contrato de Compromiso de Inversión, cláusula 4.1, literal c). 
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proporción que sería la fuente del presunto incumplimiento de 

EGECUSCO y si tal conducta podría ser calificado como contrario 
a la buena fe. 

 
220. En primer lugar, el Tribunal considera necesario analizar los 

procedimientos previos de modificación del contrato para 
establecer una conducta reiterada de las partes. En la historia 

contractual del proyecto CH Pucará se presentaron cuatro 
modificaciones al Contrato de Concesión Definitiva y una 

modificación al Contrato de Inversión.  
 

221. De acuerdo con la primera modificación85 de fecha 07 de julio de 
2006, está fue solicitada por EGECUSCO el 18 de agosto de 2005 y 

tuvo la siguiente gestión dentro del MINEM: 
 

• El 18 de agosto de 2005 EGECUSCO presenta solicitud de 
modificación del Contrato de Concesión Definitiva por razones 

técnicas fundamentadas en la modificación de la Ley de 
Concesiones Eléctricas que derivaba en la caducidad del 

Contrato de Concesión86. 

• El 20 de marzo de 2006 el MINEM aprobó las razones técnico-

económicas en que se sustentó la solicitud de modificación. 

• El 7 de julio de 2006 el MINEM emite la resolución por la que 

aprueba la modificación al Contrato de Concesión. 

 

222. En total, transcurrieron trescientos veintitrés (323) días entre la 
solicitud y la resolución. 

 
223. La segunda modificación87 (Resolución Suprema N° 022-2009-EM 

de fecha 20 de abril de 2009) ocurrió el 20 de abril de 2009 y siguió 
la siguiente gestión: 

 

• El 28 de marzo de 2008 EGECUSCO solicita la modificación del 

Contrato de Concesión argumentando la existencia de eventos de 
fuerza mayor. 

 

85 Escrito de demanda, Anexo 9. Resolución Suprema N° 035-2006-EM de fecha 07 de julio de 2006 
86 Ibidem. 
87 Escrito de Demanda. Anexo13. Resolución Suprema N° 022-2009-EM de fecha 20 de abril de 2009 
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• El 31 de julio de 2008 el MINEM aprobó las causas alegadas de 

fuerza mayor. 

• El 17 de noviembre de 2008 EGECUSCO complementó su solicitud 

amparándose en razones de fuerza mayor. 

• El 11 de febrero de 2009, el MINEM aprobó las razones de fuerza 

mayor expuestas por EGECUSCO. 

• El 20 de abril de 2009, el MINEM aprueba la modificación del 

Contrato de Concesión. 

 

224. En total, transcurrieron trescientos ochenta y ocho (388) días entre 
la solicitud y la resolución. 

 
225. La tercera modificación88 del 18 de noviembre de 2010 tuvo la 

siguiente gestión por parte del MINEM: 
 

• El 11 de agosto de 2009 y el 2 de junio de 2010, EGECUSCO solicitó 
la modificación del Contrato de Concesión alegando la existencia 

de eventos de fuerza mayor que impedían el inicio de las obras. 

• El 23 de agosto de 2010, el MINEM aprobó las razones de fuerza 

mayor expuestas determinando el problema en las dificultades 
encontradas y que giran en torno a la demora en aprobar el 

Estudio Ambiental Complementario. 

• El 18 de noviembre de 2010, el MINEM aprueba la modificación del 

Contrato de Concesión. 

 

226. En total transcurrieron cuatrocientos sesenta y cuatro (464) días 
entre la solicitud y la resolución. 

 
227. La cuarta modificación89 (Resolución Suprema N° 007-2014-EM, 

publicada el 05 de febrero de 2014) tuvo la siguiente gestión por 
parte del MINEM: 

 

• El 1 de febrero de 2012, EGECUSCO solicitó la modificación del 

Contrato de Concesión argumentando razones de fuerza mayor 
que imposibilitaban el inicio de las obras. 

 

88 Escrito de Demanda, Anexo 19. Resolución Suprema No. 066-2010-EM de fecha 18 de noviembre 
de 2010. 
89 Escrito de demanda, Anexo 30. Resolución Suprema N° 007-2014-EM, publicada el 05 de febrero 
de 2014 
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• El MINEM solicitó un informe independiente a “Consultores 

Asociados e Ingeniería” a fin de emitir un “Informe Técnico sobre la 
situación de la Concesión Definitiva de Generación de la CH 

Pucará” en el que se pronuncia respecto al aumento de la 
potencia garantizada propuesto por EGECUSCO90. 

• El 3 de junio de 2013, la Corporación de Desarrollo Energético emite 
un informe sobre las causales alegadas de fuerza mayor, 

mencionando que “no califica como tal al no ocurrir con sus tres 

características: externalidad, imprevisibilidad e irresistible”91. 

• El 21 de octubre de 2013 el MINEM aprobó las razones de fuerza 
mayor alegadas y justificadas por la demora en la negociación con 

la comunidad campesina Pampa Ansa. 

• El 5 de febrero de 2014, el MINEM aprueba la modificación al 

Contrato de Concesión. 

 

228. En total, transcurrieron setecientos treinta y cinco (735) días entre la 
solicitud y la resolución. 

 
229. De manera concomitante a la cuarta modificación se produjo la 

primera modificación al Contrato de Compromiso de Inversión 
(Resolución Ministerial N° 165-2014-MEM/DM del 24 de marzo de 

2014), transcurrierndo también setecientos treinta y cinco (735) días 
entre la solicitud y la resolución. 

 
230. En segundo lugar, considera el Tribunal que antes de analizar las 

gestiones realizadas por el MINEM en la solicitud de la segunda 
modificación al Contrato de Inversión, es necesario evaluar los 

eventos precedentes para establecer la diligencia ordinaria del 
MINEM en dar respuesta a las solicitudes de EGECUSCO. 

 
231. Se observa que entre la solicitud y la aprobación de las razones de 

fuerza mayor transcurría un promedio de siete (7) meses, siendo el 
menor tiempo tres (3) meses y el mayor doce (12) meses. Cabe 

resaltar que, en todas las solicitudes de modificación por fuerza 
mayor, EGECUSCO lograba demostrar la existencia de eventos de 

fuerza mayor que eran constatados por el MINEM al haber 
participado en su resolución. 

 

 

90 Escrito de Contestación de la Demanda y Reconvención, p. 15. 
91 Escrito de Contestación de la Demanda y Reconvención, p. 16. Registro No. 2296067. 
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232. Esto se evidencia en las negociaciones de EGECUSCO con las 

comunidades campesinas durante el periodo 2008 a 2009 y la 
suspensión de las negociaciones entre 2012 y 2014 debido al EIA 

complementario que había sido negociado entre el MINEM, 
EGECUSCO y las autoridades locales con la comunidad Pampa 

Ansa como se referenció previamente. 
 

233. Luego, entre la aprobación de las razones de fuerza mayor y la 
aprobación de la modificación trascurrieron en promedio tres (3) 

meses. El Tribunal resalta que sólo en el procedimiento de la tercera 
modificación existieron requerimientos del MINEM a entidades 

externas para evaluar los eventos de fuerza mayor alegados por 
EGECUSCO. 

 
234. En tercer lugar, finalizada la evaluación de los antecedentes, es 

necesario evaluar el procedimiento de la respuesta a la solicitud 
de la segunda modificación del Contrato de Inversión. 

 

• El 31 de marzo de 2016, EGECUSCO presenta la solicitud de 

modificación, alegando eventos de fuerza mayor que detuvieron 
las obras justificadas en el clima de tensión social creadas por la 

repercusión y alcances de los eventos92. 

• El 3 de junio de 2016, el MINEM traslado la solicitud al OSINERMING 

requiriendo su opinión respecto a la situación93. 

• El 22 de junio de 2016, el OSINERMING remitió el informe solicitado 

al MINEM94. En este informe se menciona que el problema real de 
EGECUSCO es de financiamiento. 

• El 21 de julio de 2016, EGECUSCO complementó su solicitud a la 
DGE con minutas ratificatorias de los acuerdos con las 

comunidades campesinas, en total reportó seis acuerdos de siete 
totales95. 

• El 6 de septiembre de 2016, el DGE requirió a EGECUSCO una serie 
de documentos que justificarán la existencia de un evento de 

fuerza mayor96. 

 

92 Escrito de Demanda, Anexo 40. 
93 Escrito de Demanda, Anexo 42. 
94 Escrito de Demanda, Anexo 43. 
95 Escrito de Demanda, Anexo 44. 
96 Escrito de Demanda, Anexo 47. 
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• El 12 de septiembre de 2016, EGECUSCO presentó un escrito al DGE 

con algunas precisiones97. 

• El 20 de septiembre de 2016, EGECUSCO absolvió el pedido de 

información al DGE98. 

• El 11 de noviembre de 2016, el MINEM envía nuevamente una 

solicitud al OSINERMING para que evaluase la situación presentada 
por EGECUSCO99. 

• El 6 de diciembre de 2016, OSINERMING envía su informe al 
MINEM100. Reitera que el problema es financiero, en la medida que 

EGECUSCO no cumplió con el cierre financiero establecido para el 
15 de julio de 2014. 

• Entre el 6 de diciembre y el 22 de marzo de 2017, EGECUSCO remite 
varias comunicaciones intentando contradecir la información 

aportada por OSINERMING señalando las inexactitudes de dicho 
informe101. 

• El 22 de marzo de 2017, la DGE solicita a OSINERGMIN un informe 
complementario que considere las inconsistencias señaladas por 

EGECUSCO102. 

• El 30 de marzo de 2017, OSINERMING remitió el informe 

complementario indicando que efectivamente se realizaron 
algunos pagos parciales a las Comunidades Campesinas, pero 

reitera el incumplimiento de los hitos contractuales103. 

• El 12 de julio de 2017, la DGE solicita a la OGGS efectuar “una visita 

a la zona con el objeto de informar si los eventos señalados por 
EGECUSCO afectaron o continuaran afectando la ejecución del 

proyecto”104. 

• El 31 de agosto de 2017, la OGGS envía el informe al MINEM, 

indicando que existe un riesgo de reanudación del conflicto, 
menciona que hay “grupos radicales de izquierda encubiertos en 

organizaciones no gubernamentales que desinformaron a las 

comunidades” y afirman que “desde hace dos años atrás, no se 
reportan hechos de escalamiento social en la provincia de Canchis 

 

97 Escrito de Demanda, Anexo 48. 
98 Escrito de Demanda, Anexo 49. 
99 Escrito de Demanda, Anexo 50. 
100 Escrito de Demanda, Anexo 52. 
101 Escrito de Demanda, Anexo 53, 54, 55. 
102 Escrito de Demanda, Anexo 56. 
103 Escrito de Demanda, Anexo 57. 
104 Escrito de Demanda, Anexo 61. 
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y tampoco se evidencia que el Proyecto se encuentre en 
actividad”105. 

• El 29 de septiembre de 2017, la DGE solicita a la Defensoría del 

pueblo información acerca de los conflictos sociales que se 
presentaron en la zona106. 

• El 13 de octubre de 2017, la Defensoría del Pueblo contesta la 
solicitud del DGE. Menciona el informe que desde octubre de 2016 

no se registraron nuevos hechos relacionados con el conflicto, 
desde septiembre de 2015 no se registraron expresiones públicas 

de protestas del actor social demandante y que dicho conflicto 
paso de “estado latente” a “caso en observación”107. 

• El 15 de diciembre de 2017, el MINEM le comunicó a EGECUSCO la 
denegación de la solicitud108. 

235. En total, transcurrieron seiscientos veinticuatro (624) días entre la 
solicitud y la resolución. Al observar la gestión del MINEM en la 

atención de la solicitud de EGECUSCO el Tribunal evidencia que, a 
diferencia de las solicitudes anteriores, existió un intercambio de 

comunicaciones entre oficinas y entidades gubernamentales 
respecto a la comprobación de la fuerza mayor alegada. 

 
236. Desde la solicitud inicial, y a diferencia de las anteriores, el MINEM 

demostró que tenía razones suficientes para considerar que no era 
clara la justificación de la fuerza mayor alegada, en la medida que, 

el material probatorio aportado no evidenciaba hechos que 
realmente impidieran el desarrollo de las obras al momento de la 

solicitud. 
 

237. La incertidumbre en la existencia de una presunta fuerza mayor 
que impidiera la ejecución de la obra obligó a solicitar informes a 

entidades como el OSINERGMIN, la OGGS y la Defensoría del 
Pueblo. En resumen, el OSINERGMIN resaltó el incumplimiento en los 

hitos de obra, el avance insuficiente en la obra, la posibilidad de 
imponer penalidades y el hecho que la demora de las obras se 

tratará de falta de financiación de EGECUSCO. 
 

238. Al analizar el informe de la OGGS hace un resumen de los hechos 
acontecidos desde 2008 pero no establece un evento que 

 

105 Escrito de Demanda, Anexo 62. 
106 Escrito de Demanda, Anexo 64. 
107 Escrito de Demanda, Anexo 65. 
108 Escrito de Demanda, Anexo 72. 
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impidiese el avance de las obras más allá de posiciones políticas 

opuestas a la construcción de la CH Pucará. De hecho, establecen 
que no se reportaron vías de hechos desde hace más de dos años. 

 

239. De otro lado, la Defensoría, menciona un desescalamiento 

progresivo del conflicto social, a tal punto, que se puso de presente 
la ausencia hechos importantes y cambio el estatus del caso a 

caso en observación. Bajo estos informes, es claro que el MINEM no 
podía a simple vista establecer la existencia de un conflicto que 

impidiera la continuación de las obras. 
 

240. Incluso, EGECUSCO no ejecutó el procedimiento establecido en la 
cláusula 4.0 del Contrato de Compromiso de Inversión (como se 

analizará más adelante) en la medida que no aviso al MINEM del 
supuesto evento que imposibilitaba la construcción ni informó el 

avance del mencionado evento. 
 

241. Con base en lo anterior, no se evidencia una omisión o falta de 
diligencia o una conducta contraria a la buena fe por parte del 

MINEM en la contestación a la solicitud, los 624 días se justificaron 
en que EGECUSCO no estableció el evento que impidió ejecutar la 

obra, lo que obligó al MINEM a solicitar información de otras 
entidades gubernamentales lo que llevó un tiempo justificado en 

tomar la decisión final. Es necesario mencionar que en la anterior 
decisión de aplazamiento de los hitos de obra, en donde 

transcurrió un plazo mayor, el tribunal no evidenció ninguna 
reclamación por parte de EGECUSCO. 

 
242. En conclusión, a pesar del tiempo tomado para expedir la decisión, 

el MINEM actuó con la diligencia debida en la respuesta de la 
solicitud de modificación del Contrato de Compromiso de 

Inversión, puesto que se justificó en la necesidad de comprobar la 
existencia de los eventos de fuerza mayor en que se fundamentó 

la solicitud de EGECUSCO y se constata contra el tiempo tomado 
frente a las solicitudes anteriores. 

 
3.2.1.2. Incumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión 

por parte de EGECUSCO 
 

3.2.1.2.1. Posición de las partes 
 

3.2.1.2.1.1. Posición del MINEM 
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243. El MINEM afirma que EGECUSCO incumplió el contrato debido a 

que, en primer lugar, perdió los Permisos Hídricos (necesarios para 

la ejecución del contrato), adicionalmente, a la fecha ninguna de 
las Resoluciones emitidas a favor de EGECUSCO están vigentes109, 

y así mismo, EGECUSCO no realizó los trámites para renovarlas o 
volver a conseguirlas. Así mismo, afirma el MINEM que el Estudio de 

Pre Operatividad de la Central Hidroeléctrica no tiene vigencia 
desde el año 2014. 

 
244. En segundo lugar, el MINEM pone de presente que no existe 

avance de la construcción de la Línea de Transmisión Asociada a 
la Central de Generación110, en la medida que, los resultados 

arrojados por la supervisión realizada por el OSINERGMIN, son 
relativos a que no existe ningún avance en ese punto, que es 

necesario para la inyección de energía desde la Central 
Hidroeléctrica Pucará al SEIN. 

 
245. En tercer lugar, el MINEM menciona que no se ha ejecutado 

ninguna actividad de construcción de la Central Hidroeléctrica111, 
motivo por el cual se ha incumplido con el Cronograma de 

Ejecución de obras del Contrato de Compromiso de Inversión. 
 

246. En cuarto lugar, pone de presente que, “a pesar de que el 
Contrato de Concesión Definitiva de Generación ha sido suscrito 

en 2003 y que el Contrato de Compromiso de Inversión ha sido 
suscrito en el 2011, se tiene que EGECUSCO no ha solicitado al 

MINEM ni el reconocimiento de servidumbres ni el otorgamiento o 
imposición de servidumbres forzosas sobre predios privados y 

predios estatales”112 y, afirma que entiende que no se ha realizado 
procedimiento alguno, debido a que tales procedimientos 

establecen el pago de la indemnización tasada por un perito 
independiente. 

 
247. En quinto lugar, el MINEM afirma que EGECUSCO incumplió el 

contrato, además de los motivos anteriores, por no haber 
ejecutado actividad alguna para dar cumplimiento al Plan de 

Relaciones Comunitarias contenido en sus Instrumentos de Gestión 

 

109 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.66 
110 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.67 
111 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.68 
112 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.71. 
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Ambiental, cuestión que, afirma la entidad, se constata en la 

información entregada por el OEFA, que ha encontrado que 
EGECUSCO no ha realizado ninguna actividad para cumplir con sus 

obligaciones comunitarias y sociales. 
 

3.2.1.2.1.2. Posición de EGECUSCO 
 

248. EGECUSCO afirma que no incumplió el contrato y que, la falta de 
avance en el mismo es atribuible solamente al Estado, partiendo lo 

anterior, rechaza todas las pretensiones del demandante en 
reconvención. 

 
249. Con relación al incumplimiento de los plazos de anexo 3 del 

Contrato de Compromiso de Inversión, EGECUSCO expresa que, a 
la fecha, existe un 6% del Proyecto Pucará CH, tanto así que, afirma 

EGECUSCO, el OSINERGMIN lo aceptó en reiteradas 
oportunidades113. En ese punto, cuestiona EGECUSCO, si no se 

hubiese cumplido el hito contractual del inicio de obras, ¿Por qué 
el Estado no hizo aplicación del literal b de la cláusula 6.2 del 

Contrato de Compromiso de Inversión? Dado que, por virtud de 
esta, podía aplicar las penalidades previstas en el contrato y 

resolver el contrato después de noventa días calendario de la 
ocurrencia del incumplimiento. 

 
250. De otra parte, con relación a la llegada al sitio de obra de las 

turbinas y generadores, pone de presente que, esta debía darse el 
1 de septiembre de 2016 y que, en esa fecha se encontraba 

pendiente la respuesta a la solicitud de modificación del anexo 3 
del Contrato de Compromiso de Inversión. En esa línea, EGECUSCO 

afirma que, debido a que el Estado tenía pleno conocimiento de 
que no se iba a cumplir dicho hito contractual en la fecha prevista, 

“adoptó una conducta contraria a la buena fe”114. Dicha 
conducta, afirma EGECUSCO, consistió en dejar pasar el tiempo 

para que, con el vencimiento de los plazos, se le diera una 
respuesta negativa a la solicitud de la demandada en 

reconvención. Por ese motivo, afirma que el incumplimiento de 
dicho hito contractual solo es imputable al Estado. Misma 

interpretación realiza EGECUSCO sobre el cumplimiento del hito 
POC115. 

 

113 Escrito de contestación a la reconvención, §33 
114 Escrito de contestación a la reconvención, §39 
115 Escrito de contestación a la reconvención, §41 
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251. En lo relativo a tener un accionista con experiencia en generación 
eléctrica, EGECUSCO afirma que las bases consolidadas (Anexo A-

21 de la demanda), no contienen dicho requisito, así como 
tampoco el Contrato de Compromiso de Inversión lo estipula116. 

 
252. EGECUSCO afirma que actuó con diligencia frente a las 

circunstancias que se presentaron, solicitando la modificación del 
Contrato de Compromiso de Inversión por la ocurrencia de fuerza 

mayor, requiriendo al Estado para que hiciera sus mejores esfuerzos 
encaminados a resolver prontamente los conflictos sociales en la 

zona del Proyecto CH Pucará. Complementa, afirmando que 
dicha solicitud se realizó cumpliendo con lo estipulado en la 

cláusula 6.5 del Contrato de Compromiso de Inversión y, añade, 
dicha solicitud fue reiterada dos veces. 

 
253. Añade además que, a pesar de que el Estado había incumplido el 

Contrato, EGECUSCO insistió en la solicitud en procura de 
conservar el Contrato de Compromiso de Inversión. En este punto, 

hace énfasis en que, mientras EGECUSCO realizaba tales acciones, 
el Estado “actuando en contravención al principio de buena fe, 

dejó pasar el tiempo deliberada e injustificadamente hasta que las 
fechas contenidas en el Cronograma del Contrato de Compromiso 

de Inversión habían vencido y el Contrato de Suministro estaba 
virtualmente resuelto117. 

 
254. Por lo anterior, EGECUSCO rechaza las afirmaciones del MINEM, 

encaminadas a demostrar su incumplimiento del Contrato de 
Compromiso de Inversión y, afirma que, por el contrario, cualquier 

causa de no cumplimiento del mismo, es únicamente atribuible a 
las omisiones del MINEM y la falta de buena fe en sus actuaciones. 

 
3.2.1.2.2. Análisis del Tribunal 

 
255. En lo relativo a este punto, corresponde al Tribunal i) realizar un 

recuento específico sobre las circunstancias que sucedieron 
durante el término de vigencia del Contrato; y ii) analizar el caso 

en concreto atendiendo al recuento fáctico y probatorio 
realizado. 

 

116 Contestación a la reconvención, §45 
117 Escrito de contestación a la reconvención, §64 
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256. Para esos efectos, es preciso poner de presente que, aunque el 
MINEM, como una de las causas de incumplimiento del Contrato 

de Compromiso de Inversión, afirma que EGECUSCO no cumplió 
con el hito contractual de inicio de obras, también es cierto que el 

Estado, representado por el OSINERGMIN, aceptó que dicho hito 
contractual había sido cumplido118 y, por tanto, tal hecho no será 

objeto del análisis del Tribunal. 
 

257. Ahora bien, previo a realizar un análisis detallado de los hechos y 
pretensiones presentados por las partes, como se mencionó líneas 

arriba, es preciso hacer un recuento cronológico, en específico, de 
la forma en que se ejecutó el contrato, en paralelo con: i) la última 

solicitud de modificación del Contrato de Compromiso de 
Inversión; ii) la expedición de los informes de la Defensoría del 

Pueblo y OSINERGMIN; y iii) las diversas manifestaciones realizadas 
por EGECUSCO ante entidades estatales 

 
3.2.1.2.2.1. Cuestión preliminar: hechos probados en el marco de la 

ejecución del contrato por parte de EGECUSCO y la 
solicitud de modificación del Contrato de Compromiso de 
Inversión 

 
258. Para cumplir con el objeto de esta sección, es preciso partir del 

contenido de la última modificación del Contrato de Compromiso 

de Inversión, que fue aprobada mediante resolución ministerial el 
24 de marzo de 2014119. En la mentada resolución se definieron los 

hitos contractuales de la siguiente manera: 
 

 

118 Anexo A-37 del demandante 
119 Anexo A-31 del Demandante 
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259. Así las cosas, para este punto es claro que debían encontrarse 

adelantadas las gestiones encaminadas a realizar los arreglos con 
las comunidades que se verían afectadas por la construcción y 

operación de la Central Hidroeléctrica PH Pucará, así como 
también debía estar concretándose la financiación del proyecto, 

pues faltaban tan solo cuatro meses para dar inicio al mismo. 
 

260. El 1 de septiembre de 2014 se dio el inicio de las obras, tal como 
consta en el asiento 003 del cuaderno120, resaltando que, a la luz 

de los documentos aportados por ambas partes, este inicio de 
obras consistió en llegar al sitio de obras, como se pondrá de 

presente más adelante. 
 

261. Con posterioridad a ello, el 6 de octubre de 2014 OSINERGMIN 
expidió un informe sobre el avance de actividades por parte de 

EGECUSCO, en donde afirmó que EGECUSCO había estado 
cumpliendo, que se iniciaron las obras y que había un avance del 

3%121 del proyecto, conforme se puede apreciar: 
 

 

120 Anexo A-36 del Demandante 
121 Anexo A-37 del Demandante 
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262. Ahora bien, a pesar de que aparentemente habían comenzado 

las obras, el 9 de febrero de 2015 EGECUSCO envió una 
comunicación dirigida a DGE del MINEM en la que informaba sobre 

el estado del cierre financiero del proyecto, esto es, el estado de la 
financiación. Al respecto, afirmó que se encontraban a espera de 

la financiación, y ponían de presente que la causa de los retrasos 
que estaban teniendo era la falta de concretar la financiación122, 

tal y como se evidencia en el siguiente extracto: 
 

 
 

263. El 30 de abril de 2015 la empresa constructora Medina S.R.Ltda, que 
era quien se encargaría de la construcción propiamente dicha, 

 

122 Anexo BX de la Demandada 
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dejó constancia, mediante acta extendida ante el juez de paz del 

centro poblado de Santa Bárbara, de la necesidad de retirar los 
equipos y herramientas de construcción, debido a que, según 

afirman, habían sido objeto de actos de hostigamiento al 
personal123. Lo anterior se evidencia a continuación: 

 

 
 

264. Tras ello, el 14 de agosto de 2015 OSINERGMIN emitió un nuevo 
informe124 sobre el cumplimiento de las obligaciones en cabeza de 

EGECUSCO. Allí especificó que EGECUSCO no estaba cumpliendo 
con las actividades del cronograma de obras, incluido el hecho de 

que COFIDE se encontraba a la espera de que EGECUSCO 
entregara las garantías que le fueron solicitadas para continuar 

con el trámite del cierre financiero del proyecto, cuestión que 
dejaba a la espera la aprobación del desembolso y, en 

consecuencia, la realización de las obras. Lo anterior se evidencia 
en el siguiente extracto del documento: 

 

 

 

123 Anexo A-38 de la Demandante 
124 Anexo A-39 de la demandante 
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265. El 1 de septiembre de 2015 le fue notificado a EGECUSCO el oficio 
N°1260-2015, por virtud del cual se remitía al MINEM una solicitud de 

las Comunidades, del 19 de febrero de 2015, manifestando que se 
verían afectadas por la construcción del proyecto, y por virtud de 

la cual se pretendió la nulidad del acto mediante el cual se 
adjudicó la concesión a EGECUSCO125, tal y como se evidencia en 

el siguiente extracto: 
 

 
 

 

125 Anexo 40 de la parte demandante 
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266. Tras estos sucesos, el 16 de septiembre de 2015 EGECUSCO indicó 

a la DGE del MINEM que tenía acuerdos con las 7 comunidades 
con las que había conflicto, y que, además, se encontraba a la 

espera del cierre financiero para iniciar con los trabajos de 
construcción. En este punto, de nuevo, se hace evidente que no 

era efectiva la financiación para poder llevar a cabo del 
proyecto126, conforme se puede apreciar: 

 

 
 

267. El 31 de marzo de 2016 EGECUSCO presentó la última solicitud de 

modificación del Contrato de Compromiso de Inversión, 
fundamentándola en las circunstancias creadas por el clima de 

tensión social que, afirmaba EGECUSCO, existía en la zona, a pesar 
de que meses antes había informado que tenía acuerdos con 

todas las comunidades y el único problema que tenía era falta de 
financiación.127  

 
268. Este clima de tensión social fue calificado por EGECUSCO como 

una circunstancia de fuerza mayor. Así mismo, en la solicitud 
referida, EGECUSCO requirió al Estado para hacer sus mejores 

esfuerzos en aras de resolver de manera pronta el conflicto social. 
No obstante, en su solicitud no se acreditaron hechos generadores 

de tensión social que hubieren ocurrido con posterioridad al 2014. 
 

269. Con posterioridad a ello, el 3 de junio de 2016 el MINEM remitió la 
solicitud de modificación del Contrato de Compromiso de Inversión 

a OSINERGMIN con el objeto de tener su opinión frente a la 
situación de tensión social –Indicada por EGECUSCO-, el estado de 

ejecución del Contrato de Compromiso de Inversión y la decisión 
de modificar este último. 

 

126 Anexo AN de la demandada 
127 Anexo AP parte demandada 
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270. En respuesta a la remisión del MINEM, el 22 de junio de 2016 
OSINERGMIN remitió a la DGE del MINEM un oficio e informe128 en 

donde concluye que: 
• El avance del proyecto era de aproximadamente el 6% en ese 

momento. 
• No había actividad alguna de construcción del proyecto, es 

decir, como tal no había iniciado. 
• El concesionario sería pasible d la aplicación de penalidades. 

• Parecía que el problema es la falta de financiamiento.  
 

271. Lo anterior, tal como se puede apreciar en el siguiente extracto: 
 

 
 

272. Para el 21 de julio de 2016 EGECUSCO presentó a la DGE del MINEM 
un escrito acompañado de una copia de las minutas ratificatorias 

que suscribió con seis de las comunidades campesinas, 
demostrando así que el conflicto no era de la magnitud que 

pretendió darle, y por la que solicitó la modificación del contrato. 
Así mismo, queda claro a este punto que había voluntad de las 

comunidades de realizar un acuerdo amistoso. En el mismo 
documento EGECUSCO solicitó que se diera respuesta a la solicitud 

del 31 de marzo de 2016. Lo anterior se puede evidenciar en los 
siguientes apartados del mentado escrito: 

 

 

128 Anexo A-43 parte demandante 
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(…) 
 

 
 

273. El 2 de septiembre de 2016 la DGE del MINEM requirió a EGECUSCO 
para que allegara una serie de documentos con relación a las 

causas de fuerza mayor y el clima de tensión social en la zona de 
ejecución del proyecto129. 

 
274. El 6 de septiembre de 2016, por intermedio de resolución, el MINEM 

precisó que la última prórroga que fue aprobada estableció que 
las obras iniciarían en septiembre de 2014 y terminan en diciembre 

de 2017130. 
 

275. El mismo 6 de septiembre de 2016 OSINERGMIN comunicó al 
MINEM131 que EGECUSCO no cumplió con el hito de llegada de las 

turbinas y generadores al sitio de la obra, cuyo cumplimiento 
estaba previsto para el 1 de septiembre de 2016, como se aprecia 

a continuación: 
 

 

129 Anexo A-26 parte demandante 
130 Anexo A-45 parte demandante 
131 Anexo A-47 parte demandante 
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276. Con posterioridad, el 13 septiembre de 2016 EGECUSCO remitió al 
MINEM una comunicación132 pidiendo que se diera respuesta a la 

solicitud presentada el 31 de marzo de 2016, exponiendo también 
una propuesta de fechas para la adenda No°2 al Contrato de 

Compromiso de Inversión para que se apruebe mediante 
resolución ministerial. Así mismo, EGECUSCO reiteró el pedido para 

que el Estado realizará los mejores esfuerzos contemplados en el 
Contrato de Compromiso de Inversión, y solicitados el 31 de marzo 

de 2016. Las fechas propuestas por EGECUSCO se pueden 
evidenciar en el siguiente extracto del mentado documento: 

 

 
 

277. El 11 de noviembre de 2016 el MINEM se dirigió a OSINERGMIN 
trasladando la información y documentación presentada por 

EGECUSCO133, con la finalidad de que se evaluara su pertinencia y 
utilidad en el caso bajo examen. 

 
278. El 6 de diciembre de 2016 OSINERGMIN remitió al MINEM un informe 

denominado “evaluación del cumplimiento del contrato de 
compromiso de inversión de la CH Pucará”134, en el que se reitera 

que no se ha cumplido con el contrato y que la razón parecía ser 
la falta de financiación, como se sigue: 

 

 

132 Anexo AW parte demandada 
133 Anexo A-50 parte demandante 
134 Anexo A52 parte demandante 
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279. El 17 de enero de 2017, EGECUSCO comunicó a OSINERGMIN135 
que: 

 
• Las relaciones con la comunidad estaban bien. 

• Se estaban realizando los pagos prometidos a las comunidades. 
• No han continuado con el proyecto a falta de concretar la 

financiación del mismo con su socio estratégico. 
 

280. Dichas manifestaciones se evidencian a continuación: 
 

 

 

 

135 Anexo DC parte demandada 
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281. El 22 de marzo de 2017 la DGE del MINEM remitió a OSINERGMIN un 

oficio136 solicitando un informe complementario al Oficio N" 4084-
2016-OS-DSE, con el registro No. 2661938 emitido por la misma 

entidad, en los siguientes términos: 
 

 

 
 

282. En respuesta al oficio del 22 de marzo de 2017, el 7 de abril de 2017 
OSINERGMIN envió un informe complementario en donde se aclara 

que EGECUSCO cumplió con los pagos parciales a las 
comunidades campesinas, y se informa que el hito de “inicio de 

obras” no se había cumplido, como se sigue: 
 

 
 

283. El 31 de agosto de 2017 la OGGS remitió a la DGE del MINEM un 

informe137 en el que mencionó que: 

 

136 Anexo BL de la demandada 
137 Anexo BQ de la demandada 
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• Se corría el riesgo de que las organizaciones sociales de la 
provincia reaviven el conflicto, debido a que había presencia 

de actores externos. 
• Desde dos años atrás no se reportaban hechos de escalamiento 

social en la provincia. 
• Tampoco se evidenciaba que el proyecto se encontrara en 

actividad y la población presumía que EGECUSCO no contaba 
con los recursos financieros para cumplir con los compromisos 

sociales suscritos. 
 

284. Lo anterior se evidencia en el siguiente extracto: 
 

 
 

285. El 13 de octubre de 2017 la Defensoría del Pueblo informó que 

desde el mes de octubre de 2008 registró un conflicto social 
referido al proyecto CH Pucará, que estuvo activo hasta el mes de 

abril de 2017, fecha a partir de la cual se considera como caso 
latente, lo que no implica que, necesariamente, estuviera 

materialmente activo o hubiera sido resuelto. Así mismo, pone de 
presente que desde septiembre de 2015 no se reportaban 

protestas, y desde octubre de 2016 no había tenido actividad el 
caso138, como se evidencia en el siguiente extracto: 

 

 

138 Anexo BT de la demandada 
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286. El 27 de octubre de 2017 ELECTROPERÚ remitió a EGECUSCO la 

garantía del contrato de suministro que habían pactado139, sin 
embargo, esta no fue aceptada por EGECUSCO, quien, el 6 de 

diciembre de 2017, informó140 que no recibiría la garantía que le 
enviaron ni remitiría la suya, señalando que carecía de objeto 

proceder a la mutua entrega de las garantías. Lo anterior, afirmó 
EGECUSCO, debido a que se encontraba pendiente la 

aprobación, por parte del MINEM, de la solicitud de modificación 
del contrato enviada a este último el 31 de marzo de 2016. 

 
287. Lo anterior se evidencia de la siguiente manera: 

 

 
 

288. El 15 de diciembre de 2017 el MIINEM comunicó a EGECUSCO la 
denegación de la solicitud de prórroga presentada el 31 de marzo 

de 16, en los siguientes términos: 
 

 
 

289. El 22 de agosto de 2019 se emitió una comunicación de la 
Autoridad Nacional de Aguas, dirigida al MINEM, en donde se 

indicó lo siguiente141: 
 

 

139 Anexo A-66 de la demandante 
140 Anexo A-71 de la demandante 
141 Anexo CV del demandado 
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290. En junio de 2019 se emitió un informe por parte del MINEM relativo 
a la supervisión de contratos de proyectos de generación y 

transmisión de energía eléctrica, en donde se indica que el factor 
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que causó el no avance del proyecto fue la falta de 

financiación142, como se sigue: 
 

 
 

3.2.1.2.2.1.1. Conclusiones 
 

291. En orden a precisar las conclusiones que son objeto del presente 

apartado, encuentra el Tribunal que se encuentra probado lo 
siguiente: 

 
• Desde antes de la fecha de inicio de ejecución del proyecto, esto es, 

el 1 de septiembre de 2014, EGECUSCO estaba teniendo problemas 
para concretar la financiación y cierre financiero del proyecto. Meses 

después de esto, fue EGECUSCO quien mencionó que los retrasos en 
la ejecución se debían principalmente a este motivo.  
 

• Con posterioridad, para el 17 enero de 2017, fecha en la que informó 

que tenía cerrados los acuerdos con las comunidades y no habían 
confrontaciones, tampoco había logrado concretar el cierre 

financiero. Vale la pena poner de presente que no obra prueba en el 
expediente de que las actuaciones que realizó para cumplir con este 

fin fueran las más diligentes o dieran resultados. 
 

• Para el momento en que EGECUSCO solicitó la modificación del 
Contrato de Compromiso de Inversión, la tensión social que manifestó 

al MINEM que existía en el lugar de ejecución del proyecto, no tenía 
la gravedad que enunciaba, aún más, hubo un dialogo constante 

 

142 Anexo CW del demandado 
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con las comunidades, al punto que, como se indicó líneas arriba, para 

enero de 2017 fue EGECUSCO quien informó que las confrontaciones 
que indicó fundamentaban su solicitud de modificación del contrato, 

ya no se estaban dando. 
 

• El avance del proyecto fue casi nulo, siempre que la construcción 
propiamente dicha del mismo, ni siquiera había empezado. 

 
3.2.1.2.2.2. Sobre el caso en concreto 

 
292. Una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente, el 

Tribunal desarrollara por qué EGECUSCO incumplió el Contrato de 
Compromiso de Inversión teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

i) EGECUSCO no cumplió con los hitos de llegada al sitio de las 
turbinas y POC, no contaba con la financiación requerida para la 

ejecución del Contrato de Compromiso de Inversión, ni las licencias 
que requería para la ejecución del Proyecto CH Pucará, pues estas 

expiraron; y ii) Sobre los efectos del incumplimiento del Contrato de 
Compromiso de Inversión por parte de EGECUSCO. 

 
3.2.1.2.2.2.1. EGECUSCO incumplió los hitos contractuales previstos en 

el anexo 3 del Contrato De Compromiso De Inversión 
 

293. El Contrato de Compromiso de Inversión fue incumplido por 
EGECUSCO debido a que no se llevaron a cabo los hitos 

contractuales correspondientes a la llegada de las turbinas al sitio 
de obra ni con la puesta de operación de la central hidroeléctrica. 

 
294. A la luz de las pruebas que obran en el expediente, es claro para 

el Tribunal que EGECUSCO no cumplió con los mencionados hitos 
contractuales, toda vez que no acreditó, de manera alguna, que 

hubiese realizado las acciones correspondientes, cuestión que 
aceptó en sus escritos y manifestaciones. 

 
295. Es preciso reiterar que, tras las modificaciones realizadas al anexo 3 

del Contrato de Compromiso de Inversión, las fechas de los hitos 
contractuales fueron fijadas de la siguiente manera: 

 

Resolución Fecha de inicio 
de obras 

Fecha de 
llegada de 

Fecha de 
puesta en 
operación 
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turbinas y 
generadores 

Resolución 

Ministerial N° 
165-2014-

MEM/DM 

1 de septiembre 

de 2014 

1 de septiembre 

de 2016 

31 de diciembre 

de 2017 

FECHA REAL Se cumplió No se cumplió No se cumplió 
 

296. Visto lo anterior, lo cierto es que, a la luz de lo probado en el 

proceso, EGECUSCO solo cumplió con el hito contractual de inicio 
de obras. Ahora bien, EGECUSCO señala que la imposibilidad de 

continuar con la ejecución de la obra y los incumplimientos de los 
demás hitos contractuales estipulados por las partes son imputables 

al MINEM, no obstante, como se pondrá de presente en el 
subsiguiente análisis probatorio realizado por el Tribunal, en el 

proceso se han acreditado dos puntos, a saber: i) el clima de 
tensión social que afirma EGECUSCO que ocurrió y configuraba 

una circunstancia de fuerza mayor, no tenía la contundencia ni la 
duración suficiente para afectar, de la forma en que sucedió, la 

ejecución de la obra; ii) EGECUSCO carecía de financiación para 
la realización del Proyecto CH Pucara; y iii)sobre la expiración de 

las licencias. 
 

3.2.1.2.2.2.1.1. No existió un clima de tensión social o situación de 
fuerza mayor que imposibilitara la ejecución del 
Proyecto CH Pucará 

 
297. Si bien es cierto que las pretensiones de EGECUSCO se encuentran 

encaminadas a que el Tribunal declare el incumplimiento 

contractual por parte del MINEM, debido a no haber realizado sus 
mejores esfuerzos cuando se le solicito y reiteró expresamente que 

lo hiciera, lo cierto es que esta pretensión se encuentra 
íntimamente ligada con la ocurrencia de las circunstancias de 

fuerza mayor que reiteradamente EGECUSCO le indicó al MINEM 
en las distintas comunicaciones que intercambiaron. Para estos 

efectos, basta dar observancia a la solicitud inicial realizada por 
EGECUSCO143: 

 

 

143 Anexo AP de la demanda 
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298. Lo anterior cobra importancia en la medida en que, lo que 

EGECUSCO pretendía con las mentadas solicitudes era, 
precisamente, que el MINEM atendiera los hechos que dieron lugar 

a la fuerza mayor que alegaban. Ahora bien, teniendo en cuenta 
el recuento realizado líneas arriba sobre el cumplimiento del 

contrato por parte de EGECUSCO, el Tribunal solo puede llegar a 
concluir que esas circunstancias no fueron acreditadas por parte 

de EGECUSCO en su solicitud del 31 de marzo de 2016, así como 
tampoco en las reiteraciones que hizo a la solicitud inicial, ni en el 

material probatorio que aportó al presente proceso. 
 

299. En línea con lo anterior, la cláusula 4.1 del Contrato de Compromiso 
de Inversión estipula que: 

 
“Fuerza mayor significará un evento, condición o circunstancia más 

allá del control razonable y previsible de la Parte que invoca Fuerza 
Mayor, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para prevenirla 

o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una obligación o 
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 
Podrán ser consideradas Fuerza Mayor, entre otros, los eventos 

siguientes, en tanto cumplan la definición establecida en el párrafo 
anterior. 



 95 

 

(…) 
 

Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas 
populares o cualquier otro acto similar que afecte la continuidad 

de las obras” 
 

300. Y es que, EGECUSCO justamente hace alusión a diferentes tipos de 
manifestaciones realizadas por las comunidades que se verían 

afectadas por la construcción del Proyecto PH Pucará y a que, 
había un “clima de tensión social” debido, según EGECUSCO, a la 

oposición que existía frente al mismo. A pesar de lo mencionado, 
reitera el Tribunal que esta situación no fue acreditada. 

 
301. Al respecto, es necesario atender al contenido de los informes 

antes citados, y emitidos por parte de la defensoría del pueblo, ya 
que estos dan cuenta de que: i) la existencia material del conflicto 

en la zona de realización del Proyecto CH Pucará se dio, 
únicamente, hasta septiembre de 2015144, ii) no había actividad de 

ningún tipo desde octubre de 2016145 y, finalmente, iii) dichas 
circunstancias se prolongaron de tal forma que, la defensoría del 

pueblo lo consideró un caso activo solo hasta abril de 2017146 (aun 
cuando ya no se desarrollaban hechos de ningún tipo al respecto 

desde octubre 2016). 
 

302. Lo anterior se refuerza con el contenido de la comunicación 
enviada por EGECUSCO al OSINERGMIN el 17 de enero de 2017, en 

la cual EGECUSCO expresó que: 
 

 
 

(…) 
 

 

144 Anexo BA parte demandada 
145 Anexos BA y BT parte demandada 
146 Anexo BA parte demandada 



 96 

 
 

303. Nótese de lo anterior, la mencion realizada por EGECUSCO, en 

donde dice que “relación con las comunidades es bastante 
buena”. 

 
304. De los informes de la Defensoría del Pueblo y las manifestaciones 

realizadas por EGECUSCO, se concluye entonces que los conflictos 
que ocurrieron en años anteriores con las comunidades que se 

verían afectadas por la construcción del Proyecto CH Pucará, 
habían disminuido. EGECUSCO, por el contrario, encontrándose en 

búsqueda de la financiación del proyecto, habría especulado con 
la posible repetición de dichos hechos para conseguir la 

postergación de los hitos contractuales por parte del MINEM. 
 

305. Por tanto, no existe justificación de ninguna forma ante el 
incumplimiento en cabeza de EGECUSCO, quien no acreditó las 

circunstancias que calificó como fuerza mayor, ni algún otro 
motivo que justificara en forma alguna la no ejecución del 

Contrato de Compromiso de Inversión. Como consecuencia de 
ello, se encuentra probado en el proceso que EGECUSCO 

incumplió el Contrato de Compromiso de Inversión al no haber 
ejecutado los hitos contractuales en las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que fueron pactadas con el MINEM. 
 

3.2.1.2.2.2.1.2. EGECUSCO carecía de financiación para la realización 
del Proyecto CH Pucará. 

 
306. EGECUSCO no contaba con la financiación para llevar a cabo el 

Proyecto CH Pucará, como se evidenció en el recuento probatorio 
que se realizó líneas arriba. Al respecto, es preciso poner de 

presente que, a la luz del acervo probatorio, el incumplimiento de 
los hitos contractuales realmente obedeció a este factor. De 

nuevo, y para mayor claridad, se pondrá de presente cómo fue 
que esto sucedió. 
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307. Como punto de partida, es preciso traer a colación lo declarado 

por EGECUSCO en el Contrato de Compromiso de Inversión147: 
 

 
 

308. Sobre este punto es necesario enfatizar en algunos apartados del 
extracto citado, a saber: 

 
• “Está debidamente autorizada y en capacidad de asumir las 

obligaciones que le correspondan como consecuencia de la 
celebración del Contrato” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

• “Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el 
contrato y para asumir todos los compromisos en él estipulados” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
• “No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por 

parte del Generador para autorizar la suscripción y el 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan bajo el 
Contrato” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

309. Lo cierto, a la luz de estas declaraciones, es que EGECUSCO 
garantizó al MINEM que se encontraba en condiciones para 

realizar la ejecución del Contrato de Compromiso de Inversión, sin 
que esto realmente fuese así. Como se verá a continuación, a lo 

largo del periodo de vigencia del contrato hubo una constante: 
EGECUSCO no contaba con el cierre financiero, ni realizó gestiones 

que realmente tendieran a la consecución de este, como 
condición necesaria para la efectiva ejecución del Contrato de 

Compromiso de Inversión. 
 

 

147 Anexo A-4 de la demanda 
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310. Reitera el Tribunal que, la fecha de inicio de las obras que estaba 

vigente entre las partes era el 1 de septiembre de 2014. No 
obstante, a pesar de que aparentemente habían comenzado las 

obras, el 9 de febrero de 2015 EGECUSCO envió una comunicación 
dirigida a DGE del MINEM, en esta comunicación informó sobre el 

estado del cierre financiero del proyecto, es decir, sobre el estado 
de la financiación. Al respecto, afirmó que se encontraban a la 

espera de la financiación, y puso de presente que la causa de los 
retrasos que estaban teniendo era la falta de concreción 

financiación148. 
 

311. Esto se confirmó posteriormente, ya que el 14 de agosto de 2015 
OSINERGMIN emitió un nuevo informe149 sobre el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de EGECUSCO. Allí especificó que 
EGECUSCO no estaba cumpliendo con las actividades del 

cronograma de obras, y puso de presente el hecho de que COFIDE 
se encontraba a la espera de que EGECUSCO entregara las 

garantías que le fueron solicitadas para tramitar el cierre financiero. 
Este aspecto dejó en espera la aprobación del desembolso y, en 

consecuencia, la realización de las obras. Lo anterior se evidencia 
en el siguiente extracto del documento: 

 

 
 

148 Anexo BX de la Demandada 
149 Anexo A-39 de la demandante 
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312. En este punto, es necesario hacer énfasis en el hecho de que, para 
esta fecha, EGECUSCO no había realizado manifestación alguna 

al MINEM con relación a que hubiera alteraciones del orden 
público tales que impidieran la ejecución del proyecto, pero si 

existía un pronunciamiento oficial sobre su falta de financiación. 
 

313. Con posterioridad a ello, el 16 de septiembre de 2015, fue 
precisamente EGECUSCO quien confirmó esta situación, e indicó a 

la DGE del MINEM que, aunque tenía acuerdos con las 7 
comunidades con las que hubo conflicto, se encontraba a la 

espera del cierre financiero para iniciar con los trabajos de 
construcción, con lo cual, nuevamente, se hace evidente que no 

era efectiva la financiación para poder llevar a cabo del 
proyecto150. 

 
314. Esta situación no es de poca envergadura, ya que se prolongó a 

través del tiempo. Con casi un año de diferencia, nuevamente, el 
22 de junio de 2016, OSINERGMIN remitió a la DGE del MINEM un 

oficio e informe151 en donde concluye lo siguiente: 
 

 
 

315. Cuestión que reiteró el 6 de diciembre de 2016152: 
 

 

150 Anexo AN de la demandada 
151 Anexo A-43 parte demandante 
152 Anexo A52 parte demandante 
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316. Así mismo, EGECUSCO volvió a confirmar esta circunstancia el 17 

de enero de 2017, en una comunicación en la que, además, 
aceptó tener acuerdos y buenas relaciones con todas las 

comunidades153: 
 

 

 

 
 

317. Ya en el marco de las demás circunstancias que a este punto son 
notorias, OSINERGMIN siguió dando constancia, en su papel de 

veeduría, de que, en efecto, EGECUSCO no pudo ejecutar el 
proyecto como consecuencia de su carencia de financiación. Así, 

en junio de 2019 se emitió un informe por parte de OSINERGMIN, 
relativo a la supervisión de contratos de proyectos de generación 

 

153 Anexo DC parte demandada 
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y transmisión de energía eléctrica, en donde se indica que el factor 

que causó el no avance del proyecto fue la falta de 
financiación154: 

 

 
 

318. Ahora bien, aún si las circunstancias de fuerza mayor que alegó 
EGECUSCO hubieren sucedido y sido debidamente acreditadas en 

el proceso, lo cierto es que, de los mismos dichos de EGECUSCO y 
los documentos relacionados líneas arriba, se extrae que no tenían 

el talante económico como para realizar la ejecución del 
proyecto, y habían cesado con una anterioridad notoria a la 

solicitud de modificación del Contrato de Compromiso de Inversión 
realizada por EGECUSCO.  

 
319. No obstante, no obra prueba en el expediente de que EGECUSCO 

en algún momento continuara o intentara continuar con la 
ejecución del Contrato de Compromiso de Inversión. De manera 

que, como se puso de presente en acápites anteriores, el 
porcentaje de ejecución del proyecto en ningún momento fue 

superior al SEIS POR CIENTO (6%), con el agravante de que la 
construcción de la hidroeléctrica, propiamente dicha, nunca 

inició. 
 

320. De este modo, y retomando lo anteriormente expuesto por el 
Tribunal, es claro que la falta de financiación le impidió a 

EGECUSCO llevar a cabo el proyecto pues, aún bajo el supuesto 
de que hubiere acreditado las circunstancias que ha alegado a lo 

 

154 Anexo CW del demandado 



 102 

largo del proceso, nunca estuvo en capacidad de retomar la obra, 

pues no contaba con los recursos necesarios para hacerlo. 
 

321. En conclusión, las circunstancias previamente indicadas 
constituyen un incumplimiento de las declaraciones que 

EGECUSCO realizó en la cláusula 2.1. del Contrato de Compromiso 
de Inversión, y un hecho generador de responsabilidad en cabeza 

suya por la frustración del negocio. 
 

322. Por lo anterior, es claro que existe un incumplimiento del Contrato 
de Compromiso de Inversión por parte de EGECUSCO, en la 

medida en que, la falta de financiación no fue una circunstancia 
que fuese remediada en ningún momento por parte de 

EGECUSCO, sino que, por el contrario, durante todo el periodo de 
vigencia del Contrato de Compromiso de Inversión se prolongó, 

haciendo que salte a la vista que EGECUSCO no contaba con los 
medios para ejecutar el Contrato de Compromiso de Inversión. 

 
3.2.1.2.2.2.1.3. Las licencias que se requieren para la ejecución del 

Proyecto CH Pucará expiraron 
 

323. En atención a las manifestaciones realizadas por el MINEM el su 
escrito de contestación a la demanda y reconvención es 

necesario realizar una aclaración por parte del Tribunal. Si bien es 
cierto que en el acápite 6.2., del escrito de contestación a la 

demanda y reconvención (relativo a los incumplimientos que el 
MINEM imputa a EGECUSCO) se incluye el hecho de que 

EGECUSCO perdió la vigencia del estudio de impacto 
ambiental155, también es cierto que en sus pretensiones no solicitó 

que se declare la resolución del Contrato de Compromiso de 
Inversión o el incumplimiento por parte de EGECUSCO con base en 

este hecho.  
 

324. De manera que, aun encontrándose probado en el proceso que, 
efectivamente, el estudio de impacto ambiental perdió vigencia y 

EGECUSCO no lo renovó o volvió a solicitar, el Tribunal no tendrá en 
cuenta este punto para determinar la responsabilidad que pueda 

existir en cabeza de EGECUSCO con ocasión del objeto del 
presente litigio. 

 

 

155 Escrito de contestación a la demanda y reconvención, p.69. 
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3.2.1.2.2.2.2. Efectos del incumplimiento de EGECUSCO 
 

325. EGECUSCO es responsable por el incumplimiento del Contrato de 

Compromiso de Inversión, toda vez que, como indicó el Tribunal 
líneas arriba, la frustración e incumplimiento del Contrato de 

Compromiso de Inversión es imputable a EGECUSCO. Lo anterior, 
se reitera, atendiendo a que no cumplió con los hitos 

contractuales, ni contaba con la financiación necesaria para llevar 
a cabo el proyecto. 

 
326. Esto se contrasta con lo dispuesto en el artículo 1314 del Código 

Civil, que dispone: 
 

“Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable 
por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso” 
 

327. Lo anterior, en el entendido de que, si hubiese sido el caso que 
EGECUSCO actuara con la diligencia ordinaria que se requería 

para ejecución del Contrato de Compromiso de Inversión, no se 
hubiere llegado a la conclusión de lo incumplió. Al contrario, desde 

el inicio del plazo de vigencia se encontraba en estado de 
incumplimiento, siempre que no contaba con el cierre financiero 

que le permitiera ejecutar materialmente el contrato y, 
adicionalmente, con posterioridad, incumplió con los hitos 

contractuales pactados con el MINEM, al punto que, como se 
indicó antes, la construcción de la central hidroeléctrica, 

propiamente dicha, nunca inició. 
 

328. Por consiguiente, resulta aplicable el artículo 1321 del Código Civil, 
que establece que: 

 
“Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.  
 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el 

daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 

 
Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de 

la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita 
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al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída” 

(Subrayado y negrilla fuera de teto) 
 

329. Ahora bien, atendiendo a que el Contrato de Compromiso de 
Inversión contiene una serie de penalidades, materializadas en una 

cláusula penal compensatoria, por virtud de la cual las partes 
tasaron de manera anticipada los perjuicios que se derivaran del 

incumplimiento del negocio por causa imputable a EGECUSCO, 
resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 1341 y 1343 del Código 

Civil, a saber: 
 

“Artículo 1341.- El pacto por el que se acuerda que, en caso de 
incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago 
de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta 
prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere; 

salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En 
este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la 

penalidad, pero ésta se computa como parte de los daños y 
perjuicios si fueran mayores” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
“Artículo 1343.- Para exigir la pena no es necesario que el acreedor 

pruebe los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ella sólo puede 
exigirse cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al 
deudor, salvo pacto en contrario” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

 
330. Como corolario de lo anterior, y reiterando el hecho de que existe 

un incumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión con 
causa imputable a EGECUSCO, la penalidad pactada por las 

partes resulta aplicable al caso en mención. 
 

331. Al respecto, es preciso atender a lo estipulado en el anexo 3 del 
Contrato de Compromiso de Inversión, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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332. En conclusión, teniendo en cuenta que, como se mencionó 

anteriormente, EGECUSCO no contaba con la financiación 
requerida para dar cumplimiento al Contrato de Compromiso de 

Inversión, ni tampoco ejecutó los hitos de “llegada al sitio de obra 
de las turbinas y generadores” y “POC de la Central 

Hidroeléctrica”, las penalidades 3 y 4 antes citadas resultan 
aplicables al caso en concreto, cuestión que será desarrollada en 

la sección 3.2.4. del Laudo. 
 

3.2.2. Sobre la resolución unilateral del Contrato de Compromiso de 
Inversión 

 
333. Previo a ahondar en los aspectos específicos de las pretensiones 

de las partes correspondientes a la resolución del Contrato de 
Compromiso de Inversión, debido a la gran diferencia entre las 

posiciones de las partes sobre la interpretación de la cláusula 
resolutoria del contrato que dio origen a la controversia, y las 

implicaciones que por ley este tipo de cláusulas tienen, se realizará 
un análisis detallado de la aplicación de estos pactos para, con 

posterioridad, analizar el contenido de lo estipulado por las partes 
del contrato y su aplicación al caso en concreto. 

 
334. El principio de vinculación del contrato (pacta sunt servanda) 

establece que el contrato tiene “fuerza de ley” entre las partes, solo 
pueden extinguirse sus efectos por acuerdo de las partes o por las 

causas admitidas por la ley. Dentro de las causas admitidas por la 
ley se encuentra, precisamente, la resolución por incumplimiento, 

como un elemento natural de los contratos bilaterales. 
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335. La expresión “fuerza de ley” tiene un sentido figurado o metafórico. 

En efecto, una interpretación ad pedem litterae implicaría que el 
contrato se asimila a la ley, lo cual no es correcto. Es el contrato y 

no la ley el que obliga a las partes156. Es el pacta sunt servanda de 
los romanos: las partes de un contrato deben cumplir lo acordado 

y de la forma acordada.  Como advierte PALAZÓN GARRIDO: 
 

“El mismo principio cardinal del Derecho de contratos pacta sunt 

servanda que sirve de fundamento a la […] pretensión de 

cumplimiento es el principal límite a la posibilidad de resolver el 
contrato en caso de incumplimiento. Por esta causa, y según el 

peso que se otorgue a dicho principio, los distintos ordenamientos 
jurídicos ponen más o menos trabas y requisitos al remedio 

resolutorio”157. 
 

336. El Código Civil de 1984 parece no haber positivizado el principio de 
vinculación del contrato. Podríamos, sin embargo, afirmar que si lo 

hace en el artículo 1361: 
 

“Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en 

ellos […]”. 

 
337. DE LA PUENTE Y LAVALLE señala que al hablar de “contrato obligatorio” 

se hace en el entendido que el contrato genera una “atadura”; es 
decir, un vínculo entre las partes158. ARIAS SCHREIBER, comentando el 

artículo, señaló: 
 

“Este dispositivo repite parte del artículo 1328 del Código Civil de 
1936 y su razón de ser está en la fuerza vinculatoria del contrato, 

que se celebra para ser cumplido, esto es, que está sujeto al 
denominado deber de observancia (pacta sunt servanda)”159. 

 
338. Del principio de vinculación (pacta sunt servanda) se ha deducido 

que las formas de resolución del vínculo deben ser consideradas 
como anómalas, irregulares y, por tanto, excepcionales160. No 

 

156 DE NOVA, «Il contratto ha forza di legge», Ob. Cit., pág. 221. 
157 PALAZÓN GARRIDO, María Luis. Los remedios frente al incumplimiento en el derecho comparado. 
Navarra: Thomson Reuters – Aranzadi, 2014, pág. 113. 
158 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro 
VII del Código Civil. Tomo I. Lima: Palestra, 2007, pág. 312. 
159 ARIAS SCHREIBER Pezet, Max. Código Civil peruano de 1984. Exégesis. Tomo I. Lima: Librería 
Studium1986, pág. 111. 
160 Respecto a la excesiva onerosidad de la prestación debe tenerse en cuenta que nuestro 
Código Civil, a diferencia del italiano, en estricto, no concede el remedio extintivo (resolución), 
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obstante, siempre se encuentran ligadas tanto al principio de 

vinculación como a la autonomia de la voluntad. Según esta regla 
el contrato solo podría extinguirse por los casos previstos por las 

partes y, a falta de estos, por los previstos en la ley (además del 
mutuo disenso). 

 
339. El remedio de la resolución por incumplimiento es, pues, un remedio 

extremo cuya función se justifica en la medida que está dirigida a 
impedir un intercambio económicamente ineficiente. Como 

señala SICCHIERO  
 

“La risoluzione del contratto, sabbene diretta a impedire le 
alterazione funzionali del sinallagama contrattuale, rappresenta un 

evento economicamente negativo, perché paralizza la 
circolazione de la ricchezza che il contratto è diretto a produrre”161.  

 
“La resolución del contrato, encaminada a evitar las alteraciones 

funcionales del contrato sinalagmático, representa un hecho 

económicamente negativo, porque paraliza la circulación de la 

riqueza que el contrato pretende producir ” (Traducción propia) 
 

340. Esto, como se verá, explica que dicho remedio solo se presenta en 
la medida que se den los presupuestos establecidos por las partes 

o en la ley.  
 

341. Como explica ROPPO los mecanismos legales de resolución162 
pueden clasificarse con base en la razón de la extinción del vínculo 

contractual en resoluciones remediales y no remediales:  
 

«La risoluzione può non avere natura di rimedio, e cioè rispondere a 
una logica diversa dall’esigenza di dare a una parte la possibilità di 

 

por lo menos en una primera instancia. El Código Civil peruano establece un remedio de 
adecuación (reajuste por el juez) y solo excepcionalmente concede el remedio extintivo 
(resolución). Los principios UNIDROIT establecen la siguiente secuencia: (i) renegociación por las 
partes; (ii) el reajuste por el juez; y (iii) la resolución. 
161 SICCHIERO, Gianluca. La risoluzione per inadempimento. Artt. 1453-1459. Il Codice Civile 
Commetario. Milano: Giuffrè, 2007, pág. 541. 
162 De acuerdo con ROPPO las resoluciones pueden ser voluntarias o legales. Los mecanismos de 
resolución voluntaria extinguen el contrato en virtud de la voluntad negocial de las partes (mutuo 
disenso). Los mecanismos de resolución legal consienten la extinción del contrato solo porque la 
norma dispone que, en presencia de determinados presupuestos, el contrato se resolverá o podrá 
resolverse. Si no hubiera norma, si no se verificaran los presupuestos el contrato no se resolvería no 
sería resoluble. (ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Trattato di Diritto Privato a cura de Giovanni Iudica 
e Paolo Zatti. Milano: Giuffrè, 2001, pág. 939). 
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liberarsi dal vincolo contrattuale, di fronte a circostanza che 

rendono ingiustificato il su mantenimento»163. 
 

“La resolución puede no tener carácter de remedio, es decir, 
responder a una lógica distinta a la necesidad de dar a una parte 

la oportunidad de liberarse del vínculo contractual, ante 
circunstancias que hagan injustificado su mantenimiento” 

(Traducción propia) 
 

342. La razón de la resolución no remedial puede ser la actuación de 
un punto del programa contractual elaborado por las partes; por 

ejemplo, la verificación de una condición resolutiva. Tienen, en 
cambio, naturaleza de remedio: 

 
«le risoluzioni che operano di fronte a circonstanza che 

determinano un malfunzionamento del contratto, pregiudizievole 
per una parte: e così rendono ingiustificato nei confronti di questa il 

permanere del vincolo contrattuale”164. 
 

“Las resoluciones que operen ante circunstancias que determinen 

un mal funcionamiento del contrato, en detrimento de una de las 

partes: y hagan así injustificada la continuación del vínculo 

contractual en relación con esta última”. (Traducción propia) 

 
343. Cuando la resolución tiene naturaleza de remedio ella se califica 

como “remedio sinalagmático”. 
 

344. De acuerdo con el artículo 1428 del Código Civil: 
 

“En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de 

las partes falta al incumplimiento de su prestación, la otra parte 

puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en 

uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

345. Del artículo citado se desprende con meridiana claridad que, en 
un contrato con prestaciones recíprocas, frente al incumplimiento 

de una de las partes la otra tiene la opción de: 
 

 

163 IBIDEM, pág. 940. 
164 IBIDEM, pág. 941. 
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1) pretender la ejecución de la prestación debida, recurriendo si es 

preciso a la ejecución forzosa (lo que conlleva la ejecución tardía); 
o, 

2) resolver el contrato, puesto que ya no tiene interés en la ejecución 
tardía de la prestación (no hay razón para mantener la relación 

contractual). 
 

346. Como se observa el artículo 1428 del Código Civil otorga a la parte 
fiel una facultad de poner fin a la relación contractual. El 

legitimado puede utilizarla o no, y por ello la norma dice “la otra 

parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato”. 

 
347. Los presupuestos para el ejercicio de la facultad resolutoria frente 

al incumplimiento de una obligación contractual son los siguientes: 
 

1) Que se trate de contratos con prestaciones recíprocas; 
2) Que el incumplimiento sea injustificado; o, 

3) Que el incumplimiento sea grave. 
 

348. En este sentido, si solo el incumplimiento que reúne estos 
presupuestos es el que permite el ejercicio de la facultad 

resolutoria, significa que no todo incumplimiento puede dar lugar a 
la resolución del contrato; por tanto, al incumplimiento que reúne 

estos presupuestos podríamos llamarlo: «incumplimiento 
resolutorio»165. 

 
349. Como se mencionó previamente, en principio, para que opere la 

resolución de un contrato al tenor de lo establecido en el Código 
Civil, este debe tener prestaciones recíprocas. Como se ha 

señalado, el artículo 1428 del Código Civil concede el remedio 
resolutorio para el caso de incumplimiento de una obligación, pero 

siempre que se trate de una obligación de fuente contractual y, 
concretamente, una obligación constituida por un contrato con 

prestaciones recíprocas. El remedio no se concede, pues, a 
cualquier acreedor. 

 
350. Ahora bien, es preciso también atender al hecho de que un 

contrato que, en principio, no contenga obligaciones reciprocas 
para las partes, esto es, que sea unilateral, con el paso de ciertas 

 

165 La referencia a «incumplimiento resolutorio» puede ser encontrado en: ROPPO, Vincenzo. 
«Giudizilità e stragiudizilità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto». En: La risoluzione 
per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti. Bologna: Il Mulino, 2018, pág. 13. 
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circunstancias se vuelva bilateral, como lo es el caso de los 

“contratos sinalagmáticos imperfectos”166. 
 

351. Retomando lo atinente a la resolución de los contratos 
sinalagmáticos, quien incumple un contrato con prestación a 

cargo de una sola de las partes es obligado solo al pago de los 
daños ocasionados a la víctima del incumplimiento; o la parte 

incumplidora es compelida a la ejecución del contrato. 
 

352. No obstante, es menester diferenciar entre una disposición legal 
para una tipología contractual (contratos sinalagmáticos), y las 

previsiones que las partes de un contrato, independiente de si el 
mismo tiene o no prestaciones reciprocas para las partes, realicen, 

respetando el principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes. 

 
353. Al respecto, hay que partir de una premisa básica: las partes 

pueden pactar todo aquello que la ley no les proscriba o vaya en 
contra del orden público del lugar de ejecución del contrato. Para 

dar desarrollo a este punto, es preciso partir de lo dispuesto en el 
artículo 62 de la Constitución Política de Perú, que reza: 

 
“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los 
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la 

judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el 

Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la 

protección a que se refiere el párrafo precedente” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

 
354. En consonancia con la Carta Política, el artículo 1354 del Código 

Civil establece que: 
 

 

166 Ospina Fernandez, G y Ospina Acosta, E (2016) Teoría General del Contrato y del Negocio 
jurídico. Temis, Colombia. P.59. 
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“Las partes pueden determinar libremente el contenido del 
contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter 
imperativo” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
355. En línea con lo anterior, el artículo 1356 de la mentada codificación 

dispone: 
 

“Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la 
voluntad de las partes, salvo que sean imperativas” (Subrayado y 

negrilla fuera de texto) 
 

356. Esto se refiere nada más y nada menos que a la libertad 
contractual de las partes, cuyo contenido está constituido, al tenor 

de lo establecido por el Tribunal Constitucional, por las siguientes 
garantías: 

 
“– Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, 

así como la potestad de elegir al cocelebrante. 
– Autodeterminación para decidir, de común acuerdo (entiéndase 

por común consentimiento), la materia objeto de regulación 
contractual167” 

 
357. Cuestión que se torna más clara al tener en cuenta lo dicho por la 

Corte Suprema de Justicia, a saber: 
 

“El artículo mil cuatrocientos treinta segundo párrafo del acotado 
Código es una norma con carácter imperativo, en tanto que no 

cabe pactar en contra de lo ahí dispuesto, ya que la resolución de 
pleno derecho opera sólo cuando a la parte deudora se le 

comunica de dicha decisión esto es, cuando la parte deudora 
toma conocimiento de tal decisión mediante notificación válida, 

no pudiendo considerarse como mecanismo válido de resolución 
de pleno derecho el simple envío o remisión de la carta de 

resolución a la deudora”168 
 

358. Dicho lo anterior, nada obsta para que las partes en un contrato 
unilateral pacten una cláusula con efectos similares a las de una 

 

167 Sentencia 02175-2011-AA del Tribunal Constitucional, SALA 1, 31-07-2012 
168

 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sala Civil Transitoria de 10 de enero de 2006. 

Expediente: 000050 – 2005. 
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cláusula resolutoria expresa, tal como afirma Guillermo Ospina 

Fernández: 
 

“En lo que respecta a la resolución por incumplimiento, importa 
tener en cuenta que esta no se da privativamente en los contratos 
bilaterales, como algunos lo entienden, sino que también puede 
tener cabida en ciertos contratos unilaterales. Así, del comodato o 

préstamo de uso, solamente nacen obligaciones a cargo del 
comodatario y, sin embargo, el comodante puede exigir 

inmediatamente la restitución de la cosa, si aquel la emplea en uso 
diferente del convenido, lo que es clara manifestación en contrato 

unilateral de la llamada “condición resolutoria tácita169” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
359. Para mayor claridad, el mismo Ospina Fernández expone que: 

 
“La regla general es la de que las condiciones resolutorias emanen 
de la voluntad expresa del agente o agentes en los actos jurídicos 
modalizados. Por ejemplo, cuando en el contrato de renta no 

vitalicia se subordina el pago de la renta a que el rentista 
permanezca en estado de soltería, o cuando en el contrato de 

arrendamiento de cosa, el arrendador, o el arrendatario, o ambos, 
se reservan el derecho de darlo por terminado antes del tiempo 

señalado para el efecto, o cuando en el contrato de compraventa 
se pacta el derecho del vendedor para retrocomprar la cosa 

vendida, etc. 
 

Excepcionalmente la ley interviene en la resolución de los actos 
jurídicos válidos, de ordinario interpretando la voluntad de los 

agentes, como cuando en los contratos bilaterales otorga a cada 
uno de los contratantes la opción para exigir el cumplimiento o 

para pedir la resolución de contrato, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de la otra parte”170 

 
360. Queda claro entonces que, en últimas, lo que busca la norma es 

evitar que las partes pacten remedios que no tengan eficacia en 
el momento en que se encuentren facultados para acudir a ellos, 

 

169
 Ospina Fernandez, G y Ospina Acosta, E (2016) Teoría General del Contrato y del Negocio 

Jurídico, Temis, Bogotá, pp.60-61. 
170

 Ospina Fernandez, G y Ospina Acosta, E (2016) Teoría General del Contrato y del Negocio 

Jurídico, Temis, Bogotá, p.532 
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más no una prohibición para otras tipologías contractuales, como 

serían los contratos unilaterales o los sinalagmáticos imperfectos. 
 

361. Así las cosas, nos encontramos con que, aun cuando la figura de 
la resolución contractual es propia de los contratos con 

prestaciones recíprocas, pueden darse eventos en que esta 
tipología de terminación contractual se dé en contratos 

unilaterales, como en el caso que nos atañe. 
 

362. Como parangón del criterio expuesto por Ospina Fernández, nos 
encontramos con el caso en concreto, en el que el Estado facultó 

a EGECUSCO para realizar la construcción del Proyecto CH Pucará 
cumpliendo con unos mínimos de tiempo, como pacto realizado a 

partir de la autonomía de la voluntad de los contratantes y, nada 
obsta para que, en el evento en que estos límites temporales se 

incumplan se realice la resolución unilateral del Contrato de 
Compromiso de Inversión. 

 
363. En línea con lo anterior, hay que tener en cuenta que, al analizar la 

generalidad del negocio pactado entre las partes, el 
incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Compromiso 

de Inversión hace que el negocio en general pierda su objeto, pues 
sin la construcción de la hidroeléctrica se incumple con la 

concesión definitiva y, así mismo, se torna imposible la ejecución 
del contrato de suministro pactado con ELECTROPERÚ; frente a un 

negocio de esta naturaleza, carecería de sentido entender que el 
negocio jurídico sólo podría terminar con el vencimiento del plazo, 

pues es claro que existe un trasfondo que justifica otras causas 
estipuladas por las partes. 

 
364. Ahora bien, para terminar de dilucidar el asunto, es preciso realizar 

una Interpretación de la voluntad de las partes en el Contrato de 
Compromiso de Inversión.  

 
365. Como aspecto preliminar, es preciso tener en cuenta que, para dar 

cuenta de ciertas avenencias de las partes de un contrato, como 
expresión del principio de la autonomía de la voluntad ya 

expresado, independientemente de si su naturaleza es unilateral o 
sinalagmática, puede llegar a ser preciso aplicar las reglas de 

interpretación de los contratos dispuestas en el lugar de ejecución; 
cuestión que se torna necesaria en el caso que nos atañe. Al 
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respecto, el Código Civil peruano en los artículos 168, 169, 170 y 

1362 dispone las siguientes reglas: 
 

“Artículo 168.- Interpretación objetiva 
 

El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se 
haya expresado en él y según el principio de la buena fe. 

 
Artículo 169.- Interpretación sistemática 

 
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. 

 
Artículo 170.- Interpretación integral 

 
Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el 

más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto. 
 

(...) 
 

Artículo 1362.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y 
ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de 

las partes” 
 

366. De lo anterior se extrae que, de no ser del todo claro el contenido 
y alcance que quisieron dar las partes de un contrato, o existir 

alguna duda con respecto a la aplicación de las obligaciones y 
facultades estipuladas en el mismo, atendiendo a estas reglas será 

posible dilucidar la intención de las partes del negocio al pactar el 
contenido de ciertas cláusulas. 

 
367. Para el caso en concreto, aun cuando el Tribunal ha determinado 

que el Contrato de Compromiso de Inversión no es un contrato 
sinalagmático, se hace preciso determinar el alcance de lo 

estipulado por las partes en la cláusula sexta del contrato y los 
numerales que la desarrollan. Puntualmente, en la mentada 

cláusula, las partes han dispuesto tres formas de terminación del 
contrato, a saber: resolución, vencimiento del plazo de ejecución 

y mutuo acuerdo entre las partes. 
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368. A este punto, es preciso reiterar que, si bien es cierto que, para el 

caso de los contratos sinalagmáticos existen ciertos límites para el 
pacto de cláusulas resolutorias expresas, no es menos cierto que 

dichos límites se refieren expresamente a este tipo de contratos, 
esto es, no contemplan prohibiciones para pactos de efectos 

similares en contratos en los que no hay prestaciones recíprocas. 
Luego, es completamente dable que los contratantes de un 

contrato unilateral pacten cláusulas de tal naturaleza. 
 

369. Ahora bien, aún si se adoptara la tesis de que en los contratos 
unilaterales no es posible pactar cláusulas resolutorias, atendiendo 

a la normatividad antes citada, a lo dispuesto en la cláusula sexta 
del Contrato de Compromiso de Inversión denominada 

“terminación”, y al comportamiento de las partes en la ejecución 
del negocio jurídico, la única conclusión posible con relación a lo 

allí estipulado es que las partes, en el fondo, lo que pactaron fueron 
las condiciones de terminación del contrato. 

 
370. Para realizar dicho análisis, es preciso atender a lo dicho por Gastón 

Fernández, quien ha expresado que: 
 

“Si es posible en la búsqueda de la común intención de las partes, 
deducir, de las declaraciones y comportamientos de las partes 

expresados con anterioridad, e inclusive con posterioridad a la 
celebración del contrato, algún valor interpretativo”171 

 
(...) 

 
“La determinación de la común intención de las partes implica la 
valoración de comportamientos que las mismas despliegan 
durante la vida del negocio y que revelan cuál es el sentido que 
tiene éste para las partes, esto es, en su etapa de ejecución”172 
 

371. Así las cosas, es preciso atender a los siguientes puntos: 
 

 

171
 Fernández Cruz, G. (2002). Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil 

Peruano. Derecho & Sociedad, (19), P.151 

172
 Fernández Cruz, G. (2002). Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil 

Peruano. Derecho & Sociedad, (19), p.154 
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• En efecto, la Ley peruana no impide que las partes de un contrato 

unilateral realicen pactos de esta naturaleza. 

• La referida cláusula sexta del Contrato de Compromiso de Inversión 

fue notoriamente pactada por las partes para estipular los términos 
de finalización de la relación contractual, previendo una serie de 

supuestos que facultaran a las partes para dar por terminado el 
negocio jurídico. 

• Ambas partes, dentro del término de vigencia del Contrato de 
Compromiso de Inversión, optaron por dar aplicación a la cláusula 

6.6. del mismo, con el objetivo de dar por terminado el negocio 
jurídico con las consecuencias que entre ellas mismas estipularon. 

 
372. Por lo anterior, frente a las manifestaciones realizadas por las partes 

en el Contrato de Compromiso de inversión (incluyendo tal forma 
de terminación dentro de una cláusula que expresamente versa 

sobre las formas de terminación del negocio), el comportamiento 
de las mismas en el marco de la ejecución del negocio jurídico y la 

falta de prohibición en la legislación peruana frente a pactos de 
esta naturaleza, resulta evidente la intención de las partes al incluir 

esta cláusula en el contrato, esto es: realizar un acuerdo respecto 
de las formas de terminación del negocio jurídico. 

 
373. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se tienen las 

siguientes conclusiones: 
 

• Los contratantes, independientemente de la tipología contractual, 
pueden pactar condiciones resolutorias del contrato bajo el 

principio de autonomia de la voluntad de las partes. 

• Es claro que la intención de los contratantes era pactar las 

condiciones de terminación del contrato, de manera que, al no 
existir disposiciones que impidan a las partes de realizar pactos de 

esta naturaleza, la cláusula se entiende como válida y de plena 
aplicación, tal y como han convenido las mismas partes del 

Contrato de Compromiso de Inversión al acudir, cada una de ellas, 
a la aplicación de la cláusula 6.6. dispuesta en él. 

• Adicionalmente, ninguna de las partes solicitó o mencionó al 
Tribunal la ineficacia de la cláusula de resolución. De hecho, las 

partes son conscientes de la obligatoriedad de la cláusula 6, por lo 
que la controversia no se encuentra en la eficacia de la cláusula 
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resolutorio sino en qué momento se produjo la resolución o si sólo el 

Tribunal puede declarar. 

 

374. Así las cosas, de acuerdo con lo indicado, la voluntad de las partes 
debe prevalecer siempre y cuando no esté prohibido lo que se 

pretenda pactar, o se vaya en contra de normas imperativas. En 
esa medida, en el entendido de que nada en la Ley peruana 

prohíbe a las partes de un contrato sin prestaciones reciprocas 
pactar una cláusula resolutoria que permita la terminación de su 

vínculo, y cuyos efectos sean regulados por las mismas partes. 
Entonces, a la luz de la legislación peruana, es completamente 

posible el nacimiento a la vida jurídica por pacto entre las partes, 
de una cláusula de esta naturaleza en un contrato con dicha 

característica. 
 

375. Aclarado lo anterior, procede este Tribunal a realizar el análisis del 
caso concreto, haciendo alusión a los tópicos previamente 

enunciados. 
 

3.2.2.1. Sobre la resolución unilateral del Contrato de Compromiso 
de Inversión por parte del MINEM 

 
376. Previo a analizar de manera específica la resolución realizada por 

el MINEM, en cuanto a la forma en que se realizó y sus efectos, se 
presenta la posición de las partes de la siguiente forma: 

 
3.2.2.1.1. Posición de EGECUSCO 

 
377. Con relación a este punto, afirma EGECUSCO que la resolución 

unilateral del Contrato de Compromiso de Inversión realizada por 
el MINEM no surtió efectos y, por tanto, no puede entenderse que 

dicho instrumento haya sido resuelto por virtud de la comunicación 
enviada a EGECUSCO por parte del MINEM. 

 
378. Al respecto, pone de presente que el Contrato de Compromiso de 

Inversión prevé un procedimiento para realizar la resolución 
unilateral del mismo, contenida en la cláusula sexta del Contrato. 

Por virtud de dicha estipulación, si dentro de término de quince días 
contados a partir de la recepción de la notificación de intención 

de resolución del Contrato de Compromiso de Inversión, la parte 
receptora de la comunicación notifica al extremo contractual que 
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quiere resolver el contrato de que se encuentra disconforme con 

la decisión, la comunicación inicialmente enviada no tendrá 
efectos y se entenderá que existe un conflicto o controversia. 

 
379. Teniendo en cuenta lo anterior, EGECUSCO afirma que, debido a 

que el 14 de febrero de 2018 comunicó su disconformidad a la 
resolución del contrato al MINEM, dicha resolución carece de 

efectos y, se debe entender que los efectos correspondientes a 
dichos hechos jurídicos deben entenderse a la luz de lo estipulado 

en la cláusula séptima del Contrato de Compromiso de Inversión. 
 

3.2.2.1.2. Posición del MINEM 
 

380. Con relación a la pretensión de EGECUSCO de que no se entienda 
resuelto el Contrato de Compromiso de Inversión por virtud de la 

comunicación de intención del MINEM, este último afirma que no 
se requiere la aquiescencia de la parte contractual a la que se le 

comunica la intención de resolver el contrato para que esta tenga 
efectos. Al respecto expresa lo siguiente: 

 
“Recuérdese que la Resolución Contractual Expresa (también la 

Resolución Contractual por Intimación) configura un mecanismo 
de Autotutela Privada, que no necesita de la conformidad, 

asentimiento, aceptación de la otra Parte Contractual. Concluir de 
otro modo anularía los efectos de la Resolución Contractual como 

negocio jurídico típico y nominado173”. 
 

381. Motivo por el cual expresa que, independiente de la conformidad 
o no de EGECUSCO con la resolución del Contrato de Compromiso 

de Inversión, esta debe tener efectos y, señala que, aunque en el 
Contrato se estipula que ese caso se entenderá que existe una 

controversia en los términos de la cláusula séptima del mismo, esto 
no implica que no opere la resolución del Contrato de Compromiso 

de Inversión 
 

3.2.2.1.3. Análisis del Tribunal 
 

382. Como punto de partida, es preciso esclarecer la tipología del 
Contrato de Compromiso de Inversión, en lo relativo a si existen 

obligaciones reciprocas entre las partes o solo en cabeza de una 

 

173 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.83 
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de las partes. Para estos efectos, se reitera el siguiente esquema en 

el que se enlistan las obligaciones de las partes en el Contrato de 
Compromiso de Inversión, y se clasifica cada una de ellas como 

principal o accesoria: 
 

EGECUSCO Cláusula TIPO MINEM Cláusula TIPO 
Garantizar al 
estado las 
declaraciones de 

los literales de la 
cláusula 2.1. 

2.1. Principal Garantizar a 
EGECUSCO las 
declaraciones 

de los literales de 
la cláusula 2.2. 

2.2. Carga  

Construir la 
central 

3.1 Principal Realizar sus 
mejores 

esfuerzos frente 
a consecución 
de licencias y 
conflictos que se 
opongan a la 
Central 

Hidroeléctrica 

2.3 Carga 

Proporcionar a las 
autoridades 
gubernamentales 

la información y 
facilidades de 
inspección para 
verificar el 
correcto 

cumplimiento de 
las obligaciones 
del contrato 

3.3 Accesoria    

Cuando se 
invoque fuerza 

mayor: realizar sus 
mejores esfuerzos 
para asegurar la 
reiniciación de la 
actividad o 

prestación 
correspondiente 
en el menor 
tiempo posible 
después de la 

ocurrencia de los 
hechos 

4.3. Accesoria    

Cuando se 
invoque fuerza 
mayor: informar a 

la otra parte 
sobre los hechos 
dentro de las 

4.4. Accesoria    



 120 

siguientes 72 
horas y del 

periodo estimado 
de restricción 
total o parcial de 
sus actividades y 
el grado de 

impacto previsto. 
Mantener 
informado al 
Estado sobre el 
desarrollo de los 

eventos 

Cuando se 
advierta un 
evento de fuerza 
mayor: Informar 

al MINEM y al 
OSINERGMIN 
sobre el evento 
dentro de las 
siguientes 72 

horas de haber 
ocurrido o 
haberse 
enterado, así 
como del 

periodo estimado 
de restricción de 
sus actividades y 
el impacto 
previsto 

4.5 Accesoria    

Entregar una 
garantía de fiel 
cumplimiento 

5.3 Accesoria    

 

383. Visto lo anterior, es necesario poner de presente las siguientes 
conclusiones frente a las obligaciones de las partes del Contrato de 

Compromiso de Inversión: 
 

• Solo existen obligaciones principales en cabeza de EGECUSCO. 

• Las obligaciones en cabeza del MINEM no son obligaciones 

contractuales propiamente dichas, pues obedecen a cargas que, 
como Estado, y en representación de este último, debe cumplir. 

• Únicamente ante el acaecimiento de ciertos acontecimientos, que 
a la luz del Contrato de Compromiso de Inversión deben ser 

acreditados adecuadamente, surge realmente la  carga del 
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Estado de realizar sus mejores esfuerzos, en los términos que ya se 

reseñaron en el acápite anterior. 

 

384. Por tanto, en el presente caso nos encontramos frente a un 
contrato en el que solo una de las partes tiene obligaciones, motivo 

por el cual, con la sola notificación de intención de resolver el 
Contrato de Compromiso de Inversión, no se entiende que este 

esté resuelto, lo anterior, conforme al análisis de la cláusula sexta 
del Contrato de Compromiso de Inversión que se realizará a 

continuación. 
 

385. La cláusula 6.6. del Contrato de Compromiso de Inversión estipula 
lo siguiente: 

 

 
 

386. De lo anterior se desprenden los siguientes puntos, a saber: 
 

• Las partes, por voluntad propia, pactaron un mecanismo para dar 
por terminado el Contrato de Compromiso de Inversión, vía 

resolución unilateral. 

• Para que el trámite de la resolución unilateral de inicio, se debe 

comunicar a la otra parte por conducto notarial de la intención de 
dar por resulto el contrato, describiendo el incumplimiento o 

evento e indicando la cláusula resolutoria respectiva. 

• Si la parte a la que se notifica, en los tiempos estipulados, se opone 

a la resolución del Contrato de Compromiso de Inversión, no se 
tendrá por resuelto el mismo, sino que habrá lugar al nacimiento de 

una controversia entre las partes, relativa a los puntos sobre los que 
verse la oposición de la parte a la que presuntamente es imputable 

la resolución notificada. 
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387. Teniendo en cuenta lo anterior, es menester dar cuenta de que, si 
bien es cierto que no son aplicables las disposiciones legales 

relativas a la resolución de contratos bilaterales, debido a que el 
Contrato de Compromiso de Inversión no es un contrato 

sinalagmático, también es cierto que por virtud de la autonomía 
negocial de las partes, estas pactaron un mecanismo de resolución 

que tiene plenos efectos, pues dicho pacto no está proscrito por la 
ley ni contraviene disposición alguna del ordenamiento peruano. 

 
388. Así las cosas, corresponde al Tribunal dar cuenta de si se cumplió, 

por parte del MINEM, con los requisitos estipulados en el Contrato 
de Compromiso de Inversión en la notificación de intención de 

resolución del contrato enviada a EGECUSCO. Encontramos 
entonces que, mediante oficio No. 0/2-2018-MEM/VME del 29 de 

enero de 2018174, el MINEM realizó la notificación notarial a 
EGECUSCO de su intención de resolver el Contrato de Compromiso 

de Inversión, de conformidad por las razones expuestas en los 
siguientes extractos: 

 

 

 
 

389. En el mismo, se especifica con claridad la cláusula invocada para 
la resolución del Contrato de Compromiso de Inversión, así como 

 

174 Anexo CA de la demandada 
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los motivos para resolver el negocio, esto es, el incumplimiento por 

parte de EGECUSCO de los hitos contractuales pactados. 
 

390. Como corolario de lo anterior, se concluye que dicha notificación 
se realizó de conformidad con lo estipulado en el Contrato de 

Compromiso de Inversión, y en la misma se dejó constancia de los 
motivos por los que se realizó.  

 
391. Ahora bien, salta a la vista que, de conformidad con el contenido 

de la cláusula resolutoria, EGECUSCO se opuso por conducto 
notarial y en debida forma175 y en los tiempos previstos, dando 

nacimiento así a una controversia entre las partes, como se sigue 
del siguiente extracto de la oposición de EGECUSCO: 

 

 
 

392. Como consecuencia de lo anterior, las partes dieron inicio al trato 

directo del que trata la cláusula séptima del Contrato de 
Compromiso de Inversión, y en el acta de la primera reunión 

dejaron constancia de el objeto de las controversias surgidas entre 
las partes como se entrará176 como se sigue: 

 

 
 

393. Como consecuencia de que el trato directo entre las partes no 
tuvo frutos, EGECUSCO decidió acudir ante este foro para que se 

dirimieran las controversias entre las partes, delimitadas en la 
primera sección del presente laudo. 

 
394. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde al Tribunal determinar 

si la resolución del MINEM (quien comunicó antes que EGECUSCO 
su intención de resolver el contrato) tiene o no tiene efectos, con 

ocasión de las razones que expuso. 
 

395. Sobre este punto, concluye el Tribunal que el Contrato de 
Compromiso de Inversión fue válidamente resuelto por el MINEM, 

toda vez que, como se indicó en la sección 3.2.1., en razón de que 

 

175 Anexo CE de la demandada 
176 Anexo CK de la demandada 
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el incumplimiento del negocio es imputable a EGECUSCO, quien 

incumplió los hitos contractuales y carecía de financiación para 
llevar a cabo el proyecto. 

 
396. Ahora bien, aún si en gracia de discusión se quisiera entender que 

el Contrato de Compromiso de Inversión es sinalagmático, la 
conclusión sería la misma: el MINEM resolvió el negocio de manera 

válida, como se expondrá a continuación. 
 

397. En el evento hipotético en que se considerase que el Contrato de 
Compromiso de Inversión es un contrato sinalagmático, se tendría 

que partir de lo dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil, que 
reza: 

 
“Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva 

cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su 
cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce 
de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra 
que quiere valerse de la cláusula resolutoria” (Subrayado y negrilla 

fuera de texto) 
 

398. Habría entonces que advertir que esta es una norma de carácter 
imperativo, motivo por el cual, las partes no pueden realizar pactos 

que contravengan tal disposición. Al respecto, la Corte Suprema 
de Justicia ha dicho que: 

 
“El articulo mil cuatrocientos treinta segundo párrafo del acotado 

Código es una norma con carácter imperativo, en tanto que no 
cabe pactar en contra de lo ahí dispuesto, ya que la resolución de 
pleno derecho opera sólo cuando a la parte deudora se le 
comunica de dicha decisión esto es, cuando la parte deudora 

toma conocimiento de tal decisión mediante notificación válida, 
no pudiendo considerarse como mecanismo válido de resolución 

de pleno derecho el simple envío o remisión de la carta de 
resolución a la deudora177” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
399. Cuestión que reiteró más adelante de la siguiente forma: 

 

 

177 Sentencia de Corte Suprema de Justicia. Sala Civil Transitoria de 10 de enero de 2006. 
Expediente: 000050 – 2005. 
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"...para que produzca la resolución contemplada en el indicado 

artículo 1430 (del Código Civil) se exigen dos requisitos: el 
incumplimiento de determinada prestación a cargo de una de las 
partes, establecida con toda precisión en la cláusula resolutoria 
expresa; y la comunicación de la parte interesada poniendo en 
conocimiento del incumpliente su deseo de valerse de esta 
cláusula (De la Puente y L., M.: El Contrato en General, Tomo II, 

página cuatrocientos cincuenta y tres, Palestra Editores, Lima, dos 
mil tres); con la carta en referencia, el Banco ha cumplido con 

poner en conocimiento del obligado su deseo de valerse de la 
cláusula resolutoria178” 

 
400. Y ha mantenido a lo largo del tiempo, de manera que: 

 
“El artículo 1430 del Código Civil establece con carácter imperativo 

que la resolución convenida de pleno derecho opera solo cuando 
a la parte deudora se le comunica dicha decisión, esto es, cuando 
la referida parte toma conocimiento de ella mediante notificación 
válida, dado que de no existir una comunicación que haya 

cumplido con su objeto se estará frente a una resolución unilateral 
del contrato contraria a la propia naturaleza de los mismos179” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

401. De lo dicho por la alta Corte, se extraen dos conclusiones:  
 

• Aún si las partes pactaran efectos diferentes para una cláusula 
resolutoria expresa, los efectos de la misma que difieran con lo 

dispuesto en el Código Civil se deben entender por no escritos, y su 
aplicación será la dispuesta en la ley, y atendiendo a los eventos 

en que las partes hayan estipulado que es posible resolver 
unilateralmente el contrato. 

• Cuando las partes de un contrato pactan una cláusula de esta 
naturaleza, basta con que se produzca una notificación de 

intención válida de dar aplicación a la misma, para que la 
resolución pactada tenga plenos efectos. 

 

 

178 Sentencia de Corte Suprema de Justicia. Sala Civil Permanente de 28 de noviembre de 2003. 
Expediente: 001645 – 2002 
179 Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Constitucional y Social Permanente de 16 de 
Diciembre de 2010 (Expediente: 001513-2010) 
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402. Ahora bien, retomando el caso en concreto, y teniendo en cuenta 

lo anterior, si fuera el caso que el Contrato de Compromiso de 
Inversión fuese un contrato sinalagmático, la resolución del 

negocio realizada por el MINEM habría cobrado plenos efectos a 
partir del momento en que realizó la notificación de intención antes 

citada. Por tanto, en cualquier evento o consideración, la 
conclusión es la misma: el incumplimiento del Contrato de 

Compromiso de Inversión por parte de EGECUSCO facultó al 
MINEM para resolver el mismo de conformidad con lo estipulado en 

la cláusula 6.6. 
 

403. Dicho lo anterior, advierte el Tribunal que la pretensión primera 
principal de la demanda de reconvención propuesta por el MINEM 

está llamada a prosperar. 
 

3.2.2.2. Sobre la resolución unilateral del Contrato de Compromiso 
de Inversión por parte de EGECUSCO 
 

3.2.2.2.1. Posición de las partes 
 

3.2.2.2.1.1. Posición del MINIEM 
 

404. Expresa el MINEM que, en la oportunidad correspondiente, 

manifestó su disconformidad con la comunicación mediante la 
cual EGECUSCO manifestó su intención de dar por resuelto el 

Contrato de Compromiso de Inversión por virtud del 
incumplimiento contractual en cabeza del Estado. 

 
405. Lo anterior, lo fundamenta en el hecho de que EGECUSCO notificó 

su intención de dar por resuelto el contrato por virtud de que 
consideraba que el Estado incumplió el Contrato de Compromiso 

de Inversión al no haber realizado sus mejores esfuerzos para hacer 
que terminara el clima de tensión social, que afirma que existía en 

la zona de ejecución del Proyecto CH Pucará, pero que, a la 
postre, se contradecía en sus afirmaciones en cuanto 

complementa: 
 

“Existe una contradicción entre lo indicado por su representada en 
el documento de la referencia y lo manifestado mediante registro 

N° 2590997 en el cual señala que la Fuerza Mayor invocada consiste 
en un “clima de tensión social imperante en la zona donde se 

ejecuta el Proyecto” y no en un conflicto en los términos del literal 
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b) del numeral 2.3 de la Cláusula Segunda del Contrato de 

Compromiso de Inversión180” 
 

406. Además, el MINEM agrega que, resulta contradictorio el hecho de 
que alegue que dichas circunstancias configuren fuerza mayor, 

pero que luego afirme que son atribuibles al MINEM como un 
incumplimiento181. 

 
3.2.2.2.1.2. Posición de EGECUSCO 

 
407. Al respecto, EGECUSCO reitera que, por virtud de que el Estado no 

actuó de buena fe, ni realizó sus mejores esfuerzos cuando fue 
requerido para realizarlos de conformidad con lo estipulado en el 

Contrato de Compromiso de Inversión, se encontraba en estado 
de incumplimiento y, en esa medida afirma: 

 
“La comunicación remitida por EGECUSCO al Estado (Anexo A-78) 

es plenamente eficaz por haberse verificado todas las condiciones 
estipuladas en el Contrato para habilitar a EGECUSCO a comunicar 

su intención de dar por resuelto el Contrato.” 
 

408. Por lo anterior, concluye que, al encontrarse el Estado en 
incumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión y, 

habiendo cumplido EGECUSCO los requisitos establecidos para 
realizar la resolución unilateral del mismo, su comunicación de 

intención de resolver el Contrato de Compromiso de Intención 
tiene plenos efectos182. 

 
3.2.2.2.2. Análisis del Tribunal 

 
409. Sobre este punto, basta con hacer alusión a los aspectos referentes 

a la resolución del Contrato de Compromiso de Inversión por parte 
del MINEM, toda vez que, al ser previa y válida la notificación 

realizada por el MINEM, y al tener esta plenos efectos, el Contrato 
de Compromiso de Inversión ya se encontraba terminado para el 

momento en que EGECUSCO pretendió resolverlo. 
 

410. Ahora bien, aún si fuera el caso que el MINEM no hubiese terminado 
el Contrato de Compromiso de Inversión de manera previa, como 

 

180 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.59. 
181 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.60. 
182 Escrito de contestación a la reconvención, §67. 
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se puso de presente en la sección 3.2.1. del Laudo, el MINEM no 

incumplió con sus obligaciones contractuales, motivo por el cual la 
resolución pretendida por EGECUSCO carecía de méritos, y no 

podría causar plenos efectos. 
 

411. Así las cosas, adelanta el Tribunal que la pretensión de EGECUSCO 
relativa a que se tenga por válida y con plenos efectos la 

notificación al MINEM de la resolución del Contrato de 
Compromiso de Inversión, será rechazada y, en su lugar, como se 

precisó líneas arriba, se declarará la validez y plena eficacia de la 
notificación de resolución del Contrato de Compromiso de 

Inversión realizada por el MINEM a EGECUSCO, pues esta operó de 
pleno derecho con anterioridad a la actuación de EGECUSCO. 

 
3.2.3. Sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento suscrita 

con ocasión de la celebración del Contrato de Compromiso de 
Inversión 

 
3.2.3.1. Posición de las partes 

 
3.2.3.1.1. Posición de EGECUSCO 

 
412. EGECUSCO afirma que la ejecución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento fue solicitada por el MINEM a pesar de que no se 
había cumplido la condición contractual contenida en los 

numerales 6.6.c) y 6.6.d) del Contrato de Compromiso de Inversión 
para que se considerará resuelto el mismo, siendo esta una 

condición para que la misma se pudiera ejecutar. 
 

413. En línea con lo anterior, afirma que: 
 

“a) no se ha verificado la condición contractual para ejecutarla;  
b) no existía peligro de que la Carta Fianza se vea perjudicada; y, 

c) las obligaciones a cargo de EGECUSCO no han sido cumplidas, 
no por causa atribuible a EGECUSCO, sino debido al 

incumplimiento injustificado, grave y reiterado del Estado respecto 
de sus obligaciones legales y contractuales183” 

 
414. Adicionalmente, agrega EGECUSCO que la ejecución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento fue ilegal, por las siguientes razones: 

 

183 Escrito de demanda, §162 
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“1.  La Cláusula 6.0 del Contrato de Compromiso de Inversión 
regula su terminación, la misma que puede producirse por acuerdo 

entre las Partes, por vencimiento del plazo o por resolución 
(numeral 6.1). Tratándose de la resolución, ésta puede producirse 

a iniciativa solo del Estado (numeral 6.2), a iniciativa solo del 
Generador (numeral 6.3), o a iniciativa de cualquiera de las Partes 

(numeral 6.4). 
2. La cláusula resolutoria indicada por el Estado en el Oficio N° 

012-2018-MEM/VME, notificado el 30 de enero de 2018, fue la 
contenida en el numeral 6.2.b. 

3.  El Contrato establece que el Generador de mantener 
vigente, durante la vigencia del Contrato, una Garantía de Fiel 

Cumplimiento a favor del Estado conforme al numeral 5.3 del 
Contrato. No existe una obligación análoga que obligue al Estado 

a mantener una garantía a favor del Generador. 
4.  De ahí que cuando el Generador no manifiesta su 

disconformidad dentro del plazo indicado en el literal b) del 
numeral 6.6, el procedimiento para resolver el Contrato concluye 

en el literal d) del numeral 6.6 (resolución del Contrato y ejecución 
de la garantía); mientras que cuando es el Estado no manifiesta su 

disconformidad dentro de ese plazo, el procedimiento concluye en 
el literal c) del numeral 6.6 (resolución del Contrato). 

5.  En consecuencia, dado que en el presente caso la 
disconformidad de EGECUSCO fue manifestada DENTRO del plazo 

señalado en el literal b) del numeral 6.6, el Contrato no puede 
entenderse resuelto y, por lo tanto, mientras no esté resuelto el 

Contrato no se verifica la condición para ejecutar la Garantía de 
Fiel Cumplimiento, siendo tal ejecución ilegal. 

6. En resumen, para que la Garantía pueda ser ejecutada, es 
necesario que el Contrato quede resuelto. Para que el Contrato 

quede resuelto, es necesario que el plazo se haya vencido sin que 
el Generador haya manifestado su disconformidad. Lo expuesto se 

puede corroborar del texto del procedimiento para resolver el 
Contrato contenido en el numeral 6.6184” 

 
3.2.3.1.2. Posición del MINEM 

 
415. El MINEM asevera que la ejecución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento se realizó en ejercicio de las facultades 

 

184 Escrito de demanda, §165 
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contractuales estipuladas en el Contrato de Compromiso de 

Inversión. Lo anterior, afirma, en cumplimiento de “los requisitos 
establecidos en la Legislación Aplicable y a lo dispuesto en el 

propio Contrato de Compromiso de Inversión”185. 
 

416. La justificación, afirma el MINEM, es que el Contrato de 
Compromiso de Inversión fue sido resuelto por el MINEM, y en razón 

de que el trato directo entre las partes fue agotado sin que se 
llegara a un acuerdo. Agrega, además, que no había, a la fecha 

de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una solicitud 
arbitral presentada por EGECUSCO, que estuviese pendiente de 

decisión, por lo cual, afirma, no era de aplicación el numeral 7.6 
del Contrato de Compromiso de Inversión, que prevé la no 

ejecución de la Carta Fianza186. 
 

417. Así mismo, pone de presente que, durante el desarrollo del arbitraje 
las partes deben continuar con la ejecución de sus obligaciones 

contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con 
aquéllas materia del arbitraje, de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato. 
 

3.2.3.2. Análisis del Tribunal 
 

418. La Garantía de Fiel Cumplimiento fue ejecutada adecuadamente 
por parte del MINEM, conforme se expresó en el acápite anterior, 

teniendo plenos efectos la resolución del Contrato de Compromiso 
de Inversión, con lo que necesariamente debe aceptarse que al 

MINEM le asistió derecho para ejecutar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

 
419. En todo caso, corresponde al Tribunal analizar, a mayor 

profundidad, en primer lugar, si el MINEM tenía la facultad para 
ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento y, en segundo lugar, 

cuáles son los efectos de la ejecución, según se haya ejecutado o 
no con apego a la Ley y el Contrato.  

 
420. El MINEM ejecutó la Garantía de Fiel Cumplimiento de conformidad 

con lo estipulado en el Contrato de Compromiso de Inversión y lo 
previsto en la legislación aplicable. Lo anterior, debido a que, 

 

185 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.89. 
186 Escrito de contestación de la demanda y reconvención, p.89 
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como se puso de presente en la sección 3.2.2. del Laudo, la 

resolución del Contrato de Compromiso de Inversión tiene plenos 
efectos, al haberse realizado en debida forma la notificación de 

intención de resolver el negocio por parte del MINEM, y haber 
encontrado el Tribunal que la causa de resolución del Contrato de 

Compromiso de Inversión es imputable a EGECUSCO. 
 

421. Lo anterior cobra relevancia a la luz de lo dispuesto en literal d) de 
la cláusula 6.6. del Contrato de Compromiso de Inversión, a saber: 

 

 
 

422. De lo anterior se sigue que, la única condición que debía cumplir 
el MINEM para poder ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento era 

estarse a que la resolución del Contrato de Compromiso de 
Inversión cobrara plenos efectos, como se reitera, efectivamente 

ha sucedido. 
 

423. Así las cosas, por virtud de lo dispuesto en la cláusula 5.3 y el anexo 
4 del Contrato de Compromiso de Inversión, EGECUSCO constituyó 

fianza en favor del MINEM para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones. En consecuencia, como resultado del 

incumplimiento del Contrato de Compromiso de Inversión por 
parte de EGECUSCO, y en cumplimiento de los supuestos 

requeridos contractualmente para la ejecución de la garantía, el 
MINEM procedió a hacer efectiva la Garantía de Fiel 

Cumplimiento. Lo anterior es claro teniendo en cuenta el siguiente 
extracto del anexo 4 del Contrato de Compromiso de Inversión: 
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424. En conclusión, el MINEM se encontraba facultado para ejecutar la 

Garantía de Fiel Cumplimiento al haberlo realizado en 
cumplimiento de los supuestos estipulados en el Contrato de 

Compromiso de Inversión y, como consecuencia de lo anterior, la 
ejecución de la garantía presta plenos efectos. 

 
425. Ahora bien, en lo relativo a la suma cobrada con la ejecución de 

la Garantía de Fiel Cumplimiento, EGECUSCO ha manifestado lo 
siguiente en los hechos de la demanda: 

 
“Sin embargo, el 17 de julio de 2018, sin mediar comunicación 

previa, el MINEM solicitó a la entidad bancaria BBVA la ejecución 
de la Garantía de Fiel Cumplimiento que, de acuerdo con el 

numeral 5.3 del Contrato, EGECUSCO mantenía vigente por la 
suma de US$ 3´557,554.56. Tal ejecución fue solicitada por el MINEM 

pese a que no se había cumplido la condición contractual 
contenida en los numerales 6.6.c) y 6.6.d) del Contrato para 

considerar resuelto el Contrato ni, por tanto, para ejecutar la 
Garantía187” 

 

 

187 Escrito de demanda, §84 
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426. A su vez, la cláusula 5.3 del Contrato de Compromiso de Inversión 

estipula que: 
 

 
 

427. Al respecto, es necesario resaltar la expresión “inclusive el pago de 
las penalidades”, en razón a que, justamente, la afectación de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento incluye la garantía frente al pago 

de las penalidades derivadas del incumplimiento del Contrato de 
Compromiso de Inversión. 

 
428. Por tal motivo, en el acápite de perjuicios, el Tribunal determinará 

la suerte del monto indemnizatorio, advirtiendo desde ahora que, 
aunque existen saldos en favor de EGECUSCO, el Tribunal no puede 

declarar su devolución debido a que esta pretensión de 
EGECUSCO está supeditada a la declaración de otra que será 

rechazada, como se desarrollará más a detalle en el acápite 3.3. 
del Laudo. 

 
3.2.4. Sobre la indemnización de perjuicios 

 
3.2.4.1. Posición de las partes 

 
3.2.4.1.1. Posición del MINEM 

 
429. Al respecto, el MINEM manifiesta que EGECUSCO es pasible de las 

penalidades previstas en el anexo 3 del Contrato de Compromiso 
de Inversión, debido a que el mismo fue resuelto por causa 

atribuible a EGECUSCO. Lo anterior, en los siguientes términos: 
 

“EGECUSCO no cumplió con los hitos inicio de las obras y llegada 
al sitio de obra de las turbinas y generadores contenidos en el 

numeral 1 del Anexo 3 del Contrato de Compromiso de Inversión, 
dentro de los plazos máximos de atraso señalados en el numeral 2 

de dicho Anexo, y considerando lo estipulado en el literal b) del 
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numeral 6.2 de la cláusula sexta del Contrato de Compromiso de 

Inversión, la resolución realizada por el MINEM se ajusta al Contrato 
de Compromiso de Inversión y la Legislación Aplicable188” 

 
3.2.4.1.2. Posición de EGECUSCO 

 
430. EGECUSCO afirma que la causación de las penalidades es 

contradictoria a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
debido a que esta última, no solo ampara las obligaciones del 

contrato, sino también el pago de las penalidades previstas en el 
mismo189 como se sigue en los siguientes extractos: 

 

 
 
(…) 
 

 
 

3.2.4.2. Análisis del Tribunal 
 

431. Como Consecuencia del incumplimiento del Contrato de 

Compromiso de Inversión por parte de EGECUSCO, como se 
mencionó líneas arriba, a manera de tasación anticipada de 

perjuicios, corresponde a este último pagar al MINEM las 
penalidades 3 y 4 del anexo 3 del Contrato de Compromiso de 

Inversión, como se sigue: 

 

188 Escrito de contestación a la demanda y reconvención, p.116 
189

 Escrito de contestación a la reconvención, §§24-28 
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432. Previo a ahondar en este punto, debido a que nos encontramos 

frente a una cláusula penal compensatoria, es preciso acudir a lo 
dispuesto en el artículo 1341 del Código Civil, que reza: 

 
“El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, 
uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, 
tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que 

se devuelva la contraprestación, si la hubiere; salvo que se haya 
estipulado la indemnización del daño ulterior. En este último caso, 

el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se 
computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores” 

(subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

433. En línea con lo anterior, el artículo 1343 de la mentada codificación 
establece que: 

 
“Para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los 

daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ella sólo puede exigirse 
cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al deudor, 
salvo pacto en contrario” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

434. Por lo anterior es conveniente evidenciar: 
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435. Al respecto, se aclara que la penalidad por retraso en la fecha de 

inicio de obras no será aplicada, toda vez que, como se indicó con 
relación al incumplimiento del Contrato de Compromiso de 

Inversión por parte de EGECUSCO, el Estado realizó 
manifestaciones encaminadas a aceptar que este hito contractual 
fue cumplido. Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el 
anexo 3 del Contrato de Compromiso de Inversión, procederá el 

Tribunal a realizar el cálculo de la suma de las penalidades, 
partiendo de las definiciones estipuladas por las partes en el anexo 

2 del Contrato de Compromiso de Inversión, toda vez que los 
porcentajes allí dispuestos obedecen a un cálculo que parte del 

valor de la Unidad de Penalización, para estos efectos, son 
necesarias las siguientes definiciones: 

 

 

 

 
 

436. Ahora bien, en aplicación de las penalidades relativas a “llegada 
al sitio de obra de turbinas y generadores” y “POC”, el Tribunal 

procederá a realizar la verificación de los montos. Al respecto, a la 
luz de los documentos que obran en el expediente, la información 
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relevante a tener en cuenta para el cálculo se pone de presente 

en el siguiente cuadro: 
 

 
 

437. Ahora bien, en aplicación de las fórmulas previamente 

mencionadas, los valores de las penalidades imputables a 
EGECUSCO son las siguientes: 

 

 
 

 
438. Una vez puesto de presente lo anterior, el Tribunal encuentra que, 

en aplicación de los perjuicios tasados con anticipación por las 
partes, los perjuicios ocasionados por EGECUSCO ascienden a la 

suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON DIEZ CENTAVOS AMERICANOS 
($559.799,10 USD). 

 

439. Ahora bien, es necesario retomar lo expuesto en el acápite 
anterior, en lo relativo a la aplicación de la cláusula 5.3 del 

Contrato de Compromiso de Inversión, que se reitera: 
 

 
 

440. En dicha cláusula las partes estipularon que la Garantía de Fiel 

Cumplimiento abarcaría también el pago de las penalidades 
dispuestas en el Contrato de Compromiso de Inversión, no 

Fp 0,215

PEHP 58

PEHFP 47

POP 49,365

Potencia contratada 60

UP 49.759,92$  

Valores para el calculo de la penalidad

Evento UP Valor en dolares

Retraso de turbinas 5% por día 223.919,64$        

Retraso POC 15% por día 335.879,46$        

Total 559.799,10$        
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obstante, encuentra el Tribunal que la ejecución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento realizada por el MINEM asciende a $3.557.554,56 
US, motivo por el cual encuentra el Tribunal que existe una 

diferencia de $2.997.755,46 US, entre la penalidad aplicable a 
EGECUSCO y la ejecutada por el MINEM.  

 
441. Por ese motivo, atendiendo tanto al problema jurídico del fondo de 

la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento y a la aplicación 
de las penalidades estipuladas en el Contrato de Compromiso de 

Inversión, encuentra el Tribunal que, de una parte, le asiste razón a 
EGECUSCO, parcialmente, en que el MINEM debe devolver una 

suma determinada de dinero en razón de la aplicación de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento; y, de otra parte, le asiste razón al 

MINEM en lo relativo a la aplicación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento y la existencia de perjuicios por los que debe 

responder EGECUSCO, conforme la tasación mencionada. 
 

442. Como consecuencia de lo anterior, las sumas por las que será 
condenado EGECUSCO por concepto de penalidades del 

Contrato de Compromiso de Inversión serán imputables a la 
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, no obstante, 

advierte el Tribunal que no puede ordenar la devolución del saldo 
a EGECUSCO, debido a que la solicitud de EGECUSCO al respecto, 

está supeditada a la declaratoria de una pretensión que fue 
rechazada, como se especificará en el acápite 3.3. del Laudo. 

 
443. Por lo anterior, será de cargo de EGECUSCO acudir a los 

mecanismos que prevea la ley peruana para conseguir la 
devolución del dinero, previa imputación de las penalidades por 

las que debe responder en favor del MINEM. 
 

3.2.5. Sobre la devolución de la carta de fianza extendida por la suma 
de s/ 175.000 por concepto de garantía de fiel cumplimiento se 
encuentra vigente en el marco de la concesión definitiva de 
generación y en custodia de la Dirección General de 
Electricidad del MINEM 

 
3.2.5.1. Posición de las partes 

 
3.2.5.1.1. Posición de EGECUSCO 
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444. En la Segunda Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión 

Principal190 EGECUSCO solicita: 
 

“Que, habiéndose declarado resuelto el Contrato de Compromiso 
de Inversión por causa atribuible al Estado, se le ordene a este 

último le devuelva a EGECUSCO la Carta Fianza extendida por la 
suma de S/.175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 Soles) 

que por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentra 
vigente en el marco de la concesión definitiva de generación y en 

custodia de la Dirección General de Electricidad del MINEM.” 
 

445. Sobre este punto, advierte el Tribunal que no existe mayor desarrollo 
por parte de EGECUSCO sobre las razones por las que debe ser 

declarada fundada esta pretensión y que, al ser accesoria a una 
pretensión que será rechazada, no tiene vocación de prosperar. 

 
3.2.5.1.2. Posición del MINEM 

 
446. Frente a este punto, el MINEM pone de presente que la carta fianza 

fue entregada en el marco del Contrato de Concesión Definitiva 
de Generación suscrito el 2003, de manera previa a la suscripción 

del Contrato de Compromiso de Inversión, y en el marco de la 
obligación legal impuesta por la LCE, el RLCE y el propio Contrato 

de Concesión Definitiva de Generación191.  
 

447. Sobre este punto, advierte el MINEM, la carta fianza no forma parte 
del contenido, las obligaciones y derechos, sea de EGECUSCO o 

del MINEM, en el marco del Contrato de Compromiso de Inversión. 
 

448. Por tanto, expone, la carta fianza, cuya devolución solicita 
EGECUSCO, fue entregada en el marco del Contrato de Concesión 

y no del Contrato de Compromiso de Inversión.  
 

449. Como corolario de lo anterior, advierte EGECUSCO que el Tribunal 
Arbitral carece de competencia material, en tanto el convenio 

arbitral se refiere a las obligaciones y derechos del Contrato de 
Compromiso de Inversión y no del Contrato de Concesión 

Definitiva. 
 

 

190 Escrito de demanda, p.4 
191 Escrito de contestación a la demanda y reconvención, p.110 
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3.2.5.2. Análisis del Tribunal 
 

450. Advierte el Tribunal que EGECUSCO pretende la restitución de la 

garantía de fiel cumplimiento que se encuentra vigente en el 
marco de la concesión definitiva de generación y en custodia de 

la Dirección General de Electricidad del MINEM, cuestión que no se 
encuentra abarcada por la cláusula arbitral invocada por las 

partes. 
 

451. Al respecto el Tribunal tiene en cuenta que dicha garantía fue 
entregada en el marco del contrato de concesión definitiva 

suscrito en el 2003 y coincide con el MINEM en que no forma parte 
del contenido, las obligaciones y derechos, sea de EGECUSCO o 

del MINEM, en el marco del Contrato de Compromiso de Inversión. 
 

452. Ahora bien, aun si en gracia de discusión se admitiera que el 
Tribunal es competente de resolver sobre este punto, al ser esta una 

pretensión accesoria a la relativa a que se declare, por parte del 
Tribunal, la resolución del Contrato de Compromiso de Inversión por 

causa atribuible a EGECUSCO, y al ser claro a este punto que dicha 
pretensión sería rechazada, no es posible dar lugar a la prosperidad 

de esta pretensión de ninguna forma. 
 

453. Por lo expuesto, el Tribunal encuentra que la carta de fianza 
mencionada no debe ser devuelta, y declarará en la resolutiva del 

Laudo como fundada la excepción de falta de competencia 
arbitral deducida por el MINEM. Así mismo, el Tribunal se declara 

como no competente para pronunciarse sobre segunda 
pretensión accesoria a la segunda pretensión principal. 

 
3.3. Conclusiones del Tribunal frente a las pretensiones 

 
454. Conforme a lo expuesto en las consideraciones previas, procede el 

Tribunal a exponer la prosperidad o rechazo de las pretensiones 
presentadas, tanto en el escrito de demanda como en la 

reconvención, de conformidad con las declaraciones que se 
realizarán en la parte resolutiva del laudo. 

 
3.3.1. Conclusiones sobre las pretensiones del escrito de demanda 

 
455. Para mayor claridad, el Tribunal presentará, en el orden presentado 

por EGECUSCO, las conclusiones sobre las mismas, y exponiendo los 
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motivos principales de la negativa o aceptación a cada una de 

ellas. 
 

3.3.1.1. Primera Pretensión Principal 
 

456. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 
 

“Que, de acuerdo con el numeral 6.6 del Contrato de Compromiso 
de Inversión, se declare que no se ha producido una resolución del 

Contrato en los términos planteados por el MINEM, por lo que la 
resolución del Contrato de Inversión alegada por dicha entidad 

carece de eficacia jurídica” 
 

457. Conforme se indicó en el acápite 3.2.1. del Laudo, la pretensión se 
encuentra infundada, en tanto el Contrato de Compromiso de 

Inversión se encuentra resuelto por causa imputable a EGECUSCO, 
quien incumplió, tanto con los hitos contractuales del contrato 

mencionados en dicho acápite, como con tener la financiación 
necesaria para el desarrollo del proyecto. Dicho lo anterior, pone 

de presente el Tribunal que la pretensión está llamada a ser 
rechazada. 

 
3.3.1.2. Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal 

 
458. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 

 
“Que, habiéndose declarado que carece de efectos la resolución 

del Contrato en los términos planteados por el MINEM, se ordene al 
Estado, representado por el Ministerio de Energía y Minas, la 

restitución a favor de EGECUSCO de la suma de US$ 3´557,554.56 
por concepto de la Garantía de Fiel Cumplimiento ejecutada 

ilegalmente por el Estado el 17 de julio de 2018, más los intereses 
que se hayan generado desde la indicada fecha hasta la fecha 

de restitución” 
 

459. Atendiendo a la naturaleza de la pretensión, como accesoria de 
la primera pretensión principal, esta se encuentra llamada a ser 

rechazada, toda vez que, al ser consecuencial de una pretensión 
que fue rechazada, no es dable admitir la prosperidad de la misma. 

Por tanto, la pretensión será rechazada. 
 

3.3.1.3. Segunda Pretensión Principal 
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460. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 

 
“Que, al amparo de lo dispuesto por el numeral 2.3.b), el numeral 
6.3 y el numeral 6.5 del Contrato de Compromiso de Inversión 

celebrado entre EGECUSCO y el Estado, representado por el 
MINEM, se declare la RESOLUCIÓN del Contrato de Compromiso de 

Inversión por causa atribuible al Estado, al haber incumplido de 
manera injustificada, grave y reiterada, su obligación contractual 

consistente en realizar sus mejores esfuerzos para que se resuelvan 
de manera pronta los conflictos sociales que surgieron en el 

entorno de la Central Hidroeléctrica Pucará, y que se opusieron a 
la construcción de la misma, así como la obligación legal de actuar 

con buena fe” 
 

461. Como se indicó en el acápite 3.2.1. del escrito de demanda, esta 
pretensión es infundada, toda vez que EGECUSCO no probó que el 

Estado haya incumplido de manera injustificada, grave y reiterada, 
su obligación contractual consistente en realizar sus mejores 

esfuerzos para que se resuelvan de manera pronta los conflictos 
sociales que surgieron en el entorno de la Central Hidroeléctrica 

Pucará, así como tampoco probó que el Estado no actuó de 
buena fe. 

 

462. Contrario sensu, en el marco del proceso se acreditó que 

EGECUSCO no cumplió con sus obligaciones contractuales y que, 
por ese motivo, el Contrato de Compromiso de Inversión se 

encuentra resuelto, pero por causa imputable a EGECUSCO. 
 

463. Teniendo en cuenta lo anterior, esta pretensión está llamada a ser 
rechazada. 

 
3.3.1.4. Primera Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión 

Principal 
 

464. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 
 

“Que, habiéndose declarado resuelto el Contrato de Compromiso 
de Inversión por causa atribuible al Estado, se ordene a este último 

al pago de una INDEMNIZACIÓN ascendente a US$ 46´663,840.00 
por concepto de Indemnización de Daños y Perjuicios generados 

a EGECUSCO debiendo agregarse los intereses que se generen 
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desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago. A este monto se 

debe agregar la suma de US$ 4’729,536.00 por daño emergente 
futuro, que corresponde a la PENALIDAD que EGECUSCO deberá 

pagar a favor de Electroperú en el marco del Contrato de 
Suministro debiendo agregarse los intereses que se hayan 

generado desde el 02 de marzo de 2018 hasta la fecha de pago” 
 

465. Esta pretensión correrá la misma suerte que la anterior, toda vez 
que es consecuencial de la segunda pretensión principal. Por lo 

tanto, al no haberse determinado la existencia de responsabilidad 
en cabeza del MINEM, no es posible tampoco es dable acceder a 

esta pretensión, de carácter indemnizatorio, pues EGECUSCO no 
probó que el MINEM haya incumplido el Contrato de Compromiso 

de Inversión. 
 

466. Por lo tanto, la pretensión está llamada a ser rechazada. 
 

3.3.1.5. Segunda Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión 
Principal 

 
467. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 

 
“Que, habiéndose declarado resuelto el Contrato de Compromiso 

de Inversión por causa atribuible al Estado, se le ordene a este 
último le devuelva a EGECUSCO la Carta Fianza extendida por la 

suma de S/.175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 Soles) 
que por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentra 

vigente en el marco de la concesión definitiva de generación y en 
custodia de la Dirección General de Electricidad del MINEM” 

 
468. Al igual que la pretensión anterior, al ser esta consecuencial de la 

segunda pretensión principal, y haber sido rechazada la segunda 
pretensión principal, esta deberá correr la misma suerte. Ahora 

bien, sin perjuicio de lo expuesto, es preciso reiterar, como se puso 
de presente líneas arriba, que esta pretensión excede la 

competencia material conferida por las partes al Tribunal arbitral y, 
en ese sentido, tampoco corresponde al Tribunal, de fondo, al 

respecto. 
 

469. Por lo anterior, la pretensión está llamada a ser rechazada 
 

3.3.1.6. Tercera pretensión principal 
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470. En esta pretensión EGECUSCO solicita: 

 
“Que, como consecuencia necesaria de las declaraciones antes 
solicitadas, el Tribunal Arbitral ordene al Estado asumir el íntegro de 

los COSTOS DEL ARBITRAJE a propósito de la presente demanda 
arbitral, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 del Reglamento 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima” 
 

471. En la medida en que esta pretensión es consecuencial de las 
demás pretensiones, y todas las demás pretensiones de EGECUSCO 

se encontraron infundadas y serán rechazadas, la misma suerte 
deberá correr la pretensión bajo análisis. Por lo anterior, y 

atendiendo a lo que dispondrá en Tribunal en la sección V del 
Laudo, será EGECUSCO quien, en concordancia con el pacto 

arbitral suscrito entre las partes, deberá asumir los costos del 
presente arbitraje. 

 
472. Dicho lo anterior, advierte el Tribunal que la pretensión está 

llamada a ser rechazada. 
 

3.3.2. Conclusiones sobre las pretensiones de la reconvención 
 

473. Para mayor claridad, el Tribunal presentará, en el orden presentado 
por el MINEM, las conclusiones sobre las mismas, y exponiendo los 

motivos principales de la negativa o aceptación a cada una de 
ellas. 

 
3.3.2.1. Primera Pretensión Principal 

 
474. En esta pretensión el MINEM solicita: 

 
“Que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato de Compromiso 

de Inversión se encuentra resuelto por el MINEM mediante Oficio N° 
012-2018-MEM/VME por causa imputable a EGECUSCO” 

 
475. De acuerdo con lo expuesto en el acápite 3.2.1. del Laudo, esta 

pretensión se encuentra fundada y está llamada a prosperar, toda 
vez que en el curso del proceso se acreditó que EGECUSCO 

incumplió el Contrato de Compromiso de Inversión. 
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476. Dicho incumplimiento se resume en el incumplimiento de los hitos 

de obras relativos a i) llegada al sitio de obra de las turbinas y 
generadores y, ii) la POC de la Central Hidroeléctrica. Así mismo, se 

acreditó en el proceso que EGECUSCO no cumplió con la 
obtención de la financiación necesaria para la ejecución del 

proyecto, motivo por el cual también incumplió el Contrato de 
Compromiso de Inversión. 

 
477. Dicho lo anterior, la pretensión está llamada a prosperar. 

 
3.3.2.2. Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Principal 
 

478. En esta pretensión el MINEM solicita: 
 

“Que el Tribunal Arbitral declare que la ejecución de la Carta 
Fianza se encuentra ajustada al Contrato de Compromiso de 

Inversión y a la Legislación Aplicable” 
 

479. Frente a este punto, reitera el Tribunal que, en cuanto al 
procedimiento, la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

realizada por el MINEM se realizó adecuadamente, pues se 
encontraba éste último habilitado para realizar dicha gestión, no 

obstante, advierte el Tribunal que, aunque no se encuentra 
habilitado para decidir sobre la devolución de dineros por parte 

del MINEM, como se puso de presente en la sección 3.2.5. del 
Laudo, la ejecución de la garantía no fue proporcional a las 

penalidades que podían ser cobradas a EGECUSCO y, por tanto, 
aunque estas se encontraban amparadas por la garantía, 

EGECUSCO podrá, conforme a los medios que disponga la 
legislación peruana, perseguir el reintegro del exceso ejecutado 

por parte del MINEM. 
 

480. De acuerdo con lo anterior, la pretensión se encuentra fundada y 
deberá prosperar en los términos indicados por el Tribunal. 

 
3.3.2.3. Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

principal 
 

481. En esta pretensión el MINEM solicita: 
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482. Con relación a este punto, el Tribunal encuentra parcialmente 
fundada la pretensión, toda vez que el hito de “inicio de obras” fue 

cumplido, conforme se reseñó en el acápite 3.2.4. del Laudo. 
 

483. Por lo anterior, la pretensión está llamada a prosperar, de 
conformidad con las precisiones realizadas por el Tribunal en el 

acápite mencionado. 
 

3.3.2.4. Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión 
Principal 

 
484. En esta pretensión el MINEM solicita: 

 
“En el supuesto negado e improbabilísimo que el Tribunal Arbitral 

declare infundada o improcedente la Primera Pretensión Principal 
de la Reconvención, solicitamos que el Tribunal Arbitral resuelva el 

Contrato (Resolución Judicial / Arbitral) por causa imputable a 
EGECUSCO” 

 
485. Sobre este punto, precisa el Tribunal que no tiene vocación de 

prosperidad, toda vez que la pretensión principal prosperó y, en 
ese sentido, a pesar de que, como se mencionó, EGECUSCO 

incumplió el Contrato de Compromiso de Inversión, al ya haberse 
declarado una situación preexistente que configura la resolución 

del contrato, no existe asidero para declarar esta pretensión. 
 

486. Por lo anterior, la pretensión tiene vocación de ser rechazada. 
 

3.3.2.5. Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 
Subordinada a la Primera Pretensión Principal 

 
487. En esta pretensión el MINEM solicita que: 
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“Que el Tribunal Arbitral declare de que la ejecución de la Carta 
Fianza se encuentra ajustada a Derecho y a la Legislación 

Aplicable” 
 

488. En razón a que la Primera Pretensión Subordinada a la Primera 
Pretensión Principal fue rechazada y que, la declaratoria 

perseguida con esta pretensión ya fue realizada y modulada, la 
pretensión tiene vocación de ser rechazada, al ser consecuencial 

de una pretensión que, así mismo, fue rechazada, y carecer de 
objeto su declaratoria. 

 
3.3.2.6. Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Subordinada a la Primera Pretensión Principal 
 

489. En esta pretensión el MINEM solicita que: 
 

“El Tribunal Arbitral ordene el pago de las penalidades devengadas 
(Setecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos y 30/100 

Dólares Americanos)” 
 

490. Al igual que la pretensión previamente analizada, la presente no 
tiene vocación de prosperidad, toda vez que la Primera Pretensión 

Subordinada a la Primera Pretensión Principal fue rechazada y que, 
la declaratoria perseguida con esta pretensión ya fue rechazada y 

modulada. 
 

491. Por tanto, al ser esta una pretensión consecuencia de una 
pretensión que fue rechazada, y carecer de objeto su declaratoria, 

será rechazada. 
 

3.3.2.7. Segunda Pretensión Principal 
 

492. En esta pretensión el MINEM solicita que: 
 

“Que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia de la comunicación 
de “Resolución Contractual” realizada por EGECUSCO mediante 

Registro N° 2797051 del 20-mar-2018. Se solicita que dicha 
declaratoria señale expresamente su efecto retroactivo (ex tunc) a 

la Resolución Contractual realizada por el MINEM mediante Oficio 
N° 012-2018-MEM/VME del 29-ene-2018” 
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493. Como se puso de presente en el acápite 3.2.1., la comunicación 

de resolución contractual realizada por EGECUSCO no prestó 
efectos en ningún momento, toda vez que, previamente el MINEM 

resolvió el Contrato de Compromiso de Inversión y, por tanto, el 
negocio se encontraba ya extinto. 

 
494. Conforme a lo anterior, la pretensión está llamada a prosperar. 

 
3.3.2.8. Tercera Pretensión Principal 

 
495. En esta pretensión el MINEM solicita: 

 
“Que el Tribunal Arbitral disponga la condena de costos, costas y 

gastos del presente Proceso Arbitral” 
 

496. Teniendo en cuenta que las únicas pretensiones que prosperaron 
fueron solicitadas por el MINEM, en la sección V del Laudo el 

Tribunal dispondrá sobre la condena de costos, costas y gastos del 
trámite arbitral, condenando a EGECUSCO al pago de los mismos. 

 
V. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS COSTOS 

 
497. En orden a dar cuenta a la suma que deberá ser pagada con 

relación a los costos, costas y honorarios del Tribunal, es necesario 
tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 7.7. del Contrato de 

Compromiso de Inversión que reza: 
 

 
 

498. De acuerdo con lo anterior, las partes han pactado que la parte 
vencida asumirá exclusivamente los honorarios del trámite, motivo 

por el cual, los gastos relativos a sus apoderados y otros costos 
adicionales en que pudieren haber incurrido serán excluidos del 

cálculo. De acuerdo a lo anterior, EGECUSCO, como parte 
vencida, correrá con los gastos del trámite. 

 
499. Adicional a lo anterior, es menester tener en cuenta que la cuantía 

del trámite asciende a $51.393.376 USD, y con base en esta serán 
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calculados los montos que deberán correr por cuenta de 

EGECUSCO como parte vencida. 
 

1. Honorarios del Tribunal 
 

500. De acuerdo con lo mencionado líneas arriba, y en aplicación del 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, se presentan los montos que deberá asumir 
EGECUSCO con parte vencida en el presente trámite por concepto 

de honorarios del Tribunal: 
 

Concepto Monto 
Solicitud de arbitraje S/ 320,669.41 más I.G.V. 
Gastos por demanda S/ 1,231,913.23 más I.G.V. 
Gastos por reconvención S/ 68,957.92 más I.G.V. 
Total S/ 1,621,540.56 más I.G.V. 

 
501. Al respecto, es preciso poner de presente lo siguiente: 

 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la solicitud de 

arbitraje fueron asumidos por las Partes por partes iguales. 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la demanda 

fueron asumidos en su totalidad por EGECUSCO. 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la reconvención 

fueron asumidos en su totalidad por el MINEM. 
 

502. De acuerdo con lo anterior, corresponde a EGECUSCO reembolsar 
al MINEM los montos correspondientes al 50% de los gastos por 

concepto de presentación de la solicitud de arbitraje y la totalidad 
de los gastos en que incurrió el MINEM con la presentación de la 

reconvención, como se sigue: 
 

Concepto Monto 
Solicitud de arbitraje S/ 160,334.70 más I.G.V. 
Gastos por reconvención S/ 68,957.92 más I.G.V. 
Total S/ 229,292.63 más I.G.V. 

 

2. Gastos administrativos 
 

503. De acuerdo con lo mencionado líneas arriba, y en aplicación del 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, se presentan los montos que deberá asumir 
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EGECUSCO con parte vencida en el presente trámite por concepto 

de gastos administrativos del Centro: 
 

Concepto Monto 
Solicitud de arbitraje S/ 131,394.87 más I.G.V. 
Gastos por demanda S/ 513,232.61 más I.G.V. 
Gastos por reconvención S/ 26,480.63 más I.G.V. 
Total S/ 671,108.11 más I.G.V. 

 
504. Al respecto, es preciso poner de presente lo siguiente: 

 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la solicitud de 

arbitraje fueron asumidos por las Partes por partes iguales. 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la demanda 

fueron asumidos en su totalidad por EGECUSCO. 
• Los gastos correspondientes a la presentación de la reconvención 

fueron asumidos en su totalidad por el MINEM. 
 

505. De acuerdo con lo anterior, corresponde a EGECUSCO reembolsar 
al MINEM los montos correspondientes al 50% de los gastos por 

concepto de presentación de la solicitud de arbitraje y la totalidad 
de los gastos en que incurrió el MINEM con la presentación de la 

reconvención, como se sigue: 
 

Concepto Monto 
Solicitud de arbitraje S/ 65,697.435 más I.G.V. 
Gastos por reconvención S/ 26,480.63 más I.G.V. 
Total S/ 92,448.1 más IGV 

 
506. Dicho lo anterior, en total, EGECUSCO, como parte vencida, 

deberá reembolsar al MINEM la suma de S/ 321,740.69. 

 
507. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el Tribunal: 

 
VI. RESUELVE 

 
PRIMERO: Rechazar todas y cada una de las pretensiones presentadas 

por parte de EGECUSCO, al encontrarse infundadas todas y cada una de 
ellas. 

 
SEGUNDO: Declarar la prosperidad de la primera pretensión principal del 

MINEM y, en consecuencia, que el Contrato de Compromiso de Inversión 



 151 

fue resuelto por el MINEM mediante Oficio N° 012-2018-MEM/VME por 

causa imputable a EGECUSCO y dicha resolución surtió plenos efectos. 
 

TERCERO: Declarar la prosperidad parcial de la primera pretensión 
accesoria a la primera pretensión principal de MINEM, como 

consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión principal del 
MINEM y, en consecuencia, declarar que la ejecución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento realizada por el MINEM se encuentra ajustada al 
contrato y a la legislación aplicable. 

 
De manera aclaratoria, el Tribunal, nuevamente, pone de presente que, 

en los términos de la parte motiva del presente Laudo, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento fue ejecutada por encima del monto que correspondía y, 

por tanto, la presente declaratoria no impide que EGECUSCO persiga la 
restitución del saldo mencionado líneas arriba, haciendo uso de los 

medios que sean previstos por la legislación peruana. 
 

CUARTO: Declarar la prosperidad parcial de la segunda pretensión 
accesoria a la primera pretensión principal, como consecuencia de la 

prosperidad de la primera pretensión principal del MINEM, y, en 
consecuencia, que EGECUSCO debe pagar al MINEM las penalidades 

correspondientes al incumplimiento de los hitos “llegada al sitio de obra 
de las turbinas y generadores” y “POC de la central hidroeléctrica”. 

 
De manera aclaratoria, el Tribunal, nuevamente, pone de presente que, 

en los términos de la parte motiva del presente laudo, en el entendido de 
que el MINEM dio ejecución a la Garantía de Fiel Cumplimiento y esta 

cobija el pago de las penalidades del Contrato de Compromiso de 
Inversión, los pagos de las penalidades deberán ser imputados al monto 

ejecutado de la garantía. 
 

QUINTO: Rechazar las pretensiones del MINEM denominadas “primera 
pretensión subordinada a la primera pretensión principal”, “primera 

pretensión accesoria a la primera pretensión subordinada a la primera 
pretensión principal” y, “segunda pretensión accesoria a la primera 

pretensión subordinada a la primera pretensión principal”, pues, como se 
indicó en la parte motiva del Laudo, ante la prosperidad de la primera 

pretensión principal y las pretensiones accesorias a ella, la declaratoria 
de estas pretensiones carece de objeto. 

 
SEXTO: Declarar la prosperidad de la segunda pretensión principal del 

MINEM y, en consecuencia, que la comunicación de “Resolución 
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Contractual” realizada por EGECUSCO mediante Registro N° 2797051 del 

20 de marzo de 2018 es ineficaz y nunca surtió efectos, como 
consecuencia de la plena eficacia la Resolución Contractual realizada 

por el MINEM mediante Oficio N° 012-2018-MEM/VME del 29 de enero de 
2018. 

 
SEPTIMO: Declarar la prosperidad de la tercera pretensión principal del 

MINEM y, en consecuencia, condenar a EGECUSCO al pago de S/ 
321,740.69, en los términos reseñados en la sección “V” del Laudo. 

 

 
LUIS FERNANDO RINCÓN CUÉLLAR 

Árbitro Presidente 

                                       
LUCIANO BARCHI VELAOCHAGA    ALBERTO JOSÉ MONTEZUMA CHIRINOS 

Árbitro     Árbitro 
 

 
 

ALEX PINEDO 
Secretario 

 
 

VI. OPINIONES DISIDENTES Y SINGULARES 
 

Comparto el sentido del voto de mis coárbitros —los abogados Luis 
Fernando Rincón Cuellar y Alberto Montezuma Chirinos—, salvo en los 
extremos referidos a la resolución por incumplimiento efectuados por 
EGECUSCO y por el MINEM, por lo que, al respecto, emito un voto singular.  
Mis opiniones se formulan, respetuosamente, en los siguientes términos: 
 
La discrepancia se centra en que, para mis coárbitros, si bien el 
CONTRATO no es sinalagmático, nada limita a las partes para pactar 
cláusulas como la sexta, en las que se incluya la resolución como vía para 
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terminar el contrato por incumplimiento y, por tanto, que la voluntad de 
las partes debe primar.  
 
En mi opinión, eso no es correcto, teniendo en cuenta el principio de 
vinculación del contrato que, en el caso del Código Civil peruano, es 
recogido en el primer párrafo del artículo 1361 del Código Civil que 
establece: «Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado 
en ellos» y que quizá, con mayor claridad, se recoge en el artículo 1372 
del Código Civil italiano: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non 
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla 
legge»192.  
 
Del principio de vinculación del contrato (pacta sunt servanda) se ha 
deducido que las formas de resolución del vínculo deben ser 
consideradas como anómalas, irregulares y, por tanto, excepcionales. 
Según esta regla el contrato solo podría extinguirse por los casos previstos 
en la ley (además del mutuo disenso). 
 
Como señala GUASTINI los principios «son normas fundamentales en el 
sentido, que dan fundamento y/o justificación axiológica a otras normas 
(en general, todo principio constituye fundamento de una multiplicidad 
de normas, expresas o inexpresas)» 193. En tal sentido, del principio de 
vinculación del contrato se deduce que es la ley la que fija los supuestos 
en los que se puede resolver el contrato por incumplimiento, 
sustrayéndolo de la voluntad de las partes. Como dice Ambrosoli: «una 
regola diversa priverebbe di qualsiasi significato l’intera categoria 
contrattuale, confliggendo veramente con un principio fondamentale 
dell’ordinamento...»194. 
 
El remedio resolutorio es una manifestación del sinalagma funcional195. En 
este sentido, PALAZÓN GARRIDO señala que el remedio resolutorio tiene 
como fundamento común en todos los sistemas el sinalagma196 y precisa: 
«En los contratos sinalagmáticos o bilaterales cada una de las partes solo 
está obligada a realizar su prestación bajo reserva de recibir la que le ha 
sido prometida y en consecuencia, frente al incumplimiento de la otra 

 
192 Traducción libre: «El contrato tiene fuerza de ley entre las partes. No puede ser disuelto sino por mutuo 

acuerdo o por causas admitidas por la ley». 
193 GUASTINI, Riccardo. Las fuentes del Derecho. Fundamentos teóricos. Segunda edición. Lima: Legales 

Ediciones, 2017, pág. 323. 
194 AMBROSOLI, Matteo. La soppravvenienza contrattuale. Milano: Giuffrè, 2002, pág. 19. Traducción 

libre: «una regla distinta privaría de cualquier significado la entera categoría contractual, entraría en 

conflicto con un principio fundamental del ordenamiento…»   
195 Otra manifestación es la excepción de contrato no cumplido (excepción de incumplimiento) y la 

imposibilidad sobreviniente por causas no imputables. Por sinalagma funcional la prestación de parte 

depende, en su ejecución, del recíproco cumplimiento de la otra (RODRÍGUEZ-ROSADO, Bruno. OB. CIT., 

pág. 11 y siguientes). SICCHIERO, Gianluca. La risoluzione per inadempimento. OB. CIT., pág. 4 y 
siguientes. 
196 PALAZÓN GARRIDO, María Luis. OB. CIT., pág. 114. La autora incluye también la equidad. 
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parte, el perjudicado tiene derecho a liberarse de la obligación que le 
incumbe»197. 
 
En tal sentido, como se ha señalado en el presente laudo (y es 
reconocido por el experto cuyo informe ha sido ofrecido por el MINEM), 
el Código Civil peruano, solo permite la resolución por incumplimiento en 
los contratos con prestaciones recíprocas. 
 
Asimismo, el Código Civil ha previsto la resolución por incumplimiento de 
«obligaciones» y no por la inobservancia de cargas de colaboración. 
 
Por lo expuesto, en la medida que el CONTRATO es un contrato con 
prestación a cargo de una de las partes no corresponde que sea resuelto 
por incumplimiento. No corresponde aplicar el remedio resolutorio, sino 
los remedios generales previstos en el artículo 1219 del Código Civil. De 
esta manera, el Árbitro considera que la primera pretensión es fundada, 
aunque por razones totalmente diferentes a la sostenidas por EGECUSCO. 
 
Por las mismas razones antes señaladas la primera pretensión principal de 
la reconvención y la primera pretensión subordinada a la primera 
pretensión principal de la reconvención son infundadas. 
 
Con respecto a la segunda pretensión principal de la reconvención, 
teniendo en consideración lo anteriormente señalado, esta pretensión es 
fundada en el extremo relativo a la resolución contractual realizada por 
EGECUSCO (aunque por razones distintas) e infundada en el extremo 
relativa a la resolución contractual realizada por el MINEM. 
 
Téngase en cuenta que la primera pretensión sería fundada (aunque por 
razones diferentes a las señaladas por EGEGUSCO), por ello, analizo la 
pretensión accesoria de la siguiente manera: 
 

A) Algunas consideraciones sobre la acumulación de esta 
pretensión 
 

1) Esta pretensión se ha acumulado como una accesoria a la 
primera pretensión principal. Ello supone, entonces, teniendo en 
consideración el Código Procesal Civil198, que EGECUSCO espera 

 
197 LOC. CIT. La autora habla de «contratos bilaterales»; sin embargo, es preferible reservar el término 

bilateral al hacer referencia a las partes, así el contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral. En nuestra 

legislación civil hablamos de «contratos con prestaciones recíprocas». Respecto al contrato de mutuo ver 

CRISTOFARI, Riccardo. Mutuo e risoluzione del contratto. Milano: Giuffrè, 2002. 
198 Artículo 87: «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 cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria 
cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. 

Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. 
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que, si se declara fundada la pretensión principal, se «ampare» 
esta pretensión. 
Sin embargo, —como se verá más adelante— en el presente caso 
arbitral el hecho de que se declare fundada la primera pretensión 
principal no supone, necesariamente, que esta pretensión sea 
«amparada» (declarada fundada).  
Esto llevaría a pensar que EGECUSCO ha incurrido en una 
indebida acumulación de pretensiones, y de acuerdo con el 
numeral 4 del artículo 426 del Código Procesal Civil199, sería 
inadmisible200 la demanda cuando «contenga una indebida 
acumulación de pretensiones». 
Esta conclusión, como se verá a continuación, es incorrecta. 
 

2) En efecto, hay que recordar que en materia arbitral el Código 
Procesal Civil no resulta de aplicación supletoria y ello se 
desprende del numeral 3 del artículo 34 del Decreto Legislativo 
No. 1071 (en adelante Ley de Arbitraje) que establece lo siguiente: 

 
«Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las 
partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera 
supletoria, las normas de este Decreto Legislativo. Si no existe 

norma aplicable en este Decreto Legislativo, el tribunal arbitral 
podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales así como 
a los usos y costumbres en materia arbitral». 
 
De acuerdo con el texto transcrito, las lagunas del convenio 
arbitral201 son integradas con referencia al reglamento arbitral al 
que se someta (de ser el caso), a las reglas aprobadas por las 
partes, por los árbitros o por las normas de la Ley de Arbitraje. Si no 
existe norma aplicable en la Ley de Arbitraje, el árbitro podrá 
recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los 
usos y costumbres en materia arbitral. Como se puede advertir se 
niega la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal 
Civil peruano. 
 
Este es un hecho destacado por los especialistas, así MANTILLA-
SERRANO señala: «… la ley se toma el cuidado de evitar la 
aplicación de las normas del Código Procesal Civil peruano 
estableciendo que, a falta de disposición aplicable en las reglas 
aprobadas por las partes, por el tribunal arbitral, o en su defecto, 

 

Si no se demandan pretensiones accesorias, solo pueden acumularse estas hasta antes del saneamiento 

procesal. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente 

integradas a la demanda». 
199 Ley No. 30293. 
200 El inciso 7 del artículo 427 del Código Procesal Civil (texto original) señalaba que era improcedente. 
201 De acuerdo con el numeral 1 del artículo 13 de la Ley de Arbitraje se define al convenio arbitral como 

el «acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual 

o de otra naturaleza». 
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por la ley peruana de arbitraje (que no define pero se entiende 
referida al artículo 3 de la ley), el tribunal arbitral puede recurrir, 
según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y 
costumbres en materia arbitral (artículo 34.2)»202. 
 
CANTUARIAS y CAIVANO también lo resaltan y al respecto señalan 
comentando el artículo 34 de la Ley de Arbitraje: «Es más, este 
dispositivo (artículo 34.3) establece que si no existe disposición 
aplicable en las reglas aprobadas por las partes, por el tribunal 
arbitral o, en su defecto, en la LA, los árbitros podrán recurrir, 
según su criterio, a los principios arbitrales así como a los usos y 
costumbres en materia arbitral, negando así cualquier posible (e 
indebida) aplicación de las normas del Código Procesal Civil 
peruano»203. 
 
Por su parte, KUNDMÜLLER CAMINITI, comentando el artículo 43.1 de 
la Ley de Arbitraje señala «que la aplicación de los usos y 
costumbres se refiere a un conjunto de buenas prácticas, 
medidas, disposiciones, etc., que han sido percibidas como 
legítimas y que cuentan con la aceptación generalizada de los 
interesados en el funcionamiento del arbitraje nacional e 
internacional»204. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta que ni el Decreto Legislativo 
No. 1071 (Ley de Arbitraje), ni el Convenio Arbitral, ni el 
Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
(Reglamento del Centro) han previsto el fenómeno acumulativo 
en el arbitraje, el Tribunal Arbitral no aplicará supletoriamente el 
Código Procesal Civil. 
 

3) Pues, si bien la Ley de Arbitraje ni el Reglamento del Centro han 
regulado el fenómeno acumulativo, no cabe duda alguna de 
que en la práctica arbitral se admite la tramitación de un proceso 
con objetos múltiples. 

 
En tal sentido, cuando ello ocurre el Tribunal Arbitral debe analizar 
cada una de las pretensiones planteadas con independencia de 
la acumulación objetiva efectuada por el demandante en base 

 
202

 MANTILLA-SERRANO, Fernando. «Breves comentarios sobre la nueva ley peruana de arbitraje». En: 

Lima Arbitration. No. 4, 2010/2011, pág. 37. 
203

 CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y CAIVANO, Roque J. «La nueva ley de arbitraje peruana: un nuevo 

salto a la modernidad». En: Revista Peruana de Arbitraje. No. 7, 2008, págs. 64-65. 
204

 KUNDMÜLLER CAMINITI, FRANZ. «Comentario al artículo 34 de la Ley de Arbitraje». En: Comentarios 

a la ley peruana de arbitraje. Tomo I. Coordinadores: Carlos Alberto Soto Coaguila y Alfredo Bullard 

González. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2011, págs. 395-396. 
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al Código Procesal Civil205 y en dicho análisis se determinará la 
conexión (objetiva206) existente entre las pretensiones. 
 

4) Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 87 del 
Código Procesal Civil tiene una redacción imprecisa cuando 
señala que la acumulación objetiva originaria es accesoria «… 
cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la 
principal, se amparan también las demás […]». En efecto, al decir 
«amparar» conduce a equívocos pues parecería que al ser 
fundada la principal también lo sería la accesoria. 
 
Como señala ARIANO DEHO: «La fórmula, aparte de dejar en la 
sombra el qué se entiende por “pretensión accesoria”, es fuente 
de equívocos, pues parecería inevitablemente (cual causa a 
efecto) el estimar que la principal conduzca a la estimación de la 
accesoria. En efecto, una cosa es decir que la estimación de una 
pretensión “accesoria” esté condicionada a la estimación de 
otra, y otra muy distinta es decir que estimada esa otra se deba 
estimar la “accesoria”, pues esta última, aparte de compartir la 
causa petendi de su principal (o, también, que la consecuencia 
de la estimación sea parte su causa petendi), puede tener (y por 
lo general tiene) una propia»207. 
 
En tal sentido, no debe aplicarse mecánicamente el aforismo que 
lo «accesorio sigue la suerte de lo principal», «sino que se deben 
analizar los concretos nexos lógicos y jurídicos que efectivamente 
ligan a diversas situaciones sustanciales deducidas y, en base a 
tal análisis, establecer sus consecuencias»208; así, en el presente 
caso si al analizar la primera pretensión principal se determinara 
que esta es infundada, la pretensión «accesoria» también lo sería. 
Si, en cambio, la primera pretensión principal es fundada, no 
necesariamente, la «accesoria» lo sería. 
 

 
205 Resulta interesante tener en cuenta que incluso en el proceso civil no debe considerarse que la 

acumulación objetiva supone que necesariamente el demandado debe plantear las pretensiones como 

subordinadas, alternativas o accesorias; en realidad, basta que las pretensiones no sean contrarias entre sí, 
luego, el demandado puede proponerlas como estime conveniente. En este sentido, ARIANO DEHO señala: 

«De allí inferir del art. 87 CPC, como hacen muchos, que el legislador ha querido excluir la posibilidad del 

planteamiento en una demanda de varias pretensiones contra el mismo demandado que no lo fueran como 

subordinadas, alternativas o accesorias es hacer decir a la ley lo que la ley no dice, pues a la luz del inciso 

2° del art. 85 del CPC la única exigencia, en cuanto al contenido de las pretensiones es que para que puedan 

acumularse es que no sean contrarias entre sí y que fuera de ello el actor pueda proponer todo lo que quiera 

contra su mismo demandado (o demandados)» [ARIANO DEHO, Eugenia. «Navegando en el mare magnun 

de la acumulación en el CPC de 1993 (¿De regreso a la sensatez?)». En: Problemas del proceso civil. Lima: 

Juristas Editores, 2003, pág. 132]. 
206 Entre las diversas pretensiones existe conexión subjetiva en el sentido que todas las pretensiones tienen 

identidad de partes en el lado actor y en el lado demandado.  
207 ARIANO DEHO, Eugenia. «La acumulación de pretensiones y los dolores de cabeza de los justiciables». 
En: Ius et Veritas. No. 47, diciembre, 2013, pág. 206. 
208 IBIDEM, pág. 207. 
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Como afirma ARIANO DEHO: «… no siempre la estimación de la 
principal conduce a la estimación de las accesorias. Digamos. 
Más bien, con mayor relatividad, que la estimación de la principal, 
abre la vía para su apreciación, pero no necesariamente a su 
estimación. Ciertamente, en términos de congruencia de la 
decisión, es de más fácil solución la hipótesis contraria: 
desestimada la pretensión principal, las accesorias no es que 
sigan su “suerte”, sino que no requieren siquiera ser analizadas, 
pues la estimación de la principal, que era el evento 
condicionante de su análisis y la resolución, no se ha verificado»209.  
 

 5) Por tanto, el Tribunal Arbitral, considera el carácter «accesorio» de 
la pretensión, no en el sentido literal del Código Procesal Civil —el 
cual no resulta de aplicación supletoria—, sino en el sentido —
antes expresado— de que «la estimación de la principal, [sic] abre 
la vía para la apreciación de la accesoria, pero no 
necesariamente a su estimación». 

 
B) Análisis de la pretensión 

 
6) EGECUSCO pretende que, habiéndose declarado que carece de 

efectos la resolución del CONTRATO en los términos planteados 
por el MINEM, el Tribunal Arbitral ordene al Estado peruano —
representado por el MINEM— la restitución a favor de EGECUSCO 
de la suma de US$ 3’557,554.56 por concepto de Garantía de Fiel 
Cumplimiento ejecutada por el Estado peruano el 17 de julio de 
2018. 

 
7) Al respecto es preciso tener en consideración el numeral 5.3 del 

CONTRATO: 
 

«A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas 
en el Contrato hasta la Puesta en Operación Comercial, inclusive 
el pago de las penalidades, el Concesionario entregará al 

Concedente una Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme a las 
reglas siguientes: 
 
a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades 

bancarias indicadas en el Anexo 6 de las Bases, siguiendo el 
formato y por el monto que indica el Anexo 4 del Contrato. 

b) La fianza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia 

del Contrato y hasta que se cumpla el pago de las 
penalidades exigibles establecidas en el Contrato, conforme 
a lo indicado en el literal c) del numeral 5.2 del Contrato. 

 
209 LOC. CIT. 
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c) La fianza deberá ser otorgada por periodos anuales y 

renovada hasta cumplir el plazo de vigencia descrito en el 
literal b) precedente» (subrayado agregado). 
 

8) Como puede apreciarse del texto descrito la Garantía de Fiel 
Cumplimiento está dirigida a asegurar el cumplimiento «de las 
obligaciones descritas en el Contrato hasta la Puesta en 
Operación Comercial, inclusive el pago de las penalidades…». En 
tal sentido, la Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en caso 
de incumplimiento de las obligaciones garantizadas y no 
necesariamente en caso de resolución del CONTRATO. Puede 
haber incumplimiento y no resolución del CONTRATO, ello porque 
el remedio resolutorio es facultativo o, como en el caso de los 
contratos con prestaciones a cargo de una sola de las partes no 
procede la resolución por incumplimiento. 
 

9) Así, el hecho de que se haya declarado fundada la primera 
pretensión principal porque siendo el CONTRATO uno con 
prestación a cargo de una de las partes no cabe el remedio 
resolutorio por incumplimiento, no corresponde declarar 
necesariamente fundada la pretensión accesoria. El análisis de 
determinar si la Garantía de Fiel Cumplimiento fue bien o mal 
ejecutada no pasa por establecer si el CONTRATO fue bien o mal 
resuelto, sino por determinar si se produjo o no el incumplimiento 
de las obligaciones garantizadas. 

 
10) En este punto, coincido con el análisis y la conclusión a la que 

arriban mis coárbitros respecto al incumplimiento de la obligación 
garantizada por parte de EGECUSCO. 

 

 
LUCIANO BARCHI VELAOCHAGA  

Árbitro 


