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RESUMEN 

El presente caso aborda la superposición total del petitorio minero “Representaciones 

Casasi” sobre la zona de amortiguamiento del área natural protegida “Parque Nacional 

Huascarán”; la cual genera, en el marco del procedimiento de titulación minera, la exigencia 

al peticionante -en virtud de la Ley de Áreas Naturales Protegidas- de obtener una opinión 

técnica favorable previa, emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 

SERNANP, para la continuación de dicho procedimiento. 

Concretamente, a raíz de la opinión desfavorable emitida por el SERNANP, el Consejo de 

Minería analiza la motivación de dicha opinión, la cual se fundamenta en que -con el 

otorgamiento del título de concesión minera- se estaría generando una afectación inminente 

al medio ambiente (a cuencas de agua, flora y fauna), así como al Parque Nacional 

Huascarán, que es clasificado como un área natural protegida de “Uso Indirecto”. 

Por otro lado, se evalúa si es oportuno la exigencia de contar con la opinión técnica favorable 

previa dentro del procedimiento ordinario minero, teniendo en cuenta la existencia del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental y lo establecido en el Reglamento de 

Procedimientos Mineros (la sola obtención del título de concesión minera no basta para 

realizar actividades in situ).     
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I.  ANTECEDENTES .- 

  

- El 13 de diciembre de 2001, mediante Resolución Jefatural N° 317-2001-INRENA, se 

establece provisionalmente los límites de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán (en adelante, “PNH”), delimitado de manera georeferenciada 

utilizando coordenadas UTM PSAD56 y memoria descriptiva. Dicha resolución no 

fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

 

- El 26 de marzo de 2003, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 

Jefatural N° 463-2002-INRENA, la cual aprueba el Plan Maestro del PNH. Sin 

embargo, dicha resolución tampoco contenía la delimitación de la Zona de 

Amortiguamiento del PNH de manera georeferenciada, y tampoco era posible 

visualizar las Coordenadas UTM ni la memoria descriptiva, documentos que muestran 

los accidentes geográficos para una identificación fácil del terreno. 

 

- El 06 de octubre del 2003, se publicó, en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 

Jefatural N° 125-2003-INRENA, la resolución que precisa el establecimiento 

provisional de todas las zonas de amortiguamiento de todas las áreas naturales 

protegidas, haciendo mención a la Resolución Jefatural N° 317-2001-INRENA; sin 

embargo, no publicó el contenido de georeferencias de dicha resolución.   

 

- Mediante Informe N° 047-2004-INACC-DGC/UCA, de fecha 07 de setiembre de 

2004, la Dirección General de Catastro Minero, debido a la información brindada por 

el Instituto Nacional de Áreas Naturales Protegidas – INRENA, decide mantener en el 

Catastro de Áreas Restringidas al Núcleo del PNH y su Zona Amortiguamiento, en 

virtud de que dicha área natural protegida y su zona de amortiguamiento cumplen con 

los requisitos técnicos para su graficación, y no existe variación con la información 

anterior. 

 

- La Ley de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, “Ley de ANP’s”), y su 

Reglamento, establece que, si un petitorio minero se encuentra superpuesto con una 

zona de amortiguamiento o un área natural protegida, la entidad competente deberá 

solicitar opinión técnica previa al INRENA (hoy SERNANP) para continuar con el 

proceso.  
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II.  HECHOS DEL CASO.- 

 

2.1 El 02 de agosto de 2005, Corporación Minera y Técnicas Aplicadas a la Minería S.A. 

(en adelante, Corporación Minera) presentó un petitorio minero, denominado 

Representaciones Casasi (en adelante, el “Petitorio”) ante el Instituto Nacional de 

Concesiones y Catastro – INACC (hoy Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 

INGEMMET). El Petitorio fue presentado adjuntando la constancia de pertenecer al 

estrato de pequeño productor minero, la ubicación del área peticionada 

georeferenciada (distrito de Chacas, provincia de Asunción, Departamento de 

Áncash), y la extensión del área (400 hectáreas). 

 

2.2 El 09 de agosto de 2005, el INACC emitió el Informe N° 7948-2005-INACC-DGCM-

UL, en el cual señaló que el Petitorio se superpone totalmente a la Zona de 

Amortiguamiento del PNH, el cual es considerada un Área Natural Protegida de 

Administración Nacional, estando obligado a solicitar opinión técnica al INRENA 

para continuar con el procedimiento ordinario minero. 

 

2.3 El 05 de julio de 2006, luego de reiteradas comunicaciones por parte del INACC, el 

INRENA emitió opinión técnica sustentada en el Informe N° 394-2006-INRENA-

IANP/DQANP. Su opinión fue desfavorable, argumentando que el Petitorio, al 

encontrarse superpuesto totalmente con la Zona de Amortiguamiento del PNH, tiene 

influencia directa sobre las quebradas Huachucocha y Gantupampa, así como sobre la 

quebrada saliente de la laguna Palarcocha, cuyas aguas se derivan hacia el río Arma, 

que desemboca en la vertiente del Atlántico. Es decir, según INRENA, las actividades 

que pretende realizar Corporación Minera constituyen un riesgo sobre la calidad y 

cantidad del sistema hidrológico, y la conservación dinámica natural de los 

ecosistemas implicados, objetos de conservación del PNH. 

 

2.4  El 04 de agosto de 2006, la Unidad Técnica del INACC emitió un nuevo informe 

señalando que la Zona de Amortiguamiento del PNH no cumplió con los requisitos del 

artículo 61.3 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, 

“Reglamento de la LANP”), aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, toda 

vez que no se publicó la resolución que contiene las coordenadas UTM y la memoria 

descriptiva del PNH, así como la delimitación de su zona de amortiguamiento. Sin 
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embargo, INACC al verificar la opinión emitida por el INRENA para el presente caso, 

observó que dicha información coincide con la información ingresada en su sistema 

de graficación catastral, confirmando la existencia de una superposición total del 

Petitorio. 

 

2.5  El 29 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 

Jefatural N° 239-2006-INRENA, que dispuso la publicación de la memoria descriptiva 

y mapa que delimita la zona de amortiguamiento del PNH, contenido en la resolución 

Jefatural N° 317-2001-INRENA. 

 

2.6 El 19 de diciembre de 2006, la Unidad Técnica del INACC emitió un nuevo informe 

señalando que la Zona de Amortiguamiento del PNH cumple con los requisitos del 

Reglamento de la LANP, en virtud de la publicación de la Resolución Jefatural N° 

239-2006-INRENA, que dispuso la publicación de la memoria descriptiva y mapa que 

delimita la zona de amortiguamiento del PNH. 

 

2.7 El 10 de enero de 2007, en virtud del informe emitido por la Unidad Técnica del 

INACC sobre el cumplimiento de los requisitos del Reglamento de la LANP por parte 

de la Zona de Amortiguamiento del PNH, la Dirección de Concesiones Mineras 

dispuso oficiar nuevamente al INRENA, a fin que emita un nuevo pronunciamiento 

sobre la superposición, por cuanto emitió opinión técnica desfavorable con 

anterioridad a la publicación de la Resolución Jefatural N° 239-2006-INRENA, norma 

que publicó oficialmente la memoria descriptiva y mapa que delimita la zona de 

amortiguamiento del PNH. 

 

2.8  El 07 de marzo de 2007, el INRENA comunicó su nuevo pronunciamiento al INACC, 

señalando que el contenido de la Resolución Jefatural N° 239-2006-INRENA no 

modifica de modo alguno la delimitación de la Zona de Amortiguamiento del PNH; 

por lo tanto, ratifica su opinión desfavorable emitida el 05 de julio de 2006. 

 

2.9 El 02 de mayo de 2007, mediante Resolución Jefatural N° 1520-2007-INACC/J, el 

INACC canceló el petitorio minero “Representaciones Casasi” por superposición total 

a la zona de amortiguamiento del PNH. 
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2.10 El 15 de mayo de 2007, Corporación Minera interpuso recurso de revisión contra la 

resolución que canceló su petitorio, argumentando que, si bien el petitorio se ubica en 

la Zona de Amortiguamiento del PNH (superposición total), su actividad minera 

iniciará recién con la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental, en el que se 

tomarán todas las medidas necesarias a fin de no impactar el medio ambiente. 

 

2.11 El 09 de mayo de 2008, el Concejo de Minería emitió la Resolución N° 150-2008-

MEM/CM, en el cual -de oficio- declaró la nulidad de la Resolución Jefatural N° 1520-

2007-INACC/J, y oficia nuevamente al INRENA a emitir opinión técnica sobre la 

viabilidad de otorgar el título de concesión minera en cuestión. Dicho consejo 

considera que con la sola petición del derecho minero no se puede determinar 

fehacientemente el impacto ambiental a producirse, al no contar con el 

correspondiente Instrumento de Gestión Ambiental.  

 

2.12 El 08 de setiembre de 2008, debido al pronunciamiento del Concejo de Minería, 

INRENA notificó al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET (antes 

INACC), el Informe N° 573-2008-INRENA-IAND-DOANP. Dicho informe 

comunica, nuevamente, su opinión desfavorable respecto a la continuación del trámite 

del petitorio minero “Representaciones Casasi”, señalando que, de otorgarse la 

concesión minera, la posibilidad de impactos ambientales negativos serían 

significativos (detalla los posibles impactos ambientales negativos) en la zona de 

amortiguamiento y el área natural protegida, debido a que el Petitorio se encuentra a 

0.368 km al límite más cercano del área natural protegida, poniendo en riesgo los 

objetos de creación del PNH. 

 

2.13  El 05 de febrero de 2009, el INGEMMET emitió la Resolución de Presidencia N° 

0166-2009-INGEMMET-PCD/PM, mediante el cual decidió cancelar el Petitorio por 

encontrarse superpuesto totalmente con la Zona de Amortiguamiento del PNH, con 

opinión técnica desfavorable del INRENA (hoy Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas – SERNANP), solicitando que dicha área se elimine del sistema de 

cuadrículas con la finalidad de que no sea publicada como de libre denunciabilidad. 
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III.  PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS .- 

 

3.1 ¿Es posible desarrollar actividades mineras en Áreas Naturales Protegidas (en 

adelante, “ANP”), o en sus Zonas de Amortiguamiento?, de ser afirmativa la respuesta, 

¿cuáles son los supuestos, restricciones y/o condiciones que se deben cumplir para 

ello? 

 

3.2 Apropósito del Principio de Certeza, ¿es adecuada la motivación de las opiniones 

emitidas por el INRENA sobre la continuación del petitorio Representaciones Casasi? 

 

3.3 ¿La exigencia, por ley, de una opinión técnica favorable previa del INRENA para la 

obtención del título de concesión minera es una complejidad innecesaria? 

 

IV.  PROBLEMAS JURÍDICOS – ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL BACHILLER .- 

 

- ¿Es posible desarrollar actividades mineras en Áreas Naturales Protegidas (en 

adelante, “ANP’s”) o en sus Zonas de Amortiguamiento?, de ser afirmativa la 

respuesta, ¿cuáles son los supuestos, restricciones y/o condiciones que se deben 

cumplir para ello? 

 

4.1 Para un análisis adecuado, segmentaré en dos el presente numeral: i) un apartado para 

las ANP’s y ii) otro para las zonas de amortiguamiento; en virtud de que la ley que 

regula dichas áreas también hace dicha distinción.  

- Regulación de las ANP’s y el aprovechamiento de RRNN: 

 

4.2 En el artículo 21 de la Ley de ANP’s, se regula dos tipos de áreas: 

1. Áreas de Uso Indirecto: 

Son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la 

recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para 

ello. En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así 

como modificaciones y transformaciones del ambiente natural. Son áreas de 

uso indirecto los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios 

Históricos. (Subrayado es mío) 
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2. Áreas de Uso Directo: 

Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 

prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y 

para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del área. Otros usos 

y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos 

del área. Son áreas de uso directo las Reservas Nacionales, Reservas 

Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de 

Protección, Cotos de Caza y Areas de Conservación Regionales. (Subrayado es 

mío) 

4.3 A raíz de dicha distinción, las empresas interesadas en desarrollar proyectos deben 

identificar previamente el área donde se desarrollarán su proyecto. Ante ello, en el caso 

de que exista una superposición con un área natural protegida, deberán realizar un 

análisis jurídico sobre la posibilidad de realizar actividades, en este caso, de 

aprovechamiento de RRNN, en virtud de los tipos de áreas que regula la Ley de ANP’s. 

4.4  En ese sentido, con relación a la posibilidad de extraer RRNN, los artículos 27 y 28 de 

la Ley de ANP’s, establece lo siguiente: 

“Artículo 27.- El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales 

Protegidas sólo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, 

la zonificación asignada y el Plan Maestro del área. El aprovechamiento de 

recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha 

establecido el área. 

“Artículo 28.- Las solicitudes para aprovechar recursos naturales al interior 

de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y de las Áreas de 

Conservación Regionales, se tramitarán ante la autoridad sectorial 

competente y sólo podrán ser resueltas favorablemente si se cumplen las 

condiciones del artículo anterior. La autorización otorgada requiere la 

opinión previa favorable de la autoridad del SINANPE.” (el subrayado es mío) 

4.5 De los artículos citados, y en conjunto con los tipos de ANP’s, es claro que SÍ es 

factible el aprovechamiento de recursos naturales, únicamente, en ANP’s de tipo “Uso 
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Directo”. Sin embargo, la posibilidad de realizar actividades de aprovechamiento de 

RRNN, estará sujeta a lo siguiente:  

1. El tipo de ANP (no en todas las áreas se puede realizar actividades de 

aprovechamiento). 

2. Compatibles con la categoría, zonificación y Plan Maestro asignado al área. 

3. No deben perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha 

establecido el área. 

4. Contar con la opinión favorable previa del INRENA, opinión emitida a 

solicitud de la entidad competente en el marco de un procedimiento 

administrativo. 

- Regulación de las zonas de amortiguamiento y el aprovechamiento de RRNN: 

4.6 Al respecto, con relación a las zonas de amortiguamiento, el artículo 25 de la Ley de 

ANP’s, señala lo siguiente: 

“Artículo 25.- Son Zonas de Amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a 

las Áreas Naturales Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y 

ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación 

del área protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que 

corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las actividades que se realicen 

en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el 

cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida.” (el subrayado es 

mío) 

4.7 Queda sumamente claro que la zona de amortiguamiento es un área distinta al del área 

natural protegida; razón por la cual, se reguló de forma independiente a las ANP’s.  

Sin embargo, dicho artículo no menciona la posibilidad de extraer RRNN en zonas de 

amortiguamiento; lo cual genera la necesidad de revisar el reglamento de la Ley de 

ANP’s, particularmente el artículo 88.1, que señala lo siguiente:  

Artículo 88.- Manejo de recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas 

y sus Zonas de Amortiguamiento 
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1. “El estado debe tener en cuenta todas aquellas medidas necesarias para 

que las acciones de aprovechamiento de los recursos naturales ubicados 

en las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, 

aseguren la conservación de los mismos y de los servicios ambientales 

que puedan prestar; este aprovechamiento requiere opinión técnica 

favorable del INRENA. “ (el subrayado es mío) 

4.8 Entonces, queda claro que SÍ es posible el aprovechamiento de RRNN en zonas de 

amortiguamiento, previo cumplimiento de determinadas condiciones. La regulación 

establecida para estas zonas no establece ninguna clasificación ni prohíbe 

expresamente el aprovechamiento de RRNN, no siendo relevante si esta zona se 

encuentre adyacente a un área natural protegida de tipo “Uso Indirecto” o “Uso 

Directo”. 

4.9 En relación con el cumplimiento de determinadas condiciones para el 

aprovechamiento en zonas de amortiguamiento, el Reglamento de la LANP’s, señala 

lo siguiente:  

"Artículo 116.- Emisión de Compatibilidad y de Opinión Técnica Previa 

Favorable 

El presente artículo regula la emisión de la Compatibilidad y de la Opinión 

Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de 

nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al 

otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos 

naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales 

Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de 

Amortiguamiento, y en las Áreas de Conservación Regional. 

116.1. La emisión de Compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa 

Vinculante que consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la 

posibilidad de concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la 

conservación del Área Natural Protegida de administración nacional, o del 
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Área de Conservación Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan 

Maestro y objetivos de creación del área en cuestión. 

La compatibilidad que verse sobre la Zona de Amortiguamiento de un Área 

Natural Protegida de administración nacional, será emitida en función al 

Área Natural Protegida en cuestión. 

Asimismo, la emisión de la compatibilidad incluirá los lineamientos 

generales, así como los condicionantes legales y técnicos para operar en el 

Área Natural Protegida y en su Zona de Amortiguamiento.” (El subrayado es 

mío) 

4.10 Es decir, nuevamente, SÍ es factible el aprovechamiento de recursos naturales en zonas 

amortiguamiento, debiendo cumplir previamente determinadas condiciones: i) no 

poner en riesgo el cumplimiento de los fines del ANP (para ello, el Estado tomará en 

cuenta determinadas medidas); y, ii) requerir opinión técnica previa favorable del 

INRENA.  

4.11 Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes señalado y lo mencionado en los antecedentes 

del presente caso, sí es factible realizar actividades de aprovechamiento de recursos 

naturales en zonas de amortiguamiento, independientemente si están adyacentes a 

áreas de tipo “Uso Indirecto” o “Uso Directos, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas. La única diferencia entre las ANP´s y zonas de amortiguamiento, es que 

en el primer caso existe una clasificación, y dependiendo del tipo de área se puede o 

no realizar actividades de aprovechamiento; en cambio, en el caso de las zonas de 

amortiguamiento, no existe ninguna clasificación, solo hay un tipo de zona; no existe 

prohibición expresa con relación a actividades de aprovechamiento, sólo se establece 

condiciones previas -a cumplir- para realizar determinadas actividades. 

4.12 Ahora bien, teniendo claro lo descrito en el párrafo precedente, es necesario analizar 

los hechos relevantes del presente caso, con la finalidad de analizar en qué tipo de área 

y/o zona se da el presente caso, y dependiendo de ello determinar si es posible realizar 

actividades de aprovechamiento.  

ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL BACHILLER  
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4.13 En el expediente del petitorio minero “Representaciones Casasi”, se señala que existe 

superposición del petitorio con la zona de amortiguamiento del PNH, área natural 

protegida del tipo “Uso Indirecto”. 

4.14 Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de ANP’s, 

respecto a las áreas de dicho tipo, en estas “no se permite la extracción de recursos 

naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural”. Su 

uso está permitido para la investigación científica no manipulativa, la recreación y el 

turismo, en zonas propiamente designadas y manejadas para ello. 

4.15 Si bien existe una prohibición absoluta para realizar actividades de aprovechamiento 

de recursos naturales, particularmente en ANP’s de “Uso Indirecto”,  no sucede lo 

mismo con relación a las zonas de amortiguamiento adyacentes a dichas áreas; es decir, 

está prohibido realizar actividades en el área -en específico- del ANP de tipo “Uso 

Indirecto, más no en la zona de amortiguamiento (es un área distinta), pues ni la ley ni 

el reglamento establecen prohibición expresa para realizar actividades de extracción 

en zonas de amortiguamiento.  

4.16 Por lo tanto, en virtud de la vinculación positiva de la Administración a la Ley, la 

entidad pública debe fundar sus actuaciones (decisorias o consultivas) en la normativa 

vigente en la cual se señale su campo atributivo, que lógicamente no puede ser 

ilimitado; jurídicamente no es posible que SERNANP prohíba el aprovechamiento 

de recursos naturales en zonas de amortiguamiento, sin importar si dicha zona está 

adyacente a un ANP del tipo “Uso Indirecto”, puesto que la superposición recae con 

la zona de amortiguamiento, más no en el área del ANP del PNH; de lo contrario, 

SERNANP estaría excediendo sus atribuciones y trasgrediendo las facultades que le 

otorgó la Ley de ANP’s. 

4.17 Lo desarrollado es lo correspondiente al análisis jurídico sobre la posibilidad de 

realizar actividades de aprovechamiento de RRNN en zonas de amortiguamientos de 

un ANP del tipo de “Uso Indirecto”. Respecto al análisis técnico y la posibilidad de 

realizar actividades en el presente caso (motivación de la opinión técnica del 

INRENA), se debe tener en cuenta ciertas consideraciones jurídicas, las cuales serán 

desarrolladas en el siguiente apartado. 
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- Apropósito del Principio de Certeza, ¿es adecuada la motivación de las opiniones 

emitidas por el INRENA sobre la continuación del petitorio Representaciones 

Casasi?  

 

4.18 Antes de analizar las opiniones técnicas y responder la interrogante, es importante 

saber cuáles son los requisitos que el administrado debe presentar para iniciar el POM. 

Al respecto, el Reglamento de Procedimientos Mineros1 (en adelante, “RPM”), 

establece lo siguiente: 

 

 “Requisitos del petitorio de concesión minera: 

a. Datos generales del solicitante. 

b. Nombre del petitorio; 

c. Distrito, provincia y departamento donde se encuentra ubicado el petitorio; 

d. Clase de concesión, según se trate de sustancias metálicas o no metálicas; 

e. Identificación de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas colindantes al 

menos, por un lado, o de la poligonal cerrada, en coordenadas UTM 

WGS84 y zona. 

f. Extensión superficial del área solicitada, expresada en hectáreas; 

g. Fecha y número de la constancia de pago por derecho de trámite realizado 

ante la propia entidad o presentar la copia de la constancia de pago del 

derecho de tramitación realizado en las instituciones financieras 

autorizadas. Las verificaciones inmediatas son efectuadas por la oficina de 

administración. 

h. Número de la constancia expedida por la Dirección General de 

Formalización Minera o presentar la copia de la Resolución de calificación 

de pequeño productor minero o productor minero artesanal, de ser el caso. 

i. Indicar el número del Asiento y/o Partida Registral donde obra la 

inscripción registral de la persona jurídica y la vigencia y alcances del 

poder de su representante legal o apoderado, de ser el caso. 

j. Número de Certificado de Devolución de Derecho de Vigencia, fecha de 

caducidad y titular, si el pago de derecho de vigencia se efectúa por dicho 

medio. 

Asimismo, a la solicitud se deberá acompañar los siguientes documentos: 

- Copia de la constancia de pago del derecho de vigencia en las cuentas 

autorizadas por INGEMMET, correspondiente al primer año. La 

verificación inmediata es efectuada por INGEMMET. 

- Si la persona jurídica aún no se encuentra inscrita, se debe adjuntar copia 

del cargo de presentación de la escritura pública de constitución en la que 

                                                 
1 Artículo 30 – Decreto Supremo N° 020-2020-EM. 
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conste la fecha de ingreso al Registro, la cual debe ser de fecha y hora 

anterior a la presentación del petitorio. 

- Copia del carné de extranjería de cada uno de los peticionarios o 

representantes, de corresponder y en su caso del apoderado común. 

- La autorización con firma del(los) titular (es) del Certificado de 

Devolución, si este fuera de un tercero. 

- Declaración jurada del peticionario indicando que la persona jurídica está 

compuesta únicamente por peruanos, incluyendo sus cónyuges, en caso el 

petitorio se encuentra dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera. 

- Compromiso previo en forma de Declaración Jurada del peticionario, la 

cual integra la solicitud de petitorio, mediante el cual se compromete a 

procurar: 

i. Enfoque de Desarrollo Sostenible: Contribuir al desarrollo sostenible 

de la población ubicada en el área de influencia de la actividad minera, 

procurando de manera conjunta con ella, el desarrollo y el 

fortalecimiento de la institucionalidad local, principalmente y la 

articulación con los proyectos de desarrollo productivo, que conlleven a 

la diversificación económica y la sostenibilidad local más allá de la vida 

útil de las actividades mineras. 

ii. Excelencia Ambiental y Social: Realizar las actividades mineras en el 

marco de la política ambiental del Estado, en su interdependencia con el 

entorno social, buscando la gestión social y ambiental con excelencia y 

el uso y manejo responsable de los recursos naturales para impulsar el 

desarrollo sostenible. 

iii. Cumplimiento de Acuerdos: Cumplir con los compromisos sociales 

asumidos en convenios, actas, contratos y estudios ambientales. 

iv. Relacionamiento Responsable: Respetar a las personas e instituciones, 

autoridades, cultura y costumbres locales. Promover acciones que 

fortalezcan la confianza entre los actores involucrados con la actividad 

minera, a través del establecimiento y vigencia de procesos 

participativos y favoreciéndose la prevención y gestión de conflictos y la 

utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

v. Empleo Local: Fomentar preferentemente la contratación de personal 

local, para realizar labores de la actividad minera o relacionada con la 

misma, según los requerimientos del titular en las diversas etapas del 

ciclo minero, pudiendo brindar para el efecto las oportunidades de 

capacitación requeridas. 

vi. Desarrollo Económico: Contribuir al desarrollo económico local y/o 

regional a través de la adquisición preferente de bienes y servicios 

locales y/o regionales en condiciones razonables de calidad, 

oportunidad y precio para ambas partes, y la promoción de iniciativas 

empresariales que busquen la diversificación de las actividades 

económicas de la zona. 

vii. Diálogo Continuo: Mantener un diálogo continuo y oportuno con las 

autoridades regionales y locales, la población del área de influencia de 

la actividad minera y sus organismos representativos, bajo un enfoque 

intercultural, proporcionándoles información transparente, oportuna y 

accesible sobre sus actividades mineras mediante el lenguaje y los 
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medios de comunicación adecuados, de modo que permita el intercambio 

de opiniones, manifestación de sugerencias y participación de todos los 

actores involucrados, de conformidad con las normas de participación 

ciudadana aplicables.” 

4.19 De lo antes citado, podemos señalar que dichos documentos no contienen, ni en lo más 

mínimo, información acerca de temas de impacto ambiental ni de las futuras 

actividades que desarrollaría el administrado, en caso obtenga la concesión minera. 

 

4.20 Es importante resaltar que, para continuar con el POM -al existir una superposición 

con la zona de amortiguamiento de un área natural protegida- es necesario solicitar 

opinión técnica vinculante al INRENA, debiendo ser dicha opinión FAVORABLE; 

de lo contrario, se cancelaría y archivaría el petitorio. La base legal de dicha exigencia 

se encuentra establecida expresamente en el artículo 28 de la Ley de ANP’s, no siendo 

una exigencia propia del POM. Sin embargo, dicha norma al ser una ley, la obtención 

de la opinión técnica es de obligatorio cumplimiento. 

  

4.21 Ahora bien, con relación a la motivación de las opiniones técnicas, el INRENA 

notificó su primera opinión al INACC mediante Oficio N° 0517-2006-INRENA-

IANP/DOANP de fecha 07 de julio de 2006, el cual contiene el Informe N° 394-2006-

INRENA-IANP/DOANP. En dicho informe, el INRENA comunica su opinión 

desfavorable sobre la continuación del petitorio minero “Representaciones Casasi”, 

argumentando lo siguiente:  
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4.22 Posteriormente, debido a la publicación de la Resolución Jefatural N° 239-2006-

INRENA, que contiene la memoria descriptiva y el mapa geográfico de la zona de 

amortiguamiento del PNH, INACC solicita un nuevo pronunciamiento al INRENA 

sobre la continuación del petitorio minero “Representaciones Casasi”, toda vez que la 

resolución en mención se publicó después de que se emitió la primera opinión sobre 

la continuación de dicho petitorio. Al respecto, mediante Oficio N° _____-2007-

INRENA-IANP/DOANP de fecha 07 de marzo de 2007, INRENA emite su opinión 

señalando que la resolución publicada no modifica de modo alguno la zona de 

amortiguamiento del PNH, por lo que ratifican su opinión técnica desfavorable.    

4.23 Como consecuencia del Recurso de Revisión presentado por el administrado, el 

Concejo de Minería emite la Resolución N° 150-2008-MEM/CM, solicitando que 

INRENA emita un nuevo pronunciamiento, debido a que la motivación de la opinión 

técnica carece de sentido al estar en un procedimiento administrativo donde no es 

posible evaluar temas ambientales. Ante ello, el INRENA notificó al INGEMMET, 

mediante Oficio N° 653-2008-INRENA-IANP-DOANP de fecha 23 de setiembre de 

2008, el Informe N° 573-2008-INRENA-IANP-DOANP; en el cual comunicó, 

nuevamente, su opinión desfavorable sobre la continuación del petitorio minero 

“Representaciones Casasi”, bajo los siguientes argumentos:    
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4.24 En ese sentido, es importante analizar la naturaleza jurídica del POM y los requisitos 

requeridos para su inicio, y confrontarlos con las opiniones emitidas, teniendo en 

cuenta el Principio de Certeza. 

ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL BACHILLER  

 

4.25 El mecanismo para ser titular de una concesión minera es a través de un procedimiento 

administrativo denominado “procedimiento ordinario minero”, el cual inicia con la 

formulación del petitorio minero ante INGEMMET (antes INACC). La formulación o 

presentación de este petitorio minero dará inicio al procedimiento ordinario minero, 

regulado por el Reglamento de Procedimientos Mineros y el TUO de la Ley General 

de Minería. 

 

4.26 El objeto de este procedimiento es otorgar derechos al administrado para que pueda 

desarrollar las actividades de exploración y explotación, e implícitamente también 

otorgar un derecho de prioridad/preferencia al peticionario/titular para que realice 

dichas actividades. Asimismo, de manera accesoria, también tiene una finalidad de 

orden, en el sentido de identificar (mediante coordenadas UTM) superposiciones con 

otras áreas, y a partir de ello comunicar a los titulares de estas áreas para que hagan 

uso de su derecho de defensa. Si bien con la obtención de la concesión minera se otorga 

dichos derechos, es importante tener en cuenta que, el título de concesión minera no 

autoriza por sí mismo a realizar actividades mineras de exploración y explotación, 

siendo necesario obtener previamente otros títulos habilitantes.  

 



19 

 

4.27 Ahora bien, la entidad competente para otorgar la titularidad de una concesión minera 

es el INGEMMET, quien realiza diversas revisiones y análisis técnico-legales: i) el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30 del RPM; ii)  determinar 

con exactitud la extensión superficial, ubicación, zona geográfica, carta nacional, 

colindancia y si existen áreas restringidas a la actividad minera (ANP’s, zonas 

arqueológicas, área de no admisión de denuncios, áreas agrícolas, otros), zona 

marítima, zona de frontera, si existen derechos mineros prioritarios, valores de las 

coordenadas UTM de la cuadrículas y la incorporación provisional al Catastro Minero 

Nacional2; iii) analizar desde una óptica legal si el petitorio minero se encuentra 

ubicado en un área permitida para realizar actividades mineras, si se encuentra 

superpuesto total o parcialmente a derechos mineros prioritarios, en zonas urbanas o 

de expansión urbana, zonas arqueológicas, zonas de reserva nacional, frontera, entre 

otros; y, iv) si existen derechos de terceros que puedan ser afectados en caso se otorgue 

la concesión minera, y en caso haya afectación puedan ejercer su derecho de 

contradicción. 

 

4.28 En el presente caso, se identificó que el petitorio Representaciones Casasi se encuentra 

superpuesto -en su totalidad- con la zona de amortiguamiento del PNH, surgiendo la 

siguiente interrogante: ¿es factible, jurídicamente, realizar actividades extractivas en 

zonas de amortiguamiento de ANP’s?, siendo la respuesta: sí -desarrollado en el 

numeral 5.1 del presente informe-; sin embargo, el aprovechamiento de recursos 

naturales en las zonas de amortiguamiento son factibles bajo ciertas condiciones, 

siendo una de ellas -Reglamento de la Ley de ANP’s3- obtener previamente opinión 

técnica favorable del INRENA. 

  

                                                 
2 TEJADA GURMENDI, Jaime <<Régimen Legal de la Titulación Minera en el Perú: Análisis del Procedimiento Ordinario 

Minero para la Obtención del Título de Concesión Minera y de los Procedimientos Administrativos Regulados por el TUO 

de la Ley General de Minería Vinculados a la Titulación de Concesiones Minera por Exploración y Explotación>>. En: 

Revista Derecho y Sociedad 42, Página 298. 

3 Artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas: “El presente artículo regula la emisión de la 

Compatibilidad y de la Opinión Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma 

previa al otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de 

infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, y en 

las Áreas de Conservación Regional.” 
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4.29 En ese sentido, las opiniones técnicas emitidas por el INRENA, en el presente caso, y 

dando respuesta a la interrogante planteada: NO tienen una adecuada motivación. Es 

más, vulneran el Principio de Certeza. Las razones que justifican mi posición, son las 

siguientes: 

 

i) La escasa documentación referida a temas ambientales en el marco del POM;  

ii) La poca información que podría recopilar INRENA sobre las actividades 

mineras y de remediación que realizaría el denunciante; y, 

iii) La existencia de otro procedimiento administrativo que tiene por finalidad 

evaluar el impacto ambiental de distintas actividades. 

 

4.30 Respecto al punto “i”, de la revisión del artículo 30 del RPM (requisitos del POM), 

se puede observar que, de los requisitos solicitados, no existe documento alguno que 

contenga información sobre temas ambientales ni de actividades mineras a desarrollar 

ni de actividades de remediación. Como se mencionó párrafos atrás, la finalidad del 

POM es otorgar los derechos para poder desarrollar las actividades de exploración y 

explotación, e implícitamente también otorgar un derecho de prioridad/preferencia al 

peticionario/titular para que realice dichas actividades. Asimismo, de manera 

accesoria, también tiene una finalidad de orden, en el sentido de identificar (mediante 

coordenadas UTM) superposiciones con otras áreas, y a partir de ello comunicar a los 

titulares de estas áreas superpuestas para que hagan uso de su derecho de defensa.  

 

4.31 Dicho procedimiento minero no tiene como naturaleza jurídica realizar una evaluación 

ambiental en estricto, pues, de acuerdo a la Ley de ANP’s y su Reglamento, si bien se 

debe solicitar opinión técnica a la entidad competente –la cual debe ser favorable para 

continuar con el proceso de titulación–, esta exigencia se vuelve irracional, debido a 

la falta de documentación en material ambiental, y por la existencia de un 

procedimiento administrativo especial, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, 

donde sí se evalúa -en estricto- lo que se pretende evaluar a través de la mencionada 

opinión técnica.  

 

4.32 Es así que, en concordancia con lo anterior, es en el procedimiento administrativo 

denominado “Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental” a cargo del MINEM, 

donde esta entidad pública solicita presentar diversos documentos (claramente uno de 
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ellos es el “Estudio de Impacto Ambiental”) para analizar si las actividades que 

pretende realizar el administrado impactan significativamente en el medio ambiente; 

siendo lógico recién –en este procedimiento- exigir que cuente con una opinión técnica 

favorable previa del SERNANP para continuar con el procedimiento administrativo.  

 

4.33 Dicho procedimiento administrativo de aprobación es uno de los títulos habilitantes 

esenciales a obtener previamente al inicio de actividades mineras, dado que, como lo 

hemos señalado a lo largo del presente informe, con la sola obtención del título de 

concesión minera no es posible iniciar fácticamente actividades de exploración ni de 

explotación (derechos obtenido con el título de concesión minera), puesto que es 

necesario obtener previamente una serie de títulos habilitantes exigidos por la 

regulación minera. 

  

4.34 Respecto al punto “ii”, es importante tener en cuenta que la opinión técnica emitida 

por el INRENA, en el marco del POM, configura como un acto de administración que, 

por la regulación existente y de acuerdo al presente caso, es la motivación principal 

por la cual el acto administrativo del INACC ordenó la cancelación del petitorio 

Representaciones Casasi. 

 

4.35 Para tener mayor claridad, debemos entender primero qué son los actos de 

administración interna. El TUO de la LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en su artículo 7, señala lo siguiente:  

 

 “7.1 Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia 

de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por 

el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su 

motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las 

órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. (…)” 

 

4.36 En esa misma línea, debemos entender que, al no ser un acto administrativo, estos no 

son impugnables, así también lo señala el jurista Juan Carlos Morón Urbina4:  

 

                                                 
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos <<Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General - Tomo I>>. En: Gaceta 

Jurídica, páginas 252 – 253. 
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 “La inimpugnabilidad se sustenta en que las decisiones contenidas en un acto 

de administración están dirigidas al orden interno de las entidades, por lo 

que no habría ningún derecho o interés legítimo susceptible de sentirse 

afectado (…). Noten que la inimpugnabilidad de estos actos se sustenta en la 

imposibilidad de afectarse, directa o indirectamente, derechos o intereses 

legítimos, y no en el privilegio que esta categoría de actuación pública se 

encuentre inmunes de control. No obstante debemos advertir que existen 

actos de administración de diversas autoridades que si bien están 

básicamente dirigidas al orden interno, pueden tener repercusiones 

indirectas, pero no por ello insignificantes, respecto de los administrados en 

sus relaciones con la Administración. (…)” 

  

4.37 La opinión técnica favorable requerida, al ser la condición determinante para continuar 

con el POM en los casos donde existe superposición con áreas naturales protegidas, 

debe estar motivada adecuadamente, debiéndose revisar la documentación requerida 

para iniciar el procedimiento y aquellas obtenidas durante su desarrollo (recopilación 

de información de los sistemas internos del SERNANP).  

 

4.38 Ahora, en virtud del análisis realizado a los requisitos del POM, la entidad competente 

NO solicita documentos de índole ambiental para iniciar el procedimiento. Si bien el 

INRENA puede recopilar información de su sistema de base de datos, así como realizar 

visitas al área peticionada, ello resulta insuficiente para afirmar que las actividades que 

pretende realizar el administrado afectaría al medio ambiente, debido a que nos 

encontramos en una etapa inicial de lo que involucra desarrollar/iniciar actividades 

mineras. En ese sentido, la entidad no podrá recabar mayor información referida 

a qué actividad realizará el peticionario -probablemente tampoco este lo tenga 

definido- ni qué impactos ambientales generará, porque dicha documentación no 

las hay aún; ello debido a que con la sola obtención del título de concesión minera, 

como se ha mencionado reiteradas veces en el presente informe, no basta para iniciar 

actividades in situ; y recién durante la obtención de los demás títulos habilitantes 

-posteriores a la obtención del título de concesión minera-, se obtendrá/elaborará 

documentación referida a temas ambientales en virtud de la actividad o 

actividades que el administrado haya decidido realizar. 
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4.39 En consecuencia, el INRENA no podría afirmar que con la obtención del título de 

concesión minera se generarían daños irreparables en la zona de amortiguamiento. Su 

afirmación, no cuenta con suficientes pruebas que la avalen (valoración de los hechos), 

contravendría el Principio de Certeza, principio que consiste en “verificar plenamente 

los hechos que sirvan para motivar las decisiones”.  

 

4.40 Este problema, en mi opinión, surge por no realizar un adecuado Análisis de Impacto 

Regulatorio de las normas del sector minero, dado que, al menos en el POM, no resulta 

adecuado exigir una opinión técnica favorable previa en temas ambientales para su 

continuación, pues no se tiene suficiente documentación de índole ambiental. Tanto es 

así que, para el análisis de dichos temas objeto de la opinión del INRENA, existe un 

procedimiento administrativo especial a cargo del MINEM que tiene como finalidad 

analizar el impacto ambiental de las actividades, en este caso, mineras que pretende 

realizar el administrado.     

   

4.41 Respecto al punto “iii”, como lo he venido mencionando, existe un título habilitante 

de obligatoria obtención previo al inicio de actividades mineras, denominado: 

“Certificación Ambiental5”. De no contar con dicho título, se estaría infringiendo lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(en adelante, “Ley del SEIA”), que señala lo siguiente: 

 

  "Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 

   No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y 

comercio referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, 

regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 

habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental 

contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 

competente." 

  

4.42 En ese sentido, el numeral 4 del artículo 93 del Reglamento de la Ley de ANP’s, 

establece que los EIA’s y las DIA’s de cualquier actividad a desarrollarse en ANP’s o 

en sus zonas de amortiguamiento, deben contar con la opinión previa favorable del 

                                                 
5 PACHAS PÉREZ, Diego >>La Exploración Minera en el Perú: Un Breve Alcance Sobre las Principales Autorizaciones para 

el Desarrollo de un Proyecto de Exploración en el Perú>>En: Derecho y Sociedad, páginas 324 y 325. 
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INRENA, como condición indispensable para la aprobación por la autoridad sectorial 

competente. 

4.43 Por lo tanto, si tenemos en cuenta que, el título minero como acto administrativo 

habilitante6 no basta para realizar actividades mineras, siendo necesario previamente 

obtener otros títulos habilitantes, y el reglamento de la Ley de ANP’s exige una 

opinión vinculante en la aprobación de los EIA’s y DIA’s, ¿cuál es la razón de exigir 

opinión técnica vinculante en el POM, si existe un procedimiento administrativo 

distinto donde se evalúa dichos aspectos ambientales? En mi opinión, ninguna; ello 

solo genera una sobrerregulación por la doble revisión del mismo tema en dos 

procedimientos distintos, siendo innecesaria dicha exigencia en el POM. 

4.44 A partir de lo desarrollado en los punto “i,ii y iii”, en mi opinión, dicha exigencia 

vulnera el principio del debido procedimiento7, toda vez que condicionar la 

continuación del POM a la obtención de una opinión técnica favorable (de índole 

ambiental), desvía los fines que le fueron atribuidos a dicho procedimiento minero, 

generando inseguridad jurídica; ello se fundamenta más aún si en el marco de dicho 

procedimiento no se tiene documentación suficiente para hacer una adecuada 

evaluación y, además, existe un procedimiento administrativo especial en el cual se 

evalúa a mayor profundidad lo que el INRENA pretende evaluar -en materia 

ambiental- en su opinión técnica.  

- ¿La exigencia, por ley, de una opinión técnica favorable previa del INRENA para 

la obtención del título de concesión minera es una complejidad innecesaria? 

                                                 
6 CASTRO POZO, Xennia Forno <<El Título Minero como Acto Administrativo Habilitante>>. En: Círculo de Derecho 

Administrativo, Página 54.  

7 Inciso 1.2 del numeral 1 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

– Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.2 Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativa mas no 

limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 

palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 

propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 
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4.45 De acuerdo al Reglamento de Procedimientos mineros, el POM es de evaluación 

previa y sujeto a silencio administrativo negativo. Ante ello, de acuerdo con RPM, el 

proceso tiene las siguientes etapas: 

  

1. Una vez presentado el petitorio con los requisitos exigidos por el RPM, la 

Dirección de Concesiones Mineras o el Gobierno Regional competente, 

dentro de 07 días hábiles siguientes a la presentación, notifica al peticionario 

adjuntando los avisos (carteles) para su publicación en el Diario El Peruano 

y en el diario encargado de la publicación de avisos judiciales de la capital 

del departamento donde está el petitorio. 

  

2. La publicación de los avisos se debe realizar dentro de los 30 días hábiles a 

la fecha de notificación de estos por parte de la entidad al administrado. 

Dentro de los 60 días calendarios siguientes a la fecha de publicación de los 

avisos, el administrado debe entregar las páginas enteras en las que conste la 

publicación de los avisos al INGEMMET o Gobierno Regional que tiene a 

cargo el procedimiento. 

 

3. Dentro de 30 días hábiles siguientes a la recepción de la publicación de los 

avisos, de no mediar oposición a la solicitud de concesión minera, la 

Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET o el Gobierno Regional 

competente, emite los dictámenes técnico y legal correspondientes, y eleva el 

expediente para el otorgamiento del título de concesión minera. 

  

4. El Presidente Ejecutivo del INGEMMET o el Gobierno Regional competente, 

con los dictámenes técnico y legal favorables, otorga el título de concesión 

minera, no antes de 30 días hábiles calendario de efectuada la última 

publicación del aviso del petitorio minero. 

  

4.46 Teniendo en cuenta las etapas, es de suma relevancia tener en cuenta que en dichas 

fases, y en general en todos los procedimientos mineros, rigen los principios 

establecidos en el artículo 111 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

(en adelante, “TUO de la LGM”), los cuales son: 
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1. “Principio de Certeza: La autoridad deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 

todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley. 

 

2. Principio de Simplicidad: Los trámites establecidos deberán ser 

sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los 

requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines 

que se persigue cumplir. 

 

3. Principio de Eficiencia: En todos los supuestos de aplicación de este 

principio, la finalidad es que el acto se privilegie sobre las formalidades 

no esenciales, debiendo ajustarse al marco normativo aplicable y su 

validez será garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con 

la aplicación de este principio. 

 

4. Principio de Uniformidad: La autoridad deberá establecer requisitos 

similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los 

principios generales no serán convertidas en la regla general. Toda 

diferencia deberá basarse en criterios objetivos debidamente 

sustentados. 

 

5. Principio de Publicidad: Todas las resoluciones que emita la autoridad, 

sin importar el tipo que fueren, deben ser publicadas o notificadas 

conforme a ley. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias 

a todos los administrados para acceder a la información que administren, 

sin expresión de causa, salvo las que afectan la intimidad personal, las 

vinculadas a la seguridad nacional o las excluidas por ley. 

 

6. Principio de Prioridad en el tiempo (“mejor en el tiempo, mejor en el 

derecho”): Quien obtiene primero en el tiempo el derecho minero será 

privilegiado por sobre los demás que puedan, en un futuro, solicitar un 

derecho minero que se encuentre en la misma ubicación del titular 

“primerizo”. Lo mismo ocurre si dos petitorios mineros están ubicados 

en el mismo lugar; se privilegiará al petitorio que tiene fecha más 

antigua. “ 
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4.47 Como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos en el mundo, la incorporación 

positiva de uno o más principios entraña el reconocimiento de postulados dirigidos a 

servir de guías para la acción, en este caso, de la función administrativa. Entonces, el 

respeto a los principios, entiéndase su no transgresión, es de vital importancia para 

dotar de mayor seguridad jurídica, pues de lo contrario se estaría trasgrediendo las 

garantías constitucionales. Al respecto, en materia de derecho administrativo, el jurista 

Juan Carlos Morón Urbina8, señala lo siguiente:  

 

 “(…) la inobservancia a un principio debe ser considerada como más grave 

que el incumplimiento de cualquier otra norma sustantiva o procedimental 

de los procedimientos, ya que el infractor no solo viola una regla jurídica 

sino uno de los valores que subyacen el régimen jurídico de la materia.”  

 

4.48 Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88.1, 116 y 116.1 del 

Reglamento de la LANP’s, si el petitorio minero se encuentra ubicado en un ANP o 

zona de amortiguamiento, se debe requerir, para continuar con el procedimiento, la 

opinión técnica del INRENA con la finalidad de que se pronuncie sobre la viabilidad 

(técnica y legal) del petitorio, tal como se muestra a continuación: 

“88.1  El Estado debe tener en cuenta todas aquellas medidas necesarias 

para que las acciones de aprovechamiento de los recursos naturales ubicados 

en las Areas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, aseguren 

la conservación de los mismos y de los servicios ambientales que puedan 

prestar; este aprovechamiento requiere la opinión técnica previa favorable 

del INRENA. 

(…) 

Artículo 116.- Emisión de Compatibilidad y de Opinión Técnica Previa 

Favorable 

                                                 
8 MORÓN URBINA, Juan Carlos <<Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General - Tomo I>>. En: Gaceta 

Jurídica, página 73. 
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El presente artículo regula la emisión de la Compatibilidad y de la Opinión 

Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de 

nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al 

otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos 

naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales 

Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, 

y en las Áreas de Conservación Regional. 

116.1. La emisión de Compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa 

Vinculante que consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la 

posibilidad de concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la 

conservación del Área Natural Protegida de administración nacional, o del 

Área de Conservación Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan 

Maestro y objetivos de creación del área en cuestión. 

La compatibilidad que verse sobre la Zona de Amortiguamiento de un Área 

Natural Protegida de administración nacional será emitida en función al 

Área Natural Protegida en cuestión. 

Asimismo, la emisión de la compatibilidad incluirá los lineamientos 

generales, así como los condicionantes legales y técnicos para operar en el 

Área Natural Protegida y en su Zona de Amortiguamiento.” 

4.49 En ese sentido, corresponde analizar la relevancia de la exigencia de una opinión 

técnica favorable previa del INRENA para la continuación del POM y su 

contravención al Principio de Simplicidad. 

ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL BACHILLER  

4.50 Como sabemos, la Ley de ANP’s es la base legal de la exigencia de solicitar una 

opinión técnica previa para la continuación del POM; sin embargo, dicha opinión no 

debería ser considerada como fundamento principal de la cancelación del petitorio 

minero, toda vez que NO existe información/documentación de índole ambiental que 

pueda ser analizada, con la obtención del título de concesión minero no basta para 
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iniciar actividades in situ y existe un procedimiento especial -a iniciarse posterior a la 

obtención del título de concesión minera- donde se evalúa sobre los impactos 

ambientales al desarrollar una determinada actividad.  

4.51 Entonces, ¿la exigencia de contar con opinión favorable para continuar con el POM 

sería una complejidad innecesaria? en mi opinión, SÍ. Esta complejidad vulnera el 

Principio de Simplicidad9 (garantizado expresamente para los procedimientos 

mineros10), por lo siguiente:  

i) No es racional ni proporcional a los fines que se busca con el POM. 

ii) La obtención del título de concesión minera no es suficiente para iniciar 

actividades. 

4.52 Respecto al punto “i”, a raíz de la escasa información de índole ambiental que pudiere 

recopilar el INRENA, sus opiniones técnicas no pueden tener una motivación 

adecuada, toda vez que no cuentan con suficiente documentación para analizarlas 

(Principio de Certeza) y dar una opinión debidamente motivada. Dicha falta de 

documentos se debe a que, en los requisitos solicitados en el POM, no existe ningún 

documento de índole ambiental ni la entidad podrá recabar información suficiente -de 

gabinete y/o en campo, debida a que recién se está en una etapa inicial de lo que 

involucra iniciar un proyecto minero. 

4.53 En concordancia con lo anterior, es importante señalar que la permisología requerida 

para desarrollar un proyecto minero –entiéndase iniciar actividades in situ-, el primer 

paso es la obtención del título de concesión minera. En esta etapa inicial, el 

administrado aún no tiene definido qué actividad desarrollará, tampoco cuenta con 

documentos que desarrollen sobre temas ambientales, dado que esta clase de 

                                                 
9 Inciso 1.13 del numeral 1 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

– Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.13 Principio de Simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo 

eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los 

fines que se persigue cumplir.” 

10 Artículo 111 del TUO de la Ley General de Minería.- “El Estado garantiza que los procedimientos mineros responden a 

principios de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia.” 
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información -normalmente- recién es obtenida/recopilada/elaborada después de la 

obtención del título de concesión minera, particularmente para la elaboración del 

Estudio del Impacto Ambiental.  

4.54 Ahora bien, existe en la regulación ambiental un título habilitante de obligatoria 

obtención antes del inicio de actividades, denominado: “Certificación Ambiental”. 

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley del SEIA, no es posible 

iniciar la ejecución de proyectos si no se cuenta previamente con la certificación 

ambiental correspondiente, debido a que, en el caso de actividades mineras, estas de 

por sí son muy riesgosas, motivo por el cual se promulgó normas reglamentarias que 

doten de una protección ambiental cuando se pretenda realizar actividades mineras11. 

4.55 A partir de ello, aplicando una interpretación sistemáticamente, podemos concluir que 

después de la obtención de la certificación ambiental, en principio, se está casi listo 

para poder iniciar actividades mineras. Entonces, ¿cuál es la razón de exigir una 

opinión vinculante en el marco de un POM, si después de la culminación de este 

procedimiento es necesario obtener otros títulos habilitantes para recién poder iniciar 

actividades?, nuevamente, en mi opinión, ninguna. Es irracional que se exija obtener 

una opinión técnica favorable en temas ambientales para continuar con el proceso, 

cuando en el POM no se tiene documentación sobre ello, y -más aún- cuando existe 

otro procedimiento especial, posterior a la obtención de la concesión, en el cual se 

evalúa todo lo relacionado a temas ambientales. 

4.56 Inclusive, además de vulnerar el Principio de Simplicidad (garantizado por el Estado 

para los procedimientos mineros), la opinión técnica también contraviene al Principio 

de Razonabilidad12. Dicho principio, tal como señala el jurista Juan Carlos Morón 

                                                 
11 -Decreto Supremo N° 042-2017-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. 

-Decreto Supremo N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

 
12 Inciso 1.4 del numeral 1 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

– Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.4 Principio de Razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando crean obligaciones, califiquen 

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 
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Urbina13,  es una garantía para los administrados en la medida que la entidad 

competente al momento de producir un acto de gravamen deberá tener en cuenta lo 

siguiente: producirla de manera legítima, justa y proporcional; lo cual no ocurre si la 

motivación del acto administrativo, en este caso la cancelación del petitorio minero, 

se centra únicamente en considerar la opinión técnica del INRENA, siendo esta una 

exigencia que carece de sentido por todo lo antes señalado.  

4.57 En esa misma línea, el jurista argentino Pedro José Jorge Coviello14, señala lo 

siguiente: 

 “Lo expuesto me lleva a reiterar lo que a lo largo de lo escrito dejé 

expresado: en primer lugar, que razonabilidad y proporcionalidad significan 

lo mismo, y que dicho juicio es solo aplicable al contenido del resultado del 

procedimiento previo, puesto que pudieron en él haberse cumplido con todos 

los requisitos rituales, pero el contenido de la solución resulta incoherente 

con las constancias del expediente. 

 Lo que expreso tiene su motivación en el hecho de que, en el Derecho, las 

construcciones dogmáticas deben llevar a soluciones justas y no a la 

construcción de alambicados edificios, los cuales pueden ser magníficos y 

despertar la admiración, pero no servir en su interior para el fin que fueron 

construidos. El Derecho no está para la creación de alambicadas 

formulaciones a las que solo pueden arrimarse quienes dominan o quienes 

fueron iniciados en el arcano.” 

4.58 Respecto al punto “ii”, como bien señalé sobre la permisología necesaria a seguir para 

llevar a cabo un proyecto minero, es vital tener en cuenta la diferencia de los derechos 

que otorgan cada uno de los títulos habilitantes a obtener. En el presente caso, para el 

INRENA, al parecer, no le queda claro que con la obtención del título de concesión 

minera se le atribuye al titular el derecho de explorar y explotar, así como un derecho 

                                                 
13 MORÓN URBINA, Juan Carlos <<Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General - Tomo I>>. En: 

Gaceta Jurídica, página 92. 

14 JORGE COVIELLO, Pedro José <<El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo>>. Editorial: 

Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, página 153. 
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de prioridad o preferencia frente a terceros, pero con la sola obtención de estos no basta 

para iniciar in situ una determinada actividad.  

4.59 Especialistas ajenos al Derecho interpretan que con la sola obtención de dicho título 

pueden iniciar actividades en el área otorgada, siendo ello –en mi opinión– la ratio 

legis de la incorporación -por ley- de la exigencia de contar con una opinión favorable 

del INRENA en el marco de un POM; sin embargo, para los abogados que se dedican 

al desarrollo de proyectos mineros, les es sumamente claro que dicha interpretación es 

errada; por cuanto, como bien señala el RPM, con la sola obtención del título de 

concesión minera, no basta para iniciar actividades mineras: 

  “Artículo 37.- Contenido del título de concesión minera 

  (…) 

37.3 El título de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las 

actividades mineras de exploración ni explotación, sino que previamente el 

concesionario debe: 

a. Contar con la certificación ambiental emitida por la autoridad ambiental 

competente. 

b. Gestionar la aprobación del Ministerio de Cultura de las declaraciones, 

autorizaciones o certificados que son necesarios para el ejercicio de las 

actividades mineras. 

c. Obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo 

con el titular del predio o la culminación del procedimiento de servidumbre. 

d. Obtener la autorización de actividades de exploración o explotación de 

la Dirección General de Minería o del Gobierno Regional correspondiente, 

entre otros. 

Esta precisión debe constar en el título de la concesión minera.” (el énfasis 

y subrayado es mío) 

4.60 Por lo tanto, de los puntos “i” y “ii”, se concluye que la exigencia de obtener una 

opinión técnica favorable del INRENA para la continuación del POM, es una 

complejidad innecesaria e irracional (contraviene el Principio de Simplicidad y de 

Razonabilidad), no debiendo ser una condición necesaria para obtener el título, pues 
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esta condición está relacionada a iniciar actividades in situ, lo cual no está relacionado 

intrínsicamente con la obtención del título de concesión minera, sino con Autorización 

de Inicio de Actividad, previa obtención de la Certificación Ambiental. 
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V. MARCO JURÍDICO .- 

 

- Decreto Supremo N° 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería. 

- Decreto Supremo N° 020-2020-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros. 

- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas. 

- Decreto Supremo N° 042-2017-EM, Reglamento de Protección Ambiental para 

Actividades de Exploración Minera. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección Ambiental para 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero.  

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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ARBITRAJE ENTRE LUZ DEL SUR Y COES 
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RESUMEN 

El presente caso arbitral aborda la controversia sobre la aplicación del numeral 5.2.4 del 

Procedimiento Técnico N° 16 del COES, denominado “Racionamiento por Déficit de 

Oferta”, -que prohíbe a los distribuidores cortar el suministro de electricidad a usuarios libres 

de otros suministradores-, en los casos de racionamiento de energía no programado.  

 

La demandante -Luz del Sur- señala que, de aplicar dicho numeral, contravendría al artículo 

2 de la Ley Concesiones Eléctricas y el artículo 2 de la Ley para Asegurar el Desarrollo 

Eficiente de la Generación Eléctrica, así como al numeral 6.3 del Procedimiento Técnico N° 

16 del COES y el numeral 7.1.3 de la Norma Técnica para Coordinación en Tiempo Real a 

los Sistemas Interconectados, vulnerando: i) el privilegio otorgado al servicio de suministro 

de electricidad a usuarios regulados, al ser considerado servicio público; y, ii) el orden de 

prelación aplicable en los casos de racionamiento de energía. 

 

Por el contrario, el demandado -COES-, señala que no existe contravención a ninguna ley ni 

norma técnica. La demandante está interpretando de forma incorrecta el numeral 5.2.4 para 

no aplicarlo, con la finalidad de evitar asumir responsabilidad por la afectación al suministro 

de electricidad de usuarios libres de otros suministradores. En ese sentido, el COES sostiene 

que, Luz del Sur conoce los antecedentes de la aprobación de la modificación de la norma 

técnica -modificación que incorpora el numeral en mención- al ser documentos públicos, 

donde señala expresamente cómo interpretar y aplicar el numeral 5.2.4; con lo cual, no 

podría alegar desconocimiento sobre ello.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Arbitraje; Servicios Públicos; Electricidad; COES. 
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I.  HECHO DEL CASO .- 

  

1.1 El 31 de marzo de 2011, el Comité de Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional (en adelante, “COES”) presentó a la Gerencia de Regulación 

Tarifaria del OSINERGMIN, su propuesta de modificación del Procedimiento Técnico 

N° 16 – “Racionamiento por Déficit de Oferta” del COES (en adelante, “PR-16”). Esta 

primera propuesta incluyó, por primera vez, el numeral 5.2.4., que establece lo 

siguiente: “Los distribuidores no podrán cortar el suministro eléctrico a Usuarios 

Libres de otros suministradores que estén conectados a sus redes, sin autorización del 

COES. 

 

1.2 El 04 de julio de 2011, el COES presentó una segunda propuesta de modificación del 

PR-16. En esta propuesta, el COES respondió observaciones de varios agentes del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante, “SEIN”), precisando -en una 

de sus respuestas- la interpretación correcta del numeral 5.2.4., interpretación que 

después fue ratificado por el OSINERGMIN: “Este numeral tiene por objeto evitar 

que los Distribuidores corten el suministro de Usuarios Libres de otros 

suministradores que se encuentren dentro de su red de distribución, cuando reciban 

la instrucción del COES de cortar el suministro. Es decir, cuando COES instruye al 

distribuidor a cortar el suministro se está refiriendo a los Usuarios Libres que le 

corresponde como suministrador, más no a los Usuarios Libres que se encuentre en 

su red. (…)” 

 

 La Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN emitió el Informe Técnico 

N° GFD-UGSEIN-180-2011, el cual señala, en virtud a lo dispuesto en el artículo 8 

del Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad, que “la responsabilidad del corte 

de suministro a los Usuarios Libres es de su respectivo suministrador”. En tal sentido, 

el numeral 5.2.4. debía quedar redactado de tal forma que se requiriese la autorización 

respectiva del suministrador y de una solicitud previa al COES. Dicha sugerencia fue 

aprobada y se encuentra vigente en el actual PR-1615 (entró en vigencia el 27 de enero 

de 2012, 60 días hábiles después de su publicación: 28 de octubre de 2011). 

                                                 
15 Numeral 5.2.4 del Procedimiento Técnico COES PR-16 “Racionamiento por Déficit de Oferta” – Resolución de Consejo 

Directivo de OSINERGMIN N° 196-2011-OS-CD: “Los distribuidores no podrán cortar el suministro eléctrico a Usuarios 
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1.3 El 09 de febrero de 2012, a las 8:38 am, se presentó un déficit de generación16 en el 

SEIN por las indisponibilidades17 de las centrales hidroeléctricas Cañón del Pato, 

Cahua, Chimay, Yanango y Platanal, debido a alta concentración de sólidos en los ríos 

afluentes18 a las centrales antes mencionadas. Por tal motivo, a las 8:40 am se produjo 

la disminución de frecuencia19 en el SEIN, lo que activó el Esquema de Rechazo 

Automático de Carga Mínima Frecuencia - ERACMF20 (en adelante, “ERACMF”), 

rechazando 76,961 MW de carga. Nuevamente, a las 10:55 am, se produjo la 

disminución de la frecuencia del SEIN, lo que activó el ERACMF, rechazando 79,225 

MW de carga. A la 1:50 pm, se inició la normalización de la carga interrumpida de los 

Usuarios Libres. (en adelante, “Evento”) 

 

1.4 El 09 de febrero de 2012, ante la situación de emergencia en el SEIN por déficit de 

energía, el COES ordenó a Luz del Sur efectuar el rechazo de carga (llamadas a las 

9:55 am, 9:59 am, 10:01 am y 10:05 am). En efecto, esta última empresa dispuso el 

rechazo de carga del alimentador Ingenieros IG22, desde las 10:01 am hasta las 10:32 

am, por cuyas redes se brindaba energía a CREDITEX, usuario libre de EDEGEL. 

  

1.5 El 22 de marzo de 2012, mediante comunicado COES/D/DO-137-2012, el COES 

emite la decisión de asignar responsabilidad a la empresa Luz del Sur21, por haber 

realizado desconexiones a usuarios libres que no eran sus clientes y sin la autorización 

                                                 
Libres de otros Suministradores que estén conectados a sus redes, sin autorización de su respectivo Suministrador, y previa 

solicitud del COES.” 

16 Reducción de la capacidad de generación, debido a cambios en las precipitaciones, temperatura, patrones de viento, 

radiación solas, entre otros.   

17 Resolución Ministerial N° 143-2001-EM.- INDISPONIBILIDAD: Estado de una unidad de generación cuando no se 

encuentra disponible para realizar su función debido a algún evento directamente asociado con la unidad de generación. 

18 Aquellos ríos secundarios que no desembocan en el mar, sino en otro río considerado principal.  

19Numeral 5.2.1 del Decreto Supremo N° 020-97-EM.- FRECUENCIA: Es un indicador de calidad de la electricidad. 

20 Informe Final de Actualización de Rechazo Automático de Carga – año 2005.- ERACMF: Estrategia de protección de 

respaldo para mantener la Frecuencia del SEIN, en los valores operativos frente a desbalances de generación-demanda 

provocados por eventos de pérdida de unidades de generación o fraccionamiento de la red. 

21 El COES atribuye responsabilidad al Luz del Sur por no haber aplicado el numeral 5.2.4 del PR-16, lo cual a su vez 

transgredió la Norma Técnica en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados – Resolución Directoral N° 014-2005-

EM/DGE. 
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de las empresas suministradoras, siendo las empresas afectadas Compañía Minera 

Condestable y Cerámica San Lorenzo. Dicha decisión se sustenta en el Informe 

Técnico COES/D/DO/SEV/IT-019-2012 de fecha 22 de marzo de 2012. 

 

1.6 El 21 de mayo de 2012, en virtud de que el Estatuto del COES otorga determinados 

derechos a sus integrantes22, EDEGEL interpuso recurso de reconsideración contra la 

decisión del COES que atribuyó responsabilidad a Luz del Sur por la afectación al 

suministro de electricidad de las empresas Compañía Minera Condestable y Cerámica 

San Lorenzo, solicitando que también se le atribuya responsabilidad por la afectación 

al suministro de electricidad de CREDITEX, cliente de EDEGEL. En ese sentido, 

mediante Decisión Ejecutiva contenida en el comunicado COES/D-271-2012, el 

COES declaró fundado el recurso, asignando responsabilidad a Luz del Sur por el 

corte de suministro a CREDITEX, además de las otras dos empresas antes 

mencionadas. 

 

1.7 El 12 de junio de 2012, Luz del Sur interpuso recurso de apelación contra la Decisión 

Ejecutiva contenida en el comunicado COES/D-271-2012 de fecha 21 de mayo de 

2012. 

 

1.8 El 11 de julio de 2012, el COES mediante Decisión O.D. 6 de la Sesión de Directorio 

del COES, declara infundado el recurso de apelación.  

 

1.9 El 8 de marzo de 2013, se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral. En 

dicha ocasión, los doctores Rafael Aysanoa Pasco, Presidente del Tribunal Arbitral, y 

los árbitros Cecilia O’Neil de la Fuente y Augusto Pereyra Zaplana, declararon haber 

sido debidamente designados por las partes, ratificando su aceptación al cargo y 

señalando que no tenían ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las 

partes, obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada. 

 

                                                 
22 Numeral 3 del Artículo Sétimo del Estatuto del COES.- Son derechos de los Integrantes Registrados: 3. Impugnar en 

vía de reconsideración o apelación las decisiones que tome la Dirección Ejecutiva y en vía de reconsideración o arbitraje 

los acuerdos que adopte el Directorio, conforme a los procedimientos establecidos en los Artículos Décimo Primero y 

Décimo Segundo del Estatuto.   
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1.10 El 9 de abril de 2013, Luz del Sur interpuso demanda arbitral contra el COES, siendo 

el punto controvertido, el siguiente: “El tribunal deje sin efecto la Decisión O.D. 6 

de la Sesión de Directorio del COES, de fecha 11 de julio de 2012, que declara 

Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por Luz del Sur el 12 de junio de 2021 

contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva contenida en la comunicación COES/D-

271-2012 de fecha 21 de mayo de 2012, que declara Fundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por EDEGEL contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva 

del COES contenida en la comunicación COES/D/DO-137-2012 de fecha 22 de marzo 

de 2012, y asigna responsabilidad a Luz del Sur por las transgresiones a la calidad del 

suministro a la empresa CREDITEX”. 

 

II.  POSICIÓN DE LUZ DEL SUR .- 

 

2.1 El demandante precisa que la controversia se centrará en determinar si la Decisión 

O.D. 6, ha sido expedida con arreglo a la normatividad vigente en el sub sector 

electricidad, en específico con arreglo a una interpretación sistemática de las 

disposiciones establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 

25844, y su Reglamento, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica – Ley N° 28832, la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en 

Tiempo Real de los Sistemas Interconectados – Resolución Directoral N° 014-2005-

EM/DGE (en adelante, “NTCOTSI”), y en el PR-16 – Procedimiento de 

Racionamiento por déficit de energía. 

 

2.2 Luz del Sur sostiene que el criterio utilizado por el COES para asignarle 

responsabilidad es totalmente errado, dado que lo hizo sin llevar a cabo un análisis 

jurídico adecuado de las normas vigentes, respecto a los hechos acontecidos el día 09 

de febrero de 2012 y, además, no ha tenido en cuenta el criterio y privilegio regulado 

en la normatividad vigente, que señala que, en caso de racionamiento (evento no 

programado) por déficit de oferta, el COES  y los agentes del SEIN deben dar prioridad 

al abastecimiento del servicio público de electricidad a los usuarios regulados sobre 

los usuarios libres; conforme a lo prescrito en el numeral 7.1.323 de la NTCOTRSI y 

                                                 
23  Numeral 7.1.3 El racionamiento se efectuará privilegiando el abastecimiento del suministro eléctrico para el Servicio 

Público de Electricidad, determinándose el porcentaje de racionamiento que le corresponde a los demás Agentes del SEIN. 

Para evaluar la demanda a ser racionada en el Sistema o en un Área Operativa del mismo, el COES pronosticará la 
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en el numeral 6.324 del PR-16. El COES realizó, únicamente, una interpretación literal 

del numeral 5.2.4. del PR-16, sin haber realizado otras interpretaciones en conjunto 

con las normas citadas en el párrafo presente. 

 

2.3 Asimismo, argumenta que debido a la caída gradual de la frecuencia descrita (déficit 

de generación en el SEIN por la indisponibilidad de las centrales hidroeléctricas antes 

mencionadas), y previa coordinación con el COES, realizó el rechazo manual de carga 

por un total de 20 MW; rechazo que realizó en el alimentador Ingeniero IG22 – 

alimentador que también transmite la energía para CREDITEX -, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

2.4  La razón y justificación de Luz del Sur para desconectar dicho alimentador fue que se 

privilegió el servicio público de electricidad; de lo contrario, se hubiese afectado a 

usuarios regulados, lo cual vulneraría el principio esencial de obligatoriedad del 

servicio público; el cual está recogido no solo en normas con rango de ley, sino 

                                                 
demanda de los titulares de distribución y clientes libres en cada barra del Sistema de Transmisión, tomando en cuenta 

sus consumos históricos. Asimismo, los titulares de distribución pronosticarán la demanda de cada circuito de la red 

primaria de distribución. 

24 Numeral 6.3 En situación de racionamiento, el COES y los Agentes del SEIN, privilegiarán el abastecimiento del 

suministro eléctrico, de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

a) Las Cargas Esenciales calificadas por OSINERGMIN. 

b) El Servicio Público de Electricidad. 

c) Los Usuarios Libres. 
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también en normas con rango infra legal como el numeral 7.1.3 de la NTCOTRSI y el 

numeral 6.3 del PR-16. 

 

2.5  En ese sentido, para el rechazo de carga dispuesto por el COES, Luz del Sur consideró 

el siguiente orden de corte de suministro: 

 

1. Circuitos de Luz de Sur con clientes libres con cero afectaciones de clientes 

regulados.  

 

2. Circuitos con clientes de generadoras con cero afectaciones de clientes 

regulados. 

 

3.  Circuitos con menos afectación de clientes regulados. 

 

 Siendo el siguiente cuadro su lista de circuitos a racionar, en virtud del orden antes 

mencionado: 

 

 

 

2.6 Finalmente, señala que en caso hubiera procedido de otra manera habría actuado en 

forma contraria a los dispositivos legales que regulan el sub sector eléctrico, y a los 

principios y/o criterios que sustentan los mismos, ya que se tendría que haber efectuado 

el corte de los circuitos HP04 y CH05 en los que se encuentran conectados 426 y 5,421 

usuarios regulados, respectivamente. 
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III.  POSICIÓN DEL COES .- 

 

3.1 Señala que la aplicación del numeral 5.2.4 del PR-16 es correcta, y no existe 

vulneración a normas ni principios de mayor jerarquía, toda vez que en el 

procedimiento de aprobación del actual PR-16 ante OSINERGMIN –vigente al ocurrir 

el Evento-, quedó establecido claramente cómo es que el mismo debía ser entendido y 

aplicado por los Agentes del SEIN.  

 

3.2 En el sustento técnico que fundamenta la necesidad de modificar el PR-16 –el cual no 

fue modificado hasta la fecha-, se encuentra la justificación de la inclusión del numeral 

5.2.4, la cual es, concretamente, “con la finalidad de evitar situaciones pasadas 

ocurridas, en que empresas Distribuidoras cortaron el suministro eléctrico a Usuarios 

Libres de otras empresas”. Es más, durante el proceso de modificación del PR-16, una 

de las observaciones formuladas por EDEGEL consistió en que “bajo ningún motivo 

los distribuidores deberían tener la posibilidad de cortar el suministro de los usuarios 

libres de otros suministradores”, debiéndose suprimir del texto toda posibilidad que dé 

lugar a que una empresa distribuidora corte el suministro de un usuario libre que no es 

su cliente; sin embargo, dicho comentario no fue aceptado del todo, permaneciendo la 

posibilidad de corte siempre que el distribuidor cuente con la autorización del 

suministrador y previa solicitud al COES.  

 

3.3 En virtud de ello, con motivo de dar mayor claridad a la respuesta a dicha observación, 

el COES dejó establecido cuál era la interpretación correcta para lo dispuesto en el 

numeral 5.2.4. Así, en su respuesta a EDEGEL –la cual fue posteriormente aprobado 

y reconocido por OSINERGMIN-, señaló lo siguiente: 

 

 “Este numeral tiene por objeto evitar que los Distribuidores corten el 

suministro de Usuarios Libres de otros suministradores que se encuentren 

dentro de su red de distribución, cuando reciban instrucción del COES de 

cortar el suministro. Es decir, cuando el COES instruye al distribuidor a 

cortar el suministro se está refiriendo a los Usuarios Libres que le 

corresponde como suministrador, más no a los Usuarios Libres que se 

encuentren en su red. (…)” 
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3.4 Esta respuesta, según el COES, debe ser entendida de la siguiente manera: “Si el COES 

ordena rechazo de carga, dicha orden estará referida exclusivamente a usuarios libres 

o regulados del distribuidor. Los usuarios libres de otros suministradores no están 

comprendidos, bajo ningún caso, en dicha orden, salvo que se cumplan los requisitos 

del numeral 5.2.4 del PR-1625” (entiéndase por requisitos: obtener la autorización del 

suministrador y previa solicitud al COES). 

 

3.5 Ante ello, afirma que no existe contradicción entre el numeral 5.2.4 del PR-16 y los 

numerales 7.1.3. de la NTCOTRSI26 / 6.3 del PR-1627. En las disposiciones citadas, lo 

único que se indica es que, efectivamente, en una situación de racionamiento, se deberá 

privilegiar el abastecimiento de los usuarios regulados sobre los usuarios libres, pero 

tratándose de sus usuarios. Es decir, que ante una situación de racionamiento se debe 

priorizar al servicio público de electricidad, disponiendo que ésta afecte en primer 

lugar a las cargas de usuarios libres; en segundo lugar al servicio público de 

electricidad; y, por último, a las Cargas Esenciales28; sin embargo, en concordancia 

con lo dispuesto en el numeral 5.2.4 del PR-16, al hacer referencia a usuarios libres, y 

ante una orden de rechazo de carga del COES, se debe entender que los distribuidores 

                                                 
25 Numeral 5.2.4 “Los distribuidores no podrán cortar el suministro eléctrico a Usuarios Libres de otros Suministradores 

que estén conectados a sus redes, sin autorización de su respectivo Suministrador, y previa solicitud del COES.” 

26 Numeral 7.1.3 “El racionamiento se efectuará privilegiando el abastecimiento del suministro eléctrico para el Servicio 

Público de Electricidad, determinándose el porcentaje de racionamiento que le corresponde a los demás Agentes del SEIN. 

Para evaluar la demanda a ser racionada en el Sistema o en un Área Operativa del mismo, el COES pronosticará la 

demanda de los titulares de distribución y clientes libres en cada barra del Sistema de Transmisión, tomando en cuenta 

sus consumos históricos. Asimismo, los titulares de distribución pronosticarán la demanda de cada circuito de la red 

primaria de distribución.” 

27 Numeral 6.3 “En situación de racionamiento, el COES y los Agentes del SEIN, privilegiarán el abastecimiento del 

suministro eléctrico, de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

a) Las Cargas Esenciales calificadas por OSINERGMIN. 

b) El Servicio Público de Electricidad. 

c) Los Usuarios Libres.” 

28 Numeral 10.1.4 de la Resolución Ministerial N° 143-2001-EM, que aprueba los procedimientos N° 01 al 19 para la 

optimización de la operación y la valorización de las transferencias de energía, del COES-SINAC; así como el glosario de 

abreviaturas y definiciones.-  

“Las cargas esenciales tienen prioridad en el servicio. El racionamiento debe ser distribuido en forma rotativa y equitativa 

entre las cargas restantes. Se entiende por cargas esenciales a hospitales y a otras instalaciones para las cuales el servicio 

eléctrico es de vital importancia. OSINERGMIN calificará cuales son las cargas esenciales. 
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deberán únicamente interrumpir el suministro de sus propios usuarios libres, no 

estando incluidos los usuarios libres de otros suministradores. 

 

3.6 Luz del Sur pretende dar a entender que no es posible interrumpir el suministro a los 

usuarios regulados en función al privilegio que tienen respecto al abastecimiento de 

energía en un supuesto de racionamiento. Sin embargo, ello no es correcto, toda vez 

que en el procedimiento de aprobación del PR-16, se hicieron sugerencias respecto a 

la forma en que podía cumplirse el privilegio del abastecimiento del servicio público 

de electricidad sin afectar drásticamente o reduciendo los efectos a los usuarios libres. 

Una de ellas fue formulada por EDEGEL, y absuelta por el COES en el Informe 

Técnico N° 307-2011 (observación N° 6), la cual fue expresamente aprobada y 

reconocida por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN en el PR-16, 

en los siguientes términos: 

 

 

 

3.7 Para el COES, queda claro que, si bien el servicio público de electricidad tiene 

prioridad en el abastecimiento de energía eléctrica en un caso de racionamiento, dicha 

prioridad no significa exclusión del abastecimiento. Es tan sólo un orden de 

prevalencia; con lo cual, si el corte de suministro efectuado a los usuarios libres resulta 

insuficiente, se habrá cumplido con dicho privilegio, pero a continuación se requerirá 



12 

 

racionar a los usuarios regulados, ya que, en dichos casos y más aún en una situación 

de emergencia, lo que se persigue es mantener la estabilidad de todo el SEIN29.  

 

3.8 Adicionalmente, señala que Luz del Sur sí pudo racionar carga de sus propios usuarios 

libres para cumplir la orden del COES, siendo innecesario que afecte el suministro de 

usuarios libres de otros suministradores, pero nótese que el demandante señala que 

tuvo que incumplir lo dispuesto en el numeral 5.2.4 del PR-16 (solicitar autorización 

del suministrador correspondiente), pues de lo contrario incumpliría con lo dispuesto 

en el numeral 7.1.3 de la NTCORSI y 6.3 del PR-16; sin embargo, a pesar de que trata 

de mostrar que en todo momento privilegió el suministro a los usuarios regulados, Luz 

del Sur igual cortó el suministro a clientes regulados, como lo veremos más 

adelante.   

  

3.9 A raíz de ello, el COES señaló que, más allá del hecho de que dichas disposiciones no 

son excluyentes entre sí -con el fin de privilegiar el suministro del servicio eléctrico 

de electricidad-, Luz del Sur debió racionar carga, en primer lugar, única y 

exclusivamente a sus propios clientes libres y, ante la insuficiencia de ello para dar 

cumplimiento a la orden de rechazo de carga, proceder, en segundo lugar, al 

racionamiento de carga de usuarios regulados. Lo cierto es que Luz del Sur, antes de 

seguir este procedimiento, optó por cortar el suministro a usuarios libres de otros 

suministradores, antes de cortar a los suyos. 

 

IV.  POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL – LAUDO .- 

 

 VOTOS DE LOS ÁRBITROS RAFAEL AYSANOA PASCO Y AUGUSTO PEREYRA ZAPLANA 

 

4.1 Los árbitros Rafael Aysanoa Pasco y Augusto Pereyra Zaplana (en adelante, 

“Árbitros”) son de la opinión de que sí existe una incompatibilidad entre lo dispuesto 

en el numeral 5.2.4 del Procedimiento Técnico N° 16 del COES – Racionamiento por 

Déficit de Oferta (PR-16) y lo establecido en las siguientes normas: 

 Artículo 2 de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Legislativo N° 

25844. 

                                                 
29 Estabilidad del SEIN: Mantener el equilibrio de oferta de energía y demanda de consumidores entre el sistema de 

generación, transmisión y distribución, los cuales son operados en coordinación a tiempo real. 
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 Artículo 2 de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica – Ley N° 28832. 

 Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica para Coordinación en Tiempo Real de los 

Sistemas Interconectados – Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE. 

 Numeral 6.3 del Procedimiento Técnico N° 16 del COES – Racionamiento por 

Déficit de Oferta (PR-16) 

  

4.2 Sostienen que el grupo de normas citadas privilegian el servicio público de 

electricidad, otorgándole prioridad sobre los usuarios libres, pero no sobre las Cargas 

Esenciales calificadas por el OSINERGMIN. Por el contrario, el numeral 5.2.4 del PR-

16, de manera incompatible con lo dispuesto por normas de rango legal, otorga 

preferencia a los usuarios libres sobre el servicio público de electricidad cuando se 

tengan que efectuar desconexiones, toda vez que para cortar la energía a usuarios libres 

de otros suministradores necesitaran previamente una autorización del suministrador 

y previa solicitud al COES. Por lo tanto, señalan que, si el suministrador del usuario 

libre no brinda su autorización y la solicitud dirigida al COES no es aceptada, se podría 

afectar el servicio público de electricidad. 

4.3 En ese sentido, los Árbitros consideran que la Decisión O.D. 6 de la Sesión de 

Directorio del COES, de fecha 11 de julio de 2012, resulta ilegal o contrario a ley 

en el extremo que declaró Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por 

Luz del Sur contra la Decisión Ejecutiva del COES contenida en la comunicación 

COES/D-271-2012 de fecha 21 de mayo del 2012, que declaró Fundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por EDEGEL contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva 

del COES contenida en la comunicación COES/D/DO-137-2012 de fecha 22 de marzo 

del 2012, y asignó responsabilidad a Luz del Sur por las transgresiones a la calidad del 

suministro a la empresa CREDITEX.  

4.4 En consecuencia, los Árbitros consideran que el COES debió inaplicar el numeral 

5.2.4 del PR-16, y señalan que para el presente caso sí resulta inaplicable dicho 

numeral vía control difuso, debido al principio de que ante un conflicto de normas se 

va preferir, en primer lugar, a la que haya sido expedida por un órgano respetando sus 

competencias y, en segundo lugar, a la norma de mayor jerarquía, debido a que “si 

bien es cierto que en el presente caso no se está frente a un conflicto entre una Ley y 
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su reglamento, no deja de tener la misma lógica la aplicación de ambas normas 

constitucionales bajo comentario para el caso en que exista un conflicto entre una ley 

y otra norma de menor jerarquía, tal como sucede en la presente controversia entre el 

numeral 5.2.4 del PR-16 y el artículo 2 de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto 

Ley N° 25884 / artículo 2 de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 

Generación Eléctrica – Ley N° 28832.” 

4.5 En concordancia con el párrafo precedente, los Árbitros concluyen que el numeral 

5.2.4. del PR-16 sí contradice a las leyes antes señaladas, al sostener que los 

distribuidores no podrán cortar el suministro eléctrico a usuarios libres de otros 

suministradores que estén conectados a sus redes, sin autorización del COES, pues 

dicha norma permite supraponer el suministro eléctrico a usuarios libres respecto del 

servicio público de electricidad, sobre todo cuando nos encontramos ante un supuesto 

evento no programado. 

4.6 Con relación al alegato de Luz del Sur respecto de que el Evento constituye un 

supuesto de “Estado de Necesidad”30 que lo exime de responsabilidad, los Árbitros 

señalan que, para declarar dicho estado, se deben presentar los cuatro (4) requisitos 

para concluir que Luz del Sur, en estado de necesidad, se vio obligado a desconectar 

el suministro de energía de CREDITEX. Al respecto, consideran que sí se cumple 

dichos requisitos, conforme se detalla a continuación31: 

 Ausencia de culpa en el autor del daño. Es decir, que él se haya visto obligado 

a ocasionarlo por circunstancias surgidas imprevistamente, ajenas a su 

voluntad.- Ha quedado acreditado que el evento que conllevó a que Luz del 

Sur efectuara la desconexión de energía eléctrica hasta llegar al nivel de 

20MW fue uno considerado no previsto. Asimismo, Luz del Sur prefirió 

desconectar el suministro de energía eléctrica a CREDITEX toda vez que el 

numeral 5.2.4 del Procedimiento Técnico N° 16 del COES – Racionamiento 

                                                 
30 Numeral 3 del artículo 1971 del Código Civil.- Estado de Necesidad: Situación fáctica de peligro grave e inminente que 

amenaza con la afectación a un bien jurídico, sacrificando el bien jurídicamente de inferior jerarquía en favor de un bien 

jurídicamente de superior jerarquía.    

31 Página 36 y 37 del Laudo Arbitral. 
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por Déficit de Oferta (PR-16) contradice a los Artículos 2 de la Ley de 

Concesiones Eléctricas – D.L. N° 25844 y de la Ley para Asegurar el 

Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica – Ley N° 28832, normas de 

mayor jerarquía por ser rango de ley. 

 Que el agente no pueda escapar al peligro que le amenaza sino infiriendo el 

daño al tercero.- Luz del Sur para alcanzar el corte de energía de 20MW 

ordenado por el COES efectuó la desconexión de la Línea Ingenieros IG-22, 

por la que, además de suministrar a CREDITEX, se brindaba servicio de 

energía eléctrica tanto a Usuarios Libres que contrataron con Luz del Sur, 

como también a Usuarios Libres de otros suministradores (como es el caso de 

CREDITEX) y, por último, también a clientes regulados a los que se brinda el 

Servicio Público de Electricidad. Luz del Sur afirma que cortando esta línea 

se afectó la menor cantidad de clientes regulados. No existe una prueba de 

ello, tan sólo la declaración de la propia Luz del Sur. Sin embargo, lo que sí 

es un hecho reconocido por el COES, es que luego de efectuado el corte la 

energía eléctrica en el SEIN se restableció. Por lo tanto, Luz del Sur, tuvo que 

afectar a terceros para privilegiar no sólo el Servicio Público de Electricidad, 

sino al propio SEIN, ya que sin su conducta el sistema no se hubiera 

estabilizado. 

 El peligro debe ser inevitable e inminente, no siendo suficiente para justificar 

la acción, la simple amenaza de un daño futuro e incierto.- Ha quedado 

acreditado que el peligro era inminente, toda vez que fue el mismo COES quien 

ordenó a Luz del Sur el corte de 20 MW de manera inmediata ante el evento 

no programado. 

 El daño ocasionado debe ser cualitativa y cuantitativamente inferior al que se 

pretende evitar.- Toda vez que el numeral 5.2.4 del Procedimiento Técnico N° 

16 del COES – Racionamiento por Déficit de Oferta (PR-16) contradice a los 

Artículos 2 de la Ley de Concesiones Eléctricas – D.L. N° 25844 y de la Ley 

para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica – Ley N° 

28832, por ser estas últimas normas de mayor rango (de ley), desde el punto 

de vista de este Tribunal Arbitral, Luz del Sur hizo bien en no aplicar dicho 

numeral ante el evento no programado, esto es, solicitar el permiso del 

suministrador de CREDITEX, la empresa EDEGEL, y enviar una solicitud al 
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COES esperando la autorización de este último. Luz del Sur actuó, a su 

entender privilegiando al Servicio Público de Electricidad. Sin embargo, a 

pesar de que no existan pruebas de ello, esto es, que hayan existido menos 

clientes regulados afectados al haberse desconectado la Línea Ingenieros – IG 

22, lo que sí ha quedado acreditado es que el SEIN se restableció con la 

conducta de Luz del Sur y, por ende, el daño ocasionado a CREDITEX fue 

cualitativa y cuantitativamente inferior al que se evitó, ya que el SEIN no 

colapsó32. 

4.7 Por lo tanto, en todos los extremos antes mencionados, los Árbitros declararon 

FUNDADA en todos sus extremos la demanda arbitral. 

 VOTO SINGULAR DE LA ÁRBITRO CECILIA O’NEILL DE LA FUENTE  

 

4.8 La árbitro Cecilia O’Neill (en adelante, “Dra. O’Neill”) suscribió voto singular 

señalando que quedó persuadida por la posición del COES, en virtud de que el meollo 

de la presente controversia es determinar si, el día del Evento, se debió aplicar el 

numeral 5.2.4 del PR-16. Sustenta su voto en virtud de argumentos que se desarrollan 

a continuación. 

 

- Con relación a la protección del servicio público de electricidad y la aplicación 

del numeral 5.2.4. del PR-16 

 

4.9 Señala que la protección concedida al servicio público no impide que en determinadas 

circunstancias pueda ser restringido, precisamente, para proteger la integridad del 

sistema; de modo que su desprotección no genere un colapso que afecte a los usuarios 

regulados. De allí que, en la absolución de la consulta formulada por EDEGEL durante 

el proceso de aprobación del PR-16, el COES señala que: “(…) la Propuesta no 

excluye la posibilidad de que los clientes regulados puedan racionar carga, tal como 

se puede apreciar en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 de la propuesta del Procedimiento N° 

16”. 

 

                                                 
32 COLAPSO DEL SEIN: Paralización o disminución del suministro de energía a los consumidores, sea por problemas en el 

sistema de generación, transmisión y/o distribución, o por una deficiente coordinación entre el coordinar del del sistema 

eléctrico y los agentes de cada actividad eléctrica. 
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4.10 En tal sentido, señala que el día del Evento se produjo una situación de emergencia, 

definida en el numeral 13 del Anexo 1 de la NTCOTRSI33; y debido a ello, el COES 

se vio habilitado a adoptar medidas drásticas inmediatas que tengan por objeto 

preservar el sistema, medidas como el cortar el suministro de energía a usuarios 

regulados. Dicha facultad se encuentra desarrollado en el Informe Técnico 

COES/D/DO/SPR-238-201134 (documento de absolución de las observaciones de la 

primera propuesta de modificación del PR-16, adjunto como Anexo 2 de la 

comunicación COES/D-328-2011, del 4 de julio de 2011, dirigida a OSINERGMIN). 

 

4.11 La Dra. O’Neill reitera que no está de acuerdo con lo indicado en la página 8 del 

escrito de alegatos de Luz del Sur, donde este señala que “siempre se debe priorizar 

el servicio público, y seguir el orden de prelación establecido en el numeral 6.3 del 

PR-1”; toda vez que ocurre lo contrario, pues la aplicación sistemática de ambas 

regulaciones – la protección del servicio público y el corte de servicio a usuarios 

regulados en casos de emergencia – responde a la necesidad de reaccionar, en tiempo 

real, a las perturbaciones que pongan en riesgo a la integridad del sistema. 

  

4.12 Lo argumentado por Luz del Sur (priorizar siempre el servicio público) supone 

interpretar que las reglas contenidas en el numeral 7.4.7 del PR-1635 no tendrían 

posibilidad de ser aplicadas. Ello vulneraría el principio de utilidad o de conservación 

                                                 
33  “Condición en la que, por haberse producido una perturbación en el Sistema, la frecuencia y tensiones se apartan de 

valores normales y la dinámica que ha adquirido el Sistema amenaza su integridad, haciéndose necesario tomar medidas 

de emergencia tales como rechazo de carga o desconectar generación en forma significativa. En este estado, se suceden 

acciones automáticas de protección y de rechazo de carga para aislar los elementos o porciones falladas del Sistema y 

estabilizarlo.” 

34 “La necesidad de interrumpir a usuarios regulados en situaciones de emergencia es la única alternativa, porque los 

tiempos de ejecución son mucho más rápidos que los Usuarios Libres, quienes tienen procesos lentos de disminución de 

carga.” 

35 7.4.7 “El COES podrá disponer el racionamiento de carga de los Usuarios Regulados de los Distribuidores en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el déficit de oferta lleve al SEIN a un Estado de Emergencia y se requiera con urgencia la desconexión de 

carga. Luego de restablecido el SEIN a su Estado Normal se procederá a racionar a los Usuarios Libres para permitir 

recuperar el suministro de los Usuarios Regulados. 

b) Cuando la carga a reducir un valor que no pueda ser cubierto por el total de la carga disponible a racionar de los 

Usuarios Libres. La magnitud de carga a reducir de los Usuarios Regulados será sólo necesaria para completar la 

magnitud del racionamiento esperado”. 



18 

 

al interpretar las normas, principio que tiene por objeto analizar si cabe una 

interpretación acorde que confiera un resultado útil entre las normas, en lugar de una 

interpretación según la cual la norma no pueda ser aplicada en ningún caso concreto; 

es decir, que entre dos posibles sentidos de un precepto -uno de los cuales produce 

consecuencias jurídicas y el otro no conduce a nada- debe preferirse el primero.  

 

4.13 A partir de ello, del análisis del numeral 7.4.7 del PR-16 junto con las normas que 

confieren protección al servicio público de electricidad, permiten concluir que sí es 

posible afectar el suministro de electricidad a los usuarios regulados en determinadas 

situaciones que requieran una intervención drástica e inmediata, con la consiguiente 

reposición progresiva del servicio. Sin embargo, dicho análisis de interpretación no 

fue realizado por Luz del Sur. 

 

- Con relación a la aplicación del numeral 5.2.4 únicamente a eventos de 

desconexión programados 

4.14 La Dra. O’Neill comparte la posición sostenida por el COES, respecto a que el numeral 

5.2.4 del PR-16 no establece distinciones y se aplica tanto a eventos programados 

como a situaciones imprevistas (no programados), toda vez que la operación del 

sistema eléctrico, a cargo del COES, supone dos tipos de coordinaciones: la 

programación de operaciones y la operación en tiempo real. Esta última se encuentra 

regulada en el Procedimiento Técnico N° 9 - Coordinación de la Operación en Tiempo 

Real del Sistema Interconectado Nacional y en la NTCOTRSI, la cual indica, en el 

numeral 23 del Anexo 1, que la operación en tiempo real incluye la operación de 

sistema afuera de la programación en los estados de alerta y emergencia y/o mientras 

no se disponga de programas actualizados. 

4.15 Teniendo en cuenta lo anterior, a raíz de ello, para dar mayor claridad en la 

interpretación, se modificó el PR-16 con la finalidad de que quede claro cuáles son los 

pasos a seguir ante una situación de racionamiento, sea en la programación de la 

operación o en la operación en tiempo real, en virtud de los términos señalados en el 

párrafo anterior. Dicha necesidad se indicó expresamente en el Sustento Técnico 

contenido en el numeral 1 del anexo 2 de la comunicación COES/D-181-2011 del 31 

de marzo de 2011 dirigida a OSINERGMIN. 
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4.16 Tanto es así que, sobre la correcta aplicación del numeral 5.2.4 del PR-16, el COES 

nuevamente hizo hincapié sobre ello en el numeral 8 de la decisión de su Directorio, 

que resuelve el recurso de apelación de Luz del Sur: 

“Si bien es cierto, a través de los dispositivos legales antes citados se privilegia 

como criterio general el abastecimiento del suministro eléctrico para el servicio 

público de electricidad por sobre el de los usuarios libres, también el numeral 5.2.4 

del PR-16 establece que los distribuidores no podrán cortar el suministro eléctrico 

a Usuarios Libres de otros suministradores que estén conectados a sus redes, sin 

autorización de su suministrador, y previa solicitud del COES. Las normas 

aludidas por la contraparte y el numeral 5.2.4 del PER-16 no son excluyentes entre 

sí. En tal sentido, ante una orden del COES, Luz del Sur deberá rechazar carga 

correspondiente a sus usuarios, privilegiando en lo posible a los usuarios 

regulados por encima de sus usuarios libres.” 

 

4.17 Ahora bien, respecto a la imposibilidad de no poder cortar el suministro eléctrico a 

Usuarios Libres de otros suministradores sin autorización de su suministrador y previa 

solicitud del COES, la Dra. O’Neill señala que en el Informe Técnico GFD-UGSEIN-

180-2011 de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, se sustenta las razones de dicha 

restricción; siendo la razón principal quién asumirá la responsabilidad por el corte de 

energía al usuario libre, que de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Usuarios 

libres36, será su suministrador (aquél con quien firmó el contrato de suministro de 

energía), independientemente de quien haya sido el autor material del corte. 

 

4.18 En ese sentido, si bien puede distinguirse dos posibles supuestos –racionamiento 

programado y racionamiento no programado37- en ambos casos los distribuidores están 

                                                 
36 Artículo 8 del Decreto Supremo N° 022-2009-EM: “El Suministrador deberá convenir con el Transmisor y/o el 

Distribuidor por cuyas redes se abastece físicamente al Usuario Libre, las condiciones y procedimientos de corte y 

reconexión del suministro. Las responsabilidades derivadas de tales hechos corresponden exclusivamente al 

Suministrador.” 

37 RACIONAMIENTO PROGRAMADO:  Reducción en el suministro de electricidad a los consumidores, previa 

programación entre los agentes y el coordinar del sistema eléctrico para la interrupción en el funcionamiento del sistema 

eléctrico. 

RACIONAMIENTO NO PROGRAMADO:  Reducción en el suministro de electricidad a los consumidores por causas 

naturales, no existiendo una programación previa para la interrupción en el funcionamiento del sistema interconectado 

eléctrico. 
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impedidos de cortar el suministro a los usuarios libres de otro suministrador. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y asumiendo que la tesis esbozada por Luz del 

Sur en la demanda fuese correcta; es decir, que la regulación no establece que el 

numeral 5.2.4 se aplique en situaciones no programadas, la Dra. O’Neill considera que 

la referida norma tendría que aplicarse por analogía en caso de emergencia 

(desconexiones no programados), propios de la operación en tiempo real. 

 

4.19 En efecto, considera que, no solamente no habría razón alguna para no adoptar la 

misma regla en desconexiones no programadas, sino que, además, habría una mayor 

razón para mantener la regla de prohibir el corte a usuario libres de otros 

suministradores. Si el propósito de la norma es permitir que los suministradores 

brinden anuencia al corte a sus propios clientes, y evitar así interrupciones sin 

coordinar con ellos, con mayor razón debe impedirse el corte del servicio a los clientes 

de los suministradores si las circunstancias impiden una coordinación con ellos. De 

allí que esta prohibición tendría que operar incluso, y con mayor razón, si las 

circunstancias del racionamiento no programado impidiesen iniciar una coordinación 

inmediata con el suministrador para obtener una autorización.  

  

- La prohibición de afectar a los clientes libres ajenos en virtud de un modelo 

regulatorio que promueve la libre competencia en el segmento de 

comercialización 

 

4.20 La Dra. O’Neill comenta que los generadores realizan dos tipos de actividades: 

producción y comercialización. En el ámbito de producción, la competencia está dada 

por el hecho que inyectan energía al sistema las empresas más eficientes (son llamadas 

a producir en orden creciente de sus costos variables, desde las más baratas hasta las 

más caras).  En cambio, en el ámbito de la comercialización, el rol de las generadoras 

es de intermediación: compran electricidad para venderla a sus clientes. Como en este 

mercado el precio es el mismo para todos los generadores (costo marginal), ninguno 

tiene ventaja comparativa frente a los demás. El éxito comercial está entonces en 

conseguir la mayor cantidad de clientes posibles, es decir, en el plano de actuación 

como comercializadores. Para ello, naturalmente es parte de las condiciones 

comerciales que el suministro no esté condicionado a cortes indebidos por parte de los 

distribuidores, que también compiten en el segmento de la comercialización de 
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electricidad a usuarios libres, y que respecto de los clientes de los generadores cumplen 

una función de transportista a través de sus redes que resultan una facilidad esencial 

para que el suministro eléctrico de generadores a clientes libres se efectúe, según se 

menciona a continuación. 

  

4.21 Así es, en la actividad de comercialización a clientes libres, donde las generadoras y 

distribuidoras compiten, existe una desventaja de competencia para las generadoras, 

pues no cuentan con redes de transmisión, a diferencia de los distribuidores que -al 

menos en el área donde ellos prestan el servicio público- cuentan con sus propias redes. 

Es en ese sentido que INDECOPI, mediante Informe N° 036-2006-

INDECOPI/ST/CLC (en adelante, “Informe INDECOPI”), menciona lo siguiente: 

 

  “En ese sentido, con el objetivo de promover la competencia en el sector, se 

estableció la obligación de brindar acceso abierto a las redes de transmisión y 

distribución a efectos de viabilizar que las empresas de generación puedan 

comercializar energía a clientes libres situados en cualquier ámbito del Sistema 

Interconectado, en particular, en las áreas de concesión de las empresas de 

distribución”. 

 

4.22 De allí que, de acuerdo a los artículos 33 y 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas, las 

empresas de transmisión y distribución están obligadas a brindar libre acceso a sus 

redes eléctricas, y denota que está íntimamente ligado al concepto mismo de 

competencia. 

 

4.23 En esa misma línea, agrega que, por las características propias de las actividades de la 

industria eléctrica, no es posible introducir competencia en todas ellas, pues si bien la 

generación y comercialización lo permiten, no ocurre lo mismo con la transmisión y 

distribución, debido a su condición de monopolios naturales38; ante ello, con el 

propósito de salvaguardar la neutralidad de la operación del sistema eléctrico, los 

diferentes agentes de la industria eléctrica, constituyeron al COES con la finalidad de 

                                                 
38 El monopolio natural es una situación que, por el tamaño del mercado y los costos fijos de la industria, las inversiones 

que se realizan para llevar a cabo un proyecto en estos escenarios, son muy elevados. De permitirse que exista 

competencia, por los altos costos hundidos -no siendo posible recuperar estos a corto ni mediano plazo-, no resultaría 

económicamente viable ni eficiente para las empresas, lo cual desincentiva a estas a invertir. 
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asegurar la objetividad, imparcialidad y transparencia, respecto de los intereses de las 

empresas que lo componen; siendo el COES dicha entidad, quien asume los cargos 

antes mencionados. Asimismo, resalta que, si bien el COES cuenta con dichas 

facultades, el OSINERGMIN tiene las facultades para supervisar, regular y fiscalizar 

a todos los agentes del sector eléctrico con la finalidad de que no utilicen su condición, 

directa o indirectamente, para obtener ventajas en el mercado39. 

 

4.24 Como se mencionó en el párrafo anterior, en virtud de las funciones del 

OSINERGMIN40, se garantiza un sector eléctrico neutral, quien verificará el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes del sector eléctrico, con la 

finalidad de que cumplan con el mandato constitucional y salvaguarden el proceso 

competitivo de la economía. 

 

4.25 En ese sentido, el modelo regulatorio de la industria eléctrica parte de la premisa de 

fomentar la competencia en el mercado de comercialización, y considerando que los 

distribuidores -además de operar monopólicamente las redes (de distribución)- pueden 

competir con las generadoras en el mercado de suministro eléctrico a clientes libres, 

es importante que la regulación sea cuidadosa para enviar los mensajes adecuados al 

mercado, y estos generen incentivos para competir; al respecto, mediante el Informe, 

INDECOPI señala que, “si bien el marco legal permite a las empresas de distribución 

realizar actividades de comercialización en el mercado de clientes libres –compitiendo 

con las generadoras-, dicha posibilidad debe verse limitada, debido a que las empresas 

de distribución tendrían fuertes incentivos para explotar las oportunidades derivadas 

de las características económicas de las redes de distribución que controlan, 

aprovechando así el carácter de infraestructura esencial de dichas redes.” 

 

4.26 Entonces, para la Dra. O’Neill es necesario que la regulación evite los posibles 

comportamientos oportunistas, neutralizando los actos que puedan dañar la 

competencia. Una de las formas de neutralizar es impedir -como en efecto lo hace el 

numeral 5.2.4 del PR-16- que el distribuidor corte el servicio a clientes libres ajenos, 

                                                 
39 “Principio de Neutralidad”, artículo 5 del Reglamento General del OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 054-2001-PCM. 

40 Artículo 3 del Decreto Supremo N° 010-2016-PCM. 
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salvo cuente previamente con la autorización del suministrador y solicitud aprobada 

del COES. 

 

4.27 Por lo tanto, dadas las características de la electricidad y las condiciones tecnológicas, 

en caso se genere un desbalance entre la oferta y la demanda, éste debe ser atendido 

con prontitud e inmediatez. Si es necesario, generar -a través de la regulación- 

mecanismos que promuevan la confiabilidad que necesita el sistema. Uno de esos 

mecanismos es precisamente el impedimento a los controladores de las redes de 

transmisión de cortar el suministro a clientes libres que no son suyos; la justificación 

a esta medida se encuentra en el poder de mercado del monopolio natural, propia de la 

industria de las redes, las cuales ameritan la intervención del Estado a través de 

regulación, para lograr el objetivo de eficiencia económica41. 

  

- El numeral 5.2.4 del PR-16 no es incompatible sino más bien armónica con la 

necesidad de proteger el servicio público 

 

4.28 La doctora señala que, el análisis de las normas aplicables al evento materia de 

controversia no debe ponderar la prohibición del corte a clientes ajenos al distribuidor 

en función únicamente de las normas que privilegian el servicio público, sino además 

en función de un principio no menos importante, que es el ya comentado “promover 

la competencia en los segmentos de generación y comercialización”, que por lo demás 

debe redundar en beneficio de todo el sistema interconectado y, a largo plazo, a favor 

de los usuarios regulados. 

 

4.29 En esa misma línea, al someter una norma al escrutinio de constitucionalidad (o 

legalidad), debe efectuarse una ponderación de derechos y determinar cuál es el 

derecho que debe prevalecer (de un lado el numeral 5.2.4 en virtud del principio 

constitucional de competencia y del otro la protección del servicio público de 

electricidad). De realizarse el test de proporcionalidad, la árbitro que suscribe el voto 

                                                 
41 La eficiencia económica está relacionada a la destreza con la que un sistema económico utiliza sus recursos, de manera 

eficiente, para lograr una máxima producción de bienes y/o servicios que generen mayor rentabilidad, más beneficios y 

menores costos. Ello es importante para los proyectos que se desarrollan en monopolios naturales, toda vez que su 

ejecución requiere invertir grandes sumas de dinero, lo cual hace que la rentabilidad recién se obtenga en varios años 

después; lo cual es uno de los motivos principales por el que las empresas que desarrollan estos proyectos buscan dicha 

eficiencia.  
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singular considera que el numeral 5.2.4 del PR-16 supera el test de proporcionalidad, 

pues: i) la prohibición contenida en él sirve para conseguir otro objetivo constitucional 

y legalmente válido: promover la competencia en la comercialización de electricidad 

(juicio de idoneidad); ii) dicha medida es la menos restrictiva posible, considerando 

que debe aplicarse en armonía con la protección del servicio público de electricidad 

(juicio de necesidad); y, iii) la medida guarda una relación razonable con el fin que 

pretende alcanzar, considerando los costos y beneficios. 

 

4.30 Por lo tanto, encontrándose razones objetivas que justifican el tratamiento desigual a 

los distribuidores en relación con la comercialización de electricidad en el mercado de 

clientes libres, la Dra. O’Neill suscribe su voto considerando que debe descartarse el 

argumento de Luz del Sur según el cual el numeral 5.2.4 del PR-16 supone una 

situación de abuso de derecho. 

 

- Luz del Sur pudo haber tomado otras medidas que, sin vulnerar la prohibición 

del numeral 5.2.4 del PR-16, hubieren sido menos lesivas para los usuarios del 

servicio público 

 

4.31 Una de los argumentos de Luz del Sur es que su actuación el día del Evento estuvo 

arreglado a derecho, pues actuó con el propósito de afectar en la menor medida posible, 

a los usuarios regulados. 

 

4.32 Ante una situación de emergencia, Luz del Sur se encontraba expresamente habilitada 

a efectuar el corte del servicio público sin incurrir en responsabilidad por ello. Sin 

embargo, de acuerdo a lo actuado en el presente proceso, hay evidencia de que podría 

haber cortado alimentadores distintos al IG22, con lo cual no hubiese afectado a 

usuarios libres de otros suministrados, menos aún a usuarios regulados. 

 

4.33 La combinación “ideal” -en los términos de la argumentación construida por Luz del 

Sur- hubiera sido, de un lado, respetar la prohibición del numeral 5.2.4, de modo que 

no se cortase a los alimentadores que suministraban electricidad a clientes libres 

ajenos; y, de otro lado, respetar en la medida posible el privilegio del servicio público 

(aunque el numeral 7.4.7 del PR-16 permitía el corte situaciones de emergencia), no 

cortar un alimentador que suministra energía a usuarios regulados. 
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4.34 En ese sentido, del cuadro presentado por Luz del Sur en su demanda, existía un 

alimentador que cumplía con ambas condiciones, la “Línea 719”, que estaba integrada 

por: i) un cliente libre propio de Luz del Sur; ii) cero clientes libres ajenos; y iii) cero 

clientes regulados. 

 

4.35 Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo a la evidencia alcanzada por la propia 

Luz del Sur -razón suficiente para concluir que la actuación de esta empresa fue 

contradictoria a su propio criterio- pudo haber tomado otras medidas (cortar el 

suministro a la Línea 719) que, sin vulnerar la prohibición del numeral 5.2.4 del PR-

16 y respetando la jerarquía del servicio público, hubiesen sido menos lesivas para los 

usuarios del servicio público. 

 

V. POSICIÓN DEL BACHILLER .- 

 

5.1 En el presente caso, se pueden identificar dos cuestiones controvertidas: 

  

 La aplicación del numeral 7.4.7 del PR-16 frente a la protección del servicio 

público de electricidad. 

 Los criterios y métodos de interpretación como base del principio de conversación 

de las normas, a propósito de la aplicación numeral 5.2.4 del PR-16. 

 

- LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 7.4.7 DEL PR-16 FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD: 

  

5.2 Antes de analizar la regulación específica del servicio público de electricidad, y su 

implicancia en el presente arbitraje, es importante tener en cuenta qué debemos 

entender por servicio público, si existe una definición, sus características y 

formalidades requeridas para considerar a un servicio como servicio público.  

 

5.3 Al respecto, el jurista Ramón Huapaya Tapia, señala lo siguiente42: 

   

“Cabe referir que, en el Perú, la falta clamorosa de una doctrina y 

jurisprudencia especializada en el derecho administrativo en el siglo XIX e 

                                                 
42 “Notas sobre el Concepto Jurídico del Servicio Público en nuestro Ordenamiento Legal”. Escrito por Ramón Huapaya 

Tapia. Revista Derecho y Sociedad (Asociación Civil). Lima, 2011, página 12 
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inicios del siglo XX, motivó que apenas se llegue a conocer la “idea” o la 

“noción” de servicio público, pero nunca se logró determinar un concepto 

jurídico del servicio público, al menos ni durante el último tercio del siglo XIX 

ni tampoco durante el primero del siglo XX. (…)” 

 

5.4 Debido a la falta de una definición, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto 

en la Sentencia del Expediente N° 034-2004-AI/TC (caso “Medio Pasaje”), 

estableciendo lo siguiente: 

 

“40. Ahora bien, para el Tribunal Constitucional, lo sustancial al evaluar la 

intervención del Estado en materia económica no es sólo identificar las causales 

habilitantes, sino también evaluar los grados de intensidad de esta intervención. 

De esta manera, es importante tomar en cuenta que existen una serie de 

elementos que en conjunto permiten caracterizar, en grandes rasgos, a un 

servicio como público y en atención a los cuales, resulta razonable su protección 

como bien constitucional de primer orden y actividades económicas de especial 

promoción para el desarrollo del país. Estos son: 

  a) Su naturaleza esencial para la comunidad. 

  b) La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standard mínimo de 

calidad. 

  d) la necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad. 

 

5.5 Es importante tener en cuenta que, para considerar un servicio como servicio público, 

además de que el servicio sea uno de carácter esencial que satisfaga necesidades 

primordiales materiales, debe ser calificado como tal mediante norma con rango legal 

(requisito formal llamado “publicatio”), lo cual ha sido abordado en varias 

oportunidades por el Tribunal Constitucional. 

 

5.6 Teniendo en cuenta los elementos y la formalidad mencionados anteriormente, es 

importante analizar si el servicio de suministro de electricidad cumple con ambas 

consideraciones. Al respecto, mediante el artículo 2 de la Ley de Concesiones 

Eléctricas – Decreto Ley N° 25844, se establece expresamente que: 

 

“Artículo 2.- Constituyen Servicios Públicos de Electricidad: 
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a) El suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado al 

uso colectivo, hasta los límites de potencia fijados por el Reglamento; y,  

b) La transmisión y distribución de electricidad. 

El Servicio Público de Electricidad es de utilidad pública.” (énfasis y subrayado 

agregado) 

 

5.7 En ese sentido, queda claro que, además de cumplir con las características que debe 

tener un servicio para ser considerado como servicio público, cumple con ser 

calificado como tal mediante norma con rango de ley. En tal sentido, si bien el servicio 

de suministro de electricidad a usuarios regulados debe ser privilegiado -entiéndase, 

no interrumpir-, sí cabe la posibilidad de afectarlos en determinados casos, en virtud 

de salvaguardar un bien jurídico de mayor valor. 

 

5.8 Y es en virtud de este bien jurídico de mayor valor que el propio PR-16, en su numeral 

6.3, establece un orden de prioridad en situaciones de racionamiento: 

 

“6.3 En situación de racionamiento, el COES y los Agentes del SEIN, privilegiarán el 

abastecimiento del suministro eléctrico, de acuerdo al siguiente orden de 

prioridad: 

   a) Las Cargas Esenciales calificadas por OSINERGMIN. 

   b) El Servicio Público de Electricidad. 

   c) Los usuarios Libres …” 

 

5.9 En concordancia con el orden de prioridad, es que se estableció -por las características 

técnicas y física de la industria eléctrica- que en determinados casos (excepcionales) 

el COES podrá disponer el racionamiento de carga de los usuarios regulados -es decir, 

se podrá afectar el servicio público de electricidad-. En consecuencia, se estableció el 

numeral 7.4.7, literal a) del PR-16, que regula lo siguiente: 

 

“7.4.7 El COES podrá disponer el racionamiento de carga de los Usuarios 

Regulados de los Distribuidores en los siguientes casos: 

a) Cuando el déficit de oferta lleve al SEIN a un Estado de Emergencia y se 

requiera con urgencia la desconexión de carga. Luego de restablecido el SEIN 

a su Estado Normal se procederá a racionar a los Usuarios Libres para permitir 

recuperar el suministro de los Usuarios Regulados. 
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b) Cuando la carga a reducir un valor que no pueda ser cubierto por el total de 

la carga disponible a racionar de los Usuarios Libres. La magnitud de carga a 

reducir de los Usuarios Regulados será sólo necesaria para completar la 

magnitud del racionamiento esperado.” (énfasis agregado)  

 

5.10 Basta con tener claro que existe bienes jurídicos de mayor valor que el servicio público 

de electricidad -como la estabilidad del sistema nacional de electricidad o las cargas 

esenciales calificadas por OSINERGMIN-, para que exista excepciones para poder 

afectar el servicio público eléctrico; lo cual, nos lleva a concluir que el argumento de 

Luz del Sur -en ningún caso se puede interrumpir el servicio público de electricidad- 

es incorrecto. 

 

5.11 En ese sentido, tal como se señala en el literal “a” del numeral 7.4.7, el COES ante 

situaciones de Estado Emergencia que requieran con urgencia la desconexión de carga 

(como fue el caso del Evento), puede disponer el racionamiento de carga a los usuarios 

regulados. Por lo tanto, concuerdo con las conclusiones de la Dr. O’neill con relación 

a este punto, toda vez que -teniendo en cuenta dicho numeral- estaban claras las 

acciones que debía tomar Luz del Sur, tras el mandato del COES. Este debió cortar el 

suministro de electricidad de sus usuarios regulados, al ser una situación de 

emergencia no programada que podía afectar a todo el sistema de electricidad (bien 

jurídico de mayor valor que el servicio público de electricidad); de ahí que, tras haber 

realizado otras acciones -que no eran propias para contrarrestar lo ocurrido el día del 

Evento- se puede concluir que Luz del Sur buscó disminuir o evadir los perjuicios 

económicos que debe asumir, al cortar el suministro de electricidad a usuarios libres 

de otros suministradores en lugar de a los suyos.. 

 

- LOS CRITERIOS Y MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN COMO BASE DEL PRINCIPIO DE 

CONVERSACIÓN DE LAS NORMAS, A PROPÓSITO DE LA APLICACIÓN NUMERAL 5.2.4 

DEL PR-16: 

  

5.12 Como bien se ha señalado en el presente informe, el presente arbitraje tiene como 

punto controvertido: “determinar si se debió aplicar el numeral 5.2.4 del PR-16 al 

Evento”. Para el demandante, la respuesta está enfocada en que no es posible aplicar 
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dicho numeral, en tanto se contraviene normas de mayor jerarquía. Para el demandado, 

sí debe aplicarse, pues ello no genera transgresión a ninguna ley. 

 

5.13 Adicionalmente, el demandante señala que: “aún en el caso que se estuviera en un 

estado de emergencia, siempre se debe priorizar el servicio público de electricidad, y 

seguir el orden de prelación establecido en el numeral 6.3 del PR-16; de lo contrario, 

no tendría sentido lo expuesto en dicho dispositivo, ni mucho menos lo establecido en 

el numeral 7.1.3 de la NTOTRSI”. 

 

5.14 Sin embargo, en mi opinión, sí existen interpretaciones y otras alternativas menos 

gravosas, respecto a la aplicación del numeral 5.2.4, sin que ello signifique una 

trasgresión a las leyes que protegen el servicio público de electricidad. En ese sentido, 

concuerdo con la posición de la Dr. O’Neill, en cuanto el demandante no realizó una 

adecuada interpretación de las normas y, a partir de ello, no tomó una decisión correcta. 

 

5.15 Luz del Sur no observó el método histórico ni el criterio tecnicista para interpretar el 

numeral 5.2.4, pues, de lo contrario, sin mayor esfuerzo pudo haber tenido claro cuál 

era la ratio legis de dicha prohibición, y así evitar mayores perjuicios a los agentes 

involucrados en el Evento. 

 

5.16  Antes de analizar cómo el criterio tecnicista y el método histórico -en conjunto- 

dilucidan el presente caso, es importante primero entender cuál es la finalidad de los 

criterios generales de interpretación y los métodos de interpretación. Con relación al 

primero, el jurista Marcial Rubio Correa43, señala lo siguiente: 

   

 “Cada intérprete elabora su propio marco global de interpretación jurídica, 

asumiendo uno o más criterios con ponderaciones distintas y, por lo tanto, cada 

intérprete se pone en un punto de partida y se traza una dirección interpretativa 

que es distinta a la de cualquier otro intérprete. (…)” 

  

                                                 
43 El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho (Décima Edición – Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú), páginas 233. 
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5.17 Asimismo, con relación a los métodos de interpretación, el mismo jurista señala lo 

siguiente44: 

 

 “Los métodos de interpretación son procedimientos metodológicos en base a los 

cuales podemos obtener conclusiones positivas frente al qué quiere decir la 

norma jurídica, desentrañando, al aplicarlos, diversos contenidos provenientes 

de los criterios antes mencionados. Es decir, los métodos de interpretación 

esclarecen el significado de las normas utilizando, cada uno, variables de 

interpretación distintas a las de los demás. Criterios y métodos de interpretación 

están estrechamente vinculados. Los criterios determinan el uso y las diversas 

combinaciones posibles de los métodos. A ellos nos referimos cuando decimos 

que la posición axiomática de interpretación determina también la metodología 

con la cual trabajar.  

 (…)”  

 

5.18 En consecuencia, de lo anterior, podemos concluir que los métodos y criterios de 

interpretación nos sirven para esclarecer el significado de las normas, ver cuál fue la 

intención del legislador para regular un determinado supuesto de hecho. 

 

5.19 Ahora bien, en opinión del Bachiller, particularmente para el presente caso, el método 

de interpretación histórico y el criterio tecnicista son los más relevantes para dilucidar 

la presente controversia. Ante ello, el primero consiste, de acuerdo al jurista Marcial 

Rubio Correa45, en lo siguiente: 

 

 “Para el método histórico la interpretación se hace recurriendo a los contenidos 

que brindan los antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma de 

que se trate. Este método se fundamenta en que el legislador siempre tiene una 

intención determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del 

legislador, que debe contribuir decisivamente a explicarnos su sentido. 

                                                 
44 El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho (Décima Edición – Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú), páginas 237. 

45 El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho (Décima Edición – Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú), páginas 248 y 249. 
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 Esta intención del legislador puede manifestarse a través de varias fuentes 

directas e indirectas. Las principales son: 

 (…) 

 4. Entre los contenidos importantes del método histórico está la llamada ocassio 

legis, que podemos definir como aquella situación concreta que fue la causa 

eficiente de la aprobación de una norma jurídica. 

 (…) 

 El método histórico, con todas esas variantes, se utiliza, como hemos visto, para 

llegar a conocer la intención del legislador y así entender por qué o para qué 

dio la norma, a fin de interpretar sus alcances en consonancia. Está fundado, 

pues, en el criterio tecnicista, que toma en cuenta, sobre todo, los antecedentes 

jurídicos de la norma bajo interpretación. (…)” 

 

5.20 Respecto al criterio tecnicista, el mismo jurista, comenta lo siguiente46: 

 

“De acuerdo al criterio tecnicista, el intérprete asume que la tarea de 

interpretación consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a 

partir del Derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a los 

técnicamente legal. Los medios de los que se valdrá el intérprete serán la 

literalidad de la norma, su ratio legis, sus antecedentes jurídicos, su sistemática, 

inclusive su dogmática. Explicamos brevemente estos conceptos. 

 (…) 

Los antecedentes jurídicos son la información previa a la existencia de la norma 

que sirven para entender por qué dice lo que dice y con cuál intención se la hizo 

decir eso. Los antecedentes jurídicos son las normas que quedaron derogadas 

por ella, los debates del organismo que la aprobó, los documentos 

sustentatorios, etcétera.” (el subrayado es nuestro) 

 

5.21 Es importante mencionar que, uno de los argumentos que utilizó el COES en el 

presente caso, fue que en el proceso de aprobación de la modificación del PR-16 -en 

el cual se absolvieron diversas consultas sobre el numeral 5.2.4-, se dejó establecido 

                                                 
46 El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho (Décima Edición – Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú), páginas 233 y 234. 
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claramente la interpretación y aplicación correcta de dicho numeral. Asimismo, todos 

esos documentos son públicos, pudiendo ser conocidos por Luz del Sur.  

 

5.22 En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, y de la aplicación del 

criterio tecnicista y el método histórico, podemos concluir que Luz del Sur no tuvo la 

intención de aplicar correctamente el numeral 5.2.4, dado que, a partir de la revisión 

del proceso de aprobación para la modificación del PR-16, pudo conocer la 

interpretación correcta de dicho numeral; es decir, no tuvo ni las más mínima 

diligencia ni buena fe para revisar los antecedentes jurídicos vinculados directamente 

a la norma, y conocer la verdadera intención del legislador para establecer dicha 

prohibición. Dicha interpretación fue ratificada por la Gerencia de Fiscalización 

Eléctrica, mediante Informe Técnico GFE-UGSEIN-18-2011 del 18 de octubre de 

2011, la cual sustenta las razones por las cuales los distribuidores necesitan la 

autorización del suministrador y del COES para cortar el suministro de usuario libre 

ajeno. Por lo tanto, su argumento de una supuesta vulneración al principio de jerarquía 

normativa, en caso se aplique el numeral 5.2.4, es inválido, pues pudo conocer cuál 

era su correcta interpretación y aplicación, en lugar de señalar que contraviene a 

normas con rango legal y que, por lo tanto, debe inaplicarse.  

 

5.23  Por otro lado, para tratar de justificar su errada acción, además de su argumento 

“transgresión al principio de jerarquía” -el cual fue desvirtuado en el párrafo anterior-

, el demandante argumenta que el numeral 5.2.4 sólo se aplica a racionamientos 

programados; y, por lo tanto, al ser el Evento un caso de racionamiento no programado 

(situación de emergencia), no es aplicable. 

 

5.24 Al respecto, de la revisión de dicho numeral, en virtud del método de interpretación 

histórico y sistemático, así como del criterio tecnicista y el literal, no cabe 

interpretación alguna que tenga como conclusión que dicho numeral se aplica, 

únicamente, a racionamientos programados; todo lo contrario, de una correcta 

evaluación sistemática e histórica de los artículos del PR-16, se concluye que la 

prohibición de cortar el suministro a usuarios libres de otros suministradores se aplica 

tanto para situaciones programadas como no programadas.  
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5.25 Como bien se señaló, el Evento es un caso de racionamiento no programado que 

configura una situación de emergencia. En este tipo de situaciones, debido a las 

características del sistema eléctrico, existe menos tiempo para coordinar entre el COES 

y cualquier otro Agente del SEIN para un racionamiento de energía proporcional entre 

estos. En ese sentido, sería contrario a la lógica concluir que en los supuestos donde 

se tiene mayor tiempo para la coordinación (racionamientos programados) se aplique 

el numeral 5.2.4, y en los supuestos que no se tiene mucho tiempo para la coordinación 

(racionamientos no programados/situaciones de emergencia) no se aplique dicho 

numeral.  

 

5.26 Es decir, si dicha prohibición recogida en el numeral 5.2.4 se aplica solo para casos 

programados -entiéndase, al tener mayor tiempo para coordinar con Agentes del SEIN 

se le prohíbe que corte el suministro a un usuario libre ajeno-, con mayor razón este 

debería ser aplicado en racionamientos no programados (situaciones de emergencia) -

entiéndase, al no tener tiempo para coordinar con Agentes del SEIN, con mayor razón 

se le prohíbe que corte el suministro a un usuario libre ajeno-.  

 

5.27 Entonces, de aplicarse dicha prohibición sólo a los casos de racionamientos 

programados, cabe la posibilidad de generar una afectación a las cargas esenciales 

calificadas por OSINERGMIN como un colapso en el sistema de electricidad nacional 

(ambos bienes jurídicos de mayor valor que el servicio público de electricidad); por 

cuanto se está frente a problemas en tiempo real, contraviniendo el orden de prelación 

establecido en el numeral 6.3 del PR-16 por privilegiar el servicio público de 

electricidad.  

 

5.28 Por lo tanto, por lo antes señalado, el argumento de Luz del Sur está completamente 

desvirtuado, debiendo haber sido su actuar el siguiente: “Racionar la carga de sus 

usuarios regulados (supuesto excepcional 7.4.7 del PR-16), y no de otros usuarios 

libres de otros suministradores (numeral 5.2.4 del PR-16), debido a la situación de 

emergencia, y con la finalidad de salvaguardar el bien jurídico que está por encima del 

servicio público de electricidad, que es el sistema eléctrico nacional.”     

 

5.29 Ahora bien, en el supuesto negado de que Luz del Sur actuó correctamente (no aplicar 

el numeral 5.2.4), de la revisión del cuadro de circuitos que presentó, se puede observar 
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que existe una combinación “ideal” –en los términos de la argumentación construida 

por la demandante: privilegiar por sobre todo el servicio público-, el cual era la “Línea 

719”; el cual consistía en: i) cortar el suministro a un cliente libre propio de Luz del 

Sur; ii)) ningún corte a clientes libres ajenos; y, iii) ningún corte a clientes regulados.  

 

5.30 Ello es muy importante, pues la medida que optó la demandante (cortar el alimentador 

“IG22”), además de afectar a los clientes libres de otros suministradores, también 

afectó a usuarios regulados (5). Es decir, es contradictorio con su posición de 

“privilegio al servicio público de electricidad”. 

 

5.31 En conclusión, de acuerdo a la evidencia alcanzada por la demandante, esta empresa 

pudo haber tomado otra medida que, incluso aplicando o inaplicando el numeral 5.2.4, 

hubiesen sido menos lesivas para los usuarios del servicio público, siendo dicha 

medida el cortar el suministro al alimentador “Línea 719”. 
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VI. MARCO JURÍDICO .- 

 

- Decreto Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje. 

- Decreto Ley N° 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas. 

- Ley N° 28832 - Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica.  

- Decreto Supremo N° 009-93-EM – Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

- Decreto Supremo N° 022-2009-EM – Reglamento de Usuarios Libres de 

Electricidad. 

- Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE – Norma Técnica para Coordinación 

en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados.  

- Procedimiento Técnico N° 16 del COES – Racionamiento por Déficit de Oferta. 
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