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MOOT AYNI 2021 

 

CASO 

 

1. En las últimas décadas, el Gobierno del Perú ha impulsado la construcción de 

carreteras a fin de promover la interacción económica entre las ciudades y regiones 

del país. Una de las ciudades beneficiadas fue Bagua Grande que se constituyó 

como una de las zonas de tránsito necesario para el ingreso a la selva norte del Perú 

gracias a su carretera asfaltada1. Dada la importancia de esta vía, entre los años 

2011 y 2014, el tráfico de vehículos de carga y pasajeros incrementó a tal punto que 

llegó a causar congestionamientos en el tramo desde la costa norte hacia Bagua 

Grande y viceversa. Ello generó que, a inicios del 2014, se presentaran una serie 

reclamos ante las autoridades a fin de que den solución a este problema. 

 

2. El mismo año se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Bagua Grande 

que permitiría llegar a la ciudad como punto de conexión para luego trasladar 

pasajeros y carga a otros destinos de la selva norte vía terrestre o fluvial, reduciendo 

considerablemente el tiempo de viaje. De esta manera, se permitiría el transporte de 

una mayor cantidad de productos perecibles y medicamentos. Por ello, en agosto 

del 2014 se inició el proceso de licitación del nuevo aeropuerto de Bagua Grande, 

que tuvo como postor adjudicado a la empresa Aeropuertos Las Palmeras Inc. (en 

adelante, “ALPI”). 

 

3. El 25 de marzo del 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ALPI 

suscribieron un Contrato de Concesión (Anexo A-01) para el diseño, construcción, 

mejoramiento, mantenimiento y explotación del Aeropuerto Los Robles (en 

adelante, el Contrato de Concesión) en Bagua Grande por un plazo de 25 años. 

 

4. Dentro de las obligaciones del Concesionario se encontraban la construcción de una 

torre de control, un terminal de pasajeros y una pista de aterrizaje. Debido a las 

características de la zona (temporada de lluvias que puede alcanzar 6 meses), las 

bases de la licitación de la concesión establecían la necesidad de contar con un 

diseño que atienda a dichas características. Asimismo, se estableció como 

obligación del Concesionario el efectuar los trabajos necesarios para el drenaje de 

la pista de aterrizaje, de manera que el Aeropuerto se mantenga operativo. 

 

5. La construcción del Aeropuerto culminó a finales del 2018, obteniendo todos los 

permisos y conformidades necesarias por parte de las autoridades. Así, en febrero 

de 2019, el Aeropuerto inició sus operaciones. 

 

6. Durante el primer semestre del 2019, el Aeropuerto tuvo una baja demanda. Ante 

ello, las autoridades buscaron fomentar el turismo en Bagua Grande y alrededores, 

a través de incentivos a viajeros y financiamiento a los comercios y agencias de 

turismo de la zona. Gracias a ello, durante el segundo semestre del 2019, se vio un 

incremento importante en el flujo de vuelos del Aeropuerto.  

 

7. Sin embargo, este crecimiento se vio frenado debido a la declaratoria del Estado de 

Emergencia por parte del Gobierno, como consecuencia de la pandemia del Covid 

 
1 Si bien existían vías alternativas, se trataban de trochas que dificultaban el transporte de productos perecibles o de 

transporte especial. 



 

2 

19. Esto afectó no solo a los comercios de la zona, quienes vieron golpeadas sus 

economías pues sus ingresos dependen del turismo. ALPI también vio afectado el 

retorno de su inversión debido a la paralización de vuelos comerciales, generando 

una fuerte crisis financiera en la empresa. En octubre de 2020, el Gobierno emitió 

nuevas disposiciones respecto a las medidas de inmovilización social obligatoria, 

permitiendo la reapertura de los vuelos locales en 16 ciudades del país, entre las 

cuales se encontraba Bagua Grande, Lima y Arequipa. 

 

8. Como parte de las políticas contra la pandemia del Covid-19, el Perú adquirió lotes 

de vacunas a ser distribuidas a lo largo del país por vía aérea, las cuales llegarían a 

las principales ciudades del país y, desde esos puntos, al resto de distritos y 

provincias. Asimismo, dichos vuelos serían utilizados para trasladar balones de 

oxígeno hacia las regiones más afectadas. 

 

9. A fin de avanzar con la inmunización de la población, el 1 de enero de 2021, se 

emitió el Decreto Supremo No. 666-2021-SA (Anexo A-02) a través del cual se 

declaró “de interés nacional para el Estado peruano impulsar y priorizar la 

adquisición, distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 para la 

inmunización de la totalidad de la población. Esta norma será implementada de 

conformidad con el marco jurídico vigente.” Como parte de estas acciones, el 5 de 

mayo de 2021 se publicó el cronograma de distribución de vacunas donde se 

programó la entrega en Bagua Grande para el 20 de agosto. 

 

10. El 15 de junio de 2021, expertos meteorólogos pronosticaron la posible ocurrencia 

de lluvias torrenciales en Bagua. Según los expertos, la mayor intensidad y la 

extensión de la temporada de lluvias se debería al cambio climático. Ante la 

inminencia de estas las lluvias, el 23 de junio de 2021 (Anexo A-03), el alcalde de 

Bagua Grande, preocupado por los pronósticos, envió una comunicación al MTC 

informando que se producirían lluvias más intensas que las de años previos y 

solicitaron apoyo para mitigar su impacto.  

 

11. En julio de 2021, la intensidad de las precipitaciones aumentó. En una nota del 

Diario Bagua Central del 5 de julio, diversos expertos señalaron lo siguiente: “Las 

precipitaciones se han intensificado. No esperábamos una lluvia tan fuerte como 

la que estamos observando. El pasado 3 de julio hemos tenido el día más lluvioso 

en Bagua Grande registrado en los últimos años. Lamentablemente la ciudad no 

está preparada para este tipo de lluvias. Es urgente que el Gobierno Central tome 

acciones para prevenir desastres”. 

 

12. Las intensas lluvias afectaron la pista de aterrizaje del Aeropuerto, impidiendo las 

operaciones de aterrizaje y despegue, por lo que se produjeron diversas 

cancelaciones de vuelos. Esta situación generó malestar a los pasajeros por lo que 

ALPI y las aerolíneas comunicaron a través de sus redes sociales que la situación 

era consecuencia de lluvias nunca antes vistas en Bagua Grande. El cierre también 

afectó a los vuelos destinados al transporte de las vacunas y oxígeno medicinal lo 

que generó preocupación en la población pues eran necesarios para continuar con 

la vacunación y con el tratamiento de los enfermos de Covid-19 en la zona.  

 

13. El 16 de julio de 2021 (Anexo A-04), ALPI comunicó al MTC que el impacto de 

las lluvias “nunca antes vistas” los había obligado a cerrar el Aeropuerto, por lo 
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que solicitó una suspensión contractual de cuatro meses invocando fuerza mayor, 

al amparo de la cláusula Sexta del Contrato de Concesión.  

 

14. El 21 de julio de 2021 (Anexo A-05), el MTC respondió señalando que no era un 

evento de fuerza mayor porque fue previsible y exigió a ALPI cumplir con su 

obligación de mantener la operatividad del Aeropuerto., bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato de Concesión por incumplimiento. Además, en dicha 

comunicación, el MTC expresó su preocupación por el perjuicio que el cierre del 

Aeropuerto estaría causando al interés público pues la población de Bagua Grande 

no podría recibir vacunas ni balones de oxígeno en plena pandemia.  

 

15. El 15 de agosto de 2021, se emitió un reportaje sobre el incremento de muertes en 

Bagua Grande y en zonas cercanas. Según declaraciones del personal de salud, este 

habría sido causado por la escasez de balones de oxígeno y el retraso en el proceso 

de vacunación.  

 

16. Dado que ALPI no reabrió el Aeropuerto, manteniéndose en la situación de 

incumplimiento alegada por el MTC, el 20 de agosto de 2021 dicho ministerio 

decidió resolver de pleno derecho el Contrato de Concesión por incumplimiento 

contractual y afectación al interés público (Anexo A-06). 

 

Aeropuertos Las Palmeras inició un arbitraje bajo el Contrato de Concesión 

 

17. El 27 de agosto de 2021, ALPI inició un arbitraje contra el MTC y en su Solicitud 

de Arbitraje planteó las siguientes pretensiones: 

 

"PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare que se ha 

configurado un evento de fuerza mayor y, por ende, Aeropuertos Las 

Palmeras se vio impedido de cumplir con la obligación de mantener la 

operatividad de los Servicios Aeroportuarios y los Bienes de la 

Concesión, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Tercera del 

Contrato. 

 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare inválida la 

resolución del Contrato de Concesión efectuada por el MTC, por 

encontrarse ante un evento de fuerza mayor y por no brindar una razón 

de interés público debidamente fundada.” 

 

18. Para sustentar dichas pretensiones, ALPI brindó los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el evento de fuerza mayor 

 

19. Las lluvias torrenciales ocurridas en Bagua Grande fueron un evento de fuerza 

mayor. La Cláusula Quinta del Contrato de Concesión establece que ALPI puede 

suspender la ejecución de sus obligaciones ante un evento de fuerza mayor: 

 

“Cláusula quinta. Plazos 

 

1. Salvo que la Concesión se resuelva anticipadamente o se 

prorrogue conformidad con lo previsto en el presente Contrato, el 
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período de vigencia por el cual se otorga la Concesión es de 

veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de Suscripción. 

 

2. Las obligaciones de las Partes podrán suspenderse a petición de 

cualquiera de ellas, en caso ocurra uno o más de los eventos que 

se detallan a continuación y que a criterio de las autoridades 

competentes hayan afectado el Aeropuerto, lo cual deberá estar 

sustentado en los informes técnico - legales correspondientes: 

 

a) Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son 

definidos por la Cláusula sexta del Contrato; y el Código 

Civil de la República del Perú. 

b) Destrucción parcial o total de los Bienes de la Concesión por 

causa no imputable al CONCESIONARIO que impidan la 

prestación de los Servicios Aeroportuarios en las condiciones 

pactadas. 

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas 

a las referidas en los literales anteriores. 

 

En caso se produzca el supuesto detallado en los literales a) y b) 

del párrafo precedente, cualquiera de las Partes estará facultadas 

para solicitar la suspensión de sus obligaciones respecto del 

aeropuerto afectado. Para tal efecto, la Parte afectada con la 

ocurrencia del hecho deberá enviar una comunicación a su 

contraparte dentro de los treinta (30) días siguientes de 

producirse la afectación. 

 

3. Las Partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la 

reiniciación del cumplimiento de sus obligaciones en el menor 

tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.” 

 

[Énfasis agregado] 

 

20. La Cláusula Sexta del Contrato de Concesión define el evento de fuerza mayor de 

la siguiente manera: 

 

“Cláusula sexta. Fuerza mayor 

 

1. Existirá un evento de fuerza mayor o caso fortuito siempre que se 

produzca un evento, condición o circunstancia de naturaleza 

extraordinaria, imprevisible e irresistible, no imputable a las 

Partes.  

 

2. Conforme a lo señalado en la Cláusula Quinta, las obligaciones 

afectadas por un hecho de Fuerza Mayor por causa no imputable 

al CONCESIONARIO quedarán automáticamente suspendidas 

desde la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor y mientras dure 

dicho evento. 
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3. El CONCESIONARIO tendrá la opción de resolver 

unilateralmente el Contrato por eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito, originado en un suceso insuperable por estar fuera del 

control razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos 

los esfuerzos razonables que pueda realizar para prevenir o 

mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación 

de incumplimiento, como consecuencia directa y necesaria de 

dicho suceso. 

 

4. Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito 

sea causal de caducidad del Contrato deberá: (i) haber producido 

un daño cierto, actual y determinable e (ii) impedir a alguna de las 

Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante un plazo 

superior a cuatro (4) meses continuos. 

 

5. En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opción aquí 

establecida, éste recibirá una indemnización como pago por las 

obras y servicios prestados, la cual será la suma que resulte de 

aplicar el método de cálculo que el CONCEDENTE considere 

pertinente, dependiendo si se encontraba desarrollando las Obras. 

 

[Énfasis agregado] 

 

21. En este caso, la ocurrencia de las lluvias torrenciales es un evento de fuerza mayor 

que cumple con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión y ALPI 

cumplió con notificarlo dentro del plazo establecido. Contrariamente a lo que 

sostiene el MTC, las lluvias torrenciales eran imprevisibles pues, si bien en la selva 

las precipitaciones con gran intensidad son comunes, las lluvias que causaron el 

evento de fuerza mayor excedieron dichas magnitudes. 

 

22. En consecuencia, de conformidad con el Contrato de Concesión, deberán 

considerarse suspendidas las obligaciones de Aeropuertos Las Palmeras desde el 1 

de julio de 2021, fecha en que ocurrieron las lluvias torrenciales, por configurarse 

un evento de fuerza mayor. Por lo que, la resolución por incumplimiento contractual 

realizada por el MTC es inválida. 

 

ii. Sobre la resolución contractual por razón de interés público 

 

23. El MTC no tenía derecho a resolver unilateralmente el Contrato de Concesión, 

porque no brindó razones de interés público debidamente fundadas según lo exige 

el contrato. 

 

24. La Cláusula Sétima del Contrato de Concesión señala lo siguiente: 

 

“Cláusula sétima. Resolución por Decisión Unilateral del concedente 

 

Por razones de interés público debidamente fundadas, el 

CONCEDENTE tiene la facultad de resolver el Contrato de Concesión, 

mediante notificación previa y por escrito al CONCESIONARIO con 
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una antelación no inferior a treinta (30) días. En igual plazo deberá 

notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos.” 

 

[Énfasis agregado] 

 

 

25. En este caso, el MTC no ha cumplido con fundamentar debidamente una razón de 

interés público que amerite su decisión de resolver el Contrato de Concesión. Por 

el contrario, la contraparte se ha limitado a señalar la existencia del Decreto 

Supremo No. 666-2021-SA que declara de interés público “priorizar la […] 

distribución y aplicación de las vacunas para la inmunización expedita de la 

totalidad de la población peruana contra el Covid-19”. 

 

26. Esta fundamentación no es acorde con lo exigido en el Contrato de Concesión, por 

las siguientes razones: 

 

▪ Primero, existen otros mecanismos para cumplir con lo establecido en el 

Decreto Supremo No. 666-2021-SA citado por el MTC y distribuir las 

vacunas en la zona de Bagua Grande. Así, existen vías alternativas para 

efectuar la distribución de vacunas y balones de oxígeno como las vías 

terrestres o fluviales utilizadas para acceder a Bagua Grande desde otros 

aeropuertos ubicados en las ciudades próximas. 

 

▪ Segundo, el Decreto Supremo No. 666-2021-SA declaró el interés público 

“de conformidad con el marco jurídico vigente” por lo que, no puede 

vulnerar el marco jurídico que protege la obligatoriedad de los contratos entre 

las partes y que prohíbe que una de las partes pueda resolverlos de forma 

arbitraria. 

 

27. En consecuencia, la resolución contractual realizada por el MTC bajo la Cláusula 

Sétima es inválida. 

 

El MTC respondió la Solicitud de Arbitraje interpuesta por Aeropuertos Las 

Palmeras 

 

28. El 10 de setiembre de 2021, el MTC respondió la Solicitud de Arbitraje interpuesta 

por ALPI, solicitando la siguiente pretensión: 

 

“ÚNICA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare válida la 

resolución del Contrato de Concesión efectuada por el MTC, por 

encontrarse ante un incumplimiento contractual de Aeropuertos Las 

Palmeras y por razón de interés público debidamente fundada.” 

 

29. Para sustentar dicha pretensión, el MTC brindó los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el incumplimiento contractual de ALPI 

 

30. De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, ALPI tiene el deber de prestar los 

Servicios Aeroportuarios y a mantener la operatividad del aeropuerto. Por ello, en 

la mencionada cláusula se establecen obligaciones de realizar actividades 
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necesarias para preservar los Bienes de la Concesión y efectuar trabajos que 

procuren mantener la operatividad del aeropuerto. ALPI incumplió estas 

obligaciones, pues cerró de manera intempestiva el Aeropuerto, perjudicando no 

solo a los pasajeros, sino al programa de vacunación y la atención de los pacientes 

en Bagua Grande y zonas aledañas. 

 

31. Este incumplimiento no se encuentra justificado en un evento de fuerza mayor, por 

las siguientes razones: 

 

▪ Primero, las lluvias torrenciales no son un evento imprevisible, toda vez que 

existen noticias y reportes de expertos advirtiendo sobre la inminencia de las 

precipitaciones en la zona de Bagua Grande. Siendo ello así, ALPI debió 

adoptar las medidas necesarias para prevenirlo y considerar el impacto de las 

lluvias en el funcionamiento del Aeropuerto Los Robles. 

 

▪ Las autoridades locales advirtieron en medios de comunicación sobre la 

intensidad esperada para las lluvias durante el año 2021. En tal sentido, no es 

posible alegar que las precipitaciones fueron un hecho imprevisible. 

 

32. La Cláusula Tercera del Contrato de Concesión faculta al MTC a resolver el 

Contrato ante el incumplimiento contractual de ALPI de mantener la operatividad 

del Aeropuerto, siempre que lo haya intimado en mora bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato: 

 

“Cláusula tercera. Obligaciones del concesionario 

 

1. La explotación de los Bienes de la Concesión por parte del 

CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que es el 

mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO generará 

ingresos de la Concesión. Asimismo, la explotación constituye un 

deber, en la medida que el CONCESIONARIO está obligado a 

prestar los Servicios Aeroportuarios a los Usuarios y mantener la 

operatividad de los Bienes de la Concesión. 

 

2. El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades 

destinadas a preservar, durante la vigencia de la Concesión, la 

condición de estado y la naturaleza de los Bienes de la Concesión 

recibidos del CONCEDENTE.  

 

3. El CONCESIONARIO está obligado a efectuar todos aquellos 

trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes de 

la Concesión y eviten un impacto ambiental negativo.  

 

4. El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios 

o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesión desde la 

Toma de Posesión, adquisición o ejecución de las Obras hasta la 

suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, 

excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito regulados 

legalmente y en el presente contrato. Cualquier pérdida o 
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deterioro de un Bien de la Concesión deberá ser repuesto o 

sustituido por el CONCESIONARIO. 

 

5. El CONCESIONARIO será responsable, ante el CONCEDENTE y 

los terceros, por la correcta administración y uso de los Bienes de 

la Concesión, así como por el riesgo inherente a los mismos. 

 

6. Ante el incumplimiento de alguna de estas obligaciones, el 

CONCEDENTE podrá resolver el Contrato, siempre que 

previamente haya intimado en mora al CONCESIONARIO para 

que cumpla sus obligaciones en un plazo como mínimo de quince 

(15) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

 

[Énfasis agregado] 

 

33. ALPI tenía la obligación preservar el estado del Aeropuerto y mantener 

operatividad lo que incluía realizar los trabajos de reforzamiento y mantenimiento 

necesarios para mantener la pista de aterrizaje operativa y garantizar el reinicio de 

actividades. 

 

34. A través de la comunicación del 21 de julio de 2021, el MTC cumplió con intimar 

en mora a ALPI y le dio un plazo de 25 días para que cumpla con su obligación, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. En consecuencia, la resolución del 

Contrato por incumplimiento contractual fue válida. 

 

ii. Sobre la resolución contractual por razón de interés público 

 

35. La Cláusula Sétima del Contrato de Concesión faculta al MTC a resolver 

unilateralmente el Contrato por razón de interés público, siempre que lo haga con 

un plazo de treinta días de anticipación: 

 

“Cláusula sétima. Resolución por Decisión Unilateral del concedente 

 

Por razones de interés público debidamente fundadas, el 

CONCEDENTE tiene la facultad de resolver el Contrato de Concesión, 

mediante notificación previa y por escrito al CONCESIONARIO con 

una antelación no inferior a treinta (30) días. En igual plazo deberá 

notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos.” 

 

[Énfasis agregado] 

 

36. Mediante comunicación del 21 de julio de 2021, el MTC notificó a ALPI que 

resolvería el Contrato por razón de interés público, con efectos al 20 de agosto de 

2021. 

 

37. El MTC fundamentó su decisión en que el incumplimiento de ALPI de no mantener 

en funcionamiento el Aeropuerto afecta gravemente la distribución de las vacunas 

en la zona de Bagua Grande, actividad que ha sido declarada de interés público por 

el Decreto Supremo No. 666-2021-SA y, además, afecta el derecho a la salud que 

es un derecho fundamental reconocido expresamente en la Constitución.  
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38. Bagua Grande ha sido una de las zonas más afectadas por la pandemia lo que se 

traduce en el constante aumento de las cifras de contagios y el índice de mortalidad. 

Adicionalmente, tampoco es posible enviar balones de oxígeno a los tres principales 

centros de salud que, actualmente, no cuentan con equipamiento ni medicinas 

necesarias para el tratamiento de los contagiados. 

 

39. Si bien es posible ingresar a Bagua Grande por otros medios, estas vías alternativas 

significarían mayores tiempos de traslado que lo programado lo cual podría poner 

en riesgo la refrigeración de las vacunas y, por tanto, su efectividad.  

 

40. En consecuencia, la resolución contractual realizada por el MTC bajo la Cláusula 

Sétima fue válida. 


