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I.

LAS PARTES

A.

LA DEMANDANTE Y DEMANDADA
HIDROELÉCTRICA SUR MEDIO S.A.

1.

CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA SUR MEDIO S.A. (en adelante, la
“Demandante”, la “Demandada Reconvencional” o “CONHIDRO”) es una
compañía registrada bajo las leyes de la República del Perú, identificada con R.U.C.
N.º 20601212511 y con domicilio en Av. Manuel Olguín N.º 211 Int. 1702 Urb.
Los Granados, Distrito Santiago de Surco, Departamento de Lima, Perú.

2.

La Demandante y Demandada Reconvencional está representada en el presente
arbitraje por su Apoderada, la Sra. Ruth Heradia Málaga Torres de Medina,
identificada con DNI N.º 09395832, según poderes inscritos en la Partida Registral
N.º 13622151 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

3.

Asimismo, la Demandante y Demandada Reconvencional está representada en el
presente arbitraje por el Estudio Santiváñez Abogados y ha designado, en particular,
a los señores Roberto Santiváñez Seminario, José Arturo La Torre Peramás, Sandra
Acosta Navarro y Emily Horna Rodríguez para que cualquiera de ellos pueda
ejercer las facultades de representación procesal indicadas en el artículo 22 del
Reglamento de arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima, vigente desde el 1 de enero de 2017 (en adelante, el
“Reglamento”).

4.

La Demandante y Demandada Reconvencional designó a efectos de notificaciones
y comunicaciones los siguientes datos de contacto:

RECONVENCIONAL:

CONCESIONARIA

Avenida República de Panamá N.º 3461, Oficina N.º 901
Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú.
T: +51-1-202-8000
Correos electrónicos:
- roberto.santivanez@santivanez.com.pe
- jose.la.torre@santivanez.com.pe
- sandra.acosta@santivanez.com.pe
- emiliy.horna@santivanez.com.pe
B.

LA DEMANDADA Y DEMANDANTE RECONVENCIONAL: ESTADO DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ, REPRESENTADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

5.

De acuerdo con la solicitud de arbitraje de fecha 27 de mayo de 2019 y la demanda
presentada el 20 de julio de 2020, la parte demandada es el Estado de la República
del Perú, representado por el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la
“Demandada”, la “Demandante Reconvencional” o el “Estado”).

6.

La Demandada y Demandante Reconvencional está representada en el presente
arbitraje por la Procuraduría Pública, específicamente por el Procurador Público
Adjunto de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Sr. Walter Orlando Pastor
Reyes, designado mediante la Resolución del Procurador General N.º 49-2020Página 3
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PGE/PG, quien en octubre de 2020 sustituyó al Procurador Público Adjunto del
Ministerio de Energía y Minas, el Sr. Octavio Constantino-Rodríguez Velis Gadea,
designado mediante Resolución Suprema N.º 166-2003-JUS.
7.

La Demandada y Demandante Reconvencional también ha solicitado que las
comunicaciones y notificaciones sean dirigidas a las direcciones de correo
electrónico de las siguientes personas:
Sr. Walter Orlando Pastor Reyes
- wpastor@minem.gob.pe
Sr. Elvis Jhordan Mansilla Rojas
- emansilla@minem.gob.pe
Sra. Cindy Díaz
- cdiaz@minem.gob.pe
Sra. Brooke Mirella Gratelli Cabrera
- bgratelli@minem.gob.pe
Sr. Alfonso Armando Rivera Serrano
- arivera@estudiorivera.com.pe

8.

De igual manera, CONHIDRO y el Estado serán denominados conjuntamente, en
lo sucesivo, como las “Partes”.

II.

EL CONVENIO ARBITRAL

9.

Esta controversia tiene su origen en los dos Contratos de Concesión para el
Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en
adelante, “SEIN”) suscritos por las Partes el 17 de mayo de 2016 en relación con
los proyectos correspondientes a la Central Hidroeléctrica Alli y la Central
Hidroeléctrica Kusa (en adelante, los “Contratos RER”).

10.

La Cláusula 11 de los Contratos RER, titulada “Solución de Controversias”,
contiene los convenios arbitrales sobre cuya base se inició el presente
procedimiento arbitral (los “Convenios Arbitrales”):
“11.1 Los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la
interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia,
validez o resolución del Contrato, deberán ser definidos como Controversia Técnica
o Controversia No-Técnica.
De acordarse de que se trata de una Controversia Técnica, se resolverá conforme
al procedimiento estipulado en la Cláusula 11.2. Los conflictos o controversias que
no sean de carácter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) serán
resueltos conforme al procedimiento previsto en la Cláusula 11.3.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica,
entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una Controversia
No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la
Cláusula 11.3.
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Ninguna Controversia Técnica podrá versar sobre causales de terminación del
Contrato, las que en todos los casos serán consideradas Controversias No-Técnicas.
[…]
11.3 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho,
nacional o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
a) Las controversias cuya cuantía sea superior a Veinte Millones de Dólares (USD
20 000 000) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad
con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Contro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Perú por Resolución Legislativa N.º 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente. Si la Sociedad Concesionaria no
cumple con el requisito para acudir al CIADI, esta controversia se sujetará a las
reglas a que se refiere el literal b) del presente numeral.
El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima,
a elección de la Sociedad Concesionaria, y será conducido en Español, debiendo
emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Días siguientes
a la fecha de instalación del Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral estará intergado por tres (3) miembros. Cada parte designará
a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del Tribunal Arbitral.
Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer
árbitro dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha del nombramiento del
segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las Partes.
Si una de las partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de
quince (15) Días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de
nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será
designado por el CIADI a pedido de la otra parte.
b) Las controversias cuya cuantía sea igual o menor a Veinte Millones de Dólares
(USD 20 000 000) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje nacional
de derecho, a través de un proedimiento tramitado de conformidad con el
Reglametno de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legilsativo N.º
1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El arbitraje tendrá lugar en la
ciudad de Lima, Perú y será conducido en español, y el laudo arbitral se emitirá en
un plazo no mayor de noventa (90) Días siguientes a la fecha de Instalación del
Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral estará intergado por tres (3) miembros. Cada parte designará
a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio
de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las partes no designase el
árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a partir de la
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fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte
contraria, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será
designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.
11.4 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo
e inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelación,
casación o cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando
que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata.
11.5 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán la ejecución de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia de arbitraje.
11.6 Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la Cláusula 8, si fuera aplicable, dicha garantía
no podrá ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento
arbitral.
11.7 Todos los gastos que irroge la resolución de una Controversia Técnica, o No
Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en
la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que
el Experto o los Árbitros decidieran otra cosa.
11.8 Se excluye de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como los
honorarios de los asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.
11.9 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e
irrevocable a cualquier reclamación diplomática.”

11.

No obstante, en la conferencia telefónica celebrada el 13 de febrero de 2020, las
Partes manifestaron que estaban de acuerdo en modificar los Convenios Arbitrales
y se comprometieron a presentar un escrito mediante el cual un representante legal
con poderes suficientes declarase de manera expresa que: (i) dejaban sin efecto el
plazo de noventa (90) días contado desde la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral para la emisión del Laudo Arbitral; y, (ii) que acordaban que el plazo para
dictar laudo en el presente proceso arbitral se rigiese de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento, de forma que el plazo para dictar el laudo en este arbitraje sería de
cincuenta (50) días hábiles desde que el Tribunal Arbitral declarase el cierre de las
actuaciones.

12.

En atención a lo anterior, el 27 de febrero de 2020, las Partes remitieron sendos
escritos expresando su conformidad con que el plazo para dictar el laudo en este
arbitraje fuese de cincuenta (50) días hábiles desde que el Tribunal Arbitral
declarase el cierre de las actuaciones.
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III. EL TRIBUNAL ARBITRAL
13.

En atención a lo dispuesto en el Convenio Arbitral, el Tribunal Arbitral quedó
constituido por:
José María Alonso Puig – Presidente
Domicilio: Príncipe de Vergara N.º 31, 8º izda. 28001 Madrid, España
Correo electrónico: jma@jmalaw.es
Teléfono: (+ 34) 910 109 103
Enrique Palacios Pareja – Co-árbitro
Domicilio: Calle Honduras N.º 330, Of. 101, Santiago de Surco, Lima, Perú
Correo electrónico: enrique@estudiopalacios.net
Teléfono: (51-1) 607-7357 / (51-1) 607-7355
Carlos Alberto Soto Coaguila – Co-árbitro
Domicilio: Calle Grimaldo del Solar N.º 162, Of. 802, Miraflores, Lima, Perú
Correos electrónicos: csoto@sotoarbitraje.pe y arbitrajes@sotoarbitraje.pe
Teléfono: (51-1) 997 362 611

14.

El presidente del Tribunal Arbitral aceptó su nombramiento el 27 de diciembre de
2019 y fue confirmado por el Consejo Superior de Arbitraje el 15 de enero de 2020.
Por tanto, de acuerdo con el artículo 10.4 del Reglamento, el Tribunal Arbitral fue
válidamente constituido el 15 de enero de 2020. No obstante, en la conferencia
telefónica celebrada el 13 de febrero de 2020, las Partes declararon expresamente
que estaban de acuerdo con que la instalación del Tribunal Arbitral, mencionada en
la Cláusula 11.3(b) de los Contratos, no se produjera hasta que el Tribunal Arbitral
remitiese a las Partes la Orden Procesal N.º 1 firmada por los miembros del Tribunal
Arbitral.

IV. EL LUGAR Y EL IDIOMA DEL ABITRAJE
14.

De conformidad con los Convenios Arbitrales, el lugar del arbitraje es Lima, Perú1,
y el idioma del arbitraje es el español2.

V.

EL DERECHO APLICABLE

15.

De acuerdo con los Convenios Arbitrales, el arbitraje es de Derecho3.

16.

Según los Contratos RER, el Derecho aplicable a esta controversia es el peruano4:

1

Cláusula 11.3(b) de los Contratos RER.

2

Cláusula 11.3(b) de los Contratos RER.

3

Cláusula 11.3(b) de los Contratos RER.

4

Cláusula 1.3 de los Contratos RER.
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“1.3 El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno
del Perú y su contenido, ejecución y las demás consecuencias que de él se
originen, se regirán por dicho derecho.”

VI. LA HISTORIA PROCESAL
A.

EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL

17.

Con fecha 27 de mayo de 2019, la Demandante y Demandada Reconvencional
presentó su Solicitud de Arbitraje, que fue notificada a la Demandada y
Demandante Reconvencional el 7 de junio de 2019.

18.

Con fecha 20 de junio de 2019, la Demandada y Demandante Reconvencional
presentó su Respuesta a la Solicitud de Arbitraje.

19.

El 5 de agosto de 2019, la Secretaría Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima (en adelante, la “Secretaría Arbitral”) comunicó a las Partes
que el árbitro propuesto por la Demandada y Demandante Reconvencional no había
aceptado su designación y, en consecuencia, invitó a la Demandada y Demandante
Reconvencional a que designara a otro árbitro en un plazo de diez (10) días.

20.

El 19 de agosto de 2019, la Demandada y Demandante Reconvencional presentó
un escrito designando a un nuevo árbitro.

21.

El 29 de agosto de 2019, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó
un escrito en el que modificaba el epígrafe IV de su Solicitud de Arbitraje.

22.

Con fecha 4 de septiembre de 2019, la Secretaría Arbitral trasladó a la Demandada
y Demandante Reconvencional el escrito presentado por CONHIDRO el 29 de
agosto de 2019 y concedió a aquélla un plazo de cinco días hábiles para que
manifestase lo que estimase oportuno.

23.

En la misma fecha, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes la aceptación del Sr.
Enrique Palacios Pareja como árbitro en el presente procedimiento, así como su
Declaración de Imparcialidad e Independencia. La Secretaría Arbitral también
trasladó a las Partes la aceptación del árbitro designado por la Demandada y
Demandante Reconvencional el 19 de agosto de 2019.

24.

El 12 de septiembre de 2019, la Demandada y Demandante Reconvencional
respondió al escrito presentado por su contraparte el 29 de agosto.

25.

El 17 de septiembre de 2019, la Demandante y Demandada Reconvencional recusó
al árbitro designado por la Demandada y Demandante Reconvencional el 19 de
agosto. El escrito de recusación fue notificado a la Demandada y Demandante
Reconvencional el 20 de septiembre de 2019 y fue contestado por dicha parte el 1
de octubre de 2019.
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26.

El 24 de septiembre de 2019, en contestación a una comunicación de la Secretaría
Arbitral enviada el 20 de septiembre de 2019, la Demandante y Demandada
Reconvencional manifestó que no era posible cuantificar las reclamaciones
planteadas porque “nuestro reclamo no se traduce en el reconocimiento de un
monto económico/pecuniario en favor de mi representada”. La Secretaría Arbitral
dio traslado de este escrito a la Demandada y Demandante Reconvencional el 1 de
octubre de 2019.

27.

El 3 de octubre de 2019, el árbitro designado por la Demandada y Demandante
Reconvencional comunicó a la Secretaría Arbitral su decisión de renunciar a formar
parte del Tribunal Arbitral por lo que, el 30 de octubre de 2019, la Secretaría
Arbitral invitó a la Demandada y Demandante Reconvencional a designar a un
nuevo árbitro.

28.

El 21 de noviembre de 2019, la Demandada y Demandante Reconvencional designó
como árbitro al Sr. Carlos Soto Coaguila.

29.

El 27 de noviembre de 2019, la Secretaría Arbitral notificó a las Partes la aceptación
del Sr. Carlos Soto Coaguila como árbitro en el presente procedimiento, así como
su Declaración de Imparcialidad e Independencia.

30.

El 17 de diciembre de 2019, la Secretaría Arbitral invitó a los árbitros co-árbitros
designados por las Partes a que designasen al presidente del Tribunal Arbitral.

31.

El 18 de diciembre de 2019, los Sres. Enrique Palacios Pareja y Carlos Soto
Coaguila comunicaron a la Secretaría Arbitral que habían acordado designar al Sr.
José María Alonso Puig como presidente del Tribunal Arbitral.

32.

El 23 de diciembre de 2019, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes una carta, en
la que el Sr. Carlos Soto Coaguila actualizaba su declaración de imparcialidad e
independencia por razones de transparencia.

33.

El 28 de enero de 2020, la Secretaría Arbitral dio traslado a las Partes de la
aceptación del Sr. José María Alonso Puig como presidente del Tribunal Arbitral,
de su Declaración de Imparcialidad e Independencia y de la decisión emitida por el
Consejo Superior de Arbitraje, de 15 de enero de 2020, confirmando su
nombramiento como presidente del Tribunal Arbitral. Asimismo, siguiendo
indicaciones del Tribunal Arbitral, la Secretaría Arbitral informó a las Partes que el
plazo para presentar la Demanda comenzaría a computar a partir del día hábil
siguiente a la notificación de la Orden Procesal que aprobase las reglas del
procedimiento. Por último, la Secretaría Arbitral envió a las Partes dos (2) cartas,
en las que los Sres. Enrique Palacios Pareja y Carlos Soto Coaguila actualizaban
sus declaraciones de imparcialidad e independencia por razones de transparencia.
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B.

LA APROBACIÓN
PROCEDIMIENTO

34.

El 5 de febrero de 2020, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación
A-1, en virtud de la cual (i) se adjuntaba un proyecto de Orden Procesal N.º 1, con
una propuesta de reglas de procedimiento para que las Partes presentasen sus
comentarios, (ii) se invitaba a las Partes a presentar una propuesta de Calendario
Procesal, (iii) se invitaba a las Partes a conversar sobre la posibilidad de modificar
el plazo previsto en los Convenios Arbitrales para para dictar el laudo, con el fin de
que fuese compatible con sus propuestas de calendario procesal y (iv) se proponía
a las Partes a celebrar una conferencia telefónica el 13 de febrero de 2020.

35.

El 6 de febrero de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes una carta, en la
que el Sr. Carlos Soto Coaguila actualizaba su declaración de imparcialidad e
independencia por razones de transparencia.

36.

El 7 de febrero de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional confirmó su
disponibilidad para celebrar una conferencia telefónica en la fecha propuesta por el
Tribunal Arbitral. A través de otra comunicación enviada en mismo día, la
Demandante y Demandada Reconvencional presentó sus observaciones al proyecto
de Orden Procesal N.º 1 y una propuesta de Calendario Procesal.

37.

Por su parte, la Demandada y Demandante Reconvencional también confirmó el 7
de febrero su disponibilidad para asistir a la conferencia telefónica propuesta por el
Tribunal Arbitral y remitió sus comentarios al proyecto de Orden Procesal N.º 1.

38.

El 11 de febrero de 2020, como la Demandada y Demandante Reconvencional no
había remitido una propuesta de calendario procesal, el Tribunal Arbitral solicitó a
dicha parte que la presentase. La Demandada y Demandante Reconvencional
atendió el requerimiento del Tribunal ese mismo día.

39.

El 12 de febrero de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la propuesta de
calendario procesal remitida por la Demandada y Demandante Reconvencional, así
como del resto de información facilitada por las Partes en seguimiento de la
Comunicación A-1. Asimismo, el Tribunal Arbitral tomó nota de que ambasPartes
habían confirmado su disponibilidad para celebrar una primera conferencia
telefónica con el Tribunal el 13 de febrero de 2020, a las 11:00 horas (hora en Perú).

40.

Posteriormente, la Secretaría Arbitral proporcionó al Tribunal Arbitral y a las Partes
los datos de conexión para la conferencia telefónica prevista para el 13 de febrero
de 2020.

41.

El 13 de febrero de 2020, las Partes, el Tribunal Arbitral y la Secretaria Arbitral
celebraron la conferencia telefónica propuesta en la Comunicación A-1, en la que
las Partes alcanzaron un acuerdo sobre la redacción definitiva de las reglas del
procedimiento reflejadas en el Proyecto de Orden Procesal N.º 1 y sobre el
Calendario Procesal.

DEL

CALENDARIO PROCESAL
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42.

En la conferencia telefónica celebrada el 13 de febrero de 2020, las Partes
manifestaron de manera expresa que estaban de acuerdo en modificar los Convenios
Arbitrales y se comprometieron a presentan un escrito mediante el cual un
representante legal con poderes suficientes declarase de manera expresa que: (i)
dejaba sin efecto el plazo de noventa (90) días contado desde la fecha de instalación
del Tribunal Arbitral para la emisión del Laudo Arbitral; y, (ii) el plazo para dictar
laudo en el presente proceso arbitral se regiría de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima, por lo que el plazo para dictar el laudo en este arbitraje sería de
cincuenta (50) días hábiles desde que el Tribunal Arbitral declarase el cierre de las
actuaciones.

43.

En atención a lo anterior, con fecha 20 de febrero de 2020, el Tribunal Arbitral
remitió a las Partes la Comunicación A-2. En virtud de esta comunicación, el
Tribunal Arbitral dio traslado a las Partes de la Orden Procesal N.º 1, que establecía
las reglas del procedimiento y el Calendario procesal en los términos acordados por
las Partes. Del mismo modo, el Tribunal Arbitral dio traslado a las Partes de la
Orden Procesal N.º 2, en la que invitaba a las Partes a que presentasen el escrito que
se habían comprometido a presentar en la conferencia telefónica del 13 de febrero
de 2020.

44.

El 25 de febrero de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes una carta, en la
que el Sr. Carlos Soto Coaguila actualizaba su declaración de imparcialidad e
independencia por razones de transparencia.

45.

El 27 de febrero de 2020, en atención a lo previsto en la Orden Procesal N.º 2, las
Partes remitieron escritos expresando su conformidad con los plazos previstos en el
Calendario Procesal y, en particular, con que el plazo para dictar el laudo en este
arbitraje fuese de cincuenta (50) días hábiles desde que el Tribunal Arbitral
declarase el cierre de las actuaciones.

46.

Con fecha 28 de febrero de 2020, con el fin de organizar los próximos pasos del
presente arbitraje y buscar una fecha para celebrar la audiencia prevista en el ítem
6 del Calendario Procesal, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación
A-3, en la que se invitaba a las Partes a comunicar al Tribunal la duración que, en
su opinión y previsiblemente, tendría la audiencia.

47.

El 4 de marzo de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional comunicó
que estimaba que la duración de la audiencia no superaría las seis (6) horas. Por su
parte, la Demandada y Demandante Reconvencional señaló en la misma fecha que
consideraba necesario que la audiencia se desarrollarse durante dos (2) días.
Además, la Demandada y Demandante Reconvencional indicó la estructura que, en
su opinión, podría tener la audiencia.

48.

El 10 de marzo de 2020, a la vista de que la estimación realizada por las Partes no
era coincidente, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A-4, informando a las
Partes que la duración y la estructura de la audiencia podría ser determinada de
forma precisa tras conocer los medios de prueba de los que deseasen valerse y tras
haber escuchado su posición en la conferencia telefónica previa a la audiencia. Sin
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perjuicio de lo anterior, el Tribunal Arbitral indicó que, a la vista de las
comunicaciones de las Partes, consideraba prudente reservar, provisionalmente, dos
(2) días para la celebración de la audiencia y, en consecuencia, invitó a las Partes a
comunicar si tendrían disponibilidad durante los días 15 y 16 de septiembre de
2020.
49.

El 12 y 13 de marzo de 2020, las Partes confirmaron su disponibilidad para celebrar
la audiencia en las fechas propuestas.

C.

LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ORDENADA POR EL CONSEJO
SUPERIOR DE ARBITRAJE Y ACORDADA POR LAS PARTES, COMO CONSECUENCIA
DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19

50.

El 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo de la República del Perú, mediante
Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, declaró el Estado de Emergencia Nacional,
disponiendo el aislamiento social obligatorio y restringiendo hasta el 30 de marzo
de 2020 los derechos de libre tránsito, de reunión e inviolabilidad del domicilio por
las graves circunstancias que afectaban a la vida de la Nación como consecuencia
de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

51.

En atención a lo anterior, en la misma fecha, el Consejo Superior de Arbitraje emitió
el siguiente comunicado publicado en la página web del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima (el “Primer Comunicado”):
“Informamos a los usuarios, abogados y árbitros del Centro que, como
consecuencia de la declaración de Estado de Emergencia decretada por el Gobierno
del Perú, las diligencias programadas para los próximos quince días calendario
deberán ser reprogramadas y quedan suspendidos todos los plazos aplicables a los
arbitrajes bajo nuestra administración mientras dure la medida o en tanto el
Consejo Superior de Arbitraje emita un pronunciamiento al respecto.
La Secretaría General y los secretarios arbitrales continuarán atendiendo
remotamente, a través de sus correos electrónicos, las consultas o inquietudes que
pudieran tener.”

52.

El 17 de marzo, la Demandante y Demandada Reconvencional sugirió al Tribunal
Arbitral modificar los plazos previstos en el Calendario Procesal, contenido en el
Anexo A de la Orden Procesal N.º 1, como consecuencia de la declaración de
Estado de Emergencia Nacional, haciendo particular referencia a los plazos para la
presentación de los escritos principales. La Demandante y Demandada
Reconvencional fundamentó su petición en el hecho de que el inicio del aislamiento
social obligatorio se produjo cuando dicha Parte estaba recopilando y ordenando
los documentos que acompañaría a la Demanda, siendo una actividad que exige el
desplazamiento físico de funcionarios de CONHIDRO y sus representantes, desde
sus domicilios a sus respectivos centros de trabajo.

53.

El 18 de marzo de 2020, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación A5, en la que se daba traslado a las Partes del Primer Comunicado e informaba que,
a la vista de su contenido, “el Tribunal Arbitral se ve en la obligación de suspender,
en principio, desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020, todos los plazos
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aplicables al presente arbitraje”, señalando asimismo que “para aquellos plazos
que estaban corriendo, una vez se levante la suspensión, el plazo restante será el
que quedaba antes de la declaración de la suspensión”.
54.

Mediante el Decreto Supremo N.º 051-2020-PCM, de 27 de marzo, el Poder
Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia Nacional hasta el 12 de abril de 2020.

55.

El 27 de marzo de 2020, la Secretaría Arbitral comunicó a las Partes y al Tribunal
Arbitral que, como consecuencia de la ampliación del Estado de Emergencia
decretada por el Gobierno del Perú, el Consejo Superior de Arbitraje había
dispuesto: “(i) Mantener la suspensión de todos los plazos aplicables a los
arbitrajes bajo la administración del Centro y la reprogramación de las diligencias
programadas hasta el día 12 de abril de 2020; (ii) Para los casos en que los
miembros del tribunal arbitral y las partes acuerden continuar las actuaciones
arbitrales de manera virtual, los tribunales arbitrales podrán declarar el
levantamiento de la suspensión de los plazos aplicables a dichos arbitrajes y
reanudar las actuaciones que puedan llevarse a cabo en forma virtual o remota,
siempre que se respeten las normas vigentes”. Este comunicado también fue
publicado en la página web del Centro (el “Segundo Comunicado”).

56.

El 30 de marzo de 2020 y en atención a lo anterior, el Tribunal Arbitral remitió a
las Partes la Comunicación A-6, en la que solicitaba que, antes del 1 de abril de
2020, comunicasen su voluntad de mantener la suspensión del procedimiento o
continuar las actuaciones de forma virtual o remota. El Tribunal Arbitral informó a
su vez que, si las Partes no estuviesen de acuerdo con la continuación de las
actuaciones, el procedimiento seguiría suspendido hasta el 12 de abril de
conformidad con el Segundo Comunicado.

57.

El 31 de marzo de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional comunicó
al Tribunal Arbitral su voluntad de mantener la suspensión del procedimiento
arbitral. La Demandada y Demandante Reconvencional no expresó su posición al
respecto.

58.

En atención a lo anterior, el 2 de abril de 2020, el Tribunal Arbitral envió a las
Partes la Comunicación A-7, informando que, al no existir acuerdo entre las Partes
para levantar la suspensión, el arbitraje seguiría suspendido hasta el 12 de abril de
2020.

59.

Mediante el Decreto Supremo 064-2020-PCM, de 10 de abril, el Poder Ejecutivo
prorrogó el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio hasta
el 26 de abril de 2020.

60.

Con fecha 12 de abril de 2020, se publicó el siguiente comunicado en la página web
del Centro (el “Tercer Comunicado”):
“Informamos a los abogados, árbitros y usuarios del Centro que, en vista de la
prórroga del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno del Perú, el Consejo
Superior de Arbitraje ha dispuesto:
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i. Mantener la suspensión de todos los plazos aplicables a los arbitrajes bajo la
administración del Centro y la reprogramación de las actuaciones arbitrales fijadas
en tanto no se emita un pronunciamiento diferente al respecto.
ii. Para los casos en los que los miembros del Tribunal Arbitral y las partes
acuerden continuar las actuaciones arbitrales en forma virtual y remota, los
Tribunales Arbitrales podrán levantar la suspensión de los plazos aplicables a
dichos arbitrajes y reanudar las actuaciones que puedan llevarse a cabo en tal
forma, siempre que se respeten las normas vigentes. El Centro insta a las partes a
que, en la medida de lo posible, aceptar la continuación de las actuaciones
arbitrales remotamente a fin de que el arbitraje siga siendo un mecanismo eficiente
y célere de resolución de controversias.
El Centro viene estudiando medidas para que, una vez que termine el periodo de
inmovilización los arbitrajes se adecuen a medidas virtuales.”

61.

El 13 de abril de 2020 y en atención a lo anterior, el Tribunal Arbitral envió a las
Partes la Comunicación A-8, a través de la cual se remitía el Tercer Comunicado y,
siguiendo la recomendación contenida en el mismo, (i) se trasladaba la disposición
del Tribunal a poner en marcha el curso de las actuaciones y (ii) se invitaba a las
Partes a que, a más tardar el 17 de abril de 2020, expresasen si estarían de acuerdo
con alzar la suspensión y continuar con el procedimiento de forma remota.

62.

El 15 y 17 de abril de 2020, las Partes comunicaron al Tribunal Arbitral su voluntad
de no alzar la suspensión del procedimiento, por lo que el 20 de abril de 2020,
mediante la Comunicación A-9, el Tribunal tomó nota del acuerdo de las Partes de
mantener la suspensión del arbitraje.

63.

Con fecha 25 de abril de 2020, el Gobierno del Perú, mediante el Decreto Supremo
075-2020-PCM, prorrogó hasta el 10 de mayo de 2020 el Estado de Emergencia
Nacional y el aislamiento social obligatorio.

64.

En dicha fecha, se publicó el siguiente comunicado en la página web del Centro (el
“Cuarto Comunicado”):
“Informamos a los abogados, árbitros y usuarios del Centro que, en vista de la
prórroga del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno del Perú, el Consejo
Superior de Arbitraje ha dispuesto:
i. Levantar la suspensión de todos los procesos arbitrales bajo la administración del
Centro a partir del 4 de mayo de 2020, salvo decisión diferente de cada Tribunal
Arbitral.
ii. En razón de ello, se ha emitido la Nota Práctica N.º 1/2020 a fin de implementar
los medios virtuales que permitan la tramitación de los casos arbitrales bajo la
administración del centro para que el arbitraje siga siendo un mecanismo eficiente
y célere de resolución de controversias.
ii. En los casos en los que se cuenta con un Tribunal Arbitral constituido, se exhorta
a cada Tribunal a continuar las actuaciones arbitrales aplicando las medidas
indicadas en la Nota Práctica N.º 1/2020. Para tal efecto, cada Tribunal Arbitral
deberá notificar a las partes la reanudación de los plazos a partir de la notificación,
indicándoles la situación precisa de los términos que vienen corriendo y de su fecha
de vencimiento. Asimismo, dispondrá la secuencia de actuaciones en coordinación
con las partes, privilegiando que los procesos sigan adelante en forma eficiente,
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teniendo en consideración la situación particular de cada caso a fin de resguardar
los derechos de las Partes.
En los casos en los que no se cuente con un Tribunal Arbitral constituido, el Centro
continuará con el proceso de constitución del mismo a través de medios virtuales,
teniendo en consideración la situación particular de cada caso.
iii. El Consejo recalca que es de mayor importancia que los árbitros, abogados y
partes, asumamos el reto que impone esta nueva situación utilizando las
herramientas con las que contamos, incorporando desde ya en este contexto a
nuestros sistemas, en forma generalizada, el arbitraje con medios virtuales. El
lograr el éxito en este propósito depende en gran medida del esfuerzo de todos los
actores del sistema.”

65.

Además, debido a las restricciones asociadas a la crisis sanitaria derivada del
COVID-19, el Consejo Superior de Arbitraje emitió la Nota Práctica N.º 1/2020,
estableciendo medidas sobre la utilización de medios virtuales, a ser implementadas
en los arbitrajes bajo su administración. En dicha nota se disponía, entre otras cosas,
(i) que la presentación de todos los escritos y comunicaciones de las Partes debía
realizar exclusivamente a través de correo electrónico, de la plataforma del AOL o
de otras plataformas digitales (tales como Dropbox, Google Drive o WeTransfer) y
(ii) que las conferencias, audiencias y reuniones entre las Partes y el Tribunal
Arbitral debían realizarse virtualmente.

66.

El 28 de abril de 2020, el Tribunal Arbitral envío la Comunicación A-10 por la que,
por un lado, remitió a las Partes el Cuarto Comunicado y la Nota Práctica N.º
1/2020. Por otro, tras recordar el deber de todos los partícipes del arbitraje de
contribuir al desarrollo eficiente y eficaz del proceso a fin de evitar gastos y
demoras innecesarias (ex artículo 23(5) del Reglamento), así como el deber del
Tribunal Arbitral de garantizar a las Partes igualdad de trato y la oportunidad
razonable de presentar su caso (ex artículo 23(1) del Reglamento), invitó a las Partes
a que (i) manifestasen si estarían de acuerdo con que se alzase la suspensión del
procedimiento el 4 de mayo de 2020, de conformidad con el Cuarto Comunicado –
con la posibilidad de ampliar los plazos previstos en el Calendario Procesal para la
presentación de los escritos de alegaciones de forma equitativa para las dos Partes–
y (ii) si no, que justificasen las razones por las que el procedimiento no podría
reanudarse en dicha fecha.

67.

Con fecha 30 de abril de 2020, en contestación a la Comunicación A-10, la
Demandante y Demandada Reconvencional solicitó al Tribunal Arbitral mantener
la suspensión del procedimiento por los motivos que expresó en su mensaje. La
Demandada y Demandante Reconvencional también solicitó al Tribunal Arbitral en
la misma fecha mantener la suspensión del procedimiento por las razones
contenidas en su comunicación.

68.

A la vista del acuerdo de las Partes y de la necesidad de garantizar a las Partes
oportunidad razonable de presentar su caso, el Tribunal Arbitral envió el 3 de mayo
de 2020 la Comunicación A-11, adjuntando la Orden Procesal N.º 3, que suspendía
el presente procedimiento hasta el 10 de mayo de 2020. En dicha comunicación, el
Tribunal Arbitral anunció que cuando se fuese a alzar la suspensión del arbitraje, el
Tribunal Arbitral remitiría a las Partes una orden procesal (i) actualizando las fechas
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contenidas en el Calendario Procesal y (ii) incorporando las directrices establecidas
en la Nota Práctica N.º 1/2020.
69.

El 6 de mayo de 2020, se publicó el siguiente comunicado en la página web del
Centro (el “Quinto Comunicado”):
“El 25 de abril de 2020 el Consejo Superior de Arbitraje emitió un comunicado en
vista de la prórroga del Estado de Emergencia, así como la Nota Práctica N.º 1/2020
a fin de implementar los medios virtuales que permitan la tramitación de los casos
arbitrales bajo la administración del centro. Al respecto, este Consejo considera
oportuno aclarar que dicho comunicado y la Nota Práctica N.º 1/2020 deben ser
leídos conjuntamente y en su integridad.
En tal sentido, cabe precisar que el levantamiento de la suspensión de todos los
procesos arbitrales bajo la administración del Centro a partir del 4 de mayo de
2020, señalado en el numeral i) del comunicado, no opera de forma automática.
Según lo establecido en el numeral ii) del comunicado:
• En los casos en los que se cuenta con un Tribunal Arbitral constituido, cada
Tribunal Arbitral, tras escuchar a las partes, decidirá sobre la continuación de
las actuaciones arbitrales aplicando las medidas indicadas en la Nota Práctica
N.º 1/2020; para tal efecto, deberá notificar a las partes de la reanudación de los
plazos a partir de la notificación, indicándoles la situación precisa de los
términos que vienen corriendo y de su fecha de vencimiento;

• En los casos en los que no se cuenta con un Tribunal Arbitral constituido, el
Centro continuará con el proceso de constitución del mismo a través de medios
virtuales, teniendo en consideración la situación particular de cada caso.”

70.

El 7 de mayo de 2020, en seguimiento de la Orden Procesal N.º 3, el Tribunal
Arbitral envió a las Partes la Comunicación A-12 en la que, en primer lugar, les
trasladó su disposición de reanudar las actuaciones. Empero, en la medida que hasta
la fecha las dos Partes habían manifestado que no podían defender cabalmente sus
posiciones e intereses mientras se encontrase vigente la medida de inmovilización
social obligatoria, el Tribunal Arbitral, guiado por el deber reflejado en el artículo
23(1) del Reglamento, solicitó a las Partes que, a más tardar el 11 de mayo de 2020,
manifestasen si estaban de acuerdo con alzar la suspensión del procedimiento. El
Tribunal Arbitral, asimismo, anotó que, si alguna Parte no estuviese de acuerdo,
debería justificar (i) en qué medida seguía afectada por las limitaciones de
movilidad inherentes a la crisis sanitaria del Covid-19, particularmente tras la
publicación del Decreto Supremo N.º 080-2020-PCM y (ii) por qué ello le impediría
reanudar las actuaciones de forma telemática o remota. El Tribunal Arbitral también
aclaró que el plazo para presentar el escrito de Demanda no se reanudaría hasta que
el Tribunal Arbitral emitiese un pronunciamiento al respecto.

71.

El 9 de mayo de 2020, el Gobierno del Perú, mediante el Decreto Supremo N.º 0832020-PCM, prorrogó hasta el 24 de mayo de 2020 el Estado de Emergencia
Nacional y el aislamiento social obligatorio.

72.

El 11 de mayo de 2020, en contestación a la Comunicación A-12, la Demandada y
Demandante Reconvencional manifestó su oposición al levantamiento de la
suspensión del arbitraje y solicitó que, al menos, se mantuviese hasta el 24 de mayo
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de 2020. La Demandante y Demandada Reconvencional también manifestó su
oposición a que se levantase la suspensión del procedimiento en un correo
electrónico enviado en la misma fecha.
73.

El 12 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo de las comunicaciones de
las Partes y anunció que se pondría en contacto con ellas a la brevedad posible.

74.

El 13 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A-13, en la
que, en atención al acuerdo de las Partes, al deber previsto en el artículo 23(1) del
Reglamento y a los comunicados emitidos por el Consejo Superior de Arbitraje el
26 de abril y el 6 de mayo de 2020 –que disponían el alzamiento de la suspensión
de los arbitrajes bajo la administración del Centro a partir del 4 de mayo de 2020
“salvo decisión diferente de cada Tribunal Arbitral” y sin que dicho alzamiento
opere “de forma automática”–, el Tribunal Arbitral prorrogó la suspensión del
presente arbitraje hasta el 24 de mayo de 2020. Asimismo, el Tribunal reiteró que,
una vez se levantase la suspensión, el plazo restante para presentar el escrito de
Demanda sería el que quedase antes de que se declarase la suspensión del
procedimiento arbitral el 16 de marzo de 2020.

75.

El 22 de mayo de 2020 y como continuación de su Comunicación A-13, el Tribunal
Arbitral envió a las Partes la Comunicación A-14, invitándolas a que expresasen, a
más tardar el 25 de mayo de 2020, si estaban de acuerdo con alzar la suspensión del
procedimiento o, en caso contrario, que justificasen su oposición. El Tribunal
Arbitral también aclaró que el plazo para presentar el escrito de Demanda no se
reanudaría hasta que el Tribunal Arbitral emitiese un pronunciamiento al respecto.

76.

El 23 de mayo de 2020, mediante el Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM, el Poder
Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020.

77.

El 24 de mayo de 2020, el Consejo Superior de Arbitraje emitió el siguiente
comunicado (el “Sexto Comunicado”), que fue publicado en la página web del
Centro de Arbitraje:
“Ante las consultas recibidas, informamos a los abogados, árbitros y usuarios del
Centro que se mantiene en vigor lo dispuesto mediante el Comunicado emitido el 25
de abril de 2020, la Nota Práctica N.º 1/2020 y la Nota Aclaratoria del 6 de mayo
de 2020.”

78.

En la misma fecha, la Demandante y Demandada Reconvencional comunicó que
no estaba de acuerdo “con que se levante la suspensión del procedimiento, por las
mismas razones manifestadas en nuestro correo del 11 de mayo de 2020”. La
Demandante y Demandada Reconvencional explicó que “CONHIDRO se
encuentra en proceso de cumplir con las condiciones y requisitos establecidos por
las autoridades sanitarias del Perú y, mientras no sea emitida la Resolución
Ministerial Sectorial que señale la fecha de inicio, CONHIDRO seguirá afectada
por las limitaciones de movilidad inherentes a la crisis sanitaria del COVID-19”.

79.

El 25 de mayo de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional también
manifestó su oposición al levantamiento de la suspensión del arbitraje y solicitó que
se mantuviese, al menos, hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, la Demandada y
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Demandante Reconvencional actualizó sus datos de contacto a efectos de
notificaciones y comunicaciones.
80.

Seguidamente, el Tribunal Arbitral acusó recibo de los mensajes de las Partes y
anunció que se pondría en contacto con las Partes a la brevedad posible. El Tribunal
Arbitral también tomó nota de los nuevos datos de contacto de la Demandada y
Demandante Reconvencional y solicitó a CONHIDRO que proporcionase una lista
actualizada de los correos electrónicos a los que debían dirigirse las comunicaciones
y notificaciones, en caso de que también hubiesen cambiado.

81.

El 26 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A-15 en la que
tomó nota de las últimas comunicaciones de las Partes, en las que solicitaban
mantener la suspensión del presente arbitraje. No obstante, habida cuenta que la
Demandada y Demandante Reconvencional había pedido que la suspensión se
prorrogase hasta el 30 de junio de 2020 y, que la Demandante y Demandada
Reconvencional no había señalado cuánto tiempo debía durar la nueva prórroga, el
Tribunal Arbitral invitó a la Demandante y Demandada Reconvencional a que
manifestase, a más tardar el 28 de mayo de 2020, su opinión en relación con el plazo
propuesto por la Demandada y Demandante Reconvencional para la nueva prórroga
de la suspensión.

82.

El 27 de mayo de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional expresó su
conformidad con el plazo propuesto por la Demandada y Demandante
Reconvencional. En otro mensaje enviado en la misma fecha, la Demandante y
Demandada Reconvencional actualizó sus datos de contacto a efectos de
notificaciones y comunicaciones.

83.

El 28 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A-16 en la que,
en atención al acuerdo de las Partes, al deber previsto en el artículo 23(1) del
Reglamento y a los comunicados emitidos por el Consejo Superior de Arbitraje el
26 de abril y el 6 de mayo de 2020, prorrogó la suspensión del presente arbitraje
hasta el 30 de junio de 2020. El Tribunal Arbitral, asimismo, aclaró que, una vez se
levantase la suspensión, el plazo restante para presentar el escrito de Demanda sería
el que quedaba antes de que se declarase la suspensión del procedimiento arbitral
el 16 de marzo de 2020. Por último, el Tribunal Arbitral tomó nota de los nuevos
datos de contacto de la Demandante y Demandada Reconvencional, notificados el
27 de mayo.

84.

Con fecha 18 de junio de 2020, el Consejo Superior de Arbitraje emitió un nuevo
comunicado (el “Séptimo Comunicado”), que fue publicado en la página web del
Centro de Arbitraje y en el que se disponía lo siguiente:
“Ahora bien, el 4 de junio del 2020 se publicó el Decreto Supremo N.º 101-2020PCM, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19,
dentro del cual se encuentran incluidas las actividades jurídicas.
Teniendo en cuenta que la norma antes mencionada autoriza la realización de
actividades jurídicas y garantiza el ejercicio de defensa de las partes, con la

Página 18

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo
finalidad que el arbitraje siga siendo un mecanismo eficiente y célere de resolución
de controversias, el Consejo dispone que, a partir del 1 de julio de 2020, se
reanudan las actuaciones de los casos administrados por el Centro de acuerdo a lo
siguiente:
(a) En aquellos casos que cuentan con Tribunal Arbitral constituido, este especifica
los plazos para ello, tomando en consideración el estado de cada expediente.
(b) En aquellos casos que no cuentan con Tribunal Arbitral constituido, continúa el
procedimiento de constitución del Tribunal en el estado que se encuentren.” (Énfasis
añadido)

85.

El 23 de junio de 2020, la Secretaría Arbitral trasladó a las Partes el Séptimo
Comunicado emitido por el Consejo Superior de Arbitraje.

86.

El 25 de junio de 2020, el Sr. José María Alonso remitió una comunicación a las
Partes, actualizando su declaración de imparcialidad e independencia por razones
de transparencia.

87.

El 30 de junio de 2020, de conformidad con el Séptimo Comunicado emitido por el
Consejo Superior de Arbitraje, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la
Comunicación A-17, por la que, por un lado, daba traslado a las Partes de la Orden
Procesal N.º 4, en la que (i) tomaba nota de la decisión del Consejo Superior de
Arbitraje, adoptada 18 de junio de 2020, de alzar la suspensión de los arbitrajes bajo
su administración a partir del 1 de julio de 2020 y (ii) actualizaba las fechas de
vencimiento reflejadas en los ítems 1 a 4 del Calendario Procesal contenido en el
Anexo A de la Orden Procesal N.º 1. Por otro, remitía a las Partes un Proyecto de
Orden Procesal N.º 5 destinada a adaptar algunas reglas del procedimiento
contenidas en la Orden Procesal N.º 1 a las directrices establecidas por el Consejo
Superior de Arbitraje en la Nota Práctica N.º 1/2020, para que las Partes presentasen
sus comentarios al respecto. Por último, el Tribunal Arbitral advirtió a las Partes
sobre la necesidad de buscar una nueva fecha para celebrar la audiencia y, en
consecuencia, anunció que se pondría en contacto con ellas para conocer su
disponibilidad.

88.

El 6 de julio de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional manifestó su
conformidad con el Proyecto de Orden Procesal N.º 5 enviado por el Tribunal
Arbitral el 30 de junio de 2020.

89.

La Demandada y Demandante Reconvencional también expresó su conformidad
con el aludido Proyecto de Orden Procesal N.º 5 el 9 de julio de 2020.

90.

En la medida que las Partes habían expresado su conformidad con el Proyecto de
Orden Procesal N.º 5, el 16 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes
la Comunicación A-18 y la Orden Procesal N.º 5, que modificaba las reglas del
procedimiento contenidas en la Orden Procesal N.º 1 en los términos acordados por
las Partes. El Tribunal Arbitral también emitió, a título informativo, una versión
consolidada de la Orden Procesal N.º 1, que reflejaba las modificaciones
introducidas por la Orden Procesal N.º 5. Por último, el Tribunal Arbitral propuso
a las Partes diversas fechas para celebrar la conferencia telefónica previa a la
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audiencia (ítem 5 del Calendario Procesal) y la audiencia (ítem 6 del Calendario
Procesal).
D.

LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES PRESENTADOS POR LAS PARTES

91.

El 20 de julio de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional remitió al
Tribunal Arbitral, a la Secretaría Arbitral y a su contraparte el Escrito de Demanda
Arbitral. Dicho escrito fue acompañado de los Documentos C-1 a C-49 y de los
Documentos CL-1 a CL-9.

92.

El 21 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo del Escrito de Demanda
Arbitral y de los documentos que lo acompañaban.

93.

En una comunicación enviada en la misma fecha, la Demandante y Demandada
Reconvencional confirmó su disponibilidad para celebrar la conferencia previa a la
audiencia y la audiencia en las fechas propuestas por el Tribunal Arbitral el 16 de
julio de 2020.

94.

Seguidamente, la Demandada y Demandante Reconvencional remitió una
comunicación en la que acusaba recibo del Escrito de Demanda Arbitral y de sus
anexos, pero advertía que su contraparte “ha consignado de manera equivocada el
número de anexo que según su demanda, le corresponde a la documentación que
se adjunta, es decir al Oficio N.º 465-2020-OS-DSE se consignó Doc. 47 y al Oficio
N.º 466-2020-OS-DSE se consignó Doc. 46, cuando según su escrito de demanda
es en sentido contrario; razón por la cual solicitamos a nuestra contraparte mayor
cuidado en los escritos a futuro”.

95.

El 22 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la comunicación de la
Demandada y Demandante Reconvencional y, con el fin de asegurar que el
expediente estaba ordenado y evitar cualquier error al referirse a los Documentos
C-46 y C-47 en el futuro, invitó a CONHIDRO a que confirmase si lo manifestado
por la Demandada y Demandante Reconvencional era correcto, para que, en su
caso, el Tribunal Arbitral cambiase la numeración de los dos documentos.

96.

En la misma fecha, CONHIDRO confirmó que lo manifestado por la Demandada y
Demandante Reconvencional era correcto, por lo que, el 23 de julio de 2020, el
Tribunal Arbitral tomó nota de la aclaración relativa a la numeración de los
Documentos C-46 y C-47. Asimismo, en la medida que la Demandada y
Demandante Reconvencional no había confirmado si estaba disponible durante las
fechas propuestas por en la Comunicación A-18, de 16 de julio, el Tribunal Arbitral
invitó a dicha Parte a que indicase su disponibilidad a la mayor brevedad.

97.

El 23 de julio de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional confirmó su
disponibilidad para celebrar la conferencia previa a la audiencia y la audiencia en
las fechas propuestas por el Tribunal Arbitral el 16 de julio de 2020.

98.

El 28 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral remitió la Comunicación A-19, por la
cual daba traslado a las Partes de la Orden Procesal N.º 6, en la que se modificaba
el Calendario Procesal para reflejar la fecha de la conferencia telefónica previa a la
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audiencia (i.e., 24 de noviembre de 2020) y la fecha de la audiencia (i.e., 21 y 22
de diciembre de 2020).
99.

El 26 de agosto de 2020, el Sr. José María Alonso remitió a las Partes una carta en
relación con la Declaración Jurada de Intereses, mencionada en el Decreto de
Urgencia N.º 020-2019, de fecha 5 de diciembre de 2019, y el Decreto Supremo N.º
091-2020-PCM, de fecha 21 de mayo de 2020.

100. El 27 de agosto de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes una carta, en la
que el Sr. Carlos Soto Coaguila actualizaba su declaración de imparcialidad e
independencia por razones de transparencia.
101. En la misma fecha, la Demandante y Demandada Reconvencional envió una
comunicación, solicitando al Sr. Carlos Soto Coaguila que identificase a la parte
demandada del procedimiento arbitral mencionado en el numeral I de la carta
enviada ese mismo día.
102. El 31 de agosto de 2020, en contestación a la comunicación de la Demandante y
Demandada Reconvencional el 27 de agosto de 2020, el Sr. Carlos Soto Coaguila
aclaró que las partes y la materia del arbitraje mencionado en su carta eran
completamente distintas a las del presente arbitraje.
103. Con fecha 3 de septiembre de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional
presentó su escrito de Contestación a la Demanda, así como su escrito de
Reconvención. Dichos escritos iban acompañados de los Documentos R-1 a R-18
y de los Documentos RL-1 a RL-6.
104. El 4 de septiembre de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo de los escritos
presentados por la Demandada y Demandante Reconvencional, así como de los
documentos que los acompañaban.
105. En la medida que en el epígrafe I del escrito de Contestación a la Demanda la
Demandada y Demandante Reconvencional formuló dos (2) objeciones a la
jurisdicción del Tribunal Arbitral que no habían sido formuladas con anterioridad
–y sobre las cuales, por tanto, CONHIDRO no había tenido ocasión para
pronunciarse–, el 5 de septiembre de 2020, el Tribunal Arbitral envió a las Partes
la Comunicación A-20, invitando a la CONHIDRO a que, si lo estimara pertinente,
se pronunciara en su escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional sobre
las objeciones formuladas por su contraparte. La Demandante y Demandada
Reconvencional acusó recibo de la Comunicación A-20 el 5 de septiembre del 2020.
106. El 11 de septiembre de 2020, la Secretaría Arbitral trasladó a las Partes una
comunicación del Sr. Carlos Soto Coaguila en relación con la Declaración Jurada
de Intereses.
107. El 6 de octubre de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes una carta en la
que el Sr. Carlos Soto Coaguila actualizaba su declaración de imparcialidad e
independencia por razones de transparencia.
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108. El 19 de octubre de 2020, dentro del plazo establecido en el Calendario Procesal, la
Demandante presentó su escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional.
Dicho escrito iba acompañado de los Documentos C-1 a C-12 y de los Documentos
CL-1 a CL-6. En su escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, la
Demandante no se pronunció sobre las objeciones formuladas por su contraparte en
el escrito de Demanda.
109. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral acusó recibo del escrito de Contestación a
la Demanda Reconvencional y de los documentos que lo acompañaban.
110. Con fecha 2 de noviembre de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional
remitió mediante correo electrónico un escrito dirigido al Tribunal Arbitral, a la
Demandante y a la Secretaría, en el que formulaba su proposición de prueba
adicional, así como cinco (5) archivos “PDF” con la prueba adicional propuesta. La
Demandante, en cambio, no propuso la práctica de prueba adicional.
111. El 3 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación
A-21 en la que, en primer lugar, tomaba nota de que la Demandada y Demandante
Reconvencional había solicitado la admisión de prueba adicional y, en
consecuencia, invitaba a la Demandante y Demandada Reconvencional a que, a más
tardar el 6 de noviembre de 2020, se pronunciase, si lo estimara pertinente, sobre la
admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas por su contraparte.
En segundo lugar, el Tribunal Arbitral daba traslado a las Partes de la Orden
Procesal N.º 7, en la que informaba que decidiría en el Laudo sobre las objeciones
a la jurisdicción del Tribunal formuladas por la Demandada y Demandante
Reconvencional en su escrito de Contestación a la Demandada, así como sobre el
resto de cuestiones planteadas por las Partes en sus escritos sobre las que el Tribunal
Arbitral fuese competente. En tercer lugar, el Tribunal Arbitral invitaba a las Partes
a que tratasen de acordar el programa de la audiencia prevista para el 21 y 22 de
diciembre de 2020 y a que remitiesen al Tribunal sus propuestas individuales si no
lograran alcanzar un acuerdo en relación con algún punto. Por último, como la
audiencia se celebraría por videoconferencia, el Tribunal Arbitral invitó a las Partes
a que acordasen las reglas para su celebración –en la medida que no estuviesen
previstas en la Orden Procesal N.º 5– y, en concreto, preguntó a las Partes si estaban
de acuerdo con que se aplicasen las reglas del epígrafe V.B de la Nota Práctica N.º
1/2020 emitida por el Consejo Superior de Arbitraje.
112. El 6 de noviembre de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional envió
un correo electrónico dirigido al Tribunal Arbitral, a su contraparte y a la Secretaría
Arbitral, en el que “[d]entro del plazo concedido, CONHIDRO comunica[ba] que
no objeta[ba] las pruebas adicionales presentadas por la Demandada”.
113. El 7 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la comunicación
de la Demandante y Demandada Reconvencional del 6 de noviembre de 2020.
114. Con fecha 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral remitió la Comunicación
A-22, por la que daba traslado a las Partes de la Orden Procesal N.º 8. En ella, el
Tribunal Arbitral admitía e incorporaba al expediente como prueba adicional los
documentos numerados Doc. R-19 a Doc-20 y Doc. RL-7 a Doc. RL-9, aportados
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por la Demandada y Demandante Reconvencional con su proposición de prueba
adicional, y anotaba que “la admisión de los medios probatorios […] no implica de
ninguna manera un adelanto de opinión del Tribunal sobre el fondo de la
controversia, ni la valoración de los referidos medios probatorios”.
E.

LA CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA PREVIA A LA AUDIENCIA, LA AUDIENCIA Y
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS DE CONCLUSIONES

115. El 18 de noviembre de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes y al Tribunal
Arbitral los códigos de acceso para la conferencia telefónica previa a la audiencia,
que se celebraría el 24 de noviembre de 2020. La Secretaría Arbitral también
solicitó a las Partes que acreditasen la identidad y calidad de los representantes que
asistirían a la audiencia.
116. En un correo electrónico enviado en la misma fecha, el Tribunal Arbitral acusó
recibo de los códigos de acceso remitidos por la Secretaría Arbitral y rogó a las
Partes que proporcionasen la información solicitada por la Secretaría Arbitral.
117. Seguidamente, las Partes acusaron recibo de los códigos de acceso remitidos por la
Secretaría Arbitral e identificaron a los representantes que asistirían a la
conferencia. La Demandada y Demandante Reconvencional, además, actualizó sus
datos de contacto a efectos de comunicaciones y notificaciones.
118. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral acusó recibo de las comunicaciones
enviadas por las Partes y tomó nota de los representantes que participarían el 24 de
noviembre de 2020 en la conferencia previa a la audiencia y de los nuevos datos de
contacto de la Demandada y Demandante Reconvencional, a efectos de
comunicaciones y notificaciones.
119. Con fecha 20 de noviembre de 2020, las Partes confirmaron que estaban de acuerdo
con que se aplicasen las reglas contenidas en el epígrafe V.B de la Nota Práctica
N.º 1/2020 emitida por el Consejo Superior de Arbitraje. Las Partes también
comunicaron al Tribunal Arbitral que no habían alcanzado un acuerdo en relación
con el programa de la audiencia y, en consecuencia, remitieron por correo
electrónico sus respectivas propuestas.
120. El 24 de noviembre de 2020, de conformidad con el párrafo 55 de la Orden Procesal
N.º 1 y con el Calendario Procesal contenido en la Orden Procesal N.º 6, se celebró
la conferencia telefónica previa a la audiencia. En dicha conferencia telefónica, las
Partes acordaron la fecha, la duración y la estructura de la audiencia prevista en el
ítem 6 del Calendario Procesal. Asimismo, las Partes acordaron que el trámite
previsto en el párrafo 69 de las Reglas Procesales –y el ítem 7 del Calendario
Procesal– fuese sustituido por la presentación de un escrito de conclusiones, que
debería presentarse a más a tardar el 8 de enero de 2021, y en el que deberían
identificar y desglosar con suficiente detalle los gastos incurridos durante el
presente arbitraje, aportando los justificantes de dichos gastos.

Página 23

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo

121. En la misma fecha, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes y al Tribunal Arbitral
un enlace en el que se podía descargar la grabación de la conferencia celebrada por
la mañana.
122. Posteriormente, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la grabación de la
videoconferencia celebrada esa mañana y, aunque un representante de la
Demandada y Demandante Reconvencional ya había acusado recibo de la
grabación en nombre de dicha Parte, el Tribunal incluyó en copia a los nuevos
representantes de la Demandada, para asegurar que todos ellos habían recibido una
copia de la grabación.
123. El 25 de noviembre de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional volvió
a acusar recibo de la grabación de la videoconferencia.
124. Como continuación de la conferencia celebrada el 24 de noviembre de 2020, el 30
de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación A23 y la Orden Procesal N.º 9, que reflejaba los acuerdos alcanzados por las Partes
en relación con la fecha, la duración y la estructura de la audiencia y sobre la
presentación de los escritos de conclusiones y el detalle de los gastos incurridos por
cada Parte. Asimismo, la Orden Procesal N.º 9 modificaba el Calendario Procesal
en los términos acordados por las Partes.
125. Con fecha 18 de diciembre de 2020, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes y al
Tribunal Arbitral los códigos de acceso para la audiencia, prevista para el 21 de
diciembre de 2020.
126. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral acusó recibo de los códigos de acceso de la
audiencia e incluyó en copia a todos los nuevos representantes de la Demandada y
Demandante Reconvencional, para asegurar que habían recibido correctamente los
datos de conexión.
127. El 21 de diciembre del 2020, se celebró la audiencia prevista en el ítem 6 del
Calendario Procesal. En la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden Procesal N.º 9, las Partes remitieron por correo electrónico, dirigido al
Tribunal Arbitral, a la Secretaría Arbitral y a su contraparte, la presentación que
utilizaron durante la audiencia. Al final de la audiencia, las Partes confirmaron que
habían tenido oportunidades adecuadas para defender su caso y para alegar todo lo
que estimaron conveniente.
128. Posteriormente, la Secretaría Arbitral remitió a las Partes y al Tribunal Arbitral un
enlace en el que se podía descargar la grabación de la audiencia celebrada esa
mañana.
129. Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A24, en la que solicitaba a las Partes que en indicasen al Tribunal Arbitral (i) el monto
de la inversión o precio de cada Contrato y (ii) el monto de cada garantía de fiel
cumplimiento de cada Contrato.
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130. El 23 de diciembre de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó
un escrito facilitando la información solicitada por el Tribunal Arbitral en la
Comunicación A-24. La Demandada y Demandante Reconvencional proporcionó
la información solicitada en la Comunicación A-24 el 28 de diciembre de 2020.
131. Con fecha 29 de diciembre de 2020, la Demandante y Demandada Reconvencional
comunicó al Tribunal Arbitral la sustitución de uno de sus representantes. Al día
siguiente, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la comunicación de la Demandante
y Demandada Reconvencional y tomó nota de los nuevos datos de contacto de dicha
Parte a efectos de comunicaciones y notificaciones.
132. El 8 de enero de 2021, las Partes presentaron sus escritos de Conclusiones. La
Demandante y Demandada Reconvencional, asimismo, presentó una “relación [los]
gastos ocasionados por el proceso con los justificantes respectivos”. La
Demandada y Demandante Reconvencional, en cambio, solicitó al Tribunal
Arbitral que “pueda darnos un plazo adicional para presentar los costos y costas
del presente proceso arbitral, debidamente sustentado; dado que dicha
información ha sido requerida en parte a las áreas correspondientes de este
Ministerio, encontrándonos a la fecha en espera de la Información solicitada”.
133. En la medida que la información facilitada por las Partes el 23 y 28 de diciembre
de 2020 no era coincidente, el 11 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral remitió a
las Partes la Comunicación A-27 y la Orden Procesal N.º 11, (i) solicitando a las
Partes que manifestasen si estaban de acuerdo con los importes proporcionados por
su contraparte y, en su caso, que justifiquen los motivos de su oposición y (ii) que
acreditasen documentalmente el importe de la inversión o el precio de cada
Contrato.
134. El 12 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral envió la Comunicación A-28, en la
que, por un lado, acusaba recibo de los escritos de conclusiones presentados el 8 de
enero de 2021 y daba traslado de ellos a las Partes. Asimismo, en la medida que la
Demandada y Demandante Reconvencional había solicitado un plazo adicional para
aportar la relación de los gastos del arbitraje y sus justificantes, el Tribunal Arbitral
prorrogó hasta el 18 de enero de 2021 el plazo para aportar dicha información. Por
último, el Tribunal Arbitral anunció que daría traslado de la relación de gastos
presentada por la Demandante y Demandada Reconvencional el 8 de enero de 2021
cuando la Demandada y Demandante Reconvencional presentase dicha
información.
135. En la misma fecha, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó un
escrito en el que rectificaba parte de la información facilitada el 23 de diciembre de
2020 y solicitaba al Tribunal Arbitral que aclarase la Orden Procesal N.º 11.
136. El 13 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación A29, en la que tomaba nota de la rectificación realizada por CONHIDRO en el escrito
presentado el 12 de diciembre de 2020 y aclaraba que la Orden Procesal N.º 11
únicamente perseguía (i) que las Partes aclarasen el monto de la inversión, habida
cuenta que las cifras facilitadas por las Partes el 23 y 28 de diciembre de 2020 no
eran coincidentes, y que aclarasen los motivos de dicha discrepancia y (ii) que
Página 25

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo

acreditasen documentalmente la información facilitada, siempre y cuando resultase
posible.
137. Seguidamente, la Demandante y Demandada Reconvencional envió un correo
electrónico, advirtiendo al Tribunal Arbitral sobre la existencia de un error en los
datos de contacto de la Sra. Emily Horna Rodríguez. El Tribunal Arbitral acusó
recibo de esta comunicación y tomó nota de los datos de contacto de la Sra. Emily
Horna Rodríguez.
138. En la misma fecha, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó un
escrito en el que solicitaba una prórroga de diez (10) días hábiles para proporcionar
la información solicitada en la Orden Procesal N.º 11, emitida el 11 de enero y
aclarada el 13 de enero de 2021.
139. Con fecha 14 de enero de 2021, antes de que el Tribunal Arbitral resolviera sobre
la solicitud de su contraparte, la Demandada y Demandante Reconvencional envió
un escrito respondiendo al requerimiento realizado en la Orden Procesal N.º 11.
140. Posteriormente, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación A-30, en la
que (i) acusaba recibo de las comunicaciones enviadas por las Partes el 13 y 14 de
enero de 2021, (ii) reiteraba que la Orden Procesal N.º 11 “simplemente persigue
que cada parte aclare las cifras del ‘monto de inversión’ que presentaron en
diciembre de 2020 y que aclare por qué son diferentes a las facilitadas por su
contraparte” y (iii) señalaba que, a tal efecto, el Tribunal no consideraba necesario
conceder una prórroga de diez (10) días hábiles, sino simplemente prorrogar el
plazo concedido en la Orden Procesal N.º 11 hasta el 18 de enero de 2021.
141. El 18 de enero de 2021, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó la
información solicitada en la Orden Procesal N.º 11.
142. El 28 de enero de 2021, la Demandada y Demandante Reconvencional envió al
Tribunal Arbitral y a la Secretaría Arbitral su liquidación de costos del presente
arbitraje.
143. El 29 de enero de 2021, por medio de la Comunicación A-32, el Tribunal Arbitral
dio traslado a las Partes de la relación de gastos presentada por la Demandada y
Demandante Reconvencional el día anterior. Asimismo, tal y como el Tribunal
Arbitral anunció en la Comunicación A-28, el Tribunal Arbitral dio traslado de la
relación de gastos presentada por la Demandante y Demandada Reconvencional
junto con su escrito de Conclusiones.
144. Con fecha 9 de marzo de 2021, la Demandada y Demandante Reconvencional
remitió mediante correo electrónico, dirigido al Tribunal Arbitral, a la Demandante
y a la Secretaría, un escrito en el que formulaba una “solicitud excepcional de
prueba adicional”, así como un archivo “PDF” con la prueba adicional propuesta,
identificada como Documento RL-10. En su escrito de 9 de marzo, la Demandada
y Demandante Reconvencional señaló que el Documento RL-10 “brinda
información importante para la decisión que deberá adoptar el Tribunal Arbitral”,
pero no realizó alegaciones de fondo, sino que manifestó que “evitamos hacer
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apreciaciones de valor sobre el contenido del Laudo CH Zaña para evitar ingresar
a un debate con CONHIDRO en este estado del proceso”.
145. El 9 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral envió una comunicación a las Partes,
en la que tomaba nota de que la Demandada y Demandante Reconvencional había
solicitado la admisión de una prueba adicional y, en consecuencia, invitaba a
CONHIDRO a que, a más tardar el 17 de marzo de 2021, se pronunciase, si lo
estimaba pertinente, sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de la prueba
adicional solicitada por su contraparte.
146. El 17 de marzo de 2021, CONHIDRO remitió mediante correo electrónico, dirigido
al Tribunal Arbitral, a su contraparte y a la Secretaría, un escrito en el que mostraba
su conformidad con la admisión del documento aportado por su contraparte. En su
escrito, CONHIDRO, además, explicó y argumentó que los criterios y conclusiones
contenidos en el Documento RL-10, en su opinión, “ayudan a apreciar con más
claridad la NEGLIGENCIA GRAVE con la que ha actuado el Estado en perjuicio
de CONHIDRO”. CONHIDRO también adjuntó un cuadro elaborado por dicha
Parte, en el que comparaba el caso analizado en el Documento RL-10 con el
presente caso.
147. El 18 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral acusó recibo de la comunicación de
CONHIDRO y tomó nota de que dicha Parte no se había opuesto a la admisión de
la prueba aportada por su contraparte como Documento RL-10.
148. El 22 de marzo de 2021, la Demandada y Demandante Reconvencional presentó un
escrito en el que contestaba a las alegaciones realizadas por la Demandante y
Demandada Reconvencional el 17 de marzo de 2021.
149. Seguidamente, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación A-33 y la
Orden Procesal N.º 12, en la que el Tribunal admitía la incorporación del
Documento RL-10 al expediente y, además, manifestaba que entendía “que las dos
Partes han tenido la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga en
relación con el documento RL-10” y que, por tanto, “no procede conceder un
trámite adicional de alegaciones”.
150. Sin perjuicio de lo anterior, el 23 de marzo de 2021 a las 12:15 horas, CONHIDRO
presentó un escrito reflejando “su opinión sobre precisiones de la Demandada” del
22 de marzo.
151. En la medida que CONHIDRO había realizado alegaciones adicionales sobre el
fondo de la controversia, el Tribunal Arbitral, en la misma fecha y con el fin de
preservar el equilibrio entre las Partes, invitó a la Demandada y Demandante
Reconvencional a contestar, si lo estimara conveniente, las alegaciones realizadas
por su contraparte a más tardar el 26 de marzo de 2021.
152. A las 16:08 horas del 23 de marzo de 2021, CONHIDRO envió un correo
electrónico al Tribunal Arbitral, a la Secretaría Arbitral y a su contraparte, en el que
solicitaba que el Tribunal Arbitral le concediera la posibilidad de contestar las
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alegaciones que eventualmente presentase su contraparte a más tardar el 26 de
marzo.
153. El 25 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación
A-34 y la Orden Procesal N.º 13, en la que el Tribunal Arbitral rechazaba la
solicitud formulada por la Demandante y Demandada Reconvencional en el correo
electrónico remitido el 23 de marzo de 2021 por la tarde, por los motivos expuestos
en la orden procesal.
154. Seguidamente, la Demandante y Demandada Reconvencional manifestó que “con
el ánimo de no alargar más el proceso considerando que todo está dicho, y en
congruencia con lo establecido en los numerales 5 y 6 del artículo 23 del
Reglamento y el artículo 38 de la Ley de Arbitraje, CONHIDRO no presentará más
escritos adicionales y queda a la espera del escrito que, eventualmente, presente la
Demandada hasta el 26 de marzo de 2021”.
155. El 26 de marzo de 2021, dentro del plazo conferido en el correo electrónico del
Tribunal Arbitral de fecha 23 de marzo de 2021, la Demandada y Demandante
Reconvencional presentó un escrito en contestación al presentado por su
contraparte el 23 de marzo de 2021. En él, la Demandada y Demandante
Reconvencional manifestó que “habiendo tenido ambas partes la oportunidad de
expresar sus respectivas posiciones, […] consideramos que el Tribunal Arbitral se
encuentra debidamente informado para proceder a laudar”.
F.

LA TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA DEMANDANTE
Y DEMANDADA RECONVENCIONAL

156. Con fecha 15 de diciembre de 2020, la representación de CONHIDRO remitió un
correo electrónico al Tribunal Arbitral y a la Secretaría Arbitral en el que solicitaba
que el Tribunal Arbitral adoptara una medida cautelar sin dar traslado previo a su
contraparte, consistente en ordenar “al Estado de la República del Perú (del que
forma parte integrante OSINERGMIN), representado por el Ministerio de Energía
y Minas, que se ABSTENGA de adoptar cualquier acción que implique la ejecución
de las Garantías de Fiel Cumplimiento que corresponden a los Contratos de
Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional, suscritos el 17 de mayo de 2016 ("Contratos de
Suministro RER"), con la Concesionaria Hidroeléctrica Sur Medio S.A.
("CONHIDRO") para el desarrollo de los Proyectos RER CH Alli y CH Kusa
("Proyectos RER"), respectivamente, hasta que se resuelva de manera definitiva la
controversia sometida al presente arbitraje”.
157. En su escrito de 15 de diciembre de 2020, la representación de la Demandante
también solicitó que, en caso de que el Tribunal Arbitral considerase que debería
darse traslado de la solicitud a la Demandada, el Tribunal “se sirva considerar la
posibilidad de emitir, previamente, una Orden Preliminar mediante la cual se
conceda nuestro pedido cautelar, sujeto a que el mismo pueda ser ratificado o
variado a través de una Orden Procesal posterior a ser emitida en base a lo que
haya sido señalado por el Estado, al absolver nuestra solicitud”.
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158. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral y la Secretaría del Centro acusaron recibo
de la comunicación de la Demandante.
159. El 22 de diciembre de 2020, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la
Comunicación A-25 y la Orden Procesal N.º 10, en la que el Tribunal Arbitral (i)
rechazaba la solicitud de CONHIDRO consistente en que el Tribunal tramitase la
medida cautelar solicitada el 15 de diciembre de 2020 sin dar traslado previo a la
Demandada y Demandante Reconvencional, (ii) rechazaba la orden preliminar
solicitada por CONHIDRO, (iii) daba traslado a la Demandada y Demandante
Reconvencional del escrito presentado por CONHIDRO el 15 de diciembre de
2020, así como de los documentos anejos a dicho escrito, y (iv) invitaba a la
Demandada y Demandante Reconvencional a que, si lo estimaba pertinente, se
pronunciara sobre la medida cautelar solicitada por su contraparte a más tardar el 8
de enero de 2021.
160. En la misma fecha, la Demandante y Demandada Reconvencional remitió un escrito
al Tribunal Arbitral y a la Secretaría, en el que ampliaba la tutela cautelar solicitada
con el fin de que el Tribunal Arbitral no solo ordenase a la Demandada y
Demandante Reconvencional a abstenerse de “adoptar cualquier acción que
implique la ejecución de las Garantías de Fiel Cumplimiento”, sino también a
abstenerse de “adoptar cualquier acción destinada a […] requerir el incremento
de las Garantías de Fiel Cumplimiento”.
161. El 23 de diciembre de 2020, el Tribunal Arbitral envió a las Partes la Comunicación
A-26, por la cual acusó recibo de la comunicación de la Demandante y Demandada
Reconvencional de 22 de diciembre de 2020 y dio traslado de ella a la Demandada
y Demandante Reconvencional. Mediante un correo electrónico enviado en la
misma fecha a las Partes, el Tribunal Arbitral aclaró que la Demandada y
Demandante Reconvencional debería pronunciarse sobre la comunicación
presentada por CONHIDRO el 22 de diciembre de 2020 dentro del plazo
establecido en la Orden Procesal N.º 10.
162. El 30 de diciembre de 2020, la Demandada y Demandante Reconvencional remitió
al Tribunal Arbitral, a la Secretaría del Centro y a su contraparte un escrito
pronunciándose sobe la tutela cautelar solicitada por la Demandante y Demandada
Reconvencional el 15 y el 22 de diciembre de 2020.
163. El 18 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación
A-31 y la Orden Procesal sobre medidas cautelares N.º 1, en la que denegaba las
dos medidas cautelares solicitadas por la Demandante y Demandada
Reconvencional el 15 y el 22 de diciembre de 2020, por las razones indicadas en
ella. Las Partes acusaron recibo de la decisión del Tribunal Arbitral ese mismo día.
G.

EL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN

164. Como se desprende del resumen del procedimiento reflejado en los párrafos
anteriores y en los considerandos de las órdenes procesales emitidas por el Tribunal
Arbitral, las Partes han dispuesto de diversos trámites procesales para defender
suficientemente sus posiciones e intereses y para aportar al Tribunal Arbitral los
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elementos de prueba que considerasen necesarios para defender su posición. Por
ello, el 6 de abril de 2021, el Tribunal Arbitral remitió a las Partes la Comunicación
A-35 y la Orden Procesal N.º 14, en la que declaraba el cierre de las actuaciones,
en los términos y con los efectos previstos en el artículo 32 del Reglamento de
Arbitraje.
VII. LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES
A.

LA DEMANDA
1. Pretensiones de la Demandante

165. En el escrito de Solicitud de Arbitraje, presentado el 27 de mayo de 2019,
CONHIDRO realizó la siguiente “declaración preliminar de reclamaciones que
podríamos plantear como pretensiones en nuestra demanda arbitral”. En su
escrito, CONHIDRO anunció que estas pretensiones “han sido redactadas de forma
genérica y son preliminares, por lo cual nos reservamos el derecho de formularlas
de manera puntual en el escrito de demanda”:
“4.1 Que se declare que el Concedente incumplió con su obligación contractual y
legal de otorgar las Concesiones Definitivas de Generación RER de la CH Alli y de
la CH Kusa dentro del plazo que permitiría a CONHIDRO cumplir con los hitos
contractuales que el Concedente a su vez le exige en el marco del Contrato de
Suministro RER;
4.2 Que se declare que, como consecuencia de dicho incumplimiento, corresponde
modificar la Fecha de Término del Contrato, la Fecha Real de Puesta en Operación
Comercial, el Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicación y fecha de aplicación
(a partir del 30 de diciembre de 2020) de la Fórmula de Actualización para la Tarifa
de Adjudicación, prorrogándolos por un plazo que permita ejecutar todas las
acciones requeridas para lograr la Puesta en Operación Comercial de los
proyectos;
4.3 Que, en caso se considere que no resulta posible modificar la Fecha de Término
del Contrato, la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial y el Plazo de
Vigencia de la Tarifa de Adjudicación, se resuelvan los Contratos de Suministro
RER por incumplimiento del Concedente;
4.4 Que, de resolverse los Contratos de Suministro RER, el Concedente indemnice
a CONHIDRO por los daños y perjuicios generados por su incumplimiento (más los
intereses correspondientes hasta la fecha de pago), sin perjuicio de mantener su
derecho al otorgamiento de las Concesiones Definitivas, al haber cumplido con
todos los requisitos exigidos normativamente para su emisión.
4.5 Que, de resolverse los Contratos de Suministro RER, el Concedente devuelva a
CONHIDRO las cartas fianza que entrego para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.”

166. El 29 de agosto de 2019, la Demandante y Demandada Reconvencional presentó
un escrito en el que modificaba las pretensiones formuladas en el epígrafe IV de su
Solicitud de Arbitraje, aunque también advertía que las pretensiones “han sido
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redactadas de forma genérica y son preliminares, por lo cual nos reservamos el
derecho de formularas de manera puntual en el escrito de demanda”:
“4.1 Que es declare que el Concedente incumplió con su obligación contractual y
legal de otorgar las Concesiones Definitivas de Generación RER de la CH Alli y de
la CH Kusa dentro del plazo que permitiría a CONHIDRO cumplir con los hitos
contractuales que el Concedente a su vez le exige en el marco del Contrato de
Suministro RER;
4.2 Que se declare que, como consecuencia de dicho incumplimiento, corresponde
modificar la Fecha de Término del Contrato, la Fecha Real de Puesta en Operación
Comercial, el Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicación y fecha de aplicación
(a partir del 30 de diciembre de 2020) de la Fórmula de Actualización para la Tarifa
de Adjudicación, prorrogándolos por un plazo que permita ejecutar todas las
acciones requeridas para lograr la Puesta en Operación Comercial de los
proyectos;
4.3 Que, en caso se considere que no resulta posible modificar la Fecha de Término
del Contrato, la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial y el Plazo de
Vigencia de la Tarifa de Adjudicación, se resuelvan los Contratos de Suministro
RER por incumplimiento del Concedente;
4.4 Que, de resolverse los Contratos de Suministro RER, el Concedente devuelva a
CONHIDRO las cartas fianza que entrego para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, sin perjuicio de mantener su derecho al otorgamiento
de las Concesiones Definitivas, al haber cumplido con todos los requisitos exigidos
normativamente para su emisión.”

167. En el escrito de Demanda, presentado el 20 de julio de 2020, CONHIDRO formuló
las siguientes pretensiones:
“121. PRIMERA PRETENSIÓN. - Que el Tribunal Arbitral declare que el Estado
incumplió con su obligación contractual y legal de actuar con Buena Fe, otorgando
las Concesiones Definitivas de Generación RER de la CH Alli y de la CH Kusa
dentro del plazo que habría permitido a CONHIDRO cumplir con los hitos
contractuales que el Estado, a su vez, le exige en el marco del Contrato de
Suministro RER.
122. SEGUNDA PRETENSIÓN. - En caso de declararse fundada la Primera
Pretensión, que el Tribunal Arbitral declare resueltos los Contratos de Suministro
RER referidos a los Proyectos CH Alli y CH Kusa por causa atribuible al Estado,
ordene al Estado devolver a CONHIDRO las respectivas Garantías de Fiel
Cumplimiento y, en consecuencia, declare sin objeto las solicitudes de Concesión
Definitiva de Generación RER presentadas por CONHIDRO el 28 de diciembre de
2017.
123. TERCERA PRETENSIÓN. - Declarados resueltos los Contratos de Suministro
RER conforme se plantea en la Segunda Pretensión, que el Tribunal Arbitral declare
que el Estado es responsable de haber causado daños y perjuicios a CONHIDRO,
equivalente al Daño Emergente y al Lucro Cesante, cuyo pago será reclamado en
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indemnización.”5

168. En dicho escrito, CONHIDRO también solicitó que el Tribunal procediera a:
“[...] admitir la presente Demanda, tramitarla con arreglo al Reglamento de
Arbitraje y declararla fundada en todos sus extremos conforme al contenido de las
Pretensiones, imponiendo a la parte demandada asumir todos los costos del
arbitraje, conforme al artículo 42 del Reglamento de Arbitraje.”6

169. En su escrito de Conclusiones, presentado el 8 de enero de 2021, CONHIDRO
solicitó:
“[…] al Tribunal Arbitral tener por cumplida la presentación de las conclusiones
escritas, merituar lo expuesto por CONHIDRO y declarar fundada la Demanda e
infundada la Reconvención.”7

2. Oposición de la Demandada
170. En su escrito de Contestación a la Demanda, el Estado cuestionó la competencia
del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre “el extremo final de la Segunda
pretensión de la Demanda” –esto es, para declarar “sin objeto las solicitudes de
Concesión Definitiva de Generación RER presentadas por CONHIDRO el 28 de
diciembre de 2017”8– y “sobre la Tercera Pretensión de la Demanda”9 y concluyó
señalando que:
“En vista de todas las consideraciones expuestas, solicitamos al Tribunal Arbitral
que declare infundada la demanda en todos sus extremos.”10

171. En su escrito de Conclusiones, presentado el 8 de enero de 2021, el Estado solicitó
al Tribunal Arbitral:
“[…] tener por presentadas nuestras Conclusiones, dar por concluidas las
actuaciones y proceder a laudar declarando infundada la demanda y fundada
nuestra reconvención.”11

B.

LA RECONVENCIÓN
1. Pretensiones de la Demandante Reconvencional

172. En el escrito de Reconvención, presentado el 3 de septiembre de 2020, el Estado
solicitó al Tribunal Arbitral “tener por presentada la presente Reconvención y, en
5

Escrito de Demanda Arbitral, pág. 47, ⁋⁋ 121-123.

6

Escrito de Demanda Arbitral, pág. 48.

7

Escrito de Conclusiones de la Demandante, pág. 25.

8

Escrito de Contestación a la Demanda, epígrafe I.1.2.

9

Escrito de Contestación a la Demanda, epígrafe I.1.3.

10

Escrito de Contestación a la Demanda, pág. 54.

11

Escrito de Conclusiones de la Demandada, pág. 10.
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su oportunidad, se sirva declararla fundada en todos sus extremos”12 y formuló las
siguientes pretensiones:
“1. Primera Pretensión. - Que el Tribunal Arbitral declare que los Contratos RER
de los proyectos CH Alli y CH Kusa se resolverán de pleno derecho y de forma
automática de no concretarse la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha
máxima prevista en los respectivos Contratos RER, conforme a sus Cláusulas 1.5.25
y 8.4.
2. Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión. - Que el Tribunal Arbitral declare
que el Estado peruano tendrá derecho a ejecutar las Garantías de Fiel
Cumplimiento de los Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH Kusa, de no
concretarse la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha máxima prevista en
los respectivos Contratos RER, conforme a sus Cláusulas 1.5.25 y 8.4.
3. Segunda Pretensión. - Que el Tribunal Arbitral condene a CONHIDRO al pago
de costos y costas del presente proceso arbitral y, en particular, de los
correspondientes a la Reconvención.” 13

173. Como se señaló anteriormente, en el escrito de Conclusiones presentado el 8 de
enero de 2021, el Estado solicitó al Tribunal Arbitral “tener por presentadas
nuestras Conclusiones, dar por concluidas las actuaciones y proceder a laudar
declarando infundada la demanda y fundada nuestra reconvención”14.
2. Oposición de la Demandada Reconvencional
174. En su escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, CONHIDRO solicitó
al Tribunal Arbitral:
“[…] tener por contestada la Reconvención y, en su oportunidad, declararla
INFUNDADA en todos sus extremos, imponiendo a la parte demandada asumir
todos los costos del arbitraje, conforme al artículo 42 del Reglamento de
Arbitraje.”15

175. Como se expuso antes, en el escrito de Conclusiones presentado el 8 de enero de
2021, CONHIDRO también solicitó al Tribunal Arbitral “tener por cumplida la
presentación de las conclusiones escritas, merituar lo expuesto por CONHIDRO y
declarar fundada la Demanda e infundada la Reconvención”16.

12

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 1-3.

13

Escrito de Reconvención, pág. 12.

14

Escrito de Conclusiones de la Demandada, pág. 10.

15

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, pág. 24.

16

Escrito de Conclusiones de la Demandante, pág. 25.
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VIII. LA CONTROVERSIA SOMETIDA A ARBITRAJE
176. Las Partes tienen una controversia en relación con los dos Contratos de Concesión
para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (los “Contratos RER”), que las Partes suscribieron en mayo de 2016
después de que los proyectos de la Demandante relativos a las Centrales
Hidroeléctricas Alli y Kusa resultasen adjudicados en la cuarta subasta de
suministro de electricidad con recursos energéticos renovables al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (en adelante, la “Cuarta Subasta RER”), convocada por
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, el
“OSINERGMIN”).
177. El Tribunal Arbitral ha considerado cuidadosamente todos los argumentos
presentados por las Partes en sus escritos Demanda, Contestación a la Demanda,
Reconvención, Contestación a la Reconvención y Conclusiones, en la audiencia y
las pruebas presentadas. A continuación, se refleja un resumen de la posición de
cada una de las Partes, que tan solo pretende tener carácter ilustrativo y no detalla
necesariamente todos los argumentos aducidos por las Partes en sus escritos por lo
que la no indicación expresa de algún argumento o prueba, no significa que el
Tribunal no haya valorado la totalidad de argumentos y pruebas presentadas por las
Partes.
A.

LA DEMANDA
1. Posición de CONHIDRO

178. Las alegaciones de CONHIDRO se pueden resumir en los siguientes términos.
(i)

Sobre la Cuarta Subasta RER y los Contratos RER suscritos por
las Partes

179. De acuerdo con la Demandante, el 3 de septiembre de 2015, la Demandada, a través
del OSINERGMIN, convocó la Cuarta Subasta RER para asegurar el
abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el servicio público
de electricidad a través de proyectos basados en energías renovables17.
180. Las bases consolidadas de la Cuarta Subasta RER (en adelante, las “Bases
Consolidadas”) y el Decreto Supremo N.º 012-2011-EM, modificado por el
Decreto Supremo N.º 024-2013-EM (en adelante, el “Reglamento RER”),
reconocían durante un determinado plazo a los proyectos que resultasen
adjudicatarios un “Ingreso Garantizado” por sus inyecciones netas de energía hasta
el límite de la energía adjudicada. De esta forma, los ingresos de los proyectos
adjudicatarios no se encontrarían sujetos a las variaciones del costo marginal o a las
eventualidades de los contratos de suministro. El “Ingreso Garantizado” se
calcularía de acuerdo con la “Tarifa de Adjudicación”18.

17

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 7-9.

18

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 10.
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181. De acuerdo con la Demandante, en las dos (2) primeras subastas, los adjudicatarios
tenían derecho a la “Tarifa de Adjudicación” durante un periodo de veinte (20) años
desde el inicio de la operación comercial, con independencia de que el adjudicatario
se adelantase o retrasase en el inicio de la operación comercial19.
182. En la tercera y cuarta subasta, en cambio, los adjudicatarios tenían derecho a la
“Tarifa de Adjudicación” desde el inicio de la operación comercial, sujeto a las
siguientes limitaciones introducidas por el Decreto Supremo N.º 024-2013-EM20.
183. En primer lugar, las Bases Consolidadas establecieron una “Fecha Referencial de
Puesta en Operación Comercial” (i.e., el 31 de diciembre de 2018), pero
contemplaron la posibilidad de que los adjudicatarios retrasasen el inicio de su
operación comercial hasta un máximo de dos (2) años (es decir, hasta el 31 de
diciembre de 2020)21.
184. En segundo lugar, las Bases Consolidadas disponían que la “Tarifa de
Adjudicación” tendría un plazo de vigencia máximo de veinte (20) años a partir de
la “Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial”22. En consecuencia, las
bases establecieron que la “Fecha de Término del Contrato” sería “el 31 de
diciembre de 2038, fecha no modificable por ninguna causa, hasta la cual se le
garantiza al Concesionario la Tarifa de Adjudicación”23.
185. De esta forma, según la Demandante, en la tercera y en la cuarta subasta, los
adjudicatarios podrían optar por señalar como fecha de “Puesta en Operación
Comercial” cualquier fecha comprendida entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31
de diciembre de 2020, pero ello implicaría reducir voluntariamente el plazo de
vigencia de la “Tarifa de Adjudicación” de veinte (20) años a dieciocho (18) años24.
186. De acuerdo con la Demandante, lo anterior pone de manifiesto “el interés del
Estado en que los nuevos Proyectos RER que resultasen de la Cuarta Subasta RER
se construyesen e inicien la operación comercial de manera pronta, lo que a su vez
crea la legítima expectativa de ver un despliegue de diligencia por parte del Estado
en el cumplimiento de sus propias obligaciones contractuales y legales, en
particular de aquellas, como el otorgamiento de la Concesión Definitiva de
Generación, que condicionan el cumplimiento de los hitos del Cronograma por
parte de la Sociedad Concesionaria”25.
187. Siendo esto así, la Demandante señala que el 16 de febrero de 2016 se llevó a cabo
la adjudicación de la Cuarta Subasta RER, resultando adjudicados, entre otros, el
Proyecto RER Central Hidroeléctrica Alli con 14.51 MW de potencia instalada y el
19

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 13.

20

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 13; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 1.

21

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 13; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 2.

22

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 13.

23

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 14; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 2.

24

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 13.

25

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 15; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 3.
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Proyecto RER Central Hidroeléctrica Kusa con 15.55 MW de potencia instalada
(en adelante, los “Proyectos RER”)26.
188. Como consecuencia de lo anterior, el 17 de mayo de 2016, CONHIDRO, en calidad
de sociedad concesionaria, y el Estado de la República del Perú, representado por
el Ministerio de Energía y Minas, en calidad de concedente, suscribieron los dos
(2) Contratos RER sobre los que versa el presente procedimiento, que fueron
elevados a escritura pública el 5 de julio de 201627.
189. La Demandante explica que, en atención a lo dispuesto en las Bases Consolidadas,
estableció en el cronograma de ejecución de obras de cada proyecto como “Fecha
de Puesta en Operación Comercial” el 30 de diciembre de 2020, optando así por la
máxima holgura permitida para obtener todos los permisos previos, aunque ello
implicase que solo podría disfrutar del “Ingreso Garantizado” durante dieciocho
(18) años28. En los cronogramas de ejecución de obras también fijó la fecha en la
que alcanzaría los hitos de “Cierre financiero”, “Inicio de obras civiles”, “Llegada
a sitio de obra del principal equipamiento electromecánico” e “Inicio de instalación
de equipamiento electromecánico”, que precedían a la “Puesta en Operación
Comercial”29. Ambos cronogramas fueron aprobados por el OSINERGMIN30.
(ii)

Sobre las solicitudes presentadas por CONHIDRO para la
obtención de la Concesión Definitiva de Generación y la
tramitación de la consulta previa

190. De acuerdo con la Demandante, aun siendo adjudicataria de la Cuarta Subasta RER,
debía obtener una concesión que le habilitara para desarrollar la actividad de
generación eléctrica con una central de potencia instalada superior a 500 kV (en
adelante, la “Concesión Definitiva de Generación”), que es un título sectorial que
emite el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas31.
191. La Demandante argumenta que la Concesión Definitiva de Generación es necesaria,
pero “no es suficiente para iniciar obras”32 porque, en los proyectos
hidroeléctricos, el interesado debe obtener previamente una acreditación de
disponibilidad hídrica para cada Proyecto RER y, con posterioridad a la obtención
de la Concesión Definitiva de Generación, debe obtener una autorización de
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico33.
192. Por ello, la Demandante alega haber solicitado ante la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la “DGE”) el
26

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 17; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 5.

27

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 19-22; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 5.

28

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 16; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 4.

29

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 24; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 6.

30

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 24; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 7.

31

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 26; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 9.

32

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 46.

33

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 47.
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otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación de los dos (2) proyectos
el 28 de diciembre de 2017 cumpliendo, en su opinión, los requisitos exigidos en el
artículo 25 del Decreto Ley N.º 25.844 (en adelante, la “Ley de Concesiones
Eléctricas”)34.
193. En concreto, CONHIDRO alega que obtuvo las certificaciones ambientales de las
centrales hidroeléctricas Alli y Kusa35, la certificación ambiental de la Línea de
Transmisión 60 kV SE Kusa – SE Alli36, las acreditaciones de la disponibilidad
hídrica de las centrales hidroeléctricas Alli y Kusa37, el certificado de conformidad
para la conexión al SEIN de los dos Proyectos RER38, el certificado de inexistencia
de restos arqueológicos correspondiente a la central hidroeléctrica Allí, el
certificado de inexistencia de restos arqueológicos de la central hidroeléctrica Kusa
y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos de la Línea de Transmisión
60 KV. S.E. Kusa/ S.E. Allí – S.E. Lucanas39.
194. La Demandante apunta que, tras subsanar el 5 de marzo de 2018 la última
observación formulada por la DGE, las solicitudes fueron admitidas a trámite y se
publicaron sendos avisos los días 2 y 3 de abril de 2018. Según la Demandante, las
solicitudes no han sido objeto de oposición, “por lo que se encuentra en estado de
evaluación de fondo para determinar la procedencia de la solicitud”40.
195. Sin embargo, la Demandante señala que el 11 de abril de 2018 la DGE remitió los
expedientes a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, “DGAAE”) para que el Estado
cumpliera con la obligación legal de implementar la Consulta Previa41 y que, desde
entonces, “los procedimientos administrativos de solicitud de concesión definitiva
de los Proyectos RER se encuentran paralizados, […] encontrándose suspendidos
de hecho […] tal como puede observarse de la Hoja Trámite que puede ser
consultada en la página web del Ministerio de Energía y Minas”42.
196. En su escrito de conclusiones, la Demandante añade que:
a. CONHIDRO no estaba obligada a solicitar u obtener la Concesión Definitiva
de Generación antes de que se convocara la Cuarta Subasta RER ni antes de
que se realizase la adjudicación, porque la obligación de solicitar y obtener
dicha concesión nace de los Contratos RER43;

34

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 34; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 9-11.

35

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 27-28.

36

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 29

37

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 30-31.

38

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 32.

39

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 33.

40

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 35-37.

41

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 38 y 57.

42

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 39; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 13.

43

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 75.
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b. “De ningún due diligence puede resultar que toda comunidad campesina va
a calificar, necesariamente, como pueblo indígena u originario, por cuanto
el uso de lenguaje quechua u otro lenguaje originario no califican por sí solo
como pueblo originario a una determinada comunidad” 44; y
c. En contra de lo sostenido por la Demandada, existe una “vinculación de
interdependencia entre el Contrato de Suministro RER y la Concesión
Definitiva [de Generación]” porque “el Contrato de Suministro RER no puede
ejecutarse sin la Concesión Definitiva [de Generación], y ésta no puede ser
desarrollada sin el Ingreso Garantizado por el Contrato de Suministro
RER”45.
(iii) Sobre el alegado incumplimiento del Estado
197. Como se señaló anteriormente, la Demandante sostiene que la Concesión Definitiva
de Generación es necesaria para poder obtener la autorización de ejecución de obras
de aprovechamiento hídrico y, por tanto, para poder iniciar las obras46.
198. La Demandante también considera que la Concesión Definitiva de Generación,
junto con el resto de permisos resumidos en la tabla recogida en el ⁋ 48 de la
Demanda, eran necesarios para alcanzar el Cierre Financiero de los Proyectos
RER47, porque dichos permisos “constituyen una parte de los riesgos (legales) que
son materia de análisis de las entidades financieras” 48 y, por tanto, CONHIDRO
solo estaría “en posición de presentar ante las entidades financieras un proyecto
que busca ser objeto de financiamiento” después de haberlos obtenido49.
199. Por consiguiente, la Demandante argumenta que la suspensión de los
procedimientos administrativos tendentes a la obtención de las Concesiones
Definitivas y la “conducta omisiva desplegada por el Concedente” le ha impedido
“completar los permisos previos y, por tanto, lograr el Cierre Financiero de los
Proyectos RER”, imposibilitando “el cumplimiento del Contrato de Suministro RER
dentro de los plazos estipulados”50.
200. Para la Demandante, aunque la obligación legal de implementar la consulta previa
no se encuentra sujeta a un plazo determinado, el Estado “no puede desconocer que
ambas Partes se encuentran igualmente sujetas a las obligaciones que nacen del
Contrato de Suministro RER, entre ellas las fechas límite contenidas en el
Cronograma de Ejecución de Obras para el cumplimiento de los hitos por parte de
la Sociedad Concesionaria” y, por tanto, “el hecho que el Concedente deba cumplir
una obligación legal a la que la Ley no le fija un plazo para su cumplimiento, no
44

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 89.

45

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 63.

46

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 47-48.

47

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 50.

48

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 49.

49

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 48.

50

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 50, 52; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋
60.
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es motivo justificado para causar, o crear las condiciones para causar, el
incumplimiento de su contraparte”51.
201. Al contrario, la Demandante considera que “la ausencia de plazo legal expreso es
una razón para entender que el Estado se encuentra en la obligación de actuar con
mayor diligencia, adecuando su actuación administrativa de manera tal que la
ausencia de plazo no sea un obstáculo para el debido cumplimiento del Contrato
de Suministro RER” y para que el Estado actúe con buena fe52. Para la Demandante,
“en concordancia con el Código Civil, el Concedente tiene el deber jurídico de
adecuar su gestión administrativa en función de los plazos que le exige a su
contraparte, de manera que permita el cumplimiento de los hitos que le son exigidos
a la Sociedad Concesionaria en el Contrato”53 en el “tiempo debido”54.
202. Asimismo, la Demandante sostiene que el hecho que la Demandada esté obligada a
respetar el orden de ingreso a la hora de atender las solicitudes que presentan los
administrados “no justifica el perjuicio causado a la Sociedad Concesionaria, por
cuanto las solicitudes que derivan de un Contrato de Suministro RER, como es el
presente caso, no se encuentran en un nivel de igualdad con aquellas que son
presentadas por cuenta y riesgo del administrado, toda vez que las primeras
conllevan obligaciones contractuales preexistentes, mientras que las segundas
no”55. La Demandante alega que el Estado “ha tenido la oportunidad y la
atribución” de emitir las normas encaminadas adecuar sus procedimientos y a dar
un trato equitativo a aquellas solicitudes que son presentadas tras la celebración de
contratos resultantes de licitaciones y subastas, “que permita el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que el Estado exige a la Sociedad Concesionaria”56,
aplicando el “principio de flexibilidad”57 y el “principio constitucional de
discriminación positiva”58.
203. Todo lo anterior se acentúa considerando que (i) los Contratos RER establecían
“fechas límite para el cumplimiento de determinados hitos a cargo de la Sociedad
Concesionaria, cuyo incumplimiento causa la resolución de tal Contrato y la
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento”59, (ii) que “el Estado interpreta
que el hito Fecha de [Puesta en Operación Comercial] y la Fecha de Término del
Contrato […] tienen carácter no modificable”60 y (iii) que la obligación legal de
implementar la consulta previa es “entendida, de facto, por la Administración como

51

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 58-59.

52

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 60.

53

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 77; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 23.

54

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋⁋ 27, 31-35.

55

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 84; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 45.

56

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 86-87.

57

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 22.

58

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 43.

59

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 66.

60

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 66.
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[un] ‘incidente’ dentro del procedimiento administrativo de solicitud de Concesión
Definitiva”61.
204. Por ello, en el Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, CONHIDRO
señala que “[e]l Estado ha incurrido en una transgresión a la Constitución al tratar
igual a solicitantes de concesión definitiva que no se encontraban en situación de
igualdad”62, es decir, “sin diferenciar aquellas cuyo cronograma constituyen una
obligación contractual, de aquellas en que el cronograma es una propuesta que
puede ser actualizada conforme se demora el procedimiento administrativo”63.
205. A la vista de lo anterior, la Demandante sostiene que el Estado “ha incumplido, de
manera injustificada y grave su obligación de actuar con la diligencia debida para
el otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación y, por tanto, ha
incumplido su obligación legal y contractual de ejecutar el Contrato de Suministro
RER según las reglas de la buena fe y común intención de las Partes”, porque sabía
que su propia demora provocaría que CONHIDRO incumpliera los Contratos RER
y, a pesar de ello, no hizo nada para evitarlo64.
206. En otras palabras, la Demandante considera que “la conducta del Estado ha sido
contraria al deber de prevenir el daño a la Sociedad Concesionaria, toda vez que
el Concedente sabía que sin la Concesión Definitiva de Generación RER
CONHIDRO no podía cumplir con completar los permisos previos ni, por tanto,
con los demás hitos comprendidos en el Cronograma de Ejecución de Obras”65.
207. La Demandante alega que la Demandada ha incurrido en negligencia grave “por
cuanto su omisión ha sido deliberadamente contraria a la buena fe, ya que ejerció
sus derechos de una manera sustancialmente desleal y dañosa para con
CONHIDRO”66. Para respaldar lo anterior, la Demandante apunta que, según el
Código Civil peruano, la negligencia grave consiste “en que el deudor, ya sea por
acción o por omisión, desarrolla una conducta contraria al deber de prevenir las
consecuencias dañinas para el acreedor derivadas de la inejecución de la
obligación o de su cumplimiento tardío”67. La Demandante también sostiene que la
Demandada ha incurrido en culpa inexcusable porque “ha tenido pleno
conocimiento de las consecuencias perjudiciales que su omisión causaría a la
Sociedad Concesionaria” y porque “[s]u conducta omisiva ha puesto de manifiesto
su negativa a cooperar y su despreocupación por adecuar su actividad
administrativa a las condiciones que el mismo Concedente exige a la Sociedad
Concesionaria en virtud del Contrato de Suministro RER”68.

61

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 79.

62

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 46.

63

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 45.

64

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 61-62.

65

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 89.

66

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 74

67

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 65.

68

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 71; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 24.
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208. En su escrito de conclusiones, la Demandante defendió que “el Estado estuvo
jurídicamente facultado para iniciar el proceso de Consulta Previa desde el 01 de
marzo de 2016, fecha anterior a la de presentación de la solicitud de Concesión
Definitiva RER”69 y “tuvo la información, la base legal, el motivo, la oportunidad
y los medios para proceder a identificar a los pueblos indígenas u originarios que
podían existir”70 porque, desde esa fecha, el Estado conocía el lugar en el que
CONHIDRO desarrollaría los Proyectos RER y que, con certeza, CONHIDRO
tendría que solicitar una Concesión Definitiva de Generación para cada proyecto71.
209. Por ello, la Demandante censura que “[a] pesar de conocer la ubicación precisa de
los Proyectos RER y el tipo de medida administrativa desde el 01 de marzo de 2016,
el Estado no hizo NADA en más de veintiún (21) meses”72.
210. En cuanto al numeral 1.4.4 de las Bases Consolidadas –que la Demandada invoca
en la Contestación a la Demanda–, la Demandante señala que “es una norma que
restringe derechos, por lo que está limitada al proceso mismo de la Subasta, y con
las excepciones previstas en las Bases”. Por consiguiente, dicha cláusula “en modo
alguno podría ser extensiva a la etapa de ejecución del Contrato de Suministro
RER, y menos aún podría entenderse de manera implícita o no expresa que es una
renuncia ‘irrevocable e incondicional’ a reclamar la responsabilidad por el
incumplimiento del Contrato”, porque ello sería contrario a la Constitución Política
del Perú y al Código Civil73.
(iv) Sobre la resolución de los Contratos RER y el carácter
inmodificable de la “Fecha de Término del Contrato”, la “Fecha
Real de Puesta en Operación Comercial” y el “Plazo de Vigencia de
la Tarifa de Adjudicación”
211. En su escrito de Demanda, la Demandante censura que, a pesar de que los
procedimientos administrativos relacionados con las Concesiones Definitivas de
Generación de los Proyectos RER se encuentren paralizados, la Demandada le
remitiese el 9 de enero de 2019 dos comunicaciones interpretando el “Contrato de
Suministro RER, en el sentido que tanto la fecha de Puesta en Operación Comercial
[…] de los Proyectos como la Fecha de Término del Contrato de Suministro RER,
son INAMOVIBLES, es decir, no pueden ser modificadas por NINGUNA
CAUSA”74.
212. La Demandante explica que (i) “constituyó en mora al Concedente por su
incumplimiento de la obligación legal y contractual de otorgar las Concesiones
Definitivas de Generación RER para los Proyectos RER considerando, tanto los
plazos previstos en el marco legal, como en el Cronograma de Ejecución de Obras
69

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋⁋ 26 y 46-47.

70

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 8.

71

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋⁋ 1-2, 6, 7 y 11-20.

72

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 21.

73

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋⁋ 36-40.

74

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 40.
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del Contrato de Suministro RER”75, (ii) “interpuso excepción de incumplimiento,
acogiéndose así a su derecho de suspender el cumplimiento de sus obligaciones
[…] hasta que el Concedente cumpla con su obligación legal y contractual de
otorgar las Concesiones Definitivas de Generación”76 y (iii) manifestó que “el
MINEM deberá abstenerse de disponer el incremento o la ejecución de las
Garantías de Fiel Cumplimiento”. La Demandante también censura que, a pesar de
todo lo anterior, el OSINERGMIN le haya enviado diversas comunicaciones
pidiéndole que acredite el cumplimiento del hito “Cierre Financiero” y que
incremente en un veinte por ciento (20%) la Garantía de Fiel Cumplimiento77.
213. Para la Demandante, la forma en la que la Demandada interpreta las cláusulas 1.5.24
(“Fecha de Término del Contrato”), 1.5.25 (“Fecha Real de Puesta en Operación
Comercial o Puesta en Operación Comercial”) y 1.5.38 (“Plazo de Vigencia de la
Tarifa de Adjudicación”) de los Contratos de Suministro RER no es correcta78.
214. De acuerdo con la Demandante, dichas cláusulas deben ser interpretadas en el
sentido de que la “Fecha de Término del Contrato”, la “Fecha Real de Puesta en
Operación Comercial” y el “Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicación” “no
pueden ser modificados cuando el incumplimiento obedece a causa imputable a la
Sociedad Concesionaria”79. Si, al contrario, “la causa es imputable al Concedente,
entonces el carácter no modificable de esos conceptos debe ser entendido, en el
peor de los casos, como una exigencia de diligencia del propio concedente en el
cumplimiento de aquellas de sus obligaciones de las que depende el cumplimiento
de los respectivos hitos por parte de la Sociedad Concesionaria” porque, lo
contrario, constituiría “una exclusión de responsabilidad del cumplimiento de sus
obligaciones, lo cual es contrario a Derecho”80.
215. Por consiguiente, la Demandante sostiene que “si al Concedente no le fuera posible
actuar con la diligencia que el Contrato de Suministro RER le exige, entonces
correspondería que el plazo estipulado para el debido cumplimiento de las
prestaciones de la Sociedad Concesionaria pudiese ser extendido, con lo cual se
hubiese evitado el perjuicio que el mismo Estado le ha originado”81.
216. En su escrito de conclusiones, en cambio, la Demandante señaló que “la resolución
no es materia controvertida en el presente proceso” porque “al no haberse
producido la [Puesta en Operación Comercial] en la fecha estipulada, el Contrato
de Suministro RER quedará resuelto en aplicación del numeral 8.4 del Contrato de
Suministro RER” ya que dicha cláusula “contiene una condición resolutoria que
surte efectos de manera automática e inmediata por el solo hecho de no producirse

75

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 41; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 91.

76

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 42; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 92.

77

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 45, 51-55.

78

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 68.

79

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 68.

80

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 68.

81

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 70.
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en la fecha estipulada la [Puesta en Operación Comercial] de los Proyectos RER”82.
Aun así, la Demandante defendió, por todos los motivos expuestos en el epígrafe
anterior, que el Estado es el responsable de la resolución83.
(v)

Sobre el daño pretendidamente sufrido por la Demandante

217. En su escrito de Demanda, CONHIDRO alega haber sufrido un daño material o
patrimonial que, en su opinión, sería causa inmediata y directa de la conducta del
Estado84.
218. Así, por un lado, CONHIDRO alega haber sufrido un empobrecimiento en su
patrimonio o daño emergente “que debe ser indemnizado en su debida
oportunidad”85, como consecuencia de “los costos que asumió para la
participación en la Cuarta Subasta RER, firma del Contrato de Suministro RER y
la obtención de los permisos previos para su ejecución”86, y de “todos los costos
necesarios para contratar y desarrollar todos los numerosos estudios técnicos y
económicos que constituyen el contenido mínimo de un Estudio de Factibilidad”87.
No obstante, la Demandante señala que “[e]l detalle de estos y otros gastos
incurridos por CONHIDRO, serán debidamente sustentados y reclamados en otro
proceso arbitral que promoverá CONHIDRO”88.
219. Por otro lado, CONHIDRO manifiesta haber perdido los ingresos que los Proyectos
RER iban a generar durante la ejecución de los Contratos RER –o, en otras palabras,
la ganancia que podría haber percibido si su contraparte no hubiese incumplido el
contrato–89. A este respecto, la Demandante apunta que “CONHIDRO tenía el
LEGÍTIMO INTERÉS de percibir durante dieciocho (18) años un Ingreso
Garantizado producto de la ejecución del Contrato de Suministro RER, el cual, al
verse truncado por causa atribuible al Estado, merece ser indemnizado por éste”90.
220. Empero, en su escrito de Demanda, la Demandante señala que “se reserva el
derecho de reclamar en otro proceso arbitral el pago de la indemnización por los
daños y perjuicios que el Estado le ha causado, en cuya oportunidad acreditará
detalladamente los montos correspondientes al Daño Emergente y al Lucro
Cesante”91.

82

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 53.

83

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋⁋ 50-52.

84

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 118-119; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 97.

85

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 101-102, 106.

86

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 98.

87

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 103-104.

88

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 105.

89

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 98.

90

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 110.

91

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 113; Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 99.
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2. Posición del Estado
221. Las alegaciones del Estado relacionadas con la Demanda presentada por
CONHIDRO se pueden resumir de la siguiente forma.
(i)

Objeciones a la competencia del Tribunal Arbitral y consolidación
de los reclamos relativos a los Contratos RER

222. En su escrito de Contestación a la Demanda, la Demandada, por un lado, cuestionó
la competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre “el extremo final de
la Segunda Pretensión de la Demanda” –esto es, para declarar “sin objeto las
solicitudes de Concesión Definitiva de Generación RER presentadas por
CONHIDRO el 28 de diciembre de 2017”–92, al entender que el hecho de que las
solicitudes de Concesión Definitiva de Generación tengan o no objeto “no es una
materia que se encuentre dentro del marco de los Contratos RER de los proyectos
CH Alli y CH Kusa y, por ende, no se le aplican las cláusulas arbitrales de dichos
Contratos RER”93.
223. La Demandada también resaltó que “las solicitudes de Concesión Definitiva de
Generación de los proyectos CH Alli y CH Kusa pueden seguir su trámite con
independencia de lo que el Tribunal Arbitral pueda resolver respecto de la Primera
Pretensión y los dos primeros extremos de la Segunda Pretensión de la Demanda”,
porque no existe una relación causa-efecto entre el objeto del presente arbitraje y
los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de las
Concesiones Definitivas de Generación94.
224. En la misma línea, en el epígrafe 4.2 de la Contestación a la Demanda, la
Demandada añadió que, aunque CONHIDRO “pueda eventualmente perder sus
Contratos RER en caso de no alcanzar la fecha máxima de Puesta en Operación
Comercial, éste podrá continuar con la ejecución de sus proyectos una vez que
obtenga las respectivas Concesiones Definitivas de Generación, aunque ya sin un
Ingreso Garantizado”95.
225. Por otro lado, la Demandada cuestionó la competencia del Tribunal Arbitral para
pronunciarse “sobre la Tercera Pretensión de la Demanda”96 porque, en ella, la
Demandante solicita al Tribunal que se pronuncie sobre la existencia de unos
presuntos daños sin precisar a qué daños se refiere y cuál sería su cuantía97. De
acuerdo con la Demandada, esa falta de precisión le causa indefensión porque no
es posible determinar si existe relación de causalidad entre los supuestos daños
generados y el incumplimiento que la Demandante le atribuye98.
92

Escrito de Contestación a la Demanda, epígrafe I.1.2.

93

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 4, 9-11.

94

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 5-8.

95

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 73-77.

96

Escrito de Contestación a la Demanda, epígrafe I.1.3.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 15-16.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 17.
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226. La Demandada añade que, debido a esa falta de precisión, tampoco es posible
“verificar si la pretensión indemnizatoria se encuentra o no dentro del marco de la
Cláusula 11 de los Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH Kusa”99 y, por
tanto, existe el riesgo de que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre materias para
las que carece de competencia100.
227. Por último, en la Contestación a la Demanda, la Demandada manifestó su
conformidad con el hecho de que la “Demandante [hubiese] consolidado sus
reclamos correspondientes a los Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH
Kusa”, salvo en relación con “aquellos reclamos respecto de los cuales hemos
formulado objeciones a la competencia del Tribunal Arbitral”101.
(ii)

Sobre la Cuarta Subasta RER y los Contratos RER suscritos por
las Partes

228. De acuerdo con la Demandada, un generador de recursos energéticos renovables –
y, en concreto, un generador convencional hidroeléctrico, como la Demandante–,
puede operar en el mercado de generación de energía eléctrica del Perú sin
necesidad de participar en una subasta o suscribir un contrato RER, porque está
abierto a la libre competencia102.
229. Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto Legislativo N.º 1002, el Reglamento RER y
el Procedimiento de Cálculo de la Prima para la Generación con Recursos
Energéticos Renovables establecen un mecanismo destinado a promover las
energías renovables, que asegura a los inversionistas adjudicatarios, mediante la
suscripción de un contrato RER con el Estado peruano, un “Ingreso Garantizado”
durante un determinado plazo. De acuerdo con la Demandada, el ingreso
garantizado cubre la diferencia que pudiera existir entre lo percibido por sus ventas
de la “Energía Adjudicada” en el mercado de corto plazo de electricidad y el ingreso
que correspondería de aplicar la “Tarifa de Adjudicación” a la “Energía
Adjudicada”, hasta completar la “Energía Adjudicada” del proyecto103. La
Demandada explica que las primas abonadas como consecuencia de este
mecanismo de promoción son asumidas por los usuarios eléctricos a través de un
cargo tarifario a la red de transmisión104.
230. Siendo esto así, la Demandada afirma que la primera y la segunda subasta no
establecieron límites para el inicio de la operación comercial de los proyectos.
Según la Demandada, esto permitió que los adjudicatarios “extendieran
excesivamente sus fechas de inicio por causas de diversa índole (fuerza mayor,
demoras en la obtención de permisos, etc.) y, por ende, que se corrieran los plazos
99

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 17 y 19.

100

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 20-21.

101

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 23-25.

102

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 31, 34-35 y 49.

103

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 26-28.

104

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 36.
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para la aplicación de sus respectivas Primas RER, quedando éstas desfasadas con
relación a los precios del momento de la Subasta RER”105. La Demandada apunta
que esto “fue un defecto del mecanismo RER que se corrigió para la tercera y
cuarta Subastas RER”106.
231. Así, la Demandada explica que las bases y los contratos de la tercera y cuarta
subasta limitaron “la posibilidad de correr los plazos del período de aplicación de
las Primas RER adjudicadas en una Subasta RER” de la siguiente forma107:
a. Por un lado, “se impuso límite temporal a la puesta en operación comercial
como requisito para poder acceder al régimen promocional, motivo por el
cual no se aceptan prórrogas que vayan más allá del límite temporal
establecido por ninguna causa (aún en casos de fuerza mayor o demora en la
obtención de permisos)”108.
b. Por otro lado, “se estableció que el inversionista sólo pueda percibir la Prima
RER hasta la fecha límite contemplada en el Contrato RER, sin que esta fecha
pueda ser extendida bajo ningún supuesto” 109.
232. La Demandada considera que dichos límites –que fueron introducidos por el
Decreto Supremo N.º 024-2013-EM– son “de orden público”110 porque “el Estado
peruano está impedido de generar mayores cargas para los usuarios eléctricos por
vía de interpretaciones que relajen los límites temporales impuestos por la
normativa”111.
(iii) Sobre las solicitudes presentadas por CONHIDRO para la
obtención de la Concesión Definitiva de Generación y la consulta
previa
233. De acuerdo con la Demandada, “[e]n el presente caso, la demora en otorgar las
Concesiones Definitivas de Generación de los proyectos CH Alli y CH Kusa se debe
a la necesidad de realizar la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios
ubicados en la zona de influencia de los referidos proyectos”112.
234. La Demandada señala que la obligación de consultar a los pueblos indígenas se
encuentra recogida en la Ley de Consulta Previa113 y resalta que “el incumplimiento

105

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 42; Escrito de Reconvención, ⁋ 14.

106

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 42.

107

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 44-45.

108

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 45.

109

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 45.

110

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 46; Escrito de Reconvención, ⁋ 13.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 46.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 86; Escrito de Reconvención, ⁋ 18.
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Escrito de Contestación a la Demanda, epígrafe III.
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de dicha obligación puede acarrear la nulidad de las Concesiones Definitivas de
Generación por violación de los derechos fundamentales de tales pueblos”114.
235. Siendo esto así, la Demandada destaca que “el Estado peruano no señaló a la
Demandante dónde ubicar sus proyectos ni le garantizó liberarlo de los
contratiempos que éstos pudiesen encontrar”115. Al contrario, la Demandante
seleccionó los proyectos con los que participaría en la Cuarta Subasta RER y, por
tanto, asumió la dificultad que podía tener ejecutar el proyecto en la ubicación
elegida116.
236. En este sentido, la Demandada señala que los postores que participaron en la Cuarta
Subasta RER lo hicieron con base en sus propias investigaciones, estudios e
inspecciones, aceptando que la obtención de permisos era su responsabilidad117. En
concreto, según la Demandada, “los postores de la cuarta subasta RER suscribieron
una Declaración Jurada sobre el Proyecto de Generación RER […] donde
declaraban (i) que han realizado mediciones y/o estudios del recurso renovable
durante un período no menor de un año y (ii) que la capacidad máxima de
generación del proyecto hidroeléctrico no es ni será mayor de 20 MW, ni
obstaculiza el aprovechamiento hidroenergético óptimo de la cuenca
hidrográfica”118. De acuerdo con la Demandada, para desarrollar esos estudios es
necesario visitar las comunidades asentadas en el área de los proyectos119.
237. Por tanto, la Demandada considera que, durante la etapa de investigación previa a
la Cuarta Subasta RER, la Demandante tendría que haber advertido que en la zona
de afluencia de los Proyectos RER existían pueblos indígenas –y que, por tanto,
podría ser necesario tramitar el proceso de consulta previa y podría retrasarse el
otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación–120.
238. En segundo lugar, la Demandada apunta que, de acuerdo con el numeral 1.4.4 de
las Bases Consolidadas, los postores de la Cuarta Subasta RER renunciaron de
forma irrevocable e incondicional, y de la manera más amplia, a plantear cualquier
reclamo o solicitud de indemnización contra el Estado peruano121.
239. En tercer lugar, la Demandada añade que, durante la subasta, varios postores
presentaron consultas sugiriendo la posibilidad de modificar los plazos señalados
en los Contratos RER si se producía un retraso en la ejecución de los proyectos por
esta causa, que fueron rechazadas por el Comité conductor de la subasta122.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 86.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 61.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 61; Escrito de Reconvención, ⁋ 17.
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118

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 5.

119

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 6.

120

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 61, 87; Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 9.
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Página 47

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo

240. En cuarto lugar, la Demandada sostiene que la única obligación que asumió el
Estado peruano en los Contrato RER consistía en hacer “sus mejores esfuerzos”
para coadyuvar en la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones
y similares si fuese requerido para ello por el inversor, sin que ello signifique “la
asunción de algún tipo de responsabilidad” y sin que ello pueda ser “considerado
como condición para el cumplimiento de las obligaciones” del inversor123. Por ello,
la Demandada resalta que “la demora en la aprobación de las Concesiones
Definitivas de Generación de ninguna forma debe ser visto como condición para el
cumplimiento por el Demandante de su obligación de alcanzar la Puesta en
Operación Comercial de sus proyectos, como máximo, hasta el 31 de diciembre de
2020”124.
241. En quinto lugar, la Demandada apunta que los cronogramas de ejecución de obras
establecidos por la Demandante eran “muy apretados” y que, por tanto,
CONHIDRO “asumió conscientemente los riesgos de posibles demoras en la
ejecución de sus proyectos, que se deben a su propia falta de previsión”125. En su
escrito de Conclusiones, la Demandada añade que CONHIDRO decidió iniciar los
procedimientos administrativos relacionados con la obtención de las Concesiones
Definitivas de Generación con posterioridad a la Cuarta Subasta RER, a pesar de
que tenía derecho a solicitar las concesiones antes de la subasta126.
242. Por todo ello, la Demandada concluye que CONHIDRO “era plenamente
consciente de los riesgos que asumía y, conociendo los riesgos, aceptó de manera
voluntaria someterse a las Bases Consolidadas y participar en la Subasta RER bajo
su exclusiva responsabilidad, específicamente respecto de la oportuna obtención
de los permisos necesarios para desarrollar sus proyectos”127.
(iv) Sobre el alegado incumplimiento del Estado
243. Como se señaló anteriormente, la Demandada sostiene que la única obligación que
asumió en el Estado peruano en los Contrato RER consistía en hacer “sus mejores
esfuerzos” –en el caso de ser requerido para ello por el inversor– para coadyuvar en
la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y similares, sin que
ello signifique “la asunción de algún tipo de responsabilidad” y sin que ello pueda
ser “considerado como condición para el cumplimiento de las obligaciones” del
inversor128.
244. En este sentido, la Demandada alega que “[e]l Estado peruano, lejos de incumplir
sus obligaciones, viene realizado sus mejores esfuerzos para llevar adelante los
procesos de consulta previa que le permitan adoptar una decisión sobre el
otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación, buscando consensos
123

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 68.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 70; Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 3.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 83-85.
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Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 16.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 65.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 68; Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 3.
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en la medida de lo posible y evitando que se vulnere los derechos fundamentales
de las comunidades afectadas. Ello tiene un debido proceso legal que debe
respetarse, lo cual fue debida y oportunamente informado al Demandante mediante
Oficio N.º 653-2019- MEM/DGE de fecha 14 de mayo de 2019” 129.
245. En concreto, según la Demandada:
a. “Como indica la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM en su
Informe N.º 01-2020-MINEM-OGGS/OGDPC/MPOG de fecha 2 de enero de
2020 (Doc. R-15), entre mayo y junio de 2018 se inició las coordinaciones (en
ese momento con el Ministerio de Cultura) para la primera fase del proceso
de consulta previa, que consiste en la identificación de los pueblos indígenas
u originarios que pudieran encontrarse en la zona de influencia de los
proyectos”130.
b. “La Oficina General de Gestión Social (OGGS), mediante informes emitidos
a principios de mayo de 2019, identificó a las comunidades campesinas de
Ccochapata, Santiago de Vado, San Juan de Utec y San Juan de Lucanas en
el ámbito de influencia de la CH Alli y a las comunidades campesinas de
Lucanas, Santiago de Vado y San Juan de Lucanas en el ámbito de influencia
de la CH Kusa”131.
c. “Sobre la base de la información acopiada, la Oficina General de Gestión
Social (OGGS) concluyó que las comunidades campesinas ubicadas dentro
del ámbito de influencia de los proyectos CH Alli y CH Kusa son pueblos
indígenas u originarios, por lo que resulta de aplicación la Ley de Consulta
Previa antes de adoptar la decisión sobre el otorgamiento de las respectivas
Concesiones Definitivas de Generación solicitadas por el Demandante”132.
d. La Oficina General de Gestión Social “prevé programar durante el presente
año [2020] el proceso de consulta previa y consensuar el respectivo Plan de
Consulta con las comunidades campesinas afectadas”133, aunque, de acuerdo
con la Demandada, dicho órgano “viene desarrollando los procesos de
consulta previa en orden de ingreso a dicha oficina”134.
246. En su escrito de Conclusiones, la Demandada añadió que Ministerio de Energía y
Minas “mantuvo debidamente informado a CONHIDRO” del estado en el que se
encontraban los procedimientos administrativos iniciados por dicha Parte135. La
Demandada añade que el Estado no podía indicar a CONHIDRO si era necesario
tramitar la consulta previa “mientras no se concluyera el proceso de identificación
129

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 88 y 100; Escrito de Reconvención, ⁋ 18.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 89.
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de las comunidades campesinas asentadas en el área de influencia de los proyectos
CH Kusa y CH Alli y se determinara, en el caso de constituir pueblos indígenas u
originarios, si los proyectos podían generar afectaciones a sus derechos
colectivos”136.
247. La Demandada también (i) añade que “el principio de buena fe no es en sí mismo
fuente de obligaciones donde no podría existir de otra manera”137 y debe ser
apreciado a través de un “estándar objetivo basado en la creencia de la comunidad
sobre lo que es decente, justo y razonable”138 y (ii) analiza el estándar de diligencia
y del principio de trato justo y equitativo aplicado en dos laudos emitidos en materia
de protección de inversiones139.
248. A la vista de lo anterior, la Demandada argumenta que la “Demandante carece de
base legal o fáctica para pretender alegar un presunto incumplimiento del
principio de buena fe por el Estado peruano” y censura que “sin aportar ninguna
prueba o indicio, le atribuy[a] gratuitamente una supuesta negligencia inexcusable
en la tramitación de las Concesiones Definitivas de Generación”140.
249. Por todo ello, la Demandada concluye que “el Estado peruano ha venido actuando
diligentemente, cumpliendo con las exigencias que requiere el debido proceso legal
en un caso que involucra posibles afectaciones a los derechos fundamentales de
comunidades indígenas u originarias”141 y que “era deber del Demandante actuar
como un inversionista diligente y, por ende, debía conocer que en el área de
influencia de los proyectos CH Alli y CH Kusa se ubicaban comunidades
campesinas que podían ser consideradas pueblos indígenas u originarios, lo que
podía gatillar un proceso de consulta previa”142.
B.

LA RECONVENCIÓN
1. Posición del Estado

250. En el Escrito de Reconvención, además de reiterar algunas alegaciones formuladas
en el Escrito de Contestación a la Demanda –resumidas en el epígrafe anterior–, la
Demandante Reconvencional alegó que CONHIDRO tenía la obligación de
alcanzar la “Puesta en Operación Comercial” de sus proyectos antes de que
transcurriesen, como máximo, dos (2) años desde la “Fecha Referencial de Puesta
en Operación Comercial” (i.e., desde el 31 de diciembre de 2018).
251. De lo contrario, según la Demandante Reconvencional, “los Contratos RER
quedarán resueltos de pleno derecho y se ejecutará la Garantía de Fiel
136

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋⁋ 15-16.

137

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 103.

138

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 104.

139

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 105-115.

140

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 102.

141

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 110.

142

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 111.
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Cumplimiento” de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 1.5.25, 8.4 y 10.2 de los
Contratos RER, en el artículo 1.13.C del Reglamento RER y en el numeral 1.2.24
de las Bases Consolidadas143. De acuerdo con la Demandante Reconvencional, “no
alcanzar la Puesta en Operación Comercial de los proyectos de los Contratos RER
hasta el 31 de diciembre de 2020 constituye una condición resolutoria de dichos
contratos, por lo que no se requiere comunicación alguna del MINEM para que se
produzca el efecto resolutorio” 144.
252. A este respecto, la Demandante Reconvencional añade que “[u]na posible demora
en el otorgamiento de permisos de ningún modo puede constituir excusa del
cumplimiento de las obligaciones del Reconvenido, respecto de la fecha máxima de
Puesta en Operación Comercial de sus proyectos” porque “[e]ste tema en
particular fue objeto de numerosas consultas a las Bases de la cuarta Subasta RER
[…] en las que se sugería que los plazos perentorios establecidos en el Contrato
RER pudiesen ser modificados cuando ocurriesen demoras en la ejecución de los
proyectos por causas atribuibles al Concedente” que “no fueron aceptadas por el
Comité conductor de la Subasta RER” 145.
253. La Demandante Reconvencional también señala que la obligación de iniciar la
operación comercial en un plazo de dos (2) años, introducida por el Decreto
Supremo N.º 024-2013-EM, constituye un “requisito para poder acceder al
régimen promocional, motivo por el cual no se aceptan prórrogas que vayan más
allá del límite temporal establecido por ninguna causa (aun en casos de fuerza
mayor o demora en la obtención de permisos)”146. La Demandante Reconvencional
añade que dicha obligación se justifica por el hecho de que “los costos de las
tecnologías RER de generación eléctrica (en especial de las tecnologías no
convencionales solar y eólica) han ido reduciéndose significativamente año tras
año, por lo que debe protegerse a los usuarios de conductas estratégicas de parte
de los adjudicatarios, orientadas a alargar el plazo de ejecución de sus proyectos
con la finalidad de disminuir los costos con los que participaron en la Subasta
RER”147.
254. Siendo esto así, en el Escrito de Reconvención, la Demandante Reconvencional
apunta que, de acuerdo con el Informe de Supervisión de Contratos de Proyectos de
Generación y Transmisión de Energía Eléctrica de enero de 2020 elaborado por el
OSINERGMIN, el avance el avance físico de la construcción de las Centrales
Hidroeléctricas Alli y Kusa es del cero por ciento (0%)148. En su escrito de
conclusiones presentado el 8 de enero de 2020, la Demandante Reconvencional
añadió que CONHIDRO no había alcanzado la Puesta en Operación Comercial el
31 de diciembre de 2020149.
143

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 5-9.

144

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 20.

145

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 10-11.

146

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 12-13.

147

Escrito de Reconvención, ⁋ 14.

148

Escrito de Reconvención, ⁋ 19.

149

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 19.
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255. Por todo ello, la Demandante Reconvencional solicita que el Tribunal Arbitral
declare que los Contratos RER “se resolverán de pleno derecho y de forma
automática de no concretarse la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha
máxima prevista en los respectivos Contratos RER, conforme a sus Cláusulas
1.5.25 y 8.4”150 y que “el Estado peruano tendrá derecho a ejecutar las Garantías
de Fiel Cumplimiento de los Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH Kusa,
de no concretarse la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha máxima
prevista en los respectivos Contratos RER, conforme a sus Cláusulas 1.5.25 y
8.4”151.
256. Para la Demandante Reconvencional, “incluso en el supuesto que el Tribunal
Arbitral niegue la existencia de responsabilidad de CONHIDRO, corresponde la
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por mandato expreso de la ley y
del pacto” porque “el artículo 1317 del Código Civil reconoce la posibilidad de
disponer que el deudor asuma los daños, incluso por causas no imputables, si así
lo prevé el título de la obligación”152. De acuerdo con la Demandante
Reconvencional, las garantías de fiel cumplimiento garantizan “el suministro de la
Energía Adjudicada al SEIN comprometido por CONHIDRO”153.
2. Posición de la Demandada Reconvencional
257. En el Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, además de reiterar las
alegaciones formuladas en la Demanda –resumidas en el epígrafe VIII.A.1–, la
Demandada Reconvencional resalta que “existe una vinculación legal de
dependencia” entre “la obligación contractual de CONHIDRO de cumplir el
Cronograma de Ejecución de Obras y, por tanto, de cumplir con la [Puesta en
Operación Comercial] en la fecha fijada, y la correspondiente obligación del
Estado de otorgar la Concesión Definitiva de Generación RER” porque
“CONHIDRO no podía cumplir su obligación mientras el Estado no cumpliera con
la suya”154.
258. La Demandada Reconvencional también alega que las restricciones incorporadas
en los Contratos RER en virtud del Decreto Supremo N.º 024-2013-EM “fueron
libremente aceptadas por CONHIDRO en base a su expectativa legítima de una
conducta diligente del Estado y de su respeto a la buena fe, tal como debe actuar
todo contratante” pero que “de haber sabido que el Estado usaría tales
restricciones como un pretexto para, transgrediendo la Buena Fe, crear las
condiciones que conduzcan a la resolución del Contrato de Suministro RER,
CONHIDRO no hubiese participado en la Cuarta Subasta RER”155.

150

Escrito de Reconvención, ⁋ 1.

151

Escrito de Reconvención, ⁋ 2.

152

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 23-24.

153

Escrito de Conclusiones del Estado, ⁋ 21.

154

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋⁋ 18-19.

155

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 22.
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259. En este sentido, CONHIDRO censura que, a pesar de que los procedimientos
administrativos relacionados con las solicitudes de concesión definitiva de
generación se encuentran paralizados desde el 11 de abril de 2018:
a. “No fue sino hasta el 16 de mayo de 2019 que el Estado […] puso en
conocimiento de CONHIDRO que casi doce (12) meses antes el Ministerio de
Cultura había decidido realizar trabajos de campo para determinar la
presencia de pueblos indígenas, los cuales ‘serán realizados una vez que
concluya la suscripción del Convenio de Transferencia Financiera entre el
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas para el período julio
– diciembre de 2018’”156; y
b. CONHIDRO “ha tomado conocimiento que será necesaria la realización de
la Consulta Previa (…) el 03 de setiembre de 2020 con la notificación de la
Contestación de la Demanda, que a través de los documentos Doc. R-16 y
Doc. R-17, de julio y agosto de 2019, respectivamente”157.
260. En cuanto a las respuestas del Comité conductor de la subasta aportadas por la
Demandante Reconvencional:
a. La Demandada Reconvencional reconoce que “durante el proceso de la
Cuarta Subasta RER se formularon algunas consultas y propuestas de
precisión y aclaración a las Bases Consolidadas con respecto a las
restricciones a las que hemos hecho referencia”158 y que “[e]n algunos casos
se propuso que las restricciones [fuesen] modificadas (cuando la demora e
incumplimiento, y sus efectos, se produzcan por causa atribuible al
Concedente)”159.
b. Sin embargo, la Demandada Reconvencional cuestiona que las respuestas del
Comité aportadas permitan apoyar la postura de la Demandante
Reconvencional porque las aclaraciones, precisiones o modificaciones que
decida el Comité deben realizarse “mediante Circulares y dichos cambios
serán parte integrante de las Bases Consolidadas”160.
c. Además, de acuerdo con CONHIDRO, en este caso, “ninguna de tales
propuestas [fue] aceptada” ni “las cláusulas tampoco fueron precisadas o
aclaradas, de tal manera que no quede dudas acerca de lo que se quería
expresar con esas restricciones, subsistiendo las dudas y las interpretaciones
implícitas”.31-32 Por tanto, “si el Comité no introdujo en las Bases
Consolidadas (ni al proyecto de Contrato) modificación, aclaración o
precisión a ninguno de los conceptos que motivaron las consultas y
propuestas de cambio o precisión con el propósito de aclarar o precisar
aquellos textos que motivaron las consultas, entonces las respuestas del
156

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 16.

157

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 17.

158

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 30.

159

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 31.

160

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋⁋ 24-29.
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Comité a tales consultas y propuestas carecen de eficacia jurídica en cuanto
a los alcances y efectos de las restricciones contractuales, es decir, no se
incorporó al Contrato, de manera expresa e indubitable, que el deudor
responde por causas no imputables, lo que hubiese constituido la excepción a
la regla general”161.
d. Asimismo, la Demandada Reconvencional resalta que, en otras consultas
formuladas por participantes de la Cuarta Subasta RER, relacionadas con los
mismos aspectos, el Comité declaró que no tenía competencia para responder
porque se trataba de un aspecto relacionado con la ejecución del contrato162.
261. En cuanto a la obligación de CONHIDRO de alcanzar la “Puesta en Operación
Comercial” en un plazo de dos (2) años desde la “Fecha Referencial de Puesta en
Operación Comercial”, la Demandada Reconvencional señala que:
a. El cumplimiento de dicha obligación devino “jurídicamente imposible”
porque el Estado “no le ha otorgado el título habilitante requerido por las
Leves Aplicables para obtener la Autorización de Ejecución de Obras de
Aprovechamiento Hídrico, ambas condiciones legales esenciales para
ejecutar la prestación”. Para CONHIDRO, “pretender que CONHIDRO se
encuentra obligada a cumplir sus obligaciones aún sin contar con la
Concesión Definitiva y la Autorización de Ejecución de Obras de
Aprovechamiento Hídrico, significa que CONHIDRO se encuentra obligada
a transgredir el ordenamiento jurídico”163.
b. La causa que impide a CONHIDRO cumplir dicha obligación “consiste en la
conducta negligente del Estado, la cual se encuentra totalmente fuera del
control de CONHIDRO” 164.
c. “La imposibilidad, inicialmente temporal, devino en definitiva en razón de la
negligencia grave del Estado al omitir la diligencia requerida en el
cumplimiento de sus propias prestaciones y por naturaleza de la obligación,
sin considerar los plazos contractuales que el mismo Estado le exige cumplir
a CONHIDRO” 165.
d. Dicha imposibilidad es “total” porque “la naturaleza de la prestación hace
imposible el cumplimiento parcial de una central hidroeléctrica” 166, y es
“absoluta u objetiva” porque “a cualquier persona colocada en la situación
de CONHIDRO […] le resultaría igualmente imposible el cumplimiento de la
obligación” 167.
161

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 33.

162

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 34.

163

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 41.a.

164

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 41.b.

165

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 41.c.

166

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 41.d.
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Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 41.e.
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e. La imposibilidad también es “sobreviviente, por cuanto CONHIDRO,
actuando con la diligencia ordinaria requerida, inició el procedimiento
administrativo de solicitud de Concesión Definitiva de Generación RER con
la holgura necesaria para la tramitación y otorgamiento de la concesión
dentro de un plazo razonable, y en base a la expectativa legítima de una
actuación diligente por parte del Estado en el cumplimiento de su obligación
respecto a la Consulta Previa”168.
262. Por ello, la Demandada Reconvencional sostiene que el cumplimiento de la
prestación es imposible por culpa del acreedor (i.e., el Estado) y, a tal efecto, invoca
los artículos 1.155, 1.316 y 1.317 del Código Civil169.
263. Por otro lado, la Demandada Reconvencional señala que la alegada necesidad de
proteger a los usuarios eléctricos frente a una mayor carga económica es un
“argumento falso” porque las tarifas que pagan los usuarios no aumentan por el
hecho de que se retrase la Puesta en Operación Comercial de un proyecto, ya que
el ingreso garantizado está fijado en cada contrato desde el día de la adjudicación170.
En cualquier caso, la Demandada Reconvencional señala que el “impacto en la
tarifa […] no puede en modo alguno justificar el incumplimiento del Contrato de
Suministro RER”171 y añade que “el Estado no puede atribuir a CONHIDRO
ninguna ‘conductas estratégicas’ [sic] cuando el incumplimiento ha sido creado de
manera negligente por el propio Estado al no otorgar a CONHIDRO la Concesión
Definitiva de Generación RER con pleno conocimiento de los efectos perjudiciales
para CONHIDRO”172.
264. Por último, la Demandada Reconvencional defiende que el simple hecho de que la
fecha de Puesta en Operación Comercial no sea cumplida no permite que la
Demandante Reconvencional ejecute las garantías de fiel cumplimiento173.
265. En concreto, la Demandada Reconvencional sostiene que (i) según el artículo 1.317
del Código Civil, el deudor no responde por los daños y perjuicios por causa no
imputable, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario en el contrato y
(ii) en este caso, “[e]l Contrato de Suministro RER no contiene una estipulación
expresa que atribuya responsabilidad al deudor por causa no imputable” 174 sin que
resulte suficiente, a estos efectos, “la expresión genérica ‘por cualquier motivo’”
contenida en la cláusula 8.4 de los Contratos RER porque “colisionaría con la regla
general que, en beneficio de la seguridad jurídica, exige una estipulación

168

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 42.

169

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋⁋ 39 y 48.

170

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 50.

171

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 54.

172

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 59.
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Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 54.
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Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 56.
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indubitable que refleje que es la voluntad expresa y libre de las Partes la que
atribuye tal responsabilidad por causa no imputable”175.
IX. DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
A.

SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

266. A salvo de lo que se indicará en los párrafos siguientes, no resulta controvertido
que el Tribunal Arbitral es competente para conocer y resolver la controversia
existente entre las Partes y que dicha competencia dimana de la cláusula 11.3.b) de
los Contratos RER.
267. No obstante, el Estado ha cuestionado la competencia del Tribunal Arbitral para
pronunciarse sobre “el extremo final de la Segunda pretensión de la Demanda” y
“sobre la Tercera Pretensión de la Demanda”, por lo que la primera tarea que
incumbe al Tribunal es establecer si los Convenios Arbitrales atribuyen
competencia al Tribunal Arbitral para analizar dichas pretensiones.
1.

La falta de competencia del Tribunal para declarar sin objeto las
solicitudes de Concesión Definitiva presentadas por CONHIDRO

268. En su escrito de Contestación a la Demanda, la Demandada y Demandante
Reconvencional cuestionó la competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse
sobre “el extremo final de la Segunda pretensión de la Demanda”, es decir, para
declarar “sin objeto las solicitudes de Concesión Definitiva de Generación RER
presentadas por CONHIDRO el 28 de diciembre de 2017”.
269. Para justificar lo anterior, la Demandada y Demandante Reconvencional alegó que
el hecho de que las solicitudes de Concesión Definitiva de Generación tengan o no
objeto “no es una materia que se encuentre dentro del marco de los Contratos RER
de los proyectos CH Alli y CH Kusa y, por ende, no se le aplican las cláusulas
arbitrales de dichos Contratos RER”176 y añadió que “las solicitudes de Concesión
Definitiva de Generación de los proyectos CH Alli y CH Kusa pueden seguir su
trámite con independencia de lo que el Tribunal Arbitral pueda resolver respecto
de la Primera Pretensión y los dos primeros extremos de la Segunda Pretensión de
la Demanda”177.
270. La Demandante y Demandada Reconvencional no se pronunció sobre la objeción
formulada por su contraparte en su escrito de Contestación a la Demanda
Reconvencional, a pesar de que el Tribunal Arbitral le concedió la oportunidad de
hacerlo. Empero, en la audiencia y en el escrito de Conclusiones, la Demandante
defendió que existe una “vinculación de interdependencia entre el Contrato de
Suministro RER y la Concesión Definitiva [de Generación]” porque “el Contrato
de Suministro RER no puede ejecutarse sin la Concesión Definitiva [de
175

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 55.

176

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 4, 9-11.

177

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 5-8.
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Generación], y ésta no puede ser desarrollada sin el Ingreso Garantizado por el
Contrato de Suministro RER”178.
271. A este respecto, el Tribunal Arbitral observa que la cláusula 11 de los Contratos
RER únicamente atribuye competencia al Tribunal para resolver “[l]os conflictos y
controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación,
ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
resolución del Contrato”179 siempre que dichas controversias “no sean de carácter
técnico”180 y su “cuantía sea igual o menor a Veinte Millones de Dólares (USD 20
000 000) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas
o apreciables en dinero”181.
272. Siendo esto así, tal y como señala la Demandada y Demandante Reconvencional,
el hecho de que las solicitudes de Concesión Definitiva de Generación presentadas
por CONHIDRO ante la Dirección General de Electricidad del Ministerio de
Energía y Minas tengan o no objeto no es una controversia que verse sobre “la
interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la
existencia, validez o resolución del Contrato”182.
273. Lo anterior se confirma a la vista del Informe N.º 193-2020-GRT de la Gerencia de
Regulación Tarifaria de OSINERGMIN de junio 2020, que reconoce que un
generador RER puede participar del mercado eléctrico –y, por tanto, solicitar la
preceptiva concesión definitiva de generación– sin necesidad de participar en las
subastas RER ni celebrar un contrato RER con el Estado:
“Lo anterior es consistente con el hecho que un Generador RER, de acuerdo con el
DL-1002, puede operar en el SEIN sin la necesidad de haber participado de un
proceso de Subasta de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables. En cuyo
caso la Figura P.1, quedaría modificada de la siguiente manera, pues no tendría
obligación por Energía Adjudicada y por tanto tampoco tendría derecho a Prima
alguna.”183

274. En consecuencia, el Tribunal Arbitral carece de jurisdicción para declarar sin objeto
las solicitudes de Concesión Definitiva de Generación presentadas por
CONHIDRO el 28 de diciembre de 2017 ante la Dirección General de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas, tal y como la Demandante solicitaba en el
extremo final de la segunda pretensión de la Demanda.

178

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 63.

179

Primer párrafo de la cláusula 11.1 de los Contratos RER.

180

Segundo párrafo de la cláusula 11.1 y cláusula 11.3 de los Contratos RER.

181

Doc. R-6, pág. 191.
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Primer párrafo de la cláusula 11.1 de los Contratos RER.

183

Doc. R-6, p. 195.
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2.

La jurisdicción del Tribunal para analizar si el Estado es responsable de
haber causado daños y perjuicios a CONHIDRO

275. La Demandada y Demandante Reconvencional también ha cuestionado la
competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse “sobre la Tercera Pretensión
de la Demanda”, al entender que, en ella, CONHIDRO solicita al Tribunal que se
pronuncie sobre la existencia de unos presuntos daños sin precisar a qué daños se
refiere y cuál sería su cuantía184, impidiendo determinar si existe relación de
causalidad entre los supuestos daños generados y el incumplimiento que la
Demandante le atribuye y, además, colocando a la Demandada en una situación de
indefensión185.
276. La Demandada y Demandante Reconvencional también entiende que, debido a
dicha alegada falta de precisión, no es posible “verificar si la pretensión
indemnizatoria se encuentra o no dentro del marco de la Cláusula 11 de los
Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH Kusa”186 y, por tanto, existe el riesgo
de que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre materias para las que carece de
competencia187.
277. A pesar de que el Tribunal Arbitral concedió a CONHIDRO la oportunidad de
pronunciarse sobre esta objeción en su Escrito de Contestación a la Demanda
Reconvencional, CONHIDRO no hizo alegaciones al respecto en dicho escrito. No
obstante, en su Escrito de Conclusiones, la Demandante y Demandada
Reconvencional explicó que “[e]n el presente proceso arbitral CONHIDRO no
reclama el pago del daño causado, sino que se declare la atribución de
responsabilidad del estado por haber causado los daños y perjuicios en razón de
haber incurrido en culpa inexcusable”188 y que “en razón del alcance de la
pretensión es que en el presente proceso no hay cuantificación del daño”189.
278. Sentado lo anterior, el Tribunal Arbitral considera que el hecho de que la
Demandante pueda no haber precisado o acreditado los daños o la relación de
causalidad no afecta a la competencia del Tribunal Arbitral para conocer y resolver
la pretensión de la Demandante, sino que es una cuestión de fondo que, como tal,
deberá ser analizada por el Tribunal a la hora de determinar si la pretensión puede
ser estimada.
279. Por otro lado, el Tribunal Arbitral observa que la tercera pretensión de la Demanda
es una pretensión meramente declarativa, en la que la Demandante no solicita que
se condene a la Demandada a pagar ninguna cantidad. El Tribunal Arbitral también
observa que, en la carta enviada el 24 de septiembre de 2019, la Demandante y

184

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 15-16.

185

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 17.

186

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 17 y 19.
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Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 20-21.

188

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 96.

189

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 98.
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Demandada Reconvencional manifestó que “nuestro reclamo no se traduce en el
reconocimiento de un monto económico/pecuniario en favor de mi representada”.
280. A la vista de lo anterior, el Tribunal Arbitral considera que la tercera pretensión de
la Demanda es una pretensión que no puede ser “cuantificad[a] o apreciabl[e] en
dinero” y que, además, versa sobre el “cumplimiento y cualquier aspecto relativo a
la existencia, validez o resolución del Contrato”190, por lo que resulta subsumible
en las cláusulas 11.1 y 11.3.(b) de los Contratos RER.
281. Por todo ello, el Tribunal Arbitral concluye que el Tribunal tiene jurisdicción para
conocer y resolver en este Laudo la tercera pretensión de la Demanda.
B.

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO QUE CONHIDRO ATRIBUYE AL
ESTADO

282. La primera pretensión de la Demanda persigue que se “declare que el Estado
incumplió con su obligación contractual y legal de actuar con Buena Fe, otorgando
las Concesiones Definitivas de Generación RER de la CH Alli y de la CH Kusa
dentro del plazo que habría permitido a CONHIDRO cumplir con los hitos
contractuales que el Estado, a su vez, le exige en el marco del Contrato de
Suministro RER”.
283. A este respecto, no resulta controvertido que la Cuarta Subasta RER se convocó en
el marco del Decreto Legislativo N.º 1002, que tiene por objeto promover el
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, reconociendo a los
inversores adjudicatarios un ingreso mínimo o “Ingreso Garantizado” por sus
inyecciones netas de energía191. De acuerdo con las Bases Consolidadas de la
Cuarta Subasta RER, dicho “Ingreso Garantizado” se calcularía de acuerdo con la
“Tarifa de Adjudicación” y solo se aplicaría hasta el límite de la energía adjudicada
a cada inversor192.
284. Tampoco resulta controvertido que los proyectos de la Demandante relativos a las
centrales hidroeléctricas Alli y Kusa resultaron adjudicados en la Cuarta Subasta
RER193. En concreto, como se desprende del anexo 3.2 del acta notarial de
adjudicación, suscrita el 16 de febrero de 2016, la energía adjudicada a los
proyectos relativos a las centrales hidroeléctricas Alli y Kusa fue de 69,32 GWh/año
y de 72,53 GWh/año, respectivamente194.
285. También resulta pacífico que el 17 de mayo de 2016 las Partes suscribieron los dos
(2) Contratos RER sobre los que versa el presente procedimiento195. Además, como

190

Primer párrafo de la cláusula 11.1 de los Contratos RER.

191

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 9-10; Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 27.

192

Cláusula 1.2.38 del Documento C-3 de la Demanda.

193

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 17; Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 23.

194

Documento C-4 de la Demanda.

195

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 19-22; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 5;
Escrito de Reconvención, ⁋ 4.
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se desprende del documento C-9 de la Demanda, dichos contratos fueron elevados
a escritura pública el 5 de julio de 2016.
286. De acuerdo con los dos Contratos RER –cuyo tenor es idéntico–, CONHIDRO se
comprometió, en esencia, a “diseñar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos para construir, operar y mantener la planta de generación eléctrica a
que se refiere el Anexo N.º 1, destinada suministrar la Energía Adjudicataria al
SEIN” 196 y a “suministrar la Energía Adjudicada al SEIN durante el Plazo de
Vigencia y bajo las condiciones comprometidas en la Subasta”197. El Estado, por
su parte, se comprometió a remunerar “las Inyecciones Netas de Energía hasta el
límite de la Energía Adjudicada (…) a la Tarifa de Adjudicación”198.
287. En cuanto al contenido de las Bases Consolidadas y los Contratos RER,
particularmente relevante resultan, a los efectos del presente arbitraje, las cláusulas
siguientes:
“Ingreso Garantizado: Es un ingreso anual que percibirá la Sociedad Concesionaria
por las inyecciones netas de energía hasta el límite de la Energía Adjudicada
remuneradas a la Tarifa de Adjudicación. Se aplicará únicamente durante el Plazo
de Vigencia.”199
“Fecha de Término del Contrato: es el 31 de diciembre de 2038, fecha que no podrá
ser modificada por ninguna causa, hasta la cual se le garantiza a la Sociedad
Concesionaria Tarifa de Adjudicación”200
“Fecha Real de Puesta en Operación Comercial o Puesta en Operación Comercial:
Es la fecha real de entrada en operación comercial de cada central, certificada por el
COES de acuerdo a sus Procedimientos Técnicos, la cual no podrá exceder en dos
(02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, caso contrario el
Contrato quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel
Cumplimiento.201
“Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial: Es el 31 de diciembre de
2018, fecha establecida en el Numeral 1.1 de las Bases, considerando veinte (20)
años hasta la Fecha de Término del Contrato.202
“Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicación (Plazo de Vigencia): Es el periodo
comprendido entre la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial y la Fecha de
Término del Contrato (31 de diciembre de 2038). Durante el Plazo de Vigencia, la
Sociedad Concesionaria se compromete a suministrar electricidad al sistema con
tecnología RER y se le garantiza el pago de la Tarifa de Adjudicación por las

196

Cláusula 3.3 de los Contratos RER.

197

Cláusula 3.1 de los Contratos RER.

198

Cláusula 6.2.3 de los Contratos RER.

199

Cláusula 1.5.27 de los Contratos RER y cláusula 1.2.38 de las Bases Consolidadas.

200

Cláusula 1.5.24 de los Contratos RER y cláusula 1.2.33 de las Bases Consolidadas.

201

Cláusula 1.5.25 de los Contratos RER y cláusula 1.2.34 de las Bases Consolidadas.

202

Cláusula 1.2.35 de las Bases Consolidadas.
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Inyecciones Netas de Energía producida por su central de generación hasta el límite
de la correspondiente Energía Adjudicada.”203
“Si al 31 de diciembre de 2020, por cualquier motivo, no se ha concretado la Puesta
en Operación Comercial del Proyecto de Generación RER materia del presente
Contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel
Cumplimiento.”204

288. No resulta controvertido que, de acuerdo con las cláusulas transcritas, (i) la Tarifa
de Adjudicación se abonaría a los adjudicatarios desde la fecha del inicio real de su
operación comercial y durante un plazo máximo de veinte (20) años computado
desde la “Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial” (es decir, desde el
31 de diciembre de 2018) y (ii) que las bases permitían que los adjudicatarios
pudiesen retrasar el inicio de la operación comercial hasta un máximo de dos (2)
años desde la aludida “Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial” (i.e.,
hasta el 31 de diciembre de 2020)205.
289. De esta forma, el derecho de los adjudicatarios –y, por tanto, el de CONHIDRO– a
disfrutar de la Tarifa de Adjudicación quedó condicionado a que los adjudicatarios
alcanzaran la Puesta en Operación Comercial a la Fecha Referencial de Puesta en
Operación Comercial –fijada, como señalamos antes, para el 31 de diciembre de
2018– o, en su defecto, antes de que trascurriesen dos (2) años desde dicha fecha –
es decir, para el 31 de diciembre de 2020–. Por tanto, el retraso en alcanzar la Puesta
en Operación Comercial a la Fecha Referencial fijada implicaría reducir el tiempo
en el que se disfrutaría del Ingreso Garantizado –hasta dieciocho (18) años– o, en
su caso, perder tal incentivo, si dicho hito no se alcanzaba antes del plazo máximo
de 31 de diciembre de 2020.
290. Resulta pacífico entre las Partes que estas limitaciones fueron introducidas por el
Decreto Supremo N.º 024-2013-EM206 de julio de 2013, que modificó el Decreto
Supremo N.º 012-2011-EM, y fueron aplicadas en la tercera y en la cuarta subasta
RER, separándose, en este sentido, del régimen de promoción establecido para la
primera y segunda subasta207.
291. Siendo esto así, el Tribunal Arbitral observa que la Demandante elaboró un
cronograma de obras para cada uno de los Proyectos RER (en adelante, los
“Cronogramas de Obras”), en el que contempló que la Puesta en Operación
Comercial de cada uno de los proyectos se alcanzaría el 30 de diciembre de 2020208.
203

Cláusula 1.5.38 de los Contratos RER y cláusula 1.2.49 de las Bases Consolidadas.

204

Cláusula 8.4 de los Contratos RER.

205

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 13-14; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 1;
Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 42-45, 80.

206

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 024-2013-EM: “Incorporar al numeral 1.13 del artículo 1 del
Reglamento [...] como Nuevas Definiciones, los siguientes numerales: [...] 1.13.B. Fecha de Término
del Contrato [...] 1.13.C. Fecha Real de Puesta en Operación Comercial [...] 1.13.D. Fecha
Referencial de Puesta en Operación Comercial [...].

207

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 13-14; Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 1;
Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋⁋ 42-45.

208

Documento R-12, pp. 242-243 y Documento R-13, pp. 265-267.
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Además, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula
4.6 de los Contratos RER, los Cronogramas de Obras señalaban la fecha en la que
CONHIDRO alcanzaría los hitos de “Cierre financiero”, “Inicio de obras civiles”,
“Llegada a sitio de obra del principal equipamiento electromecánico” e “Inicio de
instalación de equipamiento electromecánico”, que precedían a la “Puesta en
Operación Comercial”.
292. De los documentos C-13 y C-14 de la Demanda se desprende que los Cronogramas
de Obras fueron aprobados por el OSINERGMIN el 13 de diciembre de 2016 y
quedaron definidos de la siguiente forma:
Ítem

Hito

1
2
3

Cierre financiero
Inicio de obras civiles
Llegada a sitio de obra del
principal
equipamiento
electromecánico
Inicio de instalación de
equipamiento
electromecánico
Puesta
en
Operación
Comercial

4

5

Fecha de cumplimiento
(Proyecto CH Alli)
15/05/2019
29/06/2019
08/06/2020

Fecha de cumplimiento
(Proyecto CH Kusa)
16/05/2019
29/06/2019
08/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

30/12/2020

30/12/2020

293. Por otro lado, no resulta controvertido que CONHIDRO, a pesar de haber resultado
adjudicataria en la Cuarta Subasta RER, aún debía obtener una Concesión
Definitiva de Generación para cada uno de los Proyectos RER, al tener una potencia
instalada superior a 500 kV209. El Tribunal Arbitral observa que dicha obligación
se encuentra recogida en el artículo 3(d) del Decreto Ley N.º 25844 (en adelante, la
“Ley de Concesiones Eléctricas”)210 y, además, fue reflejada en las cláusulas 1.4,
3.2 y 4.1 de los Contratos RER en los siguientes términos:
“La suscripción del Contrato no elimina ni afecta la obligación de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir los requisitos para obtener la
Concesión Definitiva de la Central de Generación que la Sociedad Concesionaria
deberá tramitar en el Ministerio.”211
“La Sociedad Concesionaria se obliga a gestionar y cumplir con todos los requisitos
para la obtención de la Concesión Definitiva”.212

209

En concreto, tal y como se desprende del Anexo 3.2 del Documento C-4 de la Demanda, los
Proyectos RER relativos a las Centrales Hidroeléctricas “Alli” y “Kusa” tenían una potencia
instalada de 14,51 MW y 15,55 MW, respectivamente.

210

Artículo 3º de la Ley de Concesiones Eléctricas: “Se requiere concesión definitiva para el desarrollo
de cada una de las siguientes actividades: [...] d) La generación de energía eléctrica con recursos
Energéticos Renovables conforme a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 KW”.

211

Cláusula 1.4 de los Contratos RER.

212

Cláusula 3.2 de los Contratos RER.
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“La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con todas las normas y procedimientos
previstos en la LCE, el RLCE y demás normas aplicables para efectos de obtener la
Concesión Definitiva de Generación RER”.213

294. La prueba documental aportada por las Partes evidencia que, en atención a lo
anterior, el 28 de diciembre de 2017 la Demandante solicitó las Concesiones
Definitivas de Generación para generar energía eléctrica con recursos renovables
en las centrales hidroeléctricas Alli y Kusa214, realizándose el levantamiento de las
observaciones correspondientes el 5 de marzo de 2018, sin que el Estado haya
cuestionado en este arbitraje que dicha solicitud cumplía los requisitos previstos en
el artículo 25 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Del mismo modo, resulta
acreditado que se publicaron los avisos correspondientes los días 2 y 3 de abril de
2018215, transcurriendo el tiempo previsto en el Decreto Supremo N.º 009-93-EM –
que establece el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas–, sin que se
presentasen oposiciones216.
295. Asimismo, no resulta controvertido que las Concesiones Definitivas de Generación
solicitadas por la Demandante todavía no han sido otorgadas y que el motivo de
ello ha sido la necesidad de tramitar un proceso de consulta previa con los pueblos
indígenas que conviven en el ámbito de los Proyectos RER217, proceso que,
conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley N.º 29785 de Consulta Previa,
consta de las siguientes fases:
“a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de
consulta.
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.
c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa.
d) Información sobre la medida legislativa o administrativa.
e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas
u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten
directamente.
f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos
indígenas u originarios.
g) Decisión.”

296. A estos efectos, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con el Decreto
Legislativo N.º 001-2012-MC (en adelante, “Reglamento de la Ley de Consulta
Previa”), (i) la etapa de información debe durar entre treinta (30) y sesenta (60)
días calendario218, (ii) la etapa de evaluación interna debe completarse en un plazo
máximo de treinta (30) días calendario219, (iii) el período máximo de la etapa de
213

Cláusula 4.1 de los Contratos RER.

214

Documentos C-31 y C-32 de la Demanda.

215

Documentos C-33 y C-34 de la Demanda.

216

En este sentido, véase, por ejemplo, el Documento R-12, pp. 462 y 464 y el Documento R-13, p.
486.

217

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 38-39; Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 86; Escrito de
Reconvención, ⁋ 18.

218

Artículo 18.1 del Reglamento de la Ley Nº 29785 del Derecho a la Consulta Previa.

219

Artículo 19.7 del Reglamento de la Ley Nº 29785 del Derecho a la Consulta Previa.
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diálogo es de treinta (30) días calendario, aunque puede ser extendido por razones
debidamente justificadas y por acuerdo de las partes220 y (iv) el plazo máximo para
el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo
es de ciento veinte (120) días calendario221. El Tribunal Arbitral también observa
que el Reglamento de la Ley de Consulta Previa no establece, en cambio, un plazo
máximo para implementar las etapas señaladas en los apartados (a), (b) y (g) del
artículo 8 de la Ley N.º 29785 de Consulta Previa, ni para culminar el proceso de
consulta previa.
297. En relación con la necesidad de implementar un proceso de consulta previa, la
prueba aportada por las Partes pone de manifiesto que:
a. El 17 de enero de 2018, el Ministerio de Energía y Minas envió a
CONHIDRO los Oficios N.º 0073-2018-MEM/DGE y N.º 0074-2018MEM/DGE, en los que el Ministerio indicaba que debía analizar si las
concesiones afectaban a los derechos colectivos de pueblos indígenas
identificados dentro de la zona de influencia directa de los proyectos222.
b. El 11 de abril de 2018, después de que se admitieran a trámite las solicitudes
de concesión presentadas por CONHIDRO y se publicasen en el diario el
Peruano los dos (2) avisos relacionados con ellas, el Ministerio de Energía y
Minas encargó a la DGAAE que analizara si las solicitudes presentadas por
CONHIDRO se encontraban sujetas a la Ley de Consulta Previa223.
c. En mayo y junio de 2018, el Ministerio de Cultura emitió los Oficios N.º
900147-2018/DGPI/VMI/MC y N.º 900083-2018/DGPI/VMI/MC, junto con
los informes N.º 900006-2018/ICG/DCP/DGPI/VMI/MC y N.º 9000052018-WML/DCP/DGPI/VMI/MC, en los que identifica las comunidades
campesinas situadas en el área de los dos proyectos y anunciaba que realizaría
trabajos de campo para determinar la existencia de pueblos indígenas u
originarios en la zona224.
d. El 6 y 7 mayo de 2019, se emitieron los informes N.º 038-19 y N.º 039-19, en
los que se identificaba (i) el ámbito de influencia directa las comunidades
campesinas Lucanas, Santiago de Vado y San Juan de Lucanas para el
proyecto de “Kusa”, y (ii) el ámbito de influencia directa de las comunidades

220

Artículo 20.6 del Reglamento de la Ley Nº 29785 del Derecho a la Consulta Previa.

221

Artículo 24 del Reglamento de la Ley Nº 29785 del Derecho a la Consulta Previa.

222

Así, de acuerdo con el Documento C-38 (pág. 1), “en aplicación de la Ley N' 29785, ley del Derecho
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2012-MC, las medidas administrativas, como, las concesiones definitivas, deben ser evaluadas
si afectan los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios identificados dentro de la zona
de influencia directa del proyecto, tal como se precisó en los Oficios Nº 0073-2018-MEM/DGE y
Nº 0074-2018-MEM/DGE, ambos notificados el 17 de enero de 2018” (énfasis añadido).

223

Véase, en este sentido, el Memo-0541-2018/MEM-DGE y Memo-0542-2018/MEM-DGE, incluidos
en el Documento C-38 (páginas 3 y 5).

224

Documento C-38, nota a pie de página núm. 2 y págs. 11-34.
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campesinas Ccochapata, Santiago de Vado, San Juan de Utec y San Juan de
Lucana para el proyecto de “Alli”225.
e. En julio y agosto de 2019, la Oficina General de Gestión Social emitió dos
(2) informes (aportados como Documentos R-16 y R-17), en los que concluía
que algunas de las comunidades campesinas situadas en la zona donde se
ejecutarán los proyectos eran pueblos indígenas u originarios.
f. En septiembre y octubre de 2020, se emitieron los informes N.º 014-2020MINEM/OGGS/OGDPC/IRCQ
y
N.º
019-2020MINEM/OGGS/OGDPC/IRCQ (aportados como documentos R-19 y R-20),
en los que concluía que los proyectos podían afectar potencialmente a los
derechos colectivos de los aludidos pueblos indígenas y que, por tanto, sería
necesario implementar el proceso de consulta previa.
298. Por otro lado, resulta pacífico que CONHIDRO no ha alcanzado el cierre financiero
de los Proyectos RER ni, por tanto, la Puesta en Operación Comercial antes del 31
de diciembre de 2020.
299. Sentado lo anterior, el principal punto controvertido sobre el que debe pronunciarse
el Tribunal Arbitral consiste en esclarecer si el Estado “incumplió con su obligación
contractual y legal de actuar con buena fe” e incurrió en “culpa inexcusable” o
“negligencia grave” al no haber otorgado las Concesiones Definitivas de
Generación “dentro del plazo que habría permitido a CONHIDRO cumplir con los
hitos contractuales”, como denuncia la Demandante y Demanada Reconvencional.
300. En concreto, como se señaló en el epígrafe VIII del presente laudo, CONHIDRO
denuncia, en esencia, que la conducta omisiva desplegada por el Estado en la
tramitación de las Concesiones Definitivas de Generación le ha impedido
“completar los permisos previos y, por tanto, lograr el Cierre Financiero de los
Proyectos RER”, imposibilitando “el cumplimiento del Contrato de Suministro RER
dentro de los plazos estipulados”226.
301. Para CONHIDRO, el hecho de que el Estado tenga la obligación de tramitar un
proceso de consulta previa, y que la legislación peruana no establezca un plazo
específico para implementar dicha consulta, no justifica que el Estado provoque que
CONHIDRO incumpla los contratos227. Al contrario, “en concordancia con el
Código Civil228, el Concedente tiene el deber jurídico de adecuar su gestión
administrativa en función de los plazos que le exige a su contraparte, de manera
que permita el cumplimiento de los hitos que le son exigidos a la Sociedad
Concesionaria en el Contrato” en el “tiempo debido”229 y “no puede ignorar los
225

Documento R-15, pág. 4.

226

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 50.

227

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 58-59.

228

La Demandante cita a estos efectos el artículo 1.148 CC, que dispone que “el obligado a la ejecución
de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o, en su defecto, en los exigidos
por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso”.

229

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋⁋ 60 y 77.
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plazos máximos con que cuentan las Partes para el cumplimiento de sus respectivas
prestaciones”230.
302. El Tribunal Arbitral observa que el incumplimiento que la Demandante atribuye al
Estado consiste en haber “incumplido, de manera injustificada y grave su
obligación de actuar con la diligencia debida para el otorgamiento de las
Concesiones Definitivas de Generación y, por tanto, ha incumplido su obligación
legal y contractual de ejecutar el Contrato de Suministro RER según las reglas de
la buena fe y común intención de las Partes”, porque sabía que su propia demora
provocaría que CONHIDRO incumpliera los Contratos RER y, a pesar de ello, no
hizo nada para evitarlo231. Para la Demandante, el Estado ha incurrido en
negligencia grave o culpa inexcusable “por cuanto su omisión ha sido
DELIBERADAMENTE CONTRARIA A LA BUENA FE, ya que ejerció sus derechos
de una manera sustancialmente desleal y dañosa para con CONHIDRO”232 y “ha
tenido pleno conocimiento de las consecuencias perjudiciales que su omisión
causaría a la Sociedad Concesionaria” 233.
303. Frente a lo anterior, el Estado señala, en esencia, que la única obligación que asumió
en los Contrato RER consistía en hacer “sus mejores esfuerzos” para coadyuvar en
la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y similares si fuese
requerido para ello por el inversor, sin que ello signifique “la asunción de algún
tipo de responsabilidad” y sin que ello pueda ser “considerado como condición
para el cumplimiento de las obligaciones” del inversor234, considerando, además,
que “el principio de buena fe no es en sí mismo fuente de obligaciones donde no
podría existir de otra manera”235. A estos efectos, el Estado invoca la cláusula 4.3
de los Contratos RER, cuyo tenor es el siguiente:
“Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio hará sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará
en la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres, derechos de
uso y similares, en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y
trámites exigidos por las Leyes Aplicables. Ello, en modo alguno implicará la
asunción de algún tipo de responsabilidad en el Concedente y no podrá ser
considerado como condición para el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria.”

304. El Estado también resalta que los postores que participaron en la Cuarta Subasta
RER lo hicieron con base en sus propias investigaciones, estudios e inspecciones,
aceptando que la obtención de permisos era su responsabilidad y renunciando de
forma irrevocable e incondicional a plantear cualquier reclamo contra el Estado

230

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 82.

231

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 62.

232

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 74.

233

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 71.

234

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 68.

235

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 103.
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peruano236. Por ello, el Estado considera que CONHIDRO tendría que haber
advertido que en el ámbito de los Proyectos RER que ella seleccionó existían
pueblos indígenas u originarios –y que, por tanto, podría ser necesario tramitar el
proceso de consulta previa y podría retrasarse el otorgamiento de las Concesiones
Definitivas de Generación–.
305. Por todo ello, el Estado sostiene que, “lejos de incumplir sus obligaciones, viene
realizado sus mejores esfuerzos para llevar adelante los procesos de consulta
previa” y resalta que “la demora en la aprobación de las Concesiones Definitivas
de Generación de ninguna forma debe ser visto como condición para el
cumplimiento por el Demandante de su obligación de alcanzar la Puesta en
Operación Comercial de sus proyectos, como máximo, hasta el 31 de diciembre de
2020”.
306. A la vista de lo anterior, procede, por tanto, determinar si el Estado tenía la
obligación de adecuar su actividad administrativa a los plazos previstos en los
Cronogramas de Obra y, por tanto, debía otorgar las Concesiones Definitivas de
Generación en un plazo “que permit[iera] el cumplimiento de los hitos que le son
exigidos a la Sociedad Concesionaria en el Contrato de Suministro RER”237 y si, al
no hacerlo, el Estado transgredió el deber de buena fe, omitió “el grado de
diligencia esperada en razón de sus cualidades”238 e incurrió en “culpa
inexcusable”239.
307. Para ello, el Tribunal Arbitral, mediante el análisis de los argumentos, las pruebas
y la normativa pertinente aportada al procedimiento, procede a interpretar, en
primer lugar, la naturaleza y el alcance de la “obligación de actuar con buena fe”
alegada por la Demandante en el presente proceso arbitral.
308. A este aspecto, una lectura minuciosa de las Bases Consolidadas y de los Contratos
RER muestra que dichos documentos no hacen referencia expresa a la “buena fe”
como “obligación de actuar” ni como estándar de comportamiento que sea impuesto
a ambas o alguna de las Partes.
309. Por ello, el Tribunal Arbitral considera necesario remitirse a lo previsto sobre la
“buena fe” en el Decreto Legislativo N.º 295 (en adelante, “Código Civil peruano”
o “CC”), al formar parte del Derecho aplicable a esta controversia de acuerdo las
Bases Consolidadas y los Contratos RER240.
310. En este sentido, los artículos 168 y 1.362 del CC disponen, respectivamente, que
“el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en
él y según el principio de la buena fe” y que “los contratos deben negociarse,
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las
partes”.
236

Escrito de Contestación a la Demanda, ⁋ 62.

237

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 77.

238

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 71.

239

Escrito de Demanda Arbitral, ⁋ 71.

240

Cláusulas 1.1 y 1.2.42 de las Bases Consolidadas y Cláusulas 1.2 y 1.5.31 de los Contratos RER.
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311. Considerando que en el presente caso se encuentra controvertido el deber de buena
fe en la ejecución de los Contratos RER, resulta ilustrativo lo señalado por DE LA
PUENTE Y LAVALLE241, respecto a que el “deber de ejecutar de buena fe tiene como
contenido esencial el que se actúe lealmente a fin de que las prestaciones a cargo
de una parte se cumplan de la manera que resulte más beneficiosas para la
contraparte, aunque, desde luego, ello no imponga a la parte sacrificios
desmedidos. Se crea así entre deudor y acreedor un deber de colaboración mutua
para alcanzar la finalidad buscada de la manera que convenga mejor a los
recíprocos intereses de ambos, sin desnaturalizar, desde luego, lo estipulado en el
contrato” (énfasis añadido).
312. En sentido análogo, la doctrina peruana ha señalado que la buena fe exige que “las
partes deben cumplir completa y oportunamente las obligaciones asumidas,
comportándose con lealtad, corrección, razonable sensibilidad a los intereses de
la contraparte para maximizar las ventajas y minimizar las cargas y riesgos
derivados del contrato, incluso más allá de los que se ha explicitado en las
estipulaciones contractuales”242. También implica la “a) colaboración recíproca;
b) abstención de actos antifuncionales; c) brindar conocimiento a la otra parte de
actos dañosos para ésta, y que pueden evitarse sin detrimento para la otra parte;
d) cumplimiento a lo que en forma virtual surja de lo pactado; e) comprensión legal
y proba de lo contratado (interpretación de buena fe); f) terminación no
intempestiva”243 y prohíbe a las partes “ejercitar sus derechos de manera
formalmente lícita, pero sustancialmente desleal y dañosa para la contraparte”244.
313. No obstante, cabe anotar que, como señala TORRES VÁSQUEZ, durante la ejecución
de los contratos “la observancia de la buena fe objetiva (lealtad) por parte de los
contratantes (acreedor y deudor) significa que el acreedor no puede pretender más,
en el ejercicio de su crédito, ni el deudor puede rehusarse a dar menos, en el
cumplimiento de su obligación, de lo que exige el sentido de la probidad, habida
cuenta de la finalidad del contrato”245 (énfasis añadido).
314. Siendo esto así, después de haber analizado minuciosamente las alegaciones de las
Partes y la prueba aportada, el Tribunal Arbitral no puede acoger que la buena fe
exigiera que el Estado adecuara su actividad administrativa a los plazos previstos
en los Cronogramas de Obra, ni, por tanto, que el Estado tuviese la obligación de
otorgar las Concesiones Definitivas de Generación antes de que expirase el plazo
previsto para el Cierre Financiero y para el resto de hitos contenidos en los
cronogramas, y ello por los motivos siguientes.
241

De la Puente y Lavalle, M., El Contrato en General, en Rubio Correa, M. y De Trazegnies Granda,
F., (1991), Biblioteca para leer el Código Civil, Volumen XI, Tomo II, Fondo Editorial, Lima, p.
85-86.

242

Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, p. 75.
Spota, Alberto G. (1983), Instituciones de Derecho civil. Contratos, Vol. III, Depalma, Buenos
Aires, p. 351, citado por Torres Vásquez, A. en Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico
Editores, p. 76.
Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, p. 76.
Messineo, F., Doctrina general del contrato, Tomo I, p. 206 citado por Torres Vásquez, A. (2012)
en Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, Lima, p. 75.
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315. En primer lugar, aunque no sería un argumento definitivo, el Tribunal Arbitral
observa que los Cronogramas de Obras aportados como documentos C-13 y C-14
de la Demanda no identifican la fecha en la que las Concesiones Definitivas de
Generación debían ser obtenidas por CONHIDRO, ni a qué hitos debían preceder.
316. Así, como se señaló anteriormente, la cláusula 4.6 de los Contratos establece que
los cronogramas de ejecución de obras debían ser elaborados por CONHIDRO y
debían detallar, “como mínimo, los siguientes hitos”: “Cierre financiero”, “Inicio
de obras civiles”, “Llegada a sitio de obra del principal equipamiento
electromecánico”, “Inicio de instalación de equipamiento electromecánico” y
“Puesta en Operación Comercial”. En concreto, de acuerdo con el primer párrafo
de la cláusula 4.6 de los Contratos RER:
“4.6 En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad
Concesionaria debe presentar el Cronograma de Ejecución de Obras detallado,
proporcionando los elementos suficientes, a satisfacción de OSINERGMIN, que
permita efectuar el control de avance de la ejecución del proyecto. El cronograma
deberá contener, como mínimo, los siguientes hitos: Cierre Financiero, inicio de
obras civiles, llegada a sitio de obra del principal equipamiento electromecánico,
inicio de instalación de equipamiento electromecánico, Puesta en Operación
Comercial; deberá presentarse en versión impresa y digital (MS Project), y
distinguirá claramente la ruta crítica de la obra.”

317. Asimismo, la cláusula 1.5.14 de los Contratos RER, que se transcribe a
continuación, dispuso que los cronogramas determinarían la secuencia de
actividades para alcanzar la Puesta en Operación Comercial de cada una de las
centrales:
“Cronograma de Ejecución de Obras: Es la secuencia de actividades programadas
para la ejecución de la construcción y Puesta en Operación Comercial de la central
de generación RER”. (Énfasis añadido)

318. Como se desprende de la cláusula 4.6, dicha enumeración constituye un estándar
mínimo, pero no exhaustivo, de los “hitos” que CONHIDRO debía detallar en los
Cronogramas de Obras con el fin de identificar la ruta crítica de la obra y permitir
que el OSINERGMIN controlara el avance de la ejecución del proyecto. Al ser un
estándar mínimo, la Demandante podía contemplar e incluir en cada uno de los
cronogramas otros eventos y plazos a los deseara atribuirle el carácter de “hitos”.
319. Sin embargo, como evidencian los Cronogramas de Obras aportados como
documentos C-13 y C-14 de la Demanda, la Demandante solo detalló como “hitos”
a los mínimos previstos en la cláusula 4.6 de los Contratos RER. La Demandante,
en cambio, no incluyó, ni le atribuyó tal carácter, a la obtención de las Concesiones
Definitivas de Generación y tampoco identificó la fecha en la que las Concesiones
Definitivas de Generación debían ser obtenidas ni a qué hitos debían preceder.
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320. Por consiguiente, según lo previsto en el art. 168 del CC246, no puede interpretarse
que el otorgamiento de las Concesiones Definitivas constituyera una obligación
sujeta a los plazos detallados en los Cronogramas de Obras.
321. En segundo lugar, el Tribunal Arbitral observa que la Demandada no intervino en
la elaboración ni en la aprobación de los Cronogramas de Obras, por lo que no cabe
entender que dichos cronogramas tuviesen naturaleza contractual o fuesen
oponibles al Estado.
322. Así, de acuerdo con las cláusulas 4.6 y 4.7 de los Contratos RER, la aprobación y
fiscalización de los cronogramas de ejecución elaborados por CONHIDRO
correspondía exclusivamente al OSINERGMIN, sin que se haya acreditado que el
Ministerio de Energía y Minas –encargado de otorgar, de acuerdo a lo previsto en
la Ley de Concesiones Eléctricas, las Concesiones Definitivas de Generación247–
participase en su elaboración o aprobación. Así, las cláusulas 4.6 y 4.7 disponen
que:
“4.6.
[…]
El OSINERGMIN aprobará el Cronograma de Ejecución de Obras presentado dentro
de los 7 Días de presentados, debiendo notificar tal aprobación dentro de los 3 Días
siguientes, con copia de dicha aprobación al Concedente.
[…]
4.7. OSINERGMIN efectuará la fiscalización del Cronograma de Ejecución de
Obras, para lo cual la Sociedad Concesionaria está obligada a proporcionarle la
información suficiente que sea requerida”248 (Énfasis añadido).

323. A este respecto, el Tribunal Arbitral considera que la determinación expresa del
OSINERGMIN como autoridad competente con respecto al Cronograma de
Ejecución de Obras resulta relevante, debido a que, conforme a lo dispuesto en la
Cuestiones Preliminares de los Contratos RER249, la especificación de una
autoridad gubernamental competente limita el alcance de los efectos del acto
jurídico con respecto a la autoridad especificada; en este caso, el OSINERGMIN.
324. No habiéndose acreditado que la autoridad encargada de otorgar las Concesiones
Definitivas de Generación –esto es, el Ministerio de Energía y Minas– participase
246

Artículo 168 del CC: “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya
expresado en él y según el principio de la buena fe”.

247

Artículo 28 de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone en su párrafo tercero que: “[…] La
concesión definitiva será otorgada por resolución suprema refrendada por el Ministerio de Energía
y Minas”.

248

Cláusulas 4.6 y 4.7 de los Contratos RER.

249

Cláusula 1.5.2 que dispone que: “Autoridad Gubernamental: Es cualquier autoridad […]
administrativa del Perú, facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas
o decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mención a una Autoridad Gubernamental específica deberá
entenderse efectuada a ésta […]” (énfasis añadido) y 1.5.34 de los Contratos RER: “OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, competente, conforme a las Leyes
Aplicables, para fiscalizar el cumplimiento del Contrato”.
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en la elaboración o en la aprobación de los Cronograma de Obras –siendo solo
notificada en copia tras su aprobación–, debe entenderse que los cronogramas solo
constituyen, respecto al Ministerio, un instrumento de referencia pero no un
documento contractualmente vinculante del que surjan obligaciones de las que sea
titular ni plazos a los que se encuentre sujeto.
325. Lo anterior resulta coherente con la decisión adoptada en el laudo aportado por el
Estado como Documento RL-10, emitido en el marco de la controversia existente
entre la sociedad Electro Zaña S.A.C. y el Estado Peruano.
326. Así, en dicho laudo, en el que se analizaban cláusulas análogas a las que son objeto
de análisis en el presente laudo –mutatis mutandi–250, el tribunal arbitral rechazó
que el cronograma de ejecución de obra tuviese naturaleza contractual y concluyó
que su contenido carecía de efectos vinculantes para el Estado. En el laudo, en
concreto, se declaró lo siguiente:
“296. ELECTRO ZAÑA ha sostenido que los retrasos que se produjeron en
permisología, imputables al ESTADO, afectaron la ruta crítica de construcción del
proyecto, generando retrasos que, a pesar de sus esfuerzos de mitigación,
determinaron que la POC se alcance después del 31 de diciembre de 2018. Para
sustentar el cronograma de la obra y la afectación a la ruta crítica, ELECTRO ZAÑA
recurre al documento denominado “Cronograma de Ejecución” que describe las
actividades y el porcentaje de avance de inversión física respecto a la inversión total.
Puesto que dicho cronograma describe la ruta crítica del proyecto, es importante
determinar si este documento es de naturaleza contractual, y consiguientemente, es
vinculante para ambas partes, o constituye una declaración unilateral y por tanto, no
es vinculante para el ESTADO. […]
300. Conforme a las estipulaciones citadas, el Cronograma de Ejecución de Obras
no es de naturaleza contractual porque no tiene como fuente el acuerdo de voluntades
de las partes. Por el contrario, se trata de un documento que elabora unilateralmente
el Concesionario, a través del cual libremente decide los tiempos de ejecución de
cada etapa de la obra, y la ruta crítica. El cronograma no se presentaba ante el
Ministerio de Energía y Minas, contraparte en el Contrato celebrado, sino ante
OSINERGMIN. Esta última no lo aprobaba, ni expresaba su consentimiento.
Simplemente verificaba que cumpliera, en cuanto a su forma y contenido, con lo que
exige el Contrato, con la finalidad de que permitiera efectuar el control de avance de
la ejecución del proyecto. […]
250

En concreto, en el laudo aportado como documento RL-10 se analizaba la cláusula 4.6 de un contrato
RER que disponía que “En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de cierre, la
Sociedad Concesionaria debe presentar el cronograma detallado de obras, proporcionando los
elementos suficientes, a satisfacción de OSINERGMIN, que permita efectuar el control de avance
de la ejecución del proyecto. El cronograma deberá contener, como mínimo los siguientes hitos:
cierre financiero, inicio de obras civiles, llegada al sitio de la obra principal, equipamiento
electromagnético, puesta en operación comercial, deberá presentarse en versión impresa y digital
(MS Project) y distinguirá claramente la ruta crítica de la obra. Asimismo, trimestralmente deberá
presentar al OSINEGMIN un informe detallado sobre los avances de las actividades del proyecto
en las formas y plazos que establezca OSINEGMIN” (⁋ 298 del Doc. RL-10), así como la cláusula
1.4.13 de dicho contrato, que indicaba lo siguiente: “Cronograma de Ejecución de Obras: Es la
secuencia de actividades programadas para la ejecución de la construcción y puesta en operación
comercial de la Central de Generación RER” (⁋ 297 del Doc. RL-10), la cláusula 4.7 y 4.8 (⁋ 299
del Doc. RL-10).
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304. Finalmente, no se ha acreditado en el curso de las actuaciones que, respecto de
las distintas tareas señaladas en el cronograma, haya existido algún tipo de
negociación, coordinación o acuerdo entre el ESTADO y ELECTRO ZAÑA, ni
siquiera para el establecimiento de los hitos contractuales.
305. Es por todas las razones señaladas que, en opinión del Tribunal Arbitral, no es
válida la interpretación que le atribuye al cronograma de obras la calidad de
documento de naturaleza contractual.
306. Conforme lo expuesto, el contenido del Cronograma de Ejecución es de entera
responsabilidad del Concesionario. El hecho de que el Concesionario deba presentar
este cronograma a Osinergmin para sustentar como piensa ejecutar el proyecto, no
determina que el contenido del mismo pase a ser también de responsabilidad del
Estado” (Énfasis añadido)251.

327. A este respecto, el Tribunal Arbitral observa que la Demandante ha cuestionado
que las conclusiones alcanzadas en el laudo aportado como Documento RL-10
puedan trasladarse al presente caso252, porque el contrato suscrito entre Electro
Zaña, S.A.C. y el Estado no contemplaba expresamente que el OSINERGMIN
tuviese que aprobar el cronograma de obras, a diferencia de los dos Contratos RER
objeto del presente arbitraje253.
328. Sin embargo, el Tribunal Arbitral observa que dicha cuestión fue igualmente
abordada por el tribunal arbitral en el laudo aportado como Documento RL-10, en
el que se concluyó, tal como se observa a continuación, que el hecho de que el
cronograma tuviese que ser presentado “a satisfacción” del OSINERGMIN o,
eventualmente, fuese aprobado por dicha autoridad, no implicaba “el acuerdo y
conformidad del ESTADO”:
“302. Si bien la cláusula 4.6 del CONTRATO señala que el cronograma de ejecución
de obras debe ser presentado a satisfacción del OSINERGMIN, de tal hecho no se
puede derivar que tal aprobación implique el acuerdo y conformidad del ESTADO
sobre todo el proceso constructivo diseñado por el Concesionario. De hecho, la
aprobación del OSINERGMIN se limita básicamente a la verificación de la existencia
de determinados hitos en el cronograma de obra (hitos tales como: cierre financiero,
inicio de obras civiles, llegada a sitio de obra del equipo electromagnético y POC).
[…]”254 (Énfasis añadido)

329. A la vista de lo anterior, el Tribunal Arbitral considera que el criterio dispuesto en
el laudo aportado como Documento RL-10 resulta extrapolable al presente caso.
Por tanto, aunque el OSINERGMIN aprobara los Cronogramas de Obras, el
Tribunal Arbitral no puede acoger que los cronogramas tuviesen naturaleza
contractual, ni que los plazos previstos en ellos fuesen oponibles al Estado.

251

Documento RL-10.

252

Escrito de CONHIDRO del 17 de marzo de 2021, ⁋ 2.

253

Cuadro Comparativo S-3 y S-4 de CONHIDRO del 17 de marzo de 2021, ⁋ 11.

254

Documento RL-10.
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330. En tercer lugar, aunque todo contratante tiene la obligación de ejecutar sus
prestaciones de buena fe, como se señaló anteriormente, “la observancia de la
buena fe objetiva (lealtad) por parte de los contratantes (acreedor y deudor)
significa que el acreedor no puede pretender más, en el ejercicio de su crédito […]
de lo que exige el sentido de la probidad, habida cuenta de la finalidad del
contrato”255.
331. Por todo ello, el Tribunal Arbitral concluye que, en el presente caso, el Estado no
tenía la obligación de adecuar su actividad administrativa a los plazos previstos en
los Cronogramas de Obra ni, por tanto, tenía la obligación de otorgar las
Concesiones Definitivas de Generación antes de que expirase el plazo previsto para
el Cierre Financiero y para el resto de los hitos reflejados en los cronogramas.
332. Por otro lado, al margen de que el Estado no tenía la obligación de adecuar su
actividad administrativa a los plazos previstos en los Cronogramas de Obra, el
Tribunal Arbitral considera que la Demandante y Demandada Reconvencional no
ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que el Estado actuó con
“negligencia grave” o “culpa inexcusable” en el otorgamiento de las Concesiones
Definitivas de Generación de las centrales hidroeléctricas “Alli” y “Kusa”.
333. A este respecto, cabe recordar que, como señala OSTERLING PARODI, “[l]a culpa
resulta de la imprudencia, de la torpeza, de la negligencia del deudor. Por las
mismas, no cumple con sus obligaciones”256. En concreto, mientras que la culpa
leve consiste en omitir “aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de
la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar”257, de acuerdo con el artículo 1.319 del CC, “[i]ncurre en culpa
inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación”. En cambio,
según el artículo 1.314 del CC, “[q]uien actúa con la diligencia ordinaria
requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.
334. En este sentido, la doctrina peruana más autorizada ha destacado que “[l]a
negligencia grave consiste en que el deudor desarrolla una conducta, por acción o
por omisión, contraria al deber de prevenir las consecuencias dañinas para el
acreedor derivadas de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso”258. En otras palabras, incurre en negligencia grave aquella parte
que “obrando en condiciones normales, omite observar un grado mínimo de
diligencia no obstante que es consciente que el resultado perjudicial para el
acreedor se puede desencadenar”259 (énfasis añadido).
335. Como advierte la doctrina peruana, “[e]l límite entre la negligencia inexcusable,
imperdonable, con el dolo, aparte de la intención de incumplir que está presente
255

Messineo, F., Doctrina general del contrato, Tomo I, p. 206 citado por Torres Vásquez, A. (2012)
en Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, Lima, p. 75.

256

Osterling Parodi, F. (2003). Tratado de las obligaciones, Vol. XVI, Tomo X, p. 338.

257

Artículo 1.320 del CC.
Torres Vásquez, A. (2016). Código Civil, Tomo III, 8ª Ed., p. 777 (Doc. CL-2 de la Demanda).
Torres Vásquez, A. (2016). Código Civil, Tomo III, 8ª Ed., p. 777 (Doc. CL-2 de la Demanda).
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en este, pero no en aquella, es demasiado tenue, razón por la que el Derecho
atribuye iguales consecuencias jurídicas a quien actúa de cualquiera de estas dos
maneras”260.
336. Asimismo, como señala el 1.330 del CC, “la prueba del dolo o de la culpa
inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por
su cumplimiento parcial, tardío defectuoso”.
337. Siendo esto así, en el presente caso, la Demandante y Demandada Reconvencional
no ha acreditado que el Estado –y el Ministerio de Energía y Minas– se retrasase
sin justificación en el otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación,
y ello especialmente considerando que el Estado debía constatar si existían pueblos
indígenas cuyos derechos colectivos resultasen afectados por los Proyectos RER y,
posteriormente, tramitar el preceptivo proceso de consulta previa. La Demandante
y Demandada Reconvencional tampoco ha demostrado que el proceso de Consulta
Previa haya tardado más de lo que cabría esperar para un proceso de estas
características. Tampoco se ha acreditado que el Estado –y, en concreto, el
Ministerio de Energía y Minas– haya omitido el debido proceso o haya actuado con
arbitrariedad en la tramitación de las solicitudes de Concesión Definitiva de
Generación o de los procesos de Consulta Previa.
338. Asimismo, no se ha demostrado que la Demandada fuese requerida para coadyuvar
en la obtención de las Concesiones Definitivas de Generación conforme a lo
previsto en la cláusula 4.3 de los Contratos RER.
339. Así, de acuerdo con la cláusula aludida:
“4.3 […] Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Ministerio
hará sus mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y
coadyuvará en la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres,
derechos de uso y similares, en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad
Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los
requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables. Ello, en modo alguno
implicará la asunción de algún tipo de responsabilidad en el Concedente y no podrá
ser considerado como condición para el cumplimiento de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria.” (Énfasis añadido).

340. El Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo a lo que surge expresamente de su
literalidad y aún de su interpretación bajo el principio de la buena fe conforme a lo
previsto en el artículo 168 del CC261, para que la obligación del Estado de realizar
sus “mejores esfuerzos” en la obtención de permisos resulte operativa, debían
cumplirse los siguientes requisitos: (i) ser requerido por la Sociedad Concesionaria;
y (ii) haber cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables.
341. En el presente caso, aunque no resulta controvertido que las solicitudes presentadas
por la Demandante y Demandada Reconvencional cumplían los requisitos previstos
260
261

Torres Vásquez, A. (2016). Código Civil, Tomo III, 8ª Ed., p. 777 (Doc. CL-2 de la Demanda).
Artículo 168 del CC: “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya
expresado en él y según el principio de la buena fe”.
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en el artículo 25 de la Ley de Concesiones Eléctricas, no se ha acreditado que la
Demandante solicitara al Estado o al Ministerio de Energía y Minas que
“coadyuvara” o realizara sus mejores esfuerzos para que las concesiones fuesen
otorgadas antes de que expirase el plazo previsto para el “Cierre Financiero” y para
el resto de los hitos del Cronograma de Obras.
342. Al contrario, como puede observarse de la prueba aportada, mediante el Oficio N.º
023-2019-MEM/DGE262, de fecha 4 de enero de 2019 –es decir, antes de que
expirase el plazo previsto en los Cronogramas de Obras para alcanzar el Cierre
Financiero de los proyectos–, el Estado solicitó a CONHIDRO “Un informe
documentado sobre el estado de obtención de los permisos/ autorizaciones/
necesarios para la ejecución del proyecto” y que le “Informar[a] sobre las demoras
o retrasos ocurridos de ser el caso, así como la razón por la cual no se ha
informado de dichas demoras conforme a lo previsto en el Contrato, y la razón de
porque no se han solicitado los mejores esfuerzos del Ministerio de Energía y
Minas – de ser el caso – conforme a lo previsto en el Contrato” (énfasis añadido).
343. Por tanto, de dicha prueba puede acreditarse que el Estado exteriorizó su
predisposición a ejercer sus mejores esfuerzos y que, hasta la fecha de 4 de enero
de 2019, habiendo transcurrido un año desde de la presentación de las solicitudes
de concesión, no habían sido requeridos por la Demandante.
344. A este respecto, el Tribunal Arbitral observa que, a pesar de que la Demandante
recibió el Oficio N.º 023-2019-MEM/DGE el 9 de enero de 2019, la Demandante
no se dirigió a la Demandada hasta el 9 de abril de 2019 –cuando quedaba un mes
para que expirase el plazo previsto para alcanzar el Cierre Financiero de los
proyectos–, para (i) constituir en mora a la Demandada, (ii) alegar la excepción de
incumplimiento y (iii) para manifestar que el concedente debía abstenerse de
incrementar o ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento263.
345. Por último, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con CONHIDRO, el
Estado no debió haber tratado “igual a solicitantes de concesión definitiva que no
se encontraban en situación de igualdad”264, es decir, “sin diferenciar aquellas
cuyo cronograma constituyen una obligación contractual, de aquellas en que el
cronograma es una propuesta que puede ser actualizada conforme se demora el
procedimiento administrativo”265.
346. Sin embargo, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con el artículo 159.1 del
Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, aprobado por el Decreto Supremo N.º
004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019, el Ministerio está obligado a
respetar el orden de ingreso de las solicitudes que presentan los administrados, sin
que el Derecho peruano contemple una excepción en relación con las solicitudes
presentadas tras la suscripción de un Contrato RER con el Estado:

262

Documento C-36 de la Demanda, página 8.

263

Documento C-37 de la Demanda.

264

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 46.

265

Escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, ⁋ 45.
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“En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue
rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su
estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los
plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio.”

347. Por tanto, el hecho de que el Estado haya respetado el orden de ingreso de las
solicitudes de concesión presentadas por los administrados no es un elemento
suficiente para acreditar que el Estado haya incurrido en “negligencia grave” o
“culpa inexcusable”.
348. A la vista de todo lo anterior, el Tribunal Arbitral no puede declarar que, en el
presente caso, el Estado haya incumplido “su obligación contractual y legal de
actuar con Buena Fe” o haya incurrido en “negligencia grave” o “culpa
inexcusable” en el otorgamiento de las Concesiones Definitivas de Generación.
349. Por consiguiente, procede desestimar la primera pretensión de la Demanda.
C.

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS RER

350. Como se desprende del epígrafe VII del presente laudo, las dos Partes interesan la
resolución de los Contratos RER, aunque con bases distintas.
351. Así, mientras que CONHIDRO solicita que “[e]n caso de declararse fundada la
Primera Pretensión, el Tribunal Arbitral declare resueltos los Contratos de
Suministro RER referidos a los Proyectos CH Alli y CH Kusa por causa atribuible
al Estado” (primer inciso de la segunda pretensión recogida en el ⁋ 122 de la
Demanda), el Estado pide que “el Tribunal Arbitral declare que los Contratos RER
de los proyectos CH Alli y CH Kusa se resolverán de pleno derecho y de forma
automática de no concretarse la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha
máxima prevista en los respectivos Contratos RER, conforme a sus Cláusulas
1.5.25 y 8.4” (primera pretensión recogida en el ⁋ 1 de la Reconvención).
352. En relación con el primer punto, el Tribunal Arbitral observa que, en el ⁋ 48 del
escrito de Contestación a la Demanda Reconvencional, CONHIDRO explicó que
solicita la resolución del contrato en virtud del artículo 1.155 CC, al entender que
“[n]os encontramos frente a un caso de imposibilidad de la prestación por culpa
del acreedor (el Estado)”266 (énfasis añadido).
266

Véase, asimismo, los ⁋⁋ 93 y 94 del escrito de Conclusiones de CONHIDRO, en el que se señala
que:
“93. La imposibilidad de la prestación a cargo de CONHIDRO ha sido, pues, una consecuencia
directa de la NEGLIGENCIA GRAVE del Estado al no haber cumplido con la prestación debida,
toda vez que CONHIDRO había cumplido todas las condiciones legales para obtener la Concesión
Definitiva RER en tiempo oportuno, que le hubiese permitido cumplir con los hitos del Cronograma
de Ejecución de Obras.
94. Por ello, el Contrato de Suministro RER ha quedado resuelto por causa atribuible al Estado,
cuya CONDUCTA NEGLIGENTE evidencia que no ha obrado según las reglas de la Buena Fe y la
común intención de las Partes, causándole a CONHIDRO la imposibilidad de cumplir su prestación
de ejecutar los Proyectos RER y suministrar la Energía Adjudicada desde la fecha de POC
estipulada en el Contrato de Suministro RER, conservando el derecho a la contraprestación de
acuerdo con el articulo 1155 del Código Civil”. (Énfasis añadido)
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353. Lo anterior fue trasladado al petitum de la Demanda, en el que se solicita que “el
Tribunal Arbitral declare resueltos los Contratos de Suministro RER referidos a
los Proyectos CH Alli y CH Kusa por causa atribuible al Estado” (énfasis añadido).
354. Siendo esto así, el hecho de que el Tribunal Arbitral, por las razones expuestas, no
pueda declarar que el Estado “incumplió con su obligación contractual y legal de
actuar con Buena Fe”, ni incurrió en “negligencia grave” o “culpa inexcusable”,
lleva necesariamente a desestimar la pretensión recogida en el primer inciso del ⁋
122 de la Demanda, en la medida que dicha pretensión parte de la premisa de que
el Estado habría incumplido sus obligaciones o, en otras palabras, que Estado habría
obrado con culpa. En consecuencia, corresponde desestimar la pretensión contenida
en el primer inciso de la segunda pretensión, recogida en el ⁋ 122 de la Demanda.
355. Por tanto, procede analizar si la primera pretensión de la Reconvención debe ser
estimada, es decir, si “los Contratos RER de los proyectos CH Alli y CH Kusa se
resolverán de pleno derecho y de forma automática de no concretarse la Puesta en
Operación Comercial hasta la fecha máxima prevista en los respectivos Contratos
RER, conforme a sus Cláusulas 1.5.25 y 8.4”.
356. A este respecto, debe recordarse que el Derecho peruano reconoce a las Partes la
facultad de acordar que la resolución opere de manera automática como
consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia de un evento, mediante la
incorporación de condiciones resolutorias en el contrato.
357. Así, como reconoce la doctrina peruana, las partes pueden incluir condiciones
resolutorias en el contrato, cuyo cumplimiento, a diferencia de lo que sucede con
las cláusulas resolutorias expresas, provoca la resolución del contrato sin necesidad
de que medie una comunicación destinada a poner fin al contrato y sin necesidad
de que se acredite la responsabilidad de una parte267.
358. Por tanto, el Tribunal Arbitral debe esclarecer y determinar si las cláusulas 1.5.25
y 8.4 de los Contratos RER encierran una condición resolutoria, en virtud de la cual
los Contratos quedarían resueltos “de pleno derecho y de forma automática” por el
hecho de que no se haya alcanzado la Puesta en Operación Comercial de los
Proyectos RER antes del 31 de diciembre de 2020, como sostiene la Demandada y
Demandante Reconvencional.
359. La determinación de lo anterior pasa necesariamente por una labor de
interpretación, dirigida a determinar cuál fue la voluntad común de las Partes al
incorporar las cláusulas 1.5.25 y 8.4 en los Contratos RER.
360. En este sentido, la interpretación de cualquier cláusula contractual debe tomar como
punto de partida el sentido literal de sus términos. Esta regla se encuentra recogida
en los artículos 168 y 1.361 del CC, que disponen, respectivamente, que “el acto
267

De la Puente y Lavalle, M. y Barboza, E. (2007). Cláusula Resolutoria Expresa y Condición
Resolutoria. En: Incumplimiento contractual y tutela del acreedor. Editorial Jurídica Grijley, Lima,
pp. 129-ss. Véase también Espinoza Espinoza, J. (2010). Acto Jurídico Negocial. Análisis
doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Gaceta Jurídica, Lima, p. 260.
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jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él” y
que “se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la
voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”.
361. No obstante, a la hora de esclarecer lo que las partes han querido en el contrato, la
interpretación literal o gramatical debe complementarse y contrastarse con el resto
de los criterios que proporciona el Código Civil. Así, como señala la doctrina
peruana, “el método literal suele actuar, implícita o explícitamente ligado a otros
métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es
incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada”268.
362. En este sentido, como señalamos antes, el propio artículo 168 del CC matiza que
“el acto jurídico debe ser interpretado […] según el principio de la buena fe”,
disposición que se ve complementada por el artículo 1.362 del CC, que señala que
“[l]os contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la
buena fe y común intención de las partes”.
363. Asimismo, de acuerdo con el artículo 169 del CC, “las cláusulas de los actos
jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. Como señala la doctrina, este
criterio de interpretación no es subsidiario, porque “la interpretación de la cláusula
en concreto que no tenga en cuenta el texto en conjunto, arriesga de confundir el
significado, en cuanto también una cláusula aparentemente clara debe ser vista y
entendida en el unitario conjunto del contrato”269.
364. Además, no debe olvidarse que el artículo 170 del CC dispone que “las expresiones
que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y
al objeto del acto” y, por tanto, exige que, existiendo varias interpretaciones
posibles, el juzgador busque aquella que guarde coherencia con la naturaleza o la
finalidad del contrato.
365. Siendo esto así, en el presente caso, de la mera lectura de las cláusulas 1.5.25 y 8.4
de los Contratos RER se desprende que el hecho de que, en caso no se alcance la
Puesta en Operación Comercial de las centrales hidroeléctricas “Alli” y “Kusa”
antes del 31 de diciembre de 2020, provocaría la resolución de los Contratos RER.
366. Así, en la cláusula 8.4 las Partes expresaron que “[s]i al 31 de diciembre de 2020,
por cualquier motivo, no se ha concretado la Puesta en Operación Comercial del
Proyecto de Generación RER materia del presente Contrato, éste quedará resuelto
de pleno derecho”.
367. En la misma línea, en la Cláusula 1.5.25 las Partes acordaron que fecha de Puesta
en Operación Comercial “no podrá exceder en dos (02) años la Fecha Referencial
268

Rubio Correa, M. (1996). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 259 (citado en el Documento RL-7, p. 33).
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Bianca, M. (1987). Citado por: Espinoza Espinoza, J. (2010). Acto Jurídico Negocial. Análisis
doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Gaceta Jurídica, Lima, p. 237 (citado en el Documento
RL-7, p. 33).
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de Puesta en Operación Comercial” –que fue fijada el 31 de diciembre de 2018–,
“caso contrario el Contrato quedará automáticamente resuelto”.
368. Por tanto, la voluntad declarada de las Partes era que los Contratos RER quedasen
sin efecto “automáticamente” y “de pleno derecho” si la sociedad concesionaria no
alcanzaba la Puesta en Operación Comercial de sus proyectos antes del 31 de
diciembre de 2020.
369. Lo anterior se confirma atendiendo a la cláusula 10 de los Contratos RER, cuyo
tenor es el siguiente:
“10.1 El contrato terminará por:
[…]
d) Resolución del Contrato.
10.2 El Ministerio podrá resolver el Contrato si la Sociedad Concesionaria:
[…]
b) No cumpliera con cualquiera de las obligaciones establecidas en los numerales
8.2, 8.3 y 8.4.
[…]
Queda establecido que, en los casos que las Bases Consolidadas y el Contrato
estipulen que la resolución será de pleno derecho, el Contrato se resolverá en forma
inmediata y de manera automática, sin que para ello sea necesaria que el Ministerio
lo comunique a la Sociedad Concesionaria, salvo los casos en que opere una
condición resolutoria y el Concedente desee que la resolución opere previa
comunicación escrita a la Sociedad Concesionaria. La resolución en ningún caso
genera responsabilidad para el Concedente.
10.3 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), g) e i) de la Cláusula 10.2,
configuran causales de terminación, sólo si es que producido un requerimiento
escrito, la Sociedad Concesionaria no subsana a satisfacción del Ministerio, la
situación de incumplimiento, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a
la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le
hubiera concedido con ese propósito.
10.4 Si no mediara una causa de resolución de pleno derecho de este contrato, en
cuyo caso el contrato concluirá por el solo hecho del incumplimiento, para
resolverlo, se seguirá el procedimiento siguiente […].” (Énfasis añadido)

370. Lo anterior resulta coherente, además, con la naturaleza y el objeto de los Contratos
RER y con el marco regulatorio en el que se insertan –establecido en el Decreto
Legislativo N.º 1002 y en el Reglamento RER–, que, como señalamos antes, desde
la entrada en vigor del Decreto Supremo N.º 024-2013-EM, limita y condiciona el
derecho de los adjudicatarios a disfrutar de la Tarifa de Adjudicación al requisito
de que los adjudicatarios alcancen la Puesta en Operación Comercial antes de que
transcurran, como plazo máximo, los dos (2) años de ampliación previstos desde la
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Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial270 –que, en este caso, quedó
fijada para el 31 de diciembre de 2018271–.
371. A la vista de lo anterior, el Tribunal no puede sino concluir que, de conformidad
con las cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER, los contratos quedarían sin
efecto si la Demandante no alcanzaba la Puesta en Operación Comercial de sus
proyectos antes del 31 de diciembre de 2020, sin que fuese preciso que dicho
incumplimiento fuese imputable a la sociedad concesionaria, que el Estado hubiese
constituido en mora a su contraparte, ni que el Estado hubiese comunicado a aquella
su intención de resolver los contratos.
372. Lo anterior, además, no resulta controvertido por la Demandante y Demandada
Reconvencional, que reconoce que “[a]l no haberse producido la POC en la fecha
estipulada, el Contrato de Suministro RER quedará resuelto en aplicación del
numeral 8.4 del Contrato de Suministro RER, la misma que contiene una condición
resolutoria que surte efectos de manera automática e inmediata por el solo hecho
de no producirse en la fecha estipulada la POC de los Proyectos RER” y que “[l]a
resolución no es materia controvertida en el presente proceso” (⁋ 53 del escrito de
Conclusiones de CONHIDRO).
373. Lo anterior también resulta coherente con los laudos aportados como Documentos
RL-7 y RL-10, en los que se declaró, respectivamente, que:
“136. Es así que se advierte que, en las Cláusulas 1.4.23 y 8.4 del Contrato de
Concesión RER el resultado de la prestación consistente en que se concrete al 31 de
diciembre de 2018 una Central RER con su efectiva Puesta en Operación Comercial
certificada por el COES no es sólo una obligación (deber) que forma parte del
contenido programático de ejecución contractual, sino un evento futuro
condicionante como elemento del contenido de la estructura de negocio, que
siguiendo a BETTI ‘es parte integrante de la situación de hecho inicial, sobre la cual
opera aquí y reacciona con anticipación el precepto de la autonomía privada’ […].
176. Siendo ello así, por todo lo anteriormente expuesto el Tribunal Arbitral llega a
la convicción racional que, el Contrato de Concesión RER quedó resuelto
automáticamente y de pleno derecho el 31 de diciembre de 2018, al operar la
condición resolutoria conforme a las Cláusulas 1.4.23 y 8.4. En tal sentido, habida
cuenta que el Contrato está resuelto resulta imposible la prórroga de la Puesta en
Operación Comercial del Contrato de Concesión RER correspondiente al proyecto
Central Hidroeléctrica Santa Lorenza 1”.272 (Énfasis añadido)
“214. No queda claro si el hecho de no alcanzar la POC real dentro del plazo
establecido constituye una causal de resolución del contrato o es una condición
resolutoria. Los efectos pueden ser diferentes en uno y otro caso pues en el supuesto
de la condición resolutoria, esta se cumple automáticamente si el evento futuro e
incierto ocurre o se verifica, en tanto que si se trata de una causal resolutoria, la
resolución del contrato debe ser ejercitada para que la terminación del mismo se
270

V. numeral 1.2.34 de las Bases Consolidadas (Doc. C-3 de la Demanda) y numeral 1.13.C del
Decreto Supremo N° 024-2013-EM.

271

V. numeral 1.2.35 de las Bases Consolidadas ( Doc. C-3 de la Demanda)

272

Documento RL-7.
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produzca. Si bien ambas partes han coincidido en que este hecho constituye una
condición resolutoria y no una causal de resolución de contrato, el Tribunal considera
que no puede soslayar este análisis por cuánto la eventual conformidad de las partes
sobre un aspecto de la ley no obliga al Tribunal a interpretar la ley como las partes
están de acuerdo en hacerlo. […]
234. Las condiciones que anteceden, confirman que la fecha máxima de la POC real
no puede modificarse bajo ninguna circunstancia, y por ende, el hecho de que el
contratista no pueda alcanzar la POC real dentro de ese plazo máximo, constituye
una condición resolutoria, y no una causal resolutoria.”273 (Énfasis añadido)

374. Esclarecido lo anterior, no siendo controvertido que la Puesta en Operación
Comercial de los Proyectos RER no se había concretado el 31 de diciembre de 2020,
el Tribunal Arbitral debe estimar la primera pretensión de la Reconvención y
declarar que los Contratos RER quedaron resueltos automáticamente y de pleno
derecho el 31 de diciembre de 2020.
D.

SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN
CON LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

375. La próxima tarea que incumbe al Tribunal Arbitral es esclarecer y determinar si las
cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER permiten que el Estado ejecute las
garantías de fiel cumplimiento que la Demandante otorgó para cada uno de los
Proyectos RER aun cuando el hecho de que no se haya alcanzado la Puesta en
Operación Comercial de los Proyectos RER no sea imputable a la Demandante –
como es el caso de la falta de otorgamiento de las Concesiones Definitivas de
Generación–274.
376. Si del análisis anterior el Tribunal Arbitral concluyera que al Estado no le asiste tal
derecho, el Tribunal Arbitral deberá determinar si el Estado debe devolver dichas
garantías a CONHIDRO, como se solicita en la Demanda.
377. A estos efectos, resultan particularmente relevantes las cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los
Contratos RER y del numeral 1.13.C del Reglamento RER, cuyo tenor, como
señalamos antes, es el siguiente:
“Fecha Real de Puesta en Operación Comercial o Puesta en Operación Comercial:
Es la fecha real de entrada en operación comercial de cada central, certificada por el
COES de acuerdo a sus Procedimientos Técnicos, la cual no podrá exceder en dos
(02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, caso contrario el

273

Documento RL-10.

274

Como se desprende de los documentos C-50 y C-51 aportados por la Demandante, dichas garantías
consisten en (i) la carta fianza N.º 7812-8, emitida por el Banco Santander, por importe de USD
3’887,500 y con vigencia del 7 de noviembre de 2020 al 7 de noviembre del 2021 y (ii) la carta
fianza N.º 7813-8, emitida por el Banco Santander, por importe de USD 3'627,500, con vigencia del
7 de noviembre de 2020 al 7 de noviembre del 2021 (en adelante, las “Garantías de Fiel
Cumplimiento”).
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Contrato quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel
Cumplimiento.275
“Si al 31 de diciembre de 2020, por cualquier motivo, no se ha concretado la Puesta
en Operación Comercial del Proyecto de Generación RER materia del presente
Contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel
Cumplimiento.”276

378. De acuerdo con el Estado, dichas cláusulas le habilitan a ejecutar las Garantías de
Fiel Cumplimiento al no haberse alcanzado la Puesta en Operación Comercial de
los Proyectos RER antes del 31 de diciembre de 2020277. Para el Estado, el derecho
a ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento no se ve afectado por el hecho de que
el Tribunal Arbitral niegue la existencia de responsabilidad de CONHIDRO, porque
las garantías deberían ejecutarse “por mandato expreso de la ley y del pacto”. En
otras palabras, el Estado considera que la ley y los Contratos RER prevén que
CONHIDRO debe soportar los riesgos de la inejecución de los contratos278.
379. CONHIDRO, en cambio, sostiene que la expresión “por cualquier motivo”
contenida en la cláusula 8.4 no puede interpretarse en el sentido de que el inversor
deba responder por causas no imputables a él, porque tal interpretación resultaría
contraria al artículo 1.317 del CC, que, en su opinión, exige “una estipulación
indubitable que refleje que es la voluntad expresa y libre de las Partes la que
atribuye tal responsabilidad por causa no imputable”279.
380. Al entender que no existe una estipulación que atribuya expresamente
responsabilidad a CONHIDRO por causas no imputables, la Demandante defiende
que el hecho de que no se haya alcanzado la Puesta en Operación Comercial en el
plazo previsto no es suficiente para que el Estado pueda ejecutar las Garantías de
Fiel Cumplimiento y que “la única alternativa para ejecutar la Garantía de Fiel
Cumplimiento es que el Estado haya demostrado fehacientemente que el
incumplimiento es imputable a CONHIDRO, y ello no ha sido demostrado”280.
381. Sentado lo anterior, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con el artículo
1.317 del CC:
“El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la
obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no
imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título
de la obligación.”

275

Cláusula 1.5.25 de los Contratos RER, cuyo tenor es idéntico al del numeral 1.13.C del Reglamento
RER y al de la cláusula 1.2.34 de las Bases Consolidadas.

276

Cláusula 8.4 de los Contratos RER.

277

Escrito de Reconvención, ⁋⁋ 20-25.

278

Escrito de Reconvención, ⁋ 24.

279

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 55.

280

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 58.
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382. De la lectura del artículo 1.317 del CC se desprende que el deudor no responde de
los daños y perjuicios que puedan derivarse de la inejecución o resolución del
contrato por causas que no le sean imputables y que esta regla solo cede en caso de
que la ley o el contrato establezcan expresamente que el deudor deba responder de
los daños resultantes de dichas causas.
383. Como señala TORRES VÁSQUEZ, “[l]a ley exige que el pacto sea expreso” por lo
que, tal y como defiende la Demandante, “no se admite un pacto tácito por el cual
el deudor asuma la responsabilidad de indemnizar daños originados por causa que
no le es imputable”281.
384. En palabras de OSTERLING PARODI, el artículo 1.317 del CC “prevé que el obligado,
como regla general, no responde de los daños y perjuicios derivados de la
inejecución por causas no imputables, salvo que así lo establezca expresamente la
ley o el pacto entre las partes. [...] Los contratantes, en consecuencia, están en
aptitud de convenir válidamente que el deudor responderá de los daños y perjuicios
resultantes de la inejecución de la obligación, aun cuando ésta tenga su origen en
una causa no imputable. Por tratarse de un regla excepcional, ella debe constar,
en forma indubitable, en el contrato”282.
385. Por tanto, procede esclarecer si las cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER y el
numeral 1.13.C del Reglamento RER –que tiene el mismo tenor que la cláusula
1.5.25– satisfacen la exigencia contenida en el artículo 1.317 del CC y, en
consecuencia, amplían la responsabilidad de la Demandante para que cubra la
inejecución de sus prestaciones por causas no imputables.
386. A estos efectos, como se determinó anteriormente, una lectura minuciosa de las
cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER evidencia que el mero hecho de que el
inversor no alcance la Puesta en Operación Comercial de sus proyectos provocaría
la resolución de los Contratos RER de forma automática y de pleno derecho, y sin
importar el motivo por el que no se ha alcanzado dicho hito.
387. Lo anterior resulta compatible con el Derecho peruano, porque, como se explicó
anteriormente, éste reconoce a las Partes la facultad de acordar que la resolución
opere de manera automática como consecuencia inmediata y directa de la
ocurrencia de un evento.
388. Por otro lado, el Tribunal Arbitral también observa que las cláusulas aludidas hacen
referencia a la posible ejecución de las Garantías de Fiel Cumplimiento si no se
concreta la Puesta en Operación Comercial en el plazo previsto.
389. Sin embargo, ni la cláusula 1.5.25 de los Contratos RER, ni la cláusula 8.4 disponen
expresamente –como exige el artículo 1.317 del CC– que la sociedad concesionaria
deba responder de los daños y perjuicios a través de la ejecución de las Garantías
de Fiel Cumplimiento si el motivo por el cual no se ha alcanzado la Puesta en
Operación Comercial no le fuese imputable o fuese imputable a su contraparte. Por
281

Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo II, Pacífico Editores, p. 1387.

282

Osterling Parodi, F. (1984). Inejecución de obligaciones, pp. 143-144.
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tanto, dichas cláusulas no muestran que la voluntad inequívoca de las Partes fuese
excluir el régimen general de responsabilidad por daños y perjuicios consagrado en
el artículo 1.317 del CC y extender la responsabilidad de la sociedad concesionaria
a causas no imputables.
390. Lo propio cabe afirmar en relación con el numeral 1.13.C del Reglamento RER, en
la medida que su tenor es idéntico al de la cláusula 1.5.25 de los Contratos RER.
391. La interpretación sistemática de las cláusulas 1.5.25 y 8.4 y del resto de los
Contratos RER conduce a la misma conclusión283.
392. Así, mientras que la cláusula 8.4 dispone que si “por cualquier motivo, no se ha
concretado la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de Generación RER
materia del presente Contrato, éste quedará resuelto de pleno derecho,
ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento”, la cláusula 7.1 de los Contratos
RER dispone que “ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término
en que la Parte obligada se vea afectada por fuerza mayor”.
393. De esta forma, existiendo una cláusula que de forma expresa excluye la
responsabilidad de la sociedad concesionaria en algunos supuestos no imputables a
ella, no cabe interpretar que la voluntad de las Partes al redactar las cláusulas 1.5.25
y 8.4 fuese permitir la ejecución Garantías de Fiel Cumplimiento en cualquier
escenario e incluso si la causa no fuese imputable a la Demandante, y ello
especialmente considerando que –como se señaló antes– las cláusulas 1.5.25 y 8.4
no indican expresamente que la voluntad de las Partes fuese extender la
responsabilidad de aquélla a causas no imputables, como hubiese exigido el artículo
1.317 del CC.
394. Si el Tribunal Arbitral interpretara las cláusulas 1.5.25 y 8.4 en el sentido de que el
Estado puede ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento en caso de que la Puesta
en Operación Comercial no sea alcanzada por un evento no imputable a la sociedad
concesionaria –como es el caso de la falta de otorgamiento de las Concesiones
Definitivas de Generación–, el Tribunal no solo estaría admitiendo que dichas
cláusulas contienen un pacto tácito o implícito destinado a ampliar la
responsabilidad de la sociedad concesionaria –que se encuentra vedado por el
artículo 1.317 del CC–, sino que, además, estaría realizando una interpretación que
vaciaría de contenido la cláusula 7.1 de los dos Contratos RER y la despojaría de
cualquier efecto.
395. Además de lo anterior, como se señaló anteriormente, la labor de interpretación de
una cláusula contractual no puede limitarse a aislar su tenor literal, sino que el
juzgador, además de tener el deber de interpretar toda cláusula de forma que resulte
coherente con el resto del contrato en el que se integra (ex art. 169 del CC), también

283

Recuérdese que el artículo 169 del CC dispone que “las cláusulas de los actos jurídicos se
interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del
conjunto de todas”.
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tiene la obligación de interpretarla “según el principio de buena fe” (ex arts. 168 y
1.362 del CC284).
396. En este sentido, no debe olvidarse que, como señala TORRES VÁSQUEZ y como
señalamos anteriormente, durante la ejecución de los contratos “la observancia de
la buena fe objetiva (lealtad) por parte de los contratantes (acreedor y deudor)
significa que el acreedor no puede pretender más, en el ejercicio de su crédito […]
de lo que exige el sentido de la probidad, habida cuenta de la finalidad del
contrato”285.
397. De esta forma, como señalamos anteriormente –y reiteramos, dada su relevancia–,
la buena fe exige que “las partes deben cumplir completa y oportunamente las
obligaciones asumidas, comportándose con lealtad, corrección, razonable
sensibilidad a los intereses de la contraparte para maximizar las ventajas y
minimizar las cargas y riesgos derivados del contrato, incluso más allá de los que
se ha explicitado en las estipulaciones contractuales”286. La buena fe también exige
la “a) colaboración recíproca; b) abstención de actos antifuncionales; c) brindar
conocimiento a la otra parte de actos dañosos para ésta, y que pueden evitarse sin
detrimento para la otra parte; d) cumplimiento a lo que en forma virtual surja de
lo pactado; e) comprensión legal y proba de lo contratado (interpretación de buena
fe); f) terminación no intempestiva”287 y prohíbe a las partes “ejercitar sus derechos
de manera formalmente lícita, pero sustancialmente desleal y dañosa para la
contraparte”288.
398. La buena fe, por tanto, no solo constituye un principio informador del ordenamiento
jurídico en general y de los contratos en particular, sino que constituye un criterio
para determinar el alcance de las prestaciones contractuales y la forma del
cumplimiento.
399. Además, debe resaltarse que la Constitución Política del Perú proscribe el abuso del
derecho, institución que evidentemente encuentra su fundamento en la buena fe289.
Así, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, “[l]a
Constitución no ampara el abuso del derecho”, disposición que se ve
complementada por el artículo II del Título Preliminar del Código Civil peruano,
que declara que “[l]a ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un
derecho”.
284

Así, de acuerdo con el artículo 168 del CC, “el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con
lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”. Además, según el artículo 1.362
del CC, “[l]os contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe
y común intención de las partes”.

285

Messineo, F., Doctrina general del contrato, Tomo I, p. 206 citado por Torres Vásquez, A. (2012)
en Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, Lima, p. 75.

286

Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, Lima, p. 75.

287

Spota, A. (1983), Instituciones de Derecho civil. Contratos, Vol. III, Depalma, Buenos Aires, p.
351, citado por Torres Vásquez, A. (2012) en Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores,
Lima, p. 76.

288

Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo I, Pacífico Editores, Lima, p. 76.

289

Espinoza Espinoza, J. (2010). Acto Jurídico Negocial. Análisis doctrinario, legislativo y
jurisprudencial. Gaceta Jurídica, Lima, p. 228.
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400. De esta forma, la buena fe limita el ejercicio de un derecho subjetivo o de una
facultad, prohibiendo su ejercicio abusivo o antisocial.
401. Considerando todo lo anterior, si las cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER se
interpretasen en el sentido de que el Estado podrá ejecutar las Garantías de Fiel
Cumplimiento por el simple hecho, sea cual sea la causa, de que no se haya
alcanzado la Puesta en Operación Comercial en la fecha prevista –tal y como
sostiene la Demandada y Demandante Reconvencional–, dicha interpretación
estaría legitimando que el Estado ejecute las garantías incluso si el motivo por el
que no se alcanza la Puesta en Operación Comercial fuese atribuible
exclusivamente el Estado, e incluso si el Estado dolosamente impide que dicho hito
se alcanzase, lo cual, a todas luces, constituiría un ejercicio abusivo del derecho
proscrito por la Constitución Peruana.
402. En otras palabras, si el Tribunal Arbitral interpretara las cláusulas 1.5.25 y 8.4 en
el sentido de que el Estado puede ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento sea
cual sea el motivo por el que no se alcanzó la Puesta en Operación Comercial en el
plazo previsto, el Tribunal no solo estaría realizando una interpretación que
contraviene el 1.317 del CC y despoja de efectos algunas disposiciones de los
Contratos RER, sino que, además, estaría realizando una interpretación que
legitimaría el ejercicio abusivo de un derecho, lo que la convierte en inadmisible.
403. Por tanto, las cláusulas 1.5.25 y 8.4 de los Contratos RER no permiten que el Estado
ejecute las Garantías de Fiel Cumplimiento cuando el hecho de que no se haya
alcanzado la Puesta en Operación Comercial de los Proyectos RER no sea
imputable a la Demandante, como sucede en el presente caso.
404. Lo anterior resulta coherente con la decisión adoptada en el laudo que el propio
Estado aportó como Documento RL-7.
405. En dicho laudo, el tribunal arbitral rechazó que las garantías de fiel cumplimiento
otorgadas por una sociedad concesionaria en el marco de la tercera subasta RER
pudiesen ser ejecutadas si la causa por la que no se ha alcanzado la Puesta en
Operación Comercial no era imputable al inversor. En el laudo, en el que se
analizaban dos cláusulas idénticas a las que son objeto de análisis en el presente
laudo –mutatis mutandi–290, se declaró lo siguiente:
“234. En este extremo de la controversia, corresponde analizar si en virtud de dichas
cláusulas corresponde reconocer que se debe ejecutar la Garantía de Fiel
290

En concreto, en el laudo aportado como documento RL-7 se analizaba la cláusula 8.4 de un contrato
RER que disponía que “Si al 31 de diciembre de 2018, por cualquier motivo, no se ha concretado
la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de Generación RER materia del presente Contrato,
éste quedará resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento” (⁋ 92 del
Doc. RL-7), así como la cláusula 1.4.23 de dicho contrato, que indicaba lo siguiente: “FECHA REAL
DE PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL: Es la fecha real de entrada en operación comercial
de cada Central, certificada por el COES de acuerdo a sus procedimientos, la cual no podrá exceder
en dos (2) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, caso contrario el Contrato
quedará automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento".” (⁋ 92 del
Doc. RL-7).
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Cumplimiento aun cuando el incumplimiento del resultado de la prestación no es
imputable a la Sociedad Concesionaria. […]
237. En este punto el Colegiado no comparte la interpretación postulada por el
MINEM, por cuanto si bien en las indicadas cláusulas se autoriza a la ejecución de
la Garantía ello no libera a la parte ejecutante a que demuestre la responsabilidad de
la Sociedad Concesionaria por el incumplimiento infiel.
38. En efecto, si bien en la cláusula 8.4 se usa la expresión ‘por cualquier motivo’,
dicho pacto está en el marco de la condición resolutoria, esto es en la cesación de los
efectos del Contrato de Concesión RER, pero no se hace mención a una regulación
de la responsabilidad civil que asume la Sociedad Concesionaria.
239. Como se ha explicado, se interpreta que textualmente la expresión ‘por
cualquier motivo’ está referido a comprender cualquier causa que conlleve a que se
materialice el evento condicionante como es no alcanzar el resultado prestacional
esto es la Puesta en Operación Comercial al 31 de diciembre de 2018. Ello no lleva
a extender esa expresión como un pacto de ampliación de la responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria por incumplimiento en la ejecución de sus prestaciones por
causas no imputables.
240. En efecto, las normas y cláusulas que restringen derechos no pueden
interpretarse extensivamente ni analógicamente. En las cláusulas 1.4.23 y 8.4 no se
advierte un pacto expreso como lo exige el artículo 1317 del Código Civil que
extienda la responsabilidad por la inejecución de la Obligación de la Sociedad
Concesionaria por causas no imputables.
241. Debe advertirse que conforme enfáticamente lo dispone la cláusula 7 .1. del
Contrato de Concesión RER, ‘ninguna de las partes es imputable por la inejecución
de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el
término en que la parte obligada se vea afecta por Fuerza Mayor y siempre que
acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento’.
242. Existiendo ese pacto contractual general de inimputabilidad de la Fuerza Mayor
para efectos de la responsabilidad, para que las cláusulas 1.4.23 y 8.4 habiliten una
ejecución automática de la Garantía de Fiel Cumplimiento en caso de
incumplimiento de la POC por Fuerza Mayor se debió contemplar expresamente en
esas cláusulas un pacto de exclusión o en contrario de la cláusula 7.1. […]
244. El Tribunal Arbitral enfatiza que en las cláusulas 1.4.23 y 8.4 hay que distinguir
dos efectos diferentes que se producen como consecuencia del incumplimiento de
alcanzar la POC al 31 de diciembre de 2018, por un lado la resolución o cese de los
efectos del Contrato de Concesión RER como consecuencia de operar una condición
resolutoria, y por otro lado, la responsabilidad contractual como presupuesto para la
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, para lo cual deberá determinarse si
el incumplimiento es o no imputable a la Sociedad Concesionaria.”291 (Énfasis
añadido)

406. En sentido análogo, en el laudo aportado por el Estado como Documento RL-10 se
declaró que:
“347. […] en el presente caso, es irrelevante la razón por la cual ELECTRO ZAÑA
no alcanzó la POC, pues el Contrato no terminó por la causal de incumplimiento de
Contrato, sino por haberse verificado una condición resolutoria negativa, que surte

291

Documento RL-7.

Página 87

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo
sus efectos con absoluta prescindencia de la culpa o no culpa que pueda existir en su
verificación.
348. Conforme a lo expuesto, el Tribunal arriba a la conclusión de que el ESTADO
no tiene derecho de ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento otorgada por
ELECTRO ZAÑA, debido a que el Contrato RER no finalizó por una causal de
incumplimiento de Contrato que hubiera originado la decisión del ESTADO de
resolverlo, sino por haberse cumplido una condición resolutoria negativa, que
producía como efecto la resolución automática del mismo, sin que fuera relevante
conocer las razones por las que la POC real no pudo ser alcanzada por ELECTRO
ZAÑA dentro del plazo.” (Énfasis añadido)

407. Además, debe resaltarse que en el laudo aportado por el Estado como Documento
RL-7 se reproduce la conclusión del Informe N.º 166-2016-EM-DGE emitido por
la propia Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en
el que se reconoció lo siguiente:
“INFORME N.º 166-2016-EM-DGE
(. . .)
111. CONCLUSIÓN
3.1 El numeral 8.4 del Contrato, consistente en: ‘8.4. Puesta en Operación Comercial
posterior al 31 de diciembre de 2018. Si al 31 de diciembre de 2018, por cualquier
motivo, no se ha concretado la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de
Generación RER materia del presente Contrato, éste quedará resuelto de pleno
derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento’, resulta [sic] válido y eficaz
en cuanto, atribuye a la Sociedad Concesionaria, la responsabilidad patrimonial
derivada de la no concreción de la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de
Generación RER, incluyendo supuestos constituyentes de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, la expresión ‘por cualquier
motivo’ debe interpretarse, excluyendo el retraso imputable al MINEM
(Administración Pública contratante) en cuanto emisor de los títulos habilitantes
necesarios para la prestación de la actividad económica.”292 (Énfasis añadido)

408. Todo lo anterior no se ve desvirtuado por las consultas y las respuestas del Comité
conductor de la Cuarta Subasta RER, aportadas por la Demandada y Demandante
Reconvencional.
409. Un análisis minucioso de las consultas y las respuestas formuladas en el marco de
la Cuarta Subasta RER evidencia que el Comité conductor de la subasta informó a
los inversores de que el Contrato RER quedaría resuelto si no se alcanzaba la Puesta
en Operación Comercial en el plazo previsto, sin que existiese la posibilidad de
prorrogar o extender el plazo de vigencia –aspecto que, por otra parte, no resulta
controvertido–293.
410. Sin embargo, al margen de que cualquier acuerdo destinado a ampliar la
responsabilidad del inversor hubiese requerido pacto expreso en el Contrato y al
292

⁋ 173 del Documento RL-7.

293

A estos efectos, véase, por ejemplo, las Consultas Nº 190 y 203 (Doc. R-11), que la Demandada y
Demandante Reconvencional reproduce en su escrito de Reconvención.
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margen de que la interpretación que la Demandada postula podría dar lugar a un
abuso de derecho, las respuestas del Comité no aclaraban que la Garantía de Fiel
Cumplimiento se ejecutaría aun cuando el motivo por el que se no alcanzó la Puesta
en Operación Comercial no fuese imputable al inversor o fuese imputable al propio
Estado, por lo que no cabe entender que CONHIDRO, al participar en la subasta y
suscribir el contrato, conociese y tolerase que su responsabilidad se extendiese hasta
dicho extremo.
411. A estos efectos, basta citar las Consultas a las Bases N.º 120, 123 y 249294, cuyo
contenido se reproduce a continuación:
“Consulta N.º 120
Numeral 9, Anexo 1 O, Página 22:
Si un licitante resulta adjudicado con un proyecto en concreto, pero posteriormente
a la adjudicación debe modificar la ubicación del proyecto (manteniendo la barra de
conexión) por causas ajenas a su voluntad (como por ejemplo que
medioambientalmente deba modificarse la ubicación), ¿es posible este cambio de
ubicación? En caso negativo, ¿cuáles serían las consecuencias de no poder llevar a
cabo el proyecto por causas ajenas al licitante? ¿Se ejecutaría en algún caso la
Garantía de Fiel Cumplimiento?
Respuesta a la Consulta N.º 120.
Para efectos de la Subasta, ver artículo 1 O del Reglamento. Para efectos del
Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1. En cuanto a precisar las consecuencias, no
es competencia del Comité.” (Énfasis añadido)
“Consulta N.º123.
Numeral 9.3, Página 23:
Si se produce un retraso en el cronograma de obras debido a causas ajenas al
ofertante, ¿se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento?
Respuesta a la Consulta N.º 123.
No es competencia del Comité.” (Énfasis añadido)
“Consulta N.º249.
Numeral 9, Páginas 22 y 23:
En el caso de que se produjesen retrasos debido a la tramitación administrativa del
proyecto/concesión no imputables al generador, en cualquiera de los Organismos
que intervienen (Energía, Medioambiente, Forestal, Gobiernos Regionales...)
¿Cómo afectaría a la posible ejecución o retirada de la garantía de fiel cumplimiento?
Del mismo modo, si el proyecto no fuese viable debido a restricciones o
condicionamientos tanto técnicos como ambientales no conocidos en el momento de
depositar la oferta ¿Cómo afectaría a la posible ejecución o retirada de la garantía de
fiel cumplimiento?
Respuesta a la Consulta N.º 249.
No es competencia del Comité.” (Énfasis añadido)

412. Todo cuando se ha expuesto conduce al Tribunal Arbitral a concluir que el Estado
no puede ejecutar en el presente caso las Garantías de Fiel Cumplimiento porque el
294

Doc. R-11.

Página 89

Caso Arbitral N.º 0330-2019-CCL
Laudo

motivo por el que no se alcanzó la Puesta en Operación Comercial antes del 31 de
diciembre de 2020 no es imputable a CONHIDRO y no existe ningún pacto
destinado a ampliar la responsabilidad de esa Parte a causas no imputables.
413. Por tanto, la “Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión” de la Reconvención
debe desestimarse.
414. Esclarecido lo anterior, procede analizar si el Estado debe devolver dichas garantías
a CONHIDRO, como se solicita en la Demanda.
415. En este sentido, el Tribunal Arbitral observa que la Demandante redactó su
pretensión en los siguientes términos:
“122. SEGUNDA PRETENSIÓN. - En caso de declararse fundada la Primera
Pretensión, que el Tribunal Arbitral […] ordene al Estado devolver a CONHIDRO
las respectivas Garantías de Fiel Cumplimiento […].” (Énfasis añadido)

416. A la vista de lo anterior, cabe preguntarse, con carácter preliminar, si el Tribunal
Arbitral puede y debe resolver la pretensión objeto de análisis, a pesar de que, por
las razones expuestas, se haya desestimado la primera pretensión de la Demanda.
417. A este respecto, el Tribunal Arbitral observa que, de acuerdo con la Corte Superior
de Justicia de Lima, el deber de emitir resoluciones congruentes –y, en particular,
la aplicación del artículo 63.1.d) del Decreto Legislativo N.º 1071 (“Ley de
Arbitraje”)– “debe siempre comprenderse conjuntamente con la norma contenida
en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje” 295. Dicho artículo tiene el siguiente tenor:
“El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para
decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva
durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias
para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas.” (Énfasis añadido)

418. En palabras de la Corte Superior de Justicia de Lima:
“Esta incongruencia debe apreciarse en relación a lo debatido en el proceso,
considerando especialmente lo alegado y discutido desde la demanda hasta la
fijación de puntos controvertidos, y tomando en consideración el referido artículo
40.”296 (Énfasis añadido)

419. Asimismo, el Tribunal Arbitral observa que, en la resolución N.º 16, del 7 de marzo
de 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró que:

295

Resolución número 7 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 23 de mayo de 2018 en el
expediente n.º 457-2017 (considerando n.º 14). Véase también la resolución número 5 emitida el 16
de enero de 2018 en el expediente 449-2017-0-1817-SP-CO-01 (considerando n.º 14).

296

Resolución número 7 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 23 de mayo de 2018 en el
expediente n.º 457-2017 (considerando n.º 14). En el mismo sentido, véase la resolución número 5
de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 4 de julio de 2021 en el expediente n.º 383-2011
(pág. 7) y la resolución número 5 emitida el 16 de enero de 2018 en el expediente 449-2017-0-1817SP-CO-01 (considerando n.º 14).
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“En principio, debe precisarse que, dicha causal se conoce en la doctrina como
incongruencia extra petita o incongruencia por exceso, a diferencia de la
incongruencia infra petita que se produce cuando los árbitros fallaron omitiendo
resolver sobre alguna materia de su conocimiento. Con la extra petita se pretende
evidenciar que el Laudo se pronunció sobre materia no sometida a su controversia;
es decir, se da en los casos en los que los Árbitros emitan pronunciamientos
resolutorios o decisorios acerca de cuestiones que las partes contendientes en el
arbitraje no hayan sometido al enjuiciamiento de éstos ni de manera expresa ni tácita
en sus respectivos escritos y tramites alegatorios.” 297 (Énfasis añadido).

420. También resultan particularmente ilustrativas las resoluciones N.º 9, del 20 de
octubre de 2010 y N.º 7, del 18 de mayo de 2015, en las que la Corte Superior de
Justicia de Lima señaló, respectivamente, que:
“El ámbito de la incongruencia ‘extra petita’ es, no el de que la sentencia añada algo
a las pretensiones de las partes, sino el de que alguna de las pretensiones aducidas
sea sustituida por otra distinta que las partes no formularon.” 298
“Es la que se conoce en la doctrina como incongruencia extra petita o incongruencia
por exceso, a diferencia de la incongruencia infra petita que se produce cuando los
árbitros fallaron omitiendo resolver sobre alguna materia de su conocimiento, con la
extra petita se pretende evidenciar que el Laudo se pronuncio sobre materia no
sometida a su controversia; es decir, se da en los casos en los que los Árbitros emitan
pronunciamientos resolutorios o decisorios acerca de cuestiones que las partes
contendientes en el arbitraje no hayan sometido al enjuiciamiento de éstos ni de
manera expresa ni tacita en sus respectivos escritos y tramites alegatorios.”299
(Énfasis añadido)

421. El Tribunal Arbitral observa que, en línea con la jurisprudencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima sintetizada en los párrafos anteriores, la doctrina peruana ha
señalado que un laudo incurre en incongruencia extra petita cuando se pronuncia
sobre una materia “que no fue objeto del proceso arbitral específico” o, en otras
palabras, que “no fue objeto del contradictorio en el procedimiento”300.
422. La doctrina peruana también ha señalado que:
“De resultas de todo lo anterior, los árbitros son competentes para conocer y resolver
todas las cuestiones y asuntos (de naturaleza arbitrable) que hayan sido planteados y
discutidos por las partes en la etapa postulatoria, aunque no hubieran sido objeto de
petitorio específico, siempre que no hubiera habido oposición de una parte.”301
(Énfasis añadido)

297

Resolución número 16 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 7 de marzo de 2019 en
el expediente n.º 00159-2018-0-1817-SP-CO-01 (considerando n.º 17).

298

Resolución número 9 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 20 de octubre de 2010 en
el expediente n.º 344-2010 (nota a pie de página núm. 12).

299

Resolución número 7 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el 18 de mayo de 2015 en el
expediente n.º 286-2014 (considerando n.º 6).

300

Alva Navarro, E. (2011), La anulación del Laudo, Palestra Editores, Lima, p. 171.

301

Lohmann Luca De Tena, G. (2009), Consecuencias de la anulación de un laudo arbitral. Revista
Peruana de Arbitraje n.º 9/2009, pág. 66.
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423. Aplicando al presente caso la doctrina jurisprudencial expuesta, el Tribunal Arbitral
advierte que el hecho de que el Estado pueda ejecutar las Garantías de Fiel
Cumplimiento o, por el contrario, deba devolvérselas a CONHIDRO, fue un asunto
debatido exhaustivamente por las Partes a lo largo de todo el procedimiento.
424. Ciertamente, las Partes dispusieron e hicieron uso de diversos trámites procesales
para defender sus posiciones e intereses al respecto y para aportar al Tribunal
Arbitral los elementos de prueba que considerasen necesarios para defender su
posición.
425. Por otro lado, el Tribunal Arbitral recuerda que, en la Orden Procesal N.º 7, el
Tribunal anunció que “decidir[ía] en el Laudo sobre las objeciones a la jurisdicción
del Tribunal formuladas por la Demandada en su escrito de Contestación a la
Demandada, así como sobre el resto de cuestiones planteadas por las Partes en sus
escritos sobre las que el Tribunal Arbitral sea competente” (énfasis añadido), sin
que las Partes formulasen ninguna reserva u objeción.
426. Además, el Tribunal Arbitral observa que la petición de la Demandante consistente
en que el Estado devuelva las Garantías de Fiel Cumplimiento tiene sustantividad
propia y no requiere que el Tribunal califique la conducta del Estado como un
incumplimiento contractual. De hecho, en sus escritos, la Demandante no solo alegó
tener derecho a que se le devuelvan las garantías si se estima su primera pretensión
–es decir, si se declara que el Estado ha incumplido su obligación legal y contractual
de buena fe–, sino que, en general, interesó su devolución por el simple hecho de
que el incumplimiento de la fecha límite de Puesta en Operación comercial no es
atribuible a CONHIDRO302.
427. Por todo ello, el Tribunal Arbitral concluye que el Tribunal no estaría incurriendo
en incongruencia extra petita si analizase y resolviese dicha pretensión, a pesar de
que haya desestimado la primera pretensión de la Demanda, sino que, al contrario,
y a la vista de todo lo anterior, incurriría en incongruencia infra petita si no se
pronunciase al respecto303.
428. Esclarecido lo anterior, el hecho de que los Contratos RER se hayan resuelto y que
el Tribunal Arbitral no pueda autorizar al Estado a Ejecutar las Garantías de Fiel
Cumplimiento otorgadas por CONHIDRO –porque el incumplimiento de la fecha
límite de Puesta en Operación Comercial no es imputable a CONHIDRO y no existe
ningún pacto destinado ampliar su responsabilidad de esa Parte a causas no
imputables–, exige necesariamente declarar que el Estado debe devolver a
CONHIDRO las Garantías de Fiel Cumplimiento.
429. Por tanto, procede estimar la solicitud contenida en el segundo inciso de la segunda
pretensión de la Demanda.

302

Escrito de Conclusiones de CONHIDRO, ⁋ 59.

303

Véase, en este sentido, la Resolución número 9 de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida el
17 de mayo de 2013 en el expediente n.º 177-2012 (considerando n.º 10).
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E.

SOBRE LOS DAÑOS QUE CONHIDRO ALEGA HABER SUFRIDO

430. CONHIDRO sostiene que la conducta del Estado le ha causado una pérdida
patrimonial y le ha impedido obtener los ingresos que los Proyectos RER iban a
generar durante la ejecución de los Contratos RER. En concreto, CONHIDRO alega
que “la culpa inexcusable del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones
legales y contractuales ha sido la causa directa de los daños producidos a
CONHIDRO, no sólo referidos a los costos que asumió para la participación en la
Cuarta Subasta RER, firma del Contrato de Suministro RER y la obtención de los
permisos previos para su ejecución, sino también a los ingresos que los Proyectos
RER iban a generar a favor de CONHIDRO durante la ejecución del Contrato de
Suministro RER”.
431. Sobre esta base, CONHIDRO solicita al Tribunal Arbitral que, “[d]eclarados
resueltos los Contratos de Suministro RER conforme se plantea en la Segunda
Pretensión, […] declare que el Estado es responsable de haber causado daños y
perjuicios a CONHIDRO, equivalente al Daño Emergente y al Lucro Cesante, cuyo
pago será reclamado en otro proceso arbitral, en el que será acreditada
detalladamente la cuantía de la indemnización”.
432. A la vista de lo anterior, resulta necesario analizar los presupuestos previstos en el
Código Civil para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil contractual.
433. En este sentido, debe recordarse que el ejercicio de la acción de responsabilidad
civil contractual prevista en el artículo 1.321 del CC se encuentra supeditado, en
primer lugar, a que se demuestre el incumplimiento de una obligación304.
434. Asimismo, el incumplimiento de una obligación no legitima automática e
ineludiblemente el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual, siendo
preciso demostrar la realidad de los perjuicios ocasionados, el nexo causal entre la
conducta del demandado y los daños producidos y la concurrencia de un factor de
atribución o imputabilidad –i.e., dolo, culpa inexcusable o culpa leve–305. Como
señala el artículo 1.331 del CC, “la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía
también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.
435. En palabras de OSTERLING PARODI, “[p]ara determinar los casos en los que existe
responsabilidad civil, no basta acreditar la existencia de una lesión a un derecho,
sino se debe cumplir con los siguientes presupuestos: (a) La antijuridicidad o
ilicitud. (b) La imputabilidad, elemento que se forma sobre la base de dos factores:
la culpa y el dolo. (c) El daño. (d) La relación de causalidad”306.

304

Así, de acuerdo con el artículo 1.321 del CC, “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve” (énfasis añadido).

305

Torres Vásquez, A. (2012). Teoría general del contrato, Tomo II, Pacífico Editores, pp. 1315-ss.
Véase también Torres Vásquez, A. (2016). Código Civil, Tomo III, p. 785 (Doc. CL-9).

306

Osterling Parodi, F. (2010). Indemnización por daño moral. Revista Latinoamericana de
responsabilidad Civil (Doc. CL-7).
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436. Tal y como ha señalado PAZOS HAYASHIDA en su comentario al artículo 1.321 del
CC:
“Típicamente, la responsabilidad del deudor ha tenido sustento en su
comportamiento doloso o negligente. Entiéndase, entonces, que es en esta medida
que será responsable por los daños y perjuicios generados en la esfera jurídica del
acreedor. Así lo ha entendido el legislador peruano al hacer que la indemnización
por los daños generados en la esfera del acreedor dependa de la actuación dolosa o
culposa de la otra parte […]”307 (Énfasis añadido).

437. En la medida que, en el presente caso, la Demandante no ha aportado elementos
suficientes que permitan concluir que el Estado haya incumplido una obligación, ni
tampoco ha ofrecido ninguna prueba destinada a acreditar la realidad ni la cuantía
de los daños que alega haber sufrido, el Tribunal Arbitral normativamente no puede
estimar la tercera pretensión de la Demanda.
X.

COSTAS

438. Las dos Partes han solicitado en sus escritos de alegaciones la expresa condena en
costas a su contraparte.
439. En este sentido, de acuerdo con los escritos presentados por las Partes el 8 y 28 de
enero de 2021, cada una de ellas ha incurrido en los siguientes gastos de defensa:
a) CONHIDRO:
N.º

Concepto

Importe en USD
(IGV incluido)

1

Honorarios de la defensa legal

USD 71,016.34

2

Bono de éxito a favor de la defensa legal en caso de que el
laudo sea favorable

USD 41,300.00

TOTAL USD

USD 112,316.34

b) El Estado:
N.º
1

Concepto
Honorarios de la defensa legal
TOTAL S/

Importe en S/
S/ 34,400.00
S/ 34,400.00

440. Además de lo anterior, la Secretaría Arbitral informó al Tribunal Arbitral mediante
correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2021, que las Partes han abonado las
siguientes provisiones de fondos con cargo a los gastos administrativos del
procedimiento y a los honorarios del Tribunal Arbitral308:
307

Pazos Hayashida, J. (2004). Comentario al artículo 1.321 en Muro Rojo, M. y Torres Carrasco, M.A.
(coord..), Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, Tomo VI, Gaceta Jurídica,
Lima, p. 849.

308

Todos los importes de la siguiente tabla se expresan en soles peruanos.
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Impuesto
Impuestos
Impuestos
de árbitro
Gastos
Honorarios
por
por gastos
extranjero
Total
Parte
Admin.
del Tribunal honorarios
Admin. en
(incluyendo
en S/
en S/
en S/
arbitrales
S/
IGV)
en S/
en S/
S/15,000.00
S/2,700.00
S/45,000.00
S/8,100.00
S/7,585.71
S/78,385.71
Demandante (50%)
Demandado (50%) S/15,000.00 S/2,700.00 S/45,000.00 S/8,100.00 S/7,585.71 S/78,385.71

Etapa

Solicitud de
arbitraje
Reconvención

Demandante (50%) S/10,000.00 S/1,800.00 S/30,000.00 S/5,400.00 S/5,057.14 S/52,257.14
Demandado (50%) S/10,000.00 S/1,800.00 S/30,000.00 S/5,400.00 S/5,057.14 S/52,257.14

S/15,000.00 S/2,700.00 S/45,000.00 S/8,100.00 S/7,585.71 S/78,385.71
Reliquidación Demandante (50%)
(27/01/2021) Demandado (50%) S/15,000.00 S/2,700.00 S/45,000.00 S/8,100.00 S/7,585.71 S/78,385.71
Reliquidación Demandante (50%) S/15,000.00 S/2,700.00 S/45,000.00 S/8,100.00 S/7,585.71 S/78,385.71
(31/03/2021) Demandado (50%) S/15,000.00 S/2,700.00 S/45,000.00 S/8,100.00 S/7,585.71 S/78,385.71

441. Por tanto, los gastos totales en los que las Partes han incurrido a lo largo del arbitraje
pueden resumirse de la siguiente forma:
N.º
1
2
3
4

Concepto
Honorarios de la defensa legal

Demandante
USD 71,016.34

Demandada
S/ 34,400.00

Bono de éxito a favor de la defensa legal en
caso de que el laudo sea favorable

USD 41,300.00

n/a

S/ 64,900.00

S/ 64,900.00

S/ 222,514.27

S/ 222,514.27

USD 112,316.34
S/ 287,414.27

n/a
S/ 321,814.27

Gastos administrativos (impuestos incluidos)
Honorarios del Tribunal Arbitral (impuestos
incluidos)
TOTAL USD
TOTAL S/

442. Siendo esto así, los artículos 69, 70 y 73.1 de la Ley de Arbitraje establecen la
obligación de atender, en primera instancia, al acuerdo de las Partes y señalan los
conceptos que podrán ser incluidos en la condena en costas:
“Artículo 69.- Libertad para determinar costos.
Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a
reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo,
el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este
título.”
“Artículo 70.- Costos.
El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje
comprenden:
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por
el tribunal arbitral.
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e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.”
“Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán
de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y
prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.”

443. En el mismo sentido, el artículo 42 del Reglamento –al que las Partes
voluntariamente se han sometido– dispone lo siguiente:
“1. Los costos del arbitraje incluyen los siguientes conceptos:
a) los honorarios y los gastos de los árbitros;
b) los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad con la
Tabla de Aranceles vigente en la fecha de inicio del arbitraje;
c) los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral, si
los hubiere; y
d) los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. [...]
4. El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las
partes debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal
Arbitral fija el momento y los términos en que las partes presentan la información
necesaria para estos efectos.
5. Al tomar la decisión sobre costos, el Tribunal Arbitral puede tomar en cuenta las
circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada
parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de
costos y tiempo.
6. En caso de desistimiento o de terminación del arbitraje antes de dictarse el laudo
final, el Centro fija los honorarios y gastos de los árbitros cuando corresponda y los
gastos administrativos del Centro. A falta de acuerdo de las partes, la distribución de
los costos del arbitraje y otras cuestiones relevantes en relación con los costos son
decididas por el Tribunal Arbitral. El Centro devuelve cualquier excedente de los
gastos arbitrales a las partes en la forma que determine el Tribunal Arbitral, o en su
defecto, en las proporciones en que fueron recibidas.”

444. Por tanto, en cumplimiento del mandato establecido en los artículos 69 y 73(1) de
la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral debe atender al acuerdo de las Partes,
reflejado en la cláusula 11.7 de los Contratos RER, que dice lo siguiente:
“Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica o no
Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en
la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que el
Experto o los Árbitros decidieran otra cosa.” (Énfasis añadido)

445. Con sus términos, la norma contenida en la cláusula 11.7 de los Contratos RER
aboga por que la Parte cuyas pretensiones o argumentos de defensa no hayan tenido
éxito asuma las costas del procedimiento. Empero, esta regla no se aplica de forma
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automática, ya que la aludida la cláusula 11.7 permite que “los Árbitros decidieran
otra cosa”.
446. A este respecto, el principio de vencimiento objetivo –al que apela la cláusula 11.7
de los Contratos RER– responde a consideraciones básicas relativas a la justicia y
la plena reparación: sería injusto que la víctima de un acto ilícito fuera sancionada
por reclamar justicia y que, al tener que pagar sus propias costas, no fuera colocada
en la situación en que debería estar si el acto ilícito no se hubiera producido. En
otras palabras, sería injusto que un actor tuviese que soportar los gastos de un
proceso que ha tenido que iniciar para ver reconocidos sus derechos, y que hasta
entonces su contraparte le ha estado negando. Del mismo modo, sería injusto que
un demandado quedase obligado a asumir los gastos en los que ha tenido que
incurrir para defenderse de un procedimiento iniciado injustamente contra él.
447. En el caso que nos ocupa, del análisis expuesto en las páginas anteriores se
desprende que la Demanda debe ser estimada parcialmente. En concreto, aunque no
quepa calificar la conducta del Estado como un incumplimiento contractual, ni
tampoco quepa declarar, por ese motivo, que los Contratos RER se resolvieron por
causa atribuible al Estado ni que el Estado deba resarcir los daños que su contraparte
alega haber sufrido, el Estado, ciertamente, debe devolver a CONHIDRO las
garantías que ésta constituyó.
448. Asimismo, el análisis expuesto en los epígrafes anteriores muestra que la
Reconvención también debe ser estimada parcialmente porque, aunque los
Contratos RER deban resolverse al haberse cumplido la condición resolutoria
prevista en ellos, el Estado no podrá ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento
que CONHIDRO otorgó.
449. Por tanto, en el presente caso, las dos Partes han tenido un éxito parcial al aducir
pretensiones y al esgrimir sus argumentos de defensa, sin que quepa entender que
exista una “Parte vencida” en los términos de la cláusula 11.7 de los Contratos RER.
450. Siendo esto así, como se anotó anteriormente, la cláusula 11.7 de los Contratos RER
faculta al Tribunal Arbitral a “decidi[r] otra cosa” a la hora de determinar la
distribución de las costas del presente arbitraje.
451. A este respecto, el Tribunal observa que los Contratos RER no especifican ni
delimitan qué circunstancias podrían ser tenidas en cuenta por el Tribunal Arbitral
al adoptar dicha decisión, sino que deja su determinación al Tribunal Arbitral. La
Ley de Arbitraje tampoco ofrece ninguna directriz al respecto, sino que
simplemente señala que el Tribunal podrá “distribuir y prorratear estos costos entre
las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso” (énfasis añadido).
452. El Reglamento, por su parte, señala que el Tribunal podrá “tomar en cuenta las
circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de
cada parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en
términos de costos y tiempo” (énfasis añadido). De esta forma, el Reglamento
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autoriza al Tribunal a valorar la conducta procesal de las Partes a la hora de
distribuir los costes del arbitraje.
453. Aplicando al presente caso las disposiciones mencionadas, el Tribunal Arbitral
considera que no puede afirmarse que la conducta procesal de la Demandante y
Demandada Reconvencional haya contribuido a que el arbitraje se desarrolle de
forma eficiente y eficaz en términos de costes.
454. Así, el Tribunal Arbitral considera contrario a la buena fe procesal que la
Demandante y Demandada Reconvencional presentara una primera demanda en la
que simplemente persigue que el Tribunal declare que “el Estado es responsable de
haber causado daños y perjuicios a CONHIDRO, equivalente al Daño Emergente
y al Lucro Cesante” –sin ofrecer el mínimo acerbo probatorio– y que anunciase que
iniciaría un segundo proceso contra la Demandada destinado a cuantificar y
reclamar los daños que alega haber sufrido, y ello especialmente cuando existen
mecanismos admisibles y eficaces para sustanciar ambas pretensiones en un único
arbitraje minimizando los costes, como es la bifurcación.
455. Así, la Demandante y Demandada Reconvencional podría haber solicitado al
Tribunal Arbitral (i) que emitiera un laudo parcial, destinado a esclarecer si el
Estado incurrió en un incumplimiento contractual y (ii) que, en caso de que el
Tribunal Arbitral concluyera que existió tal incumplimiento, en una segunda fase
del mismo procedimiento determinara el quantum de los daños que el Estado
pudiese haber irrogado a la Demandante.
456. En su defecto, la Demandante podría haber solicitado que el Tribunal Arbitral, en
un único laudo, declarase que “el Estado es responsable de haber causado daños y
perjuicios a CONHIDRO” y, al mismo tiempo, condenase al Estado a resarcirlos,
ofreciendo los medios de prueba pertinentes para acreditar la realidad de los daños,
su importe y la relación de causalidad entre la conducta de la Demandada y los
daños que se reclaman.
457. Sin embargo, la conducta de la Demandante, destinada a fragmentar artificialmente
el objeto del procedimiento, no solo duplica innecesaria y artificialmente los gastos
necesarios para dirimir la controversia existente entre las Partes, sino que, además,
obliga a la Demandada a defenderse, eventualmente, de dos (2) procedimientos
arbitrales.
458. Por otro lado, el Tribunal Arbitral tampoco puede acoger y amparar la negativa de
la Demandante y Demandada Reconvencional a cuantificar adecuadamente el
presente arbitraje a pesar de haber dispuesto de varias ocasiones para ello, y cuya
cuantía, lejos de ser indeterminada, debía ascender, al menos, al importe de las
Garantías de Fiel Cumplimiento cuya restitución solicita –y que, como no resulta
controvertido, tienen un valor total de siete millones quinientos quince mil dólares
estadounidenses con cero céntimos (7’515,000.00 USD)–309.

309

Documentos C-50 y C-51.
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459. Por todo ello, tras considerar y ponderar cuidadosamente todas estas circunstancias
y en ejercicio de la facultad prevista en la cláusula 11.7 de los Contratos RER, el
Tribunal entiende que, con el fin de asegurar una distribución de las costas que
refleje el éxito parcial que la Demanda y la Reconvención han tenido en el presente
arbitraje y la conducta procesal de la Demandante, cada Parte debe pagar sus
propios gastos de defensa y la Demandante debe sufragar todos los gastos
correspondientes a la administración de este arbitraje y a los honorarios del Tribunal
Arbitral.
460. En consecuencia, CONHIDRO deberá abonar a la Demandada y Demandante
Reconvencional doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos catorce soles peruanos
con veintisiete céntimos (S/ 287,414.27), en atención a los gastos de administración
y a los honorarios del Tribunal Arbitral satisfechos por la Demandada y
Demandante Reconvencional.
XI. CONSIDERACIONES ADICIONALES
461. El Tribunal Arbitral declara que, antes de resolver la controversia existente entre
las Partes, ha considerado y valorado cuidadosamente todos los argumentos
presentados por las Partes en sus escritos de alegaciones y en la audiencia, así como
las pruebas presentadas y practicadas, con independencia de que algunas de las
pruebas o algunos de los argumentos esgrimidos por las Partes no hayan sido
expresamente citados en el presente Laudo Arbitral.
462. El Tribunal Arbitral también considera que:
a.

El Tribunal Arbitral fue constituido de conformidad con los Convenios
Arbitrales contenidos en los Contratos RER.

b.

CONHIDRO presentó su Demanda dentro del plazo otorgado a tal efecto y
que el Estado la contestó oportunamente.

c.

El Estado fue debidamente emplazado con la Demanda y que ejerció
plenamente su derecho de defensa, lo mismo que CONHIDRO, quien también
ejerció plenamente su derecho de defensa.

d.

El Estado presentó su Reconvención dentro del plazo otorgado a tal efecto y
que CONHIDRO la contestó oportunamente.

e.

CONHIDRO fue debidamente emplazado con la Reconvención y que ejerció
plenamente su derecho de defensa, lo mismo que el Estado, quien también
ejerció plenamente su derecho de defensa.

f.

Las Partes han tenido plena oportunidad y amplitud para ofrecer y actuar las
pruebas aportadas al proceso.

g.

Las Partes han tenido la oportunidad de presentar oralmente sus alegaciones
en la audiencia.

h.

Las Partes no han denunciado en ningún momento que se haya vulnerado el
debido proceso o que se haya limitado su derecho de defensa. Del mismo
modo, las Partes no han alegado ni denunciado que se haya incumplido una
disposición normativa o alguna regla procesal fijada por el Tribunal Arbitral.
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463. Por último, el Tribunal Arbitral deja constancia de que el presente Laudo ha sido
dictado dentro del plazo establecido para ello y cumple con lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley de Arbitraje, que señala que todo laudo debe ser motivado.
****

XII. DISPOSITIVO
464. En atención a todas las consideraciones anteriores, el Tribunal Arbitral DECIDE
EN DERECHO y por unanimidad:
1.

DECLARAR no tener jurisdicción para pronunciarse sobre el extremo final
de la segunda pretensión de la Demanda, esto es, para declarar sin objeto las
solicitudes de Concesión Definitiva de Generación presentadas por
CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA SUR MEDIO S.A. el 28 de diciembre de
2017.

2.

DECLARAR tener jurisdicción para pronunciarse sobre el resto de las
pretensiones formuladas en el presente arbitraje.

3.

ESTIMAR la pretensión contenida en el segundo inciso de la segunda
pretensión de la Demanda y, en consecuencia, ORDENAR al ESTADO
PERUANO a DEVOLVER a CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA SUR
MEDIO S.A. las Garantías de Fiel Cumplimiento otorgadas en el marco de los
Proyectos RER de las Centrales Hidroeléctricas Alli y Kusa, que se detallan
a continuación:
-

CARTA FIANZA N.º 7812-8, emitida por el Banco Santander Perú,
por importe de tres millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos
dólares estadounidenses con cero céntimos (USD 3’887,500.00) y con
vigencia del 7 de noviembre de 2020 al 7 de noviembre del 2021.

-

CARTA FIANZA N.º 7813-8, emitida por el Banco Santander Perú,
por importe de tres millones seiscientos veintisiete mil quinientos
dólares estadounidenses con cero céntimos (USD 3’627,500.00), con
vigencia del 7 de noviembre de 2020 al 7 de noviembre del 2021.

4.

ESTIMAR la primera pretensión de la Reconvención y, en consecuencia,
DECLARAR que los Contratos de Concesión para el Suministro de Energía
Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional suscritos el 17 de
mayo de 2016 en relación con los Proyecto RER de las Centrales
Hidroeléctricas Alli y Kusa SE RESOLVIERON DE PLENO DERECHO
Y DE FORMA AUTOMÁTICA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
conforme a sus cláusulas 1.5.25 y 8.4.

5.

ORDENAR a las Partes a que cada una asuma los gastos de defensa legal en
los que haya incurrido.
Página 100

