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Expediente NQ I S43 - 2011.

Resolución NQ10.

lima, 14 de setiembre de 2012.

l. NOMBRES DE LAS PARTES.

Demandante: CONSORCIO SUPERVISOR CARRI6N (en adelante, ELCONSORcio).

Demandado: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (en adelante, ELGOBIERNO REGIONAL).

11. SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Av. Guardia Civil N" 2SS, Oficina N" 207, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de
lima.

11I. TRIBUNAL ARBITRAL.

Presidente:
Árbitros:

Dr. José Antonio León Rodríguez
Dr. Benito Castro Salís.

o
Dr. José Luis Castro Diaz.

IV. ANTECEDENTES.

4.1 CONVENIO ARBITRAL.

1. Está constituido por la Cláusula Décimo Quinta denominada "Solución de
Controversias", la cual se encuentra contenida en el Contrato N" 042-2009-GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, celebrado con fecha 19 de octubre de 2009. Conforme a dicha
cláusula, toda controversia derivada de la ejecución o interpretación del contrato que
derive del proceso de selección, se resolvería inicialmente mediante Conciliación, y de
no mediar acuerdo total, mediante Arbitraje administrativo.

2. Siendo asi, debe entenderse que ha habido acuerdo entre las partes de someter la
solución de controversias, a un Arbitraje Nacional y de Derecho.

4.2 INICIO DEL PROCESO ARBITRAL.

3. Mediante escrito de fecha 06 de julio de 2012, el CONCORCIO presentó ante el Centro
de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la solicitud para
que se designe al Presidente del Tribunal Arbitral, debido a que los árbitros designamos
por la partes no habían llegado a un acuerdo para la referida designación.
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DESIGNACiÓNDELTRIBUNAL ARBITRAL.

Mediante Resolución Nº 624-2011-0SCE-PREdel 14 de octubre de 2011: la Presidenta
Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Dra. Magati Rojas
Delgado, resolvió designar como Presidente. del Tribunal Arbitral para el presente
arbitraje al Dr. José Antonio León Rodriguez.

Por carta del 25 de octubre de 2011, el Dr. José Antonio León Rodríguez comunicó su
decisión de aceptar la designación efectuada por la Presidencia Ejl'cútiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, comprometiéndose a llevar a cabo el
proceso arbitral con la debida neutralidad.

INSTALACiÓN DELTRIBUNAL ARBITRAL.

Con fecha 02 de febrero de 2012 se instaló el Tribunal Arbitral constituido por los
señores árbitros Dr. José Antonio León Rodríguez, Dr. Benito Castro Sotis y el Dr. José
Luis Castro Díaz, con la asistencia de los representantes de EL CONSORCIO Y el
GOBIERNOREGIONAL.

Asimismo, en dicho acto se estableció que el arbitraje se regiría de acuerdo a las reglas
establecidas en la referida Acta y, en su defecto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, su
Reglamento aprobado mediante 0.5. N' 184-2008-EF, (en adelante el Reglamento) y el
Decreto Legislativo N' 1701, Ley de Arbitraje.

Se estableció asimismo que, en caso de deficiencia o vacío de las reglas que anteceden,
el Tribunal Arbitral resolvería en forma definitiva del modo que considere apropiado,
mediante la aplicación de principios generales de Derecho.

ARGUMENTOS DEELCONSORCIOENELPROCESOARBITRAL.

El CONSORCIO, con fecha 27 de febrero de 2012 presentó su escrito de demanda en
contra del GOBIERNO REGIONAL, señalando en su petitorio, que recurren al Tribunal
Arbitral, para accionar sobre Indemnización de Daños y Perjuicios por Inejecución
Contractual; a efectos que aquella entidad, cumpla con pagarle la suma de 5/. 60,483.45
(Sesenta Mil Cuatrocientos Ochentaitres con 45/100 Nuevos Soles), y asimismo, abone
los costos del proceso, bajo apercibimiento de procederse a la ejecución forzada en caso
de incumplimiento.

ElCONSORCIOsostiene que, con fecha 30 de setiembre de 2009, la Oficina de Logística del
GOBIERNO REGIONAL, les adjudicó la Buena Pro de la EXO-0024-2009-Región Callao,
convocada para la consultoría de obra: SUPERVISiÓNDE LA OBRA MEJORAMIENTODEL
SERVICIODE HOSPITALIZACiÓNPARAAFRONTARDESASTRESEN EL HOSPITALNACIONAL
DANIELALClDESCARRIÓN. .

Indica el CONSORCIO,que con fecha 19 de octubre de 2009, suscribió con el GOBIERNO
REGIONAL,el CONTRATON' 042-2009-GOBIERNOREGIONALDELCALLAO,para efectuar la
consultoría de obra: SUPERVISiÓNDE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE
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HOSPITALIZACiÓNPARA AFRONTAR DESASTRESEN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL
ALCIDESCARRIÓN,por el cual debían percibir, el importe de 5/.171,837.70 (Ci~nto Setenta
y Un Mil Ochocientos Treintais;ete con 70/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de
ley, y a suma alzada.

12. De acuerdo a lo señalado por el CONSORCIO,la cláusula tercera del contrato mencionado'
en el punto precedente, señalaba que la vigencia del mismo se extendería desde el día
siguiente de su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación y su pago
correspondiente; siendo el plazo de dicho contrato de ciento veinte (1tO) días calendarios ..

13. Del mismo modo, agrega el CONSORCIOque, según la Cláusula Novena del Contrato N"
042-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: "El plazo de ejecución del contrato se
computaría par dios calendarios, a partir del día siguiente de la fecha en que el GOBIERNO
REGIONAL DELCALLAO - mediante acta - haga entrega del terrena al contratista de la obra,
o, en caso la obra ya se haya iniciado, a partir del día siguiente de la suscripción del
contrataN.

14. Sostiene el CONSORCIO que, pese a sus reiterados requerimientos, el GOBIERNO
REGIONAL,nunca cumplió con ejecutar las obligaciones contraídas al suscribir el Contrato
N" 042-2009-GOBIERNOREGIONALDELCALLAO,incurriendo en culpa inexcusable, ya que-
según El CONSORCIO- por ia negligencia grave de aquél, no ejecutó sus obligaciones,
causándoles graves perjuicios económicos, por lo que legalmente la entidad demandada
estaría obligada a indemnizar a el CONSORCIO,conforme a su "Cuantificación de los daños
y perjuicios", que fue comunicada al GOBIERNOREGIONALDELCALLAO,mediante Carta
N' 003-CSC-HDA-11de fecha 05 de abril de 2011; carta que, para el CONSORCIO,habría
quedado consentida porque el GOBIERNOREGIONALnunca la observó.

15. Agrega además la accionante que, desde que suscribió el Contrato N' 042-2009-GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, siempre estuvo presta a cumplir con sus obligaciones
contractuales, asumidas para la consultoría de la obra materia del contrato.

16. Afirma la demandante también que, con fecha 24 de febrero de 2011, le remitió al
GOBIERNOREGIONAL,la Carta Notarial N" 001-CSC-HDA,solicitándole el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales asumidas al suscribir el Contrato N' 042-2009-GOBIERNO
REGIONALDELCALLAO,para efectuar la consultoría de obra en cuestión.

17. Con fecha 03 de marzo de 2011, el CONSORCIOle remitió al GOBIERNOREGIONAL,una
segunda Carta Notarial, la N' 002-CSC-HDA-11,comunicándole que ante el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales, habían decidido resolver el Contrato N' 042-2009-
GOBIERNOREGIONALDELCALLAO.

18. Por último, señala la demandante que, con fecha 05 de abril de 2011, le remitió al
GOBIERNO REGIONAL, su Carta N' 003-CSC-HDA-11,haciendo de su conocimiento su
"Cuantificación de los Daños y Perjuicios" que - según indican - les habría ocasionado por
la inejecución de sus obligaciones contractuales contenidas en el Contrato N' 042-2009-
GOBIERNOREGIONALDELCALLAO.

19. Encuanto al aspecto jurídico, el CONSORCIOse sustento fundamentalmente en:

CONSORCIOSUPERVISORCARRIÓNy ELGOBIERNOREGIONALDELCALLAO I
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El Artículo 1319. del Código Civil, referido a la culpa inexcusable, según el cual:
"Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuto la obligación".
El Artículo 1321. del Código Civil, sobre la Indemnización de daños y perjuicios por
inejecución imputable.
ElArtículo 1322. del Código Civil, referido al Daño Moral.
ElArtículo 1351. del Código Civil, sobre la Definición de Contrato.
El Artículo 1352. del Código Civil, que señala textualmente que: "Los Contratos se
perfeccionan por el consentimiento de las portes, excepto gquel/os que además,
deben observar la forma señalada por la ley, bajo sancián de nulidad". .
ElArtículo 1362" del Código Civil, sobre la Buena Fey común intención de las partes.
ElArtículo 1371. del Código Civil; que indica sobre la Resolución Contractual que: "La
resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente o su
celebración".
El Artículo 36. del Decreto Legislativo N. 1017 - Ley de Contratacíones del Estado,
sobre las Ofertas en Consorcio.
El Artículo 44. del Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado,
sobre la Resolución de Contratos.
El Artículo 47. del Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado,
respecto a la Supervisión que efectuará la entidad sobre el proceso de ejecución.
El Artículo 52" del Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en
cuanto a la Solución de Controversias.
EL Artículo 167" del Decreto Supremo N" 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, vinculado a la Resolución del Contrato.
El Artículo 168. del Decreto Supremo N" 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre causales de resolución por incumplimiento.
El Artículo 170. del Decreto Supremo N" 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, respecto a los efectos de la Resolución.

VI. ARGUMENTOS DELGOBIERNOREGIONALDEL CALLAODURANTE ELARBITRAJE.

20. Mediante escrito del 21 de marzo de 2012, el GOBIERNOREGIONALcontesta la demanda,
negándola y contradiciéndola, solicitando asimismo, que sea declara Infundada en su
oportunidad.

21. En ese sentido, señala que es necesario hacer referencia al Principio de Integridad e
Intangibilidad Contractual; regulado por el Artículo 62. de la Constitución Política del
Perú, pues, siendo los contratos el resultado de la negociación, acuerdo y suscripción de
tales documentos, deben ejecutarse en sus propios términos y conforme a las reglas de
la Buena Fey común intención de las partes.

22. Sostiene la demandada que, de una lectura del Contrato N" 042-2009-GOBIERNO
REGIONALDEL CALLAO para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Servicio de
Hospitalización para afrontar desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión",
se puede apreciar que éste contiene todos los pactos negociados y celebrados de común
acuerdo por las partes, señalándose literal y expresamente "El plazo de duración del
contrato", así como "El inicio del cómputo del plazo"; siendo así que, en estricta
aplicación de lo normado en el Artículo 1361. del Código Civil: "Los contratos son

CONSORCIOSUPERVISORCARRIÓNy ELGOBIERNOREGIONALDEL CALLAO
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obligatorios en cuanto se haya expresada en ellas. Se presume que la declaración
expresada en el contrata, responde a la voluntad común de las partes y quien. niegue esa
coincidencia, debe probarla". Agrega además la demandada que, en tal' caso, el "onus
probandi" corresponde a la parte actora (quien, no habrra cumplido con la carga que le
corresponde, respecto de la cláusula cuarta del contrato) deviniendo por ello infundada
la demanda, en estricta aplicación de lo normado en el Artículo 200' del Código Procesal
Civil.

23. Manifiesta el GOBIERNO REGIONAL que, el Contrato de Supervisión de Obra se
encuentra supeditado, es accesorio o dependiente dei "Contrato de Obra", por cuarito,
de lo que se trata, es de supervisar la ejecución del contrato de obra, siendo éste último,
el Contrato Principal, debiéndose hacer referencia a la cláusula novena del Contrato N"
042-2009-GOBIERNO REGIONALDELCALLAO,según la cual: "El Plazo de Ejecución del
Contrato se computa par días calendario, a partir del día siguiente de la fecha en que la
entidad, medíante Acta, hace entrega del terreno al Contratista de la Obra, o en caso la
obra ya se haya iniciado, a partir del día siguiente de la suscripción de contrato. En el
último caso, el monto contractual de la supervisión se reduciró en proporción al plazo de
ejecución de la obra pendiente",

24. Añade la demandada que, por lo expuesto en el punto precedente, el Contrato de
Supervisión de Obra es un acto jurídico modal, pues está sujeto a un plazo suspensivo, el
cual en forma momentánea suspende la producción de todos los efectos jurídicos que
provienen del mismo, hasta que se produzca el hecho futuro del cual dependerán que sus
efectos se desplieguen, situación que - según el GOBIERNO REGIONAL - no ha sido
considerada, ni merituada por la parte actora.

25. En esa línea, sostiene la parte demandada que, la accionante en su propio escrito de
demanda, ha señalado que tiene conocimiento que el plazo se iniciaría a partir del día
siguiente de la fecha en que mediante acta se haga entrega dei terreno al contratista de la
obra - Declaración Asimilada - por lo que, no podría desconocerse que el plazo del
contrato de supervisión es suspensivo, esto es, que no desplegará ningún efecto hasta que
se produzca la entrega del terreno al contratista de la obra. En ese sentido, concluye la
demandada que, mientras tanto, no hay prestación ni contraprestación, esto es, ninguna
obligación a cargo de las partes.

26. A mayor abundamien~o - según el GOBIERNOREGIONAL- la accionante carecería de
sustento fáctico y jurídico, ya que, si no se cambiaron los supuestos de hecho (inicio del
plazo de ejecución del contrato de supervisión o cumplimiento del contratoj, mal podría
¡nvocarse la resolución del contrato, como si estuviéramos frente a una causal
sobreviniente a la celebración del mismo, esto es, que se produce después de la
celebración del mismo, y no como en el presente caso, que la causa estaba previamente
estipulada y pactada en el contrato, como podría advertirse al revisarse la cláusula novena
del Contrato de Supervisión N' 042-2009-GRC.

27. Agrega la demandada que, es menester referirse a la Carta N' OOl-CSC-HDAde fecha 24 de
febrero de 2011, en donde insólitamente se les requiere "la entrega del terreno",
debiéndose notar que esta condición es propia del contrato de obra o principal, el cual sería
ajeno al contrato de supervisión. En otros términos - señala la demandada - no es posible
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que la demandante alegue como causal de resolución, un hecho que corresponde a otro
contrato (como sería el contrato de obra), por cuanto, ello deviene o .convertiría en
improcedente la causal resolutoria invocada en la demanda.

28. Sostiene el GOBIERNO REGIONAL que, es preciso señalar que el PIP mejoramiento del
servicio de hospitalización para afrontar los desastres en el Hospital Daniel Alcides Carrión,
que inicialmente tenía la Ficha SNIP N" 118976, a la fecha se encuentra en etapa de
formulación Y evaluación (no cuenta con la declaratoria de viabilidad que de por concluida
la fase de pre-inversón), esto es, no llega a la fase de inversión, en m~rito a lo previsto en el
Articulo 1. de la directiva N" 001-2009-EF/68.01-Directiva General del sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N" 002-2009-EF/68.01,
consecuentemente el contrato de supervisión de obra, todavía no es posible ejecutarse,
ergo, no habría incumplimiento imputable o atribuible a ninguna de las partes.

29. Continúa afirmando el demandado que, sólo cuando se está ante un contratista de obra, es
posible tratar el resarcimiento de daños y perjuicios (que se encuentren debidamente
acreditados), conforme al Artículo 184. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que prevé el equivalente al cinco por diez mil (S/10000) del monto del contrato por
día, teníendo como tope máximo, sesenta y cinco por diez mil (6S/10000). Agrega además
el GOBIERNO REGIONAL que, la pretensión habría caducado, pues, si el contrato se firmó el
19 de octubre de 2009, el demandante tenía hasta el18 de noviembre del 2009 para iniciar
su demanda pertinente y por un monto máximo de Sf. 1,289.00, por lo que, también por
esto, la demanda sería infundada.

30. Por otro lado, sostiene también el GOBIERNO REGIONAL que, - en lo que se refiere a la
"Cuantificación de daños" - la accionante incluye rubros que no guardan relación de
causalidad con el hecho que invocan como generador del daño anteriores a su
presentación como postor en la etapa de selección de contratista (denominados
preparación de propuesta, reuniones, coordinación con especialistas, gastos notariales,
consorcio, gerenciamiento), sin que se acompañen incluso, los comprobantes de pago
válidamente expedidos y autorizados por la SUNAT.

31. Enesa misma linea, manifiesta el GOBIERNO REGIONAL que, no se encuentra sustentado ni
el daño emergente ni. el lucro cesante en la pretensión de indemnización por daños y
perjuícios; síendo inclusive el pedido inconsistente e incoherente, pues se solicita SI.
4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), como daño emergente por Costos por
Honorarios Profesionales, sin comprobarlos ni acreditarlos. De la misma manera, tampoco
habría probado el demandante, que ha dejado de percibir como lucro cesante, la cantidad
de Sf. 12,033.4S (Doce Mil treinta y tres con 4S/100 Nuevos Soles), razón por la cual, no le
corresponde ninguna suma por lucro cesante, ni por ningún otro concepto.

32. Al mismo tiempo, se sostiene también que, la pretensión de pago de daño moral y el
denominado "daño familiar", corren la misma suerte de los anteriores, al no encontrarse
plena y debidamente probados, con algún medio probatorio previsto en el ordenamiento
jurídico peruano, vale decir, se tratan de simples suposiciones o ideas que plantea el
demandante sin lograr acreditarlas en autos (ni demostrar su nexo causal), por lo que
corresponde aplicarse el Artículo 200. del Código Procesal Civil, para declararse infundada
la demanda por estos conceptos. Tanto más, si no existe congruencia, pues, mientras que la
demandante es una persona jurídica, erradamente se reclaman daños familiares, propios
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de las personas naturales, olvidándose que el Artículo 78. del Código Civil dispone
taxativamente que: "La Personas Juridica tiene existencia distinta de sus raiembras y
ninguno de estos na todas elfos, tienen derecho al patrimonio de elfo, ni están obligados a
satisfacer sus deudas/J ..

33. Por todas esas razones, el GOBIERNO REGIONAL, llega a concluir que no existe - ni
demostrada, ni probada - alguna causal de resolución del Contrato de Supervisión W 042-
2009-Gobierno Regional del Callao del 19 de octubre del año 2009, como tampoco se ha
demostrado en autos la existencia del daño, el "quantum" indemnizatGrio y la relaciónde
causalidad que vincule a la entidad recurrente con los hechos que describe el demandante.

Por el contrario - afirma el demandado - éste habría demostrado con total apego a las
cláusulas del contrato (cláusula novena) y a las normas vigentes (Artículo 178. del Código
Civil), que el plazo previsto en el Contrato de Supervisión de Obra W 042-2009-GRC,es uno
de carácter suspensivo, donde no es posible alegarse incumplimiento de obligaciones,
pues, el contrato todavía no surte sus efectos legales, y que el resarcimiento de daños y
perjuicios, sólo está previsto por Ley (Artículo 184. del D.S.184-2008-EF)para el caso de los
contratistas de obra (calidad que en ningún momento ostenta la demandante).

34. Finalmente, sostiene el demandado que, en lo que se refiere al pedido de pago de costos
del proceso arbitral, también debe declararse infundado, pues, no hemos dado motivo para
que el demandante acuda a los mecanismos de solución de conflictos, sino que se trata de
un acto unilateral del demandante, por lo que deberá asumir las consecuencias de sus
acciones.

35. En cuanto al aspecto jurídico, el GOBIERNO REGIONAL sustentó su. posición,
fundamentalmente en:

El Artículo 2. de la Constitución Política del Perú, inciso 20) referido a que: "Toda
persona tiene derecho fu.} 20).- A formular peticiones por. escrito a la autoridad
competente, quien debe responder también por escrito dentra del plazo de Ley, bajo
responsabilidad".
El Artículo sr de la Constitución Política del Perú, según el cual: "La Constitucián
prevalece sobre cualquier norma de carácter legal a, la ley sobre cualquier otra
norma de inferior jerarquía".
El Artículo 103. de la Constitución Política del Perú, según el cual: 'Tu) la Constitución
no ampara el abuso de derecho".
El Artículo 109. de la Constitución Política del Perú, según el cual: "La Leyes
obligatoria a partir del dio siguiente de su publicación en el Diario Oficial".
El Artículo 139. de la Constitución Política del Perú, según el cual: "Son derechos y
principios de lafunción jurisdiccional:

Inciso3.- Eldebido praceso y la Tutela JurisdiccionalEfectiva.
Inciso 5.- Lamotivación de las resoluciones judiciales.
Inciso 6.- La instancia plural.
Inciso 14.- Elderecho de defensa en forma irrestricta".
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Los Artículos 11 y. VII del Título Preliminar del Código Civil, que establecen la
prohibición del ejercicio abusivo de un derecho e ímponen como ,?bligación del
Juzgado aplicar la norma juridica pertinente aunque no hubiese sidó invocada por las

partes o la cita fuese errónea ..
El Libro de Acto Jurídico y el Libro de Contratos (Fuentes de las Obligaciones), en sus
articulas pertinentes y aplicables.
El Artículo 178' del Código Civil, el mismo que indica que: "Cuando el plazo es
suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre pendiente".
Los Artículos I y 11 del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil, que establecen el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los fines del proceso.
Los Artículos 442" y demás pertinentes y aplicables, que regulan los requisitos,
trámites y plazos para contestarse la demanda.
El Artículo 184' del Regiamento de la Ley de Contrataciones de Estado, que regula el
resarcimiento de daños y perjuicios para los contratistas de obras. Y además, fija los
topes o límites máximos de los montos de resarcimiento.

VII. RECONVENCiÓNFORMULADA PORELGOBIERNOREGIONALDELCALLAO.

36. El GOBIERNO REGIONAL, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2012 formuló
reconvención contra la demanda arbitral del CONSORCIO, solicitando la siguiente

pretensión:

Que se declare la Resolución del Contrato de Supervisión W 042-2009-Gobíerno
Regional del Callao de fecha 19 de octubre de 2009, sin responsabilidad para las
partes, por mutuo disenso.

37. Argumenta el GOBIERNO REGIONAL que, el Contrato de Supervisión W 042-2009-
GOBIERNO REGIONALDEL CALLAOde fecha 19 de octubre de 2009, es un contrato
accesorio del Contrato de Obra, desde la fecha de su celebración no ha podido llevarse
a cabo su ejecución, pues el PIPW 118976 se encuentra en etapa de "en formulación-
evaluación", vale decir, todavía no se ha pasado la etapa de pre- inversión.

38. Indica además el demandado que; resulta cierto que el CONSORCIO, a la fecha ha
manifestado que no está dispuesto a seguir esperando que el hecho futuro que haga
viable el cumplimiento del plazo, entre en vigor, como se demuestra de sus epístolas
comunicadas al ente regional recurrente.

39. Finalmente, el reconviniente, manifiesta que la resolución del contrato aludido por
mutuo disenso, resulta procedente, dado que ambas partes han expresado su voluntad
de no seguir obligados por el Contrato de Supervisión de Obra W 042-2009-GRC, pues,
por su parte la demandante - reconvenida, mediante las misivas adjuntas a su
demanda, expresó su voluntad de no seguir esperando la celebración del contrato de
obra, y por éste medio (la reconvención), la entidad regional comunica su voluntad de
dejar sin efecto el Contrato en cuestión, sin responsabilidad para las partes, con lo cual
_ sostiene - se estaría contribuyendo a la solución de futuros conflictos intersubjetivos.

VIII. ABSOLUCiÓN DEL TRASLADO DE LA CONTESTACiÓN DE DEMANDA POR EL
CONSORCIO.
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40. Por escrito del 20 de abril de 2012, el CONSORCIO absolvió la Contestación de
Demanda, señalando que, era evidente que el GOBIERNO REGIONAL, confunde los
conceptos jurídicos de "accesariedad" y "suspensión". Según lo expresado, el Contrato
de Supervisión de Obra puede tener, en algunos casos, el carácter de accesorio frente
al Contrato de Obra, ya que su finalidad es controlar o supervisar la ejecución de éste.
Sin embargo, contra lo que afirma el GOBIERNOREGIONAL, ello no significa que, por
principio, el contrato de Supervisión de Obra esté sujeto a "un plazo suspensiva" con
respecto al Contrato de Obra. Par eso mismo, señala que tampoco<:abe afirmar que el
plazo del Contrato de Supervisión "no desplegaró ningún efecto hasta que se produzca
la entrega del terrena al contratista de la obra; mientras tanto, no hay prestación ni
contraprestación, esto es, ninguna obligación a cargo de las partes".

41. Continúa el CONSORCIOindicando que, debe señalarse desde ahora que el Contrato N"
042-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 19 de octubre de 2009, no
establece en ninguna de sus cláusulas, que el plazo para la ejecución de las
obligaciones del contratista Supervisor, sea de carácter suspensivo, por depender
indefinidamente de alguna condición referida al Contrato de Obra. Tal carácter -
manifiesta - no está establecido en su Cláusula Tercera ("Vigencia y Plazo del
Contrato") ni en su cláusula Novena("Cómputo del Plazo de Ejecución del Contrato").

42. En esa misma línea, indica que es aplicable a la materia en controversia, el Principio de
Eficiencia previsto por el Artículo 4. del Decreto Legislativo N" 1017, Ley de
Contrataciones del Estado. Conforme a dicha norma, lo lógico - Indica - es que el
GOBIERNO REGIONAL, convocara en forma simultánea tanto la ejecución de la Obra
como la Supervisión de la misma. Ello, por cuanto, conforme al Artículo 190. del
mencionado Decreto Legislativo, toda obra requiere una supervisión y, contrario sensu,
toda supervisión requiere de la existencia de una obra, aparte de lo cual dichas
convocatorias simultáneas se ofrecían como la única forma de observar el criterio de
celeridad con el que deben ser efectuadas las contrataciones del Estado.

43. En los hechos, el GOBIERNOREGIONAL,convocó en agosto de 2009 a la Supervisión de
la Obra, pero no convocó a la Obra. Es más, señala también, que la afirmacíón del
GOBIERNOREGIONAL en cuestión, sobre la tesis sostenida del "plaza suspensivo", por
la que el PIP de la Obra Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para afrontar los
desastres naturales en el Hospital Daniel Alcides Carrión "A LA FECHASEENCUENTRA
EN ETAPA DE FORMULACiÓN Y .EVALUACIÓN", por lo que "no cuenta con la
declaratoria de viabilidad que dé por concluida la fase de pre-inversión"; resultaría del
todo ajena a la realidad. Según El CONSORCIO, el Formato SNIP-03: FICHA DE
REGISTRO- BANCODE PROYECTOS,que lleva como fecha de la última actualización el
28/05/2009, consigna en su acápite 6 - ASPECTOSCOMPLEMENTARIOSSOBRELA
VIABILIDAD DELPROYECTODE INVERSiÓNPÚBLICA,parte pertinente:

"Viabilidad Técnica.- Elpresente proyecta es viable técnicamente al cumplir
can las requisitas de formulación y declaratoria de viabilidad",

44. Sostiene además El CONSORCIOque, en una nueva muestra de la nula voluntad que
tiene de cumplir sus obligacíones contractuales, el GOBIERNO REGIONAL, expidió la
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Resolución Gerencial Regional N" 019-2012-GOBIERNOREGIONALDELCALLAO-GRS,de
fecha 22 de octubre de 2010, mediante la cual deja sin efecto la Resolución Gerencial
Regional N" 008-2009-GOBIERNO REGIONALDELCALLAO-GRS,de fecha b4 de junio de
2009, que aprobó el Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento del Servicio de
Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides
Carrión y, como consecuencia, deja también sin efecto la Declaratoria de Viabilidad de
mismo. En esa misma línea, afirma El CONSORCIOque el proyecto Mejoramiento del
Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel
Alcides Carrión no cuenta con Declaratoria de Viabilidad, porque el propio GOBIERNO
REGIONAL- por vicios de nulidad imputables a él mismo - habr"a dejado sin efecto ia
que antes tenía. Por ello, ElCONSORCIOsostiene que todo io manifestado demostraría
que:

>- En aplicación de Principio de Eficiencia previsto por el Artículo 4. del Decreto
Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado, el gobierno regional en
cuestión, debió convocar en forma simultánea, tanto la ejecución como la
supervisión de la obra Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar
los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y no lo hizo.

>- ElContrato de Supervisión N" 042-2009-GOBIERNOREGIONALDELCALLAO,no hace
referencia a ningún "plazo suspensivo" que dependa del respectivo Contrato de
Obra.

>- El Proyecto en mención contó con su respectiva Declaratoria de Viabilidad, a pesar
de lo cual el GOBIERNO REGIONALdemandado no convocó en ningún momento a
la obra que correspondía.

>- A la fecha, dicho proyecto no cuenta con Declaratoria de Viabilidad, debido a que el
GOBIERNO REGIONAL ha dejado sin efecto la que tenía, a causa de nulidades
imputables a él mismo.

>- El CONSORCIOno ha podido ejecutar las obligaciones de supervisión para las que
fue contratado, única y exclusivamente, porque el GOBIERNO REGIONAL, no ha
convocado a la obra, y no ha respetado el Artículo 1361" del Código Civil, conforme
al cual: "Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en elfos".

>- En el supuesto y negado caso de que el PIP de la obra materia de litis no hubiera
contado con la declaratoria de viabilidad que la ley exige, el GOBIERNO REGIONAL,
no debió convocar a la supervisión, por la burla que entrañaba tal convocatoria a los
respectivos postores.

>- Por ello, sostiene el CONSORCIO,que el demandado debe indemnizarlo por los
daños y perjuicios que le ha ocasionado, al no permitir que ejecute las obligaciones
contractuales establecidas en el Contrato N" 042-2009-GOBIERNO REGIONALDEL
CALLAO.

4S. Finalmente, señala el CONSORCIO que, con relación al punto noveno de los
fundamentos de hecho de la contestación del GOBIERNOREGIONAL, aquél no es una
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persona jurídica, y por tanto no está inscrita en los Registros Públicos como tal. Se trata
de un consorcio temporal, contemplado dentro de la Ley de Contratacione~ del Estado,
compuesto en este caso por dos personas naturales y cuya vigencia es la misma que la
vigencia del Contrato materia del presente proceso arbitrai, y su razón de existir es
únicamente para llevar a cabo la Supervisión para la que fue contratado y cuya
constitución naturalmente irrogó gastos adicionales.

IX. ABSOLUCIÓN DEL TRASLADO DE LA RECONVENCiÓN DE DEMANDA POR EL
CONSORCIO.

46. En el mismo escrito de fecha 20 de abril de 2012, el CONSORCIOindicó expresamente
que negaba y contradeda la Reconvención formulada por el GOBIERNO REGIONAL
demandado, manifestando principalmente lo que se señala en los puntos siguientes.

47. Carece de toda seriedad procesal que la parte demandada en un proceso arbitral "tras
negar y contradecir las preces de la Incoado", pretenda que ei Tribunal Arbitral declare
la Resolución del Contrato de Supervisión de Obra N' 042-2009-Gobierno Regional del
Callao, materia de autos, "por mutuo disenso". Agrega además, que no puede haber
mutuo disenso entre dos litigantes que niegan y contradicen de plano sus respectivas
pretensiones, más aún cuando el término "mutuo disenso" implica un acuerdo previo
de partes, sin intervención de un tercero, sea éste juzgador o árbitro.

48. Señala además que, la pretensión reconvenida demuestra el ánimo que tendría el
GOBIERNO REGIONAL, de evadir la responsabilidad que le corresponde por haber
incurrido en incumplimiento contractual, por causas imputables exclusivamente a él
mismo, respecto de la ejecución del Contrato de Supervisión N' 042-2009-GOBIERNO
REGIONALDELCALLAO,materia de autos.

49. Por último, señala que el demandado no puede pretender que se resuelva por mutuo
disenso un contrato que ya habría sido resuelto por el CONSORCIO,mediante Carta.
Notarial N' 002-CSC-HDA-11 de fecha 03 de marzo de 2011, en estricta aplicación del
Artículo 169' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
N' 184-2008-EF.

X. ETAPAPROBATORIA.

50. Durante el desarrollo del arbitraje, el Tribunal Arbitral tuvo al alcance diverso material
probatorio que fue ofrecido por ambas partes, los cuales han sido valorados al momento
de resolver la controversia.

51. Siendo ello así, durante el arbitraje el CONSORCIOofreció como medios probatorios los
siguientes documentos:

Copia del Contrato de Consorcio celebrado por Nilton Luis Del Carpio Mora y Eugenio
Alfonso Delgado Navarrete, para efectuar la consultoría de obra: Supervisión de la Obra
Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para afrontar desastres en el Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión.
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Copia del Contrato N" 042-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ceiebrado y suscrito

con fecha 19 de octubre de 2009, por el GOBIERNO REGIONAL con el CON~ORCIO.

Copia de la Carta Notarial N" 001-CSC-HDA de fecha 24 de febrero de 2011, remitido por

el CONSORCIO al GOBIERNO REGIONAL.

Copia de la Carta Notarial N' 002-CSC-HDA-11 de fecha 03 de marzo de 2011, remitido

por el CONSORCIO al GOBIERNO REGIONAL. .
Copia de la Carta Notarial N' 003-CSC-HOA-ll de fecha 05 de abril de 2011, remitido por

el CONSORCIO al GOBIERNO REGIONAL.

El Formato SNIP-Q3: FICHA DE REGISTRO- BANCO DE PROYECTOS, que lleva como fecha

de la última actualización el 28/05/2009.

La Resolución Gerencial Regional N' 019-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRS

de fecha 22 de octubre de 2010.

El documento "Acreditación de Gastos del Consorcio Supervisor Carrión".

52. Por su parte, el GOBIERNO REGIONAL ofreció como medios de prueba, los que se detallan

seguidamente:

El mérito de la demanda, pruebas Y anexos.

El valor probatorio de la exhibición que efectuará el representante legal de la
demandante de las convocatorias a los concursos, tanto en la Región Callao, Región
Lima Y Región Junín, así como de las ganancias que esperaba recibir. En este punto,
es necesario precisar que, mediante Acta de Audiencia de Conciliación Y
Determinación de Puntos Controvertidos de fecha 15 de junio de 2012, el Tribunai
Arbitral consideró que no resultaba relevante la actuación del mismo, toda vez que
en autos existran los suficientes elementos de prueba (documentales), para formar
convicción acerca de las posiciones planteadas por las partes, por lo cual, el Tribunal
Arbitral dispuso prescindir de dicho medio de prueba planteado por la demandada.

El mérito probatorio del formato SNIP-03 donde consta el Código SNIP del PIP

118976.

53. Finalmente, en este punto, el Tribunal Arbitral determinó incorporar como Medio
Probatorio de Oficio, el contenido en el escrito del Gobierno Regional del Callao, de fecha
04 de abril de 2012, Y denominado "Propuesta presentada por la demandante

correspondiente a la EXO-0024-2009-región Callao".

XI. FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

54. En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos llevada a cabo el
15 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral con anuncia de las partes, fijó como puntos

controvertidos del presente arbitraje, los siguientes:
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De la demanda presentada por el CONSORCIO:

(i) Determinar si el GOBIERNO REGIONAL, incumplió con ejecutar sus obligaciones
derivadas de la suscripción del Contrato N" 042-2009-GOBIERNO REGIONALDEL
CALLAOcelebrado con el CONSORCIO.

(ii) Como consecue'ncia del punto precedente, determinar si corresponde que la
demandada indemnice por daños y perjuicios al Consorcio demandante, por el
monto de SI. 60,483.45 (Sesenta Mil Cuatrocientos Ochentaitres con 4S/100
Nuevos Soles).

De la Contestación de demanda y reconvención presentada por el GOBIERNOREGIONAL:

(iii) Determinar si corresponde o no, declarar la resolución del Contrato N" 042-2009-
GOBIERNO REGIONAL DL CALLAO, de fecha 19 de octubre de 2009, sin
responsabilidad para las partes, por mutuo disenso.

Punto Controvertido Común:

(iv) Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los costos, costas
y gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

XII. AUDIENCIA DE INFORMESORALESY PLAZOPARA LAUDAR.

55. Con fecha 13 de julio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, acto en el
cual el Tribunal Arbitral otorgó a ambas partes el uso de la palabra por espacio de cinco
minutos para exponer sus posiciones. Esdel caso indicar, que se hicieron uso de las réplicas
respectivas, así como también, se hicieron las preguntas del caso.

56. Enese mismo acto, el Tribunal Arbitral fijó plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 33 del Acta de Instalación de fecha 02 de febrero de
2012.

57. Posteriormente, mediante Resolución N" 09 de fecha 21 de agosto último, el Tribunal
Arbitral, resolvió prorrogar por 20 días hábiles adicionales, el plazo para iaudar en la
presente controversia.

XIII. ANÁLISISDE LAMATERIA CONTROVERTIDA.

58. A continuación se procederá a analizar cada uno de los puntos controvertidos fijados en
la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos:

De la demanda presentada por el CONSORCIO:

(i) Determinar si el GOBIERNO REGIONAL, Incumplió con ejecutar sus obligaciones
derivadas de la suscripción del Contrato W 042-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAOcelebrado con el CONSORCIO.
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59. Con fecha 19 de octubre de 2009, el CONSORCIOYel GOBIERNOREGIONA.Lsuscribieron
el Contrato NQo49-2oo9-GOBIERNO REGIONALOELCALLAO,referido a'la supervisión de
la obra de mejoramiento del servicio de hospitalización para afrontar los desastres en el
Hospital Daniel Alcides Carrión.

60. En el referido documento, se establecieron las obligaciones contractuales asumidas por
las partes respecto del contrato de supervisión más no del contrato de ejecución de
obra, motivo por lo cüal el Tribunal Arbitral únicamente analizara ,el'cumplimiento o no
de las obligaciones pactadas en el primero de los mencionados contratos.

61. Ahora bien, en su escrito de demanda el CONSORCIOha señalado textualmente: "...el
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO pese a nuestros reiterados requerimientos, nunca
cumplió con ejecutar sus obligaciones que contrajo al suscribir el CONTRATO NQContrata
NQ 049-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLA0042-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO, incurriendo en culpa inexcusable, ya que par su negligencia grave no ejecutó sus
obligaciones, causándonos con dicha actitud graves perjuicios económicos, que
legalmente están obligadas a indemnizarnos, conforme a nuestra CUANTIFICACiÓN DE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS que les pusimos en su conocimiento mediante nuestra CARTA
NO003-CSC-HDA-11 de fecha OSde Abrif del 2011; la misma que en ningún momento fue
observada, habiendo quedada consentida par el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO".

62. Al respecto, debemos señalar que de la lectura del párrafo antes indicado, así como de
la demanda en su conjunto, no se puede apreciar cuál habría sido el supuesto
incumplimiento en que habría incurrido el GOBIERNOREGIONALen sus obligaciones del
Contrato NQo49-2oo9-GOBIERNO REGIONALDELCALLAO.Más bien el CONSORCIOse
ha limitado a señalar de manera genérica que el GOBIERNO REGIONAL no cumplió con
las obligaciones pactadas en el referido Contrato NOo49-2oo9-GOBIERNO REGIONAL
DELCALLAO,pero no ha precisado con exactitud la obligación que el demandado habría
incumplido.

63. Ahora bien, el contrato de supervisión materia de análisis es un contrato accesorio al
contrato de ejecución de obra, de forma tal que la ejecución del primero está
supeditado necesariamente a la ejecución del contrato de obra, ya que sin éste, el
primero no va a poder iniciar.

64. De los medios probatorios aportados por las partes, se ha podido constatar que el
contrato de ejecución de obra se encuentra en etapa de formulación y evaluación de
proyecto, de lo cual se desprende que en la actualidad la supervisión no puede iniciarse
debido a que no hay obra que supervisar.

65. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ya se ha pronunciado de
manera reiterada, en el sentido de que el contrato de supervisión es accesorio al
contrato de ejecución de obra y que la ejecución del primero depende necesariamente
de que se esté desarrollando una obra, toda vez que no puede haber supervisión de una
obra sin que la obra se esté ejecutando. En la Opinión NQo6S-2oo8/DTN, la Dirección de
Operaciones del OSCEha señalado lo siguiente:
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"Lafunción genérica del inspector o supervisar consiste en realizar el cantral de
la abra, cuidando que ésta se ejecute conforme can las términos a~ardadas en
el contrata de ejecución de abra. Asimismo, debe absolver las consultas que le
formule el contratista, ajustando su actuación a las estipulaciones
contractuales sin poder modificar a alterar su contenida.
De lo señalado se advierte la naturaleza accesoria de la inspección o .
supervisión respecto del contrato de ejecución de obra, pues sólo puede
efectuarse el control de la obra en la medida que exista una obra que
controlar. En ese sentido, '10 continuidad de la inspec¡:iÓn o supervisión
dependeró de la continuidad de la obra, o de los eventos que a ésta le
afecten.
Tal es osi que, por ejemplo, las ampliaciones de plaza o la aprobación de
adicionales o reducciones de obra, eventualmente pueden afectar el plazo de
ejecución del contrato de supervisión y, en su caso, el monto contractual.
Asimismo, la resolución del contrato de obra implicarla la resolución del
contrato de supervisión". (el sombreado es nuestra)

66. En ese mismo sentido, la Dirección Técnica Normativa del OSCEen la Opinión Nº 018-
2010/DTN ha establecido que:

"...el supervisor,' o nombre de la Entidad, deberó aplicar un conjunta de
pracesos técnicas, legales y administrativos para contra lar las trabajas
efectuadas por el contratista, velando de esta forma par la correcta ejecución
de la abra y el cumplimiento del contrato. Es por ello que la normativa
establece que el supervisor tiene cama función principal la de controlar la
ejecución de.la obra y absolver las consultas que le formule el contratista.
Asimismo, estó facultado para ordenar el retira de cualquier subcantratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que puedan perjudicar la buena

.marcha de la obra, debiendo ajustarse a lo dispuesta por el contrata, sin tener
la posibilidad de realizar ninguna modificación o variación. De acuerdo a la
dispuesto, el contratista deberó de brindar al supervisor todas las facilidades
necesarias para que pueda llevar a cabo su labor de forma satisfactoria.
De acuerdo a ello, se desprende la naturaleza accesoria del contrato de
supervisión respecta de la existencIa de una obra que se lleve a cabo al
amparo de la Ley y el Reglamento, lo cual se traduce en la dependencia de las
labores del supervisor de obra en relación con la ejecución de la obra en sí.
Por ende, el evento que afecta la normal continuidad de la obra también afecta
la continuidad de las labores del supervisor." (el sombreado es nuestro)

• 67. En razón de lo expuesto, se puede concluir que el GOBIERNO REGIONAL no ha
incumplido ninguna de las obligaciones pactadas en el Contrato Nº 049-2009-GOBIERNO
REGIONALDELCALLAO, toda vez que la entrega del terreno, a que ha hecho referencia
el CONSORCIO, constituiría una obligación del GOBIERNO REGIONAL en el contrato
principal de ejecución de obra, pera no una obligación dentro del cont.rato de
supervisión suscrito con el CONSORCIO.

68. En consecuencia, el Tribunal Arbitral es de la opinión que la presente pretensión de la
demandante debe ser declarada Infundada.
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Como consecuencia del punto precedente, determinar si correspo~de que la
demandada indemnice por daños y perjuicios al Consorcio demandante, por el monto
de 5/. 60,483.45 (Sesenta Mil Cuatrocientos Ochentaitres con 45/100 Nuevos Soles).

la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de'.
indemnizar los daños ocasionados por una persona, ya sea que se trate de daños
producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria,
principalmente contractual; o que se trate de daños que sean prodll,cto del resultado de
una conducta en donde no existe ningún vínculo de orden obligacional entre los sujetos.

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria,
estamos ante una responsabilidad civil de tipo contractual, y dentro de.la terminología
del Código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones.
Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica
previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia simplemente
del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, en cuyo caso n.osencontramos en
el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual. 1

El daño que origina una responsabilidad civil puede ser definido bajo la fórmula del daño
jurídicamente indemnizable, entendido como toda lesión a un interés jurídicamente
protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En tal sentido, los
daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Serán daños patrimoniales las
lesiones a derechos patrimoniales, y daños extra patrimoniales las lesiones a los
derechos de dicha naturaleza, como ei caso especifico de los sentimientos considerados
socialmente dignos o legítimos y por ende merecedores de la tutela legal, cuya lesión
origina un supuesto de daño moral. 2

72. Ahora bien, en materia de responsabilidad civil contractual, el criterio subjetivo de
responsabilidad (culpa) se encuentra regulado en el artículo 1321 del Código Civil, ligado
a la inejecución de las obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve; mientras
que en materia de responsabilidad civil extracontractual, se encuentra regulado en el
artículo 1969 del mismo cuerpo legal, conforme al cual, todo daño producido por dolo o
culpa resulta pasible de indemnización. Es así que en cada caso, el juzgador analiza -
dentro de cada criterio- los elementos de la responsabilidad civil a fin de establecer el
monto indemnizatorio correspondiente.3

73. En el presente proceso, el CONSORCIOha solicitado' como indemnización la suma de
5/.60,483.45 (Sesenta Mil Cuatrocientos Ochentaitres con 45/100 Nuevos Soles),
importe que representa los daños y perjuicios que le habría ocasionado la no ejecución
del contrato de supervisión de obra.

t TAllOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la responsabilidad civil. Lima: Editorial Grijley, primera
edición. junio 200 1, pp. 25 Y 26.
2 Ibídem. pp. 55 Y 56.
3 Argumentos señalados en la Sentencia del Tribunal Constitucional OOOI-2005-PIffC, correspondiente al Pleno
Jurisdiccional ublicado en El Peruano el 20 de 'olio de 2006.
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74. De acuerdo con los argumentos sostenidos por ei CONSORCIO, el elemento de
responsabilidad se sustenta en el hecho de que el GOBIERNO REGIONA~, de forma
consciente y voluntaria, no habria cumplido con sus obligaciones contractuales. No
obstante ello, al analizar el punto precedente se ha determinado que el GOBIERNO
REGIONAL no incumplió las obligaciones derivadas del Contrato Nº 049-2009-
GOBIERNOREGIONAL DEL CALLAO,Y en todo caso, fue el propio CONSORCIO quien - .
solicito la resolución del mencionado contrato.

75. En razón de lo expuesto, se puede apreciar que no se encuentra justificado el pedido de
lucro cesante ni de daño emergente solicitado por el CONSORCIOtoda vez que no se ha
acreditado que el GOBIERNO REGIONALhubiese causado algún daño al demandante,
más aún si tomamos en consideración que la primera pretensión fue declarara
Infundada.

De la Contestación de demanda y reconvención presentada por el GOBIERNOREGIONAL
DELCALLAO:

(m) Determinar si corresponde o no, declarar la resolución del Contrato N" 042-2009-
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 19 de octubre de 2009, sin
responsabilidad para las partes, por mutuo disenso.

Mediante Carta Notarial N" 002-CSC-HDA-11 de fecha 03 de marzo del 2011, el
CONSORCIOmanifestó al GOBIERNOREGIONALsu decisión de resolver el Contrato N"
042-2009-GOBIERNO REGIONALDELCALLAO,suscrito con fecha 19 de octubre de 2009,
debido a los incumplimientos en que habria incurrido la Entidad.

De la lectura del referido documento y de los documentos que obran en el expediente,
se puede apreciar qu'e no existe un acuerdo de voluntades de las partes, que nos
permitan deducir que estamos a una resolución contractual por mutuo disenso, por lo
cual no es posible acceder a lo peticionado por el GOBIERNOREGIONAL.

En consecuencia, el Tribunal Arbitral es de la opinión que la pretensión planteada por el
GOBIERNOREGIONAL debe ser declarada infundada, en el sentido de que la resolución
de Contrato N" 042-2009-GOBIERNO REGIONALDEL CALLAO, no se ha producido por
muto disenso.

Punto Controvertido Común:

(iv) Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los costos, costas y
gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

76. Durante la prosecución del proceso, se ha podido apreciar que las partes han actuado de
buena fe y con respeto a los principios de legalidad y transparencia, basándose para
litigar en razones atendibles, y convencidos en la validez de sus posiciones y en su
defensa, por lo que a eriterio del Tribunal Arbitral los costos del proceso arbitral deben
ser prorrateados entre las partes, en función de los pagos efectuados hasta la fecha por
cada una de ellas.

f
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XIV. LAUDO.

Sobre la base de la voluntad de las partes, de los argumentos esgrimidos, la valoración
de las pruebas presentadas y actuadas, así como de las consideraciones antes expuestas,
el Tribunal Arbitral en mayoría lauda en Derecho resolviendo:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión planteada por el CONSORCIO,
concluyendo que el GOBIERNOREGIONALno incumplió las obligaciones derivadas de la
suscripción del Contrato N' 042-2009-GOBIERNO REGIONAL. DEL CALLAO, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente
laudo.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión planteada por el CONSORCIO,
concluyendo que no. corresponde que se le indemnice por daños y perjuicios al
CONSORCIOcon la suma de SI. 60,483.45 (Sesenta Mil cuatrocientos ochenta y tres
con 45/100 Nuevos Soles), de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa del presente laudo.

TERCERO:Declarar INFUNDADA la pretensión planteada por el GOBIERNO REGIONAL,
en el sentido de que no corresponde declarar la resolución del Contrato N' 042-2009-
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, sín responsabilidad para ras partes, por mutuo
disenso, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del
presente laudo.

CUARTO: En cuanto a los costos que se han originado en el presente arbitraje, el
Tribunal Arbitral DISPONEque los mismos deban ser prorrateados entre las partes, en
función de los pagos efectuados hasta la fecha por cada una de ellas.

José.Antonio-l1!á ríguez
Presidente del Tribunal Arbitral

wigBautista do
Secretario Arbitral
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VOTO SINGULARDELDR. BENITOCASTROSOLís.

1.. PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si el Gobierno Regional del Callao incumplió con
ejecutar sus obligaciones derivadas de la suscripción del Contrato Nro. 042-2009-Goblerno
Regional del Callao celebrado con el Consorcio Supervisor Carrión.

Que la emplazada gobierno Regional del Callao-Oficina de Logística con fecha 30-09-2009
adjudico al actor Consorcio Supervisor Callao LA BUENA PROpara la consultoría de la obra ..
Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar desastres en el Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrión .. , para cuyo efecto las partes intervinientes con fecha 19-10-2009
suscribieron el Contrato Nro. 042-2009 para la consultoría de la obra en referencia, Que
revisados los actuados y que corren en el principal se desprende que la demandada no cumplió
con ejecutar sus obligaciones que contrajo al suscribir el contrato referido, incurriendo en
culpa inexcusable ocasionando con dicha conducta perjuicios a la parte demandante
conforme a la cuantificación de los daños y perjuicios y que la misma fue acreditada con
debidas instrumentales, no siendo materia de observación ,quedando Consentida la misma, y
por el notorio incumplimiento el actor comunico al demandado su decisión de resolver el
contrato, se debe de tener como fundamentos jurídico el arto 1319 del código Sustantivo
haciendo referencia de que incurre en culpa inexcusable. quien por negligencia grave no
ejecuta la obligación a su cargo., asimismo, el arto 1321 del mismo cuerpo sustantivo precisa
todo aquel que no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve queda
sujeto a la indemnización por los daños y perjuicios que se le reclame.

2.- PUNTO CONTROVERTIDO: Como consecuencia del punto precedente, determinar si
corresponde que la demandada Indemnice por daños y perjuicios al Consorcio Demandante
por el monto de SI. 60,483.45 (Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y tres con 45/100 Nuevos
Soles).

Que de la revisión de los actuados y que la misma Corre en el principal, se desprende que la
parte demandante ha presentado en el acto postuiatorio la cuantificación de los daños y
perjuicios en forma detallada y que la misma fue acreditada con diversas instrumentales que
corren el en principal .que debe de entenderse desde la preparación de la propuesta previa
hasta la suscripción del acto Jurídico (Contrato ).,y siendo que la misma no fue materia de
cuestionamiento por parte de la demandada. Y se debe de tener como fundamento jurídico el
arto 1321 del código Civil Vigente cuando refiere que todo aquel que no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, queda sujeto a la indemnización por los
daños y perjuicios que se le reclame comprendiendo diCho resarcimiento tanto el daño
emergente como el lucro cesante .por lo que corresponde que la demandada indemnice al
demandante el monto peticionado en la demanda.

3.' PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no declarar la resolución del
Contrato Nro. 042-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 19-10-2009 sin
responsabilidad para las partes, por mutuo disenso.

Que debe de tenerse presente, el arto 1313 del código Civil, cuando refiere que el mutuo
disenso como una forma de pago de las obligaciones, en los siguientes términos: .. Por el
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mutuo disenso las partes que han celebrado un acto Jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. si
perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado" . Entonces se entiende que para
que el mutuo disenso exista, es necesario que las partes que han celebrado un' acto jurídico
acuerden conjuntamente dejarlo sin efecto., quedando claro, que para que exista el mutuo
disenso es necesario que las partes que han celebrado un acto jurídico acuerden
conjuntamente dejarlo sin efecto, no siendo ei presente caso, porque aqui las partes niegan y
contradicen sus pretensiones, es decir no existe consensualidad.

En este sentido, la demandada, ai contestar la demanda reconviene en.el sentido de que el
contrato materia de autos se" resuelva .. por "mutuo disenso" y sin responsabilidad para
ninguna de las partes., que debe de tenerse presente que en doctrina en materia de derecho
Procesal civil, es sabido que la demanda que plantea ei demandado contra su demandante
dentro del mismo proceso que éste le ha instaurado, demanda que, como todas las demás,
debe reunir los requisitos que señale el Código .....,La Reconvención no es una defensa ...,la
reconvención pues constituye una demanda independiente. Ni la jurisdicción ni el colegiado
arbitral puede obligar a una.de las partes procesales a aceptar un acuerdo que la otra parte
pretende imponer vía reconvención, no es posible reconvenir un mutuo disenso pues éste en
esencia es consensual. Además, debe de tenerse en cuenta que en el contrato de la referencia
en ninguna de sus clausulas (Tercero, vigencia y plazo del contrato) (Noveno, computo del
plazo de ejecución del contrato) no establece que el plazo para la ejecución de las
obligaciones del contratista sea de carácter suspensivo

4.- PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago
de los costos, costas y gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

Que en el presente proceso arbitral, ha quedado probado el incumplimiento de la obligación
contractual por parte de la demandada Gobierno Regional del Callao, en perjuicio del
demandante Consorcio Supervisor Carrión siendo evidente que la entidad demandada es
quien debe de ser condenada al pago de los costos, costas y gastos arbitrales.

FALLO: Que la demanda interpuesta por el Consorcio Supervisor Carrión, debe de ser
declarada Fundada en todos sus extremos'.

, .
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