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Caso N" 003-Z011-TA

Walther Pedro Astete Nuñez.
Arbitro Único.
Jorge Pedro Morales Morales
Secretario

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

laudo de Derecho dictado por el Árbitro, abogado Walther Pedro Astete Núñez, (en

adelante, el "Árbitro"), en la controversia surgida entre MRG SECURITVS.A.C. (en

adelante "El CONTRATISTA"), de una parte; y, de la otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL

DE CENTRODEl PERÚ.

Resolución N2 08

Huancayo, 15 de octubre de 2012.

l. ANTECEDENTES

1.1. CONVENIO ARBITRAL

El Convenio Arbitral está constituido en la Cláusula Décimo Sexta de 105 Contratos N"

051-201O-0GASjUNCP, "CONTRATA POR LOCACiÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA POREXONERACiÓN2011", suscrito con fecha 29 de diciembre del 2010 y el

Contrato N" 018-2011- OGASjUNCP "CONTRATACiÓN POR LOCACiÓN DE SERVICIODE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2011", suscrito el 15 de abril del 2011, en

adelante, "el Contrato" -. En dicha cláusula las partes acuerdan expresamente que:

"Cualquiera de las partes tienen derecha a iniciar el Arbitraje Administrativa

a fin de resolver las contraversias que se presenten durante la etapa de



ejecución contractual dentra del plazo de caducidad previsto en los artículos

144.,170.,175. Y 177" del reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de

la ley".

1.2. SEDEDEL TRIBUNAL

las instalaciones de la Corte de Arbitraje del Tribunal Arbitral, sito en el Jr. Nemesio

Ráez NQ300, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento y Región Junín, República

de Perú.

1.3. HECHOSDEL CASO

En el presente acápite se describen los hechos producidos o acontecidos en el presente

caso, que van desde los antecedentes de los contratos materia de litigio, la ejecución del

mismo, hasta las controversias originadas a partir de ello. Estos hechos han sido

elaborados teniendo en cuenta los documentos presentados por las partes; así como lo

indicado por éstas a lo largo del proceso. Su inclusión en esta sección no significa el

reconocimiento de la veracidad de los hechos reseñados.

1. Que, con fecha 29 de diciembre del 2010, la entidad y el contratista suscriben el

Contrato N. 51-2010-0GAS/UNCP, "CONTRATA POR lOCACiÓN DE SERVICIO DE

SEGURIDADYVIGilANCIA POREXONERACiÓN2011".

2. Que, con fecha 1S de abril del 2011, la entidad y el contratista suscriben el Contrato

N" 018-2011-0GAS{UNCP "CONTRATACiÓN POR LOCACiÓN DE SERVICIO DE

SEGURIDADYVIGilANCIA PARAEl AÑO 2010-2011".
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3. Que con fecha 14 de agosto del 2011 el Gobierno Peruano publica el D.5. N" 0011-

2011-TR, de 14 de agosto del 2011, donde se incrementa la Remuneración Mínima

Vital de 600.00 (seiscientos con 00/100 Nuevos Soles) a S/. 6S0.00 (Seiscientos

cincuenta 00/100 nuevos soles).

4. Que, con fecha 16 de agosto del 2011, el contratista remite la Carta N" 421-

2011/EVP.M.R.G.SECURITY S.A.e. a la entidad indicando "Remito Estructura de

Costos con variación de la RMV y solicito Modificación de Costos del Contrato de

Seguridad y Vigila ncia".

1.4. HECHOS DEL PRESENTE ARBITRAJE

En el presente acápite, se describen los hechos del arbitraje, los mismos que van desde

la solicitud de arbitraje, pasando por la presentación de los escritos más relevantes, así

como las audiencias más importantes, concluyendo con la emisión del presente Laudo.

1. Que, con fecha 10 de noviembre de 2011, el Contratista remite a la entidad un

escrito solicitando el inicio de las actuaciones arbitrales, designando como árbitro al

señor abogado Walther Pedro Astete Núñez.

2. Que, con fecha 24 de noviembre del 2011, el señor abogad o Walther Pedro Astete

Núñez, comunica a las partes la aceptación de designación como árbitro único,

citando a las mismas a la realización de la Audiencia de la Instalación del Tribunal

Arbitral.

3. Que, con fecha 30 de noviembre del 2011, con la participación de las partes

mediante Acta, se lleva a cabo la Instalación del Arbitraje Unipersonal.
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4. Que, con fecha 20 de diciembre de 2011, mediante Resolución N" 01, el Árbitro

dispone la notificación a las partes otorgando a la parte demandante -el contratista.

un plazo de diez (lO) días del Acta de Instalación del Arbitraje unipersonal, así como

precisando el cómputo del plazo para el cumplimiento de las actuaciones arbitrales

dispuestas. Asimismo, se remiten a la Entidad el recibo por honorarios y la factura

para el diligenciamiento del pago de los gastos arbitrales.

5. Que, con fecha 10 de enero de 2012, mediante escrito, el Contratista interpone su

demanda contra la Entidad.

6. Que, con fecha 21 de febrero de 2012, mediante Resolución N" 02, se dispone la

continuación de las actuaciones arbitrales, se dispone la admisión a trámite de la

demanda, así como traslado a la Entidad del escrito de demanda presentado por el

contratista.

7. Que, con fecha 05 de marzo de 2011, mediante escrito, la entidad presenta un

documento "CONTESTADEMANDA ARBITRAL".

8. Que, con fecha 02 de abril de 2012, mediante Resolución N" 03, se dispone admitir a

trámite el escrito de contestación presentado por la entidad, dando traslado del

mismo al contratista, citando a las partes a la realización de la Audiencia de

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos.

9. Que, con fecha 16 de abril de 2012, se realiza la Audienci a de Determinación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, p,rocediéndose a fijar los

siguientes puntos controvertidos:
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a. Primer punto controvertido principal

Determinar si es procedente o no el incremento del monto de

contratación del contrato suscrito entre mi MRG Security SAC y la

Universidad Nacional de Centro del ..Perú, ascendente a SI. 63,081.02

(SESENTAY TRESMIL OCHENTAIUNO CON 2/100 Nuevos Soles), respecto

al Contrato N" 018-2011-0GAS/UNCP, por los meses de agosto a diciembre

DEL2011, motivado por causa de fuerza mayor, al entrar en vigencia en el

Estado peruano el D.S. N" 011-2011-TR, con fecha 14 de agosto del 2011.

b. Segundo punto controvertido principal

Determinar si es procedente o no el incremento del monto de

contratación ascendente a SI. 44,156.65 (CUARENTA Y CUATRO MIL

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 65/100 NUEVOS SOLES), respecto al

contrato N" 018-2011-0GAS/UNCP, por los meses de enero a abril del

2012, motivado por causa de fuerza mayor, al entrar en vigencia en el

Estado Peruano el D.S. N" 011-2011-TR, con fecha 14 de agosto del 2011.

c. Tercer punto controvertido

Determinar si es factible o no el establecer como causal de fuerza mayor el

incremento del monto contractual, de acuerdo a la normatividad vigente.

d. Primer punto controvertido subordinado de las pretensiones

principales a y b

Determinar si es procedente o no el pago de intereses legales por parte de

la entidad a favor del contratista, contados a partir de la fecha en que

entró en vigencia el D.S. N" 011-2011-TR, hasta la fecha en que la entidad

cumpla con su obligación.
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e. Segundo punto controvertido subordinado de las pretensiones

principales a y b

Determinar si es procedente o no el pago por parte de l;a entidad a favor

del contratista de S/. 3,000.00 (TRESMIL 00/100 NUEVOS SOLES), por

concepto de daños y perjuicios.

f. Tercer punto controvertido subordinado de las pretensiones

principales a y b.

Determinar si corresponde o no el pago por parte de la entidad a favor del

contratista por concepto de gastos arbitrales

10. Que, con fecha 16 de mayo de 2012, el contratista presentó el documento

"aportación de pruebas".

11. Que con fecha 23 de abril de 2012, mediante Resolución N' 04, se admite a trámite

el escrito presentado por el contratista y se dio traslado a la entidad.

12. Que con fecha 14 de mayo de 2012, mediante Resolución W OS, se admiten los

medios probatorios presentados por las partes y se concede OS dias para que se

proceda a presentar los alegatos correspondientes así como las conclusiones finales

de ser solicitadas.

13. Que con fecha 22 de mayo del 2012, la entidad presenta un escrito "absuelve

traslado de medio probatorio.
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14. Que con fecha 22 de mayo de 2012, el contratista presenta un escrito "Presento

alegaciones"

lS. Que, con fecha 2S de Abril de 2012, mediante escrito 03, la Entidad presenta su

Alegato

16. Que con fecha 24 de julio de 2012, mediante Resolución N. 06 se corre traslado de

los documentos presentados, se declara el cierre de la etapa de instrucción y se fija

plazo para laudar.

11.RELACiÓN JURíOICA VÁLlOA

A la evaluación de las manifestaciones insertas efectuadas por la Entidad y el

Contratista, así como el acervo probatorio documental existente y debidamente

admitido, otorgan a este Tribunal la certeza que al surgimiento de la controversia

suscitada, ha pre existido una relación jurídica válida. La misma se aprecia es creada

a la suscripción del Contrato Contrato N" Sl-2010-0GASjUNCP, "CONTRATA POR

LOCACiÓN DE SERVICIODE SEGURIDADY VIGILANCIA POR EXONERACIÓN2011" Y

con fecha 15 de abril del 2011, la entidad y el contratista suscriben el Contrato N"

018-2011-0GASjUNCP "CONTRATACiÓN POR LOCACiÓN DE SERVICIO DE

SEGURIDADYVIGILANCIA PARAELAÑO 2011", documento de obra en el anexo a del

extremo "8.- DOCUMENTACION ADJUNTA", de la Solicitud de Arbitraje, numerall-C

del extremo VI.- MEDIOS PROBATORIOSYANEXOS,presentados por el contratista en

la demanda arbitral; numeral 1. Del extremo 1. MEDIOS PROBATORIOS,presentados

por la entidad en su contestación. Así como lo manifestado por ambas partes en el

desarrollo de las diferentes actuaciones y etapas del presente arbitraje.
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111.MARCO TEÓRICO

El Tribunal Arbitral considera importante ensayar un marco te,órico de ias categorías

jurídicas que servirán como base para el análisis de los puntos materia de

pronunciamiento, tanto desde el ámbito doctrinal como normativo. Así tenemos:

11I. 1. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DENTRO DEL SISTEMA

NORMATIVO

Teniendo en cuenta que el derecho laboral o derecho del trabajo es una rama del

derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen como finalidad la tutela de los

trabajadores regulando las relaciones entre los sujetos de la relación laboral:

trabajadores, empleadores, sindicatos, Estado.

Se encarga por tanto de normar la actividad humana lícita, prestada por un trabajador

en relación de dependencia a un empleador (persona física o jurídica) a cambio de una

contraprestación dineraria. Conceptualizando el trabajo humano como aquella toda

actividad realizada por el hombre, sea a través de esfuerzo físico o intelectual, y dirigida

a la producción, modificación o transformación de materias en bienes y servicios.

Asimismo, debemos tener en cuenta como fuentes del Derecho laboral:

la Constitución Nacional: En general las constituciones nacionales contienen un

mínimo de derechos sociales que regulan garantías mínimas asegurables para los

trabajadores Oornada de trabajo, salario digno y justo, igualdad de condiciones

para los trabajadores, protección contra enfermedades y accidentes, derecho de

huelga, entre otros). Así, a título ejemplificativo, puede leerse el arto 14 bis de la

Constitución de Argentina.
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Tratados Internacionales: Constituyen una fuente directa de regulación de

derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios

derechos de mínimos que los estados firmantes se obligan a respetar. Su

operatividad dependerá de la teoría monista o dualista propia de cada legislación

nacional. En países de integración regional, como la UE, los Tratados de

Integración constituyen fuentes directas a la cual cada pais integrante de la

región debe adecuar su sistema legislativo, operando de esa forma en un sistema

integrado igualitario de protección a todos los trabajadores de la región, y

evitando de esa forma legislaciones que operen en desmedro de los otros países,

a través de flexibilizaciones regulatorias que permitan un dumping social.

Tratados Supranacionales: Son aquellos firmados por los países en forma tal que

el documento internacional tiene un valor superior al de las leyes locales e

inferior a la Carta Magna del país signatario (vgr. En el derecho constitucional

argentino, son aquellos tratados internacionales que no constituyen regulación

en materia de derechos humanos, pero que han sido ratirficado por el Congreso

Nacional).

Leyes Laborales Nacionales: Es la que establece el marco mínimo regulador de

las relaciones entre el trabajador y el empleador, estableciendo las pautas

mínimas sobre salarios, derechos y obligaciones y marco protector, entre otros.

Convenios Colectivos: Constituyen acuerdos colectivos signados por las partes

del derecho del trabajo (sindicatos y empleadores) y constituyen un marco

normativo especial aplicable a aquellos sectores representados por los sujetos

colectivos.
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Siendo sus elementos.

Contrato de Trabajo: Sienta las bases de la relación trabajador-empleador. Este

contrato es especialísimo, sui generis. Que contiene cuatro elementos

principales: Laspartes trabajador - empleador,

El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador,

Los servicios personales realizados por el trabajador,

La remuneración recibida por el trabajador.

Si bien las principales fuentes tienen una gradación normativa acordada por la

Constitución Nacional del país, en algunos países las leyes laborales disponen del

principio de la norma más favorable, principio por el cual al trabajador se le

aplica la norma jurídica que en su aspecto principal (por institución, integral, etc)

regule de forma más beneficiosa para sus intereses objetivos.

11I.2. EL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES

El principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales se

encuentra contemplado en el artículo 262 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y en el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos

Sociales y Culturales.

En efecto el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (PIDESC),establece que:

10



"( ...) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los

derechos aquí reconocidos" (el énfasis es nuestro)

Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé

que:

"Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamemte la plena efectividad

de los derechos que se derivan de las normas económicas, socia,les y sobre educación,

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,

por vía legislativa u otros medios apropiados". (el énfasis es nuestro).

De las normas internacionales antes citadas se puede colegir que en relación a los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante DESC,existe la obligación de

los Estados partes de garantizar la progresividad de los mismos die lo que se desprende

como consecuencia la prohibición de regresividad de ellos.

En función a lo regulado por los instrumentos internacionales antes descritos anterior se

ha llegado a considerar que el principio de progresividad de los DEse contiene una doble

dimensión: la primera a la que podemos denominar positiva, lo cual "está expresado a

través del avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos
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tutelados, que supone decisiones estratégicas en miras a la preeminencia o la

postergación de ciertos derechos por razones sociales, económicas o culturales y la otra

a la que podemos denominar negativa que se cristaliza a través de la prohibición del

retorno, o también llamado principio de no regresividad" ."

11I.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA JERARQufA DE NORMAS.

El ordenamiento jurídico está integrado solamente por normas jurídicas válidas; las

normas inválidas están fuera del Derecho. Para establecer si una ¡norma pertenece o no

al ordenamiento jurídico hay que pasar de grado en grado, de poder en poder, hasta

llegar a la norma fundamental. De este modo todas las normas están vinculadas directa

o indirectamente con la norma fundamental que es la que da validez y unidad al

complejo y enmarañado ordenamiento jurídico. Por eso, la norma fundamental se

coloca, al estilo kelseniano, en el vértice del sistema, porque con ella se relacionan todas

las otras normas. En este sentido es acertado el razonamiento de Bobbio, cuando

expresa: "La norma fundamental es el criterio supremo que ,permite establecer la

pertinencia de una norma a un ordenamiento, en otras palabras., es el fundamento de

validez de todas las normas del sistema. Por lo tanto, no sólo la exigencia de la unidad

del ordenamiento sino también la exigencia de fundar la validez del ordenamiento nos

llevan a exigir la norma fundamental, la cual es, asimismo, el fundamento de validez y el

principio unificador de las normas de un ordenamiento. Y como un ordenamiento

presupone la existencia de un criterio para establecer la pertinencia de las partes al todo

y un principio que las unifique, no podrá existir ordenamiento sin norma fundamental".

En el Perú tenemos un sistema múltiple de control de la constitucionalidad de las leyes.

El control político está consagrado por el artículo 1020. inc. 2 de la Constitución, que

dice: "Son atribuciones del Congreso oo. 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las
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leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los

infractores". El control difuso está establecido en el segundo párrafo del artículo 1382.

de la Constitución que expresa: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera"

11.4.CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

En cuanto al caso fortuito y fuerza mayor cabe señalar que, de acuerdo con la doctrina

se establece como elementos para evaluar un hecho como fortuito o de fuerza mayor la

existencia de:

(1) Carácter extraño y ajeno a la organización y control del contratante

incumplidor, en especial cuando se trata de una empresa. Por lo que no se

puede considerar caso fortuito o fuerza mayor sucesos que tengan relación

directa con la empresa u organización de la parte que materialmente ha

incumplido. No hay caso fortuito o fuerza mayor cuando el evento, imprevisible

o no, tiene lugar en el seno de la empresa, cuando es un suceso englobado en

la esfera interna de control del contratante. Por ejemplo, los conflictos

laborales, aunque impliquen conductas antijurídicas de los trabajadores, no se

han considerado caso fortuito o fuerza mayor.

(ii) Imprevisibilidad. Los fenómenos que entran dentro de una regularidad

estadística no son caso fortuito o fuerza mayor.

(iii) Para precisar la ausencia de culpa, exige otros elementos. Por lo que no basta

acreditar la diligencia para excluir la imputación, es precisa la presencia de
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factores adicionales que permitan apreciar en el conjunto fáctico los elementos

del caso fortuito o la fuerza mayor.

De acuerdo con el artículo 450 de la Ley de Contrataciones del Estado, la casual de caso

fortuito o fuerza mayor puede constituir causal de resolución de contrato de mutuo

acuerdo. A efectos de determinar si un supuesto de hecho constituye caso fortuito o

fuerza mayor debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Código Civil, toda vez que su

aplicación es supletoria, de conformidad con lo indicado en el artículo 11r del

Reglamento. En este sentido, el Código Civil establece en su artículo BiSO que el caso

fortuito o la fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Para que se configure esta causal debe concurrir un evento extraordinario fuera de lo

común; imprevisible que escapa a la capacidad técnica, administrativa y profesional del

contratista, siendo esta situación irresistible, por cuanto su solución no depende de la

voluntad del contratista.

Debe acreditarse con la documentación actuada dentro del Expediente de Contratación

en su oportunidad.

En este supuesto el procedimiento y las acciones que debe de realizar la Entidad, será

motivo de evaluación a continuación:

a. Solicitud de Ampliación de Pago.- El contratista deberá solicitar la ampliación del

plazo dentro de los siete (7) dias hábiles de aprobado el adicional. Este es un

plazo improrrogable, por cuanto está fijado por norma expresa sin que se regule
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su prorroga (Ley Nº 27444, Articulo 136º «Los plazos fijados por norma expresa

son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario»). En

consecuencia, si el contratista no hace uso de este plazo para solicitar la

ampliación del plazo contractual, debe entenderse que ha renunciado a él. No

podrá la Entidad habilitarle ningún otro plazo bajo responsabilidad, pues ella

misma está sujeta a un plazo improrrogable en su pronunciamiento respecto de

la petición.

En el caso de atraso o paralizaciones no imputables al contratista y por caso

fortuito o fuerza mayor.- Similar tratamiento tiene esta causal. Solo que el plazo

improrrogable se computa a partir de finalizado el hecho generador del atraso o

paralización. En consecuencia, a quien le corresponde acreditar la «presencia»

del hecho generador es al contratista y no a la Entidad; a esta le corresponderá

evaluar su naturaleza y pronunciarse sobre ella con razonamientos de hecho y de

derecho necesariamente.

b. Pronunciamiento de la Entidad.- La Entidad resolverá sobre dicha solicitud

dentro del plazo de 10 días hábiles, computado desde su presentación. Este

plazo es, al igual que el otorgado al contratista, improrrogable. De no existir

pronunciamiento expreso, dentro del plazo de 10 días h,ábiles, se tendrá por

aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la

Entidad.

Ampliación del plazo de contratos vinculados al contrato original.- Por ejemplo,

los subcontratos están vinculados directamente al contrato principal, por lo

tanto, a la entidad no le corresponde su ampliación. La normativa dice que «la

Entidad ampliara el plazo ...»; consideramos que a la Entidad 5010 le corresponde

ampliar 105 plazos dentro de 105 cuales se ha constituido como sujeto de la

15



relación contractual. En todo caso la Entidad solo amplía el plazo de los contratos

vinculados al principal, siempre que haya intervenido en ellos; por ejemplo, los

de supervisión vinculados directamente al contrato cuyo plazo amplia.

IV. ANÁLISISDE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

IV.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no el incremento del monto de contratación del

contrato suscrito entre mi MRG Security SAC y la Universidad Nacional de

Centro del ..Perú, ascendente a 5/. 63,081.02 (SESENTA Y TRES MIL

OCHENTAIUNOCON 2/100 Nuevos Soles), respecto al Contrato N° 018-2011-

OGAS/UNCP, por los meses de agosto a diciembre del 2011, motivado por

causa de fuena mayor, al entrar en vigencia en el Estado peruano el OS. N°

011-2011-TR, con fecha 14 de agosto del 2011".

A. POSICIONES DE LASPARTES: POSICiÓN DEL CONTRATISTA

1. El 15 de abril del 2011, se suscribió el contrato N" 018-2011-0GAS/UNCP, el mismo

que fue válidamente perfeccionado donde en su cláusula tercera, indica:

"El monto total del servicia materia de contrato, asciende a S/.

1'113,810.97 (Un millón ciento trece mil ochocientos diez con 97/100

NuevosSoles),a todo costo Incluido eIIGV.
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Este monto comprende el costo de servicio, seguros e impuestos, así

cama todo aquel/a que sea necesario para la correcta ejecución de la

prestación materia del presente contrata.

2. De ello se desprende, el monto de contratación tiene que cubrir los gastos que se

requieran para el correcto desarrollo del servicio y siendo la remuneración mínima

vital, una suma dineraria de cumplimiento obligatorio.

3. Es por ello que "Durante la ejecución ocurre un hecho ímpredecible y ajena a nuestra

voluntad, que varía la sítuacíón laboral de las trabajadores, ya que se praduce un

incrementa de la Remuneración Mínima Vital, mediante el 0.5. N" 011-2010-TR, que

entró en vigencia el 01 de diciembre del 2010".

4. Por lo que 'Teniendo en cuenta la indicada en las párrafos anteriores, es

completamente legítimo que se otorgue un incremento en el m.onto de contratación,

bajo la figura jurídica de caso fortuito a fuerza mayor. Pues como se indica en forma

precedente esta situación bajo ningún concepto pudo ser prevista y de no cumplir

con el pago de incremento en la RMV, no se cumpliría con la correcta ejecución del

contrato, y sobre todo seríamos pasibles de cualquier acción judicial. Pues de lo

contrario se está vulnerando un derecho fundamental amparado en diferentes

documentos internacionales -Declaración Interamericano de Derechos Humanos,

Pacto San José de Costa Rica- e incluso así lo declara nuestra Constitución Politica

del Estado"

B. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DE LA ENTIDAD

1. "Que el demandante abusivamente pretende el incremento del monto de

contratación ascendente a la suma de S/. 63,081.02, respecto al contrato No. 018-
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2010, por los meses de agosto a diciembre de 2011; asimismo pretende un

incremento del monto de contratación ascendente a la suma de 44, 156.65 nuevos

soles. Por los meses de por los meses de enero a abril del 2012.

2. La libertad de contratar garantiza que "las partes puedan pactar válidamente según

las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden

ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier cla,se".

3. El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en las

bases con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el proceso de

selección. El reglamento señalará los casos en los que el contrato puede

formalizarse con una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en

estos casos incorporarse las cláusulas que se hace referencia el artículo 40' de la

presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal. El contrato entra en vigencia

cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las bases y

podrá incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el

Reglamento"

4. Que de igual modo debemos señalar que en la cláusula tercera del contrato en

cuestión las partes han suscrito "El monto total del servicio materia del presente

contrato asciende a SI. 1'113.819.87 a todo costo".

C. DECISIÓN DEL ÁRBITRO

1. En primer lugar debe indicarse que el segundo párrafo del reglamento establece

que "el valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros,
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transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos

conforme o la legislación vigente".

2. Adicionalmente, el séptimo párrafo del artículo 630 del reglamento establece que

las propuestas económicas deberán incluir todos 105tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el

:osto del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos

postores que gocen de exoneraciones legales.

3. En ese sentido, debe indicarse que la propuesta económica del postor ganador de la

buena pro comprende 105 costos laborales aplicables que se encontraban vigentes

al momento en que fue presentada a la entidad.

4. Al mismo tiempo, es necesario indicar que el artículo 1090 de la Constitución

Política del Estado establece que "la leyes obligatoria desde el día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial El Peruano". Por lo que si el incremento de la

remuneración mínima vital se produce durante la ejecución de un contrato cuya

estructura de costos se encuentra determinada por 105 costos laborales, como en el

caso de la prestación de servicios que implican intermediación laboral, el contratista

se vería obligado a observar dicho incremento al momento de pagar las

remuneraciones de 105 trabajadores que prestan servicio a la Entidad, ocasionando

a este, un costo adicional que no se encontraba previsto en su propuesto

económica, ni en el valor referencial.

Por lo que,declarase procedente esta pretensión, atendie,ndo al principio de

progresividad de 105 derechos laborales, 105 cuales son normas que se encuentran

dentro del núcleo duro de 105 derechos fundamentales, por estar afianzados dentro
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de la parte doctrinaria de la Constitución Política del Estado, genera la

obligatoriedad de ser otorgados en su totalidad y cabalidad al trabajador, según la

liquidación formulada oportunamente por el demandante.

IV.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no el incremento del monto de contratación

ascendente a Sj. 44,156.65 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y

SEIS CON 65/100 NUEVOS SOLES), respecto al contrato N° 018-2011-

OGAS/UNCP, por los meses de enero a abril del 2012, motivado por causa de

fuerza mayor, al entrar en vigencia en el Estado Peruano el D.S. N° 011-2011-

TR, con fecha 14 de agosto del 2011 ".

A. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DEL CONTRATISTA

1. Que durante la ejecución de la materia contractual se genera una modificación de

los derechos laborales, de manera especifica es el increme nto de la remuneración

mínima vital, lo cual generó que el contratista para poder cumplir el contrato tuvo

que otorgar a sus trabajadores el incremento a sus remuneraciones las cuales se

dieron por elementos externos, que en el presente caso es la aprobación de una

norma, situación que no se pudo prever al momento de la suscripción del contrato,

por ninguna de las partes.

2. En este sentido el monto que tuvo que pagarse a los trabajadores generó un monto

que tiene que ser asumido por la entidad contratante. Suma dineraria que asciende

a S/. 44,156.65 (CUARENTAY CUATRO MIL CIENTOCINCUENTAY SEISCON 65/100

NUEVOSSOLES),monto que es el resultante del incremento mensual síendo el costo
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mensual de 5/. 12.616.35 (DOCE MIL SEISCIENTOSCON 35/100 nuevos soles), por

cada mes que se laboró, desde el incremento del mínimo vital que fue por un lapso

de tiempo de tres meses y medio.

B. POSICIONES DE LASPARTES: POSICiÓN DE LAENTIDAD

1. Que, el incremento ascendente a la suma de 5/.44,156.65 Nuevos soles respecto al

Contrato No. 018-2011-0GAS/UNCP, por los meses de enero a abril del 2012

motivado por causa de fuerza mayor no son procedentes por lo señalado en el

artículo 62" de la Constitución Politica del Estado, el artículo 1361" del código Civil

que establece" Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en

ellos". Ello concordante con lo establecido en el articulo 142" del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, que señala: El contrato está conformado por el

documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora, así como los

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para

las partes y que hayan sido expresamente señaladas en el contrato.

C. DECISiÓN DELÁRBITRO

1. Sobre este punto controvertido, debemos indicar que siendo esta una situación

analógica o equiparable al primer punto controvertido, debemos remitimos

sustento del acápite precedente y declarase favorablemente a favor del

demandante.

IV.2.l. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si es factible o no el establecer como causal de fuerza mayor el

incremento del monto contractual, de acuerdo a la normatividad vigente
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A. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DELCONTRATISTA

1. Que, el incremento del sueldo mínimo debe ser considerado como elemento de

caso fortuito y fuerza mayor, pues en el presente caso se cumple con la

existencia del carácter extraño y ajeno a la organización y control del

contratante, en especial cuando se trata de la empresa. Los hechos o fenómenos

ocurridos no entran en una regularidad estadística. Que para que esto pase, ha

existido factores adicionales que permiten apreciar en el conjunto fáctico

elementos del caso fortuito o de fuerza mayor.

B. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DE LA ENTIDAD

1. La Universidad Nacional del Centro indica que no es aplicable el caso fortuito o

de fuerza mayor a la presente controversia; pues el contrato suscrito entre la

entidad y el contratista es de acuerdo a la modalidad de slUma alzada la misma

que está regulada en el artículo 40. de la Ley de Contrataciiones del Estado; por

lo que,cuando las cantidades, magnitudes y calidad de la prestación estén

totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de

referencia. El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un

determinado plazo de ejecución. También señala que el contrato es a todo costo

incluido IGV, por lo que no es posible que se modifique el monto contractual.

•
C. DECISiÓN DELÁRBITRO

A este punto es necesario establecer cuáles son aquellas causas no imputables a

las partes que pueden motivar se genere la figura jurídica del caso fortuito o fuerza

mayor.
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Al respecto, nuestro Código Civil vigente, para una mejor interpretación de lo que

debemos entender por caso fortuito o fuerza mayor, definió ambas instituciones

en su artículo 1315°;

"Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un

evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de

la obligación o determina su cumplimiento parcia~ tardío o defectuoso"

Por lo tanto, hablamos de un hecho extraordinario cuando, tal como la misma

palabra lo indica, sucede algo fuera de lo ordinario; es decir, fuera de lo común y

de lo que en forma normal o natural se espera que ocurra.

Asimismo -y directamente vinculado a lo extraordinario-un hecho o evento es

imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de previsión del deudor,

puesto que este tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo

imprevisible.

Finalmente, el que un evento sea irresistible significa que la persona es impotente

para evitarlo; no puede impedir, por más que quiera o haga, su acaecimiento.

Ahora, adicionalmente a estos tres requisitos, cabe precisar que el acontecimiento

no debe derivar de la voluntad del deudor u obligado, puesto que, si esto fuera así,

ingresaríamos al terreno de la responsabilidad.

De lo expuesto, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor generan efectos

jurídicos similares: producen la imposibilidad en el cumplimiento de la prestación

23



de alguna o de ambas partes y, en consecuencia, la inimputabilidad, entendida

como exención de responsabilidad a la parte que se encuentra en la imposibilidad

de cumplirl.

En el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado, el caso fortuito y la

fuerza mayor, como hechos que pueden afectar el normal desenvolvimiento de las

prestaciones en la ejecución contractual, e incluso pueden constituir causa

suficiente para solicitar la resolución del contrato, en caso que su producción

impida continuar con la ejecución de la prestación debida.

En este sentido, la modificación de la remuneración básica, que trae como

consecuencia la necesidad de incrementar los montos de contraprestación

contractual, debido a las modificaciones legislativas, no pueden atribuirse a la

responsabilidad de alguna de las partes contratantes, sino que obedece a un

elemento externo, que depende del desarrollo y aplicación de políticas delEstado

Peruano que vienen a ser de cumplimiento obligatorio.

Por lo tanto, el tribunal opina que el incremento del sueldo mínimo debe ser

considerado como elemento de caso fortuito y fuerza mayor.

En nuestro sistema de responsabilidad civil contractual, a fin de determinarse la responsabilidad
contractual del deudor} el propio sistema prevé criterios subjetivos tales como la culpa leve, la
culpa inexOJsable V el dolo.
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A. POSICIONESDE LASPARTES:POSICiÓN DELCONTRATISTA

B. POSICIONESDE LASPARTES:POSICiÓN DE LA ENTIDAD

1. "Que el demandante abusivamente pretende el incremento del monto de

contratación ascendente a la suma de SI. 63,081.02, respecto al contrato No. 018-

2010, por los meses de agosto a dicíembre de 2011; asimismo pretende un

incremento del monto de contratación ascendente a la suma de 44, 156.65 nuevos

soles por lo meses de enero hasta abril del 2012.

a. IV.2.2. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO SUBORDINADO DE LAS DE

LASPRETENSIONESPRIMERA Y SEGUNDA
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"Determinar si es procedente o no el pago de intereses legales por porte de la

entidad a favor del contratista, contados a partir de la fecha en que entró en

vigencia el 0.5. N° 011-2011-TR, hasta la fecha en que la entidad cumpla con su

obligación. "

Que, ante la negativa de pago del incremento del monto contractual, la entidad,

ha venido usufrutuando el capital que se les ha debido albonar, generando la

figura del usufructo del bien, que se les pertenecía legalmente.

En este sentido solicitan se les abone los intereses legales correspondientes al

monto que les debió entregar producto del incremento de la RMV, que deben

ser contados desde la fecha en que fue aplicable el incremento de la

Remuneración Mínima Vital-agosto del 2011.



2. La libertad de contratar garantiza que "las partes puedan pactar válidamente según

las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden

ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Por lo tanto la

Universidad Nacional del Centro del Perú, no tiene obligación de pago alguna

respecto al aumento que pretende el contratista por lo que, al no existir ninguna

deuda es un imposible jurídico el poder establecer que se pague intereses,

C. DECISiÓN DELÁRBITRO

1. Habiéndose declarado fundada la primera y segunda pretensión principal del

presente proceso arbitral, este Tribunal Arbitral ordena que la Entidad pague a

favor de la Contratista los intereses correspondientes. Conforme lo establece el

artículo 181
0

del Reglamento, en caso de retraso en el pago se aplicará los intereses

correspondientes o en su defecto el interese legal, esto en concordancia con el

articulo 480 de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, queda establecido

que el interés a reconocer es el interés legal. No obstante así que lo dicho se

desprende de una disposición legal, al respecto, el contratista no formulo

oportunamente el monto total de su pretensión, nifue materia de oposición por el

demandando, pese a que fue un punto que debió ser invocado para su valoración

basado en un medio de prueba idóneo, por lo que se declara IMPROCEDENTEy se

deja para que la parte que lo invoca pueda hacer valer su derecho oportunamente

en el proceso pertinente.

IV.2.3. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO SUBORDINADO DE LAS PRETENSIONES

PRIMERA Y SEGUNDA
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POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DEL CONTRATISTA

"Determinar si es procedente o no el pago por parte de la entidad a favor del

contratista de S/. 3,000.00 (TRESMIL 00/100 NUEVOSSOLES),por concepto de

daños y perjuicios"

A.

1. La indemnización de debe ser entendida como, aquello que pretende restituir la

pérdida sufrida como consecuencia del daño, "es el perjuicio efectivo sufrido en el

patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban

incorporados a ese patrimonio, esto implica la disminución de valores económicos

positivamente existentes y por lo tanto se manifiesta como un empobrecimiento del

patrimonio. La indemnización de lucro cesante, como aquel que ha sido dejado de

ganar a causa del acto dañino; es decir, el no incremento en el patrimonio del

dañado y contempla una ganancia frustrada. Es la falta de aumento en el patrimonio

por culpa del deudor. "el lucro cesante afecta a un bien o un interés que todavía no

erade la persona al momento del daño, el cual se manifiesta por el no incremento

en el patrimonio del dañado, es decir es algo que se dejó de percibir por lo cual la

víctima se ve privada de los beneficios que hubiera obtenido de no mediar el hecho

dañino.

2. Que, teniendo en cuenta los hechos narrados por la empresa contratista ha tenido

que asumir los pagos al personal que viene proporcionando el servicio de seguridad

y vigilancia generado un detrimento en el capital social de la misma, ya que ha

venido cubriendo con sus ingresos propios el monto faltante para el pago del

personal, y esto dejando de reinvertir el capital y ganancias en la mejora del

servicio que proporcionan, en este sentido indica que demuestra en forma

irrefutable que se cumplén las figuras propias que establece la normatividad

vigente, es decir el daño emergente y lucro cesante. Por lo que en ejercicio de sus
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derechos solicitan el pago de los daños y perjuicios. Por un monto ascendente a S/.

3,000.00 (TRESMIL 00/100 N.S.).

B. POSICIONES DE lAS PARTES: POSICIÓN DE LA ENTIDAD

1. Que, no es factible el pago de daños y perjuicios ya que como se establece en el

Artículo 40. numeral 1} de la Ley de Contrataciones del estado, establece que el

Sistema de Suma Alzada, es aplicable cuando las cantidades, magnitudes calidades

de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los

términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones

técnicas respectivas. El postor formulara su propuesta por un monto fijo integral y

por un determinado plazo de ejecución.

C. DECISiÓN DELÁRBITRO

El Tribunal Arbitral considera que siendo interés del accionante el deber demostrar y/o

acreditar de manera objetiva y documentaria la cuantificación del daño sufrido, para

que se le pueda otorgar tal reconocimiento. Es decir, que el accionante tiene come

deber la carga de la prueba para la tutela del presunto derecho vulnerado, De le

actuado se desprende que en el presente proceso arbitral, el Con tratista ha tenido un

periodo de tiempo considerable para demostrar la cuantificación d.el daño, pero a pesar

de ello este, no ha acreditado ello, razón por la cual debe declararse infundada su

pretensión.

IV.2.4. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO SUBORDINADO DE LAS PRETENSIONES

PRINCIPALES PRIMERA YSEGUNDA
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"Determinar si corresponde o no el paga por parte de la entidad a favor del

contratista por concepto de gastos arbitrales".

A. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DELCONTRATISTA

1. Como se aprecia de los hechos que hemos expuesto en el presente documento, se

observa clara y de forma indubitable que la controversia surgida se genera por la

negativa sin fundamento o asidero legal por la cual la Universidad Nacional del

Centro, se niega hacer efectivo el depósito del incremento del monto contractual,

por lo que solicitamos que la entidad sea quien asuma los costos (gastos arbitrales

comprendidos por los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos).

B. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICiÓN DE LA ENTIDAD

1. Que al ser lo suscitado responsabilidad del contratista ya que de acuerdo al contrato

se establece "que el monto total del servicio materia del presente contrato asciende

a 5/.1.113,819.97, a todo costo, incluido IGV. Este monto comprende el costo del

servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la

correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato".

C. DECISiÓN DELÁRBITRO

1. En relación a este extremo, el numeral 1) del artículo 72. del Decreto Legislativo

N. 1071 dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los

costos indicados en el artículo 70. del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral

1) del articulo 73. señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo

pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que si el

convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del
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4. En tál sentido, estando a Oladecisión dél Arbitro Uríico de que ambas partes

asuman, en montos equivalentes, los gastos arbitrales del presente arbitraje.

arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán

distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo

es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
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2. En el presente caso de la revisión del convenio arbitral celebrado entre las

partes, se advierte que las partes no convinieron nada en relación a los costos

del arbitraje, por lo que corresponde que la distribución de los mismos sea

determinada por el Árbitro Único de manera discrecional y apelando a su debida

prudencia.

3. Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de vista

del Árbitro Único, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista

de que ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar,

habida cuenta de que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral,

atendiendo al buen comportamiento procesal de las partes que han demostrado

mediante sus declaraciones contenidas en los diversos actuados que obran en el

expediente arbitral; y a la incertidumbre jurídica que existía entre ellas,

corresponde disponer que cada de una de las partes asuma los costos del

presente arbitraje en partes iguales; en consecuencia, cada parte debe asumir el

pago de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este arbitraje (entiéndase

los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral); así como los costos y

costas en que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente

arbitraje.



V. RESOLUCiÓN

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Unipersonal resuelve:
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CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE, el pago de intereses por parte de la entidad a favor

del contratista, contados a partir de la fecha en que entró en vigencia el D.5. N" 011-

2011-TR, hasta la fecha en que la entidad cumpla con su obligación, por adolecer del

TERCERO: Declarar PROCEDENTE, basado en lo sustentado tanto en el primer y segundo

considerandosrespecto a la causal de caso fortuito y fuerza mayor que se determina

para el incremento del monto contractual, de acuerdo a la normatividad vigente.

PRIMERO: Declarar PROCEDENTE, el incremento del monto de contratación del contrato

suscrito entre MRG Security SAC, y la Universidad Nacional del Centro del Perú, en

consecuencia la Universidad Nacional del Centro del Perú deberá abonar la suma de S/.

63,081.02 (SESENTAY TRESMIL OCHENTAIUNO CON 2/100 Nuevos Soles) a favor de

MRG Security S.A.C.que se determina en el periodo de los meses de agosto a diciembre

de 2011.

SEGUNDO: Declarar PROCEDENTE, el incremento del monto de contratación del

contrato suscrito entre MRG Security SAC,y la Universidad Nacional del Centro del Perú,

en consecuencia la Universidad Nacional del Centro del Perú deberá abonar la suma de

5/. 44,156.65 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 65/100

NUEVOSSOLES),respecto al contrato N" 018-2011-0GAS/UNCP, que se determina en el

periodo de los meses de enero hasta abril del 2012.



susrenró idóneo para su vaioración y dejándose a saivo, para que ei demandante haga

vaier su derecho oportunamente.

QUINTO: DeciararIMPROCEDENTE, el pago de indemnización de Daños y Perjuicios a

favor del Contratista por no haber acreditado de manera fehaciente la cuantificación de

los daños y perjuicios sufridos.

SEXTO: DISPÓNGASE que las partes, asuman en partes iguales, los gastos arbitrales, las

costas y costos generados por la tramitación del presente proceso arbitral.

SEPTIMO: REMfTASE copia del presente Laudo Arbitral al Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado para 105 fines pertinentes.

Árbitro Único.
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