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Caso Arbitral Ad Hoc
Oro Andina SAC vs Municipalidad Distrital de Lucma

"Contrato de ejecución de obra: Construcci6n de Reservonos en el Caserío de Pochgoj"
-Laudo-

I. INTRODUCCIÓN:

1. Por encargo de la Municipalidad Distrital de Lucma (en adelante, la MDL, la

Entidad o la Demandada, indistintamente), en el marco de la Adquisición

Directa Selectiva N° 006-2010-MDL-CEP, el respectivo Comité Especial del

proceso de selección otorgó la buena pro a Oro Andina SAC (en adelante,

Oro Andina, el Contratista o la Demandante, indistintamente) para la

ejecución de la obra "Construcción de Reservorios del Caserío de Pochgoj".

2. Producto del proceso de selección antes referido, el 29 de octubre de 2010,

Oro Andina y la MDL suscribieron el "Contrato de de Ejecución de Obra:

Construcción de Reservonos en el Caserío Pochgoj" (en adelante, el

Contrato y la Obra, respectivamente).

3. Durante la ejecución del Contrato surgIeron controversIas, las cuales

constituyen el origen del presente arbitraje.

EL CONVENIO ARBITRAL

4. El convenio arbitral sobre la base de! cual se cimienta e! presente arbitraje se

encuentra prevIsto en la "Cláusula Décimo Octava: Solución de

Controversias" del Contrato, e! cual establece que cualquier controversia que

surja en la etapa de ejecución contractual deberá solucionarse mediante

Arbitraje.

III. ACTUACIONES ARBITRALES
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HU. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Inicio del arbitraje, designación del Tribunal Arbitral e Instalación del

Tribunal Arbitral en el OSCE

6. Por su parte, mediante carta de fecha 20 de mayo de 2011, la :MDLcontestó

la comunicación antes referida, nombrando como árbitro al doctor Víctor

EfraÍn Flores Leiva.

5. Mediante carta recibida por la :MDL con 8 de marzo de 2011, Oro Andina

comunicó a ésta su voluntad de iniciar un arbitraje en virtud del Contrato,

nombrando como árbitro al doctor Patrick Hurtado Tueros.

7.

8.

9.

Mediante carta de fecha 8 de junio de 2011, habiendo sido nombrado por los

árbitros designados por las partes, el doctor Juan HuamanÍ Chávez aceptó el

encargo de Presidente del Tribunal Arbitral, comunicando tal circunstancia a

ambas partes.

Con fecha 11 de agosto de 2011, en las instalaciones del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se llevó a cabo la

Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, diligenciaen la cual se fijaron

las reglas del presente arbitraje.

El Tribunal Arbitral declaró haber sido debidamente designado, dejando

constancia de que ninguno de sus miembros incurría en algún supuesto de
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incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, por lo que se

desenvolvería con imparcialidad e independencia.

10. Se deja constancia de que nmguna de las partes impugnó o reclamó el

contenido del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, dando su

conformidad al cumplir con las disposiciones contenidas en ésta.

III.2. LA DEMANDA

11. Con fecha 02 de setiembre de 2011, el Consorcio presentó su demanda,

formulando las siguientes pretensiones:

Pretensiones:

PretenJión Principal

Que se deje sin efecto la resolución del Contrato de Obra que celebraron la

:MDLy Oro Andina, ya que el demandado lo habría resuelto sobre la base de

actos propios y porque no habría cumplido con las formalidades exigidas por

la Ley para tal fin, solicitando, asimismo, que se resuelva el Contrato

celebrado por hechos imputables a la Entidad al no haber allanado el camino

para que se continúe con la ejecución de la obra contratada.

Pn'mera Pretemión Accesoria a la PretenJión PrinCIpal

Que se les indemnice por el concepto de daño emergente por el monto de

S;. 16,588.09(DieciséisMil Quinientos Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos

Soles).
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Segunda Prefensión Aaeson'a a la PrefenJÍón Principal

Que se les indemnice por e! concepto de lucro cesante por e! monto de SI.
165,880.90 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta con 90/100

Nuevos Soles).

Tercera Prefensión AUeJon'a a la Prefemión Principal

Que se les indemnice por el concepto de daño moral por el monto de SI.
50,000.00 (CincuentaMil con 00/100 Nuevos Soles).

Cuarta Prefemión ACceJoria a la PrefenJÍón Prim"ipal

Que se condene a la MDL al pago de las costas y costos de! presente

arbitraje.

Prefemión Subordinada a la Prefemión Prim"ipal

Que se deje sin efecto la resolución del Contrato de Obra que celebraron

Oro Andina y la MDL, ya que esta última habría resuelto sobre la base de

actos propios y porque no habría cumplido con las formalidades exigidaspor

la Ley para tal fin, solicitando, asimismo, que se dé la ejecución del Contrato

de Obra celebrado en los mismos términos y condiciones previstos en aquél.

Prefemión At'<'eJon'aa la Prefemión Subordinada a la PrefenJÍón Prim"ipal
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Que se condene a la MDL al pago de las costas y costos del presente

arbitraje.

Fundamentos de hecho de la Demanda:

12. Oro Andina manifestó que celebró con la MDL el Contrato por la suma de

SI. 165,880.90 (Gento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta con

90/100 Nuevos Soles), contando con un plazo para la ejecución de la obra de

noventa (90) días de entregado el terreno y de cumplidas los condiciones

establecidas por el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en

adelante, el RiCE), siendo la fecha de entrega del terreno donde se iban a

construir los mencionados reservorios el6 de noviembre de 2010.

13. Asimismo, el Demandante sostuvo que la ejecución de la obra se inició el 8

de noviembre de 2010, llevando los materiales e instrumentos del personal

técnico (maestro de obra e ingeniero residente). Habiéndose ejecutado

~ aproximadamente un 5% de las obras, éstas se tuvieron que paralizar debido

a que un grupo de pobladores de la zona impidieron por la fuerza la

continuación de las mismas, amenazando a los técnicos presentes y al

representante legal de la empresa, señalando que dicha medida de fuerza

estaba sustentada en su solicitud de que las obras se realicen con concreto y

no con geomembrana, material previsto en el expediente técnico, realizado

por un tercero.

14. El Contratista refiere que ante los hechos mencionados, mediante Carta N°

002-2010-0ROANDINA-SAC, solicitaron a la MDL que dieran solución al

conflicto social suscitado al ser de su absoluta competencia y responsabilidad(}
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• otorgando para ello, un plazo de crnco (5) días , bajo apercibimiento de

solicitar la resolución del contrato y el pago de los correspondientes daños y

perjuicios. El accionante asegura que tal comunicación no fue respondida,

motivo por el cual tuvieron que remitir la carta N° 003-2010-

OROANDINA-SAC, en la cual solicitaron que se resuelva el Contrato y los

indemnicen por los daños y perjuicios causados con la suma de SI. 16,588.09

(Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles).

15. Oro Andina expresa que su segunda comunicación fue respondida por la

MDL a través de Resolución de Alcaldía N° 224-2010-MDL! A, mediante la

cual resolvían el Contrato y se denegaba la indemnización solicitada. Esta

resolución fue apelada mediante recurso impugnativo de fecha 3 de enero de

2011, habiendo sido resuelto mediante Resolución de Alcaldía N° 0022-2011-

MDLI A, tomando dicho recurso como una reconsideración, el cual fue

declarado improcedente y en consecuencia, se denegó una vez más el

requerimiento de indemnización por daños y perjuicios.

~6. Señala la Demandante que al haber resuelto el Contrato la MDL, mediante lo

que en doctrina se denomina "Actos Propios", ha vulnerado el Principio de

la Buena Fe Contractual, que tal como destaca Diez Picazo, esta doctrina

tiene como fundamento el principio general de la buena fe, que impregna la

totalidad del ordenamiento jurídico, y condena la adopción por el sujeto de

actitudes reñidas con las que ha observado anteriormente en la misma

relación jurídica; que, en tal sentido, de acuerdo con ello, una pretensión es

inadmisible y no puede prosperar cuando se ejercita en contradicción con el

sentido que, objetivamente y de buena fe ha de atribuirse a una conducta

jurídicamente relevante, eficaz, observada por el sujeto dentro de un
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situación jurídica, lo cual, en el presente caso, se referiría a que es inadmisible

que la Demandada use su incumplimiento, en calidad de contratante de la

obra, para resolver el contrato que celebraron.

Precisa la Demandante que las partes celebraron el Contrato bajo la premisa

de realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la obra. Sin embargo,

la Demandada, a pesar de los requerimientos para que allane el camino para

que el Contratista pudiera continuar con la obra cuyo contrato fue

indebidamente resuelto por aquélla, es decir, que solucione el conflicto social

generado, usó su omisión para dar por resuelto el Contrato.

La omisión antes referida -sostiene la Demandante- encuentra su sustento

en el artículo 84° de la ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades (en

adelante, la LOM), que establece que las municipalidades están obligadas a

dar solución a los conflictos sociales generados en su jurisdicción. Además de

ello según el propio Decreto legislativo N° 1017, ley de Contrataciones del

Estado (LCE), establece que el ente administrativo contratante tiene que

entregar saneado el predio sobre el que se van a realizar las obras contratadas

y realizar las gestiones necesarias para que esta situación se mantenga durante

su ejecución.

Para Oro Andina, los hechos que motivaron la suspensión de la obra son

atribuible s a actos de la Demandada y que, por ende, la resolución del

Contrato que ellos practicaron carece de eficacia y deviene en ilegal.

Afirma el Contratista que las omisiones de la Demandada le han generado

daños, cuyo resarcimiento reclaman, pretendiendo con ello paliar las
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consecuencias del hecho perturbador de ese desorden. Asimismo, que existe

un deber jurídico genérico de no dañar, y su violación es la que produce el

surgimiento de responsabilidad para quien lo ha quebrantado. Ese

quebrantamiento ocasiona una reacción de la justIcIa que no requiere la

cooperación del responsable, ya que la reparación del orden jurídico se

obtiene aún en contra de la voluntad de quien lo transgrede, caso contrario, la

norma violada vendría a ser solo una expresión de deseos.

Asimismo, sostiene que es principio de nuestro Código Civil que no existe

responsabilidad sin culpa, por lo que correspondería analizar las causas

atributivas de responsabilidad. Para atribuir responsabilidad civil a una

persona se requieren tres requisitos: a) El perjuicio o daño causado, elemento

más importante de la responsabilidad, ya que de no existir daño, no se

responde civilmente. El daño, además, debe ser antijurídico. b) La

imputabilidad, significa que ante un hecho dañoso, es necesario además que

éste sea causado por una persona que haya estado en condiciones de prever y

evitar los resultados dañosos de su accionar, debiendo ser necesario que el

autor goce de discernimiento, intención y libertad. c) La existencia de una

relación de causalidad entre la culpa y el daño, es la vinculación externa,

material que enlace el hecho dañoso y el hecho de la persona o de la cosa,

que debe responder por haber causado el hecho por acción u omisión;

debiendo esa causalidad ser la adecuada para producir el resultado.

lO

22. Añade que el daño emergente se produjo con las pérdidas económicas

generadas por la resolución del Contrato, que paralizó el avance de la

ejecución de las obras que llevaban a cabo, específicamente: Haber llevado

los materiales y personal técnico (maestro de obra e ingeniero residente),
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habiéndose ejecutado aproximadamente un 5% de las obras, perdiéndose lo

realizado al no permitírseles continuar con lo acordado.

De otro lado, el lucro cesante se configuraría con el monto materia del

Contrato, por la suma de SI. 165,880.90 (Ciento Sesenta y Cinco Mil

Ochocientos Ochenta con 90/100 Nuevos Soles), monto que dejaron de

percibir

En cuanto al daño moral, afirma la Demandante que las revueltas realizadas

por la población de Lucma para impedir la construcción de los reservorios en

el Caserío de Pochgoj les han generado angustia y aflicción, que hasta ahora

tiene secuelas, ya que sus representantes y trabajadores fueron objeto de

violencia física, dicho que está debidamente acreditado con la denuncia

policial realizada y la constancia del sub-gobernador de Pochgoj.

Asimismo, sostiene que la imputabilidad está plenamente acreditada con el

hecho que se le comunicó que había un conflicto social que estaba

impidiendo la construcción de los reservorios en el Caserío de Pochgoj, y que

estaba obligado a resolver por mandato legal, con lo que se puede colegir que

el representante de la Demandada, el alcalde, actuó con discernimiento,

intención y libertad al omitir realizar cualquier acción tendiente permitir la

continuación de las obras de la acotada construcción, y más aun usando este

hecho resolvió el Contrato.

Añade el Contratista que la relación de causalidad entre la culpa yel daño está

representada por el hecho de que el referido artículo 84o de la LOM establece

que las municipalidades están obligadas a dar solución a los conflictos

[10/631



Caso Arbitral Ad Hoc
Oro Andina SAC vs Municipalidad Distrítal de Lucma

UContrato de ejecución de obra: Construcción de Reservoríos en el Caserío de Pochgoj"
-Laudo-

sociales generados en su jurisdicción, por lo que se puede concluir que el

nexo causal se configura por la relación existente entre la actitud omisiva de

la Entidad y el daño que les ha generado, lo cual tendría como consecuencia

lógica que deba indemnizárseles por los conceptos de Daño Emergente,

Lucro Cesante y Daño Moral.

27. Según la Demandante, la resolución del Contrato realizada por la Demandada

deviene en ineficaz al haberse efectuado sobre la base de actos propios. El
Contrato se resolvió no por lo dispuesto por la Entidad, sino por los

requerimientos realizados por e! propio Contratista, mediante los cuales se le

exigía a aquélla que allane el camino para que continúen las obras

contratadas, es decir, que dé fin a los conflictos sociales referidos. Por ello, al

haber generado la Demandada un desequilibrio en cuanto a la ejecución de

las prestaciones emanadas del Contrato, el remedio para ponerle fin es

quitarle su eficacia, es decir, resolverlo, lo cual es solicitado mediante la

demanda, con acreditaciones tales como sus cartas notariales de

requerimiento.

El Contratista afirma que punto adicional a mencionar es que no ha existido

por su pane ningún atisbo de incumplimiento, pues dentro de! ténnino

acordado recibieron e! terreno donde se iban a ejecutar las obras, dieron

inicio a las mismas, quedando inconclusas por responsabilidad de la Entidad.

En esa misma línea, manifestó acudir al arbitraje como única respuesta a los

actos elusivos por pane de la Demandada para que les resarza los daños que

habrían sufrido.
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29. Finalmente, apunta el Contratista que el artículo 2090 del RLCE de la Ley de

Contrataciones establece un procedimiento ineludible para materializar la

resolución del contrato que decreta. En el presente caso -sostiene- la entidad

nunca fijó la hora y fecha para efectuar la constatación física e inventario en

el lugar de la obra, por lo cual nunca se realizó dicha diligencia. Asimismo,

también se dispone que la mencionada diligencia debe quedar registrada en

un acta levantada ante un Notario o un Juez de Paz, hecho que tampoco se

pudo realizar. Por tal razón, se podría afirmar que no habiendo cumplido con

todos los requisitos establecidos en el acotado artículo, la resolución del

Contrato es ilegal y, por ende, ineficaz, debiendo declararlo así el presente

tribunal.

Fundamentos de Derecho de la Demanda:

30. Oro Andina fundamentó su demanda sobre la base de los sigUIentes

dispositivos e instrumentos legales:

o Artículo 62o de la Constitución Política del Perú (en adelante, la

Constitución).

- Inciso 1. del artículo 1390 de la Constitución.

o Inciso 1. del artículo 12190 del Código Civil.

- Artículo 13510 del Código Civil.

o Artículo 15610 del Código Civil.

o Artículo 1363 o del Código Civil.

o Artículo 840 de la LOM.

o Literal c) del artículo 400 de la LeE.

o Inciso 1. del artículo 168o del RLCE.
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- Anículo 170° del RLCE.

- Anículo 209° del RLCE.

III.3. LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y LA CONTESTACIÓN DE

LA DEMANDA

La Excepción de Caducidad:

31. Con fecha 17 de octubre de 2011, la MDL formuló Excepción de Caducidad,

según los siguientes términos:

Fundamentos de hecho de la Excepción de Caducidad:

32.

33.

Afirma la Entidad que el artículo 215 ° del RLCE señala que cualquiera de las

partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de

caducidad previsto en los artículos 144°,170,175°,177°,199°,201°,209°,

210° Y 211°, Y que, asimismo, el artículo 209° de dicho cuerpo legal señala

que en caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del

contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los mecanismos de

solución establecidos en dicha norma, en la LCE o en el Contrato, dentro del

plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución,

vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida.

La MDL sostiene que de las normas señaladas precedentemente se advierte

que el Contratista tenía el derecho de iniciar el arbitraje dentro de los diez

días de surgida la controversia con relación a la resolución del Contrato, pues

del contenido de la demanda y de las cartas presentadas por éste, la úni

controversia que surgió como consecuencia de la resolución del contrato fu
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el concepto indemniza torio, pues Oro Andina consideraba que la culpa de la

resolución la tenía la Entidad por no haber solucionado e! problema social de

los pobladores donde se ejecutaría la obra, mientras que la MDL sostenía que

en la resolución de! Contrato no había existido culpa de las partes, conforme

se desprende de la Resolución de Alcaldía N° 0224-2010-MDLI A, del 08 de

diciembre de 2010. Es decir, mediante esta decisión la Entidad procedió a

aprobar una resolución solicitada por el Contratista, con la desestimación de

la indemnización. Consecuentemente, es allí donde se genera la controversia

y, por lo tanto, es a partir de la notificación de dicha decisión que el

Contratista tuvo la oportunidad de acudir a un arbitraje, conforme al

procedimiento establecida por los artículos 2180 y222° del RLCE.

34. Manifestó La Demandada que en el presente caso, una vez recibida la

notificación de la Resolución de Alcaldía 0224-2010-MDLI A de! 08 de

diciembre de 2010, e! Contratista, pese a tener el derecho de acudir al

arbitraje en el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, no lo hizo, pues

optÓ por usar el recurso de apelación de manera equivocada, cuando por

mandato imperativo de la ley, en estos casos sólo es procedente acudir

facultativamente a la conciliación y obligatoriamente al arbitraje, tal como la

LeE yel RLCE han impuesto, por lo que al ser normas de derecho público,

son de cumplimiento obligatorio por las partes.

35. Al respecto, la empresa contratista en lugar de acudir a la vía administrativa

de impugnar una resolución contractual, debió proceder dentro del plazo de

diez (10) días al arbitraje, a fin que en esta instancia se proceda a resolver

sobre la única cuestión controvertida, esto es, la imputación de la culpa a la

entidad y como consecuencia de ella, al pago de la indemnizac'ón
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correspondiente. De modo que si no ha iniciado dentro de! plazo de

caducidad, habría perdido todo derecho de reclamar sobre dichos extremos.

36. La MDL sostiene que, en consecuencIa, la caducidad entendida como

"Extinción, consunción o pérdida de un derecho o facultad por vencimiento

de un plazo u ocurrencia de un supuesto previsto en la ley", el contratista

demandante ha perdido el derecho, en caso hubiese tenido, con relación a la

indemnización como consecuencia de la resolución del Contrato.

37. Añade que en la etapa contractual de los contratos administrativos regidos

por la LCE, rige supletoriamente el Código Ovil, y no e! derecho

administrativo, que sólo rige supletoriamente en la etapa del proceso de

selección y hasta la firma del contrato.

38. Por otro lado, sostlene que la Demandante, para argumentar que no ha

perdido e! derecho por caducidad, afirma que la controversia se habría

producido con la notificación por parte de la Entidad de la Resolución de

Alcaldía N° 022-2011-MDLI A de fecha 16 de febrero de 2011, notificada el

18 de febrero de 2011, y que la empresa demandante presentó su carta de

sometimiento a arbitraje e! día 8 de marzo de 2011. Si ello fuese cierto, lo

contradicen, tampoco estaría dentro de! plazo de los diez (10) días hábiles,

pues si la notificación se dio el 18 de febrero de 2011 (en e! supuesto caso

que con dicho acto administrativo se produjo la controversia), e! Contratista

tenía un plazo que feneció o se venció el día viernes 4 de marzo de 2011, sin

embargo, la carta de sometimiento fue presentada e! 8 de marzo de 2011, es

decir en el décimo segundo día.
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39. Sostiene la Demandada que el Contratista habría considerado el plazo de

quince (15) días de acuerdo con lo establecido por el artículo 170° del RLCE;

sin embargo, el tribunal debería considerar que para el caso específico de

obras, existe una disposición expresa, es decir, lo dispuesto por el artículo

209°, que fija un plazo de diez (10) días, lo cual debería ser evaluado para

efectos de declarar fundada su excepción.

Fundamentos de Derecho de la Excepción de Caducidad:

40. La MDL fundamentó su Excepción de Caducidad sobre la base de los

siguientes dispositivos e instrumentos legales:

- Artículo 209° de la LCE.

- Artículo 115° del RLCE.

- Inciso 5. del Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1071, que norma el

Arbitraje (en adelante, DLA).

- Artículo 2003 ° del Código Civil.

- Artículo 2004 ° del Código Civil.

- Artículo 2005 ° del Código Civil.

- Artículo 2006 ° del Código Civil.

La Contestación de la Demanda:

Fundamentos de hecho de la Contestación de la Demanda:

41. Manifestó la Entidad que lo expresado por la Demandante en el segundo

punto de su demanda no es cierto, ya que la obra nunca se inició p r

[16/63]



42.

43.

44.

Caso Arbitral Ad Hoc
Oro Andina SAC vs Municipalidad Distrital de Lucma

"Contrato de ejecución de obra: Construcción de Reservonos en el Caserío de Pochgoj"
-Laudo-

oposición de la comunidad beneficiaria de la construcción, pues si bien es

cieno que la MDL hizo entrega del terreno, mediante acta de fecha 6 de

noviembre de 2010, el inicio de la ejecución no pudo concretarse por los

hechos y circunstancias que la Demandante detalla en su cana de fecha 15 de

noviembre de 2010, en cual se evidencia que el Contratista no había

ejecutado ninguna obra, pues el inicio de la ejecución fue impedido por

terceras personas ajenas a la MDL.

Asimismo, afirma que cuando se realizó la resolución del contrato, las panes

no efectuaron la liquidación correspondiente, ya que si hubiera existido un

5% de avance, material en almacén, etc, se hubiera procedido al inventario

con presencia del notario o juez de paz, conforme la impone la ley de

contrataciones del Estado, si no se llegó a hacer tal inventario, es porque

sencillamente no hubo materiales en campo ni en almacén y menos aún

trabajos iniciados.

Ante tales hechos, el Contratista cursó una carta a la MDL con la finalidad de

dar solución a los conflictos, sin embargo -afirma la Demandada-, frente a

los esfuerzos realizados por los representantes de la entidad así como de los

regidores, ésta no pudo realizarse, pues no se trataba de una conflicto social,

sino de una decisión de la comunidad beneficiaria de no aceptar una obra de

las características en las que había sido concebida, de modo que no dependía

de la entidad, sino sobre todo, de los beneficiarios, en este caso de la

comunidad de Pochgoj.

Para la Entidad, lo expuesto en el cuano punto de la demanda tampoco e

cieno, pues la resolución del Contrato no fue realizada por la
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sustentándose en actos propios, sino en la causal de fuerza mayor, conforme

textualmente lo señala la Resolución de Alcaldía: ''Apruébese la molutión del

mntrato de ejecutión de la obra.. 'ConJtruaión de ReJel7Jon'oen el ,-aseno de PodJgqj;

finnado mn la empma ORO ANDINA SAC, sin mponsabilidad de ninguna de laJ

parteJ, por ser un hecho defuerza megor que no eJ imputable a la entidad ni a la empma

mntratiJta ". De ello se desprendería que en ninguna parte dice que como la

Entidad incumplió con sus obligaciones contractuales, se procede a la

resolución del Contrato.

Afirma la MDL que la resolución en hechos propios, es aquella por el cual,

una de las partes contratantes incumple las obligaciones fijadas en el propio

contrato y sobre la base de ello lo resuelve. En este caso, en ninguna de las

cláusulas del Contrato se pactó que dicha Entidad se obligaba a solucionar

los problemas sociales de la comunidad beneficiaria. En tal sentido, la

resolución del Contrato no se habría dado como consecuencia de!

incumplimiento contractual de la municipalidad.

Asimismo, asevera la Demandada que e! artículo 44° de! Decreto Legislativo

N° 1017 señala lo siguiente: "Cualquiera de laspartes podrá reJolverel mntrato, J'in

reJjJonJabilidadde ninguna de ellas, en (aso fortuito ofuerza megor que impoJibilite de

manera definitiva la mntinuatión del (ontrato ", siendo que en la resolución de!

contrato que se dé sin culpa de las partes, tal como habría sucedido en e!

presente caso, la LCE no exige formalidades, por lo que no se les puede

exigir e! cumplimiento de tales requisitos si la ley no ha establecido dicho

procedimiento.
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Sostuvo que en la demanda, no se ha sustentado por qué debería dejarse sin

efecto la resolución del Contrato, contenida en la Resolución de Alcaldía,

pues sólo se limita a señalar que la MDL ha resuelto e! contrato basado en

actos propios, lo cual sería falso.

Asimismo, señaló que e! hecho de que la Entidad no haya señalado fecha y

hora para la realización de! inventario se debe a que no existía obra iniciada o

materiales en almacén, pero tampoco la empresa contratista solicitó dicho

inventario, pues lo lógico era que si existían avances en la ejecución o

materiales en almacenes de obra, se debió proceder a su inventario, aun sin la

presencia de la entidad, con la participación del notario o juez de paz y en

todo caso debió practicar la liquidación y poner a la consideración de la

Entidad. Si e! Contratista no lo hizo es porque no había obra en ejecución y

tampoco materiales en almacenes.

La Entidad sostuvo que el hecho de que no se haya llevado el inventario no

invalida la resolución del Contrato, pues ésta -al quedar consentida- se toma

inmutable y las consecuencias que de ella se derivan no han sido planteadas

en la demanda.

La Demandante es consciente -afirma- que así la MDL decida continuar con

e! proyecto, existe una oposición férrea de los beneficiarios, es decir de

terceros a la relación contractual, de modo que insistir en e! mismo proyecto

no resulta viable, precisamente por ello e! Contratista solicitó que se

resolviera el Contrato.
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En relación con lo expuesto en el punto quinto de la demanda, la Entidad

sostiene que tampoco es cierto, pues el hecho que el artículo 84° de la LOM

señale que las municipalidades están obligadas a dar solución a los conflictos

sociales generados en la jurisdicción, ello no es aplicable para efectos de las

responsabilidades contractuales, máxime si en el contrato no se ha

establecido que es obligación de la entidad, solucionar el conflicto social

generado en la localidad de Pochgoj, pues si se trata de solucionar el conflicto

social con arreglo a la LOM, la decisión de resolver el contrato, ha sido una

forma de solucionar dicho conflicto social, es decir, en este caso, La Entidad

habría dado cumplimiento a dicha obligación legal, pues si se persistía en la

ejecución de dicho proyecto, acaso el conflicto social se agudizaba y con

consecuencias funestas.

En relación con lo expuesto en el punto 2.6 de la demanda, la MDL niega

haber ocasionado algún daño que se haya derivado de la ejecución del

Contrato, siendo que para que ésta responda por algún daño que la empresa

hubiera sufrido, tendría que ser como consecuencia del incumplimiento en el

que ha incurrido la entidad, en sus obligaciones contractuales, es decir, al

hablar de una responsabilidad de carácter contractual.

Afirma que dentro de nuestro sistema jurídico civil, existen dos tipos de

responsabilidades que están sujetos a indemnización, el primero de ellos

referido a la responsabilidad civil contractual, denominado en nuestro código

civil como responsabilidad derivada de la inejecución de las obligaciones, y la

responsabilidad civil extracontractual que se produce por el simple hecho del

deber jurídico genérico de no causar daño a otro, siendo que cuando la LCE

Y el RLCE hacen referencia a la culpa de las partes contractuales, se
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referencia a la responsabilidad civil contractual, es decir, aquella que se deriva

del incumpliendo de los deberes y obligaciones que te impone el contrato

54. En el presente caso, si se trata de una demanda de indemnización por daño

emergente y lucro cesante o daño moral, nos encontramos frente a una

supuesta responsabilidad civil contractual, situación que la Demandante no

ha precisado; sin embargo, por lo expresado en la demanda se deduce que se

trataría de responsabilidad civil contractual, siendo que para que ella se

configure deben existir requisitos de manera concurrente, como son: La

antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y Factores de atribución.

55. En cuanto al primero de ellos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico civil

-sostienen- se encuentra plasmado en el artículo 13210 del Código Civil que

señala: "Queda J'ujeto a la indemnizaáón de daños y perjuicios quien no ejemta JUJ'

obligaáoneJpor dolo, mlpa inexcuJ'able o culpa leve. El reJ'arcimientopor la inejemción de

la obligaáón opor JU cumplimiento pardal, tardío o dejeduoso, comprende tanto el daño

emergente wmo el lucro m"ante, en cuanto J'ean ,'onJ'ecuenciainmediata y directa de tal

inejecuáón. Si la inejemáón o el mmplimiento pardal, tardío o dejectuoJ'ode la obligaáón,

obedeáeran a culpa leve, el reJ'animiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en

que ella fue contraída". En consecuencia, en este ámbito, sólo será posible

indemnizar cuando se cause un daño al acreedor como consecuencia de

haber incumplido absoluta o relativamente una obligación voluntariamente

asumida. Sin embargo, en la demanda no se ha precisado cuál es la obligación

asumida en el Contrato, que la IvfDL ha incumplido. Si lo hubiere, el

Contratista tuvo la oportunidad de hacer el requerimiento mediante carta

notarial indicando cuál es la obligación asumida contractual o legalmente que

habría incumplido y que como consecuencia de tal incumplimiento se haya
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resuelto el Contrato, es más, en tal caso, correspondía al Contratista resolver

el contrato. Ello no sucedió, sino que la resolución del Contrato fue

efectuada por fuerza mayor.

Con relación al daño, manifiesta La Demandada que la empresa demandante

no ha acreditado el daño sufrido, ya que no habría iniciado la ejecución de la

obra, pues si al haber ejecutado el 5% del total de la obra, hubiera procedido

a liquidar hasta por dicho avance y solicitar el pago de la valorización

correspondiente, luego de realizar el respectivo inventario con posterioridad a

la resolución del Contrato, tal como lo señala el artículo 2090 del RLE. Si no

se ha efectuado el inventario o liquidación de la obra es porque no se habría

dado inicio a la ejecución de la obra, consecuentemente no existe daños

emergentes ni lucro cesante.

Asimismo, si bien es cierto, que la norma indicada hace referencia que si la

resolución del contrato se realiza por causa atribuible al contratista, la entidad

debe reconocerle el 50% de la utilidad, de la utilidad prevista calculada sobre

el saldo de obra, para que ello suceda, el contratista es el que debió resolver el

contrato, situación que no se configuró.

En materIa de relación de causalidad, en caso que el Contratista hubiera

sufrido algún daño, hubiera tenido que acreditarlo, lo cual no habría hecho a

través de su demanda.

En cuanto a los factores de atribución, la Entidad refiere que la MDL tendría

que haber causado un daño a la empresa contratista, por culpa, ya sea leve,
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inexcusable o con dolo y ninguna de esas figuras se produce en el presente

caso, por lo que no existe obligación de indemnizar.

Finalmente, en cuanto al daño moral, éste -señala- está reservado para la

persona humana y no para las personas jurídicas, como erradamente sostiene

la Demandante, por lo que el tribunal debería declarar infundada la demanda.

61.

60. Afirma la Demandada que, según la LCE, la única indemnización que

correspondería en caso la resolución del Contrato se haya dado por culpa de

la entidad, es el pago del 50% de la utilidad prevista por el saldo de obra,

conforme lo señala claramente la parte pertinente del artículo 2090 que

señala: "En casoque la resoluciónseapor causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá

al mntratista, en la liquidación que se practique, e! cint'Uentapor ciento (50%) de la

utilidad prevista, cakulada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado

mediante 1m jimnulas de reqjustes hmta la fecha en que se ifectuó la resolución de!

contrato" . En tal sentido, no existe ningún fundamento fáctico ni legal para

amparar la pretensión de la indemnización por daño emergente o lucro

cesante, porque en principio no puede resolverse el contrato por causa

imputable a la entidad, si mi representada no ha incumplido sus obligaciones

plasmadas en el contrato.

Fundamentos de Derecho de la Contestación de la Demanda:

62. La MDL fundamentó su Contestación de Demanda sobre la base de los

siguientes dispositivos e instrumentos legales:

- Artículo 440 de la LeE.
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- Artículo 1690 del RLCE.

- Artículo 2090 del RLCE.

- Artículo 13210 del Código Civil.

lIlA. LA ABSOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

63. Con fecha 30 de noviembre de 2011, Oro Andina absolvió el traslado de la

Excepción de Caducidad y la Contestación de Demanda, en los sIguIentes

términos:

64.

Fundamentos de hecho y de Derecho de la Absolución a la Excepción

de Caducidad y a la Contestación de Demanda:

El Demandante manifestó que la controversia se inicia con la omisión por

parte de la demandada de resolver el conflicto social denunciado. Es por ello

que mandaron múltiples comunicaciones, buscando que la Demandada actúe

en el cumplimiento de sus obligaciones, permitiéndoles continuar con la

obra, siendo que en ningún momento la resolución del Contrato por parte de

la excepcionante ha sido el eje de la presente controversia.

Asevera que las impugnaciones que presentó Oro Andina contra las

resoluciones administrativas de la Entidad se hicieron en la búsqueda que sea

ella misma quien se reconduzca hacia la legalidad y de solución a los

conflictos sociales o en todo caso les inde1TU1icepor su falta de diligencia. El

cuestionamiento de la ilegal forma de resolver el contrato por parte de la

Demandada (actos propios y por no cumplir con los requisitos imperativo

del artículo 2090 del RLCE) es una cuestión accesoria a la demanda, que sól
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marca e! punto formal para recurrir al arbitraje, ya que la Resolución N°

022/2011-1v1DL! A había quedado firme y ya era imposible seguir buscando

que la propia Entidad deje de tener una actitud omisiva de resolver e!

conflicto social.

66. Sobre la base de ello, sostienen que el anículo 2090 del RLCE es inaplicable

al caso concreto, ya que salvo e! caso de controversias suscitadas por la

resolución de contrato (para e! cual e! RLCE establece diez días), en los

demás casos las panes tienen quince días para someter las controversias a

arbitraje. Al no ser materia controversial como eje central la resolución del

contrato por pane de la entidad, sino la omisión de solucionar el conflicto

social generado en e! Caserío de Pochgoj por pane de la Demandada, es

decir, por el incumplimiento de una de sus prestaciones contractuales.

67. En vinud de lo anterior, e! anículo aplicable para fijar e! plazo de caducidad

sería el 1700 del RLCE, e! cual fija e! plazo de 15 días desde notificada la

Resolución de! Contrato, cuyo origen se dio por incumplimiento contractual

y no por irregularidades en la resolución en un determinado contrato de obra,

como ocurre en el presente caso.

~. Para Oro Andina, al haber reconducido nuestra apelación contra la

Resolución de Alcaldía N° 0224-2010-1v1DL! A de fecha 8 de diciembre de

2010, como recurso de reconsideración, y haber emitido pronunciamiento

mediante la Resolución de Alcaldía N° 0022-2011-1v1DL! A de fecha 16 de

febrero de 2011, el pronunciamiento de la Entidad respecto de la resolución

de! contrato por actos propios ha estado en términos administrativos,

comenzando a correr el plazo de caducidad desde e! momento en que esta
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última resolución es notificada. En tal sentido, al haber presentado nuestra

carta de sometimiento de arbitraje el 8 de marzo de 2011, se puede colegir

que se interpuso dentro del término de ley, es decir, dentro de los 15 días

establecidos por la LCE, siendo el 11 de marzo de 2011 la fecha en que

venció el plazo de caducidad.

m.5. LA DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES MATERIA DEL

ARBITRAJE Y LAADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

69. Mediante el Acta de Determinación de de las Cuestiones Materia del

Arbitraje y Admisión de Medios Probatorios de fecha 4 de enero de 2012 se

dejó constancia de las siguientes actuaciones:

La conciliación:

I

70. El Tribunal Arbitral invitó a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin

embargo, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo parcial o total de las

posiciones de las partes, el Colegiado decidió proseguir con las actuaciones

arbitrales, dejando abierta la posibilidad de que éstas puedan llegar a conciliar

sus puntos de vista.

~cepción de Caducidad:

71. El Tribunal Arbitral dejó constancia de que mediante escrito presentado con

fecha 17 de octubre de 2011, la MDL formuló excepción de caducidad.

Luego del respectivo traslado y absolución de la excepción, el Tribunal

Arbitral emitió la Resolución N° 5, reservándose la emisión de u()
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pronunclaffilento al respecto para un momento posterior del presente

arbitraje, el que, inclusive, podrá ser al momento de emitir el Laudo.

Los puntos controvertidos:

72. En la audiencia, el Tribunal Arbitral determinó los sIgUientes puntos

controvenidos:

1. Determinar si corresponde dejar sin efecto la resolución del Contrato

de Ejecución de Obra "Construcción de reservonos en el Caserío de

Pochgoj, suscrito por Oro Andina y la MDL el 29 de octubre de

2010 (en adelante, el Contrato), resolución que habría sido efectuada

sobre la base de actos propios de la MDL, sin haber cumplido con

las formalidades exigidas por la Ley para tal fin

2. Determinar si corresponde declarar la resolución del Contrato objeto

de controversia por hechos imputables a la MDL, al no haber

contribuido con la continuación de la ejecución de la obra objeto del

Contrato.

3. De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al

pago de una indemnización por daños y perjuicios, por el concepto

de daño emergente, por un monto ascendente a S;. 16,588.09

(Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos

Soles), a favor de Oro Andina.

4. De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al pago

de una indemnización por daños y perjuicios, por el concepto d
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lucro cesante, por un monto ascendente a SI. 165,880.90 (Ciento

Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta con 90/100 Nuevos

Soles), a favor de Oro Andina.

5. De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al pago

de una indemnización por daños y perjuicios, por el concepto de

daño moral, por un monto ascendente a SI. 50,000.00 (Cincuenta

Mil con 00/100 Nuevos Soles), a favor de Oro Andina.

6. De ser el caso, determinar si corresponde ordenar la ejecución del

Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en éste.

7. Determinar a quiénes yen qué proporciones corresponde el pago de

los costos del arbitraje, conforme con lo establecido en el artículo

70° del Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

a admisión de medios probatorios:

73. Asimismo, en la referida diligencia se admitieron los siguientes medios

probatorios:

De la parte demandante:

Los medios probatorios ofrecidos por Oro Andina en su escrito presentado

con fecha 2 de septiembre de 2011, detallados en el acápite "V. MEDIOS

PROBATORIOS", identificados del "5.1" al "5.14".

De la parte demandada:
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Los medios probatorios ofrecidos por la MDL en su escrito presentado con

fecha 17 de octubre de 2011, detallados en el acápite "C) MEDIOS

PROBATORIOS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD", identificados

del literal "a" al "d"; así como en el acápite "II.C) MEDIOS

PROBATORIOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA",

identificados del literal "a" al "g".

IlI.6. LOS ALEGATOS

75. Transcurrido el plazo otorgado mediante las referidas resoluciones, sólo la

MDL presentó sus alegaciones finales por escrito y solicitó el uso de la

palabra, circunstancia de la cual se dejó constancia mediante Resolución N°

74. Mediante Resolución N° 8 el Tribunal Arbitral invitó a las partes para que

dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles formularan sus alegaciones

finales por escrito y, de considerarlo conveniente, soliciten el uso de la

palabra en Audiencia de Informes Orales.

9. lO

~.7. LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

76. Om fecha 27 de marzo de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, contando con la presencia de ambas partes.

m.s. PLAZO PARA LAUDAR
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77. Mediante Resolución N° 11 se fijó el plazo para laudar en treinta (30) días

hábiles.

78. Mediante Resolución N° 12 se prorrogó el plazo para laudar en treinta (30)

días hábiles adicionales, los cuales se empezarán a computar a partir del

vencimiento del término original.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL

IV.l. CUESTIONES PRELIMINARES

79. Antes de analizar la matena controvertida, el Tribunal Arbitral estima

oportuno dejar constancia de lo siguiente:

a. El Tribunal Arbitral se constituyó de confonnidad con lo establecido en

el convenio arbitral vinculante entre las partes, así como al amparo de la

normatlva vIgente.

b. La designación y aceptación de los miembros del Tribunal Arbitral se

ajustó a las exigencias previstas en la Ley de la materia.

c. Ni Oro Andina ni la MDL impugnaron o reclamaron contra las

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación del

Tribunal Arbitral.
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d. Oro Andina presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

Asimismo, la :MDL fue debidamente emplazada con dicha demanda y

ejerció planamente su derecho de defensa, contestándola.

e. Ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los

medios probatorios que consideraran pertinentes, así como para expresar

sus posiciones de hechos y de defensa sin limitación alguna.

f. El Tribunal Arbitral, dentro del plazo establecido de común acuerdo por

ambas partes, procede a emitir el correspondiente Laudo.

Una cuestión previa. La Excepción de Caducidad:

Para poder determinar la procedencia o no de la excepción planteada, es

preciso analizar la naturaleza de la caducidad, a fin de verificar SI

efectivamente los efectos de la ITIlSmase han activado o no. MONROY

GÁLVEZl define a la caducidad como:

"... aquella inJtitución de! dem'ho maten'al rifen'da a actOJ, inJtitutioneJ o

derechoJ,Jiendo en ute último taJO de UJOmáJ (omún e intereJante para e!

pro,'eJo. AJimiJmo, agrega que J'e ,'araden'za porque Je extingue e! demho

material como conJecuenciadel tran.¡,(urJOde! tiempo. En ese Jentido, Ji Je ha

interpueJto una demanda ,,!ya pretenJión está Justentada en un dere(ho que ha

1 MONROY GÁLVEZ, Juan. "El proceso civil en un libro sobre prescripción y caducidad' ,
En: Themis, N° 10. Lima: Themis, págs, 24 - 28,
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venido en mdut'o, entonceJ en CJ'tridola pretenJión no tienefundamento juridiw,

por lo que ya no puede Jer intentada. EJ.ta Jituación eJ tan categórim para e!

proceJo que e! Código Civil le mm'ede aljuez el dem-ho de dedarar la mducidad y

la wnmuente impro,'edencia de la demanda Ji apam'e de! Jólo examen de éJta al

momento de JU mlijimción inicial".

81. Esta figura es una institución jurídica que se encuentra regulada en los

Artículos 2003 ° al 2007° del Código Civil, no existiendo regulación expresa

sobre ella ni en l~LCE ~i en el RLCE.De conforrnldad con el código

sustantivo, la caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la

acción relacionada con el mismo. Lo que busca es preservar la seguridad

jurídica y generar predictibilidad. Así, el Artículo 2004° del Código Civil, ha

establecido el principio de legalidad en relación con los plazos de caducidad,

con la finalidad de que no se haga un uso abusivo de la misma, estableciendo

lo siguiente:

"Articulo 2004." LoJ plazoJ de mducidad IOJjija la ley, Jin admitir pacto en

l'ontraáo 'l.

82. Se puede apreciar que la caducidad sólo puede estar contemplada en una

norma con rango de ley. Siguiendo este razonarruento, resulta importante

mencionar -de manera referencial- lo establecido por el artículo IX del

Título Preliminar del Código Civil que establece:

"Articulo IX." LaJ" diJpoJicioneJde! Código Civil Je aplimn JUpletonámente a

laJ relacioneJY JituacioneJjurídimJ reguladaJpor otraJ leyeJ, Jiempre que no Jean

inwmpatibleJ wn JU naturaleza".
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83. Queda claramente establecido, entonces, que el Código Civil detennina que

los plazos de caducidad se establecen por Ley y que sus disposiciones resultan

de aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en la normativa

relacionada con las contrataciones estatales.

84. Sobre la base de lo anterior, este Colegiado opina que el establecimiento de la

institución de la caducidad dentro de cualquier norma de carácter especial

debe respetar los elementos establecidos por el ordenamiento jurídico

general, razón por la cual es necesario ahora precisar lo que establece el

artículo 52° de la LeE:

"L.LIS controversias que sll1jan fn/re las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,

ine>.istencia, ineficacia, nulidad o itllJalidez del contrato, se resolverán mediante {olUiliaciól1

o arbitraje, según el aCllerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de eJtos

procedimientos en CIIalquiermomenlo antm'or a la culminaciÓn del contrato. Este pla"o es

de (aducidad" (el subrayadoes nuestro).

85. En observancia de esta disposición de la LCE, debe concluirse que ésta, de

forma expresa, hace referencia a un plazo de caducidad para iniciar un

arbitraje, siendo el indicado "(u,tlquier momento anten'or a la ,ulminación del

contrato ".

86. Expresado lo anterior, ¿cuándo se tiene, entonces, por culminado el presente

contrato? La mencionada LCE, también indica cuando un contrato de

ejecución de obra, como el que nos ocupa, concluye. El segundo párrafo del

artículo 43° del mencionado cuerpo normativo, establece que:

'Tratándose de tonlralos de e emción o consultoría de obras el tontralo culmina fOil la

liquidación V pago (orresj!ondiente, la misma que será elaboraday presentada a la Enlh Id
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por el contratista, según losplazo'".y requisitos sellalados en el Reglamento, debiendo aquélla

pronunciarse en un plazo máximojijado también en el Reglamento baja respamabilidad del

juncianario camspandiente. De no emitirse resalución a acuerda debidamente jundameutado

en el plazo antes señalado, la liqllidaúón presentada por el contratista se teudrá por

aprobada para todas las efectos legale,-.

El expediente de contratación se mmrá con la Clflminación del cantrato".

87. Como puede apreciarse, el contrato de obra culmina con la Liquidación Final

de Obra y su correspondiente pago. El presente caso versa -entre otros

temas- sobre la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato, por

lo que este Colegiado considera que el negocio jurídico suscrito entre las

partes, al momento de iniciarse el arbitraje, no había culminado aún.

88. En este orden de ideas, el Tribunal Arbitral concluye que el plazo de

caducidad establecido en la propia LeE no ha vencido, razón por la cual Oro

Andina gozaba de plena capacidad para solicitar, dentro del plazo establecido

en dicho dispositivo legal, el inicio de un arbitraje, producto de las

controversias derivadas del Contrato.

89. Por tanto yen razón a lo expuestO, habiéndose señalado que los plazos de

caducidad deben ser fijados por Ley, este Colegiado, en aplicación y respeto

de los elementos establecidos en el ordenamiento jurídico general, determina

que la excepción formulada por la MDL no sea amparada, por lo que declara

infundada la misma.

Las Cuestiones Materia del Arbitraje:
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90. La "Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvenidos, Admisión

y Actuación de Medios Probatorios" el Tribunal Arbitral procedió a

determinar las cuestiones que serían materia de pronunciamiento, tomando

cada una de las pretensiones planteadas.

91. Al respecto, el Tribunal Arbitral, en congruencia con lo expresado en tal

audiencia y en pleno ejercicio de sus facultades, deja expresa constancia de

que procederá a pronunciarse respecto de estas cuestiones en la forma y el

orden que estime conveniente para resolver de manera adecuada la totalidad

de las controversias sometidas a su conocimiento.

IV.2.1 Determinar si corresponde dejar sin efecto la resolución del Contrato

de Ejecución de Obra "Construcción de reservorios en el Caserío de

Pochgoj, suscrito por Oro Andina y la MDL el 29 de octubre de 2010,

resolución que habría sido efectuada sobre la base de actos propios de la

MDL, sin haber cumplido con las formalidades exigidas por la Ley para tal

fin.

Breve marco teórico:

92. De manera liminar, es oponuno señalar que en el presente caso nos

encontramos ante un contrato con prestaciones recíprocas. Un contrato de

tal naturaleza es aquél en cual existen panes que son acreedoras y deudoras a

la vez, es decir, acreedoras y deudoras una respecto de la otra; ello con total

independencia de la cantidad de prestaciones que cada una estuviera obligada

respecto de su contrapane.
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93. En tal contexto, tal como sostiene RAJv1ELAZ, se genera:

"'... un nexo especial -que se denomina de correspondencia o reciprocidad y que consiste en

la interdependencia (o causalidad miprom) entre ellas- ... ".

94. Es por la existencia de ese nexo que cada parte está obligada al cumplimiento

y satisfacción de las prestaciones que ambas -de mutuo y libre acuerdo- se

comprometieron, a través de la celebración de un negocio jurídico, en honrar.

95. En resumen y en palabras de GARRIDO y ZAG03, podemos concluir,

entonces, que es:

"'... en el intercambio de ventajas'y en la interrelación de ellas donde está la caradenstica

tipificante de los contratos t'Onpreslaciolles miprocas".

96. El contrato con prestaciones recíprocas que suscribieron las partes fue un

Contrato de Obra, el cual -en el marco del presente caso- se encuentra

regulado en el Título III, "De las Contrataciones", del LCE, así como en el

Título III, "Ejecución Contractual", del Reglamento de la LCAE.

97. En palabras de PODETTI4, yen el marco del Derecho de la ConstrucciónS,

habrá Contrato de Obra cuando:

~2 RAMELA, Anteo E., Resolución por Incumplimiento. Buenos Aires: Astrea, 1975, pág.
144.
J GARRIDO, Roque Fonunato y Jorge Alberto ZAGa. Contratos Civiles y Comerciales.
Parte General. Tomo I,Buenos Aires: Universidad, 1989, pág. 66.
4 PODETTI, Humberto. Contrato de Construcción. Buenos Aires: Astrea, 2004, pág. 52.
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"... 1Ina de las partes, el constmdor, se compromete a constmir y entregar a la otra, el

comitente, a través de la organización de medios necesarios,una obra inmueble o a

suministrar su producto o a prodUf;ir IIn resultado en una obra inmuebleya existente,

aS1lmiendo o no el riesgo técnim o económico, sin s1lbordinación ;ilridica, y la otra parte a

pagarle a cambio 1Inprecio detenninado o detenninable, eq1lioalentepara ambas partes a la

obra prometida ':

98. En srntesis, podríamos afirmar que el Contrato de Obra es aquél por el cual

el Contratista se compromete a realizar un trabajo (obra) en un determinado

plazo, según los alcances establecidos por el Comitente, a cambio de un

precio pactado y pagado por éste último.

De los hechos que impidieron la continuación del Contrato:

99. Enmarcado conceptualmente el Contrato, es oportuno señalar que las panes

identificaron cada una de sus obligaciones en las cláusulas contenidas en

dicho acto jurídico, así como en las Bases y los Términos de Referencia

contenidos en aquéllas.

100. En el presente caso, señaló la Demandante que hubo un hecho fundamental

que le impidió continuar ejecutando sus prestaciones: La negativa de pane de

la población del Caserío de Pochgoj a que se construyan los reservorios

materia del Contrato, en tanto solicitaban que éstos fueran edificados con

material noble y no con geomembrana, tal como preveía el respectivo

; Cabe precisar que en el trabajo citado, Podetti circunscribe el concepto de -lo que nosotros
conocemos como- "Contrato de Obra" al Derecho de la Construcción, llamándol
"Contrato de Construcción".
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expediente técnico. Este hecho ha sido mencionado por la Demandante

como "conflicto social" (en adelante, el Conflicto).

101. Tal como se ha recopilado en el acápite correspondiente del presente Laudo,

Oro Andina sostuvo que este hecho no le era atribuible, y que -por el

contrario- resolver el Conflicto era responsabilidad de la Entidad,

sosteniendo, además, que la resolución del Contrato se realizó sobre la base

de actos propios, deviniendo en ineficaz.

102. Por su parte, la MDL sostuvo que la resolución del Contrato se efectuó por

hechos ajenos a su voluntad, los cuales constituirían causal de fuerza mayor,

que exime de culpa a ambas partes y que habrían sido razón suficiente para

resolver dicho acto jurídico.

Del artículo 840 de la LOM

. 103. En este orden de ideas, es convelllente que, en prImer término, este

Colegiado evalúe si, en efecto, la MDL se encontraba obligada a resolver el

conflicto que impidió al Contratista concluir sus prestaciones.

104. Sobre el particular, Oro Andina sostuvo que la fuente de esta obligación se

encontraba en el artículo 840 de la LOM. De la lectura de dicho dispositivo,

se puede apreciar que en él se enumeran las distintas potestades de las

autoridades municipales, encontrándose específicamente norrnadas las

funciones de las municipalidades distritales -dentro de las cuales está

comprendida la Demandada- en el numeral 2. del referido artículo. En dicho
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numeral se listan distintas facultades, siendo la relacionada a matena de

"conflictos" la siguiente:

"2. 10. Resolver administrativamenle lo,. cOllaictos entre vecinosy fiscalizar el cumplimiento

de los acuerdos de las Juntas de p!Vpietarios de los edificiosy de las JimIas vecinales de Sil

localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos inCtlmplimientos, luego de IIna

obligatoria etapa de conciliación exlra¡údicial" (elsubrayadoes nuestro).

105. Tal como se puede apreciar, la norma glosada se refiere a "conflictos entre

vecinos", condición que no alcanza al Contratista; refiriéndose, además, a

materias de índole distinta (acuerdos de juntas de propietarios y juntas

vecinales) de la discutida en el presente arbitraje, por lo que a criterio de este

Colegiado, no resulta pertinente la aplicación de la disposición invocada por

Oro Andina.

De la aplicabilidad de la Regla de los Actos Propios:

106. En segunda instancia, este Tribunal Arbitral considera conveniente analizar

si, en efecto, la resolución llevada a cabo por la MDL fue realizada sobre la

base de actos propios.

107. Oro Andina sostuvo que el actuar de la MDL se constituye en actos propios

-básicamente- porque resolvieron el Contrato sin culpa de las partes, sin que

ello haya sido así, pues -argumentan- era responsabilidad de la Entidad

resolver el Conflicto que se suscitado en su jurisdicción, tal como lo prevería

la LOM, es decir, que fue su propia omisión la que lo llevó a resolver el

Contrato.
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108. La teoría o regla de los Actos Propios proviene de la voz latina: "venire contra

jactum propnum nuJJi conceditur", que significa que no es admisible que uno actúe

en contra de sus propios actos. En tal sentido, tal como expresa BORDA6:

"La teoría de los actospropios constituye una regla de derecho derivada de/principio general

de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión I¡cita, pero objetivamente

contradictoria con respectoal propio comportamiento anterior efectuadopor e/mismo sujeto".

109. Lo que busca la regla de los Actos Propios es proteger a un sujeto de la

incoherencia que puede significar que otro sujeto -respecto de! cual se

encuentra vinculado- contravenga sus propios actos (una conducta inicial

vinculante) en e! ejercicio de un derecho.

110. Como regla, la teoría de los Actos Propios requiere condiciones para

configurarse como tal: (O Una conducta anterior relevante y eficaz; (il) e!

ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona que

crea la situación litigiosa debido a la contradicción -atentatoria de la buena

fe- existente entre ambas conductas; y (ill) la identidad de sujetos que se

vinculan en ambas conductas7•

111. En cuanto al primer reqUISIto, para la Demandante, la conducta inicial

~ radicaría en su obligación -según el artículo 84° de la LOM- de poner fin a

~ ~ los conflictos sociales y la conducta contraria estaría enmarcada en el hecho

que, sobre la base de la omisión de sus funciones, resolvió el Contrato.

C¡I

6 BORDA, Alejandro. la Teoría de los Actos Propios. 4ta. Ed. Buenos Aires: LexisNe
Abeledo-Perrot, 2005,pág. 13.
7 BORDA, Alejandro.La Teoría... Op. Cit., pág. 72.
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Este Tribunal Arbitral ya se ha pronunciado respecto de la supuesta función

de la MDL para resolver conflictos sociales según el artículo 84° de la LOM,

invocado por la Demandante, concluyendo que éste, en su numeral 2.10. no

es aplicable al presente caso, por lo que este primer requisito no ha sido

cubierto, no pudiendo aplicarse la regla de los Actos Propios.

En relación con el segundo requisito para la configuración de la regla de los

Actos Propios, este Colegiado considera que la Demandante no ha

sustentado qué conductas y, sobre todo, sobre cuáles derechos que se han

pretendido ejercer recae la supuesta contradicción de la Entidad. Ello,

fundamentalmente, porque la "pretensión contradictoria" requerida por la

referida regla se está dirigida a obtener de otro individuo un comportamiento

detenninado. Independientemente de lo concluido por este Colegiado

respecto del primer requisito, se aprecia que Oro Andina no ha argumentado

cómo es que la supuesta obligación de la MDL según la LOM buscaba

obtener de otro individuo (es decir, el Contratista) un comportamiento

determinado. En tal sentido, el Tribunal Arbitral considera que la

Demandante no ha acreditado cómo es que las dos conductas atribuidas a la

Entidad como contradictorias se enmarcaban dentro de una misma situación

o relación jurídica.

En cuanto al tercer requisito de la regla de los Actos Propios, se debe señalar

que debe existir identidad entre ambos sujetos, a saber: el "sujeto activo", la

persona que realiza las conductas contradictorias, y el "sujeto pasivo", la

persona destinataria de ambas conductas. Sobre este extremo cabe

preguntarse si es que realmente existe identidad entre la MDL como sujeto

activo y Oro Andina como sujeto pasivo, en relación con las conductas que 1
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Demandante atribuye a la Demandada. En la primera conducta, es decir, la

omisión de la responsabilidad de resolver conflictos sociales, derivada de la

LOM, no se aprecia la relación que ésta habría tenido directamente con Oro

Andina y cómo es que tal omisión le hizo creer que la Entidad ejercería un

derecho o pretensión, por lo que este Colegiado considera que este supuesto

tampoco se ha cumplido, motivo por el cual no puede ser aplicada la regla

invocada.

115. Cabe mencionar, que a juicio del Tribunal Arbitral ya modo de ilustración, la

regla de los Actos Propios habría sido aplicada si la MDL hubiera presidido

las protestas que dieron origen a la paralización de los trabajos realizados por

el Contratista, o si dicha Entidad hubiera manifestado que no resolvería el

Contrato por las protestas o si -contractualmente- hubiera reconocido que

estaba obligado a soportar las consecuencias jurídicas del accionar de la

población. Sin embargo, nada de lo argumentado por las partes y los medios

probatorios ofrecidos por éstas acreditan que haya ocurrido alguna de las

situaciones antes descritas.

Del Principio de Buena Fe, la Regla de Conservación del Contrato y la

verdadera fuente de responsabilidad de la Entidad:

116. Sin perjUiCIOde lo antenor, es preciso anotar que Oro Andina también

sostuvo que la MDL obró en contra del Principio de Buena Fe al resolver el

Contrato por motivos de fuerza mayor, no obstante ser responsable de los

hechos acaecidos. Particularmente, sostuvo que el ente administrativo (es

decir, la Demandada) debía entregar saneado el predio sobre el que se iban a
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realizar las obras contratadas y realizar las gestiones necesarias para que esta

situación se mantenga durante su ejecución.

117. La Buena Fe es uno de los principios fundamentales que sostiene tanto la

contratación privada como pública. Ella puede ser entendida desde una

concepción dualista, tal como expresa DE LA PUENfE Y LAVALLE8:

H.•• en el primer caso, de una creenciasulyetiva que induce a la persona a aduar de

determinada manera y, en el segundo caso, de una regla objetiva que le impide actuar de una

manera distinta a la prescrita por <,staregla':

118. Como ya se ha referido, el contrato sobre el cual eXisten determinadas

controversias entre las partes es uno de prestaciones recíprocas y, como tal,

requiere no sólo de la ejecución de prestaciones y contraprestaciones, sino

una colaboración mutua que haga viable y efectivo el negocio jurídico

celebrado por las partes. Esta lógica está impregnada del Principio de Buena

Fe.

119. Lo que se busca -concretamente- es que las partes guarden fidelidad

recíproca, lealtad equidistante, tanto entre ellas como en relación con el

contrato suscnto.

120. Una regla directamente derivada del Principio de Buena de Fe en el ámbito

contractual es la de Conservación del Contrato, sobre la cual DIEZ.

PICAZQ9 señala que:

8 DE LA PUENTE Y LAVALU, Manuel. El G:>mrato en General. G:>memarios
Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo 1. Lima: Palestra 2007, pág. 339.
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"... debe dirigirse a que el contrato o dáus"la discutida sea eficaz. Entre una significación

que conduce a privar al contrato o iI la cláusula de efectosy otra que le pennite producirlos,

debe optarse por esta última':

121. Esta regla, evocada por la locución latina Favor Contrae/uJ no sólo busca lo

anterior, sino mantener con vida, cuanto sea posible, el contrato, limitando

rigurosamente aquellas situaciones en las que se ponga en discusión su

validez o el fin de su existencia.

122.

123.

Es en este contexto en el que debemos analizar si ambas partes desplegaron

todos sus esfuerzos porque -en congruencia con el Principio de Buena Fe- el

Contrato siguiera surtiendo sus efectos.

De un lado, tenemos que con fecha 6 de noviembre de 2010, se realizó la

entrega del terreno para la obra, en donde se redactó un acta dejando

constancia de dicho acto. En ella, se narran algunos pasajes de la ceremonia

referida, en la que representantes de la población ya daban cuenta de sus

demandas e inquietudes de la comunidad.

124. Expresó el Contratista que con posterioridad a la entrega del terreno, inició

actividades y que dentro de las gestiones para el traslado de los materiales e

instrumentos al lugar de trabajo, el maestro de obra e ingeniero residente

fueron interceptados por parte de la población, quienes manifestaron a estas

personas que ya habían mencionado al alcalde de la MDL que no deseaban

que la obra se haga con geomembrana, sino con concreto, oponiéndose de

, DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1. Mad id:
Civitas,1993,pág. 398.
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manera categórica, hecho que se puede acreditar mediante la constancia de

fecha 9 de noviembre, expedida por el Teniente Gobernador, prueba que

obra en el expediente.

125. Asimismo, está acreditado, a través de la constancia de denuncia policial de

fecha 16 de agosto de 2011, emitida por la Comisaría PNP de Piscobamba,

que en el "Cuaderno de Ocurrencias de Calle Común", que obra en la

Comisaría PNP de Piscobarnba, eXIste la denuncia N° 110, que expresa lo

sigUIente:

"... siendo las 08:30 horas del dia lONa VIO, se decepcionó[sic] una llamada Ielejónim

de la persona de &bén Eymar LEÓN PAUC4R [oo.] represenlanlede la Empresa

comlmclora ORO ANDINA JAC, quien indicaba que [oo.] el dia 18NOVIO a

horas 08:00 iba a dar inicio a los Irabajos de exca/)aciónpara los respeclivosreservon'os.

resulta que los comunerosdel caseríoanles mencionado [es decir, PochgoiJ emabezados

por mas [sic] personas de Pedro FLORES MIRANMDA [sic], Javier RONDAN

CUEVA, &bén ENRIQUE DIONISIO y José FLORES MIRANDA, f!.

opusierona dicho IrabCf,ioindÚando !Jue los reservon'oscon malen'al de geomembrana no

sirve[n]para la i,,0nasi !Juieren(Omlmir los reservon'os!JI/elo hagan de malmal noble

cemenloy ,fiem!, comliluido en el caserío indicado en el punlo precedenle IN .fIro. fe

puede apreciar herramientas como ~'a"eti!la.Picotas. barretas. mas no se encuentran [sic] a
ningún tiudadano del casetio de PochgOj~por lo que lraló por lodos los medios de /lbimr a

malquiera de los direclivospero lodofue (On resullado negalivo... " (el subrayado es

nuestro).

126. Del texto antes referido se acredita que los hechos que ya se mencionaban en

la constancia de! Teniente Gobernador se habían repetido con fecha 18 de

noviembre de 2010, según e! instrumento antes glosado.
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127. ¿Qué hicieron las partes ante estos hechos? Oro Andina: (i) Solicitó la

constancia del Teniente Gobernador; (ii) acudió nuevamente al terreno para

intentar persuadir a la población; (iii) denunció ante la Comisaría PNP de

Pisco bamba el impedimento por parte de los pobladores de Pochgoj para

iniciar las obras; (iv) remitió a la MDL la Carta N° 002-2010-

OROANDINA-S.A.C, recibida con fecha 18 de noviembre de 2010 (en

adelante, la Primera Carta); (v) remitió a la MDL la Carta N° 003-2010-

OROANDINA-S.A.C, recibida con fecha 30 de noviembre de 2010 (en

adelante, la Segunda Carta); (vi) formuló apelación (reconsideración) contra la

Resolución de Alcaldía N° 224-2010-MDL-A.

128. En efecto, además, de lo referido en párrafos antenores, la Demandante

envió la Primera Carta, en la que comunicó por vía escrita a la MDL la

imposibilidad de seguir ejecutando sus prestaciones por amenazas de la

población e invocando a la Entidad que realizara sus mejores esfuerzos para

lo cual les brindaban cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el

Contrato, al no ser hechos imputables al Contratista.

129. Ante la falta de pronunc¡armento de la MDL respecto de la pnmera

comunicación enviada, la Demandante decidió enviar una segunda carta,

reiterando que los hechos acaecidos no le permitían continuar con las obras,

siendo éstos de entera responsabilidad de la MD L. El Contratista reiteró que

realizaron denodados esfuerzos para conseguir que la población entienda que

existía un expediente técnico que se debía cumplir con ello. Finalmente,

resolvió el Contrato, por los hechos antes referidos, imputables a la Entidad,

solicitando que se le indenmice con S/. 16,588.09 (Dieciséis Mil Quinientos

Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles), por el traslado y pago
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personal, compra de herramientas, replanteo, transporte, compra de

materiales, estadía de personal y demás conceptos detallados en la liquidación

adjuntada a tal comunicación.

130. Por su parte, ante los hechos acaecidos, la MDL sostuvo que: (i) Intentó

persuadir a la población de los beneficios de la obra en el acto de entrega de

terreno; (ii) realizó esfuerzos a través de sus regidores y representantes; (iii)

emitió la Resolución de Alcaldía N° 224-2010-MDL-A, resolviendo el

Contrato por los hechos acaecidos, sin culpa de las partes, denegando la

indemnización al Contratista.

131. De lo anterior, a través de las pruebas que obran en el expediente, sólo se ha

acreditado lo expresado en el precedente apartado (~ y (iii), mas no existe

medio probatorio aportado por la Demandada que acredite que sostuvo

reuniones con la población, que haya tenido audiencias públicas u otro

mecanismo similar. Por ello, este Colegiado considera que la Demandada no

realizó esfuerzos suficientes para permitir la vigencia y eficacia del Contrato.

132. Es oportuno señalar que la MDL también argumentó lo siguiente:

"... no se trataba de un conflicto social. sino de una decisión de la comunidad beneficiaria de

no aceptar una obra de las caractensticas en las que había sido concebida, de modo que no

deDendía de la entidad. sino sobre todo, de los beneficiarios. en este caso de la comunidad der z

Pochgoj"IO (el subrayado es nuestro).

133. Asimismo, abundó en argumentos sosteniendo lo siguiente:

la Véase: Numeral 2.3 de la contestación de la demanda.
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"... en ninguna de las cláusulas. del contrato [... ] se ha pactado que la Municipalidad

Vistrital de Lucma se obliga " solucionar los problemas sociales de la comunidad

b or. .. "11en~zetarta... .

134. Al respecto, este Tribunal Arbitral ya se ha pronunciado respecto de la

idoneidad de la aplicación del numeral 2. de la LOM y de que, en efecto, no

se plasmó en el Contrato una obligación de la MDL de resolver los

"conflictos sociales". Sin embargo, es oportuno que se resalte lo señalado por

el numeral 2. del artículo 85o ("Seguridad Ciudadana") de dicho dispositivo,

que fija las competencias compartidas de las municipalidades provinciales y

distritales:

''2. l. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía

Nacional el servicio interdistrital de serena'!,o Y seguridad ciudadana ... ".

135. Asimismo, lo señalado en e! numeral 3. de! artículo 860 ("Promoción del

Desarrollo Económico Local"), que fija las competencias exclusivas de las

municipalidades distritales:

'~.I.Diseñar un plan estratég".o para e! desarrollo económico sostenible de! distrito y un

plan operatioo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los rem,.sos

disponiblesy de las necesidades de la actividad empresarial de sujurisdicción, a través de un

proceso participativo.

3.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su

jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y

otros campos afin de mejorar la competitividad.

11 Véase: Numeral 2.4 de la contestación de la demanda.
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3.3. Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la

elaboración y ,iecución de programas y p,"-yectos '4uefavorezcan el desarrollo económico del

distrito.

3.4. Brindar la información económzca necesaria sobre la actividad empresarial en su

junsdicción, en fJlnción de la informaáón disponible, a las instancias provinciales, regiollales

y nacionales" (el subrayado es nuestro).

136. De lo glosado, se puede apreciar que la MDL tenía a su cargo parte de la

seguridad ciudadana y la elaboración y coordinación para la ejecución de

proyectos que promuevan el desarrollo de su distrito, contexto que no debe

soslayarse y que es perfectamente coincidente con la LCE y el RLCE.

137. Para efectos de determinar la verdadera responsabilidad de la Entidad -

.emparentado a lo anteriormente sustentado- debe tenerse en consideración

lo expresado por el artículo 13o de la LeE:

"Articulo 13.- Características técnicas de los bienes, servicios y obras a

contratar

[...]

En el caso de obras, además, se deberá cOlltar con la di.rponibilidad/ísica del terrello o IJlgar

donde se ,iecJltará la misma y COIIe/ expediente técnico aprobado, debielldo mmplir COIIlos

requisitos establecidos en el Reglamellto. La Elltidad caute/ará SIl adecJlada formulaáólI

COIIelfill de asegurar la calidad témicav reducir al mlllimo la necesidad de SJl re,formulaciólI

por errores o deficiendas técnicas que repercutan en el proceso de ~jecl/ción de obras ... JJ (el

subrayado es nuestro).
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138. De la disposición de la LeE se desprenden tres premisas fundamentales para

aseverar -además de lo ya sustentado- que la Municipalidad incurrió en

responsabilidad frente a su contraparte en el marco del contrato de obra

suscrito: (i) Se debía contar con la disponibilidad física del terreno, lo cual no

sólo implicaba el acto de entrega del terreno si no su uso efectivo para los

fines del Contrato; (ii) se debía contar con un expediente técnico aprobado,

es decir, haber contado con los procedimientos requeridos por la ley para su

legalidad e idoneidad; y, (iii) la Entidad debió cautelar la calidad técnica

(incluida la elección de los materiales con los que se edificaría la obra) y

reducir al mínimo las reformulaciones por errores que acaso pudiera tener

dicho documento, es decir, la MDL es responsable porque se justifique la

contratación en los ténnino que ella misma consintió y aprobó.

139. En esta línea de ideas, este Tribunal Arbitral no puede concebir que la MDL

afirme que la decisión final estaba a cargo de la población de Pochgoj,

beneficiarios de la obra, y que no dependía de dicha institución la

continuación o no de la construcción de los reservorios. De admitir tal

razonamiento no sólo se atropellarían las facultades ya referidas en párrafos

anteriores, sino que implicaría que los estudios (técnicos, ambientales y

sociales) realizados por dicha Entidad fueron ineficientes, desautorizando su

propio desempeño administrativo, máxime si se tiene en cuenta que fue la

propia Demandada quien encargó la elaboración del Expediente Técnico a

un tercero (dando, en su oportunidad, la respectiva confonnidad de dicho

servicio), y teniendo en consideración que la población, en virtud de la

obligación de las municipalidades de consolidar presupuestos participativos,

debió -mediante los mecanismos para tales efectos- tomar conocimiento de

una obra que incidiría en su bienestar.
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140. De igual forma y tal como se ha sustentado en e! presente Laudo, no existen

pruebas aponadas por la :MDL de que haya desplegado sus esfuerzos -acorde

con el Principio de Buena Fe y la Regla de Conservación del Contrato- para

que el Contrato siga suniendo efectos. Asimismo, queda evidenciado que e!

actuar de la :MDL transgredió sus funciones en e! marco de la LCE y la

LOM, razones por las cuales este Colegiado estima que se debe dejar sin

efecto la resolución del Contrato, formulada por la :MDL mediante

Resolución de Alcaldía N° 224-2010-:MDL-A.

De los defectos formales en la resolución del Contrato por parte de la

Entidad:

141. Finalmente, e! Contratista manifestó en su demanda que e! anículo 2090 de!

RLCE establece un procedimiento ineludible para que la resolución de un

contrato sea válida de conformidad con sus disposiciones. Señala que la

Entidad nunca fijó la hora y fecha para efectuar la constatación física e

inventario en e! lugar de la obra, diligencia que -afirma- no se llevó a cabo, y

que tampoco se dejó constancia de dicho acto a través de un notario o juez

de paz, según correspondiera, tal como lo exige la LCE. Así, al no haberse

cumplido con la debida formalidad, la resolución efectuada por la Entidad

mediante la Resolución de Alcaldía N° 224-2010-:MDL-A devendría en ilegal

e ineficaz.

~42. Por su pane, la :MDL sostuvo que resolvió el Contrato en vinud de lo

expresado en e! anículo 440 de la LCE, el cual no exigiría formalidad alguna,

razón por la cual no siguieron un determinado procedimiento para tales

efectos. Asimismo, refiere que no hicieron inventario porque no ha ía
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existido obra iniciada o materiales en almacén, siendo que tampoco el

Contratista realizó dicho inventario.

143. Al respecto, este Colegiado observa que la MDL ha hecho referencia

únicamente a la LCE, mas no al RLCE, dispositivo que sí es de aplicación al

presente caso, sobre todo porque el artículo 2090 de dicho dispositivo legal

regula la "Resolución del Contrato de Obras", que es el tipo de negocio

jurídico suscrito por las partes.

144. Dicho lo antenor, es oportuno aprecIa que el artículo 2090 del RLCE,

establece lo siguiente:

"La resolución del contrato de obrll determina la inmediata paralización de la misma, salvo

en los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentan{JS de

constn/cción, no sea posible.

LlI parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora qm para

e/eduar la constatación fisica e inventario en el lugar de la obra .. 00" (el subrayado es

nuestro).

~. Tal como se puede apreciar, al establecer el procedimiento respectivo, el

RLCE no hace distinción respecto de si la resolución es realizada sin culpa de

la Entidad, sin culpa del Contratista o sin culpa de las partes, simplemente

establece que "la parte que resuelve" (independientemente del sentido de tal

remedio) deberá seguir el procedimiento por ésta establecido. En tal virtud,

es opinión de este Colegiado que la resolución del Contrato. invocada por

la MDL mediante Resolución de Alcaldía N° 224-2010-MDL-A

cumplió con las formalidades de Ley. por lo que deviene en ineficaz.
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IV.2.2 Determinar si corresponde declarar la resolución del Contrato objeto

de controversia por hechos imputables a la MDL, al no haber contribuido

con la continuación de la ejecución de la obra objeto del Contrato.

146. Tal como ya se ha referido en el presente Laudo, nos encontramos frente a

un contrato de prestaciones recíprocas. En este tipo de cuando una de las

panes falta al cumplimiento de su prestación, la otra pane puede solicitar la

resolución del contrato, así como la indemnización de daños y pe~uicios -

cuya procedencia será evaluada por este Colegiado en las líneas siguientes del

presente Laudo--.

147. Como sostiene DE LA PUENTE Y LAVALLE12:

'~.. Ia esencia del contrato reciproco es el paralelismo o simetrla que debe existir entre las

prestaciones. de tal manera que ellas .re ejecuten sincronizadamente en sus respectivas

oportunidades. El incumplimiento de ¡¡na de las prestaciones da lugar a la n/ptura de esa

simetrla, que determina la derapatición de la reciprocidad".

En este contexto, es justamente la figura de la Resolución la que busca

restablecer el equilibrio en una relación contractual en la que el

incumplimiento de una pane ha quebrado la normal ejecución del negocio

jurídico, al liberar a la pane que cumple o cumplió con sus prestaciones de la

pane morosa.

149. Agrega el referido autor:

12 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a
Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo n. Lima: Palestra, 2007, pág. 379.
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': .. Creo que es allí, en ese paralelismo, que es propiamente una manifestación de la

reciprocidad, donde se enmentra elfundamento más razonable para justificar la resolución

por incumplimiento [... ] No es Jólojusto, sino también lógico, que el contratante fiel pueda

solicitar la resolución de la relación obligacional nacida del contrato para dejar de estar en

tan perjudicial situación'''.

De los defectos formales en la resolución del Contrato por parte del

Contratista:

150. En efecto, mediante el presente arbitraje, ha quedado acreditado con las

pruebas que obran en el expediente la responsabilidad de la MDL; sin

embargo, este Colegiado debe revisar no sólo la atribución de la

responsabilidad en función de la cual el Contrato podría resolverse, sino si es

que, al amparo de la normativa sobre contrataciones del Estado y en tal

contexto, se cumplieron con las disposiciones establecidas para tales efectos.

151. En el marco de la LCE y su Reglamento, existe un procedimiento a seguir

ante una eventual resolución contractual. Dicho procedimiento se encuentra

regulado, básicamente, en el artículo 169° y, adicionalmente, en el artículo

209°, si es que nos encontramos frente a un contrato de obra.

152. Al respecto, el artículo 169° establece lo siguiente:

13 DE LA PUENfE Y LAVALLE, Manuel. Op. Ot., pág. 383.
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'j'i alguna de las partes falta al "umplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada

d,b,rá requerirla mediante carta I/otarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a

cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contradllal y de la comple¡idad, envergadura o sofisticación de la

contratación, la Entidad p"ed, ,stablecer plazos mayores, pero en ningtÍn caso mayor a

quince (15) dias, pla"o este tÍltimo que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si

vencido dicho plazo el incumplimiento contintÍa, la parte pe'Jildicada resolverá el contrato en

forma total o parcial, comuni<"aJldomediante carta notarial la decisión de reso/iJer el

contrato ... "(el subrayadoes nuestro).

153. Como se puede apreciar de! expediente, Oro Andina, en efecto, requirió el

cumplimiento de sus obligaciones a la MDL a través de su Carta N° 002-

2010-0ROANDINA-S.A.C, la cual fue recibida por dicha entidad el 18 de

noviembre de 2010, bajo apercibimiento de resolver e! Contrato. Sin

embargo, se aprecia que Oro Andina hizo efectivo dicho apercibimiento el 30

de noviembre de 2012, fecha en la que recibió la MDL la Carta Notarial N°

003-2010-0ROANDINA-S.A.C., señalando que exisúan "suficientes

elementos de juicio para resolver el contrato".

154. Quedando claro para este Colegiado que al resolver e! Contrato antes del

plazo previsto en e! artículo 169° de! RLCE y, no seguir con el

procedimiento establecido para tales efectos, genera que no corresponda

declarar resuelto el Contrato.

IV.2.3 De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al pago

de una indemnización por daños y perjuicios, por el concepto de daño

emergente, por un monto ascendente a SI. 16,588.09 (Dieciséis
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Quinientos Ochenta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles), a favor de Oro

Andina.

155. Como ya se ha determinado en las líneas antenores del presente Laudo,

existió responsabilidad por parte de la Entidad, lo cual ha generado que este

Tribunal Arbitral deje sin efecto la resolución del Contrato invocada por la

MDL, declarando, asimismo, la resolución de dicho acto jurídico por causa

atribuible a la Entidad.

156. En este contexto, se aprecia que como regla general en materia de carga de la

prueba de los daños y perjuicios, el Artículo 13310 del Código Civil, establece

lo siguiente:

"La prueba de los dañosy pe1]Úiáos] de su cuantía tambíén corresponde al pe1]Údícado por

la inejeClláón de la obligaáón, opor Sil mmplimiento paráa!, tardío o defeetlloso'~

157. Con lo antes trascrito, queda claro que quien tiene la carga de la prueba según

el artículo 13310 del Código Civil, es quien afirma que ha sido perjudicado

por la inejecución de la obligación contractual. Asimismo, se desprende del

mismo artículo que quien solicita una indemnización debe probarla. Así, y

estando a lo indicado, queda claro, en primer término, que en el presente

caso arbitral, quien tiene la carga de probar si se le provocó un daño por

alguna inejecución en las obligaciones contractuales es el Demandante.

158. Ahora bien, en el presente caso, el Demandante pretende una indemnización

por supuestos daños y perjuicios, la cual, a entender de este Tribunal Arbitral,

no ha sido probada durante el arbitraje, pues no se ha cumplido con

demostrar el acto antijurídico, el perjuicio o daño, la culpa y el nexo causal de
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la responsabilidad, toda vez que dicha parte se ha limitado únicamente a

indicar que existe un daño y perjuicio.

159. Más allá de lo aseverado por la Demandante y lo confirmado y descartado

por este Tribunal Arbitral, Oro Andina tampoco ha cumplido con sustentar

y/ o acreditar los montos que -afirma- le corresponderían, es decir, no ha

cumplido con la "prueba de la cuanúa de los daños y perjuicios" alegados,

sino que se limitó a afirmar que le correspondía tal o cual monto, sin

documentación que sustente dicha estimación, razón por la cual, no existe

elemento alguno para validar la afirmación del Demandante, con lo cual, al

no haber probanza de daño, se presume la no existencia de éste.

En ese sentido, este Colegiado considera que la pretensión

indemnizatoria debe ser declarada infundada.

IV.2.4 De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al pago

de una indemruzación por daños y perjuicios, por el concepto de lucro

cesante, por un monto ascendente a SI. 165,880.90 (Ciento Sesenta y Cinco

Mil Ochocientos Ochenta con 90/100 Nuevos Soles), a favor de Oro

Andina.

Teniendo en consideración lo sustentado en el presente Laudo, este

Colegiado se remite a las consideraciones expuestas al resolver la pretensión

anterior, motivo por el cual corresponde declarar infundada la presente

pretensión de Oro Andina.
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IV.2.5 De ser el caso, determinar si corresponde condenar a la MDL al pago

de una indemnización por daños y perjuicios, por el concepto de daño

moral, por un monto ascendente a S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100

Nuevos Soles), a favor de Oro Andina.

161. La figura del daño moral ha sido bastamente discutida en la doctrina de la

responsabilidad civil (contractual y extracontractual). Estas discusiones han

pasado diversos matices y han versado sobre si en realidad se debe hablar

sólo de daño moral o también de daño a la persona; también sobre si éste

puede ser reclamado tanto por personas naturales como jurídicas.

162. Al respecto, es también oportuno traer a colación la definición que la mayoría

de autores, así como la propia jurisprudencia, tiene sobre de este concepto.

Así, según TABOADA CÓRDOVA14
:

163.

"Por daño moral se entiende la lesión en los sentimientos de la víctima y que produce un

gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima".

En este orden de ideas, es opinión de este Tribunal Arbitral que la categoría

de daño moral, al tratarse de aflicciones propias del fuero interno de la

persona humana, puede ser invocado únicamente por las personas naturales,

quedando las personas jurídicas exentas de este tipo de categoría. En tal

sentido, tal como se puede apreciar del Contrato y del convenio arbitral que

éste contiene, el titular de la acción que dio origen a la presente denunda es la

empresa Oro Andina S.AC. es decir, una persona jurídica, independiente de

14 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la ResponsabilidadCivil.Comentario a
las normas dedicadaspor el Código Civilperuano a la responsabilidadcivilextracontractua
contractual.2da. Ed. Lima:Grijley,2003, pág. 64.
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sus representantes y la totalidad de las demás personas naturales que la

conforman.-

164. Por las razones expuestas, este Colegiado considera que esta pretensión

debe ser declarada infundada.

IV.2.6 De ser el caso, determinar si corresponde ordenar la ejecución del

Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en éste.

165. Teniendo en consideración lo sustentado en el presente Laudo y lo resuelto

en la segunda cuestión materia del presente arbitraje, carece de sustento

pronunciarse sobre este punto controvertido, debido a que la presente

pretensión es una pretensión subordinada a la Principal, motivo por el cual,

este Colegiado estima improcedente esta pretensión.

IV.2.7 Determinar a quiénes y en qué proporciones corresponde el pago de

los costos del arbitraje, conforme con lo establecido en el artículo 70° del

Decreto Legislativo N° 1071,que norma el Arbitraje.

166. El numeral 1) del artículo 720 del DLA dispone que los Árbitros se

pronunciarán en el Laudo sobre los costos indicados en el Artículo 700 del

citado cuerpo legaL

167. Al respecto, el artículo 70 del DLA::

"El tribunal arbitral jijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del amitr,!!e

comprenden:
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a. Los honorarios y gastos del triblfnal arbitral.

b. Los honorarios y gastos del secretan"o.

c. Los gastos administrativos de la institución arbitral

d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el

tn'bunal arbitral

e. Los gastos razonables incurridoJ por las partes para su defensa en el arbitrqje.

j LiJs demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales ".

168. Asimismo, el numerall. del Anículo 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 arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin

embargo, los Árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las

partes, SI estlman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las

circunstancias del caso.

169. En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y

costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal

Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su

debida prudencia ..

En este orden de ideas, en virtud de lo sustentado y decidido en el presente

Laudo, sobre la base de un criterio de equidad yen legítimo ejercicio de sus

facultades, este O:llegiado, considerando el resultado del arbitraje, estima que,

en puridad, no puede afIrmarse que existe una "parte perdedora", en vista de

que ambas tuVIeron motlvos suficientes y atendibles para litigar,

independientemente del fallo dado, habida cuenta de que debían defender sus

pretensIones en la vía arbitral. Asimismo, atendiendo al bue

comportamiento procesal de las partes y a la incertidumbre jurídica q
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existía entre ellas, corresponde disponer que cada de una de las panes asuma

los costos del presente arbitraje. En consecuencia, cada pane debe asumir el

pago de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este arbitraje (es decir,

los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral Ad Hoc), así

como los costos, según el referido anículo 70° del DLA, en los que

incurrieron o debieron incurrir como consecuencia del presente arbitraje

V. FALLO

PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADA la Excepción de Caducidad

formulada por la Municipalidad Distrital de Lucma contra la demanda presentada

por Oro Andina S.A.C por las razones expuestas en el presente Laudo.

SEGUNDO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Pretensión Principal

derivada de la Demanda planteada por la empresa Oro Andina S.A.C de fecha 02

de setiembre de 2011; y, en consecuencia, DÉJESE SIN EFECTO la Resolución

del Contrato -contenida en la Resolución de Alcaldía N° 224-2010-MDL-A de

fecha 08 de diciembre de 2010- formulada por la Demandada.

TERCERO: DECLÁRESE INFUNDADA la Primera Pretensión Accesoria a

la Pretensión Principal derivada de la Demanda planteada por la empresa Oro

Andina SAC de fecha 02 de setiembre de 2011; yen tal sentido, DISPÓNGASE

ue no corresponde que la Municipalidad Distrital de Lucma reconozca ni ordene

el pago por concepto de Daño Emergente, solicitado por la empresa Oro Andina

S.A.C por las razones expuestas en el presente Laudo.

CUARTO; DECLÁRESE INFUNDADA la Segunda Pretensión Accesoria a la

Pretensión Principal derivada de la Demanda planteada por la empresa
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Andina S.A.C de fecha 02 de setiembre de 2011; y en consecuencia,

DISPÓNGASE que no corresponde que la Municipalidad Dimital de Lucma

reconozca ni ordene el pago por concepto de Lucro Cesante solicitado por la

empresa Oro Andina S.A.C por las razones expuestas en el presente Laudo.

QUINTO: DECLÁRESE INFUNDADA la Tercera Pretensión Accesoria a la

Pretensión Principal derivada de la Demanda planteada por la empresa Oro

Andina S.AC- de fecha 02 de setiembre de 2011; y en tal sentido, DISPÓNGASE

que no corresponde que la Municipalidad Distrital de Lucma reconozca ni ordene

el pago por concepto de Daño Moral solicitado por la empresa Oro Andina S.A.C-

por las razones expuestas en el presente Laudo.

SEXTO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la Pretensión Subordinada a la

Pretensión Principal derivada de la Demanda planteada por la empresa Oro

,-\ndina S.A.C de fecha 02 de setiembre de 2011; por las razones expuestas en el

presente Laudo.

SÉPTIMO: DISPÓNGASE que empresa Oro Andina SAC- y la Municipalidad

Distri ,1 de Lucma asuman, cada una de ellas y directame11le, los costos arbitrales

que les correspondía sufragar (50% a cargo de cada una de ellas), así como sus

propios gastos en los que incurrieron por los demás conceptos expresados en ,1

artículo 70° del Decreto Legislativo N° 1071.-

ANÍ CHÁVEZ
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PATRICK HURTADO T.
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RLO PERALTA MIRANDA

Secretario Arbitral
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