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LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO EN MAYORIA

Demandante: EDUARDO NAKAMA
DEMANDANTE)

MIYASHIRO (en adelante EL

Demandado:

Tribunal Arbitral:

PODER JUDICIAL (en adelante EL PODER JUDICIAL)

Juan Alberto Quintana Sánchez (Presidente)
César Fernando Loayza Bellido
Daniel Henostroza de la Cruz

El presente Laudo Arbitral ha sido emitido en mayoría con el voto conforme de los señores
árbitros Juan Alberto Quintana Sánchez y Daniel Henostroza de la Cruz.

RESOLUCIÓN N' 10

Lima, 27 de noviembre de 2012

1. VISTOS:

1. STAR SECURITY SAC y EL PODER JUDICIAL suscribieron el Contrato N' 060-2000-

CC-PJ denominado "Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia en Locales del

Poder Judicial", en adelante EL CONTRATO, de fecha 12 de junio de 2000, cuyo objeto

y alcances se encuentran descritos en la cláusula segunda y serán materia de análisis en

el presente laudo arbitral.

A través de la Cláusula Décimo Cuarta de EL CONTRATO se determinó que

cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar arbitraje administrativo a fin de

resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual.

Asimismo, se convino que el laudo arbitral así emitido sería definitivo e inapelable,

teniendo el valor de cosa juzgada, pudiendo ser ejecutado cual una sentencia judiciaL

Con fecha 11 de agosto de 2000 y 02 de enero de 2001, se suscribieron las Addendas N°

01 Y02 respectivamente a EL CONTRA TO.

2. Mediante Carta de fecha 28 de enero de 2011, remitida al El. PODER JUDICIAL, EL

DEMANDANTE solicitó el inicio del procedimiento arbitral a fin de resolver las

controversias surgidas en la ejecución de EL CONTRATO Y descritas en dicho



En dicha Audiencia, los árbitros ratificaron su aceptación al cargo y reiteraron que no

estaban sujetos a incompatibilidad de ningún tipo, las partes asistentes manifestaron su

"

documento, asimismo indicó que con fecha 23 de abril de 2003 Star Security SAC cedió

su derecho de crédito derivado de EL CONTRATO a favor del señor Wilfredo Antonio

Chau Villanueva, quien a su vez cedió su derecho a favor de EL DEMANDANTE por

Escritura Pública de fecha 30 de noviembre de 2010. Por otra parte, designó como

árbitro al doctor César Fernando Loayza Bellido.

3. Por Carta N° 006-2011-GG-PJ de fecha 02 de febrero de 2011, EL PODER JUDICIAL

procede a contestar la solicitud de arbitraje, señalando su posición respecto a la

pretensión de EL DEMANDANTE Y designando como árbitro al doctor Daniel

Henostroza de la Cruz.

4. En virtud de lo expuesto y a falta de acuerdo entre las partes para designar a!

Presidente del Tribunal Arbitral, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado mediante Resolución N° 640-2011-0SCEjPRE de fecha 04 de noviembre de 2011

y corregida por Resolución N° 680-2011 -OSCEjPRE de fecha 30 de noviembre de 2011,

designó al doctor Juan Alberto Quintana Sánchez como Presidente del Tribunal

Arbitral.

5. Mediante Carta de fecha 29 de noviembre de 2011, el doctor Juan Alberto Quintana

Sánchez remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado su

aceptación a la designación como Presidente del Tribunal en el presente proceso arbitral

cumpliendo con el deber de revelación.

6. Con fecha 09 de febrero de 2012 se celebró la Audiencia de Instalación del Tribuna!

Arbitral, en la cual se establecieron las Reglas del Proceso Arbitral a las que debían de

sujetarse las partes; de igual manera, se designó como Secretaria Arbitral del proceso a

la doctora Gladys Yolanda Idone Galarza y como sede arbitral el inmueble ubicado en

Prolongación Arenales N° 658, distrito de Miraflores, provincia y departamento de

Lima. Se deja constancia que ninguna de las partes ha impugnado o reclamado contra el
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conformidad con el procedimiento de designación del Tribunal Arbitral y expresaron

que no conocen causal de recusación contra los mismos.

Acto seguido, se declaró instalado el Tribunal Arbitral y se otorgó un plazo de diez (10)

días hábiles a EL DEMANDANTE, a fin de que pueda presentar su escrito de demanda

con los medios probatorios pertinentes que respalden sus pretensiones.

7. Dentro del plazo otorgado y conforme a lo establecido en el numeral 15 del Acta de

Audiencia de lnstalación, con fecha 27 de febrero de 2012 EL DEMANDANTE cumple

con presentar su demanda, conforme a los argumentos que constan de su contenido,

ofreciendo los medios probatorios que a su juicio resultan pertinentes y adjuntando los

documentos anexos indicados en dicho escrito.

7.1 Petitorio de la demanda

EL DEMANDANTE solicita se ordene a EL PODER JUDICIAL ejecutar los

siguientes actos:

Primera Pretensión Principal

Que EL PODER JUDICIAL cancele la suma de S!. 882,469.24 Nuevos Soles como

consecuencia de la ejecución del Contrato N' 060-2000-GG-Pj denominado

"Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia en Locales del Poder judicial" y

sus Addendas de fecha 11 de agosto de 2000 y 02 de enero de 2001.

Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal

Que EL PODER JUDICIAL pague los intereses legales hasta fecha efectiva de pago.
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Pretensión Accesoria a las dos pretensiones principales

Que EL PODER JUDICIAL pague los costos y costas derivados del proceso

arbitral.

Segunda Pretensión Principal

Que EL PODER JUDICIAL cancele la suma de S!. 1.110,746.71 Nuevos Soles por

concepto de daños y perjuicios.



, .

7.2 Antecedentes

7.2.1 EL DEMANDANTE refiere que con fecha 12 de junio de 2000, EL PODER

JUDICIAL YStar Security SAC suscribieron el Contrato N° 060-2000-GG-PJ, Y

posteriormente sus addendas de fecha 11 de agosto de 2000 y 02 de enero de

2001, relacionados con el servicio de vigilancia en los locales del Poder

Judicial.

7.2.2 EL DEMANDANTE afirma que mediante comunicación N 061-2001-SL -

GAF-GG/PJ del 31 de de enero de 2001, EL PODER JUDICIAL resolvió

unilateralmente dicho contrato, sin expresión de causa.

7.2.3 Asimismo, indica que Star Security SAC inició un proceso arbitral para lo cual

se conformó un Tribunal Arbitral Ad Hac, instancia ante la cual ambas partes

presentaron sus pretensiones.

7.2.4 Dicho Tribunal Arbitral mediante laudo arbitral de fecha 24 de octubre de

2001, declaró fundada la demanda de Star Security SAC y ordenó el pago de

SI 802, 246.16 Nuevos Soles. EL DEMANDANTE refiere que citado laudo

arbitral fue materia de Recurso de Anulación ante la Quinta Sala Civil,

declarándose su nulidad.

7.2.5 EL DEMANDANTE informa que con fecha 23 de abril de 2003, Star Security

SAC cedió su acreencia al señor Wilfredo Antonio Chau Villanueva, quien

mediante Escritura Pública de fecha 30 de noviembre de 2010..cedió a su favor

la acreencia referida al crédito que manteIÚa en contra de EL PODER

JUDICIAL.

7.3 Fundamentos de Hecho
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Al obtener la Buena Pro del Concurso Público N° 05-2000-GG-P), Star Security

SAC y EL PODER JUDICIAL suscribieron el Contrato N° 060-2000-GG-Pj,

relacionado con el servicio de seguridad y vigilancia en los locales del Poder

Judicial. Zona Lima, con vigencia del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2000,

conforme a la cláusula sexta del citado contrato.



7.3.2 Con fecha 11 de agosto de 2000, se suscribió una primera addenda al contrato,

acordándose reajustar el costo mensual del servicio de SI. 363,527.96 Nuevos

Soles incluido IGV a S/. 402,147.26 Nuevos Soles incluido IGV.

7.3.3 Con fecha 02 de enero de 2001, las partes celebraron la segunda addenda al

contrato, conviniendo mediante cláusula segunda que: "Por necesidad de

servicio y en tanto se proceda a la adjudicación en el nuevo proceso de selección a

convocarse para el ejercicio 2001, el Poder Judicial de acuerdo a lo señalado en el

articulo 55 del Reglamento de la Ley de Contratacíones y Adqulslcíones del Estado,

por el presente addendum amplía el objeto del contrato a fin de adquirir por única vez,

5ervi~ios adicionales a el contratista hasta por un monto que no sobrepasará el 30%

del costo real ejecutado en la prestación del servicio contratado en el ejercicio del año

2000"; acordando además que las demás condiciones del Contrato N° 060-

2000-GG-PJ, se aplicaban a este nuevo servicio.

7.3.4 EL DEMANDANTE precisa que desde el 01 de mayo al 10 de agosto de 2000,

el precio de la prestación del servicio ascendía a SI. 363,527.96 mensuales y

por 03 meses y 10 días a SI. 1'211, 759.86.

A partír del 11 de agosto al 31 de diciembre de 2000, el precio mensual de la

prestación varió a SI. 402,147.26, por ende por 04 meses y 21 días el monto de

la prestación ascendía a SI. 1'881,011.37.

Asimismo, indica que el monto total ejecutado al 31 de diciembre de 2000~

ascendía a SI. 3'092,771.23, cuyo 30% equivalía a la suma de SI. 927,831.37

Nuevos Soles; por lo que considerando que el monto mensual pactado

contractualmente era SI. 402,147.26, resulta evidente que al prorrogarse el

contrato por 30%, comprendía un total de 69 días vale decir hasta el 09 de

marzo de 2001, fecha en la cual se encontraba vigeDte el contrato de servicios

con la emplazada.

Por otra parte, EL DEMANDANTE afirma que a partir de enero de 2001, EL

PODER JUDICIAL comenzó a incumplir los pagos por los servicios prestados

razón por la que mediante Carta N° 070-2001-GAF-GG/PJ del 25 de enero de
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2001, el Gerente de Administración y Finanzas reconoce que al 31 de

diciembre de 2000, EL PODER JUDICIAL adeudaba la suma de SI. 802,246.16

Nuevos Soles ofreciendo el pago fraccionado a partir de febrero de 2001 por el

10% del monto total adeudado, propuesta que fue rechazada por Star Security

SACo

7.3.6 Ante la situación descrita, EL DEMANDANTE refiere que de forma unilateral,

sin justificación y sin expresión de causa, EL PODER JUDICIAL mediante

Carta N' 061-2001-SL-GG/PJ dio por concluida la prestación de servicio de

seguridad y vigilancia que se venía ejecutando, disponiendo el cese de sus

actividades el 01 de febrero de 2001, siendo relevados por la empresa

VISSEGUR.

7.3.7 El DEMANDANTE alega que de conformidad con la cláusula tercera de la

segunda addenda seguían vigentes las condiciones establecidas en EL

CONTRATO; sin embargo, EL PODER JUDICIAL incumplió lo establecido

en la cláusula décimo primera, esto es la remisión de una Carta Notarial al

contratista comunicando y justificando su decisión en las causales

previamente acordadas. Por ello, indica EL DEMANDANTE que la Carta N'

061-2001-SL-GG/PJ carecería de valor y devendría en ineficaz la resolución de

EL CONTRATO. Afirmar lo contrario a su entender evidenciaría un abuso de

derecho, ya que se ampararía un decisión arbitraria y unilateral adoptada por

una entidad del Estado conociendo que Star Security SAC cumplió sus

obligaciones contractuales, lo que le conllevó a recibir una buena calificación

de parte de la Jefatura de Seguridad Integral de la Gerencia del Poder Judicial.

7.3.8 Por otra parte, EL DEMANDANTE señala que el artículo 55' de la Ley N'

268501 obligaba a EL PODER JUDICIAL a contratar hasta el 30% del costo

real ejecutado con la empresa que venía ejecutando EL CONTRATO, más no

con una tercera empresa, en consecuencia era legalmente válida la ampliación

del plazo, más aún cuando los servicios prestados por Star Security SAC eran

calificados como eficientes.

1 La referencia correcta es al Reglamento de esta Ley aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM
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7.3.9 Con fecha 01 de febrero de 2001, Star Security SAC envía la Carta Notarial N°

C(045-2001-VAR/STAR a efectos de que la Supervisora de Logística de EL

PODER JUDICIAL observe que la decisión adoptada era arbitraria,

solicitando su reconsideración.

7.3.10 Por Carta Notarial de fecha 08 de febrero de 2001, la Supervisora de Logística

de EL PODER JUDICIAL ratificó la decisión, dando por concluido EL

CONTRATO, señalando además que el Artículo 550 del Decreto Supremo N°

039-98-PCM no faculta la prórroga del contrato como consecuencia de una

adjudicación, ni le da continuidad en el tiempo, por lo que es potestad de la

entidad adquirir bienes o servicios dentro del porcentaje del 30% del costo o

adquisición de estos.

7.3.11 EL DEMANDANTE afirma que con fecha 02 de febrero de 2001 se publicó en

diario El Peruano la Resolución Administrativa de la Presidencia del Consejo

Transitorio del Poder Judicial N° 045-200l-PCT(PJ, en la que EL PODER

JUDICIAL informaba que se había concluido la prestación de servicios de

seguridad por parte de Star Security SAC, por lo que se veria interrumpido el

servicio de seguridad durante el tiempo que dure el proceso de selección de

una nueva empresa; lo cual no se ajustaría a la realidad de los hechos, toda

vez que Star Security SAC seguía prestando los servicios materia del contrato.

A opinión de EL DEMANDANTE, EL PODER JUDICIAL generó un

desabastecimiento del servicio a fin de acogerse a las normas que au torizan la

exoneración del proceso de selección, concluyendo que la resolución de EL

CONTRATO se debió a intereses extra contractuales; prueba de ello a su

entender sería que no se ejecutó la Carta Fianza N° 20/0001407-00 emitida por

el Banco de Comercio por la suma de SI. 581,644.74 Nuevos Soles que vencía

el 28 de febrero de 2001.

(\ 7.3.12 EL DEMANDANTE señala que EL PODER JUDICIAL debe pagar la suma

,~ de SI. 882,469.24 Nuevos Soles' por concepto de facturas impagas por el

2 Conforme a 10 manifestado por EL DEMANDANTE, EL PODER JUDICIAL habría reconocido esta suma por
Carta Notarial de fecha 13 de marzo de 2001.
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servicio prestado en los meses de Noviembre y Diciembre de 2000, más los

intereses legales conforme a la siguiente liquidación:

PERIODO MONTO NUEVOS SOLES

Facturación Noviembre 2000 5/.401,123.08

Facturación Diciembre 2000 SI. 401,123.08

SUB TOTAL S/. 802,246.16

Amortización Febrero 2001 SI. 80,225.00

Amortización Marzo 2001 S/. 80,225.00

Amortización Abril 2001 S/. 80,225.00

Amortización Mayo 2001 SI. 80,225.00

SALDO NOV y DIC 2000 5/.481,346.16

Facturación Mes de Enero de 2001 SI. 401,123.08

TOTAL DE FACTURAS DEVENGADAS 5/.882,469.24

7.3.13 Se asevera que como consecuencia de la resolución de EL CONTRATO, Star

Security SAC tuvo un deterioro económico por haber incurrido en gastos

adicionales como el pago de intereses y moras originados por el retraso en el

pago de sus obligaciones, afectando su calificación en el sistema financiero,

perdió su capacidad de inversión por una suma de SI. 1'206A41.78 Nuevos

Soles y destinó recursos de otros rubros para cumplir con el pago de planillas,

proveedores y obligaciones tributarias. EL DEMANDANTE valoriza estas

pérdidas en una suma aproximada (sic) de SI. 150, 000.00 Nuevos Soles

mensuales. Asimismo, señala que despidió de forma masiva a su personal, lo

que trajo como consecuencia el inicio de procesos judiciales de ex trabajadores

solicitando el pago de beneficios sociales e indemnizaciones que fueron

asumidos por la empresa.

7.3.14 Afirma que el buen nombre y prestigio de Star Security SAC fueron afectados

por EL PODER JUDICIAL al proporcionar a los medios de comunicación

información que ocasionó que se distorsionara su buena imagen empresarial y

que no pueda contratar en el mercado al no ser consideradas sus propuestas

económicas, así como al difundirse la Nota de Prensa N° 54 por la cual EL

PODER JUDICIAL señaló que EL CONTRATO con Star Security SAC se
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había resuelto y afirmándose que a su cargo se encontraba la seguridad de los

"vladivideos".

7.3.15 Por lo expuesto, EL DEMANDANTE solicita el pago por concepto de daño

emergente de la suma de SI. 1'110,746.71 Nuevos Soles, de acuerdo al

siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO NUEVOS SOLES

Afectación al valor comercial de la 5/.666,667.77

empresa.

Pago de beneficios sociales 5/.272,656.98

Indemnización por Despido SI. 181,771.30

Intempestivo

Vacaciones Truncas SI. 181,771.30

Gastos Administrativos SI. 16,591.01

(transporte, mantenimiento de

equipos, útiles, etc)

7.3.16 Finalmente, por concepto de lucro cesante, EL DEMANDANTE solicita el 3%

de la facturación mensual pactada por el tiempo que el contrato no llegó a

ejecutarse3.

8. Por Resolución N° 01 de fecha 02 de marzo de 2012 y notificada con fecha 06 de marzo

de 2012 conforme al cargo de notificación que obra en el expediente arbitral, se declara

inadmisible la demanda presentada por EL DEMANDANTE, por lo que se le otorga un

plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que cumpla con presentar la Escritura Pública

de Cesión de Derechos de fecha 23 de abril de 2003 que se hace mención en el Ítem VI

(ANEXOS Y MEDIOS PROBATORIOS - numeral 13) de la demanda. Asimismo, se

otorgó a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles a efectos de que procedan al pago

de los honorarios y gastos arbitrales de conformidad con los numerales 46 y 47 del Acta

de Instalación del Tribunal Arbitral.

9. Por Escrito N' 02 de fecha 09 de marzo de 2012, EL DEMANDANTE cumple con

~ presentar las Escrituras Públicas de fecha 30 de noviembre de 2010 y 23 de abril de 2003.

3 En la demanda no se establece expresamente a cuanto asciende el 3% reclamado.
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10. Por escrito de fecha 14 de marzo de 2012, EL DEMANDANTE adjunta los Cheques de

Gerencia N' 07167322, 07167325, 07167324 Y07167326 correspondiente al 50% del pago

de los honorarios y gastos administrativos.

11. Por Resolución N' 02 de fecha 14 de marzo de 2012 y notificada a las partes el dia 19 de

marzo de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, el Tribunal Arbitral procedió a admitir la demanda, corriéndose traslado de la

misma a EL PODER JUDICIAL de conformidad con los dispuesto en el numeral 13 del

Acta de la Audiencia de Instalación, a efectos de que la conteste o reconvenga en el

plazo de diez (10) días hábiles. Por otra parte, se tuvo por cumplido el pago del

porcentaje de anticipo de honorarios y gastos arbitrales correspondientes a EL

DEMANDANTE Yse le facultó para que se subrogue en el porcentaje correspondiente

a EL PODER JUDICIAL, otorgándosele para eUoun plazo de diez (10) días hábiles.

12. Con íecha 02 de abril de 2012, EL PODER JUDICIAL dentro del plazo otorgado y

conforme a lo establecido en el numeral 13 del Acta de Audiencia de Instalación,

cumple con presentar su contestación a la demanda, negándola y contradiciéndola en

todos sus extremos, conforme los argumentos que detallaremos a continuación~

ofreciendo para ello los medios probatorios pertinentes y adjuntando los documentos

anexos que se indican en dicho escrito.

12.1 Pretensiones del Demandante:

./ El pago de toda suma de dinero que supuestamente se le adeude en su condición

de titular del crédito cedido, que deriva de la ejecución de EL CONTRATO, así

como sus addendas de íecha 11 de agosto de 2000 y 02 de enero de 2001, por el

monto de 5/. 882,469.24 Nuevos Soles.

.,' El pago de los intereses devengados hasta la fecha efectiva del pago .

.,' El pago de la suma de 5/. 1'110,746.71 Nuevos Soles por concepto de daños y

perjuicios .

./ El pago de costas y costos que irrogue la tramitación del proceso arbitral.

12.2 Fundamentos de la Contestación

12.2.1 EL PODER JUDICIAL señala que no resulta procedente lo peticionado por

~ EL DEMANDANTE, toda vez que a su criterio no contravino las normas ni
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los reglamentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, así como

tampoco EL CONTRATO suscrito entre las partes; todo lo contrario, afirma

que ejerció su derecho y facultad de renovar la contratación de los servicios

sin vulnerar ni violentar derechos de la empresa contratista.

12.2.2 Afirma que se suscribió con Star Security SAC, EL CONTRATO para que

preste el servicio de vigilancia en los locales de EL PODER JUDICIAL Yque

mediante Carta N° 06I-2001-SL-GAF-GG/PJ de fecha 31 de enero de 2001, a

través de su Oficina de Supervisión de Logística comunicó su decisión de dar

por concluida la prestación haciendo uso de la facultad establecida a su favor.

12.2.3 Afirma que la liquidación que consta en la Carta de fecha 21 de febrero de

2001, no corresponde a la que deriva de EL CONTRATO, por cuanto la

prestación del servicio de seguridad y vigilancia en los locales ubicados en la

Zona de Lima durante el ejercicio del año 2000, se efectuó como consecuencia

del proceso de selección via Concurso Público N° 05-2000-GG-PJ Y tuvo

vigencia entre el 01 de mayo de 2000 al 31 de diciembre de 2000.

12.2.4 EL PODER JUDICIAL rechaza lo expresado en la demanda en el sentido que

EL CONTRATO fue resuelto unilateralmente, toda vez que alega que ello no

tiene sustento real y fáctico.

12.2.5 Señala que de acuerdo a la normatividad, la vigencia de un contrato de

suministro de bienes o de prestación de servicios, no puede exceder en modo

alguno el plazo que 'para su propia vigencia se estableció dentro de los

términos de referencia del proceso de selección; en ese sentido, EL

CONTRATO venció el 31 de diciembre de 2000, siendo esta la fecha de

conclusión del mismo.
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12.2.6 Se alega que la Addenda de fecha 02 de enero de 2001 para la obtención de

una prestación de servicio adicional a partir del 01 de enero de 2001, no

constituye ampliación de vigencia de EL CONTRATO¡ sino el uso de una

~

\ facultad que concede el Articulo 550 del Decreto Supremo N° 039-98-PCM a

t\ las Entidades del Estado, para la adquisición de bienes y servicios hasta por

un 30% del monto anteriormente contratado o el que corresponda al



realmente ejecutado, siendo en consecuencia facultad de la entidad adquirir

dichos bienes o servicios dentro del porcentaje establecido.

12.2.7 De lo expuesto, se concluye que siendo una potestad la adquisición adicional,

no se encuentra supeditada a tiempo ni a efectuarse obligatoriamente hasta el

total del equivalente del 30% del costo de adquisición del bien o servicio; por

ello el artículo 55' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado precisa que la adquisición complementaria debe

realizarse luego de la ejecución total del contrato, siendo que EL CONTRATO

venció el31 de diciembre de 2000.

. 12.2.8 Finalmente, EL PODER JUDICIAL señala que es improcedente pretender

responsabilizarlo de una indemnización por daños y perjuicios, debido a que

era previsible y legítima la conclusión del servicio adquirido.

13. Por Escrito N' 03 de fecha 09 de abril de 2012, EL DEMANDANTE manifiesta su

voluntad de subrogarse en la posición de EL PODER JUDICIAL respecto al pago del

porcentaje de los honorarios y gastos administrativos que le correspondían, solicitando

se le autorice el pago en tres (03) cuotas y requiriendo la expedición de los recibos por

honorarios respectivos.

14. Mediante Resolución N' 03 de fecha 04 de mayo de 2012, notificada a las partes el dia 08

de mayo de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, se tuvo por contestada la demanda y puso en conocimiento de EL

DEMANDANTE para que exponga lo concerniente a su derecho. Por otra parte, se

tuvo por cumplido lo referido al pago del porcentaje del anticipo de los honorarios y

gastos arbitrales correspondientes a EL PODER JUDICIAL al haberse efectuado

depósitos en efectivo y, continuando con el desarrollo del proceso arbitrat se citó a las

partes a la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y

Actuación de Pruebas para el dia 25 de mayo de 2012 a horas 09:30am en la sede del

Tribunal Arbitral.

En el día y hora programada se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación,

Determinación de Puntos Controvertidos y Actuación de Pruebas con la asistencia de

los representantes de ambas partes.
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Al no haberse deducido excepciones y/o defensas previas, ante la existencia de una

relación jurídica válida, el Tribunal Arbitral declaró saneado el proceso.

Acto seguido, los miembros del Tribunal Arbitral propiciaron el acuerdo conciliatorio

entre las partes a fin de resolver las controversias; sin embargo, ambas manifestaron

que no resultaba posible arribar a una conciliación, no obstante dejar a salvo la

posibilidad de que pudiera darse en cualquier estado del proceso.

En tal virtud, considerando las pretensiones formuladas por las partes, el Tribunal

Arbitral procedió a fijar los Puntos Controvertidos del proceso, determinando para ello

lo siguiente:

Sobre la Pretensión Principal Nll 01

./ PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde ordenar a EL

PODER JUDICIAL pagar a favor de EL DEMANDANTE la suma de 5/.

882,469.24 (Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con

24/100 Nuevos Soles), por la prestación de servicios de los meses de noviembre y

diciembre del año 2000, así como el mes de enero del año 2001 como

consecuencia de la suscripción de EL CONTRATO YAddendas de fechas 11 de

agosto del año 2000 y 02 de enero del año 2001.

./ SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si EL PODER JUDICIAL

ha resuelto conforme a derecho EL CONTRATO Y Addendas de fechas 11 de

agosto del año 2000 y 02 de enero del año 2001 suscrito con Star Security SACo

Sobre la Pretensión Principal N° 02

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde ordenar a EL

PODER JUDICIAL pagar a favor de EL DEMANDANTE la suma de 5/. l' 110,746.71

(Un Millón Ciento Diez Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 71/100 Nuevos Soles), por

concepto de indenmización de daños y perjuicios de naturaleza patrimonial y no

patrimoniales.

Sobre la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal N° 01
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CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde ordenar a EL

PODER JUDICIAL pagar a favor de EL DEMANDANTE los intereses legales que se

hubieran podido generar.

Sobre la Pretensión Accesoria a las dos pretensiones principales

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a cual de las partes corresponde

ordenar el pago de las costas y costos del proceso arbitral o si éstos deben ser asumidos

en partes proporcionales en función al resultado final del presente proceso arbitral.

A continuación, el Tribunal Arbitral admitió los medios probatorios ofrecidos por las

partes, teniéndolos como actuados al ser documentales.

Al concluir la audiencia, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de ordenar la

actuación de cualquier otro medio probatorio de oficio que considere pertinente a

efectos de mejor resolver, dejando abierta la Etapa Probatoria.

16. Por escrito de fecha 25 de mayo de 2012, EL PODER JUDICIAL presentó la delegación

de facultades otorgada por su representante a favor de los doctores Yessica Yabar

Ugarte, Sonia Guerrero Alarcón, Janeth Sicha Juarez a fin de que puedan participar en

el presente proceso arbitral.

17. Mediante Escrito N° 03 de fecha 25 de mayo de 2012, EL DEMANDANTE absuelve la

.contestación de la demanda, de acuerdo a los argumentos que en dicho documento

constan.

18. Por Resolución N° 04 de fecha 04 de julio de 2012, notificada a las partes el día 18 de

julio de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente arbitral,

el Tribunal Arbitral, en mayoría, tuvo presente el escrito presentado por EL

DEMANDANTE con fecha 25 de mayo de 2012 y otorgó a ambas partes el plazo común

de diez (10) días hábiles para que aleguen lo concerniente a su derecho y presenten, de

f, considerarlo necesario, los documentos y demás medios probatorios que permitan tener

~~ certeza de la comunicación de la cesión de derechos referida a la totalidad de acreencias

invocadas por EL DEMANDANTE que sirve de sustento a la demanda arbitral.
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El doctor Fernando Loayza Bellido, mediante voto singular, tuvo presente el escrito

presentado por EL DEMANDANTE con fecha 25 de mayo de 2012 y dispuso que no

correspondía a las partes emitir pronunciamiento respecto a la titularidad de los

derechos discutidos en el presente proceso arbitral.

19. Por Escrito N° 04 de fecha 24 de julio de 2012, EL DEMANDANTE presentó Recurso de

Reconsideración en contra de lo dispuesto en mayoría por Resolución N° 04 Y expuso

mayores argumentos a través del otrosí del citado documento, a fin de que sea

considerado por el Tribunal Arbitral.

20. Por Resolución N° 05 de fecha 03 de agosto de 2012, notificada a las partes los días 07 y

08 de agosto de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, el Tribunal Arbitral en mayoría declaró infundado el citado Recurso de

Reconsideración.

21. Por Resolución N° 06 de fecha 03 de agosto de 2012, notificada a las partes los días 07 y

08 de agosto de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, el Tribunal Arbitral tuvo presente lo expuesto por EL DEMANDANTE en el

otrosí de su escrito de fecha 24 de julio de 2012, poniendo el mismo a conocimiento de

EL PODER JUDICIAL, se dio por concluida la etapa probatoria, se requirió a EL

PODER JUDICIAL la entrega de los Certificados de Retención de Cuarta Categoría a

favor de los árbitros y secretaría arbitral, así como se concedió a las partes el plazo de

cinco (05) días hábiles para que presenten sus alegatos escritos y de considerarlo

conveniente a su derecho, soliciten informe oral.

22. Por escrito de fecha 14 de agosto de 2012, EL DEMANDANTE presentó sus alegatos

dentro del plazo previsto en la Resolución N' 06.

23. Por Resolución N' 07 de fecha 21 de agosto de 2012, notificada a las partes el día 22 de

agosto de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, el Tribunal Arbitral tuvo por presentados los alegatos de EL DEMANDANTE

Y citó a las partes a la Audiencia de Informe de Orales para el día 28 de Agosto de 2012

a horas 09:30 am en la sede del arbitraje. EL PODER JUDICIAL no presentó alegatos.
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24. Con fecha 27 de agosto de 2012, EL DEMANDANTE autoriza al doctor Martín

Musayón Baneayán a efectos de que participe en la audiencia convocada.

25. Con fecha 28 de agosto de 2012 a horas 09:30 a.m. se llevó a cabo la Audiencia de

Informes Orales, asistiendo únicamente EL DEMANDANTE Ysu abogado, quien hizo

uso de la palabra por el plazo de quince (15) minutos, luego de lo cual los miembros del

Tribunal Arbitral formularon las preguntas correspondientes.

Seguidamente el Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral 35 del Acta de

Instalación, estableció el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles.

26. Con fecha 03 de setiembre de 2012, EL DEMANDANTE presentó escrito exponiendo

argumentos adicionales a fin de que el Tribunal Arbitral los tenga en cuenta para mejor

resolver.

27. Por Resolución N' 08 de fecha 10 de octubre de 2012 notificada a las partes el día 12 de

octubre de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente

arbitral, el Tribunal Arbitral agregó a los actuados el escrito presentado por EL

DEMANDANTE con fecha 03 de setiembre de 2012 y prorrogó el plazo para laudar en

treinta (30) días hábiles.

28. Con fecha 29 de octubre de 2012, EL PODER JUDICIAL presentó escrito señalando su

imposibilidad de emitir los certificados de retención requeridos por el Tribunal Arbitral

mediante Resolución N° 07.

29. Por Resolución NIl 09 de fecha 09 de noviembre de 2012, notificada a las partes los días

13 y 15 de noviembre de 2012, conforme a los cargos de notificación que obran en el

expediente arbitral, el Tribunal Arbitral agregó a los actuados el citado escrito

presentado por EL PODER JUDICIAL.

n. CONSIDERANDO:
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Antes de entrar a analizar la materia controvertida, siendo que EL CONTRATO fue

suscrito el 12 de julio de 2000, esto es cuando se encontraba vigente la Ley N° 26572 -

Ley General de Arbitraje, al igual que la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y



Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 039-98-

PCM, es menester establecer el marco legal aplicable al caso, en la medida que las

normas antes referidas actualmente se encuentran derogadas.

En esa virtud tenemos que respecto de la Ley de Arbitraje, el Decreto Legislativo N°

1071, que derogó la Ley N° 26572, prevé en su Segunda Disposición Transitoria que:

"Salvo pacto en contrario, en los casos en que con anterioridad a la entrada en vigencia de este

decreto legislativo, una parte hubiere recibido la solicitud para someter la controversia a

arbitraje, las actuaciones arbitrales se regirán por lo dispuesto en la Ley N' 26572, Ley Geneml

de Arbitraje." A su vez, su Tercera Disposición Final prevé como fecha de entrada en

vigencia de la misma el 01 de setiembre de 2008. En ese sentido, las solicitudes para

someter una controversia a arbitraje que fueron presentadas luego de dicha fecha, se

rigen por el Decreto Legislativo N° 1071.

Ahora bien, en relación a la Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Legislativo N°

1017, que derogó la Ley N° 26850, estableció en su Segunda Disposición

Complementaria Transitoria que los procesos de contratación iniciados antes de su

entrada en vigencia se rigen por sus propias normas. En esa misma línea, el

Comunicado N' 003 -2009-0SCE/PRE del Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado - OSCE - señaló que los procesos de selección cuyas convocatorias se

realizaron durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y de su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo N' 083-

2004-PCM YN' 084-2004-PCM, respectivamente; así como los contratos que deriven de

dichos procesos, se rigen por las mencionadas normas. En este caso las referencias a

estas normas deben a la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 039-98-PCM,

En este caso la solicitud para someter la controversia a arbitraje fue presentada por EL

DEMANDANTE a EL PODER JUDICIAL el 28 de enero de 2011, y la convocatoria del

proceso de selección data del 19 de marzo de 2000.

Ello determina la aplicación a este caso del Decreto Legislativo N° 1071 - Ley General

de Arbitraje vigente - y de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM, ya derogados.
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Sin perjuicio de lo expuesto, al momento de fundamentar su pronunciamiento, el

Tribunal tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 52.3 del Decreto Legislativo NQ

1071 (modificado por la Ley N° 29873), en el cual se ratifica el orden de prelación

normativa que deben respetar los árbitros al resolver las controversias referidas a la

Contratación Estatal, indicando que: "El arbitraje será de derechoy resuelto por árbitro único

o tribunal arbitral mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente ley

y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado;

manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta

disposición es de orden público. (... r. Asimismo, esta norma debe ser concordada con el

artículo 52.8 del Decreto Legislativo N° 1071 (modificado por la Ley N° 29873), que

señala que: "Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe

alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, il1'!-parcialidady

autonomía; actuar con transparencia; y sustentar el apartarse cuando corresponda del orden de

prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artículo. El deber de informar se mantiene a lo

largo de todo el arbitraje." (subrayado nuestro). Por tanto, el presente laudo se sujetará al

Orden de Prelación Normativa anteriormente citado, motivo por el cual la normativa de

Derecho Privado será utilizada de manera subsidiaria; esto es, en aquellos supuestos

que no tengan regulación expresa en la Constitución, en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, y en las normas de Derecho Público, y en aquellos aspectos

que no sean incompatibles con la normativa de Contratación Estatal.
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31. Que asimismo, corresponde ratificar lo siguiente: i) que el Tribunal Arbitral no está

sujeto a incompatibilidad alguna ni a hechos o circunstancias que le obliguen a

inhibirse, al no haber mantenido ni mantener relación alguna con las partes ni con sus

respectivos abogados; ii) que en momento alguno se recusó a los miembros del Tribunal

Arbitral, o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas

en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral; iii) que EL DEMANDANTE presentó su

demanda dentro de los plazos establecidos; iv) que EL PODER JUDICIAL fue

debidamente emplazado con la demanda y que ejerció su derecho de defensa, al haber

contestado la demanda; v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y

actuar sus medios probatorios, así como de ejercer la facultad de presentar alegatos e,

inclusive, de informar oralmente y vi) que el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar

dentro del plazo acordado con las partes.



32. Que, igualmente, los medios probatorios en general tienen por finalidad acreditar los

hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juzgador respecto a los puntos

controvertidos y fundamentar sus decisiones cuando se trata de un arbitraje de derecho,

como es el presente caso, siendo sin embargo facultad del Tribunal Arbitral en

cualquier tipo de arbitraje decidir de manera exclusiva sobre la admisibilidad,.

pertinencia y valor de las pruebas.

Para el efecto debe considerarse que en sede arbitral, a diferencia del proceso judicial en

donde la valoración de las pruebas debe ser conjunta, el árbitro se encuentra facultado a

resolver libremente sobre la pertinencia, admisibilidad y valor de las pruebas, conforme

lo señala el artículo 43' inciso 1) del Decreto Legislativo N' 1071 - Decreto Legislativo
•

que norma el arbitraje:

"El tribunal arbitral tiene la facultad para detenninar de manera exclusiva la
admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en
cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime
necesarios."

La norma antedicha faculta a los árbitros a determinar el valor de los medios

probatorios que según su apreciación sean pertinentes para fundar sus conclusiones. En

este sentido, el principio es el de libre valoración, el cual debe ejercitarse sobre la base

de una apreciación razonada y razonable de los medios probatorios aportados.

33. Que, en este orden de ideas, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición

de este Laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y

ha examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana

crítica y al principio de libre valoración de la prueba, siendo que el sentido de su

decisión es el resultado de tal análisis y de su convicción sobre la controversia, al

margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los

argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el

presente Laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este

proceso arbitral y en la expedición de este Laudo los principios que orientan y ordenan

todo arbitraje.

ANÁLISIS DEL PRIMER Y CUARTO PUNTOS CONTROVERTIDOS: En el Acta de

Audiencia Única de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos,

Saneamiento Probatorio y Actuación de Pruebas de fecha 25 de mayo de 2012, se dejó

constancia que el Tribunal se reservó el derecho a analizar los puntos controvertidos, no

19



necesariamente en el orden en el que están señalados en la referida acta, y que si al

pronunciarse sobre algún punto controvertido determina que carece de objeto

pronunciarse sobre otros puntos controvertidos con los que guarde vinculación, podrá

omitir pronunciarse respecto de ellos expresando las razones de dicha omisión, siendo

que en la antedicha acta se dejó constancia también que si al resolver el Tribunal uno de

los puntos controvertidos, llegase a la conclusión de que los efectos de aquél resuelven

la materia controvertida o impiden la resolución de ésta, podrá omitir pronunciarse

sobre los demás puntos controvertidos.

35. EL DEMANDANTE solicita que EL PODER JUDICIAL le cancele la suma de S/.

882,469.24 como consecuencia de la ejecución de EL CONTRATO y sus Addendas de

fecha 11 de agosto de 2000 y 02 de enero de 2001, más los intereses legales. En esa

virtud, en el Acta referida, en uso de sus facultades y en atención a la postulación de los

escritos de demanda arbitral y de contestación, el Tribunal Arbitral resolvió establecer

como primer punto controvertido el siguiente:

~--- -Determinar si 'corresponde .0rdenar-aZ"Poder 1udicial pagar a favor del señor
Eduardo Nakama Miyashim la suma de SI. 882,469.24 (Ochocientos Ochenta
y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 241100 Nuevos Soles), por la
prestación de servicios de los meses de noviembre y diciembre del año 2000, así
como el mes de enero del año 2001 como consecuencia de la suscripción del
Contrato N' 060-2000-GG-PI Y Addendas defechas 11 de agosto del año 2000
y 02 de enero del año 2001.

Igualmente el Tribunal Arbitral resolvió establecer como cuarto punto controvertido el

siguiente:

Determinar si corresponde ordenar a EL PODER JUDICIAL pagar afavor de
EL DEMANDANTE los intereses legales que se hubieran podido generar por
la acreencia impaga analizada en el primer punto controvertido.

El Tribunal considera que por su evidente conexión, corresponde evaluar y resolver el

primer y cuarto punto controvertido de manera conjunta.

36. A fin de resolver el primer punto controvertido, el Tribunal Arbitral debe partir por

establecer los alcances del Contrato de Cesión de Derechos de fecha 30 de noviembre de

i \ 2010, documento en el cual EL DEMANDANTE basa por un lado su legitimidad para

\~\ obrar en el presente proceso arbitral y por otro la titularidad de los derechos invocados.
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En este sentido, si bien la normativa de contratación estatal permite al Contratista ceder

sus derechos, no establece mayor regulación de los alcances de esta cesión, motivo por

el cual, a falta de otros referentes en la normativa de Derecho Público, el Tribunal

aplicará las disposiciones de Derecho Privado contenidas en el Código Civil que

regulan en extenso la materia.

37. Así tenemos que de conformidad con lo establecido en el artículo 1206\2del Código

Civil, la Cesión de Derechos es un acto de disposición en virtud del cual el cedente

transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha

obligado a transferir por un título distinto. El artículo 1211' del mismo cuerpo legal

añade que la cesión de derechos implica la transmisión al cesionario de los privilegios,

las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido,

aclarando el artículo 12082 que pueden cederse derechos que sean materia de

controversia judicial, arbitral o administrativa. Finalmente, el artículo 12152 se establece

que la cesión de derechos produce efectos contra el deudor cedido desde que éste la

acepta o le es comunicada fehacientemente.

38. Ahora bien, respecto de la legitimidad para obrar se observa de autos que como Anexo

13 de la demanda EL DEMANDANTE manifestó que adjuntaba copia de los siguientes

documentos:

De la Escritura Pública de fecha 23 de abril de 2003 por la cual Star Security SAC
cedió los derechos materia de proceso arbitral a favor del señor Wilfredo Antonio
Chau Villanueva, y
De la Escritura Pública de fecha 30 de noviembre de 2010 por la que el citado señor
Chau cedió a su vez tales derechos a favor del demandante Eduardo Nakama
Miyashiro.

Sin embargo, en los anexos realmente adjuntados se aprecia que en lugar de presentar

la Escritura Pública de fecha 23 de abril de 2003, EL DEMANDANTE adjuntó copia

simple de otra Escritura Pública de fecha 05 de mayo de 2009, en virtud de la cual su

cedente, señor Wilfredo Antonio Chau Villanueva, cedía los mismos derechos en favor

I~de los señores Dennis Alvarado del Castillo Valdivia y Alejandrina Estela Rodríguez

~ \ Bejarano. Por escrito de fecha 09 de marzo de 2012, EL DEMANDANTE, a

requerimiento del Tribunal, presentó copia de la Escritura Pública de Cesión de

Derechos de 23 de abril de 2003.
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Como consecuencia de lo anterior, por. Resolución N° 04 el Tribunal Arbitral en

mayoría, consideró necesario otorgar a ambas partes un plazo común de diez (10) días

hábiles para que aleguen lo concerniente a su derecho y presenten, de considerarlo

necesario, los documentos y demás medios probatorios que permitan tener certeza de la

comunicación a EL PODER JUDICIAL de la cesión de derechos de fecha 30 de

noviembre de 2010 referida a las acreencias invocadas por ELDEMANDANTE.

39. Dentro del plazo otorgado, EL DEMANDANTE manifestó que EL PODER JUDICIAL

tornó conocimiento de la cesión de derechos con la solicitud de arbitraje presentada el

28 de enero de 2011. EL PODER JUDICIAL por su parte no manifestó nada a! respecto

en ninguna de las etapas del proceso arbitra!. En este orden de ideas, EL PODER

JUDICIAL no ha manifestado objeción alguna a la cesión de derechos que sustenta la

legitimidad de EL DEMANDANTE, no habiendo en ta! sentido formulado cuestiones

probatorias o impugnaciones respecto del documento que contiene dicho acto, razón

por la cual en la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos se declaró saneado el

proceso arbitral, declarándose la existencia de una relación jurídica procesal válida

entre las partes.

40. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tomarse en cuenta que de los hechos y del material

probatorio aportado al proceso, se tiene evidencia de la comunicación fehaciente al

PODER JUDICIAL (deudor cedido) de la cesión a favor de EL DEMANDANTE, la

misma que le fue opuesta a dicha parte al momento de cursársele la respectiva petición

de arbitraje, no habiendo sido objeto dicho acto de cuestionamiento, en ningún

momento hasta la fecha. Sobre el particular, el artículo 12150 del Código Civil establece

que "Lacesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es

comunicada fehacientemente"

41. En esta medida, el Tribunal Arbitral concluye que EL DEMANDANTE tiene

legitimidad para obrar en el presente proceso por cuanto es titular del derecho cedido

Por esta razón, corresponde precisar que la cesión de derechos a favor de EL

DEMANDANTE prevalece frente a cualquier otra, debido a que ésta resulta eficaz en

cuanto al PODER JUDICIAL desde el momento en que le fue comunicada con la

respectiva petición de arbitraje.
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por el señor Antonio Chau Villanueva, lo que le fue comunicado a EL PODER

JUDICIAL con fecha 28 de enero de 20Il, sin que esta parte haya alegado oposición

alguna al respecto.

42. Distinto es el tema de la titularidad de los derechos invocados. Tal titularidad está
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restringida a los que exactamente está contenido en el acto de cesión. Para definir este

aspecto es necesario sihlar el escenario en la cronología que le corresponde de acuerdo

a lo expuesto en la demanda:

EL CONTRATO y sus addendas fueron ejecutados por Star Security SAC desde el
mes de mayo de 2000 hasta enero de 200l.
Star Security SAC tuvo una acreencia a su favor de 5(. 882,469.24 que se divide en: i)
saldo noviembre y diciembre 2000 de 5(. 481,346.16 Y ii) enero 2001 de 5(.
401,123.08.
Star Security SAC inició un proceso arbitral contra EL PODER JUDICIAL que
concluyó por Laudo de fecha 24 de octubre de 2001, el cual le ordenaba pagar la
suma de 5(. 802,246.16.
Por Escritura Pública de fecha 23 de abril de 2003 Star Security SAC cedió a favor
del señor Antonio Chau Villanueva lo siguientes derechos (cláusula primera):

"... acreencia contra el Poder Judicial ascendente a la suma de SI. 401,123.08
(Cuatrocientos Un Mil Ciento Veintitres y 08/100 Nuevos Soles) por concepto
de servicios prestados pendientes de pago y que se encuentran recogidos en las
Facturas N' 002-0001055, 002-0001054, 002-0001017, 002-0001016, 002-
0001007, 002-0001006, 002-0001004, 002-0001003, 002-0001002, 002-
0001001 Y 002-00099, asimismo lo es del lucro cesante por el daño causado,
intereses, costos, costas, gastos y pago de árbitros y laudo arbitral".

En la cláusula segunda de dicha escritura pública se acordó que: "Por el presente
instrumento, LA CEDENTE (Star Seeurity S.A.C) cede a favor de EL CESIONARIO
(señor Wilfredo Antonio Chau Villa nueva) los derechos 11 acciones de los cuales es titular
respecto a la deuda Que le mantiene el Poder Tudicialu Que ha sido reseñada en la cláusula
precedente". (El subrayado es nuestro).
EL PODER JUDICIAL interpuso demanda de anulación contra el citado laudo
arbitral.
Por sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima se anuló el laudo
arbitral dictado a favor de Star Security SACo
Por Escritura Pública de fecha 30 de noviembre de 2010, el señor Wilfredo Antonio
Chau Villanueva cedió a su vez a EL DEMANDANTE los derechos que constan del
referido documento. Las cláusulas segunda y tercera de esta cesión prevén
textualmente lo siguiente:

"SEGUNDO.- EL CEDENTE es titular de una aereencia contra el Poder
Judicial ascendente a la suma de SI, 401, 123.08 (Cuatrocientos un mil
ciento veintitrés y 081100 nuevos soles), habiendo adquirido diclw crédito de
la empresa Star Security S.A.C mediante escritura pública de fecha 23 de
abril de 2003, por concepto del servicio, pendiente de pago, que la empresa
Star Seeurity S,A.C le prestó al Poder Judicial y que se encuentra
detenninado en las Facturas N°002-0001055, 002-0001054, 002-0001017,
002-0001016, 002-0001007, 002-0001006, 002-0001004, 002-0001003,
002-0001002,002-0001001 Y 002-000999 referentes a aquellas facturas



impagas del mes de diciembre del año 2000; así como dellucJ'O cesante por el
daño que el Poder Judicial habría ocasionado a la empresa Star Security
S.A. e, los costos, costas y gastos arbitrales incurridos, vinculados a la
aaeencia descrita.
En ese sentido, EL CEDENTE es titular de la acreencia vinculada a los
derechos respecto del proceso judicial que sobre nulidad de laudo arbitral
siguió el Poder Judicial contra la empresa Star Security S.A.C ante la
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente 16S-
2001), así como del derecho de iniciar todas las acciones legales que sean
necesarias para hacer efectiva su acreencia.
TERCERO.- Por el presente instrumento y de conformidad con el artículo
1206° del Código Civil, EL CEDENTE cede integramente a EL
CESIONARIO sus derechos y acciones descritos en la cláusula segunda del
presente documento. "

43. De lo anterior surge que Star Security S.A.C le cedió al señor Wilfredo Antonio Chau

Villanueva, la titularidad de los siguientes derechos:

La acreencia que mantenía con EL PODER JUDICIAL por la suma de SI. 401,123.08
El derecho al lucro cesante por el daño causado
Intereses, costos, costas, gastos y pago de árbitros
Laudo arbitral, el cual como vimos ordenaba pagar la suma de SI. 802,246.16 que
incluía la acreencia antes mencionada.

44. Surge también con claridad que el señor Wilfredo Antonio Chau Villanueva le cedió a

EL DEMANDANTE la titularidad de los siguientes derechos:

La acreencia con EL PODER JUDICIAL por la suma de SI. 401,123.08
El lucro cesante por el ~año que el Poder Judicial habría ocasionado a la empresa
Star Security S.A.C
Los costos, costas y gastos arbitrales incurridos vinculados a la acreencia descrita.
La acreencia vinculada a los derechos respecto del proceso judicial que sobre
nulidad de laudo arbitral siguió el Poder Judicial contra la empresa Star Security
S.A.C .ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente
165- 2001), así como del derecho de iniciar todas las acciones legales que sean
necesarias para hacer 'efectiva su acreencia.

45. No queda duda de lo anterior que al señor Wilfredo Antonio Chau Villanueva le fue

cedida la titularidad de la acreencia que tenía Star Security SAC con EL PODER

JUDICIAL por la suma de SI. 401,123.08 Y que ésta a su vez le fue cedida a EL

DEMANDANTE.

No obstante lo anterior, la pretensión de pago de EL DEMANDANTE asciende a la

suma de SI. 882,469.24 que corresponde tanto al saldo de la deuda de noviembre y

diciembre 2000 (SI. 481,346.16) como de enero 2001 (SI. 401,123.08), razón por la cual es

necesario determinar el alcance de la cesión de derechos efectuada a su favor, a efectos
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de determinar si además de la acreencia de 5/. 401,123.08 expresamente cedida hay otra

adicional que le permita validar dicha pretensión.

47. Para ello se observa que al señor Wil£redo Antonio Chau Villanueva le fue cedido por

Star Seeurity SAC el laudo arbitral que ordenaba pagar a EL PODER JUDICIAL la

suma de 5(.802,246.16 que incluía la acreencia de 5(. 401,123.08. A EL DEMANDANTE

en cambio se le cedió la acreencia vinculada a los derechos respecto del proceso judicial

que sobre anulación de laudo arbitral siguió ELPODER JUDICIAL contra Star Security

SACo

48. Lo cierto del caso es que el referido laudo arbitral fue finalmente anulado por la Quinta

Sala Civil.de la Corte Superior de Justicia de Lima, de manera tal que no existe en la

actualidad acreencia alguna que pueda surgir de este y menos aún del proceso judicial

de anulación referido en la escritura pública de cesión de EL DEMANDANTE.

49. Por esta razón el único derecho líquido cedido por el señor Wilfredo Antonio Chau

Villanueva a EL DEMANDANTE es la acreencia de 5(. 401,123.08 correspondiente de

acuerdo a la demanda al saldo de noviembre y diciembre de 2000.

50. Es cierto que EL PODER JUDICIAL no ha objetado ni cuestionado al contestar la

demanda ni en ninguna etapa del proceso la pretensión de pago de EL

DEMANDANTE. Sin embargo, es deber de todo demandante acreditar la titularidad

de los derechos pretendidos en la demanda y, como vemos en este caso, tal titularidad

está restringida a los derechos expresamente cedidos en favor de EL DEIvIANDANTE.

51. Definido así ei alcance de la cesión de derechos otorgada en favor de EL

DEMANDANTE, corresponde en este punto analizar entonces la procedencia del cobro

de la única acreencia cedida hasta por un monto de SI. 401,123.08 correspondiente al

saldo contractual de noviembre y diciembre de 2000, más no así la acreencia de enero

de 2001'.

52. En este orden de ideas tenemos que el origen de la acreencia de EL DEMANDANTE se

retrotrae a la etapa de ejecución de EL CONTRATO suscrito por EL PODER

JUDICIAL Y Star Security SAC, por el cual esta empresa se comprometió, de

conformidad con la cláusula segunda, a prestar "el servicio de seguridad y vigilancia a los

4 El Tribunal toma nota de que respecto de la acreencia correspondiente al mes de Enero de 2001 EL DEIviANDANTE no
ha presentado en autos ninguna de las facturas que señala habría emitido Star Security SACo
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locales y patrimonio del Poder Judicial - para la zona Lima, correspondiente a los Distritos

Judiciales de Huaura, Lima, Callao, Cono Norte y Cañete". En contraprestación del servicio

prestado por Star Security SAC, de conformidad con la cláusula quinta de EL

CONTRATO, ELPODER JUDICIAL debia pagar SI. 363,527.96 mensuales.

53. Con las facturas N°002-0001055, 002-0001054, 002-0001017, 002-0001016, 002-0001007,

002-0001006, 002-0001004, 002-0001003, 002-0001002, 002-0001001 Y002-000999 del mes

de diciembre del 2000 que obran en autos, EL DEMANDANTE ha acreditado la

existencia de la deuda cedida y demandada. Ha acreditado igualmente que dicha

deuda surge de la prestación de los servicios brindados a EL PODER JUDICIAL en

virtud de EL CONTRATO Yaddendas. En suma EL DEMANDANTE ha cumplido con

probar la existencia y vigencia de la obligación a cargo de EL PODER JUDICIAL.

54. EL PODER JUDICIAL por su parte no ha negado ni cuestionado en ninguna de las

etapas del proceso arbitral adeudar la suma cedida y reclamada por EL

DEMANDANTE. Es más, al contestar la demanda ha reconocido haber recibido los

servicios que originaron la acreenda cedida y demandada, no habiendo acreditado

haber honrado su obligación de pago.

55. A ello cabe añadir que en la Carta N° 070-2001-GAF-GG/P) del 25 de enero de 2001

(Anexo 6 de la demanda), el Gerente de Administración y Finanzas de EL PODER

JUDICIAL reconoce la deuda, ofreciendo el pago fraccionado a partir de febrero de

2001. Asimismo, en la carta notarial enviada por EL PODER JUDICIAL a EL

DEMANDANTE el 13 de mazo de 2001 (Anexo 7 de la demanda) éste reconoce

nuevamente la existencia de la deuda y su situación de impaga.
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56. Siendo que corresponde a la parte deudora la carga de la prueba respecto al

cumplimiento de la obligación de pago, no habiendo aportado prueba alguna EL

PODER JUDICIAL que acredite tal hecho, esta primera pretensión de EL

DEMANDANTE debe ser declarada parcialmente fundada hasta el monto del derecho

que le ha sido cedido, al encontrarse debidamente acreditada en autos; dejando a salvo

el derecho de reclamar el saldo restante por los servicios brindados por Star Security

SAC a EL PODER JUDICIAL, en tanto se cumpla en la vía correspondiente con

acreditar la titularidad del derecho a tal acreencia.



57. Ahora bien, el cuarto punto controvertido está referido al pago de los intereses legales

que se habrían devengado por causa del retraso de EL PODER JUDICIAL en el pago

de las facturas emitidas por EL DEMANDANTE por la ejecución de la prestación a

cargo de Star Security SAC en virtud de EL CONTRATO suscrito. A efectos de dar

solución a la presente controversia, corresponde desarrollar en este punto el alcance de

la noción de daño moratoria/interés moratoria que se devenga como producto del

retraso del deudor en ejecutar la prestación a su cargo. En tal sentido, debe tenerse

presente que el artículo 1219° del Código Civil señala lo siguiente:

N ••• Es efecto de las obligaciones autorÍzar al acreedor para lo siguiente:
1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure
aquello a que está obligado.
(. ..)
3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente ... "

Por disposición de la norma antes indicada es posible ejercitar en forma simultánea los

derechos antes previstos.

58. Como se observa, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene dos alternativas:

i) puede exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación a su cargo, y/o ii) puede

exigirle la indemnización que corresponda a causa del incumplimiento. El acreedor

puede acumular ambas las prerrogativas. Ello depende, sin embargo, del tipo de

indemnización que el interés lesionado del acreedor reclame en vista del

incumplimiento del deudor.

En efecto, si luego del incumplimiento, la utilidad a cargo del deudor no es posible de

ser provista a su contraparte y/o el acreedor no tiene interés en recibirla, el interés

lesionado del acreedor va reclamar la entrega a su favor de una utilidad sustituta, de

naturaleza distinta a la utilidad originalmente comprometida antes del incumplimiento.

A esta utilidad sustituta, se le denomina indemnización compensatoria, la misma que

presupone que la utilidad originalmente debida ya no es idónea para satisfacer el

interés del acreedor, por lo cual es sustituida por una nueva utilidad.

De otro lado, si luego del incumplimiento, todavía es posible que la utilidad sea

provista al acreedor y existe interés de este último en recibirla, nos encontramos ante

una situación de retraso, en donde el interés lesionado del acreedor va reclamar la

entrega de la misma utilidad inicialmente comprometida además de una utilidad
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complementaria, denominada indemnización moratoria, cuya finalidad es la de

indemnizar al acreedor por el retraso en que ha incurrido el deudor en proveerle la

utilidad originalmente debida.

Esta indenmización moratoria, en el plano de la obligación de dar sumas de dinero,

tiene la calidad de interés moratorio, cuya función consiste en indemnizar al acreedor

por la no disponibilidad oportuna de dinero por causa del retraso del deudor en su

entrega, tal y como se desprende del texto expreso de los artículos 1242°, segundo

párrafo, y 1324' del Código Civil.

60. En el sistema peruano, en materia de indemnización por causa de incumplimiento de

obligaciones dinerarias, reviste especial importancia el artículo 1324° del Código Civil,

norma que señala lo siguiente:

"... Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal
que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el
deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber
sufrido dnño alguno. Si antes de la mora se debían intereses mayores,
ellos continuarán devengándose después del día de la mora, con la
calidad de intereses moratorias. Si se hubiese estivulado la
indemnización del daiio ulterior, corresponde al acreedor que
demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento ..." (lo
resaltado es agregado).

61. Al respecto, debe tenerse presente que, en efecto, los conceptos de "interés" e

"indemnización" sólo se vinculan tratándose del daño moratoria y en la medida que se

trate de deudas de capital. Particularmente, tratándose de deudas de dinero, siendo éste

el común denominador de cualquier utilidad, se le reputa por su propia naturaleza

"productivo", razón por la cual ante la falta de disposición oportuna del mismo se

considera como daño la falta de productividad del dinero que, como mínimo, está

representado por la cuantía de los intereses moratorias, los cuales, a falta de pacto,

deben entenderse devengados como intereses legales en calidad de mora torios. Ésta es,

entonces, "la falta de ganancia" natural de un capital derivado por su no disposición

oportuna.

62. En tal sentido, en nuestro sistema, el incumplimiento de una obligación dineraria

genera los siguientes efectos:
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Se produce "per se" el devengo de intereses moratorias desde que el deudor se
encuentre en mora. El acreedor no tiene que acreditar dichos intereses; sólo debe
calcularlos. De no existir pacto de intereses moratorias, se devenga el interés legal
en calidad de moratoria.
Si se pactó el resarcimiento del daño ulterior, el acreedor tiene derecho a exigir el
pago de los intereses moratorias, debiendo acreditar los daños adicionales
efectivamente sufridos para tener derecho a cobrarlos.
Si no se pactó el daño ulterior, el acreedor únicamente tiene derecho a exigir el pago
de los intereses moratorias, independientemente de que existan o no mayores
daños, toda vez que éstos no son resarcibles.

63. Que, tal y como se indicó, en considerandos precedentes, el resarcimiento a que tiene

derecho el acreedor por el retraso del deudor de una obligación dineraria es el pago de

intereses moratorias, únicamente, siendo posible el resarcimiento de mayores daños

siempre que se haya pactado el daño ulterior. En el presente caso, EL DEMANDANTE

ha invocado el retraso de EL PODER JUDICIAL de cancelar la retribución que

correspondía de acuerdo a EL CONTRATO. Asimismo, EL DEMANDANTE ha

señalado que como consecuencia de dicho retraso se han devengado intereses legales

que le deben ser cancelados.

64. Como consecuencia de lo ya analizado en considerandos precedentes, se ha

determinado en el presente laudo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1324° del

Código Civil, corresponde ordenar el pago de intereses legales en calidad de

moratorias, pero sujeto a la tasa que por ley corresponda su devengo, conforme a lo

dispuesto por el artículo 12440 del Código Civil.

65. Que, conforme a lo indicado, en lo que respecta a los intereses legales devengados en

calidad de mora torios a que EL DEMANDANTE tiene derecho por causa del retraso de

EL PODER JUDICIAL en cancelar su obligación dineraria, el Tribunal verifica en el

presente caso que, efectivamente, se produjo dicho retraso; ello por cuanto es afirmado

por EL DEMANDANTE en ese sentido y no ha sido negado por EL PODER

\ \ JUDICIAL. En efecto, EL DEMANDANTE a lo largo de su escrito de demanda ha dado

.\\}- cuenta del retraso de EL PODER JUDICIAL en el pago de la retribución establecida en

EL CONTRATO. Dicho retraso no ha sido negado por EL PODER JUDICIAL, quien

por el contrario ha aceptado la obligación y ha reconocido la situación de morosidad en

la Carta N° 070-2001-GAF-GG/PJ del 25 de enero de 2001 (Anexo 6 de la demanda), en

la cual el Gerente de Administración y Finanzas de EL PODER JUDICIAL reconoce la

deuda.
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66. Verificado el retraso de ELPODER JUDICIAL, el Tribunal concluye que corresponde el

devengo de intereses a favor de EL DEMANDANTE, los cuales a falta de pacto

contenido en EL CONTRATO, se devengan en calidad de moratorias, pero siempre

sujetos al cálculo de la tasa en la forma indicada en el artículo 12440 del Código Civil.

67. En tal sentido, el Tribunal concluye en declarar fundada esta pretensión y que por tanto

constituye daño resarcible de EL DEMANDATE los intereses legales devengados en

calidad de moratorias, los cuales deberán calcularse en ejecución del laudo arbitral de

conformidad lo dispuesto en el artículo 93Q del anterior Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 039-98-

PCM, el cual señalaba lo siguiente:

"Artículo 93'.- Plazos para los pagos a los Contratistas
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas en favor del
Contratista en la oportunidad establecida en el contrato. Par(l tal efecto, los
encargados de emitir la conformidad de recepción de bienes o servicios, deberán
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (lO) días de recibidos, a fin de
permitir que el pago se realice puntualmente.
Cuando los pagos se realicen contra valorizaciones, éstas deberán ser periódicas
de acuerdo a lo establecido en el contrato y tendrán el carácter de pago a cuenta.
El Contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido por
el Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en
que debió efectuarse. /l.

68. El cálculo de los intereses legales deberá efectuarse respecto de la suma que se ha

ordenado pagar, ascendente a S/. 401,123.08 correspondiente al saldo contractual de

noviembre y diciembre de 20DO, y deberá realizarse desde la oportunidad en que debió

efectuarse, esto es desde el día siguiente al vencimiento de los 30 días hábiles con que

contaba EL PODER JUDICIAL para efectuar el pago luego de aprobada la liquidación

del servicio mensual. Ello de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta de EL

CONTRATO.

ANÁLISIS DEL SEGUNDO Y TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: EL

DEMANDANTE señala que EL PODER JUDICIAL habría resuelto indebidamente EL

CONTRATO Ya partir de ello sostiene que se le habría ocasionado daños y perjuicios,

planteando el pago de una indenmización de naturaleza patrimonial y no patrimonial.
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70. Por ello, el Tribunal Arbitral resolvió establecer como segundo punto controvertido el

siguiente:

Determinar si el Poder Judicial ha resuelto conforme a derecho el Contrato NQ
060-2000-GG-P¡ Y Addendas defechas 11 de agosto del año 2000 y 02 de enero
del año 2001 suscrito con Star Security SACo

y como tercer punto controvertido el siguiente:

Determinar si corresponde ordenar al Poder Judicial pagar a favor del señor
Eduardo Nakama Miyashiro la suma de SI. l' 110,746.71 (Un Millón Ciento
Diez Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 711100 Nuevos Soles), por concepto
de indemnización de daños y perjuicios de nahlraleza patrimoniales como no
patrimoniales.

El Tribunal considera que por su evidente conexión, corresponde evaluar y resolver el

segundo y tercer punto controvertido de manera conjunta.

71. En cuanto a la alegada resolución de EL CONillATO, cuyo fundamento se encuentra

desarrollado por EL DEMANDANTE en su escrito de demanda, se señala que EL

PODER JUDICIAL habría procedido indebidamente ha dejarlo sin efecto por causa

imputable a EL DEMANDANTE.

72. El Tribunal considera necesario precisar que EL CONTRATO suscrito por EL PODER

JUDICIAL Y Star Security SAC, relacionado con el servicio de seguridad y vigilancia

en los locales del Poder Judicial, Zona Lima, tuvo una vigencia inicial desde el 01 de

mayo al 31 de diciembre de 2000, conforme se establece en la cláusula sexta del citado

contrato. Con fecha 02 de enero de 2001, las partes celebraron una segunda addenda a

EL CONTRATO, conviniendo mediante 'cláusula segunda que: "Por necesidad de servicio

y en tanto se proceda a la adjudicación en el nuevo proceso de selección a convocarse para el

ejercicio 2001, el Poder Judicial de acuerdo a lo señalado en el artículo 55 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por el presente addendum amplia el objeto del

contrato a fin de adquirir por única vez, servicios adicionales a el contratista hasta por un monto

que no sobrepasará el 30% del costo real ejecutado en la prestación del servicio contratado en el

ejercicio del año 2000"; acordando además que las demás condiciones del Contrato N°

060-2000-GG-P), se aplicaban a este nuevo servicio.

73. EL DEMANDANTE precisa que el monto total ejecutado al 31 de diciembre de 2000,

ascendía a SI. 3'092,771.23 Nuevos Soles, cuyo 30% equivalía a la suma de SI. 927,831.37
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Nuevos Soles; por lo que al prorrogarse el contrato por 30%, comprendía un total de 69

días, vale decir hasta el 09 de marzo de 2001, fecha hasta la cual se debería haber

mantenido vigente ELCONTRATO suscríto.

74. EL DEMANDANTE refiere que no obstante lo anterior, de forma unilateral y sin

justificación ni expresión de causa, mediante Carta N' 061-2001-SL-GG/P) del 31 de

enero de 2001, EL PODER JUDICIAL dio por conciuida la prestación de servicio de

seguridad y vigilancia que se venía ejecutando, disponiendo como cese de actividades

el 01 de febrero de 2001, siendo relevados por la empresa VISSEGUR. El

DEMANDANTE refiere que de conformidad con la cláusula tercera de la segunda

addenda suscrita, seguían vigentes las condiciones establecidas en EL CONTRATO,

habiendo EL PODER JUDICIAL incumplido lo establecido en la cláusula décimo

primera, esto es la remisión de una Carta Notarial comunicando y justificando su

decisión de resolver ELCONTRATO.

75. Analizado el argumento por el Tribunal se determina que EL DEMANDANTE

entiende que la segunda addenda suscrita contiene una obligación de las partes de

renovar el plazo del ELCONTRATO por 69 días adicionales.

76. Sin embargo, se observa que la referida addenda se sustentó en lo dispuesto por el

artículo 55' del entonces Reglamento de la Ley N' 26850, aprobado por Decreto

Supremo N' 039-98-PCM, el mismo que textualmente señalaba:

"Artículo 55í1.- Adquisiciones complementarias Dentro de los tres (3)
meses siguientes a la ejecución total del contrato, la Entidad podrá adquirir
bienes o servicios, con excepción de obras, y por una única vez, al
Contratista que obtuvo la Buena Pro en una licitación o concurso público,
sin requerir de un nuevo proceso de selección y hasta por un treinta por
ciento (30%) adicional al monto de la adquisición o contratación original,
siempre y cuando se trate del mismo tipo de bien o servicio y el Contratista
mantenga o reduzca el precio y preserve las condiciones que dieron lugar a la
adjudicación. "

La propia addenda establece que n... en tanto se proceda a la adjudicación en el nuevo

proceso de selección a convocarse para el ejercicio 2001, el Poder Judicial (. . .) amplía el objeto del

contrato a fin de adquirir por única vez, servicios adicionales a el contratista hasta por un monto

que no sobrepasará el 30% del costo real ejecutado en la prestación del servicio conh'atado en el

ejercicio del año 2000 ..
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77. Surge de ello que lo pactado en dicha addenda obedecía primero a una necesidad de EL

PODER JUDICIAL de contar con el servicio en tanto este no sea adjudicado. Fluye

también que se trataba de una facultad de dicha entidad ampliar el servicio hasta un

monto equivalente al 30% ejecutado en el ejercicio del año 2000. No se trataba de una

obligación como refiere ELDEMANDANTE de contratar hasta ese 30%.

78. De manera tal que correspondia a EL PODER JUDICIAL decidir hasta que monto

ampliaba los servicios contratados, lo cual estaba supeditado a la adjudicación del

referido servicio. En ese orden de ideas, por Carta N° 061-2001-SL-GG/PJ del 31 de

enero de 2001 (Anexo 1 de la contestación de la demanda), EL PODER JUDICIAL dio

por concluida la prestación de servicio de seguridad y vigilancia que venía ejecutando

EL DEMANDANTE, disponiendo como cese de actividades el 01 de febrero de 2001,

por cuanto el servicio estaría a cargo de la empresa VISSEGUR.

79. Como puede apreciarse, no se trató de una resolución unilateral de EL CONTRATO

por incumplimiento de obligaciones, como señala EL DEMANDANTE, sino de una

conclusión del mismo, la cual podía ocurrir en cualquier momento por decisión

unilateral de EL PODER JUDICIAL, pues de acuerdo a la addenda suscrita era

potestad suya decidir si empleaba el íntegro de los servicios adicionales o parte de ellos.

En este caso decidió utilizar tales servicios ampliados solo hasta e131 de enero de 2001.

80. En tal sentido, no resultaba necesario enviar carta notarial de imputación y justificación

de incumplimientos, como manifiesta EL DEl\fANDANTE, por cuanto no se resolvió

EL CONTRATO por incumplimiento sino que este se dio por concluido en aplicación

de una atribución de EL PODER JUDICIAL que consistía en poder utilizar los servicios

ampliados hasta por un máximo del 30% del costo ejecutado en el año 2000.

Procedamos a partir de lo anterior a dilucidar el tercer punto controvertido referido al

pago de una inderrmización por daños y perjuicios de naturaleza patrimonial y

extrapatrimonial.

82. El argumento de la indemnización por daño patrimonial está referido por un lado al

retraso en el pago de las facturas correspondientes al servicio brindado, el cual ya ha
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sido materia de análisis en el presente laudo arbitral, determinándose que en efecto tal

retraso existió, y por otro a la ya analizada resolución de EL CONTRATO.

83. EL DEMANDANTE señala que como consecuencia de la resolución del contrato, Star

Security SAC tuvo un deterioro económico por haber incurrido en gastos adicionales

como el pago de mayores intereses y moras originados por el retraso en el pago de sus

obligaciones, afectando su calificación en el sistema financiero, perdió su capacidad de

inversión por una suma de SI. 1'206,441.78 Nuevos Soies y destinó recursos de otros

rubros para cumplir con el pago de planillas, proveedores y obligaciones tributarias. EL

DEMANDANTE valoriza estas pérdidas en una suma aproximada (sic) de SI. ISO,

000.00 Nuevos Soles mensuales. Asimismo, señala que despidió de forma masiva a su

personal, lo que trajo como consecuencia el inicio de procesos judiciales de ex

trabajadores solicitando el pago de beneficios sociales e indemnizaciones que fueron

asumidos por la empresa. Afirma que su nombre y prestigio fueron afectados por EL

PODER JUDICIAL al proporcionar a los medios de comunicación información que

ocasionó que se distorsionara su imagen empresarial y que no pueda contratar en el

mercado al no ser considerada su propuesta económica, así como al difundirse la Nota

de Prensa N° 54 por la cual EL PODER JUDICIAL señaló que EL CONTRATO con

Star Security SAC se había resuelto y afirmándose que a su cargo se encontraba la

seguridad de los "vladivideos". Indica que el incumplimiento en el pago provocó que

SUNAT trabara embargo en forma de retención sobre sus cuentas bancarias. Por lo

expuesto, solicita el pago por concepto de daño emergente de la suma de SI.

1'110,746.71 Nuevos Soles, de acuerdo al siguiente detalle:
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CONCEPTO MONTO NUEVOS SOLES

Afectación al valor comercial de la 5/,666,667.77

empresa.

Pago de beneficios sociales 5/.272,656.98

Indenmización por Despido SI. 181,771.30

Intempestivo

Vacaciones Truncas SI. 181,771.30

Gastos Administrativos SI, 16,591.01

(transporte, mantenimiento de

equipos, útiles, etc)



,

Finalmente, por concepto de lucro cesante, EL DEMANDANTE solicita el 3% de la

facturación mensual pactada por el tiempo que el contrato no llegó a ejecutarse, la cual

no cuantificó.

84. Sobre el retraso en el pago debe decirse que existe la posibilidad que los daños causados

al acreedor por el retraso del deudor en el pago de su obligación dineraria excedan al

monto de los intereses moratorias,. los cuales ya han sido analizados como procedentes

en este caso. Tales daños son resarcibles, sí y sólo sí, las partes en el acto de autonomía

privada consintieron recíprocamente que, ante dicha eventualidad, el afectado tendría

derecho a exigir el resarcimiento correspondiente; es decir, tales daños son resarcibles si

se estipuló "pacto del daño ulterior". En vista que en nuestro sistema el resarcimiento

del daño ulterior requiere de acuerdo entre las partes y, en vista que, en el presente

caso, no se ha previsto en EL CONTRATO el resarcimiento del daño ulterior, no

procede ordenar el pago de las sumas contenidas en la demanda por este concepto.

85. Respecto de los daños patrimoniales alegados que se habrían derivado de la

denominada resolución de EL CONTRATO, tenemos que lo que en el caso de autos,

como ha sido visto, lo que existió realmente fue una conclusión del mismo y de ninguna

forma una resolución por incumplimiento, habiendo EL PODER JUDICIAL actuado en

ejercicio regular de una potestad que le permitía usar a su sola discreción el Íntegro o

parte de los servicios complementarios que fueron ampliados a través de la addenda N°

02. De forma tal que en el supuesto que tales daños fueran reales, no podrían ser

atribuidos a EL PODER JUDICIAL.

86. En cualquier caso, más allá de las afirmaciones de la demanda, EL DEMANDANTE no

ha aportado ninguna prueba que acredite ni la existencia de los daños reclamados ni la

cuantía de los mismos.

Respecto al daño extrapatrimonial referido a la afectación del nombre y reputación de

Star Security SAC por parte de EL PODER JUDICIAL, tenemos que como señala

BlANCA:
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"... dmlo no patrimonial es la lesión de los intereses no económicos, es decir,
la lesión de los intereses que a críten"o de la conciencia social no son
susceptibles de valoración económica ... "(5).

En tal sentido, daño no patrimonial es aquel que afecta a la esfera personal del sujeto, la

cual se encuentra compuesta por su fuero interno e integridad física, así como por sus

derechos no patrimoniales. En efecto, el daño es de naturaleza no patrimonial cuando

constituye un daño a la persona o a la personalidad jurídica, en tanto que afecta a los

derechos personales del individuo. Por ello, compartimos la opinión de

SCOGNAMIGLIO, quien señala lo siguiente:

"... se ha dicJw que dan lugar a daño resarcible no solamente los
sufrimientos síquicos de la víctima, sino también el dolor que sufre
en cuanto efecto de la iniuria, o sea. de la lesión del derecho. lo
que simifica. que valen como efecto de la lesión de otros
bienes. ya que el dolor en si o por si no tiene relevancia
jurídica ... " (6). (Lo resaltado es nuestro).

88. En tal sentido, puede hablarse de daño extrapatrimonial si se afectan derechos

personales tales como la vida, la integridad, el honor, la buena reputación, la intimidad

personal, la libertad, entre otros. En efecto, como bien señala FRANZON[:

"... no se puede negar que mucJws supuestos de hecho de daños morales, por
su naturaleza, pueden atribuirse solo a la persona fisica: así, por ejemplo, las
lesiones a la integridad psicofisica, a la libertad individual, a la libertad sexual,
no pueden más que referirse al hombre en cuanto sujeto jurídico. Sino que, g1
área del daño no patrimonial es bien amplia: comprende también el
honor, la reputación. la imagen. el nombre. la reserva, cuyas lesiones
pueden abarcar a todas las versonas II entidades de hecho .... "(7) (lo
resaltado es nuestro).

89. Debe tenerse presente sin embargo que inclusive los daños extrapatrimoniales.

invocados por la víctima deben cumplir con el requisito de la certeza. Al respecto, el

Tribunal conviene en señalar que si bien el requisito de la certeza del daño (certeza del

quid) exige que la víctima acredite el daño como evento, es decir, como acaecer fáctico
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en términos materiales, cuando la entidad afectada por el daño se encuentra constituida

por el fuero interno, la integridad y en general los derechos personales del sujeto de

derecho, la acreditación de la certeza fáctica del daño exige únicamente la probanza del

hecho generador de la situación dañosa. La razón de ello estriba en el hecho que resulta

5) BlANCA. Massimo. "Diritto Civile: La Responsabilita". Tomo V. Dott. A. Giuffre Editore, S.p.A. Mlano. Italia.
1954. Pág. 166.

(6) SCOGNAMIGLlO. Renato. "El Daño Moral. Contribución a la Teoría del Daño Extrapatrimonial". Traducción y
notas de Fernando Hinostroza. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Colombia. 1962. Pág. 41.

(7) FRANZONI, Massimo. "TI Darmo aBa Persona". Dott. A. Giuffre Editore. S.p.A. Milano. Italia. 1995. Pág. 616.



común y normal en el devenir de la experiencia que la simple afectación de los derechos

de la personalidad jurídica por causa de cualquier evento genera de por sí una situación

de menoscabo. Por ello, resulta suficiente acreditar el hecho generador invocado o

ilícito para probar el daño no patrimonial.

90. En el caso materia de autos ocurre que, al igual que en el reclamo de daño patrimonial,

EL DEMANDANTE no ha aportado prueba alguna que acredite el daño reclamado, no

existiendo sustento probatorio del hecho generador del mismo. En suma, EL

DEMANDANTE no ha logrado acreditar que el menoscabo que señala haber sufrido

tenga por causa precisamente el retraso por parte de EL PODER JUDICIAL de su

obligación de pago o de la argumentada resolución del EL CONTRATO, por cuanto no

ha logrado acreditar que exista relación de causalidad adecuada entre el retraso o

resolución y el menoscabo moral invocado.

91. De manera tal que corresponde en este extremo demandado relativo al pago de una

indemnización por daño patrimonial y no patrimonial aplicar el criterio procesal

referido a que la parte que alega un hecho está en la obligación de probarlo pues en

caso de no hacerlo su pretensión debe ser declarada infundada.

92. Por las consideraciones indicadas, el Tribunal considera que no puede ampararse la

pretensión de EL DEMANDANTE de resarcimiento del daño patrimonial y no

patrimonial que forma parte de la Tercera Pretensión Principal de la demanda.

93. ANÁLISIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a cuál de las

partes corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso arbitral o si éstos

deben ser asumidos en partes proporcionales en función al resultado final del presente

proceso arbitral.

" i

Para evaluar este punto el Tribunal considera necesario determinar algunos aspectos

centrales de análisis. El presente proceso arbitral constituye la segunda oportunidad en

que EL PODER JUDICIAL es emplazado para el pago de las mismas obligaciones

pecuniarias surgidas de EL CONTRATO, cuya exigibilidad data de hace mas de 12

años. Que EL PODER JUDICIAL en este proceso no ha negado la obligación

contractual de pago y que más bien existe amplia base probatoria que acredita su
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exigibilidad. Que EL PODER JUDICIAL tiene la condición de parte vencida respecto

de los derechos cuya titularidad ha sido acreditada por EL DEMANDANTE.

En esa virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 730 de la Ley de

Arbitraje sobre asunción de costos, a falta de acuerdo, los costos del arbitraje deben ser

de cargo de la parte vencida, que en este caso es EL PODER JUDICIAL.

Que en virtud a las consideraciones precedentes, el Tribunal Arbitral LAUDA EN MAYORIA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL y

ACCESORIA DE LA DEMANDA; como consecuencia de ello se ordena que EL PODER

JUDICIAL pague a EL DEMANDANTE la suma de SI. 401,123.08, más los intereses legales

correspondientes que deberán ser liquidados en ejecución del presente laudo arbitral, desde la

exigibilidad de la obligación hasta la fecha efectiva de pago, dejando a salvo el derecho de

reclamar el saldo restante por los servicios brindados por Star Security SAC a EL PODER

JUDICIAL, en tanto se cumpla en la vía correspondiente con acreditar la titularidad del

derecho a tal acreencia.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DE LA

DEMANDA referida al pago de indemnización por daños y perjuicios.

TERCERO: Se dispone que las costas, stas y gastos del proceso arbitral sean íntegramente

asumidos por EL , debiendo por tanto restituirlos en favor del EL

DEMANDANTE.

ÁNCHEZ
1Arbitral

A CRUZ



La Secretaría Arbitral deja constancia del voto singular emitido por el Dr. César Fernando
Loayza Bellido:

VOTO SINGULAR DEL ÁRBITRO CESAR FERNANDO LOAYZA BELLIDO

Lima, 27 de noviembre de 2012

En el marco del arbitraje seguido por Eduardo Nakama Miyashiro contra el Poder Judicial, sin

perjuicio de hacer míos los alcances del laudo en mayoría, los cuales reproduzco, en los

extremos que correspondan y resulten compatibles con mi presente voto, me permito emitir un

voto singular en la presente controversia en los siguientes términos, en cuanto a los puntos

controvertidos fijados en el proceso:

Determinar si corresponde ordenar al Poder Judicial pagar a favor del señor Eduardo

Nakama Miyashiro la suma de SI. 882.469.24 (Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos

Sesenta y Nueve con 241100 Nuevos Soles), por la prestación de servicios de los meses de

noviembre y diciembre del año 2000. así como el mes de enero del año 2001 como

consecuencia de la suscripción del Contrato N° 060-2000-GG-PI YAddendas de fechas 11 de

agosto del año 2000 y 02 de enero del año 2001.

Para el análisis del presente punto controvertido debe tenerse en cuenta que la fuente de donde

emanan los derechos del señor Eduardo Nakama Miyashiro (en adelante, el señor Nakama o el

Demandante, indistintamente) es la escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2010, que

contiene la Cesión de Derechos (en adelante, la Cesión) de Wilfredo Chau Villanueva <en

adelante, el señor Chau) a favor del señor Nakama.

Es al analizar este título, que discrepo de la decisión adoptada en mayoría por mis coárbitros.

De esta forma, sobre la base de una interpretación objetiva8 y sistemática9 de la Cesión, sustento

mi posición.

Sobre la Cesión

8 El articulo 1680 del Código Civil establece: "El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo
con ío que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe".
9 El articulo 1690 del Código Civil establece: "Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan
las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del
conjunto de todas",
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Al respecto, considero que debe tomarse en cuenta lo previsto en el segundo párrafo de la

cláusula segunda de la Cesión del señor Chau a favor del señor Nakama, que establece;

N ••• el cedeHte es titular de la acreencia vinculada a los derechos respecto del proceso judicial

que sobre nulidad de laudo arbitral siguió el Poder Judicial contra la empresa Star Security

S.A.e. [... ] así como del derecho a iniciar todas las acciones legales que sean necesarias para

hacer efectiva su acreencia" (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, tomando en cuenta ello, debe concluirse que el señor Nakama no sólo es acreedor

del monto al que ascienden las facturas correspondientes al año 2000, sino también de la

acreencia emanada del Laudo objeto de anulación por parte del Poder Judicial <en adelante, el

Poder Judicial o el Demandado).

Adicionalmente a ello, debe considerarse que lo que es materia de cesión integral, queda

justificado con lo previsto en la cláusula tercera de la Cesión, que establece:

"Por el presente instrumento y de conformidad con el artícuto 1206° del Código Civil, el

cedente cede íntegramente a el cesionario sus derechos y acciones descritos en la cláusula

segunda del presente documento" (el subrayado es nuestro).

Sobre el Laudo

Ahora bien, el Laudo impugnado por el Poder Judicial a través del Recurso de Anulación y

specto del cual el señor Nakama adquirió todos los derechos que lo contienen, es el emitido el

4 de octubre de 2001 (en adelante, el Laudo). Esta decisión contiene el crédito de Star Security

S.A.C. (en adelante, Star Security), que a su vez fue cedido al señor Nakama.

En ese sentido, se aprecia del Laudo, que éste se pronunció sobre la pretensión de Star Security

respecto del reclamo correspondiente a las facturas emitidas en los meses de noviembre y

diciembre de 2000 y enero de 2001. Ello queda acreditado con el pronunciamiento del entonces

Tribunal Arbitral, sobre el Tercer Punto Controvertido establecido para aquel arbitraje:

"LAUDA: Declarando fundada en parte este extremo de la demanda, en consecuencia, el

Poder Judicial deberápagar afavor de star security s.A.c. la suma de SI. 802,246.16 "uevos

40



soles por concepto de las prestaciones recibidas 11 no canceladas, correspondiente a los meses

de noviembre 11diciembre de 2000 11 enero de 2001, más el pago de intereses legales ... " (el

subrayado es nuestro).

Como se puede verificar de la lectura de ambos documentos, existe congruencia entre lo

otorgado en la Cesión y los derechos emanados del Laudo impugnado por el Poder Judicial.

Sobre la Demanda del se1tor Nakama

Finalmente, en su respectiva demanda, el señor Nakama, en congruencia con la Cesión y el

Laudo, solicitó que se le reconocieran y pagaran los montos provenientes de las facturas

vinculadas a la ejecución del contrato.

Es necesario precisar que la diferencia de montos entre lo expresado en el Laudo, es decir, SI.

802,246.16,Y lo pretendido en la demanda, es decir, SI. 882,469.24, es producto de la resta de la

amortización del mes de junio de 2001, ascendente a SI. 80,223.08, tal como establece el tercer

considerando del Laudo, relacionado con el Tercer Punto Controvertido.

Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto y la concordancia que existe en los tres documentos

referidos, corresponde ordenar que el Poder Judicial pague al señor Nakama la suma de SI.

802,246.16,monto respecto del cual dicha parte ostenta titularidad.

Determinar si el Poder ludidal ha resuelto conforme a derecho el Contrato N' 060-2000-GG-

l YAddendas de fechas 11 de agosto del año 2000 y 02 de enero del año 2001 suscrito con

Star Securily S.A.e.

En principio, está acreditado en el proceso, tal como a su vez fue identificado en el Laudo, que

el Poder Judicial, al culminar la relación contractual, incumplió lo establecido en la Cláusula

Décimo Primera del Contrato, es decir, la remisión de una carta notarial motivando su decisión

de resolver dicho acto jurídico, detallando a su vez la causal -de aquellas previstas en dicha

cláusula- para tales efectos; por lo que, atendiendo a dicho defecto que contraviene un pacto

expreso convenido entre las partes contratantes, tal resolución deviene en ineficaz.
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Sin perjuicio de lo anterior, en relación con lo alegado por la parte demandada en cuanto al tope

normativo previsto en artículo 55° del Reglamento de la Ley N° 26850, aprobado por Decreto

Supremo N° 039-98-PCM, no hay duda de que, efectivamente, el 30% del monto contratado

representaba el límite máximo para extender el Contrato; sin embargo, no corresponde

interpretar la norma en cuanto a dicho alcance que resulta ser suficientemente claro, sino

reparar en el pacto convenido por las partes en el Addendum N° 2, en el que éstas,

amparándose en el máximo de tal disposición legal, acordaron extender el Contrato en ese

porcentaje. Al respecto debe considerarse que los pactos están hechos para ser cumplidos, y no

para ser desconocidos unilateralmente, por lo que, en la medida que el Poder Judicial

desconoció el contrato de manera unilateral e injustificada, corresponde declarar que dicha

entidad resolvió indebidamente el contrato.

Al respecto, el artículo 1361° del Código Civil dispone que:

"Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las

partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Pretensión Accesoria N° 1:

Determinar si corresponde ordenar al Poder Judicial pagar a favor del señor Eduardo

Nakama Miyashiro la suma de SI. l' 110,746.71 (Un Millón Ciento Diez Mil Setecientos

Cuarenta y Seis con 71/100 Nuevos Soles), por concepto de indemnización de daños y

perjuicios de naturaleza patrimoniales como no patrimoniales.

Considerando lo expuesto en el análisis del punto precedente, al haber el Poder Judicial resuelto

indebidamente el Contrato, éste ocasionó un daño, cuya reparación merece tutela por parte del

Tribunal Arbitral.

En virtud de lo previsto en el artículo 1332° del Código Civipo, ha de ser el Tribunal Arbitral

quien, sobre la base de una valoración equitativa, fije el contenido económico de la

indemnización.

10 El Articulo 1332" del Código Civil establece: "Si el resarcimiento del daño no pudiera ser
probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa"
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Considerando lo expuesto en el laudo expedido en mayoría, y atendiendo a que el monto por

reparación demandado, no ha sido suficientemente probado, éste debe ser fijado

equitativamente en la suma de 5/.111,074.67, que representa un 10% de lo pretendido.

Determinar si corresponde ordenar al Poder Judicial pagar a favor del Eduardo Nakama

l\1iyashiro los intereses legales que se hubieran podido generar.

Por las mismas consideraciones expuestas en el laudo dictado en mayoría, considero que el

Poder Judicial debe reconocer al señor Nakama los intereses legales de la deuda desde la

exigibilidad de la obligación hasta la fecha efectiva de pago. Sin embargo, considero que éstos

deben ser calculados sobre la base de SI. 802,246.16, según lo sustentado en el pronunciamiento

respecto del primer punto controvertido del presente proceso.

Pretensión Accesoria N° 2:

Determinar a cuál de las partes corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso

arbitral o si éstos deben ser asumidos en partes proporcionales en función al resultado final

del presente proceso arbitral.

Respecto de este punto controvertido, me adhiero a las razones expuestas en la decisión en

mayoría, sobre la base de las cuales se debe disponer que el Poder Judicial asuma las costas y

los costos del presente arbitraje.-

Por lo tanto, mi voto dispone laudar en los siguientes términos:

RIMERO: Declarar FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL y ACCESORIA

DE LA DEMANDA; como consecuencia de ello se ordena que EL PODER JUDICIAL pague a

EL DEMANDANTE la suma de SI. 802,246.16, más los intereses legales correspondientes que

deberán ser liquidados en ejecución del presente laudo arbitral, desde la exigibilidad de la

obligación hasta la fecha efectiva de pago.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DE

LA DEIvIANDA referida al pago de inderrmización por daños y perjuicios. En consecuencia, al

haber sido indebidamente resuelto el Contrato materia del presente proceso por causas
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atribuibles a EL PODER JUDICIAL, corresponde que dicha parte pague a EL DEMANDANTE

la suma de SI. llI,074.67

TERCERO: Se dispone que las costas, costos y gastos del proceso arbitral sean íntegramente

asumidos por EL PODER JUDICIAL, debiendo por tanto restituirlos en favor de EL

DEMANDANTE.-

~ ~zLl
CESARFERANDO LOAYzA B

Arbitro
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