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Lima, 03 de agosto de 2012

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:

Language Training Center Perú SA

En adelante el CONTRATISTA.

Demandado:

Gobierno Regional del Callao.

En adelante la ENTIDAD.

Tribunal Arbitral:

José Talavera Herrera. (Presidente)

Juan Huamani Chávez.

Fernando Román Malea.

Secretario Arbitral:

Luis Miguel Purizaga Vértiz.

J. ANTECEDENTES

1. La cláusula décima quinta del Contrato establece lo siguiente:

Con fecha 11 de diciembre de 200B, se suscribió el Contrato N° 045-200B-GOBIERNO

REGIONAL DEL CALLAO, Contrato de Servicio: "Servicio de Capacitación en Idiomas

para Profesores de la Región Callao", entre la empresa Language Training Center

Perú S.A. (El Contratista), y el Gobierno Regional del Callao (La Entidad).

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e

interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran

a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
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establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones

del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al

arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según

lo señalado en el artículo 272' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá

fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante

el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa".

Como consecuencia de las controversias relacionadas con la falta de pago de las

Valorizaciones W 11 y 12 correspondientes a los meses de diciembre de 2009 y

enero de 2010 por parte del Gobierno Regional del Callao; la empresa Language

Training Center Perú S.A. procedió a remitir la correspondiente solicitud de

arbitraje con fecha 21 de febrero de 2011, en aplicación del convenio arbitral

contenido en la citada Cláusula Décima Quinta del Contrato.

11. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral

1. Con fecha 12 de abril de 2011, a las 09:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia de

Instalación de Tribunal Arbitral en la sede institucional del Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado - OSCE, donde se reunieron el Dr. José Talavera

Herrera, en su calidad del Presidente Tribunal Arbitral, y los Doctores Juan

Huamani Chávez y Fernando Román Malea, en su calidad de árbitros;

conjuntamente con la Dra. Cecilia Cornejo Caballero, encargada de la Dirección de

Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE, con el propósito de instalar el Tribunal Arbitral que se encargaria

de resolver la presente controversia.

Co fecha 03 de mayo de 2011, la empresa Language Training Center Perú SA,

esenta su escrito de demanda. La demanda fue admitida mediante Resolución
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N° 02 de fecha 02 de junio de 2011, corriéndose a su vez, traslado de dicho escrito

al Gobierno Regional del Callao, para que cumpla con contestarla dentro de un

plazo de quince (15) dias hábiles, conforme a su derecho.

3. Con fecha 30 de junio de 2011, el Gobierno Regional del Callao contestó la

demanda arbitral. Mediante Resolución N' 04 de fecha 01 de julio de 2011, se tuvo

por admitido a trámite el escrito de contestación de demanda presentado, mediante

escrito de fecha 30 de junio de 2011, con conocimiento de la parte contraria.

4. Con fecha-09 de agosto del 2011, a horas 11:00 a.m., se llevó a cabo la Audiencia

de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

Probatorios con la asistencia de ambas partes, no pudiendo arribarse a una

conciliación entre las mismas, por lo que se procedió a fijar los puntos

controvertidos respecto de cada una de las pretensiones planteadas, frente a los

cuales las partes manifestaron su asentimiento. Estos fueron fijados de la siguiente

manera:

a) Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao el pago a favor

de Language Training Center Perú S.A. de la suma ascendente a SI 515,749.54

(Quinientos quince mil setecientos cuarenta y nueve y 54/100 nuevos soles), por

concepto de pago final por los servicios realizados, según Contrato N" 045-2008-

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO "Servicio de Capacitación en Idiomas para

Profesores de la Región Callao".

b) Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao el expedir,

firmar y entregar, las respectivas conformidades de servicio, así como también el

acta de culminación contractual.

e) Determinar si corresponde ordenar al Gobiemo Regional del Callao, la devolución

del monto retenido como garantía de fiel cumplimiento ascendente a SI 464,

212.90 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos doce y 90/100 nuevos

soles), del Contrato W 045-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO "Servicio

de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao".

Determinar si corresponde ordenar al Gobiemo Regional del Callao, el pago de SI

47,537.00 (Cuarenta y siete mil quinientos treinta y siete y 00/100 nuevos soles)
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por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento en el pago

de los servicios realizados.

e) Determinar si corresponde ordenar al Gobiemo Regional del Callao, el pago

integro de los intereses legales de los montos reclamados en los puntos

controvertidos 1, 3 Y 4 precedentes.

f) Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos arbitrales

que genere el presente proceso arbitral.

5. Asimismo, en la mencionada Audiencia, se admitieron los siguientes documentos

ofrecidos por Language Training Center Perú SA como medios probatorios en su

escrito de Demanda 'presentado con fecha 03 de mayo de 2011, especificados en

el acápite "IV. MEDIOS PROBA TORIOS Y ANEXOS", de dicho escrito e

identificados en los numerales que van del 4.1 al 4.12, del 5.1 al 5.16, del 6.1 al

6.4, del 7.1 al 7.3, y del 9.1 al 9.3, así como se admitieron los medios probatorios

ofrecidos por Language Training Center Perú S.A. en su escrito de fecha 27 de

mayo de 2011. Por otra parte, también fueron admitidos los medios probatorios

ofrecidos por el Gobierno Regional del Callao en su escrito de contestación de

demanda presentado el 30 de junio de 2011, detallados en el acápite "IV. MEDIOS

PROBATORIOS DE LA CONSTESTACIÓN DE DEMANDA", de dicho escrito e

identificados con los numerales que van del 1 al 4. Asimismo, se admitieron los

medios probatorios incluidos en el acápite "ANEXOS DE LA CONTESTACIÓN DE

LA DEMANDA" de dicho escrito e identificados con los numerales que van del 1.A.

aI1.E.

6. En esta Audiencia de Admisión y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal

Arbitral también otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que Language

Training Center Perú S.A. cumpla con presentar la nómina de especialistas en

idiomas que iban a dictar los cursos y los títulos y calificaciones profesionales de

los especialistas en idiomas que tuvieron a cargo el dictado de los cursos de.

capacitación de los profesores de la región Callao.

7. Con fecha 16.de agosto de 2011, la empresa Language Training Center Perú S.A.

presenta dos escritos, en el primero cumple con el requerimiento llevado a cabo en

la Audiencia de Admisión de Medios Probatorios y Fijación de Puntos
4
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Controvertidos, y en el segundo, solicita al Tribuna[ Arbitral requerir al Gobierno

Regional del Callao presente la siguiente documentación: i) La Ordenanza W 005-

Gobierno Regional del Callao de fecha 25 de enero de 2011, ii) La Directiva W

004-2001-UGP-DREC, y iii) La nómina de [os docentes que se habrían sido

contratados por el Gobierno Regiona[ del Callao para el dictado de la clases de

idiomas en sus diversas instituciones educativas, obteniendo como

contraprestación un beneficio económico.

8. Mediante Resolución W 08 de fecha 23 de agosto de 2011, el Tribunal Arbítral

tuvo por absuelto el requerimiento llevado a cabo en la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, por parte de

[a empresa Language Training Center Perú S.A., y en tal sentido, poniendo a

conocimiento de la Entidad, el escrito y la documentación presentada con fecha 16

de agosto de 2011. Asimismo, mediante Resolución W 09 de la misma fecha, e[

Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito de visto por el ~ual la Demandante

solicita al Tribuna[ ordenar a la Entidad Demandada, la presentación de cierta

documentación; otorgando a ésta, un plazo de cinco (5) días hábiles para que

cumpla con presentar la documentación indicada por la empresa Language

Training Center Perú S.A.

9. Mediante escrito de fecha 09 de setiembre de 2011, el Gobierno Regional del

Callao interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 08 de fecha

23 de agosto de 2011, indicando que no se había cumplido cabalmente con la

solicitud llevada a cabo en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios por parte de Language Training

Center Perú S.A. Este recurso fue admitido y se corrió traslado del mismo

mediante Reso[ución W 10 de fecha 09 de setiembre de 2011. Este traslado fue

absuelto por Language Training Center Perú S.A. con fecha 22 de setiembre de

2011, indicando que habían cumplido con presentar de forma completa y

ordenada, la documentación solicitada, e indicando que de existir documentación

adicional que conoci!,se la Entidad, ésta debería exhibirla en su oportunidad con la

finalidad de ampliar los elementos probatorios.

10. Asimismo, mediante Resolución W 11 de fecha 09 de setiembre de 2011, el

ibunal Arbitral volvió a requerir al Gobierno Regional del Callao la presentación

de la documentación indicada por Language Training Center Perú SA en su

5



!.

00001104
Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr José Talavera Herrera.
Dr. Juan Huamaní Chávez
Oc. Femando Román Malea

escrito de fecha 16 de agosto de 2011. Esta Resolución fue reconsiderada por el

Gobierno Regional del Callao mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2011,

indicando que la esta resolución no analizaba ni menos resolvía la cuestión

probatoria postulada. Este recurso de reconsideración fue admitido y declarado

infundado mediante Resolución N° 13 de fecha 07 de octubre de 2011.

11. Mediante Resoluciór1 N" 12 de fecha 07 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral

declaró fundado en parte el recurso de reconsideración planteado por el Gobierno

Regional del Callao contra la Resolución N" 08 de fecha 23 de agosto de 2011,

requiriendo a Language Training Center Perú S.A. para que en un plazo de diez

(10) dias hábiles vuelva a presentar la información requerida en la Audiencia de

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios

de fecha 09 de agosto de 2011, debidamente ordenada, foliada e identificados

claramente los profesionales que brindaron el servicio de capacitación en idioma

inglés, así como sus títulos, especialidades y calificaciones, sonsistente en i) La

nómina de especialistas en idiomas que iban a dictar los cursos, y ii) Los titulos y

calificaciones profesionales de los especialistas en idiomas que tuvieron a cargo el

dictado de los cursos de capacitación de los profesores de la Región Callao.

12. Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2011, el Gobierno Regional del Callao

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N" 13 de fecha 07 de

octubre de 2011. Mediante Resolución N° 14 de fecha 09 de noviembre de 2011, el

Tribunal Arbitral declaró improcedente el recurso de reconsideración planteado

dado que la Resolución N" 13 resolvia un recurso de reconsíderación previo, y que

las causales de interposición eran las mismas que las expuestas previamente por

la Entidad en la reconsideración previa, interpuesta contra la Resolución N" 11

emitida por el Tribunal. De esta manera el Tribunal volvió a requerir al Gobierno

Regional del Callao para que en el plazo de cinco (5) días de notificada,

presentase la documentación requerida por el Tribunal mediante la Resolución N"

11 de fecha 09 de setiembre de 2011.

13. Mediante escrito de fecha 03 de noviembre de 2011, la empresa Language

Training Center Perú S.A. cumplió con el requerimiento llevado a cabo mediante la

olución N" 12, presentando al Tribunal Arbitral la nómina de especialistas en

idiomas que iban a dictar los cursos objeto de contrato con el Gobierno Regional

del Callao, así como los títulos y calificaciones profesionales de los especialistas
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en idiomas que tuvieron a su cargo el dictado de los cursos de capacitación de los

profesores de la Región Callao.

14. Con escrito de fecha 15 de noviembre de 2011, el Gobierno Regional del Callao

adjuntaron las copias certificadas de la Directiva W 004-2011-UGP-DREC y la

nómina de docentes que en curnplimiento de la mencionada directiva venían

cumpliendo el programa de enseñanza del idioma inglés. Asirnisrno, la Entidad con

escrito de fecha 21 de noviembre de 2011, presentó copia certificada de la

Ordenanza Regional W 00005 de fecha 25 de enero de 2011.

1': .' 15. Mediante escrito de fecha 24 de noviernbre de 2011, el Gobierno Regional del

Callao solicitó al Tribunal Arbitral que se incluya o alternativamente se integre al

Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión

de Medios Probatorios, como punto controvertido, la excepción sustantiva exceptio

non adempleti contractus, regulada en el artículo 1426° del Código Civil. Este

escrito fue admitido y se corrió traslado del mismo a Languáge Training Center

Perú S.A. a fin de que exprese lo conveniente a su derecho, mediante Resolución

W 17 de fecha 30 de noviembre de 2011. La Demandante absolvió este traslado

mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2011, indicando que no es posible

admitir el pedido de la Entidad ya que no se podría incluir un proceso penal dentro

de un proceso arbitral, siendo que íncluso, este proceso penal ya se encontraba

concluido. Mediante Resolución W 19 de fecha 11 de enero de 2012, el Tribunal

C) Arbitral admitió el pedido de integración solicitado por el Gobierno Regional del

Callao mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2011, incluyendo como

punto controvertido el análisis sobre si se aplicó o no la excepción de

incumplimiento en la etapa de ejecución contractual por parte de la Entidad,

precisando que al momento de resolver la presente causa, se pronunciará de

forma exclusiva y expresa sobre las pretensiones planteadas de manera formal en

el arbitraje.

16. Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2012, Language Training Center Perú

S.A. indicó ciertas precisiones que el Tribunal debería de tener en cuenta con

relación a los documentos presentados por el Gobierno Regional del Callao, la

Directiva W 004-2011-UGP-DREC y la nómina de docentes que en cumplimiento

e esa directiva venían cumpliendo el programa de enseñanza del idioma inglés,

así como adjuntó como medio probatorio la nómina de docentes que cumplieron la

7
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Directiva W 004-2Q11-UGP-DREC y dictaron el programa de enseñanza del

idioma inglés con la identificación de los docentes que participaron en el Programa

de Capacitación en Idiomas de Language Training Center Perú S.A. Este escrito

fue puesto en conocimiento de la contraria mediante Resolución W 21 de fecha 27

de enero de 2012. El Gobierno Regional del Callao, mediante escrito de fecha 08

de febrero de 2012, expresa su posición respecto a lo expresado por la

Demandante mediante escrito de fecha 17 de enero de 2012. Este escrito fue

contestado por la Demandante mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2012

adjuntando copia de la Resolución Gerencial General Regional W 1431-2011-

Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 08 de noviembre de 2011.

17. Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2012, el Gobierno Regional del Callao

efectúa precisiones respecto a la presentación de la Demandante de la Resolución

Gerencial General Regional W 1431-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR.

Posteriormente con .Resolución W 24 de fecha 29 de marzo -de 2012, admitió el

medio probatorio consistente en la copia de la mencionada resolución,

precisándose que sería a discreción del Tribunal, el hacer uso o no dei indicado

medio probatorio.

18. Mediante Resolución W 26 de fecha 29 de marzo de 2012, el Tribunal Arbitral

declaró el cierre de la etapa probatoria del proceso arbitral y otorgó a las partes un

plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que presenten sus escritos de alegatos y

conclusiones finales, y de ser el caso, soliciten el uso de la palabra.

19. Mediante escritos de fecha 12 y 13 de abril de 2012, la empresa Language

Training Center Perú S.A. y el Gobierno Regional del Callao, respectivamente,

cumplieron con presentar al Tribunal Arbitral sus alegatos escritos. Posteriorrnente

mediante Resolución W 27 de fecha 19 de abril de 2012, se tuvieron por

presentados los escritos de alegatos, asi como se tuvo por formulado el pedido de

uso de la palabra de las partes. En la indicada resolución se citó a las partes a la

Audiencia de Informes Orales, a llevarse a cabo el jueves 10 de mayo de 2012 a

horas 10:00 a.m.

20. Con fecha 10 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales,

tando con la presencia de los representantes de Language Training Center

Perú SA y del Gobierno Regional del Callao.
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21. Asimismo, en la mencionada Audiencia de Informes Orales, el Tribunal Arbitral,

mediante Resolución N° 28 de fecha 10 de mayo de 2012, declaró que el proceso

arbitral se encontraba en estado para laudar, fijando un plazo para laudar de

treinta (30) dias hábiles contado a partir del día siguiente de notificada el Acta,

reservándose el Tribunal Arbitral, la facultad de prorrogarlo discrecionalmente por

otros treinta (30) dias hábiles adicionales, conforme a lo establecido en el numeral

34) del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral.

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1.- CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, correseonde confirmar lo

siguiente:

(i) Que el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral

suscrito por las partes.

(ii) Que en momento alguno se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral, o se

impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el

Acta de Instalación.

(iii) Que el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

(iv) Que la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y presentó su

contestación de demanda dentro de los plazos establecidos.

(v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus

medios probatorios, asi como tuvieron la facultad de presentar alegatos o

solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal Arbitral.

(vi) Que de conformidad con las reglas establecidas en el Acta de Instalación del

Tribunal Arbitral, las partes han tenido la oportunidad suficiente de plantear

recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta al laudo emitida

en el presente proceso arbitral, que se hubiere dictado con inobservancia o

infracción de una regla contenida en el Acta de Instalación, una norma de la

Ley, del Reglamento o del Decreto Legislativo N° 1017, habiéndose producido

9
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la renuncia al derecho a objetar conforme lo señala la misma Acta de

Instalación.

(vii) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos aceptados

por las partes.

2.' MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 09 de agosto de 2011,

en el presente caso, corresponde al Tribunal Arbitral determinar lo siguiente en

base a los puntos controvertidos fijados en el presente arbitraje.

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal Arbitral

pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta

el mérito de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la valoración

conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan

para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del

. proceso. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un

determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo

que logre crear certeza en el árbitro respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje

que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las

pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y

admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y,

por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en

contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello concuerda con la definición

de dicho principio que establece que:

"... la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario,

se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para

determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere,

independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que
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suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba

pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo proporcionó"

2.1. Respecto a Determinar si se aplico o no la Excepción de Incumplimiento en

la etapa de ejecución contractual por parte de del Gobierno Regional del Callao

Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2011, el Gobierno Regional del

Callao solicitó al Tribunal Arbitral que se incluya o alternativamente se integre al Acta

de Fijación de Puntos Controvertidos, la excepción exceptio non adempleti contractus,

regulada en el articulo 1426° del Código Civil, la misma que fue interpuesta en.el punto

sexto de su escrito de contestación de demanda.

El articulo 1426° del Código Civil establece que "en los contratos con prestaciones

recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho

de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la

contraprestación o se garantice su cumplimiento".

Como se aprecia, lo que busca esta excepción es que si una de las partes, no

habiendo cumplido con la prestación que le corresponde, exigiese a la otra parte el

cumplimiento de su obligación, ésta se podria defender alegando que no puede ser

obligada a este cumplimiento, ya que el otro contrayente tampoco ha cumplido lo

prometido o acordado en el contrato. De este modo, no sería justo que se obligara a

cumplir a una de las partes, si la otra parte a su vez, no hubiese cumplido aquello a lo

que se comprometió en el contrato.

En el caso que nos ocupa, el Gobierno Regional del Callao indica que si ellos no

cumplieron con el pago que le correspondía a la empresa Language Training Center

Perú SA, es justamente porque esta empresa no cumplió con sus obligaciones

contractuales. En tal sentido, al no haber cumplido el contratista con sus obligaciones,

la Entidad tampoco se veria en la obligación de cumplir con efectuar el pago

correspondiente.

Para sustentar la procedencia de esta excepción de incumplimiento, el Gobierno

Regional del Callao, a través del mencionado escrito de fecha 24 de noviembre de

MONA HERNÁNDEZ., José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994,

11



.'
G0001J10

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. José Talavera Herrera
Dr. Juan Huamaní Chávez
Dr. Fernando Román Malca

2011, presentó al Tribunal Arbitral, copia de una denuncia penal de fecha 11 de junio

de 2010 realizada por el Gobierno Regional del Callao, contra los señores Jaime

Garcia Diaz (representante legal de Language Training Center Perú S.A.), José

Gabriel Maurtua Alva y Ana Cecilia Rojas Miranda, en su calidad de trabajadores de la

mencionada empresa. .

Asimismo, el Gobiemo Regional del Callao, presentó copia del autoapertorio de

instrucción dictado por el Seg'undo Juzgado Penal del Callao, con fecha 09 de mayo

de 2011, que acogiendo la denuncia de fecha 11 de junio de 2010; abre instrucción

sumaria, contra los denunciados, por el delito contra la administración de justicia-

fraude procesal, en agravio del Gobierno Regional del Callao,

Al respecto, este Tribunal Arbitral considera necesario precisar que el análisis de los

puntos controvertidos que se llevará a cabo en el presente laudo, se limitará al ámbito

que le compete estricta y únicamente al fuero arbitral. No se tomará entonces, en

cuenta, para nuestro análisis, los fundamentos aplicables al proceso penal que se

hubiere iniciado por parte de la Entidad, contra el contratista. Esto es necesario

precisarlo, ya que el Tribunal considera, que el fuero penal, tiene su propio

razonamiento y sus propios principios, los mismos que no necesariamente van de la

mano con los principios y el razonamiento aplicable a las contrataciones públicas,

especifica mente, a los contratos de servicio, dejando a salvo el derecho de la entidad

para que ésta, en defensa de su derecho, pueda usar las defensas y alegaciones que

mejor incumban a su defensa en esa vía.

En tal sentido, la existencia de procesos penales, en los cuales, el contratista y la

Entidad, sean parte; serán valorados y tomados en cuenta en el análisis a llevar a

cabo, en tanto y en cuanto, tengamos presentes las controversias materia del proceso

arbitral, las normas arbítrales aplicables, y la legislación de contrataciones públicas

correspondiente.

En la misma linea de análisis, tenemos que la excepción de incumplimiento deducida

por parte del Gobierno Regional del Callao, parte de un supuesto claro: que la

empresa contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Este supuesto

lleva o a cabo por la Entidad, aún no ha sido analizado por el Tribunal Arbitral, o en

to o caso, es un punto a analizar que se encuentra relacionado con uno de los puntos

12
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controvertidos centrales del proceso; razón por la cual, no es posible para el Tribunal,

partir del supuesto de que el contratista no cumplió sus obligaciones y que por tal

motivo el Gobierno Regional del Callao no llevó a cabo el pago establecido en el

contrato. Esta excepción de incumplimiento, en todo caso, debió ser interpuesta en la

etapa de ejecución contractual, de 'acuerdo y conforme a la naturaleza de la

mencionada excepción, es decir, en el momento en que cada parte se encontraba

obligada a cumplir con las obligaciones a su cargo. Asimismo, esta excepción no solo

no fue deducida en la oportunidad debida, sino que fue planteada dentro de un

proceso arbitral, en el ¡;;ual se debe determinar si hubo o no, incumplimiento en la

prestación de las obligaciones a cargo de cada parte; no siendo por tanto el proceso

arbitral, la etapa idónea en la que una parte pueda interponer una figura procesal de

esta naturaleza para recién en ese momento, justificar el incumplimiento pasado, lo

que precisamente pretende el Gobierno Regional del Callao con este accionar;

accionar que no puede ser amparado por este Tribunal.

En tal sentido, y por los argumentos expuestos, corresponde declarar improcedente la

excepción de incumplimiento invocada por el Gobierno Regional del Callao, dejando

a salvo el derecho de la entidad de oponerla.

2.2 PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Posición de Language Training Center Perú S.A.:

13

Con fecha 11 de diciembre' de 2008 fue suscrito el Contrato W 045-2008-GOBIERNO

REGIONAL DEL CALLAO "Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la

Región Callao" entre Language Training Center Perú S.A. y la Región Callao, por la

suma de SI. 4'642,129.00 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil ciento

ueve con 00/100 nuevos soles).

Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao el pago a

favor de Language Training Center Perú S.A. de la suma ascendente a SI. 515,

749.54 (Quinientos quince mil setecientos cuarenta y nueve y 541100nuevos

soles) por concepto de pago final por los servicios realizados, según Contrato

W 045-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO "Servicio de Capacitación en

Idiomas para Profesores de la Región Callao".



i.:.

D
I

00U01J12
Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. José Talavera Herrera
Dr. Juan Huamaní Chávez
Dr. Fernando Román Malca

Mediante Adenda W 01 al Contrato, de fecha 10 de noviembre de 2009, firmado entre

Language Training Center Perú SA y la Región Callao se acordó ampliar el plazo

para la ejecución del servicio en 103 días naturales.

Mediante dicho contrato se beneficiaría a mil (1,000) docentes de las Instituciones

Educativas Públicas de la Región Callao.

Se recibió por dicho Contrato, en calidad de adelanto directo, la suma deS/o 1'160,

532.50 (Un millón ciento sesenta mil quinientos treinta y dos con 52/100 nuevos soles),

suma equivalente al 25% del valor contractual. Es el caso que en cumplimiento del

referido contrato, Language Training Center Perú SA llevó a cabo las siguientes

actividades:

i) Implementación de aulas para la enseñanza de los diversos idiomas. Esta

implementación se llevó a cabo de la siguiente manera: a) Callao Cercado - 08

aulas funcionando en tres turnos de lunes a sábado; y, b) Ventanilla - 04 aulas

funcionando en tres turnos de lunes a sábado.

ii) Capacitación en los idiomas de inglés, francés e italiano a un total de 1,468

docentes (Language Training Center Perú SA se encontraba obligado a

capacitar a un total de 1,000 docentes, sin embargo en muestra de buena fe

capacitaron a 468 docentes más, con la intención de lograr un mayor éxito al

esperado). Del número de docentes indicado, lograron graduarse un total de

980 capacitados al haber cumplido con todas las condiciones necesarias para

conseguir tal reconocimiento. Esto es: a) Asistencia regular a no menos del

90% de las clases presenciales; b) Haber obtenido una nota promedio

aprobatoria minima de 14 puntos en la escala de O a 20; c) Cumplir con las

evaluaciones programadas por cada nível; d) Haber acumulado un total de 336

horas lectivas de 50 minutos cada una.

iii) Entrega de certificados a los graduados, los mismos que fueron visados en su

totalidad por la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y por el

representante de Language Training Center Perú S.A.

iv) Ceremonias de graduación de los docentes capacitados, siendo la primera de

ella en el Centro de Convenciones Real Felipe, contando con la presencia y

participación del Sr. Embajador de los Estados Unidos, Dr. Michael McKinley y

14
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del Sr. Presidente del Gobierno Regional del Callao, Dr. Alexander Kouri

Bumachar.

Todas las facturas e informes que sustentan el cumplimiento del contrato por parte de

la Demandante, fueron presentados a la Región Callao (a la Gerencia Regional de

Desarrollo Social) en su respectiva oportunidad. Todas en coordinación directa con los

supervisores nombrados por parte de la Región Callao.

Asimismo, se cumplió con cada una de las exigencias de información por parte de los

supervisores de la actividad.

Como prueba de que la Demandante cumplió con sus obligaciones contractuales, ésta

indica que mediante Informe W 096/JUN/2010/MSG/OCI/GRC defecha 09 de junio de

2010, dirigido al lng. Juvenal Iván Carmona Vera, en el cual el especialista legal de la

Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, Sr. Manuel Francisco

Soto Gamboa, recomienda a la Entidad, cumplir con las prestaciones comprometidas

en el marco del contrato suscrito entre las partes, verificando previamente las

conformidades otorgadas por la supervisión del contrato, para efectos de evitar

procesos indemnizatorios en la via arbitral ylo judicial por incumplimiento de contrato.

Asimismo, el Demandante indica que obra el Informe W 696-2010-GRC/GAJ de fecha

23 de julio de 2010 dirigido al Dr. Edwin Flores Torrejón, Gerente de Asesoria Jurídica

del Gobierno Regional del Callao, en el cual se concluye que: "De lo expuesto, se

puede determinar que la procedencia de pagos, conforme a lo solicitado, no resiste

mayor análisis legal por parte de esta Gerencia; sin perjuicio de ello es legalmente

procedente la cancelación de las facturas que a la fecha se le vienen adeudando a la

contratista Language Training Center Perú S.A. - INLlNGUA, por los servicios

brindados derivados del contrato W 045-200B-Gobiemo Regional del Callao -

"Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao", previa

conformidad del supervisor del contrato que se deberá expedir conforme a lo previsto

en la Cláusula Cuarta del mencionado contrato, asi como la devolución de la Carta de

Autorización de Retención como garantia de fiel cumplimiento".

En el mismo sentido, el Demandante indica que se aprecia el Informe W 056-2010-

CALLAOIGRDSISAO de fecha 30 de setiembre de 2010, presentado al

15
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Gerente Regional de Desarrollo Social, Sr. Roberto Martínez Vera Tudela, mediante el

cual se presentó la 12' Valorización (Valorización Final), acreditando haber cumplido

con todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Servicios suscrito.

En este informe detallado de la totalidad de los servicios brindados, se concluye

señalando que se ha ejecutado el programa de Capacitación acorde a lo programado,

y de acuerdo a lo establecido en el Contrato N' 045-2008-GRC y su Adenda N' 01 de

fecha 10 de noviembre de 2009. Es decir, durante dicho periodo, el proveedor de los

servicios ha cumplido éon el integro de las sesiones de enseñanza programadas.

Asimismo se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la firma del Acta

de Conformidad Final, destacando el cumplimiento parcial de lo contratado. Es decir la

graduación final de 980 alumnos y no de los 1,000 alumnos a los que el proveedor se

encontraba obligado, razón por la cual corresponde el pago de la valorización final.

De esta manera, la Demandante indica que cumplió con sustentar debidamente el

servicio de enseñanza brindada, por lo que correspondía que el Gobierno Regional del

Callao cumpliese con emitir su Acta de Conformidad del Servicio y proceder a cancelar

las valorizaciones impagas, sin embargo esto no sucedió.

Por otro lado, precisa que todas las valorizaciones anteriores presentadas por la

Demandante al Gobiemo Regional del Callao, fueron debidamente canceladas,

mostrando la Entidad de este modo, su conformidad con los servicios de enseñanza

que venían prestando, y con los Informes que remitirian a la Gerencia Regional de

Desarrollo Social presentados mensualmente a la Entidad. Por lo que el Demandante

indica no comprender el actuar del Gobierno Regional en las últimas etapas de la

prestación del servicio.

La empresa Language Training Center Perú SA índica que pese a lo indicado, el

Gobierno Regional del Callao continúa sin honrar su deuda. Más aún destaca el hecho

de que muchas de estas facturas que se encuentran sustentadas en los informes

antes indicados, fueron cambiadas en múltiples oportunidades a fin de evitar el cobro

de los respectivos intereses y las responsabilidades administrativas a los funcionarios

a cargo por el no cumplimiento en la emisión de las respectivas conformidades de

r ende, en el desembolso por los servicios realizados.
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Indica asimismo. que se ha presentado un sinnúmero de cartas. entre simples y

notariales, a la Región Callao, solicitando el cumplimiento de las obligaciones

esenciales a su cargo, las mismas que nunca fueron respondidas, razón por la cual se

solicitó el inicio del proceso arbitral.

En relación a la primera pretensión de su demanda, Language Training Center Perú

S.A. indica que se presentaron los informes que sustentan el cumplimiento del

servicio, y las respectivas facturas por las obligaciones ejecutadas emanadas del

contrato de la referencia. Todos los informes se realizaron en estricta coordinación con

los supervisores de la actividad, los mismos que fueron nombrados por la Región

Callao.

En múltiples oportunidades, se presentaron a la Región Callao, diversas cartas

simples requiriendo el cumplimiento de pago de lo adeudado a la fecha. Dichos

documentos no generaron respuesta alguna por parte de la emplazada.

Con fechas 31 de mayo de 2010, 16 de agosto de 2010, 15 de setiembre de 2010 y 15

de enero de 2011, se enviaron las cartas (algunas notariales) a la Región Callao,

reiterando la solicitud de cumplimiento de las obligaciones esenciales a su cargo. Para

ese entonces la deuda existente por los servicios realizados alcanzaban la suma bruta

de SI. 709, 171.75 (Setecientos nueve mil ciento setenta y uno y 75/100 nuevos soles).

Al igual que en todas sus comunicaciones anteriores, el Demandante indicó que no

tuvieron respuesta alguna por parte de la Región Callao.

El Demandante indica que se debe destacar que, del trabajo constante de

coordinación con los supervisores de la actividad, se han obtenido diversos informes

internos de pago, siendo el más relevante, el informe correspondiente a la 12"

Valorización (Valorización Final) presentada con fecha 30 de setiembre de 2010.

Dicho Informe le da la conformidad final al servicio, después de largas reuniones de

supervisión y auditorla del Programa de Capacitación; y obra en poder de la Región

Callao, debiendo ser presentado por dicha Entidad en su oportunidad.

precisa que la Región Callao cumplió con el pago de diez (10)

valorizaciones anteriores, todas ellas sin ningún contratiempo, por lo que indica que el

17
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actuar de la Entidad le preocupa y extraña sobremanera la falta de pago en la última

etapa del contrato,

De igual manera, el Demandante destaca que desde la fecha de presentación de su

último informe en mayo de 2010, ha requerido en un sinnúmero de oportunidades, la

presentación de información complementaria, Requerimientos que han sido atendidos

en su totalidad y que terminaron por motivar el informe del supervisor antes indicado.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

La Entidad hace referencia al Principio de Integridad e Intangibilidad Contractual

regulado a nivel constitucional en el artículo 62' de la Carta Magna, pues siendo los

contratos, resultado de la negociación, acuerdo y suscripción de tales documentos,

deben ejecutarse en sus propios términos y conforme a las reglas de la buena fe y

común intención de las partes.

De la lectura del Contrato N' 045-2008-Gobierno Regional del Callao, para el "servicio

de capacitación en idiOmas para profesores de la Región Callao", este contiene todos

los pactos negociados y celebrados de común acuerdo por las partes, señalándose

literal y expresamente los mecanismos de solución de controversias; siendo asi, en

estricta aplicación de lo normado en el Artículo 1361' del Código Civil: "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"; debiendo resaltar que en tal caso el "onus probandi",

corresponde a la parte actara (quien no ha cumplido con la carga que le corresponde,

respecto de la clausula decima "responsabilidad por vicios ocultos" y decima tercera

"responsabilidad del contratista"), deviniendo por ello infundada la demanda, en

estricta aplicación de lo normado en el artículo 200' del Código Procesal Civil.

La Entidad indica que si bien el plazo del contrato de servicio ha vencido, no es menos

cierto que las prestaciones a cargo de la Demandante no han sido cumplidas en la

forma y modo pactado .. En principio, la Entidad se refiere al número de profesores

graduados (980), siendo el número contratado el de 1,000 profesores, situación que no

ha sido mencionada en la demanda, correspondiendo analizarse el incumplimiento de

las obligaciones que nacen del contrato.

18
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La Entidad señala que además del cumplimiento parcial del contrato, se debe tener en

cuenta que incluso se ha advertido por parte de la administración de la entidad, el

cumplimiento defectuoso de la prestación a cargo de la demandante, siendo en la

actualidad, objeto de un proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción o

investigación para determinar las responsabilidades, ante el Segundo Juzgado Penal

del Callao (Expediente N' 1344-2011, especialista Margarita Torrejón Chilquen), toda

vez que se indicó como propuesta técnica una lista de personas que en realidad no

tenían ni la preparación ni los estudios para la enseñanza de idiomas, llegando incluso

a utilizar documentos falsos, beneficiándose con la obtención de la buena pro,

logrando que la Entidad se desprendiese de fuertes sumas de dinero.

Tanto más si el propio Demandante ha señalado en su demanda el cumplimiento

parcial de lo contratado, (como se aprecia en la página seis del escrito de demanda,

primer párrafo), por lo que la Entidad indica que esta afirmación debe tenerse por

declaración asimilada que deberá ser merituada por el Tribunal en su oportunidad en

virtud del Articulo 2210 del Código Procesal Civil, a lo que debe sumarse las citaciones

para el desarrollo de la investigación preliminar-policial por el cumplimiento

defectuoso.

De este modo, señala la Entidad que queda demostrada la inejecución contractual

atribuible a la Demandante, respecto a los pactos expresos previstos en el vínculo

jurídico patrimonial, lo que importa el rompimiento de los acuerdos contractuales,

hecho que trae inexorablemente la responsabilidad del contratista, lo que deberá

dilucidarse en el proceso arbitral, en consecuencia, se colige que la segunda

pretensión para que se expida, firme y entregue las conformidades de servicio,

deviene en infundada.

Posición del Tribunal Arbitral:

A fin de proceder con el análisis del primer punto controvertido, el Tribunal Arbitral

considera pertinente tomar en cuenta lo establecido en las cláusulas del Contrato N'

045-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - "Servicio de Capacitación en

ara Profesores de la Región Callao".
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La Cláusula Cuarta del Contrato, está referida a la forma y a las condiciones de pago

del servicio de capacitación en idiomas, para los profesores de la Región Callao. En

esta se señala que:

"Se establece un Adelanto Directo de hasta el 30% del monto del contrato, el mismo

que debe ser solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripción del

contrato adjuntando la garantia respectiva y demás requisitos establecidos por Ley. La

entrega del adelanto se efectuará dentro de los quince (15) dlas siguientes de

solicitado.

El pago se realizará en forma mensual, previa conformidad del Supervisor del

Contrato - Gerencia Regional de Desarrollo Social. Los pagos mensuales se

realizarán en función al número de profesores que se encuentren cursando la

capacitación.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (101 dias de

prestado el servicio V el pago se efectuará dentro del plazo de diez (101 dias

naturales computados desde la conformidad del servicio. conforme a lo

establecido por el articulo 2380 del Reglamento.2

C~J;~\
'-:--..-'

Se precisa que los pagos al Contratista, de ser el caso, se realizarán mediante abonos

en sus cuentas corrientes bancarias, conforme a los requisitos y procedimientos

establecidos en el articulo 260 y demás aplicables, de la Directiva deTesoreria N" 001-

2007-EFI77.15.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a

reajuste alguno".

La Cláusula Octava del Contrato norma la recepción y la conformidad del servicio.

Dicha cláusula establece lo siguiente:

"La recepción y conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 2330

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la

gue se indicará claramente en que consienten éstas, dándole a EL

Itado y subrayado es nuestro.
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CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos

establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera gue

no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato3"

Asimismo, la Clausula Decima del Contrato, relacionada con la responsabilidad por

vicios ocultos, estipula lo siguiente:

"La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos"

Estas cláusulas del contrato tienen su origen en articulas del Reglamento de Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tal como establece la Cláusula Decima

Cuarta del Contrato que establece el marco legal del mismo"

El Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece todo

un capitulo que norma los contratos relacionados con bienes y servicios. Los articulas

que le dedica el Reglamento a éstos, van del 228° al 238°.

De esta forma tenemos que, el Artículo 233° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, hace referencia a la recepción y

conformidad del contrato de bienes o servicios. Asi se establece:

"La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o de los

funcionarios designados por la Entidad, sin perjuicio de lo que esta última disponga en

sus normas de organización interna.

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,

quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad,

cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las

pruebas que fueran necesarias.

3 El resaltado y subrayado es nuestro.

4 "cLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo n previsto en este contrato, en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adq . ,ciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código

. il vigente y demás normas concordantes".
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Tratándose de ónJenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en

dicho documento.

De existir observaciones se consignarán en el Acta respectiva, indicándose claramente

el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación,

en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos

(2) ni mayor de diez (10) días.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación,

la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que

correspondan.

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente-

por defectos o vicios ocultos".

Asimismo, el Artículo 234' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado precisa respecto a los efectos de la conformidad, que:

"Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el

contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios

ocultos, se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para

cada caso".

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido, tanto en el contrato como en la

normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, respecto al procedimiento de

declaración de conformidad del servicio prestado; corresponde ahora precisar lo que

establece el contrato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, respecto al pago por el servicio prestado, que se encuentra relacionado de

forma directa con el primer punto controvertido del proceso y una pretensión central

del escrito de demanda presentado por Language Training Center Perú SA

La Cláusula Cuarta del Contrato de Servicios regula la forma y las condiciones del

pago del mismo, tal como se aprecia en la transcripción de la mencionada cláusula, en

los párrafos precedentes.
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Por otro lado, el Articulo 237' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, regula la oportunidad de pago dentro de los contratos de

servicio:

.'-~

"Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de

los bienes o seNicios objeto del contrato, se efectuarán después de ,ejecutada la

respectiva prestación; salvo que, por la naturaleza de ésta, el pago del precio sea

condición para la entrega de los bienes o la realización del seNicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los bienes y

seNicios adquiridos o contratados por aquella en cumplimiento del objeto dél contrato,

siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista lo solicite, presentado la

documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la

prestación de los seNicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación

de la obligación. Las cantidades entregadas tendrán el carácter de pagos a cuenta".

Del mismo modo, el Articulo 2380 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, establece el plazo para los pagos como contraprestación en

los contratos de bienes y/o servicios:

"La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la

oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable

t![.) de dar la conformidad de recepción de bienes o seNicios, deberá hacerlo en un plazo

que no excederá de los diez (10) dlas de ser éstos recibidos, a fin de permitir que el

pago se realice dentro de los diez (10) dlas siguientes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses

conforme a lo establecido en las Bases o en el Contrato, contado desde la oportunidad

en que el pago debió efectuarse. En su defecto, se aplicará el interés legal, conforme a

las dIsposIciones del Código Civil".

Luego de haber establecido las cláusulas del contrato y los artículos del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que se encuentran

relacionados de forma directa con el procedimiento de recepción y conformidad del

servicio y el pago que le correspondía realizar a la Entidad por el mismo; es necesario

dejar por sentado que Language Training Center Perú S.A. en su escrito de demanda,

~ /olamente solicita el pago de la suma ascendente a SI. 515, 749.54 nuevos soles por
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concepto del pago final por los servicios realizados. Por esta razón se deduce que los

pagos anteriores fueron llevados a cabo de fonna efectiva, por parte del Gobierno

Regional del Callao. Esto también indica que para que estos pagos previos se hayan

llevado a cabo, el Gobierno Regional del Callao otorgó la conformidad del servicio

prestado, esto es, que la conformidad requirió del informe del funcionario del área

usuaria, quien debió verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones

contractuales, conforme a lo establecido en el Articulo 233' del Reglamento de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Respecto al pago de las valorizaciones anteriores, Language Training Center Perú

S.A. indica en la página seis, segundo párrafo, de su escrito de demanda; que "por

otro lado, es necesario precisar que todas las valorizaciones anteriores presentadas

por INLlNGUA al Gobierno Regional del Callao, fueron debidamente canceladas,

mostrando la Entidad de este modo, su conformidad con los seNicios de enseñanza

que venia mas prestando y con los Informes que remitíamos a la Gerencia Regional de

Desarrollo Social presentados mensualmente a la Entidad, por lo que no se entiende el

actuar del Gobierno Regional en las últimas etapas de la prestación del seNicio".

Cabe precisar que esta afirmación por parte de la empresa Demandante, no ha sido

contradicha por parte del Gobierno Regional de Callao, en su escrito de contestación

de demanda, ni tampoco a lo largo del proceso. ¿Qué significa este hecho?, primero,

que durante casi toda la duración del contrato, la Entidad prestó su conformidad con el

servicio de capacitación que le estaba siendo brindado por la demandante; y segundo,

que el pago llevado a cabo por parte de la Entidad a favor del Contratista, tuvo como

respaldo los informes emitidos por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del

Gobierno Regional del Callao, lo que significaba que el área usuaria del servicio se

encontraba conforme con el servicio prestado y del que eran beneficiarios directos.

Esta conformidad se prestó a lo largo de todo el Contrato, excepto en la última

valorización que significaba el pago final a cargo de la Entidad. Estos hechos son

acreditados por Language Training Center Perú S.A. mediante los medios probatorios

que obran como Anexo 4 de su escrito de contestación de demanda.

el Anexo 4 mencionado, se aprecia la factura N' 0002641 emitida por la

emandante con fecha 09 de enero de 2009, por concepto de adelanto directo del

25% del monto total del contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del
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mismo, Este monto asciende a SI. 1'160,532.25 (Un millón ciento sesenta mil

quinientos treinta y dos y 25/100 nuevos soles).

Asimismo, se aprecian las Facturas W 0002708 con fecha de emisión 26 de febrero

de 2009; W 0002737 con fecha de emisión 30 de marzo de 2009; W 0002786 con

fecha de emisión 27 de abril de 2009; W 0002807 con fecha de emisión 20 de mayo

de 2009; W 0002861 con fecha de emisión 22 de junio de 2009; N° 0002906 con

fecha de emisión 13 de julio de 2009; N° 0002953 con fecha de emisión 18 de agosto

de 2009; W 0002995 con fecha de emisión 16 de setiembre de 2009; W 0003136 con

fecha de pago del 04 de diciembre de 2009; W 0003164 con fecha de emisión 18 de

diciembre de 2009; y con la Nota de Crédito W 000154 con fecha de emisión 30 de

diciembre de 2009. Todas ellas acreditan que, efectivamente, fueron 11 cuotas que la

Demandante cobró a la Entidad, las mismas que fueron canceladas sin objeción

alguna por parte del Gobiemo Regional del Callao.

En el mismo sentido, Language Training Center Perú S.A. en la página cinco de su

escrito de demanda, señala la existencia de dos informes legales y un informe de la

Gerencia Regional de Desarrollo Social, que acreditan el cumplimiento de todas las

obligaciones establecidas en el contrato de servicios suscrito. Los informes legales

mencionados son el Informe W 096/JUN/2010/MSG/OCI/GRC de fecha 09 de junio de

2010, en el que el especialista legal de la Oficina de Control Institucional del Gobierno

r:,~,=) Regional del Callao, el Sr. Manuel Soto Gamboa, recomienda al Gobierno Regional del

Callao, cumplir con las prestaciones comprometidas en el marco del contrato suscrito

entre las partes; asi como el Informe W 696-2010-GRC/GAJ de fecha 23 de julio de

2010 dirigido al Dr. Edwin Flores Torrejón, Gerente de Asesoría Jurídica del Gobíerno

Regional del Callao.

El tercer informe, es el W 056-2010-REGION CALLAO/GRDS/SAO de fecha 30 de

setiembre de 2010, presentado al Gerente Regional de Desarrollo Social, el Sr.

Roberto Martínez Vera Tudela, mediante el cual se recomienda a esta gerencia la

firma del Acta de Conformidad Final, reconociendo el cumplimiento parcial de los

servicios prestados, esto es, la graduación final de 980 alumnos y no de 1000 alumnos

a los que el Demandante se encontraba obligado, recomendando el pago de la

v. lorización final.
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En el Informe N" 696-2010-GRC/GAJ de fecha 23 de julio de 2010, se señala seria

legalmente procedente la cancelación de las facturas que a la fecha se le adeudaban

al Contratista, previa conformidad del supervisor del contrato que se deberla expedir,

conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de servicios, y la

devolución de la garantia de fiel cumplimiento,

Es necesario precisar,' que el Gobiemo Regional del Callao, no ha manifestado

oposición alguna a lo señalado por Language Training Center Perú SA respecto a los

informes mencionados en los párrafos precedentes, como tampoco ha emitido

pronunciamiento alguno respecto a"lo que estos informes indican,

De esta manera tenemos que la Entidad, a lo largo de toda, la duración de la

prestación del servicio de enseñanza brindado por Language Training Center Perú

S,A, ha brindado su conformidad con el servicio prestado, a tal punto que ha cumplido

con cancelar de forma puntual con el pago de las once primeras ..cuotas del contrato

suscrito, no habiendo emitido conformidad ni pago por la última cuota, la cuota número

doce,

26

De una rápida lectura de los argumentos esgrimidos por la Entidad en su escrito de

co testación de demanda, el Tribunal Arbitral identifica dos razones centrales:

¿Cuál es entonces la razón por la que el Gobierno Regional del Callao se niega a

cancelar el monto de la última cuota - la doceava cuota - materia del contrato de

servicios?

Tenemos también, que la empresa Language Training Center Perú S,A, ha acreditado

ante el Tribunal Arbitral, haber cumplido con la presentación de sus informes

mensuales, dirigidos al, Gobierno Regional del Callao, tal como se aprecia de las

C~) comunicaciones dirigidas a la Sra, Gioconda Tripi, Gerente de Desarrollo Social del

Gobierno Regional del Callao, que obran como Anexo 5 de su escrito de demanda,

Asimismo, estos informes mensuales son los que luego de ser evaluados, dan lugar a

la ernislón de conformidad y posterior autorización del pago de las facturas emitidas

por las once primeras cuotas antes mencionadas,
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Primero, la Entidad indica que las prestaciones a cargo de la empresa Language

Training Center Perú SA no han sido cumplidas en la forma ni el modo pactado, ya

que el número de profesores graduados del curso de capacitación en idioma inglés, es

de 980, siendo el número de profesores que debian de recibir la capacitación de

acuerdo al contrato, el de 1000.

y segundo, el Gobierno Regional del Callao indica que existe un proceso penal en

curso para determinar las correspondientes responsabilidades, ya que en el proceso

de selección por el cual ganó la buena pro la empresa Language Training Center Perú

S.A., la propuesta técnica de éste, tendría una lista de personas que en realidad no

tenían ni la preparación ni los estudios para la enseñanza de idiomas, llegando incluso

a utilizarse documentos falsos para obtener la buena pro del proceso de selección.

Respecto a estos dos argumentos señalados por el Gobiemo Regional del Callao, el

Tribunal Arbitral precisa:

En relación al número de profesores graduados, el Demandante de forma expresa ha

aceptado en su escrito de demanda, que si el número de profesores graduados es 980

y no 1000 como en un inicio se habia pactado, era debido a cuestiones

eminentemente académicas, que escapaban a las funciones de Language Training

Center Perú S.A., dado que como centro de estudios, se encargaba solamente de

capacitar y evaluar a los profesores, mas no podía incidir en si estos cumplian con

asistir, estudiar y aprobar de forma correcta la capacitación, o no.

Este argumento de la Demandante se ve respaldado con lo indicado en el Informe N'

001-2011-2-5355 de febrero de 2011, en cuyo cuarto párrafo de la página 53, se

indica:

"AI respecto, mediante Informe de Actividades W 007-2009-MIBV de 22.Dic.2009, la

Sra. Milagros Isabel Benavides Vargas, Coordinadora de la Actividad señala: 'Es de

importancia mencionar que, de acuerdo a la supervisión realizada por el Eco. Jorge

Eduardo Cabezas Suarez, hubo un fuerte desnivel de asistencia de los alumnos, el

mismo que pudo ser corregido a través de una adecuada toma de asistencia (...) Este

desnivel de inasistencia hacia peligrar el objetivo del programa, el cual según los

érminos de referencia es de 1,000 docentes capacitados en tres niveles (básico,

intermedio e intermedio avanzado), con 336 horas cronológicas durante 12 meses,
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llegando solamente hasta el mes de octubre a un total de 25% de los r;focentes

capacitados, para lo cual se hicieron las solicitudes y las coordinaciones respectivas al

contratista para subsanar este problema, llegando a aprobarse la ampliación de plazo

del contrato respectivo, mediante Resolución Gerencial Regional W 641-2009-GRC de

09.Nov.2009 para que de esta manera se pueda cumplir con los objetivos y metas

trazados para el cumplimiento de este programa de capacitación".

Como se aprecia de este extracto del Informe W 001-2011-2-5355 de febrero de 2011,

emitido por la propia Entidad, habiendo iniciado la capacitación en febrero, para el mes

de octubre solamente se habian capacitado al 25% de docentes, esto es la cuarta

parte del 1,000 que era la meta a capacitar, de acuerdo a los términos de referencia

del contrato. La Entidad es consciente que este bajo número de profesores

capacitados no es culpa atribuible al Contratista y por esta razón emite la Resolución

Gerencial Regional W 641-2009-GRC de fecha 09 de noviembre de 2009, con el fin de

aprobar la ampliación de plazo N° 01 por 103 dias naturales, extendiendo el contrato

de servicios hasta el 14 de mayo de 2010, con el objetivo de que lograra cumplir la

meta los 1,000 profesores capacitados.

La pregunta del Tribunal es: si el Gobiemo Regional del Callao era consciente de este

problema que se venia 'lIevando a cabo con la asistencia a clases de los profesores

que se iban a capacitar, ¿porque luego se sorprende cuando el Contratista le

comunica que veinte de estos profesores no podrian graduarse?

¿Es que acaso, lo que esperaba la Entidad era seguir ampliando el contrato hasta que

todos los 1,000 profesores hubieran aprobado de forma satisfactoria la capacitación

brindada?, ¿es que acaso es posible seguir ampliando la vigencia de un contrato hasta

que apruebe - en un ejemplo extremo - solo un profesor, para llegar a la cifra de

1,000 profesores capacitados?; respecto a esto, el Tribunal Arbitral considera que la

responsabilidad y la función del Contratista era capacitar y evaluar a los docentes a su

cargo, pero no se le puede exigir aprobar un número predeterminado de docentes,

cuando muchos de estos no cumplían con su asistencia, o no cumplian con aprobar

con la nota minima requerida. La responsabilidad de la empresa Language Training

Center Perú SA no puede llegar a esos supuestos.
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Esta conclusión del Tribunal Arbitral, se sustenta en un razonamiento elemental que

cualquier persona podria hacer, toda vez que resulta irracional pretender que se logre

aprobar a los 1000 profesores, cuando la aprobación corresponde a un supuesto que

únicamente depende de la capacidad y voluntad de los capacitados (los profesores) y

no asi de la demandante, Lo contrario implicaría obligar a la demandante a garantizar

supuestos inciertos e impredecibles,

Por otro lado, y en relación al segundo argumento utilizado por el Gobiemo Regional

del Callao en su escrito de contestación de demanda para sustentar su negativa de

pago, el Tribunal Arbitral precisa que - respecto al proceso penal que se encuentra en

etapa instructiva a fin de delimitar responsabilidades en el proceso de selección por el

cual ganó la buena pro la empresa Language Training Center Perú S.A, - el análisis

de los puntos controvertidos que se lleva a cabo, se limita al ámbito que le compete

estricta y solamente al fuero arbitral. No se tomará en cuenta entonces, para nuestro

análisis, los fundamentos aplicables tanto al proceso penal. -Esto es necesario

precisarlo, ya que consideramos que el fuero penal, tiene su propio razonamiento y

sus propios principios, los mismos que no necesariamente van de la mano con los

principios y el razonamiento aplicable a las contrataciones públicas, específicamente,

a los contratos de bienes y servicios públicos,

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la Entidad indica que las supuestas

vulneraciones llevadas a cabo por el Contratista en el proceso de selección a fin de

obtener la buena pro, serían consideradas como vicios ocultos, que de acuerdo a lo

dispuesto por la Cláusula Decima del Contrato de Servicios suscrito, le facultaría a

negarse a cancelar el monto final por los servicios brindados por Language Training

Center Perú SA

Ahora bien, ¿es posible considerar como vicio oculto, la existencia de supuestas

irregularidades presentadas en el proceso de selección por el cual se otorgó la buena

pro a la empresa Language Training Center Perú SA?, este Tribunal Arbitral

considera que no es posible enmarcar este supuesto, dentro de lo que podria

siderarse vicio oculto, dentro del caso bajo análisis,

¿En el contrato de servicio bajo análisis, es posible aplicar la figura de la existencia de

vicios ocultos, para que la Entidad se niegue a cancelar el monto de honorarios
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pendiente de pago a favor del Contratista?; pues no es posible, ya que la naturaleza

de los vicios ocultos implica que el Contratista oculte u omita brindar información que

afecte de forma directa la ejecución del contrato de servicios suscrito. En otras

palabras, Language Training Center Perú SA debió de ocultar u omitir brindar cierta

información a la Entidad, a fin de beneficiarse con la capacitación de profesores que

brindaba. Esta omisión debía afectar de forma directa, la calidad del servicio brindado.

En el caso bajo análisis, el Gobierno Regional del Callao señala que los vicios ocultos

están constituidos por las supuestas irregularidades en la calificación en el proceso de

selección que dio como ganador de la buena pro a la empresa Language Training

Center Perú SA Sin embargo, al afirmar esto, la Entidad no tiene en cuenta que la

calificación llevada a cabo en dicho proceso de selección fue realizada por el Comité

de Selección que estaba constituido por los propios miembros de la Entidad, razón por

la cual, la responsabilidad del otorgamiento de la buena pro y la posterior ejecución

contractual, recaerían en la propia Entidad. Por este razonamiento, no estaríamos

frente a vicios ocultos cuya omisión de información u ocultamiento sea atribuible al

Contratista, ya que los supuestos vicios, fueron llevados a cabo por el Comité de

Selección que representaba a la Entidad en el proceso de selección.5

En conclusión, tenemos que los dos argumentos esgrimidos por el Gobierno Regional

del Callao para sustentar su negativa a la cancelación de la última cuota por concepto

de servicios de capacitación brindados por parte de Language Training Center Perú

S.A., carecen de sustento legal y fáctico, razón por la cual este Tribunal declara

fundado el primer punto controvertido materia de análisis, por los argumentos

expuestos en los párrafos precedentes.

2.3. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

5 Al respecto, ver lo que se indica en el primer párrafo de la página 35 del Informe W 001-2011-2-5355 del
mes de febrero de 2011, em~ido por el propio Gobierno Regional del Callao, y que obra como medio
probatorio del escrito N° 07 presentado por la Entidad el 24 de noviembre de 2011: en el cual se indica lo
siguiente:

"Los hechos expuestos se han originado porque los miembros del comité especial no caute/aran el
cu plimiento de los procedimientos para admitir la propuesta del postor, establecidos en la normativa de
e ntrataciones y adquisiciones de! estado y en las bases administrativas del proceso de selección,
casionando que se haya admitido una propuesta y otorgado la buena pro a un postor que no cumplía

con los requerimientos técnicos m!nimos de su personal propuesto como Jefe del Proyecto, poniendo en
riesgo la calidad del servicio de capacitación en idiomas para profesores de la Región Callao".
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Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao, el expedir,

firmar y entregar, las respectivas conformidades de servicio, asi como también

el acta de culminación contractual.

Posición de Language Training Center Perú S.A.

En fecha 14 de mayo de 2010, se hizo entrega a la Región Callao del Informe Final de

servicios, el mismo que fue valorizado por el supervisor de la actividad mediante

informe de fecha 30 de setiembre de 2010. Dicho documento debió generar la

respectiva conformidad de servicio y acta de culminación contractual, las mismas que

a la fecha se encuentran pendientes de entrega por parte del Gobiemo Regional del

Callao.

El caso es que a la fecha y pese a haber transcurrido en exceso los 10 días máximos

para el otorgamiento de la citada conformidad de servicio y acta de culminación

contractual, éstas no se han emitido ni alcanzado a la Contratista, por lo que solicitan

al Tribunal ordenar a la Región Callao cumplir con expedir, firmar y hacer entrega de

las mismas.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

La Entidad indica que las prestaciones a cargo de la demandante no han sido

cumplidas en la forma y.modo pactado, dado que el número de profesores graduados

es de 980, siendo el número contratado el de 1000 profesores, situación que debe ser

analizada como un incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato.

Además de ello, la Entidad indica que también se debe tener en cuenta que incluso se

ha advertido el cumplimiento defectuoso de la prestación a cargo de la Demandante,

siendo en la actualidad, objeto de un proceso penal que se encuentra en etapa de

instrucción o investigación para determinar las responsabilidades, ante el Segundo

J zgado Penal del Callao, toda vez que, se indicó como propuesta técnica, una lista

e personas que en realidad no tenía ni la preparación ni los estudios para la

enseñanza de idiomas, llegando incluso a utilizar documentos falsos, beneficiándose
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con la obtención de la buena pro, logrando que la Entidad se desprendiese de altas

sumas de dinero.

Por lo expuesto, la Entidad indica que existe una inejecución contractual por parte de

la empresa Language Training Center Perú S.A. y que por tal motivo, no es posible

emitir las respectivas conformidades de servicio, ni el acta de culminación contractual.

Posición del Tribunal Arbitral:

Teniendo en cuenta que el primer punto controvertido del proceso ha sido declarado

fundado conforme al análisis llevado a cabo en las páginas precedentes, el Tribunal

Arbitral considera que al haberse determinado que corresponde ordenar al Gobierno

Regional del Callao el pago a favor de Language Training Center Perú SA de la suma

ascendente a SI. 515,749.54 nuevos soles por concepto del pago final por los servicios

realizados según el Contrato de Servicios N° 045-200B-GOBIERNO REGIONAL DEL

CALLAO "Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao";

corresponde también ordenar que la Entidad expida, firme y entregue las

correspondientes conformidades de servicio, asi como también el actade culminación

del contrato.

La decisión del Tribunal se ampara en el análisis llevado a cabo en el punto

controvertido precedente, en donde quedó claramente establecido que de las doce

cuotas o armadas por las cuales el Contratista emitió informes y facturas para el pago

mensual por parte de la Entidad, ésta cumplió con emitir conformidad y canceló los

montos de once de ellas, siendo solamente la última, la que originó la controversia

materia de este proceso.

Asimismo, también quedó demostrado que los dos argumentos por los cuales, la

Entidad se negaba a cancelar esta última cuota al Contratista, no revestían de mayor

solidez juridica y fáctica, siendo que el monto de cobro final tomaba en cuenta

solamente la capacitaciÓn en idioma inglés de 980 docentes de la Región Callao;

razón por la cual no existe la voluntad del Contratista de querer llevar a cabo un cobro

po un número de profesores capacitados mayor, al efectivamente realizado. Esto

t niendo en cuenta que en los términos de referencia del Contrato, el número de
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profesores a capacitar era de 1000 profesores, pero que por razones académicas no

se pudo contar con dicho número de capacitados,

Que, asimismo, este razonamiento del Tribunal Arbitral se encuentra amparado en lo

dispuesto en el Articulo 235' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, que establece:

"Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario

designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al

contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que contenga la identificación

del objeto del contrato y el monto correspondiente,

Sólo podrá diferir la entrega de la Constancia en los casos en que hubieren

penalidades u observaciones, hasta que sean canceladas o absueltas

satisfactoriamente",6

Conforme a lo dispuesto en este articulo del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado, la Entidad sólo puede diferir la entrega de la mencionada

constancia, cuando hay penalidades u observaciones al contrato, En el caso bajo

análisis, tenemos que la Entidad no ha aplicado penalidad alguna, y que en el caso de

las observaciones, si las hubiesen, las mismas han perdido su eficacia, con el análisis

del primer punto controvertido precedente,

Por estas razones, al haberse declarado fundado el primer punto controvertido de la

demanda, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional del

Callao, la expedición, firma y entrega de las respectivas conformidades de servicio, asi

como del acta de culminación contractual, ello en aplicación de lo dispuesto en el

Articulo 235' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

que regula la expedición de las constancias de la prestación de los contratos de

servicios,

2.4. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

6 El subrayado y resaltado es nuestro.
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Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao, la

devolución del monto retenido como garantia de fiel cumplimiento ascendente a

SI. 464, 212.90 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos doce y 901100

nuevos soles), del Contrato de N" 045-200B-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

"Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Regional Callao".

Posición de Language Training Center Perú S.A.:

Para la firma del Contrato de Servicios, la Demandante señala que debia presentar

una garantia de fiel cumplimiento, la misma que de acuerdo a lo establecido por la Ley

W 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, debía

ser una carta de autorización de retención por el 10% del valor contractual.

Language Training Center Perú SA indica que ha cumplido con el íntegro de las

obligaciones a su cargo señaladas en el Contrato, sin embargo a la fecha y pese a los

múltiples requerimientos de devolución del dinero retenido por dicho concepto, la

Región Callao no ha cumplido con la entrega del mismo.

En virtud de lo indicado, el Contratista solicita al Tribunal Arbitral, ordenar a la Región

Callao, que proceda con la devolución del dinero retenído como garantia de fiel

cumplimiento.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

La Entidad indica que la pretensión de devolución de la suma por concepto de

Garantia de Fiel Cumplimiento, también resultaría infundada, pues no habiendo

ejecutado en la forma y modo pactado las prestaciones que la Demandante tenía a su

cargo, no resulta posible, menos exigible, la conformidad del servicio o el acta de

culminación contractual, máxime si el Poder Judicial, viene sustanciando una

investigación penal, por lo que debe mantenerse vigente dicha garantia, conforme a lo

normado en el Artículo 1580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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El artículo 40' de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que

las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda,

son las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el

monto diferencial de propuesta; sus modalidades, montos y condiciones serán

regulados en el Reglamento.

Asimismo, respecto a. las Garantía de fiel cumplimiento, el artículo 215' del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece:

"Artículo 215.- Garantía de fíel cumplímíento

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser

emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo

del contratista, en el caso de bienes y servicios, o' hasta el consentimiento de la

liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras".

Ahora bien, respecto a la posibilidad de ejecución de las garantias por parte de la

Entidad, el artículo 221' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado indica que:

"Las garantías se ejecutarán en los siguientes casos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su

vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer

reclamo alguno.

Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del

contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de

intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde

devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.

2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto adicional

de la propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la

cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratísta, haya

quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se

declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las
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garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la

cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por

el monto diferencial de la propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres

(3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera

cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad

de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y

servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o

ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada

por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista".

De los hechos descritos' en la demanda y en la contestación de la misma, el Tribunal

Arbitral aprecia que, en virtud al supuesto incumplimiento de las obligaciones

contractuales a cargo de la empresa Language Training Center Perú S.A. en la

ejecución del Contrato de Servicios W 045-2008-GOBIERNQ REGIONAL DEL

CALLAO, el Gobierno Regional del Callao mantiene en su poder la garantía de fiel

cumplimiento del contrato, amparándose en las causales de ejecución de garantías

indicadas en el artículo 2210 del Reglamento de la Ley de Contratacíones y

Adquísiciones del Estado.

Sin embargo, al haber establecido el Tribunal Arbitral en el análisis del primer punto

controvertido, que la Entidad debe pagar a favor del Contratista el monto final por los

servicios realizados en el marco de contrato de servicios suscrito, así como expedir,

firmar y entregar las respectivas conformidades de servicio y el acta de culminación

contractual, no habría motivo ni razón alguna para que se ejecute la Garantía de Fiel

Cumplimiento; razón por la cual, el Tribunal Arbitral declara fundada esta pretensión,

indicando que corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao, devolver el monto

retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento ascendente a SI. 464, 212.90 nuevos

soles, a la empresa Language Training Center Perú S.A.

2.5. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

o erminar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao, el pago de

/. 47,537.00 (Cuarenta y siete mil quinientos treinta y siete y 00/100 nuevos
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soles) por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento en

el pago de los servicio$ realizados.

Posición de Language Training Center Perú S.A.:

El Contratista señala que la falta de cancelación por parte de la Región Callao de la

suma adeudada, le ha generado un grave daño financiero, a tal punto que se ha visto

obligada a reducir al máximo sus costos. Prueba de ello es que se ha visto en la

obligación de abandonar sus oficinas ubicadas en la Av. Santa Cruz en el distrito de

Miraflores, para mudarse a unas oficinas más pequeñas y de menor costo en la Av.

César Vallejo en el distrito de Lince.

Asimismo, se ha visto en la obligación de gastar dinero en exceso por la emisión de

Cartas Fianza por adelanto directo, ello debido a que pese a que cumplieron con las

obligaciones contractuales a su cargo, la Región Callao no realizó la entrega del acta

de culminación contractual, lo cual les obligaba a la renovación constante de la

garantia. El Contratista considera como daños por este concepto, la suma de SI.

4,352.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta y dos y 00/100 nuevos soles), la misma que

corresponde a los costos de renovación por las cartas fianzas mencionadas.

A lo expuesto se suma, que el haber girado las respectivas facturas por el pago a la

(iZ' Región Callao y al haber sido éstas declaradas ante la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria - SUNAT, las mismas han generado una deuda tributaria

que ha producido el embargo de sus cuentas bancarias, así como el incremento de la

deuda por los intereses y multas correspondientes. El pago de multas, costas y gastos

administrativos asciende a la suma de SI. 2,766.00 (Dos mil setecientos sesenta y seis

y 00/100 nuevos soles).

De esta forma, el Contratista indica que se ha visto obligado a la mudanza de sus

oficinas a un distrito de menor rango económico, lo que ha repercutido en sus ventas

regulares, razón por la que han pasado de facturar SI. 305,856.83 nuevos soles, a SI.

225,018.14 nuevos soles, entre los periodos de julio de 2009 a abril de 2010, y julio de

2010 a abril de 2011; lo que sin duda trae consigo una reducción en sus ingresos por

dicho concepto. Por este concepto solicitan como indemnización la suma de SI.

40,419.00 (Cuarenta mil cuatrocientos diecinueve y 00/100 nuevos soles). Esta suma
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corresponde a las utilidades brutas dejadas de percibir por la reducción de la

facturación entre los meses de Julio de 2010 y Abril de 2011 de un 26.4%.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

Es necesario precisar, que el Gobierno Regional del Callao no expresó argumento

alguno contra esta pretensión de la demanda, y en consecuencia, no mostró su

posición respecto a la indemnización solicitada, ni tampoco cuestionó el monto

indemnizatorio requerido por parte de la empresa Language Training Center Perú SA

Posición del Tribunal Arbitral:

En relación a esta pretensión, tenemos que el articulo 13210 del Código Civil establece

que:

"Artículo 1321°.- Queda sujeto a la índemnízación de daños y perjuícios quien no

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable, o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial tardío

o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto

sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación,

obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al

tiempo en que ella fue contraída".

Asimismo, la responsabilidad contractual, como instrumento para el desplazamiento

del patrimonio de un sujeto hacia otro al verificarse un hecho dañoso, requiere del

cumplimiento de tres presupuestos; a saber: (i) que la conducta califique como

antijuridica, (ii) que el daño sea imputable, y (iii) que las consecuencias de los hechos

generen daño.

En este sentido, Jordana Fraga? señala que

"( ... ) (dentro de) la responsabilidad contractual, es tradicional efectuar, a los efectos de

su estudio, la siguiente tripartición: a) los supuestos del incumplimiento (...) b) Las

DAN o FRAGA, Francisco. "La Responsabilidad Contractual". Edilorial Civilas. Madrid, 1987. pág.

35-36.

38



".•...

,,.

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. José Ta/avera Herrera
Dr. Juan Huamani Chávez
Dr. Fernando Román Malea

reglas o el juicio de responsabilidad, a lo que también se llama (...) imputación del

incumplimiento (...), se establece si la infracción del deudor (.. .) es o no susceptible de

originar consecuencias (y) c) Las consecuencias del incumplimiento (calificado en

virtud del juicio de rasponsabilidad como idóneo a generarlas, es decir, "imputable')

(...)."

Así, los elementos que conforman la responsabilidad contractual son: la existencia de

un comportamiento dañoso o acto ilicito propiciado mediante un acto de imputación

personal denominado culpabilidad (o dolo); la producción efectiva de un daño y la

posibilidad de establecer una relación causal adecuada entre el hecho dañoso y el

daño causado.

Respecto al primer elemento, es decir, si existe un comportamiento dañoso o acto

ilícito propiciado mediante un acto de imputación personal denominado culpabilidad

por parte de la Entidad; el acto ilicito invocado por Language Training Center Perú S.A.

es el haber tenido que mudar sus oficinas a un distrito de un rango económico inferior

lo que le ha acarreado una disminución en su nivel de facturación, el haber tenido que

renovar la garantia por adelanto directo generando esto mayores gastos para él, y la

generación de una deuda tributaria frente a la SUNA T.

Al respecto, debe señalarse que a lo largo del proceso, el Contratista no ha

\iD demostrado de forma fehaciente que exista una relación directa entre el monto impago

por parte del Gobierno Regional del Callao, y la consecuencia directa que se traduce

en la mudanza de sus oficinas al distrito de Lince.

En otras palabras, esta mudanza de oficinas se pudo haber llevado a cabo por

cualquier causa o motivo, y no necesariamente por la falta de pago de la doceava

cuota del contrato de servicios, a cargo de la Entidad. La relación entre el hecho

causal y la consecuencia no ha sido demostrada de forma fehaciente por parte de la

empresa Language Training Center Perú SA

En relación a la renovación de las cartas fianza de adelanto directo, esta renovación

es una obligación y no una liberalidad del Contratista, estipulada tanto en en el artículo

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado:
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"La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por

el contratista, contra la presentación de una garantia emitida por idéntico monto y un

plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto

pendiente de amortizar, hasta la amortízación total del adelanto otorgado. La

presentación de esta garantia no puede ser exceptuada en ningún caso.

(..r.

En tal sentido, corresponde afirmar que, dado que la renovación de las cartas fianza

es una obligación del Contratista - no una facultad - estipulada tanto en las normas de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, no es posible que la empresa Language

Training Center Perú S.A., solicite se le reconozca una indemnización, justamente por

cumplir con un acto al que se encontraba obligado.

Asimismo, el Contratista no ha acreditado tampoco la relación existente entre la falta

de pago de la última cuota de del contrato de servicio por parte del Gobierno Regional

del Callao, y las multas impuestas por la SUNAT. Como en el primer caso, no se

aprecia la relación entre causa y consecuencia que deberia primar para que el

Tribunal Arbitral pueda reconocer estas multas como un daño efectivo causado u

originado por la falta de pago del Gobierno Regional del Callao.

Asi, la existencia del daño alegado por el Contratista queda desvirtuado, no pudiendo

de ese modo, ser amparado por la pretensión indemnizatoria por este Tribunal Arbitral.

En tal sentido, el Tribunal Arbitral considera infundada esta pretensión de la empresa

Language Training Center Perú SA, y en tal sentido, no corresponde reconocerle al .

Contratista, indemnización alguna por concepto de daños y perjuicios ocasionados por

la falta de pago de la ultima cuota, por los servicios de capacitación brindados al

Gobierno Regional del Callao, en el marco del Contrato de Servicios suscrito entre las

partes.

2.6. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional del Callao, el pago

integro de los intereses legales de los montos reclamados en los puntos

c ntrovertidos 1, 3 Y 4, precedentes.
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Posición de Language Training Center Perú S.A.:
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El Contratista indica que es indiscutible que toda obligación de pago genera a favor del

acreedor, la suma de los intereses legales producto del no pago de dicha obligación.

Por ello, al declararse fundada la demanda arbitral, solicitan al Tribunal que se

agregue al pago de cada una de las obligaciones indicadas, los intereses legales

derivados de éstas.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

El Gobierno Regional indica que no corresponde reconocer interés alguno al

Demandante, en base a que como ya ha indicado en los argumentos de respuesta a

las pretensiones de la demanda anteriores, el Contratista no ha cumplido con sus

obligaciones contractuales y por ello no le correspondería el reconocimiento de montos

de pago y mucho menos de intereses.

Posición del Tribunal Arbitral:

Resuelta las pretensiones primera, tercera y cuarta, de la demanda presentada por

Language Training Center Perú S.A., habíéndose declarado que corresponde

reconocer el pago de SI. 515, 749.54 nuevos soles, y SI. 464, 212.90 nuevos soles

por concepto del pago final de los servicios realizados por parte del Contratista, y por

concepto de la devolución del monto retenido como garantía de fiel cumplimiento, este

Tribunal Arbitral deberá determinar si corresponde declarar o no el pago de los

respectivos intereses; y de ser el caso, determinar el tipo de intereses y la fecha desde

que deberán computarse.

Para ello, resulta pertinente citar a los doctores Felipe Osterling Paradi y Mario Castillo

Freyre:

"(. ..) Debe quedar claro que el pago de intereses es susceptible de aplicarse a todo

tipo de deudas, entiéndase: deuda pecuniaria o dineraria y deuda no pecuniaria o de
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De este modo, no la naturaleza de la obligación principal, ni el objeto de su prestación,

constituyen óbice para el cobro de los intereses"

En el caso materia de la controversia, se determinó que la Entidad debe reconocer el

pago de SI. 515,749.54 nuevos soles, y de SI. 464,212.90 nuevos soles, por concepto

del pago final de los servicios realizados por parte del Contratista, y por concepto de la

devolución del monto retenido como garantía de fiel cumplimiento

Es decir, en el análisis del primer y tercer punto controvertido, se determinó que la

Entidad tiene una deuqa a favor de Language Training Center Perú S.A., la cual

consiste en el pago de los referidos montos. Por tal motivo, nos encontramos frente a

una deuda, y corresponde declarar los respectivos intereses.

Ahora bien, para poder determinar el tipo de intereses, describiremos a continuación

los mismos, para posterior a ello, poder determinar cuál es el que corresponde al

presente caso.

El ordenamiento peruano ha establecido dos tipos de intereses: el interés

compensatorio y el moratorio. El primero se da cuando se constituye la

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. En cambio, el interés

es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en pago, conforme a lo

dispuesto en el articulo 1242' del Código Civil.

Al respecto, Fernández Fernández señala:

Habiendo definido ambos tipos de intereses, queda claro que para la aplicación de los

mismos en el presente arbitraje, corresponderá aplicar solamente los moratorios, en

tanto lo que se busca es reparar los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución

de una obligación.

42

"(...) los intereses mora torios vienen a ser aquellos que constituyen la manera de

indemnizar supletoria mente al acreedor por el cumplimiento tardío de la obligación

pecuniaria por parte del deudor, cubriéndose de esta manera los daños y perjuicios

oc sionados precisamente por efectos de la mora en eí pago".
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Asimismo, "el articulo 1:?46° del Código Civil ha establecido que si los contratantes no

pactan el pago de un interés mora torio, el deudor se encontrará oblígado al pago de un

determinado tipo de interés por causa de mora, que según sea el caso, se tratará del

interés compensatorio (pactado) o del interés legaf". En ese sentido, siendo que la

empresa Language Training Center Perú S.A y el Gobierno Regional del Callao no han

pactado ningún tipo de interés, nos regiremos por los intereses legales a los que hace

alusión el articulo 12460 del Código Civil. Al respecto, el articulo 12440 del Código

Civil, nos precisa que la tasa de interés legal será fijada por el Banco Central de

Reserva del Perú.

Finalmente, corresponde determinar la fecha desde la que se deberá computar los

intereses moratorios. Para ello, y siendo que los intereses a los que hacemos alusión,

se trata de intereses por mora, se deberá determinar desde cuando la Entidad incurrió

en mora. En ese sentido, se advierte que las partes no han pactado nada al respecto;

sin embargo, tenemos el articulo 13340 del Código Civil dispone que:

"En las obligaciones de dar suma de dinero cuyo monto requiera ser determinado

mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la

demanda ( ...)"

Asimismo, la Octava Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1071

establece:

"Para efectos de lo dispuesto en los articulos 1334o y 14280 del Código Civil, la

referencia a la citación con la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la

recepción de la solícitud para someter la controversia a arbitraje".

De lo expuesto, se desprende que los intereses moratorios para cuyo cálculo se

aplicará la tasa de interés legal, se deberán computar a partir de la fecha en que el

Gobierno Regional del Callao haya recepcionado la solicitud para someter a arbitraje

la controversia en torno al pago final de los servicios realizados por parte de Language

Training Center Perú S.A.

STERLlNG PARODI, Felipe y CASTillO FREYRE, Mario. "Compendio de Derecho de las

bligaciones". Lima: Palestra Editores, p.533.
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2.7. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

" "1'\ 1 r)ti (1 iJ \J J.!. ¡.¡

~ .,

Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos

arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

Posición de Language Training Center Perú S.A.:

El Contratista indica que las costas, costos y gastos arbitrales del presente proceso

arbitral en el que se ha incurrido han sido necesarios para poder buscar satisfacer su

derecho.

Es por ello que el Contratista señala que nunca hubiese recurrido al arbitraje, si es que

la demandada no se hubiera negado al cumplimiento de sus obligaciones, por ello, es

únicamente la demandada quien debe cumplir con el pago de las costas, costos y

gastos arbitrales del proceso arbitral en el que se ha incurrido para satisfacer sus

derechos .

El Contratista indica que dentro de estos conceptos de costas, costos y gastos

arbitrales, se debe incluir los honorarios profesionales de los árbitros, los gastos

administrativos del proceso, el pago de la tasa correspondiente a la presentación de la

petición de arbitraje y los honorarios por asesoría legal, así como cualquier otro gasto

que se presente durante la tramitación del expediente.

Posición del Gobierno Regional del Callao:

La Entidad señala que en cuanto a los intereses legales, costas, costos y gastos

demandados, debe considerarse que estando acreditado el cumplimiento defectuoso

de la prestación a cargo de la demandante, ha venido actuando en ejercicio regular de

su derecho, conforme a lo preceptuado en el artículo 1971 inciso 1 del Decreto

Legislativo 295, por lo que no les corresponde asumír ninguno de dichos conceptos.

Posición del Tribunal Arbitral:
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El numeral 1) del articulo 72' del Decreto Legislativo N' 1071 dispone que los árbitros

se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70' del

citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73' señala que los árbitros

deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal

norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los

gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los

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

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

c> En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas

del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se

pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

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

Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista de que

ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta de

que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen

comportamiento procesal de las partes y a la incertidumbre jurídica que existia entre

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

presente arbitraje; en consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad de los

gastos arbitrales decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del Tribunal

Arbitral y de la Secretaria Arbitral); asi como los costos y costas en que incurrieron o

debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

DECISiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el

Tribunal Arbitral en Derecho, RESUELVE:
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PRIMERO.- DECLÁRESE IMPROCEDENTE determinar si se aplico la excepción de

incumplimiento en la etapa de ejecución contractual por parte del Gobierno Regional

del Callao, invocada en el punto sexto de los fundamentos de hecho, de su escrito de

ca estación demanda de fecha 30 de junio de 2011 y reiterada en su escrito de fecha

4 de noviembre del 2011, dejando a salvo el derecho de la Entidad de oponerla.
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SEGUNDO.- DECLÁR~SE FUNDADA la primera pretensión de la demanda; en

consecuencia, ordénese al Gobierno Regional del Callao, el pago a favor de Language

Training Center Perú S.A. de la suma ascendente a SI. 515,749.54 (Quinientos quince

mil setecientos cuarenta y nueve y 54/100 nuevos soles), por concepto de pago final

por los servicios realizados, según Contrato N° 045-2008-GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO "Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región

Callao".

TERCERO.- DECLÁRESE FUNDADA la segunda pretensión de la demanda; en

consecuencia, ordénese al Gobierno Regional del Callao, la expedición, firma y

entrega de las respectivas conformidades de servicio, así como del Acta de

Culminación del Contrato N° 045-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

"Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao", a la

empresa Language Training Center Perú SA

CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADA la tercera pretensión de la demanda; en

consecuencia, ordénese al Gobierno Regional del Callao, la devolución del monto

retenido como garantía de fiel cumplimiento ascendente a SI. 464,212.90

(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos doce y 90/100 nuevos soles), del

Contrato N° 045-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO "Servicio de

Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao".

QUINTO.- DECLÁRESE INFUNDADA la cuarta pretensión de la demanda; por los

argumentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

SEXTO.- DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la quinta pretensión de la demanda; en

consecuencia, ordénese al Gobierno Regional del Callao, el pago íntegro de los

intereses legales de los montos reconocidos en la primera y tercera pretensión de la

demanda; cuyo cálculo deberá contabilizarse a partir de la fecha en que fue solicitado

el inicio del proceso arbitral, hasta cuando se haga efectivo el pago correspondiente.

SÉTIMO.- DISPÓNGASE que tanto la empresa Language Training Center Perú SA

así como el Gobierno Regional del Callao, asuman en partes iguales, los gastos
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arbitrales, las costas y costos generados por la tramitación del presente proceso

arbitral.

Notifíquese a las partes.
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