
"

.•.. e,. "~LAUDO,ARBITRAL DE DERECHO
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. ". ~., .Arbitraje seguido por la Municipalidad Distrital de Comas
i.. :: L '1 contra MifjJ~e~P;.erúCompañia de Seguros y Reaseguros

r Tr.b,:!~~1Arbitral presidido por el Doctor Hugo Morote Núñez e
ilr:)t~g.fadopor los doctores Patrick Hurtado Tueros y Edgardo
di), .•..;:..~,...:;. ...J. Mercado Neumann

VISTOS:

1. ANTECEDENTES
I

1.1.En el año 2009, MAPFRE PERU Compañia de Seguros y Reaseguros (en adelante
MAPFRE), suscribió el Contrato de Póliza de Seguro de Automóviles Planes N°
3010811000096 con la Municipalidad Distrital de Comas (en adelante la
Municipalidad), en calidad de asegurado, a efectos de asegurar al vehiculo remolcador
de Placa de 'rodaje YI - 4553, marca Mercedes Benz, color blanco.

I
1.2.La póliza de seguro N° 3010811000096, cuyo objeto es asegurar el vehículo

remolcador tuvo vigencia desde el19 de junio de 2008 hasta el19 de junio de 2012.

I
1.3.EI 16 de mayo de 2009, aproximadamente a la 01:00am se suscito un accidente de

tránsito a la altura del Km 44 de la Carretera Panamericana Norte, en la curva que
divide serpehtín y variante. En este accidente, el vehiculo remolcador conducido por un
trabajador de la Municipalidad se volcó y despistó provocando daños materiales,
dejando totalmente inoperativo el vehículo.

I
1.4.Como consecuencia del siniestro, la Municipalidad presentó a MAPFRE una solicitud

de indemnización el 16 de mayo de 2009, en adelante la Solicitud de Indemnización.
En la grabación de la comunicación del aviso sobre el siniestro y el Informe inicial de
procuración: que sustentan la Solicitud de Indemnización se identifica como conductor
al señor Osear Huamán Mejía.

I
1.5.Esta Solicitud de Indemnización fue rechazada mediante Carta SVS-708-2009 de

fecha 11 de junio de 2009, notificada a la Municipalidad el 15 de junio de 2009, en
base a las contradicciones sobre la identidad del conductor del vehículo quien, según
lo manifestado por MAPFRE no contaba con la Licencia de Conducir requerida por las
normas juridicas, siendo esto causal de exclusión de la cobertura.

I
2. EL ARBITRAJE

2.1 Instalacióh del Tribunal Arbitral y procedimiento arbitral aplicable
I .

2.1.1 Inicio del Proceso Arbitral, Designación de los Arbitros e Instalación del
Tribunal Arbitral

I
2.1.1.1 El 17 de noviembre de 2010, la Municipalidad presentó una solicitud de arbitraje a

la Secretaria General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,
sOlicitahdo que las controversias sean resueltas por un Árbitro Único, en IU9ar de
un Tribunal Arbitral, por los problemas financieros que afronta la Municipalidad.

2.1.1.2 Sin emJargo, mediante escrito sin de fecha 25 de noviembre de 2010, MAPFRE se
opuso a que la controversia sea dilucidada por un Árbitro Único, ya que el
Convenio Arbitral acordado entre las partes dispuso la presencia de un Tribunal

I
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Arbitral. En tal sentido, MAPFRE designó como árbitro de parte al doctor Edgardo
Mercado Neumann.

2.1.1.3 Fre~te J la discrepancia de las partes, mediante Resolución N° 0022-2011/CSA-
CA-CCL! de fecha 19 de enero de 2011, el Consejo Superior de Arbitraje de la
Cámara: de Comercio de Lima se pronunció sobre el pedido de la Municipalidad
señalanpo que, "(.oo) atendiendo a (oo.) que las partes no desean modificar el
convenip arbitral con el objeto de designar a un árbitro único, la Municipalidad de
Comas, I en cumplimiento de la cláusula arbitral antes citada, deberá nombrar al
árbitro de su parte en un plazo no mayor de cinco (5) dlas hábiles de notificada con
la pres'ente resolución, bajo apercibimiento de que dicha designación sea
efectuada por el Consejo, luego del vencimiento del plazo otorgado."

I
2.1.1.4 En tal sentido, mediante escrito sin de fecha la Municipalidad designó como árbitro, .

de parte al doctor Patnck Hurtado Tueras.

I2.1.1.5 EI4 de marzo de 2011, ambos árbitros designaron al doctor Hugo Morote Núñez
como Presidente del Tribunal Arbitral, quien mediante carta sin del 15 de marzo de
2011 comunicó su aceptación al cargo, quedando conformado el Tribunal Arbitral.

2.1.1.6 El 5 de kbril de 2011 se instaló el Tribunal Arbitral con presencia de ambas partes,
en la sede institucional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

I

2.1.1.7 Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación de este
Tribunal Arbitral, no habiendo recusado a los árbitros ni manifestado razón alguna
para dudar de su independencia e imparcialidad, dentro de los plazos y
oportunidades que fija el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que
norma el Arbitraje.

2.1.2 El convJnio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral
I

2.1.2.1 En el Numeral 17° de las Cláusulas Generales de Contratación se pactó lo
siguiente:

"T¿dO litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante,
relacionada o derivada de este acto jurldlco o que guarde relación con
él, ¡incluidas las relativas a su validez, eficacia o tenninación incluso las
del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho. El
tribunal arbitral estará confonnado por tres árbitros los cuales deberán
ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia
en' materia de seguros. El laudo será definitivo e Inapelable, de
confonnldad con los reglamentos y el Estatuto del Centro de

,

Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de
Comercio de Uma a cuyas nonnas, administración y decisión se
someten las partes en fonna incondicional, declarando conocerlas y
aceptarlas en su integridad. "

2.1.2.2 conforine a lo señalado, el 5 de abril de 2011 se realizó la Audiencia de Instalación
del Tribunal Arbitral en la sede institucional del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima, en estricto cumplimiento de lo previsto en el Convenio
Arbitral.

~

2.1.2.3 En el I Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, las partes manifestaron su
conformidad con los árbitros designados y expresaron que, al momento de la
suscripción de dicha Acta, no tenían conocimiento de alguna causa que signifique
~"';o" d' ,~ '"",m",~"'"Tri"""",Arollm', """,'00' rom,d'
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previo conocimiento de las declaraciones efectuadas en su momento por los
señord árbitros.

2.1.3 procedirliento arbitral aplicable
I

2.1.3.1 Según lo establecido en el punto 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el
presente Arbitraje debe regirse por las reglas establecidas en ella, asi como por lo
dispuesto en el Reglamento de Arbitraje del Centro de la Cámara de Comercio de
Lima y el Decreto Legislativo N" 1071, en lo que corresponda.

I
2.1.3.2 Sin pe~uicio a ello, se dispuso que el Tribunal Arbitral quedaba facultado para

resolver a su entera discreción las controversias sometidas a su decisión, de
confomiidad con lo dispuesto por el artículo 34' del Decreto Legislativo N' 1071 Y
por el artículo 36' del Reglamento.

I
2.2 Consideraciones preliminares

I

2.2.1 El presente laudo se expide de conformidad con lo señalado por el Artículo 43' del
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el articulo 56' del
Decretd Legislativo que norma el Arbitraje. Estando a lo dispuesto en el
mencio~ado articulo, el Tribunal Arbitral advierte a las partes que la valoración de
las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de
derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las
partes, 'se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente
laudo. I

2.2.2 En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las
partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que el presente arbitraje se ha
efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 34' de la
L.A, enl el que se indica que: "El tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar
de manera exclusiva, la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas".

2.3 La dema~da arbitral

I
2.3.1 La presentación extemporánea de la demanda

2.3.1.1 El 4 dJ mayo de 2011, la Municipalidad presentó de manera extemporánea la
demanda arbitral, argumentando que dicha demora se debió a los trámites
burocráticos para la recopilación de los documentos y medios probatorios
preseniados.

En tal ~entído, la Municipalidad solicitó al Tribunal Arbitral admitir la demanda en
consideración a lo estipulado en el Numeral 4) del Articulo 36' del Reglamento
Arbitral! del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que señala: "El
Tribunal Arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para
las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos."

2.3.1.2 El Trib~nal Arbitral corrió traslado a MAPFRE de la solicitud de la Municipalidad.
Mediante Escrito N° 1 presentado el 27 de mayo de 2011, MAPFRE manifestó su
oposiciÓn a la admisión extemporánea de la demanda, en base a que la
Municipalidad no habria acreditado con pruebas alguna causa que justifique o
demuestre la imposibilidad material o procesal para interponer la demanda dentro

~ del plaZo de 10 días hábiles previsto en el Numeral 19) del Acta de Instalación.

~ 23'3 ~;~;b~¡R,Ed ':'~~" ':;' :::::;~O.:~'6:"::~~.~m".:::'~'~."f;~:'eg a lar Ira e ro e r I r J a mi,
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que dispone que el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones arbitrales
si el demandante no presenta la demanda dentro del plazo pactado.

I
2.3.1.4 Tras haber evaluado la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral expidió la

Resolución N° 2 de fecha 21 de setiembre de 2011, en la que admitió la demanda
presentada por la Municipalidad, en base a lo siguiente:

I
"Concretamente para la materia sometida a este arbitraje no existe un
plazo de prescripción, por lo que debe aplicarse el plazo general que
confonne a lo previsto en el artIculo 2001 del Código Civil, es de 10
años. En aplicación de lo anterior, cualquier reclamo derivado del
contrato suscrito entre la MUNICIPALIDAD y MAPFRE,
independientemente de si finalmente tiene razón o no la parte que lo
proponga, podrá ser planteado durante ese plazo. (. ..)

De 1/0 anterior se concluye que la acción de la Municipalidad no ha
prescrito, ni está próxima a prescribir, por lo que la MUNICIPALIDAD
podria nuevamente iniciar un arbitraje contra MAPFRE, lo que pennite
que el Tribunal concluya que el vencimiento del plazo para presentar la
de,TJanda no detennina la finalización del conflicto, más bien sólo lo
posterga.
(.. ')1
Po~ lo anterior, atendiendo a los costos que implicarían para las partes
acudir a un nuevo arbitraje, al tiempo y recursos que ellos les
demandarían y a la finalidad de encontrar una solución definitiva a la
controversia, el Tribunal Arbitral considera que lo más conveniente es
proseguir con las actuaciones arbitrales. "

I
2.3.1.5 No obstante ello, el Tribunal Arbitral dejó constancia de que las causas justificantes

propuestas por la Municipalidad son débiles y, más bien, permiten considerar que
dicha parte no fue diligente al presentar su demanda arbitral, manifestando que
observará la conducta procesal de la Municipalidad durante el desarrollo del
arbitraje.

2.3.2 pretensiohes de la demanda arbitral

2.3.2.1 En la dJmanda arbitral presentada el 4 de mayo de 2011 mediante Escrito N° 1, la
Municip~lidad solicitó que MAPFRE cumpla con las siguientes pretensiones:

1. "Cumpla con el pago de la suma de US$ 60,100 (Sesenta Mil
Setecientos y 00/100 Dólares Americanos), a favor de nuestra
representada, monto que se encuentra previsto en la paLIZA N"
3010811000096 de nuestro vehículo remolcador de Placa de
rodaje YI- 4553, marca Mercedes Benz, color blanco, el mismo
que fuese siniestrado el 16 de Mayo del 2009.

2. Dejar sin efecto la Carta SVS-708-2009 de fecha
11/JUNIO/2009, en la misma que su representada en fonna
arbitraria resuelve no efectivizar la correspondiente
indemnízacíón por nuestro vehículo siniestrado, en base a una
hipotética íncongruencia entre las manifestaciones policiales, sin
que esta Institución emita las conclusiones de la investigación
policial; asimismo en el PRIMERO de su referida Carta una
Nonna impertinente artículo 8.15.1, de las Cláusulas Generales
de Contratación para sustentar juridicamente su decisión
arbitraria de rechazar el pedido que se le hiciera a la Compañia

C:::::••J
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2.4.2

2.4.1

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.6

2.6.1

de Seguros y Reaseguros MAPFRE, de cancelar lo debido por el
siniestro que sufriera una de nuestras unidades. "

Contestación de la demanda

I
Median\e Escrito N" 2 presentado el 21 de noviembre de 2011, MAPFRE contestó
la demanda arbitral, solicitando que sea declarada infundada en todos sus
extremos, con expresa condena de costas y costos.

I
MAPFRE indicó que del escrito de demanda se desprende que no se ha
presentado prueba alguna que desvirtúe el rechazo de cobertura invocado, que
consisté esencialmente en la suplantación del chofer de la unidad siniestrada para
pretender obtener una cobertura que no corresponde.

I

En tal sentido, mediante Resolución N° 3 de fecha 2 de marzo de 2012, el Tribunal
Arbitralluvo por aceptada la contestación a la demanda. En la misma oportunidad,
citó a I~s partes para el 12 de marzo de 2012 a la Audiencia de Determinación de
las Cuestiones que serán Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitrai y
AdmisiÓn de Medios Probatorios.

cuestionel materia de pronunciamiento del tribunal arbitral
I

El 12 de marzo de 2012 se celebró la Audiencia de Determinación de las
Cuestiopes que serán Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitral y Admisión
de Medios Probatorios.

considJrando la demanda arbitral presentada por la Municipalidad el 4 de mayo de
2011, asi como la contestación a la demanda del 21 de noviembre de 2011, el
Tribunai Arbitral fijó los siguientes puntos controvertidos:

I
a. Determinar si Mapfre debe cumplir o no con el pago de $ 60,700 (Sesenta Mil

Setecientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la
Municipalidad Distrital de Comas por el siniestro del vehículo remolcador de
Placa de Rodaje YI-4553, marca Mercedes Benz, color blanco, de conformidad
con la Póliza N" 3010811000096.

b. A tal1efecto, determinar los efectos de la Carta SVS-708-2009 de fecha 11 de
juniolde 2009, mediante la cual se resuelve no hacer efectiva la indemnización
por el vehiculo siniestrado.

Finalme~te, se estableció que el Tribunal Arbitral quedaba facultado para
pronunciarse sobre todos los aspectos relacionados y conexos a estas materias o
aquellas que hayan sido objeto de argumentación de las partes durante el
desarrollo del arbitraje, siempre y cuando estén dentro de los alcances del
convenio arbitral.

Medios pr¿batorios

Tanto eh el escrito de demanda como el de contestación de demanda, las partes
adjuntaron medios de prueba para sus defensas. Dichos medios de prueba fueron
admitidÓs debidamente por el Tribunal Arbitral en la Audiencia de Determinación
de las Cuestiones que serán Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitral y
AdmisiÓn de Medios Probatorios llevada a cabo el 12 de marzo de 2012. Los
medios probatorios ofrecidos por ambas partes fueron los siguientes:

5



2.6.1.1 Medios probatorios presentados por la Municipalidad de Comas en la Demanda
Arbitral I
a. Copla de la ocurrencia policial.
b. copla de la constatación de daños.
c. COPiadel oficio 054-2009-GDNMC adjuntando fotocopias de reportes de salida

de los vehlculos.
d. Copla del oficio 151-09-DIRTEPOL-DIVTER-NORTE 1-CIA ANCON/SIAT.

Informando situación laboral de personal.
e. Relación de control de salidas e ingresos de vehiculos de la planta municipal.
f. Copia de comprobantes de pesaje - relleno sanitario de Ancón.
g. InforJne s/n de la subgerencia de limpieza pública informando el servicio del día

15 de mayo de 2009.
h. Copia del memorando N" 400-2009GLP-GDNMC asignando unidad vehicular

al señor William Senites.
i. Copia de la Carta SVS-708-2009 del 11 de junio de 2009.
j. Copi~ del Informe N° 239-2009-GAJ/MC, informe legal seguida a MAPFRE

PERU con relación al siniestro del 16 de mayo de 2009.
k. Copia del oficio 001-2009-GAJ/MC del 02 de julio de 2009 solicitando a la

Comisaría de Ancón que remita los resultados de la investigación.
1. Copia del oficio 005-2009-PPM/MC al Comisario de Ancón reiterando los

resultados de las investigaciones del accidente de tránsito.
m. Copi~ de la Carta SVS-689-2009 del 08 de junio de 2009 por la que MAPFRE

solicita a la Municipalidad que ponga a disposición a los señores Senites y
Huamán.

n. Copia de la carta s/n-2009-GAF/MC del 11 de junio de 2009 informando a
MAPFRE PERÚ la situación de los señores Senites y Huamán.

I

o. Copia de la Carta N° 034-2009-GDNMC de fecha 08 de junio de 2009,
autorizando al señor Huamán a dirigirse a MAPFRE.

p. Copia de la Carta N° 35-2009-GDNMC de fecha 08 de junio de 2009,
autorizando al señor Senites a dirigirse a MAPFRE.

2.6.1.2 Medios ¿robatOriOSpresentados por MAPFRE en la contestación a la Demanda
Arbitral. [

a. La póliza N° 3010811000096
b. La grabación de la comunicación telefónica sostenida con el señor Huamán

reportando el siniestro en su condición de conductor.
c. El informe inicial de procuración, suscrito por el señor Huamán.
d. Copia certificada de la Ocurrencia de Tránsito Común N" 54 de fecha 16 de

mayo de 2009, extendida por la Comisaría de Ancón a 01:00 horas.
e. Copia certificada de la Ocurrencia de Tránsito Común N° 55 de fecha 16 de

mayo de 2009, extendida por la ComisarIa de Ancón a 01:00 horas.
f. Copia del certificado de dosaje elilico N° A-111745, correspondiente al señor

Huamán, donde se consigna que el señor Huamán era liIular de la Licencia 1-
09033651 con categoria A-II.

g. Copia certificada del parte de investigación N° 17-10-VII-DIRTEPOL/DIVTER-
NOR¡rE1-CA-SIAT, correspondiente al avance de investigación con relación a
las Ocurrencias de Tránsito Común N° 54 YN° 55.

h. Copia de la Carta N° SVS/682/2009, cursada por MAPFRE a la Municipalidad.
i. Inforrhe médico expedido por la Cllnica Médica Zegarra de fecha 04 de junio de

2009: suscrito por el Dr. Richard Zegarra Loayza, mediante el cual se deja
constancia haber atendido el dia 16 de mayo de 2009 al señor Senites,
habiéndosele dado de alta a las 11:OOamdel mismo dia.

j. Copia de la Carta N° SVS-708-2009 por la que MAPFRE rechaza la atención
del siniestro.

<::::::¿ !
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2.6.2

k. Copia de la Carta N" 003-2009-GAJ/MC cursada por la Municipalidad a
MA~FRE, en la que comunica sus observaciones a la decisión de MAPFRE de
recHazar la atención del siniestro.

1. Copla del record de conductor del señor Oscar Huamán Mejía, donde consta
que I el 10 de setiembre de 2009 se le expidió la Licencia de Conducir N'
L09033651, Categoria A-III.

m. Copia del record de conductor del señor Alfredo William Benites Huamani,
donde consta que aquel tenía la Licencia de Conducir A-III el dia del siniestro.

n. Certificado de gravamen correspondiente al camión siniestrado donde consta
que 'dicho vehiculo tenia un peso de 30.1 toneladas.

Finalmehte, en la mencionada audiencia se dejó constancia de que en aplicación
del Articulo 43' del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, el Tribunal Arbitral
tiene la I facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia,
actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la
presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios.

, 292

2.7 Ale atas e Informes Orales
I

2.7.1 Mediante Escrito N° 4 presentado el14 de marzo de 2012, MAPFRE se ratificó en
su posición, manifestando que la cobertura reclamada ha sido rechazada de
manera legitima, remitiéndose a lo expuesto en el escrito de contestación.

I
2.7.2 Del mismo modo, Mediante Escrito sin presentado el 19 de marzo de 2012, la

Municipalidad reiteró su posición, solicitando que el Tribunal Arbitral declare
fundadaila demanda.

2.7.3 Finalmente, el 25 de abril de 2012 se realizó la Audiencia de Informes Orales a la
que ambas partes asistieron y expusieron sus alegatos.

2.8 Plazo parallaudar

2.8.1 De confbrmidad con lo establecido en el Numeral 20) del Acta de Instalación del
Tribunall Arbitral se fijó el plazo para laudar en treinta (30) dlas hábiles,
prorrogable, por una sola vez, por decisión del Tribunal Arbitral, hasta por quince,
(15) dias hábiles adicionales.

I
2.8.2 En tal sentido, mediante Resolución N° 7 el Tribunal Arbitral cerró la instrucción del

arbitraje; fijando el plazo para laudar en 30 dias hábiles a partir del día siguiente de
la notificación de la mencionada resolución.

I

2.8.3 Mediante Resolución N° 9 se prorrogó el plazo para laudar.

2.9 Honorariok y Gastos Administrativos

2.9.1 En el ~umeral 7) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se fijó como
honorarios de cada uno de los árbitros la suma de SI. 5,029.17 (Cinco Mil
Veintinueve y 17/100 Nuevos Soles) netos y por conceptos de gastos
administrativos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima la
cantidad de SI. 5,530.98 (Cinco Mí! Quinientos Treinta y 98/100 Nuevos Soles).
más el Impuesto General a las Ventas.

El Tribuhal Arbitral deja constancia que los honorarios y gastos administrativos no
han sufrido variación durante el desarrollo del arbitraje. quedando como definitivos.

7
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3. CONSIDERANDOS
I

El Tribunal; Arbitral procederá a analizar los puntos controvertidos fijados en la
Audiencia ~e Determinación de las Cuestiones que serán Materia de Pronunciamiento
del Tribuna~ Arbitral y Admisión de Medios Probatorios, que consisten en determinar (i)
si Mapfre ~ebe cumplir o no con el pago de $ 60,700 (Sesenta Mil Setecientos y
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la Municipalidad y (ii) los
efectos de la Carta SVS-708-2009 de fecha 11 de junio de 2009, mediante la cual se
resuelve no' hacer efectiva la indemnización por el vehlculo siniestrado.

I
3.1 Posición de la Municipalidad sobre los puntos controvertidos

I
3.1.1 El 16 de Mayo de 2009 se suscitó el accidente de tránsito a la altura del Kilómetro

44 de la Carretera Panamericana Norte que originó daños materiales al vehlculo
de placa YI-4553 y ZI-5639, remolcador de marca Mercedes Benz, color blanco, de
propiedad de la Municipalidad, conducido por el señor Alfredo William Benites
Huamaní, según consta en el registro de control de salidas e ingresos de vehículos
de la planta municipal y el comprobante de peaje Relleno Sanítario de Ancón

,

Residuos Sólidos (Boleta 09-013400), que demuestran que dicho vehlculo se
encontraba de servicios y asignado a dicho conductor.

3.1.2 A conJecuencia del accidente de tránsito de volcadura con despiste, el
mencionado vehículo quedó totalmente inoperativo. En tal sentido, la Municipalidad
brindó ¡oda la información requerida por MAPFRE, poniendo a disposición a los
servidores que fueran solicitados para rendir su manifestación, tal como consta en
el Informe N° 271-2009-SGL-GAF/MC.

I
3.1.3 No obstante ello, el 11 de junio de 2009, MAPFRE procedió a rechazar la solicitud

de indemnización de la Municipalidad mediante Carta SVS-708-2009, en aplicación
de lo dispuesto en el Articulo 8.15.1 de las Cláusulas Generales de Contratación.
Se9ún la Municipalidad, el rechazo de MAPFRE se sustentó en el numeral 8.15.1
de las Cláusulas Generales de Contratación en donde se estipula que la Compañia
quedará exenta de toda responsabilidad y el asegurado perderá todo derecho al
pago indemnizatorio "(. ..) si el asegurado o la persona que obre en su
representación presta declaración inexacta. ". Esta situación se habria producido,
según MAPFRE, debido a que quien conducia el vehiculo siniestrado era una
persona distinta a la quien la Municipalidad señalaba que era el conductor, al
reclamar la aplicación del seguro y el pago respectivo, siendo esta última la
declaración inexacta que hace inaplicable el seguro.

I . t3.1.4 La Municipalidad considera que el numeral invocado no es pertinente a es e caso
pues MAPFRE pretende basarse en él para realizar sus investigaciones,
atribuyéndose facultades que no ostenta, al cuestionar las manifestaciones a nivel
policíall de los señores ?scar Hua~án Mej.í~ y Alfredo WHliam Senítez Hu~mani,
sin esperar las conclUSiones de dichas diligencias policiales. En tal sentido, la
Municipalidad sostiene que en base una hipótesis, MAPFRE concluye el conductor
era el señor Oscar Huamani Mejia y que el señor Senites trataba de suplantarlo
para cobrar la indemnización.

3.1.5 ASimiS~O, la Municipalidad sostiene que MAPFRE realizó una investigación
deficiente y subjetiva, ya que ante las contradicciones en las declaraciones de los
señores Senites y Huamani, se apresuró a emitir una decisión arbitraria cuando,
por las circunstancias, MAPFRE debió aplicar el Articulo 8.10 de las Cláusulas
Generales de Contratación que indica lo siguiente:

I
"Cuando LA COMPAÑfA requiere obtener mayores evidencias para
determinar la procedencia de la atención del siniestro o la magnitud de

I
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3.1.6

3.1.7

las pérdidas indemnizables, podrá solicitar a la Superintendencia deI

Banca, Seguro y Administradoras privadas de Fondos de Pensionesu1 plazo de hasta noventa (90) días adicionales, contados desde la
fecha en que se haya completado la documentación exigida en la
Póliza para emitir un pronunciamiento."

La MunibiPalidad también manifiesta que MAPFRE ha omitido aplicar el Artículo 8
de las Cláusulas Generales de Contratación. sobre atención de siniestros. cuya
parte pertinente indica que:

I
"LA COMPAÑfA indemnizará las pérdidas y/o daños que directa o
efectivamente sufra EL ASEGURADO por efecto de un siniestro,
entendido como la materialización de uno de los riesgos materia de
coberlura; siempre que el evento se iniciara dentro del período de
vigencia de la Póliza y EL SEGURADO; CONTRATANTE o
ENDOSA TARIO hubiera cumplido con las cargas y obligaciones
asumidas. En ningún caso la indemnización dará lugar a ganancias a
favor del ASEGURADO."

I
Si bien la Municipalidad ha presentado diversos medios probatorios. los Siguientes
documentos son los que sustentarian que el señor Alfredo William Benites
Huaman\ era el conductor del vehiculo: (i) copia de la comunicación de OCurrencia
de tránsito W 551; (ii) registro de control de salidas e ingresos de vehlculos de la
planta municipal2; (iii) comprobante de pesaje Relleno Sanitario de Ancón Residuos
Sólidos

3
; I (iv) programación diaria de recolección de residuos sólidos mes Mayo

20094; y (v) Memorando N° 400-2009-SGLP-GDAlMC5•

a) CopiA de la Comunicación de Ocurrencia de Tránsito N° 55 en la que el señor
Alfredo William Benites Huamani declara haber sido el conductor del vehlculo
durante el siniestro. Sin embargo. fue auxiliado por un vehlculo particular a la
Clínica Zegarra. por lo que no estuvo presente durante la intervención policial.

b) En el1control de salidas e ingresos de vehículos de la planta municipal se indica
que el señor Benites Huamaní habría salido a las 19:27 horas del 15 de mayo
de 2009.

I
c) En los comprobantes de pesaje (Boleta N° 09-013400 Y 09-013405) de fecha

15 de' mayo de 2009 se identifica como chofer al señor Benites Huamanl.

9

I

d) En la programación diaria de recolección de residuos sólidos correspondiente
al 15 de mayo de 2009 (Informe N° S/N-2009 SUP-1-SGLP-GDAlMC), se
identifica igualmente al señor Benites Huamani como chofer y al señor Oscar
Huamán como ayudante. .

I

e) En el Memorando N" 400-2009-SGLP-GDAlMC de fecha 30 de marzo de 2009
expedido por la Municipalidad consta que el señor Benites Huamani era el
chofer designado por aquella para conducir diversas unidades. entre las que se
encontraba el vehículo siniestrado.

3.1.8 En cuantJ al rechazo a la Solicitud de Indemnización. comunicada por MAPFRE
mediante Carta SVS-708-2009 recibida el 15 de junio de 20096• la MunicipalidadI

I Anexo 9.1 de la Ddmanda Arbitral.
2 Anexo 9.5 de la Demanda Arbitral.
3 Anexo 9.6 de la D~manda Arbitral.
4 Anexo 9.7 de la Demanda Arbitral.
, Anexo 9.8 de la D~anda Arbitral.
6 Anexo 9.9 de la Demanda Arbitral.
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sostuvo ,a través de la Carta N° 003-2009-GAJ/MC entregada a MAPFRE el 13 de
julio de 120097 lo siguiente: (i) MAPFRE se ha precipitado en sacar conclusiones
sobre el accidente, ya que aún no se han emitido las conclusiones de la
investig~ción policial; (ii) la Municipalidad ha remitido a la Comisaría de Ancón el
Oficio NI' 038-2009-GM/MC de fecha 19 de junio de 2009 solicitando el resultado
de las investigaciones; y (jii) MAPFRE debería remitir una carta a la Comisaria de
Ancón para la remisión del documento policial con las conclusiones del accidente
de tránsito.

I
3.2 Posición de MAPFRE sobre ambos puntos controvertidos

I
3.2.1 En el escrito de contestación de demanda, MAPFRE sostiene que la Municipalidad

no presentó prueba alguna que desvirtúe el rechazo de la cobertura, que se
sustenta' en la suplantación del chofer de la unidad siniestrada para pretender
obtener una cobertura que no corresponde.

I
3.2.2 En efecto, MAPFRE manifiesta que quien manejaba el vehículo asegurado no era

el señor¡ Alfredo William Benites Huamani sino el señor Oscar Jesús Huamán
Mejia, quien no contaba con la licencia de la clase y categoria oficial para manejar
camiones remolcadores como el siniestrado. Para sustentar su posición, MAPFRE
presentó¡ lo siguiente:

3.2.2.1 La ocurrencia policial (Anexo F de la contestación a la Demanda)
I

En la ocurrencia de Transito Común N° 54 asentada ante la Comisaria de Ancón el
16 de mayo de 2009 a horas 1:00 consta que los SOT1 PNP Edwin Loayza
Pedraza le Hipólito Rojas Peña, intervinieron en el accidente de tránsito donde
participó la unidad de placa de rodaje N° YI-4553. En la mencionada ocurrencia se
consignó¡ lo siguiente:

"Osear Huamán Mejía (43) (. ..) quien manifestó a los polie/as que
dicho accidente de tránsito se produjo cuando el vehículo circulaba
eh sentido de Sur a Norte por la CPN por el KM 44 según versión del
conductor; el vehículo circutaba por el carril derecho y fue
sorprendido por un vehículo que retrocedía por equivocación de la vía
y por evitar el choque con el mencionado vehículo intentó esquivarlo,
dándose origen al despiste con volcadura."

3.2.2.2 GrabaciÓ~ de la comunicación dando aviso del siniestro (Anexo Q de la
contestación a la Demanda)

I
MAPFRE, indica que, en el audio que adjunta como medio probatorio, se aprecia
que el señor Oscar Huamán Mejia se identifica como el conductor de la unidad y
que se encontraba solo, no habiendo sufrido lesiones.

3.2.2.3 El informJ inicial de procuración (Anexo E de la contestación a la Demanda)
I

MAPFRE señala que en el informe inicial de procuración de fecha 16 de mayo de
2009, se :concluye que es el señor Osear Huamán Mejía quien se identifica como
conductor de la unidad.

I
3.2.2.4 Dosaje etílico (Anexo H de la contestación a la Demanda)

MAPFREldestaca que en el certificado de dosaje etílico N° 0033730 se indica que
fue el señor Oscar Huamán Mejía quien se sometió al examen de sangre

I
7 Anexo M de la Coriteslación a la Demanda Arbitral.

I
C~

I
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correspondiente, en su calidad de conductor del remolcador de placa de rodaje YI_
4553 Y ~emirremolque ZI-5639.

3.2.2.5 El parte ~e investigación (Anexo I de la contestación a la Demanda)

I .
En el Parte N° 17-10-VII-DIRTEPOLlDIVTER-NORTE1-CA-SIAT correspondiente
al avance de las investigaciones referidas al accidente de tránsito, se indicó lo
siguiente:

I
"11.ANALlSIS y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS
B. Que como es de verse en la información el conductor del vehiculo
de placa YI-4553 y ZI-5639 (. ..) fue la persona de Oscar Jesús
Huamán Mejía (43), que después se acen;ó la persona de Alfredo
William Benites Huamanl (54), denunciando que habla particípado en
el Accidente de Tránsito, faltando a la verdad, toda vez que esta
persona no estuvo en el lugar del accidente, porque si fuese asi
hubiese sido intervenido por el personal PNP interviniente, motivo por
cual pasó el examen de dosaje etllico la persona de Oscar Jesús
Huamán Mejia, quien fue la persona que participó en el accidente de
tr'ánsito, siendo el resultado 0.00 gil.
I

C. Que, la persona de Alfredo William Benites Huamani ha sido
citado hasta en tres oportunidades (. ..) para que haga sus descargos
e 'indique por que faltó a la verdad denunciando que había participado
en un accidente de tránsito cuando no fue así (. ..) ya que en todo
momento trató de encubrir a su compañero Oscar Jesús Huamán
Mejia, quien no tenia la categoría para conducir vehículosI
remolcadores.

I
IV. CONCLUSIÓN
Que, habiéndose realizado las diligencías policiales se ha llegado a
establecer que el presunto autor de los daños materiales
oqasionados (. ..) resultaría ser la persona de Oscar Jesús Huamán
Mejia, quien condujo el indicado vehículo (. ..) teniéndose en cuenta
que el indicado conductor no tenia el brevete A-III que lo autorizaba a
conducir vehículos remolcadores, teniendo tan solo el brevete A-II,
por estas consideraciones sería el responsable directo del presente
accidente (. ..)."

3.2.3 ASimismol MAPFRE fundamenta su rechazo a la cobertura en las causales que se
encuentran recogidas en la póliza de seguro respectiva. Al respecto, MAPFRE
sostiene que corresponde rechazar la aplicación del seguro debido a que este caso
se han producido:

3.2.3.1 DeclaraciJnes inexactas, gue hacen inexigible la cobertura:

MAPFRE Isustenta el rechazo de la cobertura en lo previsto en el Numeral 8.14.1
de las Clá~sulas Generales de Contratación, que indica lo siguiente:

I
"Pérdida del Derecho Indemnizatorio.-
(. .!)
8.~4 LA COMPAÑIA quedará exenta de toda responsabilidad y EL
ASEGURADO perderá todo derecho al pago indemniza torio en los

~

. l.
sigUientes casos:
8.14.1 Sí EL ASEGURADO o la persona que obre en su

, representación, presenta reclamación fraudulenta, engañosa o

11



apoyada total o parcialmente en declaraciones inexactas o en' -documentos enganosos, falsos o adulterados.

Al respJcto, MAPFRE señala que la Municipalidad informó que era el señor William
Benites IHuamani quien manejaba el vehiculo siniestrado, incurriendo en una
declaración inexacta pues quien en realidad conducia era el señor Huamán Mejía.

3.2.3.2 Falta de [colaboraCión en prestar su declaración:
I

De acueído a los articulos 5.9 y 5.11 de las Cláusulas Generales de Contratación:

"5.9 EL ASEGURADO procurará a LA COMPAÑIA toda la
información y ayuda que fuera necesaria para determinar las causas,
circunstancias y responsabilidades del siniestro; aún después de
h'aber sido indemnizado.
(.l. .)

5! 11 El incumplimiento de las estipulaciones previstas en este
aiticulo 5 liberará automáticamente a LA COMPAÑIA de su
obligación de pago de cualquier siniestro, sin petjuicio de su derecho
de resolución del contrato de seguro."

Sobre el !particular, MAPFRE sostiene que mediante carta N" SVS/682/2009 de
fecha 3 de junio de 2009 solicitó a la Municipalidad la presencia de Jos señores
William Benites Huamaní y Osear Huamán Mejía para que rindieran su
manifesta'ción. Sin embargo, dicho pedido de información y ayuda no fue atendido
por la Municipalidad, liberando a MAPFRE de su obligación de pagar el siniestro.

I
3.2.3.3 No se ha cumplido con remitir a MAPFRE las notificaciones recibidas:

MAPFRE I se ampara en el Numeral 5.8 de las Cláusulas Generales de
Contratación, cuyo texto es el siguiente:

I
"5.8 Es de cargo del ASEGURADO la obligación de acreditar ante LA
COMPAÑIA (...) Y remitir dentro de las 24 horas siguientes de
recibido o tomado conocimiento, todo aviso, comunicación,
notificación o cualquier otro documento que pudiera recibir con
motivo del siniestro, conjuntamente con las contestaciones
correspondientes que deberán ser formuladas cuidando los intereses
del LA COMPAÑIA Y absteniéndose de allanamientos,
reconocimientos, desistimientos, compromisos o transacciones, sin
previo consentimiento de LA COMPAÑIA."

I
Al respecto, MAPFRE señala que la Municipalidad nunca le informó que la
comisaría 'de Ancón habia notificado en diversas oportunidades a los señores
Osear Hu~mán Mejía y Wíllíam Beniles Huamani para que rindieran su
manifestación, quienes inclusive habrían demostrado un completo desinterés en la
investigación.

En consídJración a lo previsto en el Numeral 5.11 de las Cláusulas Generales de

I Contratación, el íncumplimiento de las estipulaciones previstas en el articulo 5"
libera automáticamente a LA COMPAÑIA de su obligación de pago de cualquier
siniestro.
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3.2.3.4 Manejar, sin licencia de la clase y categoria necesaria para conducir el vehiculo
asegurado:

I
MAPFRE indica en su contestación que según lo previsto en el Numeral 2.9 de las
Condicidnes Generales del Seguro de Automóviles, el seguro no cubre:

I
"2.9 El siniestro que se produzca mientras el vehfculo hubiese
estado:
(1. .)
d Siendo conducido por persona que carezca de licencia oficial para
conducir el vehículo siniestrado, conforme a las normas jurfdicas
vigentes."

I
Al respecto, MAPFRE indica que el señor Oscar Huamán Mejía era titular de una
licencia de conducir de la Clase A, categoria II-a. Sin embargo, para manejar el
vehiculo ~iniestrado debia ser titular de una licencia Clase A, categoría III-b, por lo
que resulta aplicable el Numeral antes indicado de las Condiciones Generales del
Seguro de Automóviles.

I
3.2.3.5 Definición de Asegurado:

Según el ¡Numeral 20 de las Cláusulas Generales de Contratación, la definición de
"Asegurado" se extiende a la persona o personas que estén involucradas en el
siniestro amparado por la póliza. En tal sentido, MAPFRE señala que los señores
Huamán y Senites tienen la condición de asegurados.

Dado quJ era el señor Huamán Mejia quien conducia el vehiculo siniestrado sin
contar cOn la licencia correspondiente, se trata de una omisión atribuible a la
Municipalidad, por lo que ésta perdió el derecho indemnizatorio.

3.2.3.6 Pérdida i~demnizable:
I

Al respecto, MAPFRE sostiene que la Municipalidad se ha limitado a presentar
copia dell peritaje de daños correspondiente a la unidad de placa de rodaje Yl-
4553. Sin embargo, no ha cumplido con ofrecer medios probatorios que describan
a detalle "os daños cuya valoración ascienda a los US$ 60,700 (Sesenta Mil
Setecientos y 00/100 Dólares Americanos) que se reclaman.

I
3.3 Posición del Tribunal Arbitral

I
3.3.1 Como cuestión previa, el Tribunal Arbitral deja constancia que ha evaluado la

posición de ambas partes, habiendo revisado todos y cada uno de los medios
probatorios presentados durante el desarrollo del arbitraje. En tal sentido, el
Tribunal Arbitral considerará en la fundamentación del presente laudo aquellos
medios probatorios que le hubieran producido certeza y/o que resulten pertinentes
para resolver la controversia suscitada entre las partes.

3.3.2 En la "AJdiencia de Determinación de las Cuestiones que serán Materia de
Pronunciamiento del Tribunal Arbitral y Admisión de Medios Probatorios" realizada
el 12 de marzo de 2012, se establecieron los siguientes puntos controvertidos:

a. Determi~ar si Mapfre debe cumplir o no con el pago de $ 60,700 (Sesenta Mil
Setecientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la
Municiplllidad Distrital de Comas por el siniestro del vehiculo remolcador de
Placa de Rodaje YI-4553, marca Mercedes Senz. color blanco, de conformidad
con la Póliza N" 3010811000096.
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

b. A tal efecto, determinar los efectos de la Carta SVS-708-2009 de fecha 11 de
junio Ide 2009, mediante la cual se resuelve no hacer efectiva la indemnización
por el vehiculo siniestrado.

I
En relac,ión a los puntos controvertidos, el Tribunal Arbitral considera que ambos
están estrechamente relacionados, por lo que el análisis de ambos temas será
efectuado de forma simultánea, en algunos de los siguientes considerandos.

I
Al respecto, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas Generales de Contratación,
MAPFRE se encuentra obligada a indemnizar a la Municipalidad por la ocurrencia
de los siniestros. En los Numerales que se transcriben a continuación se advierten
los alca,jces de esta obligación:

I

"1.1. Perfeccionado el contrato de seguro, EL CONTRATANTE o
ENDOSATARIO en su caso, queda obligado al pago de la prima
convenida y LA COMPAÑIA a indemnizar a EL ASEGURADO o a
sfls beneficiarios y/o endosatarios, las pérdidas y daños que EL
ASEGURADO acredite efectivamente haber sufrido como
consecuencia directa de la materialización accidental, súbita e
imprevista del riesgo asegurado (. ..)."
I

"8.1. Principio indemniza/ario:
LA COMPAÑIA indemnizará las pérdidas y/o daños que directa y
efectivamente sufra EL ASEGURADO por efecto de un siniestro,
entendido como la materialización de uno de los riesgos materia de
cobertura; siempre que el evento se iniciara del periodo de vigencia,
de la Póliza (. ..j. "
I

Asimismo, en el Numeral 1 de las Condiciones Generales del Seguro de
Automóviles se indica lo siguiente:

I _.
"éA COMPANIA garantiza al ASEGURADO la indemnización y/o
reparación de los daños y/o pérdidas que sufra el vehiculo asegurado
como consecuencia de la realización de los riesgos enumerados,
conforme a las coberturas y hasta el límite de las sumas
aseguradas específicamente pactadas en las Condiciones
Particulares. "

I
Al respecto, según consta en la Póliza de Seguro de Automóviles Planes N0
3010811000096, la Municipalidad ha contratado las siguientes coberturas: (i)
Responsabilidad Civil; (ii) Daños al Vehiculo; (iii) Accidentes Personales; y (iv)
Coberturas Adicionales.

Sobre el harticular, la Sección Segunda de las Condiciones Generales del Seguro
de Automóviles ha establecido los alcances de la "Cobertura 001 Cobertura de
daños propios al automóvil asegurado", en los términos siguientes:

,) COBERTURA
En virtud de la prima adicional, la presente Póliza se extiende hasta
cubrir el limite de la suma asegurada, la indemnización y/o reparación
de, los daños que sufra el vehiculo asegurado como consecuencia de
la ¡circulación, uso y tenencia del mismo, descontando el deducible
que se indica en las Condiciones Particulares.
2. 'ALCANCE DE LA COBERTURA
Para los efectos del presente contrato y con sujeción al resto de los
télminos y condiciones del mismo, se entenderá como daños propio
del Vehiculo Asegurado como consecuencia de la circulación, uso y
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3.3.8

tenencia del mismo, descontando el deducible que se indica en las
Condiciones Particulares.
D01A Daño propio por Accidente:
LA COMPANIA garantiza al ASEGURADO, la indemnización y/o
reparación de los daños que sufra el vehículo asegurado como
consecuencia directa de un accidente sufrido mientras se encuentre
en uso y/o circulación nonnal. Se entenderá como daños propio por
accidente, únicamente la destrucción total o parcial del vehlculo
asegurado como consecuencia directa, inmediata y probada de
derrape, despeñamiento, volcadura, roce o colisión u otra fonna de
contacto repentino y violento con un elemento externo."

Como p¿ede apreciarse, la regla aplicable consiste en que cualquier siniestro que
sufra el vehiculo asegurado debe ser indemnizado o reparado por MAPFRE. Sin
embargd, esta obligación de MAPFRE debe ser aplicada conjuntamente con lo
previsto 1m el Numeral 2 de las Condiciones Generales del Seguro de Automóviles,
en donde se estableció una lista taxativa de supuestos que excluyen la cobertura
del seguro.

Es decirlla regla establecida en el contrato de seguro es que MAPFRE deberá
cubrir U? siniestro, salvo que se presenten alguna (o varias) de las causales
expresalj1ente previstas como excluyentes (o eximentes) de esa responsabilidad.
De no presentarse alguna de estas causales, la cobertura deberá operar
necesariamente.

I
En efecto, el Numeral 2 del Contrato de Seguro dispone lo siguiente:

I
"Artículo 2: Exclusiones generales
Gualquíera que fuere la cobertura contratada por EL ASEGURADO,
este seguro no cubre:

2.11 Los siníestros ocasíonados por:

aJ Deficiencias en el mantenimiento y/o en el uso del vehículo y/o
I por sobre carga del mismo.

b) Accidentes a causa de desgastes y/o deterioro u otro motivo

I
vinculado al uso del vehículo, o por factores climáticos u otros de
similar naturaleza.

c) La depreciación derivada del uso y/o envejecimiento del vehículo,

I
asl como los desgastes y/o deterioros motivado por factores
climáticos, ambientales u otro de similar naturaleza.

d) Actos intencionales o negligentes del ASEGURADO y/o del

I
conductor del vehículo; así como los calificados como tales por la
autoridad policial.

e) La participación del ASEGURADO o conductor del vehículo en
riñas, grescas, alteración del orden público u otros hechos que
pudieran provocar agresiones de terceros.

2.2. Los daños o pérdidas ocasíonados a propiedades del
ASEGURADO, de su cónyuge y/o de sus familiares hasta el
tercer grado de consanguinidad o afinidad, asl como a
propiedades ajenas que estén bajo custodia o control del
asegurado o sobre las que se encuentre trabajando o que
estuviera transportando ni la responsabilidad civil subsecuente.

2.3. Lucro cesante o cualquier otro perjuicío, pérdida y/o gasto que
experimenta el ASEGURADO por demora en las reparaciones o
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I

por otra causa, vinculada o no a un siniestro; asi como pérdidas
y/o daños consecuenciales de cualquier tipo.

2.4.Gastos provenientes de multas, permanencia en garajes y/o
depósitos oficiales de tránsito; costos del dosaje etilico,
exámenes toxicológicos u otras pericias ordenadas por la
autoridad.

2.5.Los daños a los objetos transportados o remolcados por el
vehlculo asegurado y/o los daños que estos ocasionen tanto al
propio vehlculo como a terceros.

2.6. Los daños que hubieran sufrido las llantas, faros y accesorios por
I causas ajenas a las coberturas otorgadas.

2.7.Los siniestros ocasionados por:

a) Terremoto, incendio consecuencial del terremoto, temblor,
maremoto, salida de mar, marejada oleaje, huracán,
vendaval, inundación, huaico o cualquier otra convulsión de la
naturaleza o fenómeno meteorológico.

b) GuelT8 civil o intemacional, invasión, insurrección, rebelión,
motín, conmoción civil, terrorismo, daño malicioso,
vandalismo y en general, cualquier disturbio del orden
público.

c) Eventos o circunstancias ajenas al riesgo contratado.

2: 8. Las pérdidas o daños que, directa o indirectamente, sean
ocasionados por, o resulten de, o sean consecuencia de, o a que
haya contribuido:

a) El uso o manipulación de las armas nucleares;
b) La contaminación o envenenamiento del aire, agua o tíerra,

polución, daño ecológico, emisión de radiación ionizante o
contaminación por radiactividad de cualquier combustible
nuclear o de cualquier residuo proveniente de tal combustión.

2.9. El siniestro que se produzca, mientras el vehlculo hubiese
estado:

a) Circulando en vias que no fuese aptas para el tránsito del
vehiculo (. ..).

b) Tomando parte en carreras, competencias, apuestas (.. .) u
otro uso distinto que dé lugar al aumento del riesgo ordinario.

c) Prestando servicio público en forma momentánea o
permanente o hubiese sido dado en alquiler o (...) para un
uso diferente del que fue inicialmente declarado a LA
COMPAÑIA al momento de contratar la Póliza de Seguro.

d) En poder de personas distintas del ASEGURADO por haber
sido capturado, embargado, confiscado o cedido con
intervención de alguna autoridad o por haber sido apropiado o
retenido en forma indebida.( .. .)

e) En poder de personas extrañas por haber sido robado o
hurtado, salvo que esté cubierto el riesgo de robo o hurto,
respectivamente. En cualquiera de esos casos, los daños
ocasionados a terceros en tales circunstancias no están
amparados por esta Póliza.
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3.3.9.

I

f) Siendo conducido por personas que carezca de licencia oficial
para conducir el vehiculo siniestrado. confonne a las normas
juridicas vigentes.

g) Siendo conducido por personas que estén en estado de
ebriedad o drogadicción (. ..).

h) Siendo conducido por persona que hubiera ingerido
medicamentos cuyas indicaciones de laboratorio recomienden
abstenerse del manejo de vehículos.

i) Siendo conducido por personas que cometa una o más de las
infracciones tipificadas como "Muy Graves" y/o "Graves" (. ..).

j) Dentro de las zonas de aparcamiento, carreteo, despegue y
atelTizaje de aeronaves, en aeropuertos y aeródromos. ya
sean estos deportivos, civiles o militares.

2.10. Los daños causados al vehículo mientras este fuese remolcado o
auxiliado por otro medio que sea grúa autorizada oficialmente por
este servicio.

2.11. La carroceria de madera, metal o de cualquier fibra o
conglomerado derivados de plástico o del vidrio, furgones o de
elementos similares utilizados en camionetas y camiones, salvo
que estén expresamente asegurados con indicaciones de su
respectivo valor. La presente exclusión no comprende a la cabina
para chofer y ocupantes.

2.12. Los aparatos de telefonía, televisión, radios, tocacassete,
tocacintos, transmisores y sus correspondientes antenas,
equipos de aire acondicionado, CD's, asi como accesorios no
incluidos en el modelo original ni aquellos no fijos a la carroceria
del vehiculo (sistema SOGGY o DIN); salvo que sean de sus
asegurados expresa Y específicamente en las condiciones
particulares, con indicación de su valor individual, y siempre que
se trate de elementos fijados permanentemente al vehículo y se
hubiere pagado la extraprima correspondiente. (. ..)

2.13. Los daños derivados de siniestros motivados o agravados porque
el vehlculo asegurado transporte cargas o número de ocupantes
superiores a los establecidos en la tarjeta de propiedad del
vehlculo, asl como cualquier otra violación en las
especificaciones técnicas del fabricante del vehlculo, y/o de las
normas de seguridad del vehlculo contempladas en el
Reglamento Nacional de Vehiculos y en el Reglamento nacional
de Tránsito, o de las leyes vigentes que posteriormente los
sustituyan. "

En tal sentido. para detenninar si la solicitud de indemnización de la Municipalidad
ha sido rechazada por MAPFRE confonne a lo previsto en el Contrato de Seguro.
corresponde que el Tribunal Arbitral evalúe si la Municipalidad ha incurrido en
alguno de estos supuestos.

I
De la revisión de lo establecido en el Contrato de Seguro as; como de lo actuado
en este proceso. el Tribunal Arbitral advierte que las partes no han cuestionado.
observado b fonnulado pretensión alguna mediante la que se pida la invalidez o
ineficacia ~e cualquiera de los supuestos de exoneración o exclusión de
responsabilidad, por lo que dichas reglas previstas en el Contrato de Seguro deben
ser analizadas por el Tribunal Arbitral pues la ocurrencia de cualquiera de estas
causales S¡rá suficiente para evitar la cobertura del seguro.

~~



(i)

(ii)

(iii)

Por ello es que el Tribunal Arbitral deberá determinar primero se ha presentado
alguno de los supuestos a que se refiere el Numeral 2 del Contrato de Seguro,
pues solo ello podría determinar que no corresponderia que MAPFRE asuma la
coberturfl. Por el contrario, si no ha ocurrido alguna de tales exclusiones el Tribunal
Arbitral procederá a evaluar el pedido de indemnización de la Municipalidad,
incluyendo la cuantificación de los daños.

I
3.3.10. La posibilidad de que exista una causal prevista en el Contrato de Seguro que

excluiria
l
la obligación de cubrir el siníestro fue anunciada por MAPFRE en su Carta

SVS-689-2009, notificada a la Municipalidad el 8 de junio de 2009.
I

En ella MAPFRE informa la necesidad de que los señores Alfredo William Benites
Huamaní y Oscar Huamán Mejía acudan a sus oficinas a rendir su manifestación
sobre los hechos ocurridos. Para sustentar esta obligación, MAPFRE invoca los
Numerales 5.9 y 5.11 del Artículo 5 "Cargas y Obligaciones del Asegurado" de las
Cláusula's Generales de Contratación, transcritos en el Numeral 3.2.3.2 de este
Laudo y én los que expresamente se señala la obligación del asegurado de brindarI

la información que solicite MAPFRE y colaborar con su investigación, señalándose
también I en forma expresa que el incumplimiento de esta obligación podría
ocasionar la no cobertura del síniestro.

I
3.3.11. Posteriormente, mediante Carta N" SVS-708-2009, notificada a la Municipalidad el

15 de jÚnio de 2009, MAPFRE rechazó la solicitud de atención del siniestro
precisarnente por considerar que eran aplicables diversos supuestos previstos en
el Contrato de Seguro como causales que hacen inaplicable la cobertura,
exonerando de responsabilidad a la aseguradora.

I

En dicha carta MAPFRE fundamentó la presencia de estas causales de
exoneración en:

I
El Numeral 8.14.1 de las Cláusulas Generales de Contratación indican que
MAPFRE quedará exenta de toda responsabilidad y la Municipalidad
perderá todo derecho al pago indemnizatorio si "(. ..) EL ASEGURADO o la
persona que obre en su representación presenta reclamación fraudulenta,
engañosa o apoyada total o parcialmente en declaraciones inexactas o
en documentos engañosos, falsos o adulterados."
I

El señor Oscar Huamán Mejia fue identificado por la Policia Nacional
del Perú como el conductor del vehículo siniestrado, quien inclusive
narró con detalle el accidente. Al respecto, en su carta MAPFRE indica que
"6.,) luego de 10 horas se presenta ante la Comisaria de Ancón el Sr.
Alfredo Benites Huamani, quien se identifica como empleado de la
Municipalidad de Comas, no chofer, dando una versión totalmente diferente
a 'la vertida por su supuesto ayudante Osear Huamán Mejía y presentando
un informe médico a todas luces nulo ya que del mismo se advierte que
fue dado de alta a las 11:OOampor lo que resulta imposible que físicamentese haya presentada ante la Comisaria de Ancón confonne consta del parte
respectivo a las 10:10am."

Lls contradicciones incurridas en las manifestaciones de los señores
Altredo William Benites Huamaní y Oscar Huamán Mejía sobre los hechos
del accidente demuestran que una de las dos personas no se encontraban
físicamente en el acto del accidente. Al respecto, se indica que "(. ..) si
tenemos en consideración que el Sr. Oscar Huamán Mejia en el acto del
siniestro no contaba con su licencia de conducir vigente confonneTmoo:" _ni ""__ ",,,,,,M,,_l. o;_Km G""",,"""
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Transporte Terrestre (. ..) y que la misma persona fue plenamente
~dentificada por el personal PNP de Control de Carreteras y que el Sr.
Benites Huamanf haya presentado un informe médico nufo conforme se
~emostró anteriormente, se concluve que el Sr. Oscar Huamán Meiía era
el conductor en el acto del accidente v que trata de ser suplantado por
el Sr. Benites Huamanf con el único objeto de hacer efectiva la póliza de
~eguros que hubiere sido rechazado por fas hechos detallados." (El
subrayado y resaltado es nuestro)

3.3.12 De la relisión de esta última carta, el Tribunal Arbitral advierte que la solicitud de
indemni~ación presentada por la Municipalidad ha sido rechazada porque (i) quien
conducla el vehlculo sería el señor Oscar Huamán Mejla y no el señor William
Benites Huamanl, lo que implicarla una declaración inexacta de la Municipalidad
efectuada en su pedido de aplicación del seguro; y, además, porque (ii) el
conductor del vehículo al momento de producirse el siniestro, señor Osear Huamán
Mejía, no contaba con la licencia de conducir adecuada al vehículo y exigida por el
Contrato de Seguro.

3.3.13 Al respJcto, el Numeral 8.14.1 de las Condiciones Generales del Seguro de
Automóviles efectivamente señala que MAPFRE quedará liberado de su obligación
de cubrir el siniestro (y, por ende, la Municipalidad perderá su derecho a la
respectiva cobertura) en caso que el reclamo del siniestro se fundamentara en
declaraciones Inexactas. En este caso concreto, la controversia se produce
respecto' de quien habrla estado conduciendo el vehiculo al momento del siniestro
lo que, 'eventualmente, motivarla que lo señalado por la Municipalidad en la
Solicitudl de Indemnización seria una declaración inexacta, pues estaría basada en
hechos distintos a los reales, los que habrlan sido presentados de esa forma con la
finalidad 'de pretender que se aplique la cobertura del seguro.

I
De otro lado, en el Numeral 2.9 del Artículo 2 de las Condiciones Generales del
Seguro de Automóviles se señala expresamente que el siniestro no será cubierto
por MAPFRE si quien conduce el vehlculo no tiene la correspondiente licencia de
conducir! En efecto, en el mencionado articulo se Indica:

I
".ftrticulo 2: Exclusiones generales
Cualquiera que fuere la cobertura contratada por EL ASEGURADO,
este seguro no cubre:
(J . .)
"2.9 El siniestro que se produzca, mientras el vehfculo hubiese
estado:
(;..)
f) Siendo conducido por personas que carezca de licencia oficial
para conducir el vehfculo siniestrado, conforme a las normas
júridicas vigentes. "

En tal sehtido, si el Tribunal Arbitral determina que el conductor no era quien aduce
la Municipalidad yfo si ésta no logra acreditar que quien conducía era la persona
que ella sostiene ylo si se acredita que el conductor no tenia la licencia de conducir
requerida por las normas jurldicas, corresponderá rechazar la cobertura del
seguro. Por el contrario, si la Municipalidad hubiera demostrado indubitablemente
que quien conducía el vehículo era quien indicó en el Solicitud de Indemnización,
así como que dicho conductor del vehículo siniestrado contaba con la licencia

)

oficial de conducir dicho tipo de vehículo, entonces el Tribunal Arbítral deberá
considerar que no aplican las exclusiones de responsabilidad y deberá evaluar si

. corresponde que MAPFRE índemníce a la Municipalidad por el siniestro.
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3.3.14

3.3.15

Con la finalidad de demostrar que el señor Alfredo William Senites Huamani era el
conductor del vehículo siniestrado, la Municipalidad de Comas presentó, entre
otros, I~s siguientes documentos: (i) copia de la comunicación de ocurrencia de
tránsito W 55

8
; (ii) registro de control de salidas e ingresos de vehículos de la

planta municipal
9
; (iíi) comprobante de pesaje Relleno Sanitario de Ancón Residuos

Sólidos 'f; (iv) programación diaria de recolección de residuos sólidos mes Mayo
2009"; y (v) Memorando N° 400-2009-SGLP-GDNMC'2.

I
Al respecto, en los referidos documentos se indica que el conductor era el señor
Alfredo William Senites Huamaní y que, en realidad, el señor Oscar Huamán Mejía
era el ayudante de aquel en la fecha de ocurrido el siniestro. Así, en el control de
salidas El ingresos de vehículos de la planta municipal se indica que el señor
Senites Huamaní habría salido a las 19:27 horas del 15 de mayo de 2009.

I
Del mismo modo, en los comprobantes de pesaje (Soleta N° 09-013400 y 09-
013405) de fecha 15 de mayo de 2009 se identifica como chofer al señor Senites
Huamaní.

ASimismJ, en la programación diaria de recolección de residuos sólidos
correspondiente al 15 de mayo de 2009 (Informe N° S/N-2009 SUP-1-SGLP-
GDNMCj, se identifica igualmente al señor Senites Huamaní como chofer y al
señor Oscar Huamán como ayudante.

I
Finalmente, en el Memorando N° 400-2009-SGLP-GDNMC de fecha 30 de marzo
de 2009 expedido por la Municipalidad consta que el señor Senites Huamaní era el
chofer d~signado por aquella para conducir diversas unidades, entre las que se
encontraba el vehículo siniestrado.

Al respedto, el Tribunal Arbitral advierte que efectivamente en los documentos
presentados por la Municipalidad consta que quien manejaba el vehículo el día del
accidente!sería el señor Alfredo William Senites Huamaní.

Sin emba1rgO,el Tribunal Arbitral considera que estos documentos no producen
certeza por si solos, por lo que deben ser valorados de manera conjunta con los
demás medios probatorios que ha presentado MAPFRE.

En efecto] el Tribunal Arbitral advierte que (1) el registro de control de salidas e
ingresos de vehiculos de la planta municipal; (ii) la programación diaria de
recoleccióh de residuos sólidos mes Mayo 2009; y el (iíi) Memorando N° 400-2009-
SGLP-GDAlMC, con los que la Municipalidad pretende demostrar la identidad del
conductor 'son documentos elaborados por la propia Municipalidad.

I

El origen de estos documentos resulta determinante en la valorización del Tribunal,
que no lograr tener la certeza que sí podría causarle un documento de una fuente
independiente, como podria ser algún informe de la Policía Nacional del Perú, una
grabación de los hechos o una fotografía.

En realida1, el único medio probatorio que el Tribunal Arbitral considera de suma
relevanciales la Ocurrencia de Tránsito Común W 55, en la que el señor Alfredo
William Senites Huamaní presta su declaración como supuesto conductor del
vehículo sihiestrado.

I
I

8 Anexo 9.1 de la Demanda Arbitral.
, Anexo 9.5 de la Demanda Arbitral.
10 Anexo 9.6 de la Demanda Arbitral.
JI Anexo 9.7 de la Demanda Arbitral.
12 Anexo 9.8 de la Demanda Arbitral.

1

~I~

I

20



Sin I em,bargo, la valorización de este documento con los demás medios
probato~os, que serán desarrollados más adelante, únicamente generan una duda
en el Tribunal respecto de la veracidad del contenido de dicha declaración.

ASimism~, el Tribunal considera que por más que en los documentos aportados por
la Municipalidad se indique al supuesto conductor, estos no resultan una prueba
fehaciente de lo que realmente ha sucedido.

I
Efectivamente, ninguno de estos documentos demuestra indubitablemente que
quien conducia al momento del siniestro era el señor Alfredo William Benites
Huamanf. Así, nada descarta que éste haya conducido el vehículo hasta pasar por
el peaje y que posteriormente, durante el accidente, el señor Oscar Huamán Mejia
condujera el camión siniestrado.

I

Esta falta de certeza, así como la evidente contradicción que existe entre la
declaración del señor Alfredo William Benites Huamani y la del señor Oscar
Huamán Mejia en el Cuademo de Infracciones al Reglamento de Tránsito, llevan al
Tribunal Arbitral a descartar la pertinencia y el valor de tales documentos, siendo
necesario valorar los demás medios probatorios en aras de lograr certeza en el
Tribunal. I

3.3.16 Al respecto, en el Cuademo de Infracciones al Reglamento de Tránsito consta la
Ocurrencia de Tránsito N° 54 de fecha 16 de mayo de 2009 a las 1:00 horas por
"Accidente de tránsito (despiste y volcadura con daños materiales). En la
descripción de esta ocurrencia, presentada como prueba por MAPFRE mediante
Anexo F de la Contestación de la Demanda Arbitral se indicó lo siguiente:

I
"El SOTt PNP EDWIN LOAVZA PEDRAZA, da cuenta que al mando
de la Uu. MM CL-1167, en compañla del S01.PNP ROJAS PEÑA
H!PÓLlTO, a la altura del Km 44 de la Carretera Panamericana Norte
Ref. vlas que dividen Serpentln y Variante, se intervino un accidente
de tránsito, volcadura con despiste con daños materiales del vehlculo
de placa YI-4553 - ZI-5639, remolcador de marca Mercedes Benz,
color blanco, conducido por la persona a quien dijo llamarse OSCAR
HUAMAN MEJfA (43) Cusca, casado, chofer, SlDIPN, con domicilio
en la Uro. Carolina Mz Bote 03 Carabayllo, dicho accidente de
tránsito se produjo cuando el vehlculo circulaba en sentido de Sur a
Norte por la CPN, por el Km 44 según versión del conductor, vehlculo
circulaba por el carril derecho y fue sorprendido por un vehlculo
que retrocedia por equivocación de la via y por evitar el choque
con el mencionado vehlculo intentó esquivarlo, dándose origen al
despiste con volcadura (oo.) dicho vehlculo pertenece a la
Municipalidad de Comas, camión de reciclado de basura asimismo
manifiesta el conductor su licencia al momento del accidente a
pe'rctido su LC y su DNI materia de investigación."

En la mis~a fecha, consta la Ocurrencia de Tránsito W 5513 que, a pesar de ser
registradal como una sucedida en forma. posterior a la anterior, habría sido
registrada a las 10:20 horas y en la que, contrariamente a lo declarado en la
Ocurrencia de Tránsito W 54 citada en el párrafo anterior, se deja constancia de la
declaración efectuada por el señor Alfredo William Benites Huamani, en el sentido
de que el habria sido el conductor del vehiculo accidentado. Así, expresamente se
indicó lo siguiente:

13 Anexo G de la Coritestación a la Demanda Arbitral.
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"Asunto.- NOVEDAD DEL SERVICIO el 16MAY09 a horas
10.20aprox., se presentó a esta CIA. PNP la persona de ALFREDO
WILLlAM BENITES HUAMANí (54) casado, chofer, identificado con
4C Q06902845 (...) refiriendo ser el conductor del vehiculo de rodaje
YI-4553 y semi remolque de placa ZI-5639 y haber participado en el
accidente de tránsito (despiste, choque y volcadura en el Km. 44 de
I? CPN, jUrisdicción de esta CIA PNP a horas 01.00 aprox., en
circunstancias que se desplazaba de sur a norte a la altura del
intercambio vial (bifurcación en Y), una camioneta de color negro
que le antecedió hizo una frenada brusca en su eje de
circulación, donde el indicado conductor realizó una maniobra de
evitar colisionar con dicho vehiculo, virando a la derecha, llegando a
impactar con la base de concreto de la señal informativa, puente
existente en el lugar y posterior volcadura siendo auxiliado del lugar,

por un vehículo particular a la Clínica Zegarra en Comas, asimismo
manifiesta haber estado con su avudante guien se guedó al
cuidado de la Unidad Vehicular en el lugar de los hechos de
nombre OSeAR HUAMÁN MEJiA a quien lo dejó a su cargo el
Véhiculo, quien además solicitó el apoyo policial, además refiere ser
empleado de la Municipalidad de Comas y que el vehículo pertenece
a .IaMunicipalidad en mención." (El subrayado y resaltado es nuestro)

I
De la revisión de ambas ocurrencias el Tribunal Arbitral advierte que efectivamente
existen incongruencias entre lo declarado por ambos empleados de la
Municipalidad, tanto respecto de la forma en que habria ocurrido el accidente,
como respecto de quien estaba conduciendo el vehiculo.

I
Sin embargo, el Tribunal Arbitral debe destacar que mientras las Ocurrencia NO.54
ha sido I'evantada por Oficiales de la Policia Nacional del Perú, que se
constituyeron física y efectivamente al lugar en el que se produjo el accidente, la
Ocurrencia NO.55 se basa únicamente en el dicho del señor Benites, lo que no
produce convicción en el Tribunal Arbitral ni permite invalidar o dejar de considerar
lo constat6do por la Policía mediante la Ocurrencia NO.54.

3.3.17 Lo anterio~ es de suma relevancia pues, como se ha indicado, el Tribunal Arbitral
consideral indispensable, para efectos de pronunciarse sobre si es o no exigible la
cobertura ¡del seguro, el determinar la identidad de quien conducía el vehiculo, ya
que si el conductor era realmente el señor Osear Huamán Mejía. operaría
automáticamente la exclusión de la cobertura, pues esta no es la persona
identificada por la Municipalidad en su Solicitud de Indemnización como el
conductor] del vehiculo en el momento del accidente y, además, éste no contaba
con la licencia oficial requerida por las normas juridicas vigentes.

Al respect~, de la revisión de los medios probatorios que le han sido presentados,
el Tribunal Arbitral ha verificado la existencia de un audio que MAPFRE ha
adjuntando a su escrito de contestación de demanda como Anexo Q "CD
conteniendo la grabación de la comunicación telefónica sostenida con el señor
Huamán y nuestra Central de Asistencia". En esta grabación, en la que
efectivamente interviene el señor Oscar Huamán Mejia inmediatamente después
del Accidente, y que transcribimos parcialmente a continuación, se indicó lo
siguiente: I

"[Policra]: Estoy con el conductor en la comisaría.
[MAPFREj: Páseme con el conductor por favor.
[Poi;craj: Ya un momentito.
[Mapfre]: Buenas Noches caballero, cual es su nombre por favor.
[Senor]: (...) Huamán Meifa, Osear.
[Mapfrej: (...) Huamán.

I
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3.3.18

3.3.19

{$eñorj: SI. Osear.
{MAPFRE}: Correcto. Usted conducía el vehículo, no es asi?
[Señor]: Así es señorita."

Como plede apreciarse, esta prueba acredita que quien fue intervenido en el
momento del accidente ha sido el señor Oscar Huamán Mejía, quien además
declara tJesde un inicio y con bastante claridad haber sido el conductor del
vehículo 'siniestrado.

I
El Tribul")al Arbitral considera de suma importancia esta prueba, pues acredita la
identidad de quien conducía el vehiculo de propiedad de la Municipalidad en el
momento del accidente.

Pero la hrueba indicada en el numeral precedente no es la única que acredita
quien era el conductor del vehículo en el momento del siniestro. También se ha
presentado como prueba en este proceso, como Anexo E del Escrito de
Contestación de Demanda, el documento denominado "Informe Inicial" de fecha
16 de mayo de 2009, elaborado por MAPFRE inmediatamente tras haber ocurrido
el siniest~o. En este documento también se concluye que el conductor del vehiculo
al momento del siniestro fue el señor Oscar Huamán Mejía, quien incluso confirmó
esta situación firmando el referido "Informe Inicial".

Además, se ha presentado como prueba el Certifícado de Dosaje Etílico W
0033730, prueba tomada a las 04:17am del 16 de mayo de 2009 (fecha del
siniestro), Este Certificado se presentó como Anexo H del Escrito de Contestación
de Demanda y acredita indubitablemente que quien se sometió a dicha prueba fue
el señor Oscar Huamán Mejia, en su calidad de conductor del vehiculo siniestrado.

I
El Tribunal Arbitral también considera fundamental lo que refiere el Parte W17-10-
VII-DIRTEPOLlDIVTER-NORTE1-CA-SIAT "Avance de las investigaciones con
relación a la Ocurrencia de Tránsito Común, despiste con volcadura, hecho
ocurrido el dia 16MAY09, en la jurisdicción de Ancón" que consta como Anexo I de
la Contesiación de Demanda. En el mencionado documento se indica lo siguiente:

I
"Que como es de verse en la información el conductor de vehiculo de
placa YI-4553 y ZI-5639 (...) fue la persona de Osear Jesús Huamán
Majia (43), que después se acercó la persona de Alfredo William
Senites Huamanl (54), denunciando que habla participado en el
Accidente de Tránsito, faltando a la verdad, toda vez que esta
persona no estuvo en el luqar del accidente, porque si fuese así
hubiese sido intervenido por el personal PNP intervinlente, motivo
por el cual pasó el examen de dosaje etílico la persona, quien fue la
persona que participó en el accidente de tránsito (...).

c.1Que, la persona de Alfredo William Benites Huamaní ha sido
citado hasta en tres oportunidades (...) para que haga sus descargos
e 'indique por que faltó a la verdad denunciando que habla
paiticipado en un accidente de tránsito cuando no fue así (...).

IV. IConclusión
Que, habiéndose realizado las diligencias policiales se ha /legado a
establecer que el presunto autor de los daños materiales
ocasionados al vehículo Remolcador de placa YI-4553 y ZI-5439 de
pr6piedad de LA MUNICIPALIDAD de Comas, resultaria ser la
persona de Osear Jesús Huamán Meiía, quien condujo el indicado
vehículo (...)." (El subrayado y resaltado es nuestro)

<:::::::¿ I ~
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3.3.21

3.3.20

\

El Tribunal Arbitral considera que este documento es uno de los importantes para
resolverlla controversia suscitada entre las partes pues, además de haber sido
emitido por la Policia Nacional del Perú que es la Institución pública encargada de
esta investigación, concluye que el señor Alfredo William Senites Huamanl no ha
sido ,el conductor del vehlculo siniestrado en el accidente, si no que el conductor
fue el se~or Oscar Huamán Mejía.

I
Como puede apreciarse, todos los documentos a los que el Tribunal Arbitral se
acaba de referir coinciden en que el conductor del vehlculo era el señor Oscar
Huamán!Mejla. Estas pruebas no han sido rebatidas por la Municipalidad.

I
De otro lado, el Tribunal Arbitral considera pertinente referirse al Informe Médico de
la Clínica Médica Zegarra presentado por la Municipalidad a MAPFRE para la
atención 'del siniestro (Anexo K del Escrito de Contestación de la Demanda), con el
que dicha Entidad acreditarla que el señor Alfredo William Senites Huamaní no
estuvo pfesente en el momento de la intervención policial por haber estado en la
clfnica como consecuencia de accidente. En dicho certificado, se aprecia lo
siguiente:

"/~FORME MÉDICO
Nombre y Apellido: Alfredo William Senites Huamani
Edad: 54 años
Fecha de Ingreso: 16 de Mayo del 2009
Fecha de Alta: 16 de Mayo de 2009
Ni de Oficio: 152-09-VIJ-DIRTEPOL-L-DIVTER
Comisaria: ANCON
Relato Cronológico: Paciente, conducto de camión, que ingresa por el
servicio de emergencia a las 01:45 a.m tras sufrir accidente de
tránsito ocupacional (...).
(...)
Alta a las 11:OOam"(El resaltado es nuestro)

A efectos Ide determinar la pertinencia de este documento, el Tribunal Arbitral ha
valorado el certificado médico con los otros medios probatorios que las partes han
adjuntado'l

De esta v~loración conjunta, el Tribunal Arbitral concluye que este documento no
resulta válido para acreditar que el señor Alfredo William Senites Huamaní estuvo
en la Clínica Zegarra tras haber ocurrido el accidente, ya que no guarda coherencia
con la OcJrrencia de Tránsito N° 55 anotada a las 10:20am del 16 de mayo de
2009 en el Cuaderno de Infracciones al Reglamento de Tránsito y en la que
intervino el!señor Alfredo William Senites Huamaní.

En efecto, I resulta ffsicamente imposible que el señor Alfredo William Senites
Huamanl haya estado hasta las 11:OOamen la Clfnica Zegarra (hora en que se le
da de alta), cuando a las 10:20am estuvo rindiendo su manifestación en la
Comisaria de Ancón.

Esta eVidJnte contradicción, impide que el Tribunal Arbitral pueda formarse
convicción alguna basado en el referido certificado médico.

Como pue1e apreciarse, los medios probatorios valorados en los numerales
anteriores, 'conducen al Tribunal Arbitral ha inferir que el señor Oscar Huamán
Mejfa era en realidad el conductor del vehlculo de la Municipalidad al momento de
ocurrido el siniestro. Al respecto, HURTADO REYES se refiere a la labor indiciaria
de quien resuelve un conflicto, mencionando que:
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3.3.22

"(...) cuando un hecho importante del proceso no se puede probar de
~onna directa con el contenido de un medio de prueba (un documento
por ejemplo en el que se encuentra contenido), debemos recurrir a
una operación lógica, crítica. compleja por la cual basándonos en
~n hecho conocido y probado en el proceso, utilizando la
ínferencia. llegamos a otro hecho desconocido, toda esta actividad
s,e realiza para detenninar la existencia del hecho desconocido, cuya
existencia se presume.'4" (El subrayado y resaltado es nuestro)
I

En esa ~isma línea, CARRIÓN LUGO señala sobre la importancia de recurrir a
esta operación lógica, lo siguiente:

I

"Se llama indicio a todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en
general, todo hecho debidamente acreditado susceptible de
llevarnos por via de inferencia al conocimíento de otro hecho
desconocído. Un hecho, un vestigio, una cosa, una actitud, llegarán
a~constituir un indicio en cuanto indican la existencia de una relación
rqediante la cual pueden presumirse la existencia de otro hecho. 15"
(El subrayado y resaltado es nuestro)
I

Esta operación lógica-critica es la que ha realizado el Tribunal Arbitral a partir deI

los medios probatorios presentados por ambas partes los que, proviniendo de
distintas ¡fuentes, coinciden en la identidad del conductor, para inferir que el
conductor del vehiculo siniestrado era el señor Oscar Huamán Mejía.

En efectd. si bien de los documentos aportados por la Municipalidad y MAPFRE se
aprecia una contradicción sobre la identidad del chofer del vehiculo, el Tribunal
Arbitral considera que los siguientes medios probatorios (1) el CD conteniendo la
grabació~ de la comunicación telefónica sostenida con el señor Huamán y nuestra
Central de Asistencia'6; (ii) Parte W17-10-VII-DIRTEPOLlDIVTER-NORTE1-CA-
SIAT "Avance de las investigaciones con relación a la Ocurrencia de Tránsito
Común, despiste con volcadura, hecho ocurrido el dia 16MAY09, en la jurisdicción
de Ancóri17,,; (iii) Informe Médico de la Clínica Médica Zegarra presentado por la
Municipalidad a MAPFRE para la atención del siniestro 16;(iv) Certificado de Dosaje
Etílico WI0033730'9; e (v) Informe Inicial de fecha 16 de mayo de 2009 firmado por
el conductor, resultan todos fundamentales para desacreditar que el señor Alfredo
William Sénites Huamani condujo el vehiculo de la Municipalidad.

De otro IJdo, no puede soslayarse que quien está obligado a demostrar los hechos
que sirven de sustento a su pretensión es el demandante. Al respecto, el Tribunal
Arbitral considera pertinente remitirse a lo previsto por el Articulo 196' del Código
Procesal Civil, que prescribe: "Salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice, alegando nuevos hechos."

I
Si bien el Código Procesal Civil no resulta aplicable directamente al arbitraje, el
Tribunal Arbitral considera que el tenor del citado articulo engloba un principio
básico db la solución de controversias, que resulta aplícable a cualquier
procedimiento o arbitraje en el que una de las partes tiene una pretensión respecto
de la otra!

I
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14 Hurtado Reyes, Martín. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial Moreno S.A., Lima, 2009,

l'i~;:;ión Lugo, Jor~e. Tratado de Derecho Procesal Civil. Editorial Grijley, 2007, p. 234.
16 Anexo Q de la Contestación a la Demanda.
17 Anexo l de la Contestación a la Demanda.
18 Anexo K de la Contestación a la Demanda."A"~;"1;"-'-"'-
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3.3.23

En tal s~ntido, el Tribunal Arbitral considera que correspondia a la Municipalidad
demostrflr su pretensión en forma indubitable, con los medios probatorios
pertinentes. Es decir, la Municipalidad debla no sólo demostrar la existencia del
siniestro; sobre lo que no existe discusión, sino también que el conductor del
vehículo¡ era efectivamente el señor Alfredo William Benltes Huamaní.

Por lo que, el Tribunal Arbitral considera que la Municipalidad no ha logrado
demostrar, como propone en su demanda, que el señor Alfredo Willlam Benites
Huamanf era el conductor del vehlculo y que el señor Oscar Huamán Mejla era
solo un ayudante. Por el contrario, los medios probatorios presentados por ambas
partes y Ivalorados por el Tribunal han llevado a concluir la falta de exactitud (o
veracidad) de la afirmación de la Municipalidad.

I
Lo anterior implica que la Municipalidad incurrió en una de las causales que eximen
a MAPF~E de su obligación de pagar la cobertura del seguro, en aplicación de lo
previsto en el Numeral 8.14.1 de las Cláusulas Generales de Contratación, dado
que la Municipalidad presentó su Solicitud de Indemnización amparándose en una
afirmación inexacta sobre un aspecto fundamental respecto al siniestro, como era
la identidad del conductor del vehlculo asegurado.

El Tribu~al Arbitral considera que en este caso resultan también plenamente
aplicables las disposiciones contenidas en el articulo 1361' del Código Civil, en
donde selestablece el Principio de la Obligatoriedad de lo Convenido en cualquier
contrato que, aplicado a este caso, implica que el asegurado debe efectivamente
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le asigna el Contrato de
Seguro, p~ra que efectivamente tenga derecho a la cobertura respectiva.

AsI, en elte caso concreto, la Municipalidad se obligó a que cualquier reclamo
Indemnizatorlo que presentara debia basarse fiel y exactamente en lo ocurrido. La
obligación' indicada, además, se explica porque es el asegurado quien tiene toda la
informaciÓn correspondiente al siniestro y quien, por encontrarse en esa posición,
es quien I debe efectivamente asumir la responsabilidad de brindar toda la
información con la que cuente, de forma fidedigna, para el adecuado
funcionamiento del Contrato de Seguro.

I

Esta obligación de proporcionar información, además, debe ser entendida como un
desarrollo idel Principio General de la Buena Fe, previsto en el artículo 1360 del
Código Civil, el que impone a los contratantes la obligación de negociar, celebrar y
ejecutar el1contrato conforme a dicho Principio.

Este prinliPio General implica que las partes en todo contrato asumen
prestacion~s concretas (y reclprocamente exigibles) para realizar todos aquellos
actos que resulten necesarios para la ejecución del contrato.

Trasladadd este Principio a este caso concreto, ello implicaba que la Municipalidad
tenia la obligación de proporcionar toda la información con la que contaba respecto
del siniestrp, asl como que dicha Información debia cumplir con las condiciones de
ser oportuna, veraz y pertinente.

En el casol concreto, el Tribunal Arbitral considera que la Municipalidad tampoco
cumplió con la obligación que le imponla el articulo 1360' del Código Civil,
además, objetivamente comprendida en el Contrato de Seguro, según la cual debia
prestar la información relevante, con las caracterlsticas resumidas por el Tribunal.
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3.3.25

Así, en este caso, la información no ha sido veraz y pertinente, por cuanto se
refiere a hechos diferentes a los demostrados (al presentar a una persona distinta
como qJien conducía el vehículo siniestrado).

Ademásl el Tribunal Arbitral también considera pertinente destacar la conducta de
la Municipalidad al no atender oportunamente el pedido de MAPFRE para que sus
empleados involucrados en este siniestro atendieran la solicitud de MAPFRE y le
proporcionaran más información al respecto.

La regl~ de la Buena Fe en la ejecución de los contratos también debe ser
traducida como que asigna a las partes la obligación, recíprocamente exigible, de
colaborar entre si para la debida ejecución del contrato, aplicado ello a este caso,
debe concluirse que la Municipalidad tampoco cumplió con su obligación de
colaboración.

I
El Triburial Arbitral no considera que la evaluación hecha por MAPFRE respecto
del cumplimiento de las condiciones que le harian exigible la cobertura pueda ser
considerada como un acto que corresponde a autoridades públicas y/o que no
resultaba' de competencia de MAPFRE, como lo argumenta la Municipalidad.

En efectJ. conforme lo indicado en el numeral precedente, el Tribunal considera
que el análisis realizado por MAPFRE es uno de cumplimiento del Contrato de
Seguro q'ue la vincula con la Municipalidad lo que supone, como en el caso de
cualquierl contrato, que cada una de las partes tiene derecho a revisar si las
obligaciones que la otra parte asumió a su favor han sido efectivamente cumplidas.

En otras Ipalabras y tal como lo consagra la Constitución Política del Perú al
reconocer el derecho a contratar como un derecho fundamental que debe ser
protegido 'por el Estado, cada una de las partes tiene DERECHO a que su contrato
se cumpla lo que, traducido respecto de las obligaciones asumidas a su favor por
la otra pa'rte, implica que se tiene derecho a invocar cualquier incumplimiento de
aquella y'a aplicar las consecuencias que el respectivo contrato y/o la legislación
asigne para dicho incumplimiento.

En resumin, si en este caso MAPFRE no debe asumir la cobertura del seguro y la
Municipalidad no tiene derecho al pago indemnizatorio, es como consecuencia de
los hechos de la Municipalidad que, desde el punto de vista jurídico, implican un
incumplimiento de las obligaciones ya resumidas, previstas en el Contrato de
Seguro y en el CÓdigo Civil.

Aún cua~do lo indicado en el numeral anterior, sería suficiente para el
pronunciamiento, el Tribunal considera conveniente también pronunciarse sobre el
cumplimiento de la obligación asumida por la Municipalidad en el Contrato de
Seguro, respecto de las habilidades y certificaciones que debería tener el
conductor del vehículo asegurado.

Conforme ~ lo previsto en el Numeral 2.9 de las Condiciones Generales del Seguro
de AutomÓviles, el seguro no cubre:

I .
"2.9 El siniestro que se produzca mientras el vehfculo hubiese
estado:
f) Siendo conducido por persona que carezca de Ifcencia oficial
para conducir el vehfcu/o siniestrado, conforme a las normas jurfdicas
vigEmtes."(El subrayado y resaltado es nuestro)

Al respectb. según lo indicado por el Certificado de Gravámenes y Cargas del
Registro de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de Registros
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Público~ (Anexo P del Escrito de Contestación de la Demanda), el vehículo de
propiedad de la Municipalidad pertenecía a la categoria "N3 Remolcador".

ASimis~o, el Anexo l "Clasificación Vehicular" del Reglamento Nacional de
vehícul1s, aprobado por Decreto Supremo W 058-2003-MTC, indica lo siguiente:

"Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más
díseñados y construídos para el transporte de mercan cia.
I

N1 : Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos.
N2: Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta
12 toneladas.
N3: Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas." (El
subrayado y resaltado es nuestro)

Al respJcto, en el Certificado de Gravámenes y Cargas citado anteriormente
consta que el peso bruto de vehiculo siniestrado es de 30,100tn por lo que se
encuentra comprendido en la categoria N3.

I
Para coriducir los vehículos comprendidos en la categoría N3, corresponde que el
conductor cuente con la licencia JlI-b. Así lo índica el Artículo 12° del Decreto
Supremo W 040-2008-MTC "Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre", cuyo texto es el
sigUiente:

I
"Artículo 12°._Clasificacíón de las licencías de conducír
Las licencías de conducir expedidas conforme al presente reglamento
se clasífican en:
I

CLASE A: Licencías para conducir vehículos motorizados, cuyas
categorías son:
( .. 1.)
CA rEGORíA lII.b:
Autoríza a conducír vehículos automotores de transporte de
carga de la categoría N3. Estos vehículos pueden llevar acoplado o
enganchar otro u otros vehículos de la categoría 0.20" (El subrayado
y resaltado es nuestro)

No obsta~te ello, el Tribunal Arbitral advierte del Record de Conductor del señor
Oscar HUamán Mejia, expedido por la Dirección General de Transporte Terrestre21,
que a la Ifecha de ocurrido el siniestro. aquel no contaba con Licencia de
Conducir A-JI!. En efecto, en el mencionado documento se indica que el señor
Osear Huamán Mejía contó con esa licencia a partir del 10 de setiembre de 2009,
fecha po~terior al accidente vehicular.

Cabe ag~gar que en el Certificado de Dosaje Etílico presentado como Anexo H
del Escrito de Contestación de la Demanda se aprecia que el señor Oscar Huamán
Mejía tenia en ese momento la Licencia de Conducir Clase A-JI.

20 La cita corresponde al texto vigente al momento del siniestro. Actualmente, el texto del Artículo 12
señala lo siguiente '1Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de carga de la categoría
N3. Estos vehículos¡ pueden llevar acoplado o enganchar otro u otros vehículos de la categoría O. La
licencia de conducir de esta categoría autoriza a conducir los vehículos señalados en la categoría 1y los
vehículos de la clase!N señalados en las categorías anteriores."

I
21 Anexo N del Escrito de Contestación de la Demanda.
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En tal sentido, el Tribunal Arbitral concluye que también resulta aplicable la
exclusiór prevista en el Numeral 2.9 de las Condiciones Generales del Seguro de
Automóyiles, ya que el vehiculo siniestrado estuvo siendo conducido por el señor
Oscar Huamán Mejia quien, a la fecha del accidente, no contaba con la Licencia de
Condudr A-III, requerida por el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre.

3.3.26 Por tOdJ lo anterior, el Tribunal considera que la cobertura del seguro ha sido
rechazada adecuadamente por MAPFRE, por lo que corresponde no amparar las
pretensiones de la Municipalidad.

I
3.3.27 Respecto de los costos del arbitraje, conforme a lo señalado por el Articulo 56" del

Decreto I Legislativo 1071 que norma el arbitraje, "(oo.) el Tribunal Arbitral se
pronunc(ará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje,
según lo previsto en el Artículo 73." Al respecto, este artículo indica expresamente
lo siguiente:

I
"Artículo 73.- Asuncíón o dístribución de costos.

I

1, El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir
los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo,
los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo,
el tribunal arbítral podrá distribuir v prorratear estos costos entre las
partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso." (El subrayado y resaltado es nuestro)

Sobre ell particular, el Articulo 17" de las Cláusulas Generales de Contratación
indica que "(...) los costos y gastos del arbitraje, serán de cargo de la parte
vencida.'j Tal como indica el citado Articulo 73", el Tribunal Arbitral está en
capacidad de prorratear los gastos del arbitraje, según las circunstancias del caso.
Asi, el Tribunal Arbitral podrá considerar la actuación de las partes durante el
desarrollo del arbitraje.

El Tribun~l Arbitral no considera que la conducta de las partes durante el desarrollo
del proce'so le permita establecer una regla distinta a la convenida por las partes.

En tal slntido, el Tribunal Arbitral concluye que la Municipalidad debe asumir
integramente el monto correspondiente a los honorarios del Tribunal Arbitral,
fijados en el Acta de Instalación en la suma ascendente a SI. 15,087.52 (Quince
Mil Ochenta y Siete y 52/100 Nuevos Soles). En consecuencia, la Municipalidad
deberá reembolsar a MAPFRE el monto que correspondia a ésta asumir
directamente, ascendente al 50%, asi como el monto que MAPFRE tuvo que
asumir en lugar de la Municipalidad para que el arbitraje prosiguiera.

Del misml modo, el Tribunal Arbitral concluye que la Municipalidad debe asumir el
integro del monto correspondiente a los Servicios de Arbitraje (gastos de
administración), que ascendió a SI. 5'530.98 (Cinco Mil Quinientos Treinta y 98/100
Nuevos Soles).

I
En consecuencia, el Tribunal Arbitral dispone que la Municipalidad deberá
reembolsar a MAPFRE el monto que fue asumido por ésta por dicho concepto.

I
POR LO EXPUESTO, ESTE TRIBUNAL RESUELVE:

~

PRIMERO: dECLARAR INFUNDADA la pretensión referida a que MAPFRE cumpla
con el pago de la suma de US$ 60,700 (Sesenta Mil y Setecientos y 00/100 Dólares
Americanos), por el siniestro ocurrido el dia 16 de mayo de 2009 al vehiculo

c_~__ :~_ .-"..

I

29



remolcador ¡de Placa de Rodaje YI-4553, Marca Mercedez Benz, color blanco, de
propiedad de la Municipalidad.

SEGUNDO:I DECLARAR INFUNDADA la pretensión referida a que se deje sin efecto
la Carta SVS-708.2009 de fecha 11 de junio de 2009, notificada a la Municipalidad el
15 de juni~ de 2009, por la que MAPFRE rechaza la cobertura del seguro. En
consecuencia, declárese que dicha carta ha surtido plenos efectos respecto de la
solicitud de indemnización presentada por la Municipalidad.

I
TERCERO: DISPONER que los gastos arbitrales sean asumidos integramente por la
Municipalidad. En tal sentido, corresponde que la Municipalidad reembolse a MAPFRE
el monto correspondiente al 100% de los honorarios del Tribunal Arbitral y de los
gastos de administración del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,
tanto por eif monto que le correspondió directamente a MAPFRE como por el que
asumió en lugar de la Municipalidad.

Lima, 05 de bctubre de 2012

Hugo ote Núñez
Presidente d~1T' unal Arbitral

n
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