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" Consorcio María Teresa del Pilar Montalvo del Carpio - Naviera Mayte &A.C,

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Arbitraje de Derecho

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:
.' ~.. =--

)

CONSORCIO NAVIERA MA YTE S.A.e. - MARÍA TERESA DEL PILAR

MONTALVO DEL CARPIO.

En adelante indistintamente, El Contratista o El Demandante

Demandado:

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ.

En adelante indistintamente, PETROPERU o El Demandado.

Arbitro Único:

Dr. Alfredo Fernando Soria Aguilar

Secretaria Arbitral:

.. ' '¡ Dra. Sandra Belén Ubillas Door (Ad - Hoc)
•. _J

RESOLUCIÓN N°tO

Lima, 19 de diciembre del dos mil doce.-

VISTOS:

l. ANTECEDENTES.-

Con fecha 22 de abril del 2010, en virtud del Proceso de Competencia Mayor N° CMA-

OOOI-201O-0PS/PETROPERU, el Consorcio Naviera Mayte S.A.C. & María Teresa del
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Pilar Montalvo del Carpio (en adelante El Contratista o El Demandante) y Petróleos del

Perú - PETROPERÚ S.A. (en adelante PETROPERU o El Demandado), suscribieron el

Contrato N° RIQ-86194-ZF, por el "Servicio de Transporte Fluvial de combustible a

Pucallpa y Gasolinas para Refinería lquitos" (en adelante EL CONTRATO).

11. EL PROCESO ARBITRAL.-

11.1 INSTALACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO y PROCEDIMIENTO ARBITRAL

APLICABLE

Mediante Resolución W 10278-2011-0SCEIDAA, de fecha 03 de Enero del 2012, el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado designó como Árbitro Único al

abogado Alfredo Fernando Soria Aguilar, a quién se le encargó el presente proceso

arbitral.

Con fecha 12 de marzo de 20l2, se instaló el proceso arbitral con la presencIa y

participación del señor abogado Oscar Andrés Fernández Chávez, identificado con DNI

N° 06281097, acompañado por el señor Roger Enrique Pinedo Tuchia, identificado con

DNI N° 08711033, en representación de EL CONTRATISTA; así como, con la presencia y

participación del señor abogado Sergio Amado Rosas Ruiz, identificado con DNI N°

10471674 en representación de PETROPERU. En dicha Acta se señalaron las reglas del

proceso.

Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación del Árbitro Único, al

no haberlo recusado, ni manifestado motivo alguno para dudar de su independencia e

imparcialidad, dentro de los plazos y oportunidades establecidos en el Decreto Legislativo

N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en adelante la Ley de Arbitraje.

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral

En el numeral 13 de las Bases Integradas de la Contratación por Competencia Mayor
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CMA-OOOI-201O-0PSIPETROPERU (Solución de Controversias durante la ejecución

contractual) se estableció que:

"Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del
- -. -~ - '.' ....~...,.~-.-

contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, nulidad,

inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolverán mediante conciliación

o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio

de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de

culminación del contrato. En caso el contrato sea resuelto o

PETROPERÚ declare su nulidad, el plazo para interponer conciliación

y/o arbitraje será de quince (15) días hábiles de notificada tal decisión.

Estos plazos son de caducidad.

Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera

previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de

caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de

no Acuerdo Total o Parcial para resolver las diferencias no resueltas. El

arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o tribunal

arbitral, según acuerdo de laspartes.

El procedimiento de conciliación deberá iniciarse ante un Centro de

Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia.

En los procedimientos de conciliación y arbitraje será de aplicación lo

establecido en la normativa de contrataciones del Estado...

Por otro lado, conforme lo dispone el numeral 3 del Acta de Instalación del Arbitro Único,

en adelante EL ACTA, el presente arbitraje es Ad Hoc, nacional y de derecho.

Finalmente, el convenio arbitral establecido en Las Bases Integradas de la Contratación por

Competencia Mayor CMA-OOOI-201O-0PSIPETROPERU, es concordante con el numeral

34) del Acta de Instalación, donde se pactó que el laudo arbitral del presente proceso es

definitivo e inapelable y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 59° del Decreto Legislativo

N° 1071.
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Procedimiento arbitral aplicable

..

Seg~ lo estipu~adoen el numeral 4) d~1Acta, el arbitraje debe regirse de acuerdo con las

reglas establecidas en ella y, en su defecto, las disposiciones contenidas en el Reglamento

de Contrataciones de PetropefÚ S.A., lo dispuesto por la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, su Reglamento, aprobado mediante D.S N° 184-2008-EF, Y

supletoriamente, por la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071.

Il.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley

de Arbitraje. Estando a lo dispuesto en el mencionado artículo, el Árbitro Único 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.

Il.3 DEMANDA

Con fecha 29 de marzo de 2012, el Contratista presentó su escrito de demanda, en los

siguientes términos:

Pretensiones:

El Contratista procedió a formular las siguientes pretensiones:

Pretensión principal:

l. Se declare nulo, y por tanto sin efecto la orden de pagar la indemnización

proferida por la empresa PETROPERÚ hacia LA CONTRATlSTA, en la Carta

denominada REF-TR-487-2010 de fecha 20 de octubre del 2010.

Pretensiones accesorias:
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2. Se ordene a PETROPERU la devolución de la suma de $13,664.17 (TRECE

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON DIECISIETE)

a favor de EL CONTRATISTA, monto que fue descontada ilegalmente por la
,.' -.-

demandada PETROPERU.

3. Se ordene a PETROPERU el pago por concepto de INDEMNIZACIÓN POR

DAÑOS Y PERJUICIOS la suma de S/.70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES) desglosados de la siguiente manera:

a) LUCRO CESANTE por la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES);

b) DAÑO MORAL, en peIjuicio de la recurrente integrante del Consorcio

demandante, MARIA TERESA DEL PILAR MONTALVO DEL CARPIO

en la suma de SI. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

4. Se ordene a PETROPERU el pago de los costos y costas del presente proceso

arbitral.

Fundamentos de la pretensión principal

1. Se declare nulo, y por tanto sin efecto la orden de pagar la indemnización

proferida por la empresa PETRÓLEOS DEL PERU S.A.-PETROPERÚ en la

Carta denominada REF-TR-487-2010 de fecha 20 de octubre del 2010.

LA DEMANDANTE señala que, encontrándose en etapa de ejecución del servicio, se

presentó un incidente: La embarcación E/F Chocoyari III sufrió un asalto

sustrayéndose combustible de la B/C Rio Tapiche que empujaba, conforme se tiene de

la certificación policial y acta de protesto. Al respecto, mediante Carta N° REF-TR-

487-2010, PETROPERU puso en conocimiento a EL CONTRATISTA que, de

acuerdo al numeral 5.5 -obligaciones del contratista- del Contrato N° 86194 ZF, esta

última estaría obligada a indemnizar a PETROPERU por la inejecución de la
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prestación, debido a una pérdida, daño parcial o total de la carga transportada durante

la travesía.

Al respecto, Maria Teresa del Pilar Montalvo del Carpio, en representación de EL

CONTRATISTA, solicitó la reconsi~eración de dicha decisión sustentado .en que el

dispositivo contractual citado por PETROPERU no se ajustaba al hecho acaecido en la

medida que la aludida norma regula la exigencia indemnizatoria cuando se suscite

pérdida, daño parcial o total de la carga transportada durante la travesía y no cuando se

suscite un asalto por terceras personas que trajo como consecuencia la sustracción del

combustible de la B/C Río Tapiche.

En este sentido, LA DEMANDANTE argumenta que, el hecho acontecido, para el

caso en particular, no resulta atribuible a EL CONTRATISTA en la medida que se

trata de una situación ajena a la diligencia ordinaria de la misma, en virtud de lo

regulado por la cláusula décimo tercera del contrato celebrado entre las partes y el

artículo 1316 del Código Civil. Asimismo que, en el propio Contrato N° RIQ-86194-

ZF, suscrito el 22 de abril del 2010, se establece lo siguiente:

"PETROPERÚy el CONTRATISTA definen como cas%rtuito ojuerza mayor, los

actos o hechos que afictando la normal ejecución del proceso,estén juera del

control racional de laspartes y que nopueden ser previstos o que si están previstos

no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de

la parte que la invoca o de sus dependientes, tal como lo define el Artículo 1315
del Código Civil...

Con fecha 09 de noviembre del 2010, PETROPERU corrobora su posición mediante la

Carta N° REF-TR-5 I8-2010, emitida por el Jefe de la Unidad de Transporte-

Operación Selva, señor Carlos Delgado Amorin. En dicha comunicación,'

PETROPERU ratifica la decisión tomada mediante Carta N° REF-TR-487-2010.

El 09 de noviembre del 2010, EL CONTRATISTA presente Recurso de Apelación

contra la decisión adoptada mediante Carta REF-TR-518-2010, con la finalidad que se

Revoque, dejando sin efecto el monto indemnizatorio que se dispone en la Carta Na

REF-TR-487-201O. Mediante comunicación OPS-REF-208-2010/REF-TR-546-2010,
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PETROPERU reitera su posición indicando que "la pérdida de combustible existe" y

que la carga transportada se encontraba bajo la responsabilidad del contratista.

Mediante Factura N° 004965 (Anexo 1- R de la demanda), PETROPERU exige a EL

CONTRATISTA el pago de US$ 13,664;17 correspondiente al "faltante"de 128.47

BLS= 5,395.74 galones de Biodiesel B.2 transportado en la E/F CHOCYARI-llI, en la

ruta de Ref. Iquitos a Pucallpa, según numeral 5.5. del Contrato N° 88194 ZF". Dicho

monto fue cobrado por PETROPERU, a través del descuento de las facturas 689, 690

Y 694 emitidas por el contratista (Las referidas facturas fueron presentadas como

Anexo I-Q de la demanda). Por ello, PETROPERU solamente cumplió con pagar por

concepto de dichas facturas la suma de US$ 469.16 Dólares americanos tal como

consta en la copia del cheque N° 14197262 (Anexo 1-S de la demanda).

Según EL CONTRATISTA, PETROPERU no cumplió con sus obligaciones

contractuales, dado que exigió indebidamente la indemnización contemplada en el

numeral 5.5 del Contrato suscrito entre las partes cuando en razón a lo acontecido

dicho concepto indemnizatorio no resultaba aplicable. En consecuencia, debió

aplicarse la cláusula décimo tercera del Contrato.

Fundamentos de las pretensiones accesorias

2.

3.

Se ordene a PETROPERU la devolución de la suma de US$ 13,664.17 a favor de

EL CONTRATISTA, monto que fue descontado ilegalmente por la demandada.

El Demandante señala que, de acuerdo al sustento de lo expuesto en su pretensión

principal, la indemnización aplicada por la parte demandada resulta inválida, en

consecuencia, corresponde devolverse la suma de US $13,664.17.

Se ordene a PETROPERU el pago de la suma de S/.70,000.00 por concepto de

INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS:
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EL DEMANDANTE sostiene que dicha pretensión se ampara en lo establecido por

el artÍCulo 13210 del Código Civil!, norma que regula la indemnización por daños y

peIjuicios en el mllrco !le 1,. rdllción contractual suscitada entre la~ Il3rtes, en ese

caso el daño emergente, el lucro cesante -daños patrimoniales-; así corno el daño

moral que se encuentra regulada en el artículo 13220 del Código Civie. El monto

solicitado incluye los siguientes conceptos:

3.1. LUCRO CESANTE por la suma de SI. 50,000.00

EL CONTRA TIST A sostiene que, en efecto, se ha consumado un daño

patrimonial pues, los integrantes del consorcio se dedican básicamente al

servicio de transporte de combustible. Asimismo, que opera regularmente, y

por ello, indica que es necesario pagar las remuneraciones de los trabajadores,

efectuar gastos para el buen funcionamiento de las embarcaciones, por lo que

al haberse descontando la suma que, se solicita la devolución, se ha visto

mermada las posibilidades de alquilar o contratar con terceros con la finalidad

de percibir rentas que hubiesen coadyuvado a una mejora de sus ingresos. "

3.2. DAÑO MORAL por la suma de SI. 20,000.00.

EL DEMANDANTE señala que la situación propiciada por PETROPERU

sumió a la recurrente MARIA TERESA DEL PILAR MONTALVO DEL

1 Articulo 1321 del Código CiviL- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la ¡nejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, taTdio o defectuoso, comprende
tanto el daño emergente como e/lucro cesante. en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal ¡nejecución.

Si la ¡nejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el
resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ellafue contraída.

2 Articulo 1322 del Código 'cwíL- El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de

resarcimiento.
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CARPIO, integrante del Consorcio, en preocupación por cuanto al no contar

con el monto retenido que hubiese servido para otro tipo de gestiones como el

de mantener adecuadamente sus embarcaciones, e incluso el de cumplir con

obligaciones básicamente con las remuneraciones de trabajadores, motivó "una
.t ~ _'. ,_._ _.... _ _ ,'0: '''''''-' _ .:._, _.-.

aflicción personal de la consorciada y recurrente".

11.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Con fecha 17 de abril de 2012, LA DEMANDANTE se apersonó al proceso y

contestando la demanda arbitral manifestó lo siguiente:

Petitorio

Que se declare infundada la demanda arbitral interpuesta por el Contratista, negándola y

contradiciéndola en todos sus extremos, por los fundamentos que se exponen.

Fundamentos de hecho

El Demandado señala en su escrito de contestación de demanda los siguientes fundamentos

de hecho:

1. Que, mediante el proceso de contratación por Competencia Mayor N° CMA-OOl-

201O-0PS/PETROPERU, para el "Servicio de Transporte Fluvial de combustibles

a Pucallpa y Gasolinas para Refinería Iquitos", el ganador conformado por la

empresa NAVIERA MA YTE S.A.C. y MARIA TERESA DEL PILAR

MONTALVO DEL CARPIO, con el que se suscribió el Contrato NO RIQ-86l94-

ZF, por el plazo de un (01) año aproximadamente, o hasta completar el monto

contractual; plazo que se inició el 26 de abril de 2010, por la suma de US$

292,000.00 (Doscientos noventa y dos mil dólares americanos), exonerado de IGV.

2. Que, como lo ha manifestado EL CONTRATISTA, con fecha 20 de octubre del

2010, mediante Carta No. REF-TR-487-201O, PETROPERU S.A. le comunicó que

conforme a lo establecido en el numeral 5.5 de la Clausula Quinta del Contrato N°
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RIQ-86194-ZF le corresponde indemnizar a favor de PETROPERU S.A. el importe

por el combustible sustraído, cuyo monto asciende a 128.47 barriles de Biodiese1

B2, quedando pendiente la liquidación final del viaje, y con ello determinar el

monto de la referida indemnización.

3. EL DEMANDADO señala que, LA DEMANDANTE "pretende enmarcar la

pérdida del combustible que se efectuó durante la travesía del combustible a un

caso fortuito o fuerza mayor, por haber sufrido un robo mientras la embarcación

pernoctaba en el caserío San Antonio en el río Amazonas, no habiendo demostrado

de manera fehaciente haber tomado medidas de seguridad para el cuidado del

combustible que transportaba; ya que, en el caso específico, LA DEMANDANTE

debe tomar las medidas de seguridad adecuadas por los transportistas, por cuanto es

conocido que existen acciones de piratería en esa zona del Rio Amazonas.

Por tanto, EL DEMANDADO señala que no se ha configurado un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible, así como no hay documento oficial que

demuestra de manera fehaciente el robo del combustible de la manera como la

manifiesta LA DEMANDANTE, por cuanto solamente existe una Carta de Protesto

Informativo, y una denuncia policial de parte, ante la V - Dirección Territorial-

Región Policial Loreto- División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia -

Iquitos.

4. EL DEMANDADO sostiene que mediante Carta W REF-TR-550-20IO, de fecha

18 de noviembre de 2010, PETROPERU S.A. informo a LA DEMANDADNTE la

ejecución del débito al viaje realizado por su E/F Chocoyari II1 y la B/C Rio

Tapiche, con L.O. N° 547-2010, de acuerdo al volumen sustraído consignado en el

Acta de Constatación del 07 de octubre del 2010, firmada por la tripulación de esa

embarcación y representantes de PETROPERU S.A., Capitanía de Puerto y Policía

Nacional del Perú, determinando el siguiente valor:

Volumen sustraído consignado en Acta: 128.47 BIs.

Costo del Combustible ex- planta Iquitos por galón: US$ 2.5324

Monto por faltante: US$ 13,664.17

(128.47 Is x 42 galones x 2.5324/por galón)

10

..



. )

Consorcio María Teresa del Pilar Montalvo del Carpío - Naviera Mayte S.A.C,
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Arbítraje de Derecbo

5. EL DEMANDADO señala que se debe declarar infundado la pretensión principal

de dejar sin efecto la orden de pagar la indemnización, por cuanto se realizó de

acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas del Proceso por Competencia

MayorW CMA-001-20l0-0PS/PETROPERU y el ContratoW RIQ-86194-ZF.

6. EL DEMANDADO señala que PETROPERU S.A. no ha efectuado incumplimiento

contractual alguno, al contrario, aplicó lo establecido en el numeral 5.5 de la

Cláusula Quinta del Contrato N° RIQ-86194-ZF, por lo que la conducta no ha

podido ocasionar daño a LA DEMANDANTE.

7. Asimismo, respecto al daño moral EL DEMANDADO alega que LA

DEMANDANTE no ha demostrado de forma real y fehaciente el daño, por lo que

se deberá declarar infundada esta segunda pretensión accesoria.

11.5PUNTOS CONTROVERTIDOS

Mediante Resolución N° 03 de fecha 10 de mayo de 2012, el Arbitro Único resolvió citar a

ambas partes a la celebración de la Audiencia de Conciliación, Determinación y Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

Con fecha 04 de junio de 2012, se celebró la Audiencia de Conciliación, Determinación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios. En ella, el Arbitro Único inició

el diálogo entre las partes a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin embargo los

representantes de cada una de ellas señalaron que, en dicho momento, no era posible

arribar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, se dejó abierta la posibilidad de lograr un

acuerdo en cualquier etapa del arbitraje.

De otro lado, contando con la conformidad de las partes, el Arbitro Único procedió a

establecer los siguientes Puntos Controvertidos:

11
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1) Determinar si procede o no, se declare ineficaz la orden de pagar la indemnización

proferida por Petroperú S.A. en la carta N° REF-TR-487-2010 de fecha 20 de

octubre de 2010.

2) Como consecuencia del punto anterior, determinar si procede o no, que se declaren

ineficaces, la carta REF-518-2010 de fecha 8 de noviembre de 2010, que corrobora

la decisión indicada en el punto anterior, asimismo, la carta OPS-REF-208-

201OIREF-TR-550-201Ode fecha 18 de noviembre 2010, que determina la suma de

US$ 13,664.17 como monto indemnizatorio a favor de Petroperú S.A.

Como consecuencia de los puntos precedentes:

3) Determinar si procede o no la devolución del monto de US$ 13,664.17.

4) Determinar si procede o no se condene a Petroperú S.A. al pago por concepto de

lucro cesante, la suma de SI. 50,000.00.

'.

5) Determinar si procede o no se condene a Petroperú S.A.a! pago por concepto de

daño mora!, la suma de SI. 20,000.00.

6) Determinar si procede o no se condene a Petroperú S.A. al pago de los costos y

costas del presente proceso arbitral.

11.6LOS MEDIOS PROBATORIOS

En la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de

Medios Probatorios, el Arbitro Único dispuso admitir los siguientes medios probatorios:

a) Medios probatorios ofrecidos por el Demandante:
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Se admiten los medios probatorios ofrecidos por Consorcio Maria Teresa del

Pilar Montalvo del Carpio - Naviera Mayte S.A.C., en su escrito de demanda

arbitral, presentada el 29 de marzo de 2012, detallados en el ítem denominado "v.
MEDIOS PROBATORIOS", del numeral I al 18.

b) Medíos probatorios ofrecidos por el Demandado:

Por otro lado, se admiten los medios probatorios ofrecidos por el PETROPERÚ en

su escrito de apersonamiento, contestación de demanda, presentado el 17 de abril de

2012, detalhido en el ítem denominado "IV. MEDIOS PROBATORIOS", del

numeral 4.1 al numeral 4.9.

Cabe señalar que en relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la

base del principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo procedimiento arbitral,

el Arbitro Único deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el presente

proceso arbitral y que se han actuado todos los medios probatorios presentados, los que

han sido evaluados en su integridad antes de expedir el presente Laudo Arbitral.

11.7ALEGATOS E INFORME ORAL

Mediante la Resolución N° 06, de fecha 20 de agosto de 2012, Yde conformidad con lo

establecido en el numeral 27) del Acta de Instalación se otorgó a las partes diez (10) días

hábiles a fin de que presenten sus alegatos defensa y conclusiones finales; y soliciten una

Audiencia de Informe Oral de ser el caso.

Con fechas 06 y 11 de septiembre de 2012, ambas partes cumplieron con presentar sus

respectivos escritos de alegatos.

Mediante Resolución N° 07, de fecha 13 de septiembre de 2012, se citó a las partes a la

Audiencia de Informe Oral.
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Con fecha 15 de octubre de 2012, se realizó la Audiencia de Informe Oral con la

participación de los representantes de cada una de las partes. En ella, se concedió el uso de

la palabra a ambas partes. El Arbitro Único formuló las preguntas que consideró

pertinentes.

11.8 PLAW PARA LAUDAR

Mediante Resolución N° 08, de fecha 15 de octubre de 2012, se fijó el plazo de treinta (30)

días hábiles para expedir el correspondiente laudo arbitral, reservándose el Arbitro Único

la facultad de prorrogar dicho plazo.

Mediante Resolución N° 09, de fecha 23 de noviembre de 2012, de conformidad con lo

establecido en el numeral 33 del Acta de Instalación del presente arbitraje, el Árbitro

Único prorrogó el plazo para laudar por un término de veinte (20) días hábiles adicionales,

los mismos que resultan computables a partir del vencimiento del plazo inicial. En

consecuencia, el presente laudo arbitral se emite dentro del plazo para laudar establecido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- CUESTIONES PRELIMINARES:

Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

1.1. Que, el Arbitro Único se ha constituido de conformidad con el convenio arbitral

celebrado entre las partes.

1.2. Que, no se ha recusado al Árbitro único o se ha impugnado o reclamado contra las

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación del Arbitro

Único.
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1.3. Que, EL CONTRATISTA presentó su demanda dentro del plazo dispuesto.

lA. Que, PETROPERU fue debidamente emplazado con la demanda, contestó y ejercitó

plenamente su derecho de defensa.

1.5. Que, las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas

ofrecidas.

1.6. Que, las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar

oralmente.

1.7. Que, el Arbitro Único está procediendo a laudar dentro de los plazos dispuestos en el

presente proceso arbitral.

SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

El Árbitro Único deja expresa constancia que, en relación a cada uno de los puntos

controvertidos que se procede a analizar, se han tenido en cuenta los fundamentos de hecho

y de derecho invocados por cada una de las partes en el transcurso del presente proceso

arbitral. En este sentido, las conclusiones que se alcanzan corresponden a la real y cabal

convicción del Arbitro Único sobre cada uno de los extremos establecidos como puntos

controvertidos, sujetos a la competencia resolutoria del Arbitro Único.

A continuación, el Árbitro Único analizará jurídicamente cada uno de los puntos

controvertidos:

2.1. Determinar si procede o no, se declare ineficaz la orden de pagar la

indemnización aplicada por Petroperú S.A. en la carta N° REF-TR-487-2010

de fecha 20 de octubre de 2010.
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Respecto de este punto controvertido el Árbitro Único concluye lo siguiente:

a) Que, el Contrato fue válidamente suscrito el 22 de Abril de 2010 por los

representantes de las partes contendientes en el presente proceso arbitral, sin

que en ningún mOlJlentose haya cuestionado la validez de su contenido ni la

capacidad de los agentes que lo suscribieron. A través de dicho Contrato,

Petroperú S.A. contrató al Contratista para que ejecute el Servicio de Transporte

fluvial de combustibles a Planta de Ventas Pucallpa y gasolinas para Refinería

Iquitos.

b) Que, durante la vigencia del Contrato, con fecha 6 de octubre de 2010,

aproximadamente a las 23.30 horas, en la ruta de Iquitos a Pucallpa, la

embarcación en la que el Contratista transportaba los bienes de PETROPERU

fue víctima de un asalto a mano armada perpetrado por aproximadamente siete

sujetos no identificados, lo cual se encuentra debidamente acreditad03 en el

presente proceso.

c) Que, ha quedado acreditado que, como consecuencia del robo referido en el

literal anterior, el Contratista respecto del Servicio de Transporte fluvial de

combustibles a Planta de Ventas Pucallpa y gasolinas para Refinería Iquitos, no

cumplió con entregar la carga completa de los bienes de Petroperú S.A. porque

existió un faltante de combustible (128.47 BLS= 5,395.74 galones de Biodiesel

B-2 transportado en la EIF CHOCYARI-I1I).

3 Este hecho se encuentra acreditado en (i) la copia de la certificación policial emitida por la Dirección Territorial-
Región Policial Loreto - División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de fecha 08 de octubre de 2010
(Anexo l-H de la demanda) y (H) copia del Protesto Infonnativo recepcionado por la Marina de Guerra dcJ Perú, de fecha
7 de octubre de 2010 (Anexo 1-1 de la demanda). Este hecho incluso fue reconocido por Petroperu S.A. en la Carta REF-
TR-487-201O (Anexo }.J de la demanda) que hace alusión al asalto que sufrió el Contratista.
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d) Que, en vista de lo ocurrido, PETROPERU aplicó al Contratista el nwneral 5.5.

del Contrato el cual establece que:

"5.5. El CONTRATISTA indemnizará a PETROPERU en un plazo de

hasfá sesenta (60) días, en caso de pérdida, daño parcial o total de la carga

transportada durante la travesía. Para el pago de esta indemnización el

CONTRATISTA autoriza a PETROPERU para que parte del monto a

abonar al CONTRATISTA, por concepto de pagos por sus servicios, se le

retenga o debite hasta completar el monto adeudado, o inclusive a ejecutar

la carta fianza por fiel cumplimiento del contrato.

Para el cálculo del monto total que debe indemnizar el CONTRATISTA por

el Combustible, se considerará el costo unitario del combustible establecido

por PETROPERU a la/echa de la ocurrencia.•.

Que, efectivamente existió pérdida de la carga transportada durante la travesía.

Por lo que, en aplicación del citado nwneral, ha quedado acreditado que

PETROPERU cobró y percibió el monto de US$ 13,664.17. Para dichos

efectos, PETROPERU debitó de manera fraccionada el referido monto, de las

facturas 689, 690 Y 694 emitidas por el Contratista4• Por ello, PETROPERU

solamente cwnplió con pagar por concepto de dichas facturas la swna de US$

469.16 Dólares Americanos tal como consta en la copia del cheque N°

14197262 (Anexo I-S de la demanda).

e) Que, para determinar si es que, en el caso concreto, resulta aplicable el nwneral

5.5. del Contrato (numeral que establece una indemnización a favor de

PETROPERU) resulta indispensable establecer si es que para aplicar dicho

concepto indemnizatorio, basta simplemente que se verifique el incwnplimiento

del Contratista (responsabilidad objetiva), o si por el contrario, se requiere

4 Las referidas facturas fueron presentadas como Anexo I.Q de la demanda
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adicionalmente que dicho incumplimiento derive de una causa imputable al

Contratista (incumplimiento injustificado - responsabilidad subjetiva).

f) En nuestro país, el mero incumplimiento del contrato no implica la aplicación

de las consecuencias juridicas ante dicho incumplimiento (facultad de resolver,

aplicación de penalidad, exigencia de indemnización, etc.) salvo que el

incumplimiento sea injustificado (imputable al deudor de la obligación).

Precisamente, las normas de contratación con el Estado, reflejan dicho criterio

subjetivo de responsabilidad dado que únicamente resulta exigible la

responsabilidad en caso la parte deudora incumpla su prestación sin

justificación alguna. Es decir, cuando el incumplimiento deriva de dolo, culpa

grave o culpa leve del deudor.

En las normas de contratación con el Estado se dispone que no existen

consecuencias juridicas (aplicación de penalidad, facultad de resolver) por el

mero incumplimiento del deudor, sino que es necesario que el incumplimiento

además sea injustificado. Este criterio, se establece en los siguientes supuestos:

Aplicación de penalidades: El artículo 480 de la Ley de Contrataciones del

Estado dispone que "el contrato establecerá las penalidades que deberán

aplicarse al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus

obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento"

Resolución Contractual: El numeral 1 del artículo 1680 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado dispone que la Entidad podrá resolver

el contrato, en los casos en que el contratista: "Incumpla

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a

su cargo, pese a haber sido requerido para ello."

Dado que, el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú -

PETROPERU S.A. ni la Ley de Contrataciones del Estado, ni el Reglamento de
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ésta última norma (ni ninguna otra norma de derecho público) establecen las

reglas aplicables a la obligación de indemnizar, en consecuencia, como lo prevé

el numeral 4 del Acta de Instalación del presente proceso arbitral, en caso de

deficiencia o vacío de las normas que hemos citado, resulta de. aplicación el- . '. ..-_.

Código Civil. En tal sentido, como lo dispone el primer párrafo del artículo

13210 del Código Civil:

"Artículo 13210 del Código Civil.- Queda sujeto a indemnización de

daños y peIjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa

inexcusable o culpa leve."

Conforme con la citada norma, no basta que se inejecute (incumpla) una o más

obligaciones para que exista la obligación de indemnizar, sino que es necesario

que exista dolo, culpa inexcusable o culpa leve, en dicha inejecución. Por ello,

como lo sostiene Barchi "la 'inejecución' de la prestación, sea en la hipótesis

de incumplimiento o en la de retardo, puede generar daños. En nuestro Código

Civil estos daños son asumidos por el deudor sólo si dicha inejecución es

imputable a él"s.

g) Analizando lo pactado por las partes, el Árbitro Único concluye que conforme

con lo declarado en el Contrato, las partes acordaron un régimen de

responsabilidad que no resulta aplicable de manera objetiva (por el mero

incumplimiento) sino que considera escenarios de no responsabilidad que

dependen de la existencia de causas no imputables.

Así, por ejemplo, la Cláusula Novena del Contrato establece que la penalidad

será aplicable en caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación,

s BARcm VELAOCHAGA, Luciano. La importancia de hacer cumplir los contratos: Los remedios generales frente a la
lesión del derecho de crédito. En: AA VV. Carlos Soto Coaguila (Coordinador de la obra). Incumplimiento Contractual.
Acciones del acreedor contra el deudor. La Ley. Buenos Aires, 2010. P. 82.
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es decir, la penalidad no resulta aplicable por el mero retraso, sino únicamente

en el supuesto de retraso injustificado.

Asimismo, la Cláusula Décimo Tercera del Contrato establece una definición

de "caso fortuito o fuerza mayor". La definición del "caso fortuito o fuerza

mayor" sería innecesaria, si es que la responsabilidad en el cumplimiento de las

obligaciones del Contrato fuera objetiva. Efectivamente, si la responsabilidad

fuera objetiva, bastaría la verificación del incumplimiento para que exista la

obligación de indemnizar. En dicho supuesto, no sería necesario que se defina

en el Contrato un supuesto de no imputabilidad como el caso fortuito o la

fuerza mayor.

Por ello, resulta evidente que no puede aplicarse lo dispuesto en el numeral 5.5.

del Contrato si es que, previamente, no se analiza la imputabilidad o no

imputabilidad del Contratista. Solamente si es que la pérdida de la carga

transportada durante la travesía es imputable al Contratista, entonces estará

obligado a indemnizar conforme se establece en el numeral 5.5. del Contrato.

h) Conforme con lo dispuesto en el artículo 13290 del Código Civil "se presume

que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o

defectuoso, obedece a culpa leve del deudor". En consecuencia, habiéndose

acreditado el incumplimiento del Contratista (pérdida de la carga transportada

durante la travesía) corresponde al Contratista acreditar que el incumplimiento

no le es imputable, para que se descarte la aplicación de dicha presunción.

Conforme con lo acreditado por el Contratista6, durante la vigencia del

Contrato, con fecha 6 de octubre de 2010, aproximadamente a las 23.30 horas,

la embarcación en la que el Contratista transportaba los bienes de Petroperú

6 Este hecho se encuentra acreditado en (i) la copia de la certificación policial emitida por la Dirección Territorial-
Región Policial Loreto - División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de fecha 08 de octubre de 2010
(Anexo l-H de la demanda) y (ii) copia del Protesto Informativo recepcionado por la Marina de Guerra del Perú., de fecha
7 de octubre de 2010 (Anexo 1-1de la demanda). Este hecho incluso fue reconocido por Petroperu S.A. en]a Carta REF-
TR-487-201O (Anexo lo) de la demaoda) que hace alusión al asalto que sufrió el Cootratista.
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S,A. fue víctima de un asalto a mano armada perpetrado por aproximadamente

siete sujetos no identificados, Considerando esto último, corresponde analizar

si dicho incidente puede considerarse como un supuesto de no imputabilidad

que justifique el incumplimiento o si por el contrario, lo ocurrido no justifica el. - ,- - . - .
incumplimiento,

Según la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, que establece la definición del

"caso fortuito o fuerza mayor" como un supuesto de no imputabilidad para las

partes contratantes:

"PETROPERÚy el CONTRATISTA definen como casofortuito ojUerza mayor,

los actos o hechos que afectando la normal ejecución del proceso, estén fUera

del control racional de las partes y que no pueden ser previstos o que si están

previstos no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por

negligencia de la parte que la invoca o de sus dependientes, tal como lo define

el Artículo 1315 del Códígo Civil, "

De lo descrito por dicha cláusula, las partes consideran como un supuesto de no

imputabilidad denominado como "caso fortuito o fuerza mayor" a aquel evento

que:

')
a)

'.y

b)

Se encuentre fuera del control racional de las partes y que no pueden ser

previstos (en adelante Primer Escenario); Q

Siendo previsto no puede ser evitado (en adelante Segundo Escenario),

Es decir, las partes pactan dos escenarios de "caso fortuito o fuerza mayor" que

resultan aplicables siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de

la parte que lo invoca,

.Como es fácil advertir, la anotada Cláusula Décimo Tercera, establece un

escenario de no imputabilidad distinto y más amplio que aquel regulado en el
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artículo 13150 del Código Civil. Efectivamente, mientras que lo pactado, por

ejemplo, brinda cabida a que no se responda en un supuesto que pueda ser

previsible pero que no pueda evitarse, para nuestro Código Civil, el caso

fortuito o fuerza mayor del Código Civil es aquella causa no imputable que se

origina cuando existe un evento que cuenta con las características conjuntas de

ser extraordinario, imprevisible e irresistible?

Resulta claro que los escenarios de no imputabilidad pactados en el Contrato

son adicionales a los previstos por la legislación sobre causas no imputables,

dado que ninguna cláusula del Contrato indica que dichos supuestos son los

únicos supuestos de no imputabilidad aplicables para las partes. Por ello, a falta

restricción convencional al respecto, resultará de aplicación lo dispuesto en las

normas relativas a los supuestos no imputabilidad del Código Civil, en caso lo

pactado por las partes, no pudiera brindar una respuesta acerca de lo ocurrido.

i) En el presente caso, si bien PETROPERU ha sostenido que en la ruta donde

ocurrió el robo de combustible "siempre se han reportado situaciones de pérdida

de las cargas"By que "es conocido que existen acciones de piratería en esa zona

del Río Amazonas,,9, PETROPERU no ha aportado al presente proceso prueba

alguna que acredite fehacientemente dichas afIrmaciones. Por ello, el Árbitro

Único concluye que lo usual es que no se pueda prever un asalto o robo. La

previsibilidad o imprevisibilidad, no es algo que se pueda evaluar en abstracto,

porque si así se hiciera cualquier acontecimiento podría ser previsible, y por

ende el supuesto pactado resultaría inaplicable.

7 Asi lo expresan Osterling y Castillo cuando sostienen que "Ya hemos analizado las caracterlsticas del evento en si
mismo, para considerarlo caso fortuito o de fuerza mayor. El acontecimiento tiene que revestir las condiciones de
extraordinario, imprevisible e irresistible. Reuniendo e!:.1aS calidades, el hecho configura el concepto". En: OSTERLING.
Felipe y CASTILLO, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra Lima. 2008. P. 831.

8 Fragmento del penúltimo párrafo del numeral 2.4. de la Contestación de la demanda, citado textualmente.

• Fragmento del último párrafo del numeral 2.4. de la Contestación de la demanda, citado textualmente.
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En consecuencia, el Árbitro Único concluye que el asalto del que fue víctima la

embarcación en la que el Contratista transportaba los bienes de PETROPERU,

ocurrido el 6 de octubre de 2010, aproximadamente a las 23.30 horas, es un

evento al que se encuentra considerado dentro del Primer Escenario de la

Cláusula Décimo Tercera del Contrato porque:

(i) no puede ser prevísto por las partes, porque como lo sostiene Alfredo

Bullard "el standard de previsibilidad tiene necesariamente que estar

vinculado con los costos (racionales o irracionales) de contemplar en el

contrato una contingencia determinada"lO. Sin duda alguna, ninguna de las

partes podría anticipar o prever la existencia de un eventual asalto a costos

racionales. Por ello, no puede asumirse bajo una interpretación de buena fe,

que el Contratista pudo prever que podría ser asaltado en la fecha en que

ocurrieron los hechos. Además como lo reconocen Osterling y Castillo "el

hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de

previsión del deudor en la relación obligatoria"I!.

(ii) se encuentra fuera del control racional de las partes porque no resulta en

modo alguno razonable que se pretenda interpretar que, el asalto cometido

por siete delincuentes armados, pueda considerarse que se encuentra dentro

de la esfera de control del deudor de la obligación.

j) En conclusión, PETROPERU no tenía derecho a aplicar el numeral 5.5. del

Contrato dado que la pérdida de la carga transportada durante la travesía no

ocurrió por causa imputable al Contratista porque se trata de uno de los

10 BULLARD. Alfredo. ¿Hay algo imprevisible? La excesiva onerosidad y la impracticabilidad comercial. En: Estudios
de Análisis Económico del Derecho. Ara Editores, 1996. p. 218.

11OSTERLING, Felipe y CASTILLO, Mario. Tratado de las Obligaciones. Biblioteca para leer el Código Civil. Vol.
XVI. Cuarta Parte- Tomo XI. Fondo Editorial PUCP: Lima. 2003. p. 626.
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escenarios establecidos en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, que

exoneran de responsabilidad al Contratista. En consecuencia, debe declararse

ineficaz la orden de pagar la indemnización aplicada por PETROPERU en la

carta W REF-TR-487-2010, de fecha 20 de octubre de 2010.

2.2. Determinar si procede o no, que se declaren ineficaces, la carta REF -518-2010

de fecha 8 de noviembre de 2010, que corrobora la decisión indicada en el

punto anterior, asimismo, la carta OPS-REF-208-2010IREF-TR-550-2010 de

fecha 18 de noviembre 2010, que determina la suma de US$ 13,664.17 como

monto indemniza torio a favor de Petroperú S.A.

a) Como se analizó en el numeral 2.1. anterior, PETROPERU no tenía derecho a

aplicar el numeral 5.5. del Contrato y por ende no tenía derecho a cobrar la

indemnización por la pérdida de la carga transportada por el Contratista

durante la travesía en la ruta de Iquitos a Pucallpa.

b) Dado que se declaró ineficaz la orden de pagar la indemnización aplicada por

PETROPERU en la carta N° REF-TR-487-201O, de fecha 20 de octubre de

2010, corresponde que se declaren también como ineficaces las cartas REF-

518-2010 de fecha 8 de noviembre de 2010, que corrobora la decisión de exigir

la referida indemnización a favor de PETROPERU, así como la carta OPS-

REF-208-2010IREF-TR-550-201O de fecha 18 de noviembre 2010, que

determina la suma de US$ 13,664.17 como monto indemnizatorio a favor de

PETROPERU.

c) En consecuencia, el Árbitro Único declara como ineficaces las cartas REF-5l8-

2010 de fecha 8 de noviembre de 2010, que corrobora la decisión de exigir la

referida indemnización a favor de PETROPERU, así como la carta OPS-REF-
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208-20 1O/REF-TR-550-20 10 de fecha 18 de noviembre 2010, que determina la

suma de US$ 13,664. I7 como monto indemnizatorio a favor de PETROPERU.

2.3. Det!:rminar si procede o no la devolución del monto de US$ 13,664.17 aplicado

por PETROPERU al Contratista, por concepto de indemnización por la

pérdida de la carga transportada por el Contratista durante la travesia en la

ruta de Iquitos a Pucallpa

a) Conforme fue analizado en el numeral 2.1. anterior, PETROPERU no tenía derecho

a aplicar el numeral 5.5. del Contrato y por ende no tenía derecho a cobrar la

indemnización por la pérdida de la carga transportada por el Contratista. En

consecuencia, los montos cobrados por PETROPERÚ por concepto de indemnización

deben ser devueltos al Contratista dado que no corresponde que sean aplicados al

Contratista a través de los descuentos (compensaciones) efectuados a las facturas 689,
690 Y694 del Contratista.

b) Por 10 indicado, corresponde declarar que PETROPERU devuelva al Contratista

la suma US$ 13,664. I7 aplicado por concepto de indemnización .

c) Asimismo, debido a que el monto de US$ 13,664.17 no debió ser descontado de

las facturas 689, 690 Y 694 del Contratista, y atendiendo a la solicitud de

aplicación de intereses planteada por el ContratistaI2, corresponde que se ordene

el pago de los intereses legales relativos a la referida suma descontada

indebidamente, en aplicación de 10 dispuesto en el artículo 1324° del Código

Civil que establece que "las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el

interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que

12 En punto Décimo sexto de Ja demanda (pág. 6) el Contratista senala que "en el caso particular estamos solicitando el
pago de intereses por la utilización del dinero materia de devolución, y proponemos que sean intereses legales, toda vez
que éste opera cuando su porcentaje es establecido por la propia ley, en defecto de convenio o pacto expreso de intereses,
conforme sucede en el presente".

25



Consorcio Maria Teresa del Pilar Montalvo del Carpio - Naviera Mayte S.A.C,
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Arbitraje de Derecbo

el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber

sufrido daño alguno".

2.4. Determinar si procede o no se condene a PETROPERU al pago por concepto

de lucro cesante por la suma de SI. 50,000.00

a) Dado que ha quedado acreditado que PETROPERU al exigir la indemnización

estipulada en el numeral 5.5. del Contrato, descontó indebidamente montos

adeudados al Contratista, incumpliendo en consecuencia, con el pago de la

retribución pactada en el Contrato. Por ello, corresponde analizar la solicitud

del Contratista referida a que se ordene a PETROPERU el pago indemnizatorio

por concepto de lucro cesante por la suma de SI. 50,000.00.

b) Como lo expresa Femández Madero "el lucro cesante es la ganancia dejada de

percibir por una persona o aquella de la cual ésta se ve privada, como resultado

del incumplimiento de una obligación que incumbe al deudor, o bien producto

del accionar ilícito del agente dañador" 13 .

e) Asimismo, según lo expresado por el artículo 13310 del Código Civil "la prueba

de los daños y peIjuicios y de su cuantía también corresponde al peIjudicado

por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o

defectuoso". En consecuencia, para que proceda la indemnización del daño,

resulta indispensable que el daño haya sido debidamente acreditado.

d) Que, el Contratista en el Anexo 1-T de la demanda presenta facturas emitidas

por uno de los integrantes del Consorcio (Sra. María Teresa del Pilar Montalvo

del Carpio) para acreditar que el Consorcio así como sus integrantes se dedican

básicamente al servicio de transporte. Supuestamente esto último, respaldaria

un supuesto daño patrimonial. Al respecto, el Árbitro Único concluye que

13 FERNANDEZ MADERO. Jaime. Derecho de danos. Nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. La Ley.
Buenos Aires. 2002. P. 635.
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dichas facturas no acreditan, ni determinan, la existencia del supuesto daño por

lucro cesante, derivado del incumplimiento de PETROPERU, puesto que se

trata de montos efectivamente cobrados y no acreditan una ganancia dejada de

percibir por el Consorcio como resultado del incumplimiento de PETROPERU.~ .. - .. .... .. ..
Es importante destacar además que, el Contratista no ha acreditado el supuesto

daño, sino que además, no cumplió con sustentar el nexo causal entre el

supuesto daño ocasionado y el incumplimiento. En consecuencia no habiéndose

cumplido con acreditar y/o sustentar tanto el daño ocasionado, como el nexo

causal, no corresponde ordenar la indemnización por daños y peIjuicios,

solicitada por el Contratista.

e) En consecuencia, el Árbitro Único declara que no corresponde otorgar la

indemnización por concepto de lucro cesante solicitada por el Contratista.

2.5. Determinar si procede o no se condene a PETROPERU al pago por concepto

de daño moral por la suma de SI. 20,000.00

a) Como lo ha reconocido la Casación N° 1676-2004-Lima "el daño moral

consiste en el dolor y sufrimiento causado que debe ser apreciado teniendo en

cuenta la magnitud o menoscabo producido a la víctima o a su familia de

acuerdo a las circunstancias que rodean el caso as! como la situación económica

de las partes". Por ello, corresponde analizar si es que, en el caso concreto,

existió daño moral que deba ser indemnizado.

b) Según la Contratista, la "situación propiciada por la demandada sumió a la

recurrente en enorme preocupación por cuanto al no contar con el monto

retenido que hubiese servido para otro tipo de gestiones como el de mantener

adecuadamente nuestras embarcaciones, e incluso el de cumplir con nuestras

obligaciones básicamente remuneraciones de trabajadores, que motivó una

aflicción personal de la consorciada y recurrente".
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c) El Árbitro Único considera que el descuento indebido efectuado por

PETROPERU, tiene consecuencias jurídicas, como por ejemplo, el pago de

intereses legales, sin embargo, no implica la existencia de daño moral que deba

ser indemnizado. El Árbitro Único entiende que el descuento temporal

efectuado por PETROPERU por el importe de US$ 13,664.17, a falta de

pruebas, no puede implicar necesariamente la creación de angustias o

depresiones que, por su importancia, tengan que ser indemnizados como daño

moral. Efectivamente, como sostienen Osterling y Castillo "el agravio moral

supone la privación o disminución de bienes que tienen valor principal en la

vida de los hombres, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad

individual, la integridadfisica, el honory los sagrados afectos.

Sin embargo, los tribunales de varios han sostenido que la reparación del daño

moral no procede si solo involucra daños triviales, en particular los derivados

de la carencia transitoria de ciertos bienes. En ese orden de ideas, se ha

precisado que no da lugar al resarcimiento del daño moral, la mera

incomodidad, consecuencia del suceso incurrido, si no se ha probado que el

hecho originase angustias, depresiones u otros estados psíquicos que por su

importancia adquieren relevancia suficiente en la personalidad del
individuo •.14.

d) En conclusión, el Árbitro Único declara que no corresponde condenar a

PETROPERU a que pague al Contratista, indemnización por concepto de daño

moral por la suma de SI. 20,000.00.

2.6. Determinar sí procede o no se condene a PETROPERU al pago de los costos y

costas del presente proceso arbitral

a) Dado que no existe acuerdo de las partes sobre las costas y costos. En

consecuencia, conforme con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 730 del

14 OSTERLING, Felipe y CASTILLO, Mario. Trntado de las Obligaciones. Vol XVI. Cuarta parte. Tomo X. Biblioteca
parn leer el Código Civil. Fondo Editorial PUCP. Lima. 2003. p. 401. El énfasis es nuestro.
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Decreto Legislativo 1017 (Ley de Arbitraje): "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 arbitral p()drá distribuir y prorratear estos

costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en

cuenta las circunstancias del caso".

Como lo expresa Ezcurra "existe en la norma actual un énfasis muy claro en el

sentido de que el que perdió el arbitraje, en principio, pagará los costos del

arbitraje. Y los costos del arbitraje comprenden la obligación de la parte

vencida de devolver a la parte vencedora todo lo que ella gastó con motivo del

proceso arbitral" 15. Todo lo que la parte vencedora gastó y se consideran como

costos del arbitraje, se precisa en el artículo 70° de la Ley de Arbitraje16.

b) Si bien durante la tramitación del presente proceso arbitral los representantes de

ambas partes han demostrado buena fe procesal, el Árbitro Único considera que

este proceso arbitral pudo ser evitado, si es que, en su oportunidad,

PETROPERU hubiera revisado lo pactado por las partes, analizando

jurídicamente las distintas comunicaciones remitidas por el Contratista que le

solicitaban la revisión de los descuentos efectuados por la parte demandada.

Precisamente por ello, el Árbitro Único considera que no resulta razonable que

15 EZCURRA RlVERO, Huáscar. Comentarios sobre el artIculo 73 de la Ley de Arbitraje. En: SOTO COAGUlLA,
Carlos y BULLARD GONZALES, Alfredo (Coordinadores de la Obra). Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje.
Tomo 1. Instituto Peruano de Arbitraje. Lima 2011. p. 810.

16Articulo 700 de la Ley de Arbitraje.- Costos

"El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

a Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
c. Los gastos rawnables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitraJes."
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se proceda al prorrateo, por lo que el Árbitro Único declara que los costos del

arbitraje sean asumidos íntegramente por PETROPERU.

En consecuencia, además de los costos en los que hubiera incurrido

PETROPERU, el Árbitro Único dispone que PETROPERÚ asuma los

siguientes costos de arbitraje incurridos por el Contratista:

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.

b. Los honorarios y gastos del secretario arbitral.

c. Los gastos administrativos ante el OSCE para la designación del tribunal

arbitral, así como otros gastos debidamente sustentados, de ser el caso.

d. Los gastos razonables incurridos por el Contratista para su defensa en el

arbitraje.

Por las razones y fundamentos expuestos, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento

de Contrataciones de Petroperú S.A., la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo

Reglamento, así como con lo dispuesto en las normas aplicables al presente proceso

arbitral, el Árbitro Único, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la pretensión principal de la demanda. En

consecuencia, se declara ineficaz: (i) la orden de pagar la indemnización exigida por

PETROPERU en la Carta REF-TR-487-201O,de fecha 20 de octubre de 2010; (ii) la Carta

REF-518-201O, de fecha 8 de noviembre del 2010; (iii) la Carta OPS-REF-208-2010/REF-

TR-546, del 17 de noviembre de 2010; y (iv) la Carta REF-TR-550-2010, de fecha 18 de

noviembre de 2010.
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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión accesoria de la demanda, relativa a la

devolución del monto de US$ 13,664.17 descontada indebidamente por PETROPERU al

Contratista, con los correspondientes intereses legales.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la pretensión accesoria de la demanda, relativa a la

indemnización por daños y peIjuicios, por concepto de lucro cesante y por concepto de

daño moral.

CUARTO: ORDENAR que PETROPERU asuma íntegramente los costos del presente

arbitraje.

Notifiquese a las partes.

Alfredo Fernando Soria AguiJar

Arbitro Único

Srn ra

Secretaria Arbitral Ad Hoc
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