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En adelante LA ENTIDAD.
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Secretaria Arbitral:

Abog. Miguel Villa Vega

1.

ANTECEDENTES

1. Con fecha tres de diciembre de dos mil trece, EL CONTRATISTA, solicitó arbitraje
respecto al pago de SI. 179,410.00 por concepto de alquiler de grupo electrógeno y
el pago de SI. 34,510.00 por concepto de operación de grupo electrógeno.

2. Mediante Carta N° G-1412-2013, de fecha 17 de diciembre de dos mil trece,
ELECTRO ORIENTE S.A, da respuesta a la solicitud de arbitraje y propone como
Árbitro Único al Abogado Edwin Bellido Salazar.

11.

DESARROLLO DEL PROCESO
Actu~ciones Preliminares del Tribunal Arbitral Unipersonal

1. Con fecha 18
de marzo de 2014, a las 16:30 horas, se llevó a cabo la
Audiencia de Instalación de Árbitro Único en las oficinas del Centro de
Arbitraje del Colegio de Abogados de Loreto, donde se reunieron el
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Abogado Edwin Bellido Salazar, como Árbitro Único, conjuntamente
Abogado

Miguel

Villa Vega,

Secretario

Arbitral

Ad

£.I.R.L

OR1El'o'T£ S.A

con el

Hoc del presente

proceso, con el propósito de instalar el Tribunal Arbitral Unipersonal que se
encargaría

de resolver la presente

representante

de

representante

la

parte

controversia,

demandante

de la parte demandada

habiendo

(EL

concurrido

CONTRATISTA)

el

Y el

(LA ENTIDAD), con las facultades

respectivas.

2. Con fecha 08 de abril de 2014, EL CONTRATISTA,

presentó su escrito de

demanda, la misma que fue admitida mediante Resolución

N° 01 de fecha

10 de abril de 2014, corriéndose a su vez, traslado de dicho escrito a LA
ENTIDAD, a fin de que en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada,
cumpla

con

contestarla

conforme

a su

derecho

y, de

considerarlo

conveniente, formule reconvención.

3. Con fecha 07 de mayo de 2014, LA ENTIDAD,

presentó

su escrito de

contestación de demanda y a su vez plantea excepción de incompetencia,
admitiéndose
de

2014,

a trámite mediante
corriéndose

CONTRATISTA,

a

su

Resolución
vez,

traslado

N° 03 de fecha 09 de mayo
de

dicho

escrito

a

EL

a fin de que en el plazo de diez (10) dlas hábiles de

notificado, manifieste lo conveniente a su derecho.
4.

Con fecha 23 de mayo de 2014, EL CONTRATISTA,

presentó su escrito de

absolución de excepción, la misma que fue admitida mediante

Resolución

N° 04 de fecha 27 de mayo de 2014.
5. Mediante Resolución

N° 04 de fecha 27 de mayo de 2014, se citó a las

partes a la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos

y

Admisión de Medios Probatorios para el dia miércoles 04 de junio de 2014
a las 17:00 horas, a efectos de (i) Determinar
materia de pronunciamiento

las cuestiones

que serán

del TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL;

Admitir o rechazar los medios probatorios

(ii)

ofreci~os por las partes; y (iii)

Disponer, de estimarlo conveniente, la realización de una o más audiencias
referidas

a las cuestiones

que serán materia de pronunciamiento

Árbitro Único. Asimismo, mediante
reservó pronunciarse

Resolución

por el

N° 04, el Árbitro Único, se

sobre la excepción planteada, hasta el momento de

resolver las cuestiones de fondo del proceso.
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6. Estando a la citación efectuada, en el dia y hora fijados para ello, en la sede
de arbitraje, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, con la asistencia del
representante de EL CONTRATISTA Y la asistencia del representante de
LA ENTIDAD; conforme consta en autos no fue factible que se concrete un

acuerdo conciliatorio, por lo que se procedió a determinar las cuestiones
materia del arbitraje.

7. En relación a los puntos controvertidos, referidos a las pretensiones de las
partes, éstos fueron fijados de la siguiente manera:
Derivadas de la Demanda presentada por el Contratista:
i)

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la
Entidad el pago de la suma de SI. 213, 920.00 (Doscientos trece
mil novecientos veinte y 00/100 nuevos soles), como pago por
concepto de enriquecimiento sin causa, mas pago de intereses
legales, desde el incumplimiento de pago hasta la fecha de su
cancelación.

ii) Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y
gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.
8. Asimismo, en la mencionada Audiencia, se admitieron los medios
probatorios descritos de la siguiente manera:
De la parte Demandante:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la empresa Gatica
Motors EIRL, en su escrito de demanda recepcionada con fecha 08 de
abril de 2014, incluidos en el acápite "E. MEDIOS PROBATORIOS" de
dicho escrito, identificados con los numerales que van del 1 al 10.

De la parte Demandada:
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Se admiten los medios probatorios ofrecidos por Electro Oriente S.A en
su escrito de contestación de demanda presentado el 07 de mayo de
2014, incluidos en el acapite "3.3 MEDIOS PROBATORIOS" de dicho
escrito, identificados con los numerales que van del 1 al 2.

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, este Tribunal'Arbitral Unipersonal 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 por este Tribunal Arbitral
Unipersonal.

10. Mediante Resolución N° 05 de fecha 16 de junio de 2014, se declaró el
cierre de la etapa probatoria otorgando a las partes un plazo de cinco (05)
días hábiles de notificadas, a fin de que presenten sus escritos de alegatos
o conclusiones finales, y de ser el caso soliciten el uso de la palabra.

11. Con fecha 24 de junio de 2014, LA ENTIDAD, presentó sus alegatos
escritos dentro del plazo establecido para dichos efectos; escrito que fue
proveído mediante Resolución N° 06 de fecha 27 de junio de 2014, a
través del cual se tuvo por presentado el escrito de alegatos de la parte
demandada, poniéndose en conocimiento del mismo a la

parte

demandante. En la Resolución N° 12 el Tribunal Arbitral Unipersonal citó a
las partes a la Audiencia de Informes Orales, para el día jueves 10 de julio
de 2014 a las 16:00 horas.

12. Con fecha 01 de julio de 2014, EL CONTRATISTA, presentó sus alegatos
escritos de manera extemporánea, escrito que fue proveido mediante
Resolución N° 07 de fecha 01 de julio de 2014, a través del cual se tuvo
presente el escrito presentado y puesto en conocimiento de la parte
contraria.

13. Con fecha 10 de julio de 2014, en la hora fijada para tales efectos, se llevó
a cabo la Audiencia de Informes Orales, diligencia en la cual se dejó
constancia de la asistencia del representante de la parte demandante (EL
4
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CONTRATISTA) Y la asistencia del representante de la parte demandada
(LA ENTIDAD). En dicha audiencia, se fijó el plazo para laudar en treinta
(30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada a las
partes con la presente acta.

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1.- CUESTIONES PRELIMINARES
Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguiente:

(i)

Que, en momento alguno se recusó al Tribunal Arbitral Unipersonal o se
impugnó o

reclamó contra

las disposiciones de

procedimiento

dispuestas en el Acta de Instalación.
(ii) Que, el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos
dispuestos.
(iii) Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y presentó
su contestación de demanda dentro de los plazos establecidos.
(iv) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos
sus medios probatorios, as! como tuvieron la facultad de presentar
alegatos y solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal
Arbitral Unipersonal.
(v) Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal ha procedido a laudar dentro de los
plazos aceptados por las partes.
2.- MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Fijación de
untos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 04 de
junio de 2014, en el presente caso corresponde al Tribunal Arbitral
Unipersonal determinar lo que corresponda en base a los puntos
controvertidos fijados en el presente arbitraje. No obstante ello, de forma
previa procederá a pronunciarse respecto de la excepción planteada por LA
ENTIDAD, en su escrito de fecha 06 de mayo de 2014.
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POR LA ENTIDAD

Mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2014, LA ENTIDAD, formula
la excepción de incompetencia,

basando su pedido en los siguientes

fundamentos:

1.

Que, el demandante solicita como Pretensión principal el pago de la
suma

S/.213,920.00

de

NOVIECIENTOS
por

de

enriquecimiento

que su representada

servicios sin haber sido cancelados.
Convenio

TRECE

MIL

VEINTE NUEVOS SOLES). mas intereses legales

concepto

principalmente

(DOSCIENTOS

N°

010-12-MEMIOGER

sin

causa,

alegando

se habría beneficiado de sus
Manifiesta que, en mérito al
suscrito

entre

la

Dirección

General de Electrificación Rural, la Municipalidad Distrital de Yavarí
y Electro Oriente S.A., su representada

habría solicitado el alquiler

de un grupo Electrógeno Valva Penta 318 Kw, de propiedad de la
empresa

demandante,

para la localidad

de Islandia, capital del

Distrito de Yavarí, Provincia de Ramón Castilla, en los siguientes
periodos:

•

Desde el 30 de agosto hasta el 27 de diciembre del año 2012,
haciendo

un

representada

total
no

de
habría

120

días

cancelado

de

servicios
el

alquiler

y que
de

su

dichas

máquinas deuda que ascienden a la cantidad de S/.107,700.00
Nuevos Soles, el cual, según lo manifestado,

no fue cancelado

en su oportunidad .
•

Del 28 de diciembre de 2012 al 24 de enero de 2013 por un
plazo de 28 días por un monto total de S/.26,320.00

Nuevos

Soles.
•

Del 26 de mayo al 03 de junio del 2013, por un plazo de 09 días,
generándose una obligación total de SI: 8,460.00 Nuevos Soles,
y por último.

•

Del 03 de julio al 16 de septiembre del mismo año, por un plazo
de 76 días, generándose

una deuda de SI.71,440.00

Nuevos

Soles.
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Deudas que según, Jo manifestado

por la empresa

por lo que vía arbitral solicita el paqo

habrian sido canceladas,

deuda total al existir un enriquecimiento

2. Afirma

que

para

demandante,

poder

recurrir

no

de la

sin causa.

al

arbitraje

como

mecanismo

alternativo de solución de conflictos, es necesario la existencia previa
de un acuerdo entre las partes, (Convenio Arbitral),

por medio del

cual decidan someter a arbitraje todas las controversias
surgir a partir de una determinada

relación juridica

que puedan

contractual,

tal

como claramente lo establece el inciso 1) del Articulo 13° del Decreto
Legislativo
arbitral

N° 1071 que norma el Arbitraje,

constituye

competencia

arbitral

un

requisito
y

que

es decir, el convenio

indispensable

determinadas

para

activar

controversias

la

sean

sometidas a arbitraje y no al fuero ordinario. Asimismo, conforme se
puede advertir del texto normativo del artículo antes invocado, toda
controversia

para ser sometida

a arbitraje tiene que versar sobre

obligaciones derivadas necesariamente

de una relación contractual, y

que así lo hayan decidido previamente las partes mediante acuerdoConvenio Arbitral.

3 Refiere

que en el presente

caso,

la pretensión

principal

de la

demanda arbitral versa sobre una deuda generada por concepto de
enriquecimiento

sin causa, al respecto, se debe tener en cuenta que,

al ser

el enriquecimiento

distinta

al contrato,

necesariamente

sin causa una fuente de obligaciones

para poder ser sometida

a arbitraje

requiere

de la existencia de un convenio arbitral y que haya

surgido como consecuencia de la ejecución de un contrato, de lo cual
carece

la pretensión

solicitada

por el demandante,

también ha sido asumida en la Jurisprudencia

posición

que

nacional, tal como se

puede verificar en la sentencia expedida por la Primera Sala Civil con
Subespecialidad

Comercial de la Corte Superior de Lima expedida en

el Expediente N° 268-2006, en dicha sentencia la Sala concluyó que
"(...) en primer fugar, que el convenio arbitral acordado pro las parles
no preveía la posibilidad que se discutiera el pago de una suma de
dinero

sustentándola

en la existencia

de un enriquecimiento

sin

causa, ya que aquel se colige que las materias que podria someterse

a arbitraje son las relacionadas directamente con el contrato, por lo
7
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que siendo el enriquecimiento

sin causa una fuente de obligaciones

distinta al Contrato que unió

a {as artes no se encuentra inmersa

dentro del Convenio Arbitral celebrado" (el subrayado es nuestro).

4 Precisa que si bien el enriquecimiento

sin causa es una materia

arbitrable y puede ser sometido a arbitraje; no obstante, para que ello
sea posible, tiene que surgir necesariamente
contrato suscrito

con el contratista

de la ejecución de un

en el cual, además,

se haya

establecido de manera expresa un convenio arbitral para la solución
de todas las demás controversias

surgidas, supuesto que no se da

en el presente caso, toda vez que, las supuestas

deudas alegadas

por el demandante

contractual

encuentran
demandante

no tienen

relacionadas
u otra

a algún

relación

hayan

surgido

dichas

simples

dichos

de parte

representada

fuente

otro contrato

juridica

deudas.

con

suscrito

ocasión

basándose

ni se
con el

de la cual

únicamente

en

y en actas de Conformidad de Servicio

suscrItas entre la demandante
documentos

ninguna

y el Alcalde del Distrito de Yavarí,

que no tienen mérito suficiente
haya solicitado

para acreditar que mi

el servicio de alquiler de los grupos

electrógenos.

5 De los hechos expuestos por la empresa demandante se verifica que
Las deudas reclamadas

no derivan de ningún contrato

que haya

sido suscrito

a algún

realizado

en mérito

por mi representada,

proceso

de selección

ya que, dado que Electro Oriente S.A. es una

entidad del Estado, todas las controverSIas que surjan se resuelven
bajo las normas establecidas en la Ley de Contrataciones
el cual en el inciso 1) del Articulo 52

0

controversias
interpretación,
contrato,

que

surjan

resolución,

entre

establece

las partes

inexistencia,

lo siguiente: "Las

sobre

nulidad

del Estado,

la ejecución,

o invalidez

del

se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el

acuerdo de las partes (...)", de lo cual se puede verificar que, la
propia norma, exige que todo tipo de controversias

que surjan

con

las entidades del Estado, para ser sometidas a arbitraje, tienen que
generarse a partir de un contrato suscrito dentro de un Proceso de
Selección, lo cual no se da en el presente caso.

8

ÁRBiTRO ÚNICO
Abog. Edwin Bellido Solazar

Proceso Arbitral Ad Hoc
GATlC1 MOTORS EI.R.L
ELECTRO ORIENTE SA

6. Refiere que en tal sentido, en el presente caso, tal como se verifica
de los hechos expuestos por la empresa demandante,
pretensión principal en una deuda por enriquecimiento
ante

la inexistencia

incompetente

de convenio

arbitral,

para conocer la pretensión

DECLARAR

controversia,
FUNDADA

demandada

resulta

al no existir

para la solución de

por lo que, oportunamente
LA

sin causa y

su Judicatura

convenio arbitral ni haberse pactado el arbitraje
la presente

al consistir la

PRESENTE

SE DEBERÁ

EXCEPCiÓN

DE

INCOMPETENCIA

2.2 ABSOLUCiÓN

DE

LA

EXCEPCiÓN

REALIZADA

POR

EL

CONTRATISTA

Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2014, EL CONTRATISTA,
absuelve la excepción de incompetencia
contradiciendo

la excepción

presentada por la ENTIDAD,

y solicitando sea declarada infundada por

los siguientes fundamentos:

1. Que, según la doctrina autorizada citando al maestro Arias Lozano
las dos

corrientes

que

intentan

absolver

sobre

las ~materias

arbitrales" están referidas: 1) A la facultad de libre disposición,
la patrimonialidad

de la materia arbitrable.

y 11) A

Respecto a la primera

corriente, a efectos de determinar que es arbitrable y que cosas no,
es necesario iniciar por el concepto de autonomía privada, razón por
la cual, para que sea considerada "No Arbitrable" no debe existir una
razón específica para ello, pues solo sera suficiente la no voluntad
de la parte, o de ambas al momento de la suscripción del convenio
arbitral. Al respecto Electro Oriente S.A., considera que al no existir
contrato de por medio no existe convenio arbitral y en consecuencia
la presente demanda no es arbitrable. Sin embargo, omite señalar
que aquellas son materias de libre disponibilidad

y que mantienen

estrecha relación con lo patrimonial, entonces, es arbitrable.

2. Refiere que esto guarda coherencia legal con la normativa vigente,
ya que queda claro que son las partes las que deciden que son
materias

arbitrales

o no, facultad

que se encuentra

ligada a la

autonomia de las partes. Sumado a ello, debemos tener en cuenta
9
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el Decreto Legislativo N 1071, que prescribe lo siguiente: "Pueden
Q

someterse a arbitraje las controversias sobre materias de fibre
disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen",

3. Aduce que los árbitros sustentan su posición de someter a arbitraje
la presente causa, en los criterios establecidos
215~2005 Lima, publicada en El Peruano con

en la Casación W
fecha 01 de Agosto

de 2006, que señaló en el punto sétimo de su parte considerativa
que "El término "otra acción" a que se refiere el arlículo 1955 del

Código Civil tiene que entenderse como aquella que provenga de
una relación contractual, u otro vinculo que genere una obligación, y
no a cualquier otra acción, como la indemnización. pues ésta se

reserva para reparar danos por incumplimiento de las obligaciones,
pues como se ha establecido no existen, o por daños por actos
tipificados en las normas del Código Civil, incluyendo delitos, pues
de otro modo el ejercicio de tal acción resultaría ilusoria. Así se ha
establecido por la jurisprudencia francesa en la corle de casación
citada por Josserand",

4. Afirma que de igual manera, existe la Casación
Corte Suprema
considerativa

de la Justicia de la República,

expresa

que el enriquecimiento

825-2006

de la

que en su parte
sin causa

SI ES

MATERIA ARBITRABLE.

5. Precisa asimismo, que, el articulo 53 de la Ley 26850 establece que
las controversias

derivadas de la ejecución

y/o interpretación

del

contrato se regulan mediante conciliación o arbitraje y por lo tanto el
reclamo del pago por trabajo efectivo realizado mediante contrato
verbal y posteriormente
2013,

derivado

ARBITRABLE,

del

materializado

Convenio

N°

mediante

Contrato

010-12-MEN/DGER,

G-065SI

ES

ya que se trata de cuestiones que se han producido

durante la ejecución del convenio y el enriquecimiento

sin causa se

funda en un principio de equidad que forma el Derecho en general,
siendo esa figura puede generarse

tanto dentro como fuera del

contrato.
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6. Afirmando que a mayor abundamiento, en inciso 1° del Articulo 2°
de la Ley de Arbitraje, establece que pueden someterse a arbitraje
las controversias sobre materias de libre disposición.
7.

Concluyendo que en tal virtud, el enriquecimiento sin causa es per
se materia arbitrable, al ser de libre disposición, e incluso por tener
contenido patrimonial.

2.3 DETERMINACiÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCiÓN DE
INCOMPETENCIA.

Que antes de realizar el análisis respecto de la procedencia o no de la
excepción de incompetencia, cabe anotar lo establecido en la Ley de
Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, referido al convenio arbitral.

1. Conforme lo establece el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1071, el
convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a
il

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica contractual o de otra naturaleza"

(sombreado y

subrayado agregado).

2. De acuerdo con el numeral 2. del artículo 13° Decreto Legislativo N°
1071, el convenio arbitral deberá constar por escrito, sin necesidad de
formalidades AD SOLEMNITATEM, conforme el artículo 144°1 del
Código Civil. De este modo la existencia de convenio arbitral puede ser
probada por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en el
derecho y que conllevan a la evidencia de su existencia escrita,
pudiendo ser incluido - como lo indica la norma ~ como cláusula de un
contrato, celebrarse en un documento público o privado, una
comunicación electrónica, telegrama, intercambio de escritos, puede
estar incluido en cláusulas generales de contratación y en contratos por
adhesión.

1

Art. 144' ce. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye s610 un

medio de prueba de la existencia del acto.
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3. De los fundamentos expuestos por la ENTIDAD, formulando excepción
de incompetencia, se aprecia que ejerce su derecho de defensa y se
opone al arbitraje manifestando no estar pactado el arbitraje para
resolver la materia controvertida objeto de la demanda, es decir que no
existe convenio arbitral entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD, y en
consecuencia el árbitro es incompetente para conocer la pretensión
demandada.

4. Sin embargo de la revisión de autos se aprecia que el CONTRATISTA
mediante Carta Notarial de fecha

19 de noviembre de 2013,

recepcionada el 03 de diciembre de 2013, le requiere a ELECTRO
ORIENTE S.A, cumpla con el pago por concepto de alquiler de grupo
electrógeno y por concepto de operación del grupo electrógeno, más los
interese legales, caso contrario le refiere el contratista recurrirían a la
vía arbitral.
5. Es así, que con Carta G-1412-2013 de fecha 17 de diciembre de 2013,
el Gerente General de ELECTRO ORIENTE S.A, responde el
requerimiento efectuado por GATICA MOTORS E.I.R.L, aceptando el
arbitraje

y

controversia,

proponiendo
documento

al
que

árbitro

único

al

haber

no

que resolverá la
sido

objeto

de

cuestionamiento en modo alguno, mantiene su eficacia probatoria.
6. Conforme a lo prescrito en el artículo 10° del Decreto Legislativo W
1071, uSalvopacto o estipulación en contrario el gerente general (.. .) de
una persona jurídica está facultado por su solo nombramiento para
celebrar convenios arbitrales (. ..) sin restricción alguna, incluso para
os de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las
actuaciones arbitrales". En consecuencia dichos documentos evidencian
la voluntad de ambas partes de someter su controversia a arbitraje y
que sea este Árbitro Único el que resuelva la controversia.
7. Por lo que considero que el intercambio de los documentos
mencionados precedentemente evidencian la existencia de un convenio
arbitral entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD, en consecuencia existe
la voluntad de ambas partes de someter sus diferencias a la vía arbitral.
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8. Sobre el particular, como lo ha señalado el Tribunal de Contrataciones
del Estado, se debe tener en cuenta que entre los principio generales
del derecho se encuentra el de buena fe, principio que inspira la
denominada doctrina de los actos propios, por la que el ordenamiento
jurídico impide U"( ... ] que una persona afirme o niegue la existencia de
un hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto,
hecho una afirmación o formulado una negativa en el sentido
precisamente opuesto; pues conforme a este principio, nadie puede
contradecir lo dicho

° hecho por él mismo ° por aquel de quien

se

derive su derecho, de un modo aparente y ostensible, con perjuicio de
un tercero que, fiado en esas apariencias, producidas intencional o
negligentemente por el responsable de ellas, contrae una obligación o
sufre un perjuicio en su persona o en su patrimonio"z,

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral Unipersonal concluye que dado que la
entidad pretende argumentar en contra de un

hecho sobre el cual

anteriormente ya ha dado su conformidad y consentimiento (CONVENIO
ARBITRAL), tal argumento debe ser desestimado, y, por lo tanto, debe
declararse INFUNDADA la excepción de incompetencia presentada por la
entidad.

3.- ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Habiéndose desestimado la excepción planteada por la entidad, a continuación se
procederá a desarrollar cada uno de los puntos controvertidos, en cada uno de los
cuales el Árbitro Único desarrollará su posición,
3.1

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la
Entidad el pago de la suma de 51.213, 920.00 (Doscientos trece mil
novecientos

veinte

y 001100

concepto de enriquecimiento

nuevos soles),

como

pago por

sin causa, mas pago de intereses

legales, desde el incumplimiento

de pago hasta la fecha de su

cancelación.

2 RABASA. Osear, autor
doctrina

citado

de los actos propios.

por el tratadista
Barcelona.

PIUG BRUTAU, José en sus "Estudios

de Derecho

Comparado.

La

Ediciones Ariel, 1951,pp,104-105,
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3.1.1 POSICiÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y
derecho:

El

Contratista

afirma

representada,

que

con

fecha

30

de

Agosto

de

2012,

mi

Y a solicitud

en mérito al Convenio N° 010.12-MEN/DGER,

de la empresa Electro Oriente S.A., inició el servicio de alquiler y operación
de su grupo electrógeno
Islandia,

Valva

Capital del Distrito

Penta de 318 Kw, en la localidad

del Yavarí,

Provincia

de Ramón

de

Castilla,

Región Loreto.

Refiere que su representada
servicio

de operación

conforme

desde el 30 de Agosto de 2012, dio inicio al

y alquiler

del grupo electrógeno,

a los precios unitarios que se encuentran

el mismo que

establecidos

en el

Convenio, reconocía para la operación el pago diario de S1.170.00 (Ciento
Setenta

y 00/100 NUEVOS

SOLES)

Y por alguiler

el pago diario de

SI.770.00 (Setecientos Setenta y 00/100 NUEVOS SOLES).

Aduce que desde el 30 de Agosto de 2012 al 27 de Diciembre de 2012,
encontramos

un plazo de 120 días de servicios

representada

brinda a Electro Oriente S.A., generándose

por operación y alquiler del grupo electrógeno

S/.107,700.00

ascendente

indica que su representada

que mi

una obligación
a la Suma de

NUEVOS SOLES, de los cuales la demandada

cumplió con cancelarle la suma de S/.5,100.00

Asimismo,

ininterrumpidos

únicamente

NUEVOS SOLES.

brindó el servicio de operación y

alquiler de los grupos, a solicitud de Electro Oriente S.A., desde el 28 de
Diciembre

de 2012 al 24 de Enero de 2013, por un plazo de 28 días

calendario,

generándose

representada

una

de SI.26,320.00

obligación

de . pago

a

favor

de

su

NUEVOS SOLES, el mismo que hasta la

fecha viene siendo incumplido en su pago. Acto seguido mediante contrato
G.065-2013,

su representada

brindó servicios desde el 26 de Enero de

2013 al 25 de Mayo de 2013, por un plazo de 90 días, la misma que sí fue
cancelada

a su representada

y por el cual

no tenemos

obligación

pendiente.

14

ÁRBITRO ÚNICO
Abog. Edwin Bellido Solazar

Proceso Arbitral Ad Hoc
GATleA

MOTORS E.I.R.L

ELECTRO ORIENTE S.A

Refiere que sin embargo, su representada ante el requerimiento de Electro
Oriente S.A., quienes les manifestaban

que hasta que la aprobación

de

contrato adicional, continúen prestando

servicios de operación y alquiler

del grupo electrógeno desde el 26 de mayo de 2013 al 03 de Junio de 201,
por un plazo de 09 días, generándose

una obligación pendiente de pago

de S/.8,460.00 NUEVOS SOLES.

Indican que finalmente, desde el 03 de Julio de 2013 al 16 de Setiembre e
2013, encontramos

un plazo de 76 días de servicios ininterrumpidos

que

su representada brinda a Electro Oriente S.A., generándose una obligación
por operación y alquiler del grupo electrógeno

ascendente

a la suma de

SI.71 ,440.00 NUEVOS SOLES.

Concluyendo que las obligaciones
S.A.

a favor

de

su

pendientes de pago de Electro Oriente

representada,

viene

generando

un

desmedro

económico, por lo que solicita que se declare FUNDADA la demanda y se
ORDENE El PAGO A SU FAVOR POR El SERVICIO PRESTADO

3.1.2 POSICiÓN DE lA ENTIDAD

LA ENTIDAD

contradice

la demandada

basándose

en los siguientes

fundamentos de hecho y derecho:

La Entidad afirma que el demandante

solicita como Primera Pretensión

Principal el pago de la suma de SI. 213,920.00
Mil

NOVIECIENTOS

por concepto

(DOSCIENTOS

TRECE

VEINTE NUEVOS SOLES), más intereses legales

de enriquecimiento

sin causa, correspondiente

a periodos

distintos al contrato suscrito en mérito al convenio antes referido, alegando
principalmente que su representada se habría beneficiado de sus servicios
sin

haber

solicitado

sido

cancelados.

Manifiesta

que,

el alquiler de un grupo Electrógeno

propiedad de la empresa demandante,
del Distrito de Yavarí,

Provincia

su

representada

habría

Valva Penta 318 Kw, de

para la localidad de Islandia, capital

de Ramón Castilla,

en los siguientes

periodos:
.¡'

Desde el 30 de agosto hasta el 27 de diciembre del
haciendo

año 2012,

un total de 120 días por un monto ascendente

a la
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de S/.107,700.00

cantidad

Nuevos

Soles,

el cual,

según

lo

manifestado, no fue cancelado en su oportunidad .
./

Del el 28 de diciem.bre de 2012 al 24 de enero de 2013 por un
plazo de 28 dias por un monto total de S/.26,320.00

Nuevos

Soles .
./

Del 26 de mayo al 03 de junio del 2013, .por un plazo de 09 dias,
generándose

una obligación total de SI. 8,460.00 Nuevos Soles, y

por último .
./'

Del 03 de julio al 16 de septiembre del mismo año, por un plazo de
76 dias, generándose una deuda de SI. 71,440.00 Nuevos Soles.

Deudas

que según,

lo manifestado

habrían sido canceladas

por la empresa

demandante,

por parte de su representada,

arbitral solicita el pago por concepto de enriquecimiento

no

por lo que vía

sin causa.

Refieren que para poder recurrir al arbitraje como mecanismo alternativo
de solución de conflictos, es necesario la existencia previa de un acuerdo
entre las partes, (Convenio Arbitral), por medio del cual decidan someter a
arbitraje

todas

las controversias

que puedan

surgir

a partir de una

determinada relación jurídica contractual, tal como claramente lo establece
el inciso 1) del Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el
Arbitraje, es decir, el convenio arbitral constituye un requisito indispensable
para activar la competencia arbitral y que determinadas controversias sean
sometidas a arbitraje y no al fuero ordinario. Asimismo, conforme se puede
advertir del texto normativo del articulo antes invocado, toda controversia
para ser sometido a arbitraje tiene que versar sobre obligaciones derivadas
necesariamente

de una relación contractual,

y que así lo hayan decidido

previamente las partes mediante acuerdo - Convenio Arbitral.

Aduce que en el presente caso, la pretensión

principal de la demanda

arbitral versa sobre una deuda generada por concepto de enriquecimiento
sin causa,

al respecto,

enriquecimiento
para

poder

se debe

tener

en cuenta

sin causa una fuente de obligaciones

ser sometida

a arbitraje

requiere

que,

al ser

el

distinta al contrato,

necesariamente

de la

existencia de un convenio arbitral y que haya surgido como consecuencia
de la ejecución de un contrato, de lo cual carece la pretensión solicitada
por el demandante.
16
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Alega que si bien el

enriquecimiento sin causa

puede ser sometido a arbitraje; no obstante,
tiene que surgir necesariamente
con el contratista
expresa

controversias

arbitral

para que ello sea posible,

de la ejecución de un contrato suscrito

en el cual, además,

un convenio

es una materia arbitrable y

para

se haya establecido

la solución

de manera

de todas

las demás

surgidas, supuesto que no se da en el presente caso, toda

vez que, las supuestas

deudas alegadas

ninguna fuente contractual

por el demandante

ni se encuentran

relacionadas

no tienen

a algún otro

contrato suscrito con el demandante u otra relación juridica con ocasión de
la cual hayan surgido dichas deudas, basándose

únicamente en simples

dichos de parte y en actas de Conformidad de Servicio suscritas entre la
demandante

y el Alcalde del Distrito de Yavari, documentos que no tienen

mérito suficiente

para acreditar

que su representada

haya solicitado

el

servicio de alquiler de los grupos electrógenos.

Indica que de los hechos expuestos por la empresa demandante se verifica
que las deudas reclamadas no derivan de ningún contrato que haya sido
suscrito

en

representada,

mérito

a algún

proceso

de

selección

realizado

por

su

ya que, dado que Electro Oriente S.A. es una entidad del

Estado, todas las controversias

que surjan se resuelven bajo las normas

establecidas en la Ley de Contrataciones

del Estado, el cual en el inciso 1)

del Articulo 52° establece lo siguiente: "Las controversias que surjan entre

las parles sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
nulidad o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o
arbitraje, según el acuerdo de las partes (..,)", de lo cual se puede verificar
que, la propia norma, exige que todo tipo de controversias
as entidades
generarse

del Estado,

para ser sometidas

a partir de un contrato

suscrito

que surjan

a arbitraje,

dentro

tienen

de un Proceso

con
que
de

Selección, lo cual no se da en el presente caso, por lo que, la demanda
DEBERA SER DECLARADA IMPROCEDENTE.

3.1.3 POSICiÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL

Para llevar a cabo un análisis de este punto controvertido, es preciso hacer
un

recuento

de

los

hechos

relacionados

de

forma

directa

con

la

controversia,
17
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El

Árbitro

único,

enriquecimiento

a

efectos

de

determinar

sin causa o enriquecimiento

la

existencia

de

un

indebido tal y cual alega la

parte demandante, debe de proceder a analizar el origen de la prestación
del servicio y si este configura un enriquecimiento

a la luz de la legislación

peruana.

La Ley de Contrataciones
establecen

y Adquisicjones

los procedimientos

del Estado y su reglamento

a seguir para que el Estado adquiera los

bienes, servicios o ejecute obras, reglas que deben ser cumplidas,
embargo es también cierto que ante el incumplimiento
establecido

sin

del procedimiento

por causa imputable a la entidad y este se beneficia con un

bien o servicio o una ejecución de obra este debe compensarlo.

Una de las caracteristicas
normativa

de

prestaciones

principales

contrataciones

del

de los contratos

Estado,

es. que

sujetos

estos

a la

involucran

reciprocas. Así, si bien es obligación del proveedor ejecutar

las prestaciones pactadas a favor de la entidad, es obligación de la entidad
cumplir con las obligaciones
respectiva contraprestación

que ha asumido; entre estas, el pago de la
al contratista.

Al respecto, cabe precisar que si bien en los contratos celebrados bajo el
ámbito de la normativa

de contrataciones

del Estado, prima el interés

público cuya satisfacción persigue la entidad contratante, ello no afecta el
hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en
una contratación

estatal sea el de obtener una retribución

económica

a

cambio de las prestaciones ejecutadas en favor de la entidad contratante.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones

del

3

Estado, sino que, por el contrario, en el artículo 42 de la ley se reconoce
expresamente

l

que los contratos concluyen cuando el contratista

con ejecutar las prestaciones

a satisfacción

con pagarle la contraprestación

convenida.

narticulo 42.-Cuiminaci6n del contrato:

Los contratos

última prestacl6n pactada y el pago correspondiente

cumple

de la entidad, y esta cumple

de bienes y servicios culminan con la conformidad

de la

(...)"
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del Estado reconoce que

los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las entidades
al satisfacer

sus necesidades

de abastecimientQ

obras para cumplir con sus funciones,
pago del precio de mercado

de bienes, servicios y

pero dicha colaboración

de la prestación,
teniendo

implica el

aquel ofertado

como referencia

por el

contratista

en su oferta económica,

el valor

referencial

y sus limites durante el proceso de selección, el cual debe

incluir todos los costos que incidan en la prestación, incluyendo la utilidad
del proveedor4

Efectuada la precisión anterior, debe indicarse que si una entidad obtuvo la
prestación de un servicio por parte de un proveedor, este tendria derecho a
exigir que la

entidad le reconozca

el precio del servicio prestado,

cuando el servicio haya sido obtenido sin observar las disposiciones
normativa
articulo

de contrataciones

1954

0
,

Resolución

pues el Código

Civil

de la
en su

establece que "Aquel que se enriquece indebidamente

expensas de otro está obligado

Al respecto,

del Estado,

5

aun

el Tribunal

a

a indemnizarlo".

de Contrataciones

N° 176/2004.TC-SU,

del Estado,

ha establecido

mediante

lo siguiente:

la

"( ...) nos

encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido- aun sin
contrato válido- un conjunto de prestaciones
aceptadas

de una parte debidamente

y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser sosIa vado

para efectos

civiles.

En este sentido,

cabe señalar que, conforme

al

artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento jurídico nacional no ampara
en modo alguno el enriquecimiento
suscrito el contrato correspondiente,
causa

justa

enriquecimiento

para

dicha

sin causa. En efecto, no habiéndose
no ha existido fundamento

atribución

patrimonial

que

legal ni

sustente

indebido en el que ha incurrido la entidad, circunstancias

que deberá ser ventilada por las partes en la vía correspondiente.
resaltado

el

"(El

es nuestro).

4De conformidad
con el antepenúltimo
párrafo del articulo 53 Reglamento, "Las propuestas económicas
deberán incluir todos los tributos, seguros, transporte e inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislaciónvigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien,
servicio u obra a adquirir o contrata r, e~cepto la de aquello! postores que gocen de exoneraciones legales"
sDe aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las disposiciones de la normativa de
contrataciones del Estado,de conformidad con el artículo 142 del Regiamento.Para mayor información sobre este criterio
puede revisarsela Opinión N" 07l-2011/0NT.
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De esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el
Código Civil constituye un "mecanismo de tutela para aquel que se ha visto
perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en
beneficio de otro. El primero será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, él
demandado o sujeto responsable (...)"6.

Ahora bien, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por
ende, pueda ejercitarse la respectiva acción, es necesario que se verifique
las siguientes condiciones: «a) el enriquecimiento del sujeto demandado y
el empobrecimiento del actor; b) la existencia de un nexo de conexión
entre ambos eventos; y e) la falta de una causa que justifique el
enriquecimiento ,,7

Asi, para que en el marco de las contrataciones del Estado, se verifique un
enriquecimiento sin causa es necesario que:
(i) La entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido;
(ji) Que, exista conexión entre el enriquecimiento de la entidad y el

empobrecimiento del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento
de la prestación del servicio del proveedor a la entidad.
(iii) Que no exista una causa jurídica para esta trasferencia del servicio,
como puede ser la ausencia de contrato, contrato complementario o la
ejecución

de

prestaciones

adicionales

sin

mediar

la

respectiva

autorización.

Por tanto, el proveedor que se encuentre en la situación descrita bien
podria ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante la via
correspondiente a efectos de requerir el reconocimiento del precio de las
prestaciones

ejecutadas

a

favor

de

la

entidad,

mediante

una

indemnización.
Situación en la cual corresponde a este Árbitro Único evaluar si la entidad
se ha beneficiado ~enriquecido a expensas del proveedor. con las
prestaciones del servicio, en cuyo caso, en aplicación de los principios
generales que vedan el enriquecimiento sin causa, ordenaria a la entidad

6pAREDES CARRANZA. Milagros. La inexistencia de contralo y la acción por enriquecimiento
Doctrina & Práctica 712008,Lima: Editora Juridica Gríjley, P¡¡gAS5.
¡dem. Pago 485.

sin causa, JUS,

,-

20

ÁRBITRO ÚNICO
Abog. Edwin Bellido Salazar

Proceso Arbitral Ad Hoc
GATJeA MOTORS £.I.R.L

__

ELECTRO ORIENTE
-. S.A

.-

no sólo reconocer el íntegro del precio de mercado del servicio prestado, y
sus respectivos intereses, sino también las costas y costos derivados de la
interposición de la acción.

Cabe precisar que el monto reconocido no podría ser considerado

como

pago

es

en términos

contractuales,

en la medida

que

el pago

la

consecuencia directa de una obligación válidamente contraída; ni tampoco
en términos
constituye

presupuesta les,

la etapa

pues

en

materia

final de la ejecución

presupuestal

de un gasto

el pago

que ha sido

válidamente devengado.

No obstante, ello no afecta que el reconocimiento

del servicio prestado por

el proveedor a la entidad deba considerar el íntegro del precio de mercado
de tal servicio, el cual incluye la utilidad del proveedor;
monto a ser reconocido

por la entidad al proveedor

es decir, que el

sea aquel que de

haberse observado las disposíciones de la normativa de contrataciones
Estado, habría tenido el carácter de contraprestación.
los

proveedores

colaboran

con

necesidades de aprovisionamiento
del pago de una retribución

las

entidades

del

Esto debido a que

para

satisfacer

sus

de bienes, servicios u obras, a cambio

-contraprestación-

equivalente

al precio de

mercado de la prestación, el cual incluye la utilidad.8

En virtud de lo expuesto, este Árbitro único llega a la conclusión de que en
el presente caso no ha existido un proceso de contratación

estatal; sin

embargo de la documen1ación obrante en autos se tiene lo siguiente:

El Convenio W 010-2012-MEM-DGER' de Cooperación y
Financiamiento para la Electrificación de la Localidad de Islandia,
Distrito del Yavarí, Provincia de Ramón Castilla, Región Lore10;
suscrito

con fecha

28 de agosto

General

de Electrificación

de 2012, en1re Dirección

Rural del Ministerio

de Energía

y

Minas, Electro Oriente S.A y la Municipalidad Distrital del Yavari,

aCabe precisar que el criterio antes indicado fue establecido a partir de la emisión de la Opinión N° 0732011-DTN, mediante la cual este Organismo Supervisor se apartó de aquellos criterios distintos como el que
fue establecido en las Opiniones N° 059-2009/DTN, N° 104-2009/DTN Y N° OOS-2011/DTN.
g

Ver anexo 1-0 del escrito de Contestación

de Demanda de fecha 06 de mayo de 2014.
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tenia como objeto realizar las acciones necesarias destinadas a
restablecer el suministro de energia eléctrica en la localidad de
Islandia.
Donde Electro Oriente se comprometia

a efectuar las acciones

destinadas a restablecer el suministro de energía eléctrica en la
localidad de Islandia, lo que implicaba proceder a la instalación y
puesta en marcha de un Grupo Electrógeno alquilado.
En mencionado convenio ELECTRO ORIENTE SA, se obligaba
entre otras cosas a lo siguiente:
•

Efectuar las contrataciones

y los pagos por el servicio de

alquiler del grupo electrógeno.
•

Hacer

la

rendición

correspondientes
calendarios

y

liquidación

de

gastos

y remitir en el transcurso de los 30 días

siguientes

a

los pagos

efectuados,

las

facturas originales, debidamente canceladas.

Al respecto, se tiene que en la contestación de la demanda presentada por
la entidad, estos niegan que hayan solicitado el alquiler del servicio del
grupo electrógeno al contratista, en la fecha que estos han precisado en su
escrito de demanda, es decir desde el 30 de agosto del 2012, por lo que no
reconocen deuda alguna con el demandante.

Sin embargo, de la revisión de la Cláusula Primera de la Adenda N° 0110
al Contrato G-065-2013 de fecha 18.04.13, se menciona que en el marco
del Convenio

se realizaron las Órdenes de Servicio W 1012101060 y N°

10121010161

ambas

documentos

del año 2012,

se efectúo

indicándose

el pago del transporte

que mediante

estos

del grupo electrógeno

alquilado y el pago de los primeros treinta (30) días de operaciones

del

grupo electrógeno alquilado por un monto ascendiente a SI. 5, 100.00. (Tal
como lo afirma el demandante en su escrito de demanda).

Evidenciándose

del contenido

de este documento,

elaborado

entidad, que el servicio de alquiler del grupa electrógeno
anterioridad

por la

se brindo con

a la firma del contrata, que fue suscrita recién en enero del

año 2013.
10 Ver

anexo l-E del escrito de Contestación

de Demanda de fecha 06 de mayo de 2014.
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Asimismo,
firmadas

se tiene la existencia

de

cinco (05) actas de conformidad

por el Alcalde Oistrital de la Municipalidad

señor Santiago
Convenio

Fernández

Villafani

Vásquez,

Distrital del Yavari,

quien formaba

parte del

y tenía como obligación

N° 010-2012-MEM-OGER

dar

las

facilidades a Electro Oriente S.A, para la instalación y puesta en marcha
del grupo electrógeno materia de alquiler y asumir el costo del combustible

y lubricante del grupo electrógeno.

En los mencionados

documentos

-que

al no haber

sido objeto

de

cuestiona miento mantienen su eficacia probatorja-, se precisa lo siguiente:

(i)

Acta de Inicio de Operación

del Grupo Electrógeno

Valva

Penta de 318 Kw, del dia 30 de agosto de 2012, donde el
Alcalde de la Municipalidad
conformidad

Oistrital del Yavari, expresa su

con respecto al inicio de operaciones

del grupo

electrógeno.

(ii)

Acta de Conformidad

de los 120 días de trabajo del Grupo

Electrógeno Valva Penta de 318 Kw, del día 27 de diciembre
de 2012; donde el Alcalde de la Municipalidad
Yavari, expresa su conformidad
de operación

del grupo

Oistrital del

con respecto a los 120 días

electrógeno,

iniciando su trabajo

desde el 30 de agosto hasta el27 de diciembre

de 2012.

(iii) Acta de Conformidad de los 28 días de! servicio de operación
de un técnico especializado

para el Grupo Electrógeno Valva

Penta de 318 Kw, del dia 24 de enero de 2013; donde el
Alcalde de la Municipalidad
conformidad

Distrital del Yavari, expresa su

con respecto a los 28 días de operación

grupo electrógeno.

Desde el 28 de diciembre

del

hasta el 24

de enero de 2012.
(iv) Acta de Conformidad
Electrógeno

de los 09 dias de Trabajo del Grupo

sin contrato que viene operando en la localidad

de Islandia, del dja 04 de junio de 2013; donde el Alcalde de
la Municipalidad

Oistrital del Yavari, expresa su conformidad
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con

respecto

electrógeno.

a los

09 días

de

operación

del

grupo

Desde el 26 de mayo hasta el 03 de junio de

2013.

(v) Acta de Conformidad de los 76 dias del servicio de operación
de un técnico especializado
viene operando
setiembre

para el Grupo Electrógeno

en la localidad de Islandia, del dia 05 de

de 2013; donde el Alcalde

de la Municipalidad

Distrital del Yavari, expresa su conformidad
los 76 días de operación

del Grupo

03 de julio hasta el16 de setiembre

Documentos
operación

que demuestran

que

Electrógeno

desde el

de 2013.

que el contratista

y alquiler del Grupo Electrógeno

con respecto a

inició el servicio

de

en la localidad de Islandia,

Distrito del Yavari, Provincia de Ramón Castilla, Región Loreto, desde el
30 de agosto del 2012, siendo el ultimo dia de prestación del servicio ellQ
de setiembre del 2013, existiendo en consecuencia
parte de la entidad, y un empobrecimiento

un enriquecimiento

por

por parte de la contratista

al

haber este efectuado un servicio sin el pago debido.

Ahora

bien con relación

al monto

de esta pretensión,

el contratista

pretende se le pague la suma de SI. 213, 920.00 (doscientos
novecientos

veinte y 00/100 nuevos soles), por doscientos

(233) dias de servicios

de alquiler

prestados,

trece mil

treinta y tres

de acuerdo

al siguiente

detalle:
./

Del 30 de agosto al27 de diciembre = 120 dias

./

Del 28 de diciembre al 24 de enero =

28 días

-/

Del 26 de mayo al 03 de junio

=

09 dias

./

Del 03 de julio al16 de setiembre

=

Total días

Al respecto, de la revisión del Convenio

76 dias

= 233 dias

N° 010-2012-MEM-DGER

Y la

Adenda N° 01 al Contrato G-065~2013, se tiene que el costo diario por el
servicio de alquiler del grupo electrógeno asciende a la suma de SI. 770.00
(setecientos setenta y 00/100 nuevos soles) y el costo diario por el servicio
de operación asciende a la suma de SI. 170.00 (ciento setenta y 00/100
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nuevos soles); siendo el total por día entre alquiler y operación del grupo
electrógeno la suma de SI. 940.00 (novecientos cuarenta y 00/100 nuevos
soles).

Por lo que efectuando

la siguiente operación matemática:

233 dias x SI.

940.00 - SI. 5,100.00 (pagados por la Entidad y reconocidos por el
Contratista),

se tiene que la Entidad le adeuda al contratista

5/.213,920.00
nuevos

(doscientos

soles);

trece

en consecuencia

mil

novecientos

veinte

la suma de
con

00/100

este extremo de la demanda debe ser

declarada fundada y por consiguiente

bajo la figura del enriquecimiento

indebido, debe ordenarse a la empresa

Electro Oriente S.A, el pago de

mencionada suma, monto que equipara el costo del servicio prestado.

Por otro lado, habiéndose declarado fundada la presente pretensión, este
Colegiado Unipersonal deberá determinar si corresponde

declarar o no el

pago de los respectivos intereses; y de ser el caso, determinar

la fecha

desde que deberán computarse.

Para ello, resulta pertinente citar a los doctores Felipe Osterling Parodi y
Mario Castillo Freyre11:
"( ...) Debe quedar
aplicarse

claro que el pago de intereses

es susceptible

de

a todo tipo de deudas, entiéndase: deuda pecuniaria o dineraria y

deuda no pecuniaria o de valor ( ..J.
De este modo, no la naturaleza de la obligación principal, ni el objeto de su
prestación, constituyen óbice para el cobro de los intereses". (El subrayado
es nuestro)

En el caso materia de la controversia,
debe pagar a favor del Contratista,
(doscientos

trece mil novecientos

producto del enriquecimiento

se ha determinado

la suma ascendente
veinte

que la Entidad
a 8/.213,920.00

con 00/100 nuevos

soles),

sin causa previsto en el Artículo 1954c del

Código Civil.

110STERlING PARQDI, Felipe V CASTillO FREYRE, Mario. "Compendio

de Derecho de las Obligaciones".

lima:

Palestra Editores, p.S17.
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Es decir, se ha determinado que la Entidad tiene una deuda a favor del
Contratista, producto de la prestación de un servicio de vigilancia a favor
de la Entidad. Por tal motivo, encontrándonos frente a una deuda que a la
fecha no ha sido cancelada, corresponde declarar que el Contratista tiene
derecho también a percibir los respectivos intereses.

Ahora bien, para poder determinar el tipo de intereses, describiremos a
continuación los mismos, para posterior a ello, poder determinar cuál es el
que corresponde al presente caso.

El ordenamiento peruano ha establecido dos tipos de intereses: el interés
compensatorio y el moratoria. El primero se da cuando se constituye la
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. En cambio,
el interés es moratoria cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el
pago, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1242° del Código Civil.

Habiendo definido ambos tipos de intereses, queda claro que para la
aplicación de los mismos en el presente arbitraje, corresponderá aplicar
solamente los moratorias, en tanto lo que se busca es reparar Josdaños y
perjuicios por el retraso en la ejecución de una obligación.

Al respecto, Fernández Fernández señala:
"(..) Los intereses moratorios vienen a ser aquellos que constituyen la
manera de indemnizar supletoriamente al acreedor por el cumplimiento
tardío de la obligacíón pecuniaria por parte del deudor, cubriéndose de
esta manera los daños y perjuicios ocasionados precisamente por efectos
de la mora en el pago"12.

Asimismo, el Artículo 1246° del Código Civil ha establecido que si los
contratantes no pactan el pago de un interés moratoria, el deudor se
encontrará obligado al pago de un determinado tipo de interés por causa
de mora, que según sea el caso, se tratará del interés compensatorio
(pactado) o del interés legal"13.En ese sentido, siendo que el contratista y
llFERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ, César, Interés

las diversas materias del derecho
llOSTERLiNG

por Mora".

civil. Urna:

PARO DI, Felipe V CASTillO

Gaceta

En: Código Civil Comentado:

comentan

209 especialistas

en

Jurrdica, 2007, p. 418.

FREYRE, Mario.

"Compendio

de Oerecho

de las Obligaciones".

Lima:

Palestra Editores. D.s33.
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la entidad no han pactado ningún tipo de interés, nas regiremos por los
intereses legales a los que hace alusión el Articulo 1246" del Código Civil.
Al respecto, el Artículo 1244" del mismo cuerpo normativo, nos precisa que
la tasa de interés legal será fijada por el Banco Central de Reserva del
Perú.

Finalmente,
computar

corresponde
los intereses

determinar
moratorias,

la fecha desde la que se deberá
siendo que en esta pretensión

se

solicita intereses devengados y que se devenguen a la fecha de pago.

Para ello, y siendo que los intereses a los que hacemos alusión, se trata de
intereses por mora, se deberá determinar desde cuando la entidad incurrió
en ésta. En ese sentido, se advierte que las partes no han pactado nada al
respecto; sin embargo, tenemos el Artículo 1334" del Código Civil dispone
que:
"En las obligaciones

de dar suma de dinero cuyo monto requiera

determinado mediante resolución judicial, hay mora

ser

a partir de la fecha de

la citación con la demanda (...) "

Al respecto,
Disposición

en los casos
Complementaria

de

mora

debemos

recurrir

del Decreto Legislativo

a la Octava

N° 1071 - Ley que

Norma el Arbitraje, la cual establece lo siguiente:
"Para efectos de lo dispuesto en los articulas
Civil, la referencia

1334" y 1428" del Código

a la citación con la demanda se" entenderá referida en

materia arbitral a /a recepción de la solicitud para someter fa controversia a
arbitraje. "

En el presente caso el contratista ha establecido en su solicitud de arbitraje
el monto de su pretensión,

precisión

que es importante

dado que la

morosidad de la obligación implica conocer cuanto menos el quantum que
se pretende cobrar. Sin quantum el deudor no conoce cuanto podria estar
debiendo,

y es que el monto

no se desprende

inequívocamente

del

contrato al requerir determinación judicial o arbitral.

Al haberse

establecido

en

la solicitud

de arbitraje

el monto

de

la

pretensión, el Árbitro Único considera que respecto al pago del contratista,
los intereses moratorias (para cuyo cálculo se aplicará la tasa de interés
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legal), se deberán computar a partir de la fecha en que la entidad haya
sido notificada con la solicitud para someter a arbitraje las controversias
surgidas en torno al pago de los servicios prestados por el contratista.

En tal sentido, siendo que la empresa Electro Oriente S.A fue notificada
con la solicitud de arbitraje el 03 de diciembre de 2013, es desde esta
fecha que se deberá computar el pago de intereses legales a favor de la
Gatica Motors EIRL, en base al monto adeudado, esto es la suma de SI.
213,920.00

(doscientos

trece mil novecientos

veinte con 00/100 nuevos

soles).

Estando a los fundamentos

expuestos y a las decisiones adoptadas por el

Árbitro único, se decreta que los montos reconocidos como adeudos por el
presente faIJo devengan

intereses,

a la tasa de interés legal, desde la

notificación de la solicitud de arbitraje, esto es, a partir del 03 de diciembre
de 2013, hasta la fecha de pago, debiendo ampararse

la pretensión en

este extremo y procederse a ordenar los cálculos respectivos.

3.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar
arbitrales

a quién corresponde

el pago de los costos,

que genere el presente

proceso

costas y gastos

arbitral.

3.2.1 POSICiÓN DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA

solicita

el pago debido

a que considera

es su

derecho.

3.2.2 POSICiÓN DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD alega que atendiendo a que la demanda arbitral carece de
fundamentos

legales,

dichos

costos

deben

ser

asumidos

por

el

Contratista.

3.2.3 POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

El numeral 1) del artículo 72 del Decreto Legislativo N° 1071 dispone que
0

los Árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados
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en el Artículo 70° del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del
Artículo 73° señala que los Árbitros deben tener presente, de ser el caso,
lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que si
el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos
del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los Árbitros
podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que
el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el presente caso, no se ha establecido pacto alguno acerca de los
costos y costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que
el Tribunal Arbitral Unipersonal se pronuncie sobre este tema de manera
discrecional.

Considerando el resultado del arbitraje, y

atendiendo a que EL

CONTRATISTA ha tenido razones para litigar, habida cuenta de que
debian defender sus pretensiones en la vía arbitral, y tomando en
consideración el comportamiento procesal de la demandante y a la
incertidumbre jurídica que existía, corresponde disponer que LA ENTIDAD
cumpla con asumir el total de los costos y gastos arbitrales decretados en
este arbitraje (entiéndase los honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal y
honorarios del Secretario Arbitral); así como los costos y costas en que
incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente
arbitraje.

En este orden de hechos y derechos, debe de ampararse la pretensión de
la demandante, disponiéndose el pago de los honorarios y gastos
arbitrales por parte de la entidad demandada.
DECISiÓN DEL TRIBUNAL ÁRBITRAL UNIPERSONAL:

Estando a las consideraciones expuestas el Tribunal Arbitral Unipersonal, en Derecho
y dentro del plazo fijado para tales efectos, RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Incompetencia formulada por
la empresa Electro Oriente S.A, en su escrito de fecha 06 de mayo del 2014, en
atención a las consideraciones expuestas en el numeral 2.3 de la parte considerativa
del presente Laudo.
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SEGUN 00.-

DECLARAR

FUNDADA

la Primera Pretensión derivada de la demanda

planteada por la Empresa Gatica Motors E.I.R.L., y contenida en el Acta de la
Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos

y Admisión de Medios Probatorios; y

en consecuencia

ORDÉNESE

a la empresa Electro Oriente S.A, el pago de la suma

de 8/.213,920.00

(doscientos trece mil novecientos veinte con 00/100 nuevos soles),

por el concepto de enriquecimiento
consideraciones

TERCERO.planteada

expuestas

DECLARAR

indebido, mas interese legales, en atención a las

en el numeral 3.1.3 del presente Laudo.

FUNDADA la Segunda Pretensión derivada de la demanda

por la Empresa

Gatica Motors E.I.R.L.,

Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos
en consecuencia
Gatica

Motors

ORDÉNESE
E.I.R,L,

y contenida en el Acta de la

y Admisión de Medios Probatorios; y

a la empresa Electro Oriente S.A, pague la Empresa

honorarios

arbitrales,

honorarios del abogada, en consecuencia,

honorarias

ge Secretario

Arbitral

y

el contratista debe de proceder a liquidar

las mismos y requerirle el paga.

CUARTO.-

REMITASE

al Organismo

Supervisor

de Contrataciones

del Estada -

OSeE, copia del presente Laudo Arbitral.

QUINTO.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE LAUDO.

A

win Bellido Salazar
Árbit
Único
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