
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PRIMERA_ SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL

veintiocho Der el Tri-:)unai .tlJbitral conformado por don HUGO

Viene para resolver- el :recu::-so de 8...rrulación del laudo arbitral 1 eJ:+ledido con fecha

ARDILSSEODRlGUEZRlCARDO

viSTOS:

1113-2008

PROVL","SDESCENTR"J-IZADO

CONSORCIO COSA?I TRft..NSLEI

lL.,ulación de Laudo l\.rbitral

ó
.rir, Expediente
r~eman~ante
~ Demanaado

"¡ ateria

i \1-- .mSOLUCIÓN NÚMERO DOCE
[ll"--\- d - - --;,. 1:"!:ha.tres e setler:lore delID"d "U""'~
11

I
I
.~ calo!""ce de :7'.:.a:•.'o cel 2..;.--10dos :Ti~1 ocho. ObT2..."l.Le e:1 el c:..:.ade~o p:-i:'lc:.:?21 de fojas

__

1,,: uno a ciente
; SOLOGLiEEN C.';'LMET (?resideme).

ii r.ABP.JZIO O~OSCO VELEZ, que resuel.,,7e:
~~.

~
~
i
::~

pretensión pri....."1.cipaly sus correspondientes pretensiones subo:ldi.:."'l.adas, la
cual fuera irrterpuesta por ?ROVLA.S.

--

~b) Déciarar FUNDADA EN Pl'--RTE h :JTL-ne;:-a,Jre:ensión "=""'"1.ci:J.al-óe-EL( í/; ,..
" /1" Cc;NSORCIO, reÍerid2 é. qDe se c.eC~2..:""fq".1e ?RO\ll!>"S adeuda :?O~cor.:ce.?!.o/; , -de' v5.1Clr1.zación de ~etr2.dos eJ'ecu :2d05 en la obra, fiia..-:.dose ese lmDorte ene'- _ I . - _

l~c::n~ ~,c.S! ;-O~::;-8:::;.!!..Cr-:'""! 'l~'~,...';-.,... 1 .. .. '. •.-F' ~__ .l..l.a. u.... .' ~ ....•.....,0 :_. --' ~o_ 5_.1 0 •.• é. _es c~'[enos es:s.DleaQOSe:: la .
! -- - - - .-,,(p2--r.eCOrlSlQt::lauVE. Gel ~cese:lte 12.:lGO.

e) / Decl2..-a:- INFUNDADA 12. seg.l:1da. ?Te:e:lsióTI P~ll'"1C:'P2.1 c.e EL CONSORC!O,

refe:icé. a q:l.e se decl::c2. que ?:?-.OVl.!..S adet:da, y por i.2..:..-¡:O se le ord.ene

2. f2vor cie la cie::lé.I1G.c.:lte 12. S•...:I::2 de Sl- 1,240.97 ::lás i=L:e:-eses

!



'i-:,:),~,...~. /". , .'~ " .. './.!. - :"-~, '
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! [,

las á.;.-npliaciCt::1es óe pl2.Z0 NC 7, lO:ll, 13, l4, 15, 17.. 18 Y ~9.

C.} Declé..T2I FUNDADA EN Pj¡-.RTE la :ercera :;:::-e:e:lsió:: :P~':""'J.c:.p21 ce ~L

CONSORCIO. :-ere:-lG.2a que se oecla:é CT.lé ?::ZO"V"l.AS acieucia, s2.ldo 110

pagai.:, del v2.lO'!' d-:: los ::la~e:i21es ac.c:::.:i..-i¿os. ?:"oducidos. tr2....-".:.spor:ac.os y

acopiados ,~ue r:..2.:l sic o e:-.:.Legado~;p0:- ~L CONSORCIO Y 2ceptados DO:-

"

" F\
\

,,/ '\t~ \ PR()V.L';S~ CO:!l::J cansec:J.e::c:.a de 12 resolución de CO:ltrato ce 0":>:-2., as:

~_ \ corno el valo!" de trc.....'J.spo:-r.e,Ejá..1Qose el ci:ado L.-no.o:rte en la Sl.lill2 ae SI.

I \~. ,4ó7, 885.81 ~e cOT'...fo:-::uciad a lo ser...21aáú en el cO:lside:-a.'1do del D~eSe2.:e
i~\~ . , .. . '."'. l.'c:~.uc..o,...,2.:""2.1'-"""" I~ -e-ce-a Dr,c"e~SlO-'~ ~ '.L .:L.c....J..la. l ~ 1 ~~ .•...l _ .• .L•

•;; el Declarar FUNDADA la cuarta prete:1sión pr',-,-,cipal de EL CONSORCIO

._. ~';

más los

EL CONSORCIO

315.07

de

58,

..i~.~...'r<::"~ ,.;: .:,::'~-
~.~-~-. .:.. :....:..::--.,

a Si.

~ue

suma ascendente

c.esce la. :ec~...2 e:;c.eve::gc=.dos

paga: 2. :a-:o:- cie la. ¿e::n2::~2.:"'l.:e 12..S"'..:::lé. d-;: S/. 265, 109.02 22.S i=.:ereses

referida 2. que: se decl2.!"e ql.:e PROV1:;S 20 e:..:da, y po:'" :'2::1to se le o:-cena

por conc::e?IC c.e. pé.go :.;J0r lE:. ejecu ciór: cie la ?a:-~das de Co~liO:-I:}.ació¡-.i de

_ _ _ ••.• • • .• • • 1"' • • ..•

devengados Ci.esae la :;:~cn2..e::l que o..:::no 2.0cn2.:"se la Y2.l0JlZaC10:-.:. respec::va

Declarar FUNDADA la quinta pretensió:1 principal

paga:- a f2\"0:;,"de 12- dema..-'loa..-lte la St:.=l2. de SI. 706, 520.97 :nás i..."'lIereSes

referida 2. qv.e se declare que PROVL';S adeuda, y por téL.-¡to se le ordene

h2.sta el pago efectivo de dicho ITlonto.

intereses iegales que correspondan desde la notificación de la demanda

a EL CONSORCIO; por

pagar 2. lave:- c.e la ciemand2..:.l.t~los mayores gas~os ÍL.-¡anCieros hl.CUrri¿os

referida a que se declare que" ?ROVIAS adeuda, y por ta..c-:.to se le ordene

?or ésta debido al retraso en el L"1.iciode la ob:.a po:. razones no L~puta.Dles

f)
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"
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de EL

importeelpor

12 Y 13 con el

principal

EL COI\SO~CI0;c.e

genera1es

pretensión pTinci?al de EL

gastos

déc~!:la

1"556;855.73 I:las i...-ltereses aevenga¿os

abo:'laTse la valorización respecti-,.a por-
de S¡.

res?ectivos

P .A..R.TE la novena ?Tetensión

los

CGIlsecuencia se dispone q:1e PROVLA..S ?agt.le a favor de

l-133,329.77.

decle.:-e, que ?ROVl.~.S aceucé.,

de

lE.
en

a q1.le se

desde 12..
CODcep:o cie mayores costOS y/o gas:os incu.l~~do~ erJ. la ejec~ción c.e las

cie las o.e:I2o:-as

?e:icial.

lE:. co::ss-ucci6~ a.e 12.$ :Je~cio::.aQasobra~, orden~:.dcse p2.g2.T 12 S~-:lade

',': ". /
'- ~/'

"/
/
,rl,.:

CONSORCIO, Y

Declara:- FUNDADA EN PA.t~TE la

2.sc:eno.ente 2. Sí.
reconocimiento

las saucit'.ldes

de 59 días caJénda.-io a consecuencia de la desesth-nación total o Darcial de

Decl2rar FUNDADA EN
CONSORCIO) Y en cO:lsec.J.en~2. se otorga a este una 2.J.-::.~:lliación de plazo

sus?ensión.

Decla..-a;- INFUNDADA ia

3 de jl.:.lio del 2004 has'LE..el 27 de r.::a:zo cie .2005.
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De le

la Ley

el Juez se

su: entrar a

ce

.~:

eue

lE. ?osi~il:dad de Sl1

, .'.~":

:-e:::..!~::a¿as

'-- -- '..-- ::"'~'---'...... -./ ..... .::.,":.,~, ,.'
'.,' ",,' /¡....~--:;~- r: e'.' ,.'-

Tribunal

de c.educc:o:1es

CONSIDERANDO:

Qe la de:-agacia narro,al arbi:ral p~:-0de a-ohcaciónnec.~s~ia

es~ablecido por el

6,7 L9 .55 po:" 12.d.i£ere:lc:é.-,
~/ .

~;, e:1 S:l

;':Deducción de Reajr..:.s:e que r.:.ocorresponde por .!..óeLs.:l:":; c.= Direc~c/'.

2.CC::1?2....~ad os cor:-espoDc er: le s

"controLándose el ctLTnp.linüento de los recaudos

!'\n 5S?,:;, rebren, l?i?L, p. 10. _ 'GO"=.ALE:ZSORl.t,..J~lio, Comer.:e:-io~ é la r.u~-""é.:..ey de .;;-t)1:re.i~ 6C¡.20C3 de 2.: ce- dicie::1b:-~.2.¿i:o:-iG.:

de

e} Drese:;J::e casc.

mismo o U! modo de resolverse la C'...Les!ión G"úe rntegra su obJeTO -j. .. ]"2.
puede refer'..rse le: acción de c.nuíc.ciórc í- .. j e. ,le.jusrú::ic C:el ic.udc, cieficie'1;-ic.s did

ad.:misión- eI"'... la apreciación y reY1siÓ:1 de los fundamentos de las partes, de la

?íu.e'oa

\
\
\

hav2. D2.ctadc v / o
~. .' I

arbitraje: mientras que el recurso de 2.pelacióIlJ consiste-siempre Y cUéU~dose

encuenu-a li:o.itado a re"isar la for:na mas no el fondo de la materia sOITletida a

valorar el acierto o ,desacierto. de le. decsió71. "J, ello EIlpliC2,

laudo,

2657:2- vigente ú.l momento de emitirse el lG.udoTllatena de nulidad-el recurso de

.!.•.Dulación ce La'~do P.rbitra2 tiene por objeto revisar í:.nica..-nente la validez del

PRIMERO.-l.lED ?TlnClplo. tal como lo disp0:le el ar"dculo

¡
"

\
t \,r-~....., l-:s?' ''-''"-,_ .... -~-
~ ' \
'f" l.=-~leI\\-lené
7: \
i~ \. ~ .
~ ~,
!
't
"{'
i

:"':,ti
i
'!

i
i

I
1•~
!,i\
.;.;,¡

~
i
Ji'1' 1.2A G2.Yo:- é.bundfu--:lle:::.o, la 2....~u.l2.ción f'{,.] no perrnlte d~recra. o indirectQ.iTten.te

"::,i~;. an.a.iizar LaCOTTección en la aplicación de la Ley r£cna por los árbitros. O lo qU.E es

" / wua!: n:nau.na de las r=ones aue son vállda.s causa.s de ved" en la a=ón de
, I -

:'~,'~'.' __,I,' '..erF.:ulaciónafecta al fondo de la controversia; esto, eS~Q-',a, interpretación de los
;1 hei::ilOs aleoados ;or las varíes o a 'le. c.Dlicc.ción del de,-ecÍ'tQ sustantivo hecho Dor

~. _'~ I -' - - -
.~~ lob G..,bi~ros: pues el conIroI ju:risc.iccicm.ú.l en qu.e cor..sisre eL rec:.J.rso de c.:1.ulc.ci6-~

"" ';:1 !.,__$ SE refieje sólo e l~ actuación ae Zas á.rDi~ros in procecie;l-do. DE ninguna manera

<' 'I""?"
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6)que se haya laudado sob::-e

a ocho :::il trece del to:no 18 del Expediente

infundada.

Arbitr21 en el e:;.:rreno de las ;:rreteIlslo:1E:S qUi.-""1t2.: sex:a y seu..."'Dé..
a'I

parcial del laudo lli"oitral de fecha cato:-ce de mayo del dos mil ocho ob:-a..~tede

f~lias sie:e ::-.:.il ochocie:n.os novent.2.

TERCERO.-3.1En este case, ?ROv1AS DESCENTRA"LIZADOsolicita la anulación

no iJudie:-a ser manifiestamente ohieto de arbitraie. (el subrayado es nuestro).

o ':JéSci2::le:1te.".En los casos qu.e.la maIeria som."etidaoa decisión de los árbitros

materia no sometida expresé.. o. implici:.ame:ne a la ceclsió:1 ce los' árbit:-os .

.!..dicioTIp1""le::tE: es'L.¿ 7} la posibilid2.d del Juez de ~~ular de oñeio el laudo. total

á=bitros aI:lES cie ser- notiñcada con aquél; y,

que le. :p~e que invoque est.a causal lo hubiera tila...-ilies:.ado por escrito 2. los

rnayotias I"equeri¿as, 5) que se haya eA-peciidoel laudo Íue:-a Gel plazo, siemple

-:-;

,,

I



:! C:'.:~.:.tO c.edES.=. fundada la der..-.i.~ndaarbitral en el extremo de la

sexta pretensió:¡.p~-Cl'P"l ~c"se-7d-"" ~",. .elC~-,s--,-;~ ";e~--'~-~'o e'u-.I.~ •••• ::-'_ ~ ••••._ -''"'_ _ u_ .• '-J_~_,-' "-' .;...:.•.c......_'....:..<::....~-.__ ' e

'Í'
\ ..

.(

?:-o','ias

r..-ab2.jos

al haae:-se

po~

de
1~O.g9,397.41

el 03 de Julio

:;:agados

bajo los s:.:pues:os del

c:J!lcepto

:1D

S"-- ";0 "1__ .•..•.c. ...•._ '- .

pe:-o

de rrL""lsitc descie

Ley Ge:leral de ?..rbitraje, puesto

ciefe:'.:.sa de. la de:m2....T1dan~e

?i.les e::;. tocios los

ce

73:0

cie

el derecho

sOles,

G.r.iculo 23~' de la Ley I\C 27785.

deses:i.-nado e:: .el la'udo 2:oirrél 12.excepció!J. de inCam?elenC!2. deducido

por CU2..J.J'to12..S::>:-etensiones Qu.inta, sexta v sétima de la de:n2...:..J.d.ason

se

El nuoe:-al' 2 del a..r.iculo

ciec-a~ajos ejecutados

del 2004 1:2..5:'2 el 27 cie :na:-za del 2005.

l.

3.2El de::la.-:.d8-1te invoca CODO Cc.usales e.e nulidad:

\
\

\,
\

\
\

\t \\-r ci,) t::.n cuan:.o ciecla:-a. fu....~ci2.dala demanda arbit:-al en el extremo de la

1------ \séptiIna pretensión prLTlcipal, o:-ce:-J.2.ndose qu.e ?:-ovl.as Descen:=aiizado
j ~ .
~ cUI:¡:>la.co:: paga:- S/. 265; 109.02 ::na.s intereses deve:lgados ..POTconce?to,
•

!
J
;

",
.1
'."



73~-

Estaoo

P:-ovias

--, ~.
" ...;

del

u:-icc c.e

de

-J'-...!~';-;"
__ ._' ,-.11-

poder

e:1t1.dad

I rie2

la.

en

a

garantías

e~1e}-:to úrico Q:-cenaco

sus

que

riesgoen

.est2.DleCO

Dec:-e:o

pone:ry

?:-oces') ,

25850 2.?roaac.o :JO:-

a;-~i::-21,las no~2.S :-egl2...:.-.nent2-"'"1e..saplic2.":lle~se:-a..""1 las f:.jadas e:: esa f..eté..Y: e::::

2. c'..:2:~=-ocie::tos U:lO e.el 'To:no 1 del Expecii.e:lte .l:,.:-o:t-:::\ y q"'.le t22

segtlidc. e::r::re las =..is=.s.s pc.r:es, referido al rris::J.o CO:ltrato ce obra que s-...::byace

la Repú bEca en la Casa.ció:c. N< 825-06, en un proceso de arlulación de un laudo

con tractu al

cumplir CO:l rO. ejecució:l ce las r:ris::las ?aI2 no mcu.-r.:.ren

po:" la Conrr21o~2. Gener2.l d~ 12 Republica, esta:.J.do obligado El Consorcio a

Coasorcio antes de que tal ejecución y el corresponáiente pago fuesen aprobados

Contralo"tia SL.íOse a.í~i;z6 la Í2.l~a de pago al CONSORCIO de trabajos reaL"TIe~lte

ejecutacios.(2)?:-ovias Desce¡:trali7aao aCe;rL2. que ordenó la ejecució:1 de obras .s..l

2.vlicables 2. :Lasrelaciones contracl:u2.1es, sin ?erjuicio de q-..::.eésta sea ce derecho

privado o púb~co y üna1.-nerne porque :l.~TICé se cuestio:lá lo resuelto por 10.

dema.l.da BIbit.:"al 2..:.-:1pc.radas po:; el laudo se sus:.en"ca...í en f\.lnd~e!ltos juridicos

-.;.

"

\,.,



reconvención.. en la contest.ación a eso. recor:.venc:ión.. EZ Tribunal .1J,l.rD~:íG.Z) a.l

:-egla ...:-:J.e:-_:.:,ap:-D'::.ac.O?o:- Déc:re:O S ....:..?:-e::;.oI\: Ol3-2001-PCh-c \' lé.. Ley Ge=-~e:-ai 2::

'\:"':J::~é...ie:Ley N° 2ó571 (e::: adela.'"::e LG}'.): 2..?:-eci~J.dose que en el punto 18 de
1\ _.¿ • ~_a\ reren a _.<.l_c•..a se establece lo siguiente: ~De cor.form..iciaci c::m. lO c.T..S?:J.esr:J en.

\
,. 2./ \._-,,",:0;1'0 .iQC ~ • "G,j . '¡' . -.~r:._.....-- ae LQ J.., -.'.;.; la excepClOr.. ae InCClmpeIenac Ci.el Tncn.:.nal .L.rbüial;

\
i£rKJQ.aa cie le. lne;ó.s:enci.c¡. rn.efi.ca.cia Cl ir~uQ.ZiG.ez del cor~:lerác-arbitral c por no

, \t esrarU:JQ.c:acio eZ c.:--b:Iraje pare. resolver le. mc.zeric. cOTlzrouerricic. o oaíT.e de ene:. Qsf

¡~~a¡q-Jier 0:,0 cipo d'e excepC:o:1esy/o defensas preu'as, de~eré se, op';1es:a

1- por las partes G má~ tardar en le.contestación de le.dernandc o; cor~respecw a uno
,

de laude.;-".

1 ,;- ••• ~;- ¡ .---..,.......-.

cieDeterrninaciónyConciliaciónae

el Trib'~:lé,} CO:ls:i::lcioné.l e:: la Ser::encia N~ ~,ló7-

Auáiencialade

puede a:.'"TIpli2.:"" la coc:Jete:lsia objetiva de los arbitras, que es materia de orden

recurso de 8..l"J.ulación pues el consenth-ruen'to e~""presoo tácito de las partes no

de no existir taJ denuncia el laudo que decide 12.cuestión, se admita y estime el

~omento

hecho de que la Leyimponga su denuncia in limine litis, no irr~pideque si a pes2r

entendida ésta al..obje:o del que puede:J. cO:loce~ les árbitros, es l-TlQ.is?onü:iie, y el

Con!;-overtidos: d.ecidirá si resüelve este tema como cuestión previa o al mOTTlen!O

SEXTO..6,lEn relación a la causal pre .••.ista en el inciso 7 del artículo 730 de

la Ley General de Arbitraje, éste regula la cO.I+lpetencia objetivé. de los arbitras,

2005-PHCíTC de fecha vein~oc~o c.e fe":JTe:-o cie dos:nJ seis) 1:2 deT.erD~"¡"la,:io que:

I
,1
1.¡

•.'



:-:-l.edia;::e le:. ir...:erposi=ión ce c1.c.lq-úier ac::ión

y ciespl::zaT La c.isputQ ai terreno jl1dicicú ... reconoce la JUi~sáicciór: del

deentidadoRe::níblic2. es :':::E. persona jUridiC2

2 .'
;-
¡

\_. .
Ci1?::rc)¿ Y s:.! plena y absoluto. competen.cia pare. conocer ~' resotve: las

\cJntro:.'eísias sometidas el fu.ero c.rbi:rcl; sobre mCZT.e:L2S ae ca~6-c;:e; ciis~or~ioI€

(:<'-:;\.-1!0 ; c. ae le: Ley Genercú de ':"coi¡cc:je), con ;r_depeCLcec,cia j:-:r;sdicciona.i y, po,

:cz.í.:.i:O)\ S:í~ :r...:enJención d= nrngu.Tt.G. Q.:.l.!Oniac1: c..dminis::-a:iuc. ~) ]:J.ciioal
\

orciindvia:"6.(el S:..l-:c.2.yado es nuest:"o).

~ SETIM~.-7.1ASi.-:liS::lO, no es ajeno ,,1 conoci.-c:llen:o de r:ó15..cn2. oe ¡as ?2S:es que

1~oria Ge:1er-aide la

.
•

\ ..::..:--'- _________.9
.-/ ...-:-- --..,

1\'\-- ~.

no

el

ciel

. " '
_ .'.

.:- -"}\~,)

-.'

re:5.ere:

/..;/ ..

'...••-"

!):;c:-et0 Sup,e:::Jc!\" C13-200l:PCM.- Keglc.:::'J.e:Ttc d~ lE. Ley -.-CO:1i:"ai:aoones"\. ';'aC:.l¡SlCIone~ oe! =:'s~ac.c.
lJ.-: ]~P{>._ l:cspecto. o St:.pe:visor de Obras: "r .. .) C:..:c:ndoen ¡os ~a.so.s disrin:-::;,~c: ¡os de adicionc.ies de
o.orc.5. se pT"oc..:.::::::ar. ~a.ria.cione.£ er. e: ~jczc de i.c oh"::; "o uc:i~ClOnes e~ el ri:"l.O de :,-c.tJak de ie obra.,
C:..tE}:-".za.::c.spo, le: En~J:¿:::C., !! sl£m.p;-e q...t.€ :17"..p1iq:.:en mC¥ore.s p:-es:.c..::tO:'"!.es er. le: s~pe:"1r.S"t6r~e; ;::-:.:lc.r de~
Püega e i::::. ;;-:..::x::nc c~:.o ...-jdac' ~¿:mi.."'!.ts::-c.riue: de le: er.:uiú.¿, se;-'::" c:o .•..•esporuic.. p:..:ed£ c.i..lw~.z.::r Ic.E m':::1Jores
.?"es:a::iones en i:: su.:;..er .slón. ba;c lc:.s mi.sm.2S co;-¡óC'Íones ce: COT'.~Q.i:C.Or¡.:;L~!",'h:::.s:.::: ;:)01'" ;.l-:"".1T~::;~model
.q-",,:n::Epo" .:ier:.t: -(]5%; de! moni.c ~r::r:::::c.óc e:e 1::;.s;.¡.:>e;;:".st6:-_ C;.¡c.neo di::i1.C$ ?;es:a.~or ...e:S s:..:..~ere•....el q:.án.::e
por Cle":,, r:5%). SE re-;-<1ie,e c::..?:'"oDaci6r:pre:ftC cie l:: Ccn:raio...-:c Generó Q£ le Re7.lbii:::c. ic q";.J.ec.ebe:-t

~~~~~~~~~~e:'~,~~~.~ir~a~~':~Y:~i~,"2~:~;~~i;;~~~~~~~b:~~~.1~~'el c;~G! sir: h==,€~ee;¡.::id~
A-ic"1Q i F,O~.- Ob:-as ACido~es mayores al quince. po::-cie:::I.'O:c:":'cs oj,as aÓ:::1onaies q-:J€ S'J..?e"¿'7l el
q-..:in.:::£ .=-0":":::ie.,.:;- (: s;¿,) :ie: ~""l::-':::'~:::o:"1qi::d i:..ef/c ce se. C?f:lbac:::.s po, el Tr:-.1iar ¿e: .:J;¡e.gc c. le m.é:)..-imü
c:"::'?r':.¿:c.c aC~::r.:.s.;.;.:::: •.,::: de te E,:-.:idac. se:;:-j;; co;;-es ..?or:.d.:=. ,eq-"":lere:: pre~c¡;",:",-er:i.€, ?c.-:: s •.• eJe.::-...:::::;!;: 1-'?Q;;':r:
i::;; c:Jw:-..z..:::::tor. e..'9,esc. j£ ic. Co:-::r,úo""ic ce i:: Re..?:'::;'!i:::::. [... /

les .;:¡¿i¿o:-ta.¡es de oorc..s; C.1yos mor •.!OS excedan a los prev'1stos en la Ley áe

CO:-,-7I:7..:2cio¡~es y :;dqu:sici.ones deZ Est.ado y S:l Reglamento íespec:~vament~)

obra pú.blica..y de las mayores prestaciones de supenli.sión en los casos distintos Q

7.3Los :::'O!'l"':.OS ffié....xi...-nOS ?=-e.vis:.os 2. los que el C.1SPOSl":.rvo a:l~esCllaQO

C¡:Lw;--..zccon p;-e-,)lC e !e¿ eJe(;"~ciór:. y c..! pago de los píesupUes!os adicionaLes de

a.ereChO publico, cuyas funcio:les y at...-i-~uciones se enCUenrr2.....l establecidas er...la

Ley O;-ga.-lica del Síste::¡a Nacio:J.cJ de CODcol de 12. Contraloria Gene:-al ce la

Repú buc&. ~l:;'r:1ero 27785.

7.2Er: 1al se:nlQO: el lile:-2.1 k) del a.r.ículo 22~ de la Ley Orgá..l.ica antes

:rnencl0Ila¿2.~ cO:lcorcia.;.:e COIl lqs ar...iculos 1480 Y 160" del Regl2ITlento OE la Ley

de CO:1::-2.té.cion.es y Adquisicione.s del Estado7{vigente e:1 ese ITlomer.:.to), establece

como una ae las funciones de la Contraloria General de la República: "Otorgar

~:;
:~:i)"

•
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-.',~ .. '.r_'.~-,,"'_':'s. p,i ?-:-'"f.:-:.,,-,jo ~~.; l. . "')--___ I_ _ _ -.._...•.~ -'-_ oe .•2.. Ley n-":::le;'"0 :....! ¡boJ e}:p:-esa--ne:l'Le eS:2.8leCe O"'..:t !;

:,-: ,- "

;:::.;-. :-. --:-..-'_~-.

..;

i:::ieas~ s:=.:debe ::le::,c:o:J.2I que 2. folios ColEt:-O ::r.i2

Resoluci6:1 de Vieeco::t:-alo:-a J\e 013-200~-CG de feché. veintitrés de Junio del

desde el .:5 ae Julio del 2004 hasta el 27 de Marzo del 2005". { el subrayado es

rela.tivos a la remoción de derrJ.mbes,: (o) Pr~tensión ~exta..-Que se declare qtle

PROVlA.S adeIJ.da.:' y p~r tary.to se le ordene pagar a favor de la aeman.ac.nte la

suma de SI. J '089,.397.41 más inr.ereses por concepto de trabajos efectivamente

ejeCJ.rados y reconocidos pero no pagados por PRO'VlA"S,,,~nculados al Presupuesto

Adicional N° 13' (e) Pretensión Sétima,' Q'.le se declare que PROVIAS adeuda, y

por canto se le ordene pagar a favor de la demandante la suma de SI. 265, 109,02

más intereses por concepto de. trábaios eiecutados de mantenimienro de rrárLSito,.
}
t'f TI'Jes"Wo).
l.t- NOVENO.~9_1E:c. es:: c:>oe;: ae
':1:t w-err!.La '~- U~.iO del To:no 9 delt -
~
i,~~s m.il cuatro; desestÍ...-n.c.p0:- ir:::I.prcK:ede;:r.e 12.solicitud de autorlZaciónJ previo a
;<' ;{: lalejec:.:eiorl y p2.go Gel F7esupuesto Adicional K= 09 d~ 12.ob:-a acot.ad2 Ieniendo

i ccl:no p:-ezs2.12. Resolución Di;-ec:o:-2.l NC> 2~~-2004-MTC/2:2 del sei.s de C2:\lO del
'l , -t 0'01:_ -,', ',', ,.. • -' --=.~-~ . ._ ::'" C"":a-=-o , que ca!":" E: 2. IOj2.S OC.20Cle:1tClS \...;..•._~I".c. y C".l2::-0 2. ocr.LOQen:O$
~ ¡i rrei:-;,:2. ,,' ci....~codel Towo 2 e.el E).::)eciien:e P'sbitral: el cual ,la :J, a:t.e cO:1sidera::vai - -'
_'i: -a:'- .....~~~'I _. .' . . -. .'"!\l - --. -. -1" '.g: _.•.""- _~-Jc. '-_ expec.:e:l:e leC::lCC. soo:-e 1é. :-"2r".1Qé.;~"'.levaae !"'~e:::loC:()::1-l' t..~~ac::o=.i de De::-..2::lél éS,

.~ .9.2De :g-..:al ::nocic
1

12. Con::-&.lo:-:c. Gene:-21-de la K~?llblic2. :ned.ia..~te ?esDhlc .•.Xl de
-11 ViCéCO::::-E..lO::-E l\'~.O19-2004-16 de Íec::J.&diez de setiemore del dos mil cuatro,

•! ,~'Je eo:-:-e ,:,- cO:;':é. feciateac!2. a ichos :::l1 :lovecie:::os v~i...~::siete del To=.::, 5 Gel

j
t
i.;
\
~
.~

J-

l~S :iecis~o~es q'J.= er:lit2. la CO:-.L~a1o:ia Ge::J.e:-al, e::: el eje:-c~cio de las aL-i-Duciones
. \ .. 's:e, a::..tO::Z2.CIO:l 'C':-e',la a 12 ejecución y pago de ?=-esi..:.puestos ac..icio~ales de 00;-2
i '
~,--~-~~_. - "., d le. c..::J~o~a\..lO.~ae 22.yores gas:os ce supe:\"lSlO::, ::'0 poc.:rá...""1 ser o:...1e:::o de

¡/'. -.\ ,. ." .
} ,/ z.:-::::V2Je, e:l conco:-ciaclcla COI: lo c:.ls:;r.1es:.o e:: el 2''':=-le:-~1A del s:-~culc•. ! e oe la

\
l..-eV(}ene;-a} de ,!>•.rjicaie.

, \ '

OCTA\"'O.-E:J. el ?esen:::e caso y pa:-& :neja;' resolve:- se ceDe indicar ::ue las

::J:-eL.en~ones cuesuonadas SOD las sig'.lierltes: "'(a)Pretensión Quinta.-Que se

ded~cue PROFI4S adeIJ.áa: y por tanIO se le ordene pagar a fc.uor de la

demandante la suma de SI. 706: 520.97 más intereses pcr concepto de pago por la

ejeo..J.ci.ónde las Partidas de Conformación de Bo!aderos y Transporte de Jvfarerial

'1

"

"

:¡

'!
, I
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/,.-.\ejec.:cic::;:; ?ago~ de los Presupuest.os Adicion.ales N~ 12 Y 13 de la oj:-é.

\""f'-cles:e. e:: ei bfa=,e Técüco N' 027-2ú04-CGjOSA; decisi~!", er,.:e ¡:le s:ljeta ée

,:,"",:>r..~-"r. c'c..-:-;=.r-o-'s~"';p-ac;o'n1~ r11:=:1 --¡e':'i---'"e '::JPC"Ol'u.'-:O'~Q. ~ '\i"l("'~""'~-'~-2J'ln--!," v ~;-......"'í'--~-'-' .......•...•.... ....•.~.• ~ lCO' •••.• .•.• _ ~c.....~~ .i\..•...0 _ '-- Jo .•••••••••••• "" ••••••••••' • .:.., ,,J~c.. '..J-'

\)(IG~-CG ...:..;=. f.:.c"""!c..Cie"'isé~s 0,0 r<r.i,oi"""""~-:-"::' 0.,::>1""0' -::il C12.-':'""O O"''=' ,:)-:):a 2. f:)lios -;;":-- " ~~ •.... -- ••... - .•.. ~ --_ .•. -' ..... '-- - -' _.' .... - .•....•..... - .' .•.....•....

\ ,nov,\"enws CU2.re::ta y u-es e. rni' noveoe:1tos CU2.rer-,ta y c;,:ac:-o éel r:-.:smo T0'::10

.!.:bi:r.al; eStL."'T1Ó e:1 parte e~ Rec".lrso de Reconsicie:ración :--;.te:-;:¡uesto

e.utor~-idose p!"eVlo a ie. ejecuciór, v pago haste. por ios r!"'O:'ltoSco::slgnacos en

dicha resolución.
9.3Siguiendo a los pronuncia...Tien~os menc~onados por la Con traJana General de

,t. 12.Republic2., se debe tener- presente que media.-ne Resoiución de \TiceccLltralor-a

W 036-2004-CG ce íecha veinte de diciembre del dos mil cuatro, obrame en

..,
copia simple de fojas mil ciento \'eL"'ltici~co E. rril cien~o veLt.""'1Uséis del Tomo 3 del

E:s-..-pediente.AJbitral~ _se desesIi:nó pOI" l.."7lp-z-oceó.ente la solicir-;.ld de autorizació:l,

?revio a la ejecución- y pago, d~l P:-esupueslo Adicio:la1 Ne
- 15 en a:enóón al

lniorme Té=ico de íolios mil ciento vein.tisiete a mil cie:'lto trei,"lta y seis; decisión

que fue .o.DjetOcie recurso de a1=lel.s..ció:-...y rneDa..'"1:e Reso~~..lció:1 de Co=-~t:"ola.-ia ]\'0

.:_~:"£~~~~2005 . de fecha veintidós de febrero del dos mil cinco se aprobó en p3..l.-te el

¡,

,i
,\

une del TO:!lo III del Expedie:lte Arbirral.

DÉCIMO ..-10.lSiendo eSIO 2..si, el n.eC:,".1.D cue la CO:ltr2.1o:ia Gene:r21 ae la
¡ /J ---~--,----------
r ~púpl.ica :-10 se haya p:-or::':':lc:aó.o de modo eX:Jreso sob:re el fondo de la
{V /.. . .. . ...r: aULor...zaClon solici'laé.2 PC:2 lOS ?agos reque:lQ.os en las u:-e:.ensio:les

I .22:t;e:lOrrnenle señaladas, no le res:.2. o eli--:ri..-¡2. la cO!TIpe~e:lci2.. que po:- :mpe:-lo de
pu es le CO!lc:-elO es

.-- ;,.. -::':.

~----------'1J."

,.

'F :T"~=:::
~.-----

e.
.,.--~ ...

c:J:-responcieC'...le

,
~
.'i .:na:er:.2.s

esta:.2J =...~ co::secuenlerne:1te ser: :e::-_2..:3
t~ 2. le. eSI2.'-¡Jl-=ci¿o e:l el ar-:icu~o 23 ~-de la L~-.~O:-g~ic2. ¿el Sisl:e=2. Naciona! de
,~,r _.. ... ......C:'"l:...-Ol ce 1..2..Cc;::::-élo:-:a C.e:::e:-a2de 12 Re?1,Í::::ic2., CC:1::o:-::a:-.l'le ca:-_ el a:lotado
~
f

.,
'!
i~
".1,,
!,
1
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:'::::'C::'50 ~ ce!

- ...

ex,::"'e:7lC del la~J.d.obajo exa...-:;.en por la causa! z--:2j;zacia;' advirtiéndose que esta
\

SaJa S'~De:ior co:-.!.s2de:-a cr.:e las pTete::slones qUL."'1ta.sex:a v SéIi.lJ.2 a:.-:tes
\

p':=', \',~ .~ •.•. ~ ~ 1 r'~~ p_ .:>--..~.••.-');:. • 1 .•.••. , • ....,'t~" '. ,.' ,.'S.....•.•.a,;.c..aa~ s ...__ue __~_...S~,;, S_..Jc....ec:.:J •....S Qé .• CO_.:.1"':',;,1'--'" de 12.S cie:nas eS:2.:HeCIQaS e:: el
1'''' ... •

. ;>'l&"Jd¿ os"::Ji:r-al 0.= CO:-.1.Ícr:::i¿ac co:: le. ::;2.:'"Ie :""""2 fl.:'.•e del 2'..l::ler:=;1 7 ciel a:-iculo 73e

, , \ -r de 12.'Ley Ge:1e:ral de P.:bi::aje .. pues:o .~ile .s.uenie: te:Ilas aje:1os e L'lciepenCie:J.tes

1 \. - . -. d' .. .-)é.. J.2.So.eCla.:-ac.as L-.•\'a!.lQaS ::>0:-S""T' erecnos no ClSD_O:l1b es -_,~p_ o; ende. ::la:e:1s '!lO, \ -i crbit:-a~e e::cel ?resente caso.
~~-n2.Yo: 2.C1uncia...-:liento,12 postU:l"E.. tomada por este Colegiado no es

disu.."l.ta a la a."'Tibada po!" la Co:nraloria Gene:-ai cie la República en el P.~~exo al

Oficio numero 245-200~ ...CG/VC de fecha 18 de julio de 20058 donde afl.l."llló- que:

"(...) en los cc.sos de mayores prestaciones 'Toleya fúemn ejecutadas, no resulta

,.

.1

proceden.te emitir la Qu¡orT..zación correspondie-n.uz por parte de la Contraioria

General: dado que la solicitud no cl1T'.ple con las candici.ones exigidas por la

nonnanva como requisáo de fondo; razón por la cúal, no cabe evaluar los aspectos

técnicos-económicos de la solicitud. Sin embargo, lo indicado no significa de modo

alguno que la Contraloría General se rill.biere apanado de su competencia para

conocer acerca de las mayores prestaciones ..pues la at~.bución legal q-J.e se le ha

cor..ferido; está refe7'"ida en estricto G otorgar: vio control previo." autor.zacián Q los

}JíeS7.J.puesros adicioncúeE y a LG..S mc.yo!"2s Dí2s!aciones de su.pervisión, cuyos

mor::os exceaen lOS FiE1--..siOS :"',0; le¡ no~'Z.:vc:... En los casos ae r]TES!2cio:les

c.cilcionales eiecé1!ada.s. el uTon:u.ncia?T'<.-"!.er:..:o de le. COT:"Lraloria. General contiene .U'l"lC

decisión u.Je res:.Jelve £0 Deticionaci'J. en e; sen::do de nc otoroar le c.::1tor:..Zación

i2.S cuales

reo".leridas

,- - ., ~"_.~.,_,",l _.:.';'"~ .
~-'.:"'-.Jc.t"~- -

:=,.:.a:ené. de a:-bi:'-é..je.

~
t
t•~. solicitada: no :rudier~do dichc. rna!ena ser so-rnetida al oroceso arbirra.l, en1../ ;
~ aPlicación de lo d:spuesto en. el Gr!fc..1lo 23 de i=. Ley .•:,\ro 27785. ~:.(els:l":J:íayado es
~. ; - ~------,.~ :luestTo); caso cor:u-.s-io. si se: ve:--,~r.ie:íé. e~ ::l2.20 de las DTestaciones• i . - - - .

___ s"'-cie ~""'b:--~i2P'-'="C.'-'s"'- i~ e.."....:~-""---:- ,..;.::.-.""-:::::5 -U:'T11""'-:>' J'''n.'''-::.;c~'s'•••.•_ ••• _ c:...... _~c..:. 5~ '-' •....•__ ....•......••....- .•......•<=.. -- •.... '~-..:.- s <=..~ ..••..- '--'- .::;.. ,.
~
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~
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DECIMO PRIMERO.~:S:":: consec~.::e:1cié.., ést.e e}:-u-e::no d.el :-ecu¡-sc. -D~lO exar:::.e:: se

S"'...lbS'..l=le e=-_12. C2.~J.sal de 2..:.íulación L'l.::1e:-S2. e:1 el Dciso sieie ciel c.:-Jc~.l.lD 73c
de

"- ,
lá ..Ley Ge::1ercJ cie P_:--:;i::-aje, ~or lo cue éi de'De se:- ciecle:ado fu:uc..ado., - -

\
D~ndO SSGUNDO.-En relación a causal contenida en el numeral 2 del

#, • •... e d ' L l' b' . _. - - .,...;/ artIcUlO ¡,,) e la ey GenerR_ a.e .Ar lt¡-a]e; eSla ceDe se:;- L12.!"l::le:s:a..-:;.e:::e
,/ \

\""lI'-,.l~.:;>ci';-' "':,::.-1O'.c-.c.-- •....,'l a 10 Q~P7.=>-.S::;9 -:.. s'''''-'-'--=- Oi~;:::' -n;::¡v::: c:.:¡'''':¡o O.'l,c,..O ñ-=- _p"....l,:=:-:-;r,__ .0.'--"- •...•. _ ••..••• ~ •..• -.... •.•• _-..~-~. ••.•.•.•. -.. .•. -.._~ - .' -_ ••• -~ •• I...- -~ --- ••.• - '-' •.. -'- ••.•••....• _ ••.. ---->,

\ . - . ld ' d 'f 'e:XD:-eSDe!i seae 2J"DET'"2.1:DuestO que e. ere en o e c.e ensa cons:1tuve ur:

deTec::,~ funda.-:Jen,ai de na~u,aieza ~rocesai Ol:e conforma el ~-:Jbi:o del ~ebido
\ -'

¡~pro ',LO;; c~'2..l;-¡Ci~,- •.o= de""-ir o"'" su co""",:".c-;~..",",- aou.:.} o~-o c"e pP-,-.~-~O-:--7PTIP-:..... '- •.•.•.•......•._,.... ._w;,.;.... __~,-_•.o.w......, _ '- ••••. ,;..... ~ _ ••• J._\.", •..••.~_.L •.•l

de los órganos judiciales una respuesta í2.Zonad2.: rnotvacia y congruenTé CO:1 las

pretensio:les opor::'-l:12..J.-:J.en:ecied.ucidas po:: las parles en cualquier- clase de

proceso. Así: por eje!TIplo, el debido proceso en le. eta?a probatoria comprende: a)

12.disü-ibuci6n de la carga oe la pI"Ueba, b) 12.fal~a de pnleba, c) el co::nrol de la

+

aCTI'\idad p¡-obaloI'ia y e) la apreciación de la-p:ueb2.: e:1tre orros,

DÉCIMO TERCERO.-E:1 es:e e'ase y habiendo :""1,er¡:JUestoel der:-,a."1danle una

excepción de cOffi?etencia: el cual se declaró L."Úundado en el mismo laudo

srbi::-2.i; Sé cO=-1.cl;J.Y~ q-Lle el Tribunc.l r::,i:2""2 hs. lesicnadD el derec~o a U:-J.debi::c

,
",
'1

:)íoceso de "la'"' .~j~Ja~.der:la.."'1dada en el P:-oceso AT~itral, puesto que tal
~ -- . -
J:lns:ii6:::i6?: ha so.} sIe:::ado 1s. co=?e:e:J.cia en un CO:1ve:J.:.o c.rbit:-al que :lO le

f.s..cult2:::apa:-a resolve:: u:=:a wa:eíia jundica..~entt2je!"i2. al cor.:.:..-a'l::::';eSlO es:.

i sob:re Qe!"e~~os no dis?o:""2i~le~_ =-~ot.:.vo p~r é] c'..J.;:;:>-~ el ag:-a,-io fC:-::!lllado al :-es?eci:o

encu-enc2. S12s:ent.o e:l el :1uner2..l 2 del ~,jcllio 73" de 12. Ley Gene:"él de

A:-bi-c-2.je ..

:--1.'..:.-:)0O"~~-

¡~-

~\5' / 7'
/'

-..;..--'

c.ete=-=.;~6

'':--- ~'

51": ::ce::J.oT:i~-..:::é.2elca-....:sa;

Cc:::s~~ ...::,,; ~ ó-;=:-e:::-:oc:~:::s:i:~cio:;;<:.2.,el :le se:- ;::-:VéC:-; de~ ae:-e:::"'10de Qe!e:-:.sé. e:::: :-.1..-:g0.:-,es:aGe: C:~:
p:-o(:esc. ce- c:;;::f,::::--:::::..cae: c:;::. e': G::ic::k 13;.1<:' d-e~éCO:-:S:i'::.!C!o:: ?cli:icé'r"el ?e:"..;.

-! DECIMO CUARTO ~, ~ . ~<::.- -C><::.••.,.•.~ ,",~H ~1 -." : .; - l'~ 1.- e i-~ r\'o~ _ ._ .- s....:..-:u.~..:.lO,.:. .•..~L;._;..c c _•. e_.•...e .....•..e ..:....:.""1QlC2.! q•...•....c. asac_o •..

! 825-200ó de fec~a aU8ce de cllcieI:l-o:-e ¿e~ dos :r'¡l seis fmerl.cionado Dar el
._-----~. ~ ,-

~.iCONSORCjO COS.~...P! TR'_P...J\~SLE¡en SJ. escri~o de contestaciór.. de demC1.nac. Da,e.
:t : .
; ¡~n.¡G.í un ;oronunciG.miento D.-..s;.¡ j-'"a.vorsabTe el Oíeser:..!e :e;na..i eme co:-:-e e:1W I - - .' -
i conili s~-=:::le de folios G.oscien:as ::-ei:l:é. 2..68scle:::tCS :reL""1taV ocho: ~es12elve un
~ - J ~ -

i as~cTc "'-ocF'sa1 r-:" ~ .., n -:--=-21'; ""0 ";JROV1 t:::' r;=-sr;:-1\T"D te,T T7 AI)O. .c~ ";~C'- 2 ¡, Gi í - ~. - '- - J..'- -~ ~. -'.--- ---- ~....J•.• ,-,~""",,--,. , •...~ ~~ - --

i nabe- :Ó-,~ 1~"':C ..;~ •.....,...-p-~o..,o....-,,--n~o-'ns;~-in"'" 'a ci,cc;s~6-' o,:::. r-:""F' s- - ;~-¡=. el! _...¡ ..;._.:...:.~'..:..•._I...:. .- .••• _ .l.- .•c....J.-.." c. ~ ~ •.._l. .•.c- :-l'-" 1 .•• _ ••.._.:. el. .• '- .• .!. 1..:. _ -:~_ c:. c..:. ...,;._ .••.•

~ e.i---iq-::.ec"C'ie-::,,:o S2
,
a:;::.,.2iciaci6:: ~¿c::ca pc.:-a G:.le ocné.. ::J.a..:ens.. ?..1e:-2.sO::-.i..e'tic2. 2...c ar-ol::-é..je: s:':-':'2.ció:-.:.
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r~.:..~-•.e\.-?': ,- -' .v,::: __ .•.~ e:.el _L'-O-:n:T2Je:
\

La ?ri~er2. Sala Ci"~i.l COi1 Subespecialidad e2 !:"ié.le:-a co::ne:-cial RESUELVE:

\
t---rLeclarar\FUND.A_D"O el Recurso de .tululación Parcial ÍG:7:~'-;.lladCo rnedi2.l'2.te

esento comente de fOjas cie:-.:.!'o setenta :\" 'U:10 2. cien:o ochenta y Cl:1CO e

INVÁLIDO el laudo arbitral de fecha cato:-ce de oayo del nos mil ocho, obra...-:.te

,"

(,
!

de Íojas uno '" ciento -,'eL....ltiw-es dd presente c:.:aderno EN EL SIGUIENTE

EXTREMO: Que declc..:-a INFU!\iD..W.'; la Excepciór: de Falta de CO!Il?ete:lcia del

Tribunal Arbitral para resolver la quiDta, seX1.2. y séti:na pr-eteasión p~L."'1cipal y

sus correspondiepres pretensiones subo:rc..L.~adaS,la cual fU.era inteQuesta 'por

PROV1AS; En consecuencia, NULO las siguientes pretensiones (i)Que, decla:-a

!"UNDADA la Guima oretensión DrinciDal de EL CONSORCIO reÍerid", a que se

declare que ?ROVIAS acieud-a, y por t8...:.""1to se le ordene pagar a favor de 1&

dema."'1óa.r¡tela suma de S¡_706, 520.97 más L."'1teresesdevengados desde la

fecr:a er: q::.e debi6 a~O:1a:-sé la .~-2.lorizacióD :;es?ect:~,-a :?OT CG:1CepIOde pago po~

sex:8. n:-ete:lsión -.:r:.:'lC1Da2 de EL CONSORCIO referi¿a 2. ~ue se ciecla:-e Gue

??O\TlA.S adeuda, y ?JT" t2..c~:O se le ordené. paga:- a favor de lé. de::-~a.,.l¿a:.-1te la

S""C.:W2.de Sf. }.089,397041 m.é..s D-.l.tereses cieve~gad.os d.esde 12.fesha en q\le de":lió'
-o .----..--- o o

lE;. v2..lC::1ZaC10:!:"".!. CO:lce:J:',J de efec::'Vé-.'T.:.e:1 :e

, . '.
G-em.'J- - .la Iec.:-.:.c. e::.¿esde- -ceve:lgaQosL-"lteres::s109 02 :7lás

,
.' -eleC'..l:aClOS y :-eC0:10C1GOS :)er:::l ~c pagados -:):;:- ?:?-:O\.1...t...S \.-:...-:cu.~2.cios 2..;.
- i

I
......---.li1; RESTABLECIDA
. / \ 1;,,-,

3 de j0c

CO::7 •.:)e:e:-ici2.

del 2004

del Pode:-

h2.stE.. el

e-:: los'

:- ';,..:- , . . ~::-..- .... -

.,' .:.:.:----. ~------"--. .
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Corre Suprema de Justicia de la F~epúb¡jc2 del Perú
Saja Cí\,'iI Transitoria

S::c,,,raría de Sala: Palacio de Justicia Av, Paseo de le República sin o;, 305, Lima

CASo 5114-09

MINISTER!O DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (POR
PROVIAS)

P~OVIAS

3094 CAL
. r?R:JCl.JR,AºURj_~ F-'\J~L_~r;.-;-.-Jrcj

\
~ t:: f'''' I ~ f ~"''''I~""'~• ¡;-:t t- --- ,D i ¡;.Ji .•.•••-. I

I 1 b. t'ír~1 ZOh ¡
I .. v~ . I

CONSORCIO COSA?! TR,~NSLEIIHor~ ?::o, ...!..L.

DOMiC!UO
,....•.,..~Il \ h
'v.","\,-"I !..._'"

. . ~.:.,

ReSDiuc¡ón sir¡:
Um2., cUét'G de Mayo
del dos mil on::e.-

., Lé Séla Civil Transitoria de la Corte Suprema ha expedido la resoluci6n de \a
:~"-'i,,:¡ .::;:..!y'E copio se adjunté ~do.Dré. t/¡E!'j' Osario Valladares. Secreiaria,-

Lo que notifico a usted conforme a ley

.. , Lima, !O es O:::t'Jbrejer2C/r4

" ".:

.t.:~:eX2r¡jc~le. siguie~ite:
::_~~..j~ fec;;E 0';;.05.;1
C;G:"" :"'::1 \.::21 j:,::: ~4 :.:ú::s
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CORTE SUP'R~rJiA DE JUSTiCiA DE LA REPLJBLiCA

SALA CIVil T?~A.NSíTOR!A

CASACIÓl"¡ 5114 - 2009
LiMA

ANULACiÓN DE LAUDO ARBíTP.AL

Lima, CU3!iO de mayo

del año dos mii once.-

•

"
•,
1
¡

.,

;
'!'
I,
1,
•

".'

,
!" .:

L4 SALA CIV!L TP..A.NS1TORIA. DE !....A CORTE

SUPREMA DE JUSTlC!A DE LA, REPÚBLICA; vista la causa cinco mil ciento

catorce guión dos mil nueve en P-.udienciaPública llevado a cabo en eldia de

la fecha. el expediente arbitíal, así como el cuaderno de casación signado con

el número 825-2006 expide la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata dei recurso de casación corrienta de fojas trescientos treinta y uno a

trescientos sesenta'y. cinco interpuesto por El Consorcio Cosapi Translei (en

adelante E'IConsorcio) contra la' sentencia de vista obrante de fojas trescientos

'seis a trescientos veinte dictada ei tres de setiembre del,año dosmii nueve por'

la Primera Sala. Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia

~, de Lirna que declara fundado el recurso de anulación parcial e inválido el laudof \ I .

i \ arbifral de fecha catorce de mayo del año dos mil ocho en el extremo 'que

\\ .elesestima la Excepción de Falta de Competencia del Tribunal Arbitral para

Vresolver le quinta, Sexta y séti¡-;-¡apretensión principal y sus correspondientes

j píetensicnes sUDordinccas propuest2 por Proyec:c," Especia.¡. de ¡nfraest~:.1ct~¡=

de Transc-afte Desce;¡tn=1lzaao - PRO'\/ip.,S Descentralizado (en adelante.' .

PROVIAS), consec:.Jentemente nula las decisiones que declaran: i) Fundada la,
. i, - . :' .: '. _ ,
\\;-(f'1uintá pretensión principal demandada por El Consorcio referente a que se

.~;\ J~edare que PROVI~S ad~~d~,Y debe pagar a favor de la demandante la suma

. ~~e setecientos seis mil quinientos veinte nuevos soles con noventa y siete

'p c:en:imos (SI. 706:520.97) más inªreses devengados :desde la fecha .en que

/ ,..--.. debió =.:bo!i.::rse la. vaio,;zacián ¡SSDectiva por conceDía de paco por fa

! '\\"o .' . _. . .
. \\' - ejecución de las Pa~idas de ConToíi"71aciónde Sotaderos y Transporte de' "\-

\ r>J.atenalrel2tlVCS a la remoción ce aeríUr.1QeS; U) Fundada la sexta pretenslon

princ~p21 fOíTTIuia-C2 por ~I Conson:::c refe:-ente a que se declare que PROVfAS

adeuda .y debe pagar := favor de 12.2ctoia ia sume de un millón ochenta y

nueve rn!! trescientos noven:::: y siete nue'/os soles con .cuarenta y un céntifTlos

debió
.abonarse fa valorización respectiva por concepto de tiabajos efectivamente
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ejecutados y reconocidos peiD no pagados por PROViAS vinculados ai

presupuesto adicional número 13; iiii Fundada ia séptima pretensién principal

¡eferente a Que se declare Que PROV!AS adeuda v debe oaoaí la su.ma de
, , J, •••••

doscientos sesenta y cinco mil ciento nueve nuevos soles con dos céntimos

(S/,265, 109,02) más intereses devengados desde la fecha en que debió

abonarse la valo¡-aclón respectiva por concepto de trabajos ejecutados de

mantenimiento de tránsito desde el tres de julio del año dos mil cuatro hasta el

veintisiete de marzo del año dos mii cinco, FUNDAME'NTOS DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema por resolución de fecha veintiuno de abril del año dos mi

diez que corre de fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y ocho del

asimisiTlo denuncia cus se violé ¡s cosa jUZ02G2 o en todo el CGso el derecho. . -

no ha resuelto los puntossentencia materia de casación

cuademo formado por este Supremo Tribunal, ha declarado procedente el

recurso dé casación por la causal relativa a la infracción normativa material,

r\ t'labiendo alegado la parte reCUíiente lo siguiente: i) Ihfracción normativa de

\\\ / los artículos 139 incisos 2, 3 Y5 de la Constitución Política del Estado, así

/ como los artículos 50 inciso 6 'f 122 inc:so 4 del Código Procesal Civil:
'l.-/

J ser,a!a que la

contiovertioos del procese .ca;:travkúendo e~

f
i:
Ij
.¡

,
••

al debido procesol púes la arbitrariedad de cualquier pretensión derivada del

. :- ~ contrato de- Ob:-2 que subyace a! presente proceso ya fue dsterminada por la

Wv'í\ Sala Civil Permanente de la Corte Supíemc en la Casación nú¡nero 825-05
.,--¡;:L.( \ -" l' " d~' '. O" . 'Q~~rn~"-C/2~

1\ \ reTenoa a m:smo ..contra¡o e t:Jecuclon ae ur2 numero 1,"""¿-¿JU")-l""~ I Len

I~ )la que SE estableció que al ordenarse a la entidad cont,atar;te del Estado el, '.
~~ '". "

~

i \. pago de una oDr2 adicion2l no autorizado por la Contralaria no se incunió en la,

. \\) causal de anulación de laudo contema!ada en el articulo 73 inciso 7 de la Ley

'V\n¡jmero 26572 que es.!a misma causal invocada por PROV¡P.,S en el presente
\ '

pr()ceso~ Ir) Infracción normativa del articuio 1363 de; C6digo C:vH; reñe~e

'¡

Que la sentencia imDucnada i¡¡cDlicE 12 nOíma rerericiE: ve. Que Las orE:iensiones, . ..... .J..
auintal sexta ''¡ séDt;i1l2 de :a demanda E:rbitral 'del Conso;-cio. constituven. "" . ..

-¡.:;ret-ensici!es de --c':.iTnpiirrde: ¡LG de c~ntra.to-y 6Ti rO¡iTlE: ;:¡gun~ se pranunci2
?'

sobre l::elresueitG por la Contíalor!~. le misíTia que al no ser parte del contiato
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de obra no fue ni podía ser parte del proceso arbitral siendo que lo que se .

buscó en el píocedimiento arbitíai fue preds~(c-al maigen del resultado de un

procedimiento ínter administrativo (PROVL~S - Contraioria}, que subsiste el

derecho contractual de. un tercero (El Consorcio) a recibir la justa

contrapresta~ióJi POi obras ejecutadas de buena fe de acuerdo COil el contrato

.\:-:~fª\
.. '~:~:

11

,1

,.,

de obia suscrito por PROVIAS siendo erróneo qUE en la impugnada se

sostenga que el laudo vulnera actos de ius imperium de la Contraioria pues e!

laudo ordenó que PROVI.';S cumpla con pagar obras realmente ejecútadas;

ilI) Infracción normativa de! artículo 1362 del Código Civil; denuncia que la

. impugnada inapiica la norma señalada porque convalida una actuación .de

mala fe de PROVIAS en la ejecución del contrato de obra consistente en

sustraers~al pago de s~ prestación contractual por obras orderi~das por,dicha

entidad y ejecutadas a su entera conformidad invocando para tal efecto sus

\~ ¡'ProPiOS ac!Os, siendo que el trámite de aprobación de pago de presupu~stos

/~ ~\ adicionales de obra que siguen .las entidades públicas ame la Contraloría

i ',l consiste en un DiocedimienTo inter adminisrratlvü en el Que intervienen dos
, '\',,-,,/' "

I .: \ er-ttidades de: Es~adG~le :::;Cí',~;-2¡2;lte 'f hi Cont:a¡G;-ía~ en el caso de 2UtC~\ I l.

-\ PROVIAS la CU5¡ nq obstante tiá:,er ordE:nado: supervisado y rec:bido ¡os ..'

. •. -, 0 . ...• ., l'SUDueSIO OeCt2í2f G:JS e: onsorc!o no 'tenn:: :JereCi1C a¡ [¡2eEJ DG!'"\JL2S ,as. Doras.. .- ...., , .

-

los medies

y mala fe porj' .neg !genc:&conpresentehabiendo PROVI.~S aCTuado en el

'1
¡,

¡
,'I
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cuanto no obtuvo autorización previa para la ejecución de los adicionales,

motivando que la Contraloria declarara í2! improcedencia del pedido por ese

hecho y porque se escudó en sus propios actos para negaíse .2 efectuai el

gene¡ad2 2ntes del consenti~jento de la íiquidación del contíata y debe ser

:~StJeit2.por ia' vía arb1trai al cerivarse de: 12.ejecucion .de un contrato de Obí2:-.

pago al Consorcio coligiéndose que al no existir pronunciamiento respecto al

fondo de la dec).~ióil de la Contíalor¡a el laudo no está afectado en el aspecto

sustantivo de la decisión por lo que se ha pronunciado sobre el ius imperium,

no habiéndose extiriguido la obligación para PROVIAS manteniéndose la

misma vigente, motivo por el cual el laudo impone el pago de la

contraprestación a ravor del Consorcio; V) infracción normativa de los

, artículos 22 inciso k y 23 de la Ley número 27785, Ley Orgánica del.

Sistema Nacional de Control y de la Contralaría General de la República,

en concordancia con lo dispuesto por ei artículo 1 inciso 4 de la Ley número

26572 Ley General de Arbitraje; sostiene que la sentencia impugnada, realiza

.L..:}lainterpretación errónea de las normas citadas toda vez que las rnismas

í\ /~stablecen la atribución de la Contra loría de otorgar autorización previa a la'\v ejecución y pago de presupuestos adicjonaje~ y que las decisiones en ejercicio

\ de dicha atribución ¡¡c podrán ser objeto de aóitraje no estableciendcse sin.

-\ embeígo n¡;-¡gunE: forma por (2 que ei cont~ct¡sta puede reclamar el pago de laii!! ::~:::;':~:,~:,::e::ffi:e:~eO:~;~:ci~:O~:d~~:Ii;e:':~:oj::
~ contraorestación a ravor de El Consorcio siendo así lás pretensiolle~q),lir.ta,

!\ f~ sexta 'y séptima no vulner~n ,los articulos 22 y 23 de la ley citada; VI)

~ ~nfracc:én norm~tiva del articulo i 86 det Reglamento d~ :a Lsy de

'::-\ Contratadones 'f Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto
'\1\
\~ Supremo número 013-2001-?CM; alega que la recunrida inaplica la ;,orma

\ denunciada pues la ralta de. pago por PROVIAS de la contraprestación

contractual que corresponde a~Consorcio por obras eje"cutadas por órdenes de

2 Y i de la Ley ntJ!71erc'"J\''''' .. "¡ ,'. -,..-.
"'¡j.; dlrracc~on norma!p.¡;; del 2rt!C~IC ! v ~nC:5CS:1, ,

,

:t
.
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26572 - Ley General da Arbitraje y del artículo 1 inciso 4 de la ílor;na

acotada, señala que lo resuelto es estrictamente contractual no

conñgurándose la causal es,abiecida en el articulo 73 incisc 7 de la Ley

h... el ex!íemo que'declara fiJndadas la quinta pretensión principai píopuesta por Elc;1-(, 'Consorcio' demanda~te que ordena' aPRO'j!,!>,S' cUi7lpla con pagar la ~uina.deP\J 'setecIentos seIs mil qu¡n¡en¡cs "VeinTe nueves soles con. noyenta y sien:

,rK ,céntimos (S/706,520~gn m¿s¡~ter~ses devengados por concepto de pago por
, t 1,' "
~ la ejecución de las ?artídas dE Conformación de Botaderos y Tíansp0r!s de

I ~ ' '

)11
"\,iv1ateriaL ¡ei,ativos 2 la remoción ds derru~Des; el La ,se,Xla pn=t~ns,on prinCIpal

¡ '.\\ propuesta por El Consorcio demandante -que o.rdena a PRO'/lAS que pague la
\ I \ .

.. \,-/ \suma de un millón ochenta y nueve mil trescientos noventa y siete nuevos

.
•

¡.,

. ¡
I

,,, ,

,
"

/,
/ \
1" \
i. 1

j I
\
\
,
'-.C. ,.

número 26572 lo que determinaría una aplicación indebida de dicha norma as!

como del inciso_2 toda vez que PROVIAS nunca fue privada de su derecho de

defensa en el proceso arbitral ejerciendo todos los medios de defensa que le

franqueaba la ley, entre estos la Excepción de Incompetencia no invocando'

h a/demás afectación alguna de dicho derecho en el proceso arbitral lo que

\ ' ¡demuestra, que la causal referida es manmestamente infundada.

\J CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de la lectura de la demanda obrame de

¡fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta y cinco interpuesta por el Proyecto
;

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS

Descentralizado el ocho de julio del añadas milocha, es de verse que solicita

la anulación parcial dei laudo arbitra! dictado el catorce de mayo del añe dos

mil ocho en atención a las causales de nulidad previstas en el artículo 73 inciso

2 Y 7 de fa Ley Genera! de AíbitraJe: en las sxtremcs -que declara: aj Infundada
, . '

la Exc:ep_s}ónG&' Fs;ta d::= Competencia de; T-~¡b!Jna¡Arbih-al' P2í~' re?o~v&~ i~
qu¡nt~. sexta y sétima píetensión principal; b} FL!ndad.a i~oefl:anaa aí,bitral en

soles con cuarenta y un céntirr:os (Sí.1'089t3S7.~1) iTiás intereses devengados

pagados p.Oí PROV¡A.S vincuíaGcs. al. presupuesto. adidcna! número 13; d) La

suma de doscientos sesenta y dnco mí! -cierito nueve nuevos soJes con dos
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céntimos (S/.255,1 09.02) más intereses devengados por concepto de trabajos

ejecutados de mantenimiento de tránsito desde e! tres de iulio de! año dos mil
, .

cuatro hasta el veintis¡ete de marzo del añG dos mil cinco; aleca Que con fecha

diedsé.¡s de enero del año des mi! tres el Proyecto de lnriaestructura de

Tjanspo~e J~_ep.~~iªr:nental- Provías. Departamentai (actualmente Provias

Descentralizado) y El Consorcio Cosapl Translei suscribieron el Contrato de

Obra Púbiica número 182-2003-MTC/22 para la obra "Rehabilitación y

Mejoramiento de la Carretera Catac - Chavín- San' Marcos, tramo Túnel.

Kahuish - San Marcos promoviendo posteriormente El Consorcio ,Cosapi

T¿nslei co~ fecha seis de enero del año dos mil seis' una demanda arbitral

ontra PROVIAS Descentralizado por la controversia surgida en ,la liquidación

del contrato antes citado, concluyendo dicho proceso arbitral con la resolu~ióri

de fecha veinte de junio del año dos mil ocho que resuelve el recurso de

aclaración formulado contra el laudo dictado;' señala, que" al contestar la

demanda arbitral, DroDuso la Excepción de Incompetencia respecto a las
, ,

pretensiones principeles quintal ~exta_:sépti.ma y sus re~pectivas prefehsiones
. ... . . . .

subordinadas por :i2t2iSe de meterlas no 2rt~t;a~es,.:-ese?i/á;¡dcse ef Tribur;ai

A¡~¡t¡-al en sl- ejercido de sus atribuciones dicho prG~unc:aii1iento.hasta .la

emisión de! .correspondiente" laudo,. el mis~o -que declaró inrun.caG2.. la
;..•. -..•. ~[\\j,\ Excepción de !ncompetencia,.iespecto e~tre otras,;:: .Ia~.pretension.~squinta,.
- I. l...t::fJ. sexta y séptima pese a que dichas pretensiones contienen una r6aieria no.v -, . - .
- -- -~ ,arbit~able. SEGUNDO.- Que, El Consorcio' Cosapi 'Translei contesta la

\ ~ " . '. .... " , .. ' ,". e,-.', - .-'~. "demznca ce anUlaClon ae .¡auGe 2íDitial segun escrITO obranle da T:Jj2S
I \ -" -
\ v-/ doscien'Los cuaren:a: v des a ócscier.tcs sesenta v uno: sos~ieneQue con feshay \ .' ','/ Ij,' dieciséis enero del año dos mi! t~es PROVIA.S Descentralizado y El Ccnsoíclo ' '

suscribieíOn el Contísto número -,82-2003-MTC/22 con el objeto, de que El

Consorcio se encargue de de la obra "Renabiiitaciéfi v-

Mejor2mientc de 12 C2ITeter2 Ca:2C - Chcvln - S2n f\Jlarccs Túne! K::hL:sich~

Saíi. Marcos ubicada en el depcr1:amento de I-.;¡cash habiéndose ecordado en

.la .cl¿us;Jjc déc1mc c:..:ar:a dei cOilt-í2tC el sometimiento:: arbitraje COr:lC lT'r2diO

de sOlución de las controversi.2 vinculadas al contiC:tc; refiere que
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:::umplimiento de! contrato El Conso:cio realizó, entre otros, los siauientes
. . - .

"abajos: 1)Trabajos de emergencia para remover derrumbes producidos en ia

obía; ii) Ejecución de alcantariilas y mUíOS y iH} Trabajos de mantenimiento de

tránsito; afirma que la entidad no' le -pagó la contraprestación contractual

correspondiente ad~,~J_~ndoque según las normas administrativas aplicables a_oo.

su sector se trataban de obras adicionaies para cuya ejecuci6n y pago se

requería la autorización de la Contraloría General de la República la cual habla

denegado dicho pago por no haber emitido previame'nte a la ejeoución de íos

/\
I
I

'.:' ..

f
"

f
\.

L mismos la autorización respectiva vulnerando asi e! derecho del Consorcio a ,

\~re£bir una' contraprestación debida y no un beneficio indebido no pactado en

\\ 'etriment~ de! patrimonio de El Consorcio lo que originó el .inicio delV procedlmlemo arbitral teniendo como pretensiones pri~cipaies entre ot~as las

contenidas en la quinta, sexta y sétima de la demanda arbitral sobre pago de la

contraprestación por los trabajos' realiz'ados emitiéndose el laudo a'rbitial

materia de anulación ei catorce de mayc del año "dos, milocha, declarando,'

rundaáas dichas "píetensiones ordenando' que PROVI.AS Descentralizado

.pegue (2S sum2S de~~nd~d=s;~:2~.i1Ti2'q~e ¡2 82[2":Pe~2ne:lte ds 'la CQ'f-te

SU:Jrema de jus:ició de ia ReDública en un p:-oceso de anulación de "Iaudo-, ,
" ,

seis 2 trescientos veinte dOse!ara TL!ndada el ieC:JfSO de anul2ción parcial y

arbitral referida al mismo contíato de obra estableció en "iCi Casac:ón número
, c.//1;"", ,, fr.» - 825-2006 que at oídenarse.o la .entidad del.Estadc c:;¡it¡atante el pago de 'una,tf\) obra adicional no. autorizada por la' Contr210rla no se incurrió en ca.usai .de

~) 2lnul-cl'o'n' DrC\¡;"-- e~ "'1 -c'-'lc"lo"¡-", ;n-'I"o 7 "'e 1- l-y -"m-"- ?"':;-IL- I cy"~l~ d ," _'~'c , "- d,' ,- - -," v - ,u ~,= "~' ,='v ~u _~-- "

\J -~~r-I a- .""';-"-"'-1- C.....1'2' '~v"c-o"" er: el D--s-n-- r-,-o .....cc::;..-, ¡~;,...¿;C-••.O'_/ t,;7Ct 1•••.a -= .-.: ~ll.: :::~?, c:.~_ I ll! V C' = ,-,.1 ••...• ; ll:::: 1::::1le:'. ~. \",,0'-' ••••'-'., _... _;.. • •

. I~ ~ue, la Sala Supsrior por Resolución número 12 obran!e de TGjastrescientos
\\ \
\\ ~
~I

COrT1petencic:que por imperio de ia Ley le compet5 única y exclusiv2mente 2 su

de que la Contraloda Generar de le: ~epúblic2 no se h2y2 p;-onunc¡2GO de

mode expreso scbr~ e! fondo ce le 3UtOriZ2C;Ór: scJic;tada pera k;s pagas

C8nsecuentemente inváiido el laudo arbftraJ; en íe¡~ción a la ca~scl contenida\,
¡
1
¡
~

j,
•,

.l.
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por el Principio de Congruencia Procesal a le que las partes alegan y afirman

por ende no pueden dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido

ni fundar sus dec:siones jurisdiccionales en h~chos.no invocados POi las

partes, lo que a su vez' implica que tienen la obligación de pronunciarse

respecto a las alegaciones efectuadas por éstas, tanto en sus escritos-- ~. -:.

postulatorios corno de ser el c'aso en sus medios impugnatorios lo que significa

pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos que constituye la

cuestión materia de discusión de modo que si sucede lo contrario la sentencia

lasobreversaron

deci2:-ac::s rundad2s y

825-2006-númeroCasaciónía

a COS.A.?! Trar:sle! de !as c:antidades que ésta ¡ilajea en calidad, de

trabajos de emergencia ejscutadcs y no pagados (primeras Y' segundas

resarcimiento por el enriquecimiento sin causa en compensación por los

toda vez que

cuestionadas a través de le anu!sción del laudo arbitíé! de derecho -anui~dc

Código Procesal Civil. QUINTO.- Que, en cuanto a la violación de la cosa

juzgada que se alega es def 'caso píscisar que 12 misma carece de asidero'

...

) \
\\ \

1 '. \\ "\ '

\J

"'" materia de
. '\ .(J/ determinación de obtenCión por PROViAS dE:partamental de un

:1 tJf\enrjqu~c¡miento sin caus2_ í?1r:..~bef ejecutado El Corasorcio los denominados.
~\ . ~~I'~/abajos de e~ergenc¡a sin contraprestación alguna (segunda píetensión

" ~'-<-" .. , , . . , .." . . , .I~ ~UDorC:rlaG2 a i2 p~etenslo¡-¡ pnnc:p21;- 2S1 como en cuanto 2 12 en~:egaen pa.go

se encontrará. viciada de incongruencia, en tal sentido la Sala Superior ali . ".
rvdeClarar fundado el recurso de anulación parcial e inválido el laudo arbitral por

\ \ las causales previstas en el articulo 73 indsos 2 y 7 de la Ley General de

\\ Arbitraje invocadas por la parte demandante, no se incurre al dic,ar la

\ resolución impugnada en vulneración del artículo 139 inciso 5 de la

, Constitución Política del Estado y de los artículos 50 Inciso 5 y 122 inciso 4 del

"

.'

"

11

Ii
11

'.
""r1.

1
¡
¡
~

1
í

pretensiones accesorias a la segU;¡Cé pretensión subordinada 2 :2 píetensión
. . 1\ . , . . " . , "" r!Díinc:ca,): r-rl!en"LrasQue en eStE Dracesc ¡es eXIremos aeS2nOaGC:~ G-eC:2r2.JCS, .. , .

f;jndados y cuestionados según la Ge;;¡anda de anulación de lauco aíbiti2! son

j
,1
'i
, \

lE -=fulíi~a: sexta y Sétríí12 pretensiones prindpaies. demandacas rsferente s: los

pagos reclarrlados por le ejecución de las partidas de conformación de
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bOLaderes y transporte de material relativos a la remoción de derrumbes

por los trabajes efeCtivamente ejecutados. y

••

reconocidos pero no pagados por PROV¡P-,S (sexta pretensión principal) y los
trabajos ejecutados de mantenimiento de tránsito desde ei tres de juHo del año

dos mil cuatro hasta el veintisiete de marzo del año dos mii cinco (sétima

pretensión principal), no habiendo el Tribunal Arbitral emitido pronunciamiento

respecto a las primeras y segundas pretensiones subordinadas a la quinta,

sexta y sétima pretensiones principales, esto es, en cada una sobre el pago de

,1\ la _indemni~ación por daños causados a El Consorcio y el pago como

\ v:/sarcimiento por el enriquedmiemo sin causa re!acionado éon los puntos

\ \ demandados en cada pretensión principal; consecuentemente, la decisión
,
\ dictada en la Casación número 825-2006 LIMA recayó sobre un laudo que se

pronuncia sobre pretensiones distintas a las ventiladas en el laudo 'materia de

• í\/ I
/ I

! I, '
J :, I
'"'!j

anulaci6n en el presente caso, correspondiendo agregar asimismo que lo

resuelto en la' precitada Casación al no ajustarse a los lineamientos

establecidos por el artículo 4-00 de! Có.digo Procesa!CivH .tampoco puede ser

cOrisider2nao C0i:10 ~rec~d~¡¡:ej:Jdic:s!; no' ;-ss'~it~r;do~Qr t~ntaafendfbis ia:

,1

, I,
I

• 1

•,.
1

, '. "ri . "i} -~'~n n" ., ,Blsgaclcli COntenk...a en 81 ap2~5GO . ~=.;.~~J.- ~ue: en cuanIO 2 la causal'

material y a,endiendo a que el recurso de anulación se sustenta en el artículo '.

'1'1 '73 incisos 2 y 7 de la Ley General d~ ..;rtltrajecórrespondía a I~ Sala Superior

~
/--'t~r. c."t-rm.¡--•...,. c:.¡' lo c:,¡'c'no~o'" 10'- 6r-i-:¡-r.'"'\c:::cr...::o •...•f.i\f;m~.n~Qera .e~~'rn'hl~ c.n' 'Se'ne

. . '- '::: 1 I la. •••• fJ l , •.•••••• i..J.L •••••••.• ""'" __••.•••,"_ 1 ••••'0__ I ••••~l l~ __ •••.. •••

.- - "f~ ..;;tltral siendo' necesano aesarro!!ar en primer lugar las alegacio;,es,
, ~) '-n;ri - I ----'-..;- "" - _:_-, - '- ,_o '- ' -' - - '1' -";0_ \-)..:)~ ~.....~~l~:l:u3S ._~¡ I e. CFCl.U::UU -.:-H.~" ::;lt:::L.LO:;, .0,':;;, ch:;Lerrn.l.nc:;;r SI .s::: r:~.a.~~~.:::~' .

", _ /lnaeDICarTIen!e la nOri1l2 denurv:l8ca contenlcs en la Ley General ce ,A.mltr2;:=: .c<: . . .
, /\ \ SÉTiMO,- Que, previamente, debe tenerse presente que la'causal casatorie de ,

/ \ \ aolicación indebida se confiaura cuando los Macistrados de mérito han",' '. . - ••...

aplicado ~r.a disposición legal ¡'mp~Jt¡n~nte al caso' que están iesoiviendo; al

respect8) según ¡es términos. cs le dem2;lcE de arbitraje inte:-puest2 por El .

Consorcio Cosépi Trénsie¡ es de verse que camo pretensión quiGt:, sext2 y

Que pague le siguie.nte; 1) LE sumE de setecientos SC.I~ mil quinientos veinte ltI .a.
.,~
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nuevos soles con noventa y siete céntimos (S/.706.520.97) más intereses por

concepto de pago ;:;or la ejecución de las partidas de conformación de

botaderos y transporte de material relativos a 12:íemoción de derrúmbes; 2} Lé

suma de un millón ochenta y nueve mil trescientos noventa y siete nuevos

soles con .cuarenta y' un céntimos (Sí.l,0891397.41) más intereses 'POi

concepto de trabajos efectivamente ejecutados y reconocidos pero no págados

vinculados al Presupuesto A.dicional. número 13; 3) La suma de doscientos

materia. de arbitraje en virtud :: lo establecido ,por él artíc:Jio 23 de la Ley.

fundones de impe¡¡o"~G&un ó:-gano estatai.y consecuentemente son .temas no .

. .. -

oidenade los pagos canteniács en ¡as pretensiones demandadas en el.píoceso

c, ~itralnoli 12Ud2:dc SQ::~S m~te:i2s .qus CQrTeSp~~¡cie~CEli~:;'~e~~e.e 12S

OCTAVO.- Que, en relación a la causal contenida en elarticulo 73 inciso,7 de

la Ley General de Arbitraje la Sala Superior considera que los Árbitros al haber

Mejoramiento de la Carretera Catac-Chavin-San Marcos tramo Túnel Kahuisn-

San' Marcos en virtud ai Contrato de Obra numero 182:20Q3-MTCr22.

sesenta y cinco mil ciento nueve. nuevos soles' con dos céntimos (Sí.
I

\\ 2'65,109.02) por los trabajos de mantenimiento de tránsito ejecutados desde e!

\~ .Ares de juiio del año dos mil cuatro hasta e! veintisiete de marzo del año dos mii

'/' cinco, más intereses, efectuados .en la. obra denominada "Rehabilitación y

\

,Oraánic2 de! Sistema Nacional de Control. de la Cont¡'aioría.-Geíle-rai de :2nRe-pública concordante con el articuic 1 de la Lev General de Artit'aie
~ \ "

\TIdeviníendo en fluio el ex;:~ef'1Odel laudo bajo examen por la causal anaiizac2.:

'J.J )~~im¡smolen relac:ón a ia CéL!sal cOf"iTenida en el a~iculo 7,2 inciso 2 de la Ley

) / General."de ,A.rbjtraje píec:s2 ~:Je habiendo PROVL!;S pr~puesto la E;.cepción

A .de Competencia el Tribunal A.rbirral declaró infundada la misma lesio~~ndo el

\J~.dereché al cebido proceso de la entidad demandada en el proceso arbitral toca
\
. vez que dich2 jUíis¿¡c::16n

Il
( I
. I

~ I!
I¡ '.

. , \ ~(j.

,
1

í

' ..,

.,

.
"

p2i2 íSSO¡Ve;- unE

Orgánica dei Sistemc N2cional de Centío! y de la Con:¡alo¡¡2 General de la
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República no podrán ser objeto de arbitraje las decisiones que emita la

ContraJor!a Genera! en el ejercicio de las atribuciones de autorización previa a

la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra y a la aprobación de

mayores gastes de supervisión concordante con lo dispuesto por el articulo 1

numeral <i de la Ley número 26572 Ley General de Arbitraje; asimismo

tampoco pueden someterse a arbitraje las controversias que versan sobre

materias comprendidas en los' alcances de las atribuciones previstas en el

literal k del artículo 22 de la precitada Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control, ias que no pueden sustraerse del pronunciamiento que compete a la

Contraloria General, esto es, conceder autorización previa a la ejecución y al
. / . ; , .' - - " .

pago' de los oresuDuestos adicionales de obra. pública y de las mayores

\~ .pre~taciones ~e su~ervisió~ en los~asos dis~i~~O~a los adicionales de obras
\ '/ .

~ cúyos montos excedan a los' previstos en la Ley de Contrataciones '!

0dQUiSiCiones del Estado y su Regiamento respectivamente, cualquiera. sea la

\ fuente de financiamiento; sien'do esto así, resulta evidente que la decisión de la

Sala Superior al determinar que el antes e.¡tadoorganismo en ninguno de los

J.,mitras han laud2:oo sobre materias que. ~oiTesPoilden únicamente a "¡as

funciones de imperio del Estado, no advirtiéndose por tanto la. aplicación.

indebjda-de! artícu!? '73 inciso 7 asi co~o del inciso 2 de! m:smo.,--h2b¡éndcst: -

¡,.
:,
'r.

r
L
1

d{l\,. lesionado el derecho al debido proceso de PROVIAS, careciendo ºe .._a~.i.ºerc__

( ;r'v'. leca! las. argume.ntaciones- señaladas por El Consorcio en este aspecto1V1_ ...
~onsistentes en que al formularse la Excepción de Incompetencia se ejercieron

(}~l;boos les medies' de defensa. Dues no tiene en cuenta Que la iurisdicción-!-.J~ . , ' .:
. v~rbitral ha sustentado su competenc~~. e~ .un convenio amitrai qu:' no la.

~\\ ..i3cul1:asa pata .resoly:sr ~na ~aIena JunQl~am~nte3JefiC:~¡contrato. O~C(MO.-
\ Q . . , . l' . . ." 1 "v '.., I. ue¡ -ae orro laoa, ,2 aenunc:a cornenrca en e punto cons:Stsnt:e en la' causa

de ínt=rpr-etación errónea de los artículDs 22 inciso k 'f 23 de 12 Ley númsfo
~--~ - I O" "~.. N' l' •. .' . I C . I .L/ / C:J _ey rganlca oel ':'ISi:ema ¡ 'SClon3 ce Oí/tíO! y de a entra Oíla
- ., ~. - - , .. - . . .. ,. - - ,.-~'... . . ~ ".l::Sner2! ::e 12 KepucnC2 :;onGJ:c:::::te Gon fO disp!JeS!c ~cr e[ ar:¡cuic 1 inc:sc 4

de la Ley número 26572 Ley Generai de Arbitíaje: también debe desestimara"€?



cor~esponde se~alar":que las m:s;nas "no í8sultan de "cpíicaci6n al p~ese:nte"
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SALA CrViL TP..ANS[TORtA

CASACiÓN 5114 - 2009
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ANULACiÓN DE LAUDO ARBITRAL

por haber la Saja ae mérito inteípretado cor,ectamente las normas antes

citadas concluyendo que al haber ordenado los árbitros un pago no autorizado

por ¡a Contraioría C3eneral de la República han ¡audado sobre mdierias que

corresponde únicamente a la funciones de imoerio de un óraano estatal, ,,0. . ~

pudiendo las mismas ser objeto de controversia en el fuero arbitral por así

disponerio expresamente la Ley Orgánica de dicho organismo, tanto más si la

autorización previa a la ejecución y el pago de los presupuestos adicionales de

obra pública se encuentran regulados seg~n Resolu~ión de .Contíaloria -número

036-2001-CG. siendo del caso precisar a mayor abúndamientoque si bien El

.Consorcio 'señala que dichas normas no establecen que el contrati~ta' no
I

DLeda redamar' el pago de la 'contraprestación por las obras que ya han, sido.

~ ~jecutadas; sin embargo cOrresponde anotar que las mismas establecen' que

~. las decisiones que emita la' Contraloría General en el ejercicio de las

\J atribucíones de autorización prevía a la ejecución y 'pago de presupuestos

~I '\ adicionales de obra y a la a;robación de mayores' gastos.de supervisión .no! 1 pod,á seí objete de arbitraje. DÉCIMO PPJMERO.-Qu,e" en cuanto 2 .Ias

; / c2~sai=~propuestas en los apartadas U)~'lH} y fV) ".refe"fsntes"3 !;s sfectcs' ¿~...
. ¡ !.'. I~(

I

¡ f¡ f\ caso; ºues)a controversia radica er¡ detenT¡inaf, si pr?cecfe .la 2~tj!a.dé~efe!(l/) Í' laudo arbitra! por las Causales contEmidas en el artículo 73 ¡nGises2 'f 7 de la ..

/ 1\1\\¡LeyGener~i,.de Arb!Úaj~, m~t~ri~-qUE- '.~.ogua~ca relaci6n de ~'~sali~ad con lo
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. AaCOí-de a lo previsto por el artícule í 86 del Réglamento de la, Ley de

..-/ \ \;-, Contrataciones y 'Adcu¡sjdones.~de¡ Estado 'aprobado por. Dec:-eto Supr:mo\~1, ,~,
número Oí 3-200í -OChAel a.oit,aje sei2 de "Diicadón oblicaton" en la solución.' .. '."" .. . .

de controversias surgidas después' de la' s~scdpd6n .0 cumpl¡~jento de 'la

fOímalldad de perfec~ionarn¡~nto de los-cont~étos derivados de- los píOC8SCS -de
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resulta de apiicación at caso ce aUi:CS por c:Jantc el pago referido e las ODí2S
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ANULACIÓN DE LAUDO ARBiTP.AL

adicionales no puede. ser objeto de controversia en el, fuero arbitral por así

disponerlo expresamente el artículo 23 de la Ley número 27785 Ley Orgánica

de! Sistema Nacional de Control y de la Contr310ría General de la República,

cuya autorización se encuentra regulada por la Resaludó" de Contraloría

número 036-2001-CG; fundamentos por los cuales y en aplicación de lo

dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil; declararon:

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos treinta y

uno por El Consorcio Cosapi Translei por la ca'Us¡¡1relativa a la infracción,

normativa procesal y material, en consecuencia, NO CASARON la sentencia

obrante d~ fojas trescientos seis a trescier1tos veinte dictada por la' Primera

Sala Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, su

fecha tres de setiembre del año dos ~il nueve; DISPUSIERON la publicación

de la presente resolución en' el' 'Diario Oficial "El Per..:ano", bajo

responsabilidad; en los seguidos por el Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado e PROVIAS Descentralizado contra El Consorcio

Cosaoj Translei sobre Anulación de Laudo Arbitral; y los devolvieron. Ponente. , . ..' ~
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