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VISTOS:'

El ext:-emo :-eferido 2. 12 Frocedencia de 12 a-rnpliacióTI del plz.zo ~c 01 por2.1

L.-\L-DO .!..R'3TTR.':.L contercieo er-: 12Resolución N° 24 obrante en copias insertadas de

?lantea."'1do corno pretensión pr5Jl0pal que el órga...T1o jurisd.icdorlal declare NULO el

De fojas 143 a 157 subsaT.ada G fojas 171 a 172, obra la derna.,da de anulación de

laudo arbitra! de derecho de fecha 19 de noviembre de 2010 interpuesta por

CONALV1ASS.A. Sumrsa! Ped con:ra lvEnisterio de Transportes \' CornurucaciDl1és,
•• -o- ••• _ _ - - ------ :.. ••

Del dos milonce.-
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~<o1::,del expe¿ie...,te arbit""a1,10 eue :lO g"Jarda relación con el terna en debate.

arS'..::r>entos expresados al resolver le excepción Qe caducid.ad med.ifu"1teresolución

CO:lsiderado üue las ocurrencias de lluvias ~nful. sido tres, am?arándcse e:,¡ las

St:pre:r>o >J' OS4-2004--PCM (er. aQela;lte el RLCA::); e:1 ta.....üo que el Trib1.:..."1alha

El extremo relacionado a la procedencia del pago de la suma de Sj.

aln:::liacián del plazo ~: 4 ?or 62 ciías caJenGario otorgado~ por el Trio1!nal

1 '343,775.':9 ::¡-1.2.Sel lGV ?or conce?to de gasto!: gene;"z.le5 co~espond.ie;ltes a 12

2.3 El extremo referido 2. la. procedencia del pago de la SUIT.a de Sj.

s"e Sé es:a::ü =?lie."1do con el jesagregado óe ?arbó-a que el Trib:.L"1alsolicitó al

segu"dn prirmfo (q"" "brro "lO el ,,"pealente)'" ya que can ócha ",strumental cOr15idera

Costos Directos, r'd Voiumen V f.nf..lisió "" Proceso Ur:it;.rios, ",,1 E"p"ai£::te T¿,r:ica,

na sef.aiado c.lál es el ..,a..!or?ro[¡eto:io que le ha otorgado al ó-o=erlto ".Al1iÍtisió ..'lt:'.

opiplón del supervisor es sólo referencia..!; porque no debió cuestionarse la

¿is~;uciór: le S.f. 501~~7.49 efectuada po: el !\.fL.-usterio al wonto del presupuesto

.,.,
--------_. .... _0. . __50,44í.í9, más el IGVpo; el Presupuesto"ÁCüooriarN"""Ol-;-aeriva-du-dda-diferencia-.

entre el presupuesto adicional acordado y el finalmente aprobado por ellv1inisterio

de Transportes Y Comunicaciones: por cuanto la demand.ante l\1inisterio de

Tra.."15portesYComu.;'ucaciones corsidera que el articulo .261 no debió se: aplicado al

estar referido ú-nicamente a 105 contratos de supe..-viSión de obras y el prese...'Lte e:s uno
de ejecución de contratos de obras; porque se parte de una suposición para establecer

que el pacto entre el contratista Y .el supervisor, es vincuiante a la entidad (El

;ninisterio) Y por tanto obliga a esta úlili.•na a cumplirlo sin efectuar cuestionamiento

alg'''-'''o. c::ac-:ló.ode lo estipulª90 en el articu..1o231 ~.:!..R~CAEpuede infer~~e ~ue la

; . :esoive:- ell2.ucio..-
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fe~;,a 19 de £e:"e,o 'de 2009, se ser,ala como suste.,"to "COMO CO.'''SECUE:'\'CIA DE

LA EJECUCIÓ:'\' DEL PRESUPUESTO ADIClO:'\'AL N' 01"; es decir, qIle el peilido

de la .:ontratis:a es por ejecución adicionaL en ta,.r¡to que el T:-ibnn2.11o ha estimado

?or la supuesta de:71or2 er,¡ el éi?rooación del adiciona] por parte de la er:tidad.

!\1edia..T1te:eso}ución ]'.;c 03 de Íecna 28 de ab~.Jde 2001 obr2..:."lte de fojas 184 a 187

se.- resue} v-e-.a d-mi-tlr- 21- --tr2:mi te- el-reC' ..:tTsCt---ae--fu-r-.1.laciárr -a-e-1".auácr-arbi tral---r- TO:Ter---'
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::rasladoa CON.-'.L VIAS S.A. Sucursal Perú, la cual mediar1teescrito de fojas 232 a 252,

subsanado 2. fojas 264, contradice la deIn~rlda alegculdo gue el recurso de a:.¡ulación de

laudo, en moJo algt:no, puede cuestionar el fondo de la decisión, jos criterios, las

:noti;,.acionesni las i.Líterpretaciones expuestas por el Tribunal ~4..rbitral, y sie...~do que

eso es 10 que pretende el M...i:.-...isterio a tra~7ésde la presente demanda, esta debe!'á ser

declarada i...-úu...r¡dada, más 2ilLL si se _puede advertir que el citado l\1.inisterio solo se ha

limitado a repetir ]05 arg-u.mentos sostenidos ?1~terponer su rec1.YSO acla.:-atono arlte

el!ri~:,_~:~b!:~,sin ?~e_ciscrcÓrn~~'0ab~~~o~~:~~_l.:causal iI1V()C~9a.:.__. ....

4. Habiéndose lle\'ado a cabo la vista de la causa según consta del acta de Íojas 290,

::ccJcr=:e z.! ::-á::r..:te ,je i.ey, lC5 a-..:t05 SE encue..."T'1rra.i. expeciitc5 ?aTa se:- !"€sueltos.

~nte:-,.Íl-uencio co=to ?OnentE, el Seftor .T".1€Z 5'...!.?e:ior H1L-rado Reyes; y:

PRIMERO: De confor:r:i¿ac co:; lo est2.:.1e-ci¿c en el a.--tíc:~lcé2 del uec:-e::o Legi.sl~t\,o ~=

:C7~ q::e nor=:a el _~..:bi=-2.je: "]. Contra el laudo sólo pod¡Oá ir..te-;-ponerse recu;-so de



;-ésol:lciÓ:1 de dicho :-ec-..:rso qUE se declare la \.a~iLiez o la nulidad del laudo,

e:1COTIt:"2...í.Ctose prorJ-bido ?fonunciarse sODre el Íondo de la cont7oversia sobre el

conte:1.ido de la decisión o calificar 105 criterios, motivaciones o interpretaciones

ex?ües:as ?or el t:'"iou...-.aJarbirral.

SEGU~7DO: Como SE ap:eci~ dej ?etitorio de la presente a er:na..."'1c a, la accionaIlte

___ .--solicioa---ia-_anuiación __deLiaudO-arbitraLalegando __..w..,a__su:¡:¿uesta__contr:"y.E:!lüóD_d el .

derecho corstitucional de la debida motivación; lo que de acuerdo al dispositivo legal

citado en el consideralldo que a.c,tecede resulta.c-ía .procedente, pues la debida

.motivación forma parte del derec..'1o al debido proceso constitucionalmente reconocido
'':2:~.-'

(artimlo 139 inciso:; de la Constitución Política del Perú) y cuya observancia por parte

del árbitro o Tribunal _"'_rbitralque se encuentra a cargo de] proceso arbitral, constituye
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'T""l presupuesto para la \'alidez del laudo que le ponga fin.

No por tra:arse de l.,rla jurisócciÓn independiente significa que en el ejercicio de sus

fu.llciones deba apartarse de la plena observancia de los principios constitucionales gue
.. - --------_._-_._-_.~- -_._-- ..._--~. -----_.---------_._---

i....-úc¡-::12..:¡12. ac::'.-ic2¿ ce :000 órgano que adciListra justicia; "~.-.-tale~-coñ2o-el c&

incL?cndt'l1cic7 e z"n:púrcialidn.cide la función fun'sdicóonnl, así como los prinópios y derechos elE In

f..mci6r: f;.,:;;.sd::'c:::icn:d.Er. pa:-7icular, en tanto jurisdicciór~ no se encuentra exceptuada de

observar direc:c.mente todas a.quellas garar..tías que componen el derecho al debido

rToceso."¡ ::::l.lo ?o:-q'!2e u .•• La fac:i.lzGd de los árbiTros para resoh~er un cOly7icIO de

tn.iereses no se /-...:ndc;menzG en le; az..:.;onor.:Íade la voiunrad de las panes del co:ry.!lic¡o.

-pre ..~:.s[aen el !lrriculo 2e; jnciso ]4 h!erai a de la Conslitución, sino que tiene su origen y.

en consecuencia. su limiIe. en el crJÍC"'J.!oj 39° de la propia Corzslúució17. ..;
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_I~:--.,:;..,Cl ~,~.~- ••_:::..:;:.:- •. ,._ .. '.,,'c ,:','1-',:-'". ~'I',~":>.",.;."c~'.", ,~-C'._-.iJ\.'-"'~j~'¡¡_::'....,.."; ..;l...,,'.".".~ -1 " ,•.. :,~ ;.___ ~ __ .......• ~_ •. " . '---'- _.'.'- ...••..•__ .. :~~' •• ~1. ....•\...'.1 C. l....:..;.¿;...:;'-'l,.'~ U'::

je la~ cO:lc1:lsiones eXFedidas el) el mismo: su laDO: se e:1C:le~1t;a liI:1itada solo a Jecliir

SOG;-e1~ \",:Jioez o :::1valiJez Jel1auJo en :.asE' a las cal:.s2.1e~ eS::'Qt.:laL1c.s en 12 ]02\' de la

una que nO lo es puetie encontra.:'se deoi¿a...rnente motivada y con i..!.na valoraclón

En' tal s-=nrrdo, debE'"-~Ldicarse--qu€--habla-r- sobr.e_i.:na ...J.e.:isión sobr.e__~l fQ:rLt;tQ~no_~.s_.Lo-- -

T..ismocue l1ablar de ::looyación o valoración probatoria. La adecuada motivación y

~Joración probatoria constir..1yen requisitos para c¡ue li.i12 decisión sea \'álida para ei

..;.;.;~:erechoindepenc.ientemente q'.1e esta sea acertada o no, ta...i.to una. decisión acertac.a o
.:. o/'. - •

,
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DrcDatona idónea, .\.2 Que :IDa adecuada motivación no está relacionada con la dec~ión. ~ ~ .

EneJ adoptada, Sh-¡O con la proscripción a la a.~bitra..."iedad, con el respeto a tener UI12

~.~j.uISI;:-I;.£iil'(,a.o.'o.'ln.\1'2I'l!!i,ü~'a;.¡u.~'lie!!(:>~.~~~.r~_~.>~..~~l,,~é~,~:~~:!:....ü~~~~~~~:~~ü~''~'O~':_:~ü~~_~~~~'~~~~~'~~;,~~r;g~~,ª~~1~=1g~i~k~;
~~~fi~~*,;",,~.,:;;;~~i&:~Rf,~~f(tan~~~a._motiva_~ónco_TI1~la valoración
?Tobatoria son cDeraciones ciistlnras éll criterio i.lsaco ?2.rá lie£i:-LÍr el ..10:1....:0--,_-re-12 --

'" ......:

. : ..? ~lé llegaLio 2 ~ 1 o cual i..íte:-?re¡:ació:l ..l:= la :1C:TI12., o cDnci::sión de deter::ü.:-:adc'5
~:;..é

. S:J::let~:- ;: ¡;.;--'::'::E,~ pl,l; ?<':-i(.: .• it' hl~ jU';."(t:~'':; l,njl' •.k' ;" :;):"::::-:)"'o;':-S;~ Si..im..!':i":'¿ (: .::-ht:-all', :-t.",:;;¡:,~;;¡, :;;--,""':'.;:-,:~l';~nd,'¡';'
:"'l'::-');~!<:~ :~~~S:";:"l_~~;:¡:-r~" \.luie:1,,-" ¡1:r¡y,'0 ...,-h': ":"':~\'l':iJ\' ,l:-:'::;'~; -e:l;';:l..:i¡::-or, ,: ;,.l:':::~,¡k..•.j(':-, .•.~r;¡t¡~~\' '.;~.:!dl'-,:-n:--'....):1.,l.'~-:-~l'

:. L¡ ".l:~~?L.!t'~i~"i,.k i," .¡.:):::-;'~;" ..,Ii¡,;:i,.", .•.)t::~(P¡'I;':I.-l": ;:1i,' s;;::',,, •.ic ~ le: n'..':~,~j,;¡,.i\.il..' •.I"")! ,11,1:-:-.,:~,,~i;.,j,' L'l:':,i~1;'::-¡hí,~,Lo
t:'.;~l:'/.;" ,'\11••;-.::..•.,.1.':., ;~,.•. ::1\ltl\:" j',:-:n:::',,1i,-.~ :."l~I,'~ "i;.~il," "L.::" '..'..;:~;-.i~.:jLic:i: i:,-'¡"'"i:,iii,:ih: J" 111r,\.;;;¡:a:- Y1": ' ..',:u:- .••,' de'
,i;'!;;,,'-l,~¡', ¡"'. :~.::,.:-\-" ,i.i'.:~;i:c;'_" ;~"; i." ,1:-;,1tr.'~ ,~. r" ...,lj ..:":. :.1 :,'n~;'.J \.;L':•., :,'nt'-"\.I':-~;,l. ,::,. _:..:~\. .:..'" '.., -:.'¡"\~. :';''':.':~,1:~.

_.1 .'. :',-..~¡,.::H 'f! .i,,~ :',1,),' .:.:-!)~ :-~.:l" ¡: ;.¡ 101", ,.: r~:1••';. I ., .: :,!:, •••:•. :' ,i ~.1.;,: ;-il .•~',!~L ¡;,' ? ~•..'''; (' :; •.;J 1:':. !...' :"".: .-"~;: ,"'.

":' ~; ;t"':::'::-_~I' ~<;' r.•><.:.;e!\'t' ...1.•...•.•¡c.r;-;.:-'j:.;. ji: __aliJ •.;;;: ,'. :..; :-::..:~;.ja.; •.i::::] lr.U:..1l'. =-5':~ ?:-oh:bidc ~¿ic :-e5Foz:s.¿:.ili¿ac.
~:-an~nci¿:-se so~re el ~ondC' Of- 1.2 co;:rro\'ers;¿ e sobre el come:-:i:::ic de i.2 de:::ision o :::a!i:'ica:- jcs c:.te:-ic5,

motincionf:5 e: i:'lle,?:-er<>cione5 expuestas ?or el ~bun.2J .2:-birraL' .

rroceso q"..lees el de Jéoidz ::no t:va ci6:1.
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'v con:roversia. siendo el Principio ae !rrevls2.bilidad aFlicable solo a esto últ:mo.5

,l

]
.1 CUARTO: Tal CC::10 SE' ha sef',c.lacc €:l el c0715ideranJo ~recedente, ;10 obstante G:le las
.1



!. :r.:~
•

las SUpUEstas legrum.er..te

j1 :~./TC \' 072S-20DS-?::C- Te ), cl2.s:ficáI1dolos e:-:: a) L¡€)::'S,[E:"lcia cie ::lotI,'ac.ión o

inc:J:!.g:-.1£.:.'"1tE;con ello tenenos que habrá \'"'Ul.íeración al deber de motivación no 5010

._.-_._--- .-_.

;:':2..."100 se 112'"2 :-:escindido de la üUsma ~I S12 totalidad S:iI10 taI:'..oié..¡ CUa..íQO el sustento

('sg:-irnido careZC2 de los ?ri.:.ícpios i!:nperativos en le:: aTg'..:.mentació:l corno los de

el c-iterio del Tribili,a! P.rbitral o a denili,ciar la carencia o defecto en el razonamiento que

Qln:.l\lO: En el caso de autos, de acuerdo a Jo anotado precedentemer,te, cO:Tesponde

entO:1ces e.xaülL.-.ar 105 cuestionar:lientos efectuados par 12 2..;."'-Loraaemandailte M.-irúst€.l.;o

logici¿-ad,c~ng:-;1encia,-n0. E0~t:aQiGCión, razón-s1..Úici.ente.-y tc,oo excluido;_sie:::np-Te _8.1d~_ -.-

?~a el caso estrictaJ.-ne.......te de Te\isión de laudos- no colisionen con el tema de fondo

':lisis de prueo2.s por eje::lplo) pues se \'11.lneraría lo previsto en el cita ao artículo 62 de

¡_.. _.:y General de .A-l"Ditraje.

vi2. reCl:ISO de i11ter-pretación. conformE:' consta del escita 2..J.íexado en copias sirrlples a la

~-.-.~._------_._- -- - _ .. -------_._- ---_.
J:.:.s::...icad.ic..~octeno; sienQo que :-~afueron oDjeto dE :e\"isión por el TribUil-iJ .P.1-bitTaI

::leT:-~LS"20rtes V Comu.."'licaciones, a eÍectos de deter:runar si éstos están dirigidos a atacar
" - ~

e::"-.- .. ':7W~ cid.: _ ..

r~ .•.•;.•.•.•.•.¡,-;,.., •.•.•..• e' lc.."":"" o G"'" ~om'u¡'" ~..•..,.,-7 .•..;0 .•..r.,...,.0.r. ......;s'-',~.•..........,.;lf)C .".,-..,":,-,..,< ..-7"0;.,1""'"0.•..;(1< .,.,.•..•.•sen .•.,.,nn< G
~'-' •• _.~~......., ~ •• ¡ ";.<. •••.•.•• !•.•.~.! ,.~'_ •.•.,••., •..,.~ ..~•..•.. "'--'•.~;.~._u.::: •.•.._ .,:-.4 •..~ ,..'1 ,,,~j. '.~'_ ~'~ ~•..•••..•.•..~ 1

;~t.:tOr:::..'1.fioE;:Ja;[l le procea.enól1 ti£l re/eTi.iD r~C"J2:5J.. sino qw:, por t:l con.trario, tiene por objeto

-;.,Le ctEcidido en 1.fl :Jcr:E r::solt.:::>:x;".- .

I
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i
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,';1 G:le Je~~ resolverse el ter:"12 t::::¡ cJ.esnón es el; ÍO:"I7lé ¡"'T1verS2a COrlO se hizo,

,,1 :-es-;)'2C~O u~De:nos anotar ~l.1e lo q:le se quería era determinar si lo ou~ vrodu;o el

.1traso era Dre'\"isible ano, \"2 que siendo :'l:-e\'isible no hubiera corres})o:"Hiido otorg-ar

.licheo ?lazo adicio:1aL de 10 CO::1S"á:iO, correspo:udía declarar su proceLiencia, '2Do en

("nnconia..-¡ciacon lo dispuestC' por el artículo 258 del RLCAEI'>donde se ha esript:lado les

-.":l?~-~~t05de hecho-ba-jo'lo5 CUalesel coñtratsta pbLiYá-S51ib.trrlaal!lFliaL~órrde-p-lazos-. ---------

En ese orden, ?2.I"ir por áetermirl.ar si fueron las lluvias las que o::ighlaron el ab"aSO de la

,_icución de la obra, para luego verificar el carácter extraordin2..L-io de las r:usmas y con

~._::joconcluir si se :Cataba de un hecho D:eúsible o no, :esulta ser un análisis lóvco; Duesto_ w •

que partir pri.r::1ero por det~-mi...""1arel carácte~ extraonii.r¡ario o no de las mismas qué

sentido tendría, si en un a...""1~ís posterior se' IJegara a deten:f'1Lí.2I que las lluvias no

.! r:.le:-onlas causantes del r~traso -~nla ejecuci~n de las obras,

:t:l razonamiento que la accionc..I'l.te, consiJera, d.ebió seguirse para conceder o no la

a¡n?liacióndelplazo solicitaQ.9,además d~Jl0 _r~?~~~"lógicopor la razón antes expuesta,._._- _ ..._._- -_.__ ..__ .. - --- -._---_.- ----- ._-,-- -- ..._.

:2....""7l.?OCO fue considerado por la propia accionante -l\li..-usterio de Transportes- al

',I •.:-:-,,'~ :'-."¡: ~'~,e.; ': ~ •.;,,:,-j .., lt~,.';-~...~¡r'~
:_:!¡"'~ ::'\l:/.::'l:l~. :~-o,;:-L."¡- II¡¡':::;J.I;";

- ~:",:,_l ,_ ' !' :' 1;'.

2.3Dliación de ?luo por :l..i. 01 día Lielos 12 solicitados por la eones tar.re, F".1€sto q-:.l€ su

neg2ü\'a €:l conceJer e} ?12.20 2080.::':121 solicitacic, se e.ebié a que se presentó solo u:-~a

h :~.:-~i•..';.:k, :.sE." Ci"l:.:salt:!'
:'t' t"p:tn.)!7.liJ¡: .•',CPJ"Iel .~.r:i~•.•.dn~: ~k le: :...c:-', ~~;~('"I:~7r.'::i::~".?(oé.ri !'oii:."ita~ ;<1¿:-r:.p~i•.•cU)~,d~'plOli'.c ?;h:~-Jl);"l,l~ li":-"

~lt--:;ie:¡.t:~ C~::SÜL'::>,5l\::::lPTt' ~"Je ,.-,o...i:fú.:¡ue" e: ::,-'.iL'I~•.~r::il'l Jo.: "wa:n.:!:" .1t"o":J;-¿: \"l¡;~:ih:~:

;,
I
¡
\

t

lO' ~cwe:::o ce conceJer :7lec:.i~,".,¡te Res-ol:1oón Directoral J\.¡O 143-2009-JvfTCj20 la

I



,.

,>\' jebió 2 las ocr:e:1ci2..s de lh.:vias; cO:1cluvéndose que lo que a...'1ora
. .Clerll:..i.::l2.

:'(iZ'.testó la cer¡-,2.:lGa a=-~itral efecr-..lo cuestionar:lientos a 12 previsibilidad de las l1".1\'ias
:l'~;:~

#~
~
¡

/\iicio:Lélmer.t2 cebe :"ld.ica:se que c-.:.ando el T:icl11. ..'"1al consideró como lLi hecho ~r(lDado

LjUe el aüaso de ejecución de 12 obra se de:>e c. las llu\.ia~ sucedidas, ello ha siGO p:oaucto

je ~r;arL;-i;cls-Cíe ~.:aJ.oraQ(S:1'Y ealilieaÓort -d-e-lus-¡;redios--p:obatonos 0£reodos_tales_como_. _

las anotaciorles e-'"1el cuaderno de obras, i.-úorme especial K
C

28080S-S.A.J'?C-OOl del

,ervisor de la obra, enrre otros,: criterio que rnás allá que el Colegiado comparta o no,

. ::','2ciita la existElcia de debida I:lotivación e...íeste pu..'1to. Siendo ello así no habié:ldose

;~12.5:1(; que ¿jcrw 5:Jcesa De haya sido el Cau.5~""l.tedel re::raso de la ejeC"ilción de ob:-as
f
,

::,\ideneiado i.l"17acción al oe.:Jer de moti aciór:. e:1 éste punto, lo denunciado al respecto no

7esulta aLlo2.:'aole.

SEX'TO: En cuanto al otro extremo del punto 2.1 c.:...,tesreferido, el lv1i.""1istenode

:::>:ttrovertidcs _ ¿el Laude :~...:"bitr2..1 dE fojas ~12S 2. 4161 ¿él €xpeQie:-:te e..:--bit::"a.!-To::::o

tercera ocur:e:1ci2. c:.;.e se p;oGl:io el 17 de e:1ero de :?009. teniendo e:1 cuenta la fecha EJ.!
••. ••• J

...~:?5Dlu:ién _)'/'~3 ,.j,..- 06/05/10. el T ribun.al ya se ha pronunciado respecte ~ Ir; r-;-OC::ci.:::1:C~, de Ir.

:59 dell\.LC_~~.

consicie:ado que las o:ur:e:ocias de ll:."ia ha.c, sicio tres, cua.,do solo debió corside:arse-Ia-- -

"Ira..LS.portes i.n;iica. C::!-i:~_~lTribunal ?Jbitral no ha suste..."'1tado los motivos por los C'..lalesha
. .~-_._--_ .._----- ~..__ . .---.-. - ."'----._._---

!.

.- .:...~c",::,~-,'::::1 ~1~~o;::~;>;;,,:ii~:-,t':" 2~:ll=-EJ.)~::1~ !:~.:~¿s,:'f~;d£>jc" :..~':'d}~ 5:' ri"5!)~'~!J,i:'¡)JI:' in: li,ol':! ,711:;r::'-'[:I",.;-'11:,:' ,~:~:15~:'1: ¡r,

••r"',~::11, s:'m: :~':$::Ú'~f¡,:~~:;,111;: '-:,::~r,1('r:,:III;~~:;:"5.:;¡t tDd:: i, :~J:';.•":./: ~!r ;;¡r~' $: .:"':'5t'~,r.I' ilon¡;r;;m:'/:tt :r.,:: ;':: -:~' ;.~'.';;i,i:: ,:: :I~':IJ~¡:_
'¡ ,: r :'!-~':-'"::;1,-::; ,~.:,:¡¡¡(.: .-:rlll:';¡I~':ji, ,;;,( j'¡lf :, •.:,~-::,;:,,-;'!:)I,:'~ ?i¡,,)jI1l!': :JJI'~I~';:mn.il:: n;. :'~'!5:í;1I!W:" :iJ, :,~5¡- 1[.;;,;::' ~ ji-e ,.:;,-"':1, I;¡,;,I~~,-
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SC.llCl:-c..!

aae::-iá5 del carácter01

. -'ca~"~::~;:OCE: :=,c..J:e:rio 2.1 :'27::;'::-¡C

EX::S':lciÓ:1 ::"or c-=,:":Side:-2.! C:2E el -012.2.0 "Ja.:'"é.
- -

:le la ampliación del plazo N°

T,a...dada,los arg-..unentosque sostienen dicha resolución no guardan relación con el

_"a cuestionado, es dea: no existe ninbU..c""1a.justilicación por el crite.-ioasumido ..

deda:a i,.""-é...nJ.adala exce0ción de caduciGad deducida ?or el Ministerio de Tra..esFortes

aer.co de les 15 cas sig-.:ientesal B::mo =..'1que se produjeron las lluvias) indicando que

pla=o deberá tramitarse u ser resuelta independien:emente". p¡e:;-ael caso en concetO, se

se sustentcr. en causales diferentes o de distin:as fechas, cada solicitud de ampliación de

iisposicionesla nO:TI1aha \'isto por convenie."'1.teque "Cuando [la SOliCllUCl 'a€'2.i'::pliaóón]

sÉTL\10: Según lo pre\isto en el a..-ticulo259 del RLCAE ante la ocurrencia de 1L."'1.ade las

v no concabiliza: dE ::la...e:a independiente por cada Cía de lluvia, criterio que ha

~5""-IT'ido,'~eg:,:L.~5enáli,-d-e-"Cletdo-a los-ccrg-=e:lws ;,:erM05_al.r~qlver la_~xce?ción de-------- ._-----

caducidad r;oeCíante resolución N° 13, e.. ta.,to que, segú-" lo e).-presado por la

~'2.IaD:esen;:arla 50lici;:-"dde arndiación debe ser a la cO:1Clusióndel úld:no Cía de lluvias

ex::-aorCinariode las cerrencias de ll'.lvias, determinó que el inicio de cómp'.lto del plazo

j causales ?revistas por la norma para solicitar la ampliación de plazo, el concatista deberá

O.:IDplircon determi.,ado ca.,rute a fin de que la Entidad valore si la ciro.m5tancia

i,.,vocada constir"ye o no cau~~_'para otorgarle la ampliación de plazo. Entre ocas
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,.j ...•~ .:te ::lZIZO de :-2.009 paré presenta; 5<':' solic~xci Qe a::,it:"aje, :lO obS2..:.¡te 12 ~s:na rue

:':rese:r:tad2< :212.; ce abril de :-2.0üY,.seg-.i:.í consta del escrito de cor'otestación de Gei:.Tle..:1d2:

\..\!:1c:et2.:nente.2 fojas 1363 a lSó5 del eX?édie..rlte a:bitral Tomo ill).

r/le..:..ifu--.:e- Resolució:¡ ~r; 1.,:) el Colegiado .-\:bitral desestiD.a QIcna exce:'lción ::>or

dn;si¿erar que, si biE'..,;'l. es cierto que existe el :Jlazo de 15 días. con:::a..ios Qesde el Cia

~¡i..:ie'rlte -ae -ra notilicacfoñ -Eon -la.-decisiórr-q:reTesu-eh'e la--s0liEitud--de-.~T¡,?liación _ae..- -- --
¡"':lE20, para someter a a:bitraje la controversia; SL.l embargo debe te..ciersee:1 C'..le:1ta que las

.í pactaron, E..T"l S:lS numerales 14.1 y 14.2 del contrato celebrado, como mecanismos de

.~(_.~:~iónde controversias a-:.to a la conciliación y/ ° al arbitraje sin que la utilización de la

p:i:nera excluya al segu..."'1do, eI1 ese sentido siendo válido i•..uciar lli"1 procedimiento

\"~::Jncüiatorioprevio ai arbitraje, res..•.l.1taria U..LIcontra5€..i¡:ido pret~¡de:- que aquel se tramite

r,
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,ie.:-.t:'o del plazo de 15 días, a fll). de no. alt6'2I el plazo concedido pOI el RLC_.é._:Ee.í. su

ar:ículo 2599, so'Dre todo porgue dic..."o procewLiento tie....••.e 1L.i2 p.o:rmat,-'a especial que

':Cr:-ó.ene~lazos v requisitos eSDecíficos Que podrían colisionar con los 15 días eue estipula• _. _",_ . .. __.••.. _.... . ~_o_-: , ~ ~

;a. :10¡-:Y~y pacrados :a.mbién en el contrato de ejeC..lCiÓIl de oora, de acuenio a ello el

T:-:.:n.:I',alesta~leció Que" ... los pInzos parn znterponer l.nsolicitud de conciliación, as:' como In de

_'OY-E:"O: CO='lO se o::-se~,.'~los a:-gu.mentc~ esgimidos eTI h: Resolución >.,":. 13 est~í.

:-e:e=-i:ics -==:,:-2. el C2.S0 12:-:CO:1c:-eto- a 12.50 fec:-o.as <:. tOInar eD cuenta DaY2 el inicio del

~é".~::::lto¿el :'llc..zo a erectas de solicit2I 12 conciliació!1 \:/0 el arbitr2ie 2.TIre el órEa.no
,.. . .

...;.*.c. ":ez c:.:e :::-:.lC..::tC

~ =-:,,:";!_'-"':)':o~ ':,.:":~~;",-:"7";,.i ~:'::.J':l; ;.,¿,;¡ ..:::~:~~2 :::::-;--::¡¿'''::l:::- . .ie: :<¡.::.:- ?;J: ??7"¡t j<:: ,¿ '<.';--::1•.~¿'~;?,-.\.::;:.... -.;~...:):-:l .•'~j •.:", ,~ ,.:.1:"1•...-:: ",..:,,',-
. :.~:'~:-:-::i'...~~..::-;:":'o.t;.:. ~ :~:;'I'~:- - ,::_:.":.,,:':;::<.5 .:'•.~;':;~'7"''-:~5-¿ ::-. ,:*':~,:.l;:l,:;;~:';". Jo: ~:':<; .:,-=.-':;'!-'iÓ:-,.



:'v'li:I.isterio de Trar~s?ortes, 2 trayés del presente p:oceso de anulación en principio está

;'ererido al t:-á....-nitede 2..l.-npliación de plazo que se efectúa ¿nte la entidad contratante no

J.¡-:teel Centro de Conc:.liación o :~.rbitraje comO sí se da en el caso 2.TIterior, y segundo

,--,st¿rerericio ai crite:io asumido por el Tribunal al sostener que los sucesos de lluvia

de'De:. conside:-arse corno un solo hecho \' no de ~anera indeDendiente v en ese sentido

d vlazo Dara ~olicitar la ampliación ante la citada entidad contratante se realiza

considerando la conclu.sión de las lluvias,

DÉCI!\10: CO:úon::ie \'2. se ha~ia 3...:.jotado précedenr:emente ei proceso de anulación de

-ü arbitr2.1 no t:'~ede ser usado como ilií medio pc..ra evaluar el criterio del o los

~'.:~Ci-osal resolver el Íondo de la controve:sia. For encontrarse proscrito en nuestro

de

:;cr :21'2=-::-.':' C-..:.a:-1J:CexiS:E :,:-i.é :1o!":r..a dE: :T,2',~or ie:-.?I..:r:.:la
" • _ ' J

s::::;:::-. .,.-...•.•.•.... ,

"é...'ldosepe:-petrado e:1. ¿is~ntas £e:::;...2:.5, oe-!Jerl ser conside:-ados como 11..:.:' solo s";]cesoy
,-:'.

crite:ic as::::cLijo pe:- el T:-i't1:.L-La.1 ~:"-=-:-it:a1 I,'res-o€ctc- 2. cue las ocurre.ncias ¿e lh.:vic.S"a:i.,. .-

DÉCL\10 PRL\1ERO: ;"'"'2.:3el C2S0 ~"~e n0~ OC:l?é., lo c-..:estionao1e no rac..Ica en que el

onien2...L.-nientolega] deter:ni:"'.2..r si la ciecisi6r:. hle o DO la rnás correcta. Su: emba:go, no

?uede sei'.ala=se lo ~~O respecto 2.l mecar..isI:1o argL!..:.-ne..."1tativo para justificar sus

tiec..siones, ccya. :evisión :lO.peJe sosl-ayarse ~eg2.J.lcio libertad de criteno, puesto que de

?or :Tledio se encuentra:l principios de rango constitucior.al (~ebido proceso -motivación

je 125 resoluciones) q:.lE_ dep_~n .~e~__g~~~ados y por tanto observados Dor los----,--_._- ------------- .. _--

e:lcargados de 12.resoh.lció:1 de conr1ictos - árbitros para el presente caso,

I
'1

:i q:~~t-:~?or2..cjto él i..-..i:io Gé! CÓ::fl?:.:t<? Gél ?lazo Fe.:-as:Jllci:a: la. a:npliaciór:. a..¡te 12 e~ti¿ad

CJ;lcatar,te, se c:Jr.t2.~il:.zc desde el ¿:2. sis'~e:-:te Lie 12 l.i~t::i=-laoc-.1Irencia de lluvia) sea
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,¡;-¿ SIYi.:lt:?t'2:- el <lrr,jt¡¿i,':" id élnn'lL~Lj¡,:1l1 d,=, ~~¡¿%l): SI:' C'l1l"l,nt:'-Jba jenLrn :..1,,] pJ:..lb\ ..':<J~'i.d,ll.i,.,, "

J

í
I
i
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nÉCL\10 5EGU!'\DO: ?..sÍ 1::'5C()$2S, se tiene ~ue el laudo aT~it:aJ c:.:Y2.anuhlCióll ha siJ(\

"clliei:a-:i.s a ::-avÉ:5 del ?l"esenre proceso, 11a \"ulneraJo el Jereo1o constit-LlCione.1 a la

. !e8id2, I:1ob\'aciÓ:~l L1e las resoluciO¡1eS, h2.Di'2nQo iI1C'..1Irid0 en l:...""12motivación c.p2.:-ente

I'n-CUdlito-aJ ?ti:tre:r-;nX:lto-je -511"l~arte-resD"lub'l'¿-qUe'oedara- ff-Prmdi7drn:fT7TrF rhr'L:'lT7777nrrTrT - -. __o - ---

¡Iretensión prillcipn! de ln dl!i1tfllUUI y, por cOJlsig;.¡ienif, ']lIt' CO,"".'AL VÍ.A,S tieHi' derecho f? &7

,lincián del pIriZ.o N° O] por] O dins qUf: incluye d ] 7 dt' fJlt'TO de 2009 ... "; por lo que la

.:.>-Sclació:-¡de:r~a.ndaja en este ex~emo debe ser estL."T1atia.,.:::::

DECIMO TERCERO: 8, marlte 2 jo cJegaLÍoen el punto 2.2 donde se cuestiona la

I~ •\':::-/
. , _.

;-f1'l'(~';(Y:'!!!,'!!:-,;-:.

jecisió;¡ de deda~2.rrlL.idaLla la. tercera rretensión principal relativa a la proceJ.encia del

?ago de la SliITla de 5/ _50,447.79 ITl55 ellGV por el presuput:sto adic;ional N° 01, derivado

ie la dHerencia en!:;-eel presupuesto adicional aeon_ü~doy el fL.T"lalmenteaprobado por el
--- ------- -_.-._.._--_._- +-_ .._.._.+ ._- --- -------_._- .------_._-------_ ..• -

\.'~_usterio Lie Transportes v Co:n:.:..nicaciones; d.ebemos L""1dicaI en pri.._,'1.cipio que

, .
''="6'''130.0-
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,~. _~eterrrú.llar si el 2i'de:..:lo261 del RLCAE :-esulta o no apliG~ble para decidir el tema en,~
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ia acoo:--.z....-...teeUo !"Le,sigT'-iiica cue la :r..isrr~a sea aerect"JOSa o 2?a.:-ente; agegfuídose que

::;a...ído12. de~.a..í¿anre aduce cue no SE na tO::lado en cuenta deter:ninado :nedio

:.;.:pedi£r..te Ticr:ico, segundo pnrrafo), está cuestionfuloo la ',aio:-acián v calificación de los

; y circunsta.¡cias sometidas a aIoitraje, 10 cual es cOITlpetencia exclusiva L1e 105

ir-o ":.osno pudiendo ser mate:-ia ae revisión por eSte órga;.lo superior mediante el

?rese!1te proceso.

DÉCI\10 CU~-\.RTO:De ig"'¡2.1 na.lLera para el caso de lo ser~aladoen el FLL'l.to 2.3 de la

~a:te consídera::va de esra ~esolución, (reÍerido a la Froceciencia del pago de la s-~maae

::.=-~?liació:ldel plazo ~~c A por 62 dfas calendario otorgados por el TriDunal .A.rbirral);la
;: o

--o;> e-:-,-,e
;;.. •...- ..~'-el¿e]230

.:l.o::vació:¡ si.:.st-~ícic.2.::1e!'lte iiícong:--.lenteo

- -'

_o. jé. ';,;::">é...-¡¿é .<:.:-":'i=-«.) '-'-"£:-;':.Ho'S:i C:T)Ge:Z:.::l!;O:-,::; e fC:2f :0; j~:ex?-='.:i~:;:t" ¿:-::-::7¿;.;- 7C':;1~- ~:l~. ::-::.:-:r: - o_~. ,.;:
~£::-.;:;"--'':2..-:t£s~f,21~. o.o;?; a::-.::,i:=cl~;. n(' t..':..,.':::c-:e .=J :le:: ....;"": n~::esG...,:> :;2:-2. :;-1'::'"C:::'::2.;-f:: ¿:':l~:C:-•.=.." :..... .: ....:-:;:-1i ••C10:: o:-eót':"l G
~;;f:. t~:-:l: cO:'.~f'-::le:nci~ c'!: :ie::-:?c c:-..::: ~o::;ó ;¡ "-F:'"o~aó6r.del :riS::1o. :)=-'::-~ c.-=:-,t,::~s-:- ;-,¿'" \ ,:;:':..':, d::-i:S<::L.i:,~:::....-:.(1....::;:.:"',...:..'

r :-O_O:i:: -::-::1.~c ,J,," ji c:r:-c.. ;-~"::,:::;':::'".~;\.':,,,~ ....~ ::;:-.::~;'::8;:::o.'"

~-..:etomó la aprobación Qe 12 a=-tpliaGón del ?:es::;'llestc .':.,.:.icic:l2..l>:~01w; y es e!'o ese

::ccionar,te alegc eue el :nonto solici::ado por concepto de !Ilayores gastos genercJes es
ti
1

,í
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,'(.lnsecuencia de le. demora que supuso su ej ecución, rmentras se esperaba la

.lp:obación del Presupuesto J\.d.icional ?\.TC 1.

Lo ~totadCi :;:.105 pe:-.!:rwteconcluir que la Je!!'t,a.;.¡da:1te -lviinisterio de TraIl.sportes- inru:-::-e

(';: e::or al señalar q'!.lE léi :.1ema..¡daGa CONo~.LVl.~..5 TIll.!1Ca hizo :ne:1ción que la causal

1

;12.:2.solicitar el ?2g0 Gegastos generales por la ampliación del pl2.z0 ~~T~04 rue el retardo

l'"!i la 2?robació:1 d.e la arn.?üación liel Presupuesto Adicjonall'\ic, 01; y que 10 peticionado

,

proDato:-ios otreciJos .. es decir, que 10 decidido corresponde a lo pericionaGo ?or la

~icitfuí.tedel arbitraje, así es posible concluir que el Triblli'lal .L..rbitra.1al resolver la

, ,

.~.:>:;se:ltepretensión lo ha realizado de manera cO:1gruent.e con los términos en que venía..j

?í~¡teada por la solicit-~"1te;no evidenciáiiGOSe actos de a.rbitrariedad e...¡la motivación

que conileyen a la a..l1"'.:..lación del lz:ldo, contraria..:.-nente a lo denli.l."'10áGO Dar ia

..ie::la.:ndalLte, debiendo desestiIT.arse este ciu!:1o pi.l:""lro de 1i; demaruia interpuesta_~.. ..
"

.' ?or estas razones los !yjembros de este Colegiado, resolvieron:
,. -,. ~--- ---- --,------- -- - -- -,-,-

'0.'.1

" .
nt!1i!r:r:r".i7 :/, por C(:n:5i6:w:í;i~'-, q,U!

:2.

DECISIÓ,'\i:

..

5~g;:;.Ildo ex=e:=10 ce] :J::...¡to 2.1 v cO:1terlic.a e:-: la Déci:no 5e~~td2 Dispcsició~

..

"
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41 Dé:lare.: FU>;DADA E~ PARTE la deLI2..:"1J2 de a::::Jación dE laudo 2IDitral prese.:--.taci2: a

fr-~"'s "1.43 2 1:; S:l:-S2....-¡2:d2 2. fojas 17~a 272; ü-::e:p:lesta por l',,1.L.-:isterio de T':-2...:.15?o:--:es y



1:..)5 :-::"'I¿~e:-;:osC0:1"Le:Li::io5e:l las cor..sicie:-aciones :'lrécedentes.
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