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Exp. 'No 00209-2013-0
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y

SUS PROYECTOS ESPECIALES

CONSORCIO VIAL DEL PERU

ANULACiÓN PARCIAL DE LAUDO ARBITRAL

Demahdante :.
\ '

\

i

\ ~:;::d'd'
\, ..

~ESOLUCION NUMERO SEIS

\. Miraflores, cuatro de noviembre

'del dos mil trece.-

VISTOS:

/) t~n el expediente arbitral acompañado en mil ochocientos doce fojas, es materia

/

/ de autos el Recurso de Anulación Parcial interpuesto contra el laudo arbitral de

l/derecha dictado con fecha diecinueve de abril del dos mil trece. corriente de fojas

; / / mil setecientos trece a mil setecientos setentisiete del expediente arbitral, en los

.' ~_ extremos resolutivos segundo, tercero, décimo primero y décimo tercero, que
I I
!' resuelven declarar: SEGUNDO: FUNDADA en parte la pretensión "A" del

I I 1I
1 demandante, contenida en el primer punto controvertido, en consecuencia declarar
1, /'1, Y la INEFICACIA de la Resolución Viceministerial W 041-2012-MTC/02, de fecha

\./ • f 16/01/12, debiendo PROVIAS NACIONAL reconocer y otorgar a CONSORCIO VIAL

_. PERU, 26 dias calendarios por la ampliación del plazo W 02 (Nro. 02 y 03 para laU) Entidad) así como efectuar el pago de los gastos generales por el mismo periodo,

en la suma, de S/.469,565.23 Nuevos Soles (incluido IGV), mas los intereses

legales que se generen hasta la fecha de pago; por los fundamentos expuestos en

los considerandos; TERCERO: FUNDADA la pretensión "B" del demandante,

contenida en el segundo punto controvertido, en consecuencia declarar la

INEFICACIA de la Resolución Viceministeríal W 108-2012-MTC/02, de fecha

30/01/12, debiendo PROVIAS NACIONAL reconocer y otorgar a CONSORCIO VIAL

(

'" PERU, 14 dias calendarios por la ampliación del plazo N' 04 (03 para el

\~ontratista) y el reconocimiento de los gastos generales por los 05 dias calendario

\ ,altantes, en la suma, de S/.90.394.60 Nuevos Soles (incluido el IGV), mas los

~es legales que se generen hasta la fecha de pago; por los fundamentos

/ expuestos en los considerandos; DECIMO PRIMERO: FUNDADA en parte la

I_Cl~~\ A.,., \)V .,¡J". r"D1O"" ~(ff ~
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CONSIDERANDO:
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Anulación de Laudo Arbitral

pretensión del demandante, contenida en el décimo punto controvertido, en

consecuencia, aprobar la Ampliación de Plazo Nro. 08 (Nro. 09 para la Entidad), por

treinta (30) días calendarios presentada mediante Carta Nro. GO-044-05-2012/CVP

e IMPROCEDENTE, el extremo respecto al pago de los gastos generales, por los

funda;;'entos expuestos en los considerandos; DECIMO TERCERO: FUNDADA EN

PARTE I'~ pretensión del demandante, contenida en el décimo segundo punto

controvertido; en consecuencia aprobar la Ampliación de Plazo Nro. 09 (Nro. 10

para la Etltidad), por tres (03) dias calendario presentada medíante Carta Nro. GO-
I

049-05.2012/CVP e IMPROCEDENTE el extremo respecto al pago de los gastos

ge~les, por los fundamentos expuestos en los considerandos. Interviniendo
;/

\ como Juez Superior Ponente el señor Lama More, y,

\
\

/

VPRIMERO: Que, mediante la presente acción el demandante pretende la anulación

parcial del Laudo Arbitral de fecha 19 de abril del 2013, emitido por el Tribunal

I Arbitral integrado parlas doctores Rivera Reyes, Silva López y Avilés Garcia,

sustentado en la causal contenida en el literal b) del numeral 1 del articulo 63

del Decreto Legislativo N' 1071, argumentando que LOS PUNTOS RESOLUTIVOS

CUESTIONADOS HAN SIDO DICTADOS BAJO UNA MOTIVACiÓN APARENTE Y DEFECTUOSA,

EN TRASGRESiÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL Y EN CONTRAVENCiÓN DEL

CONTRATO; lo cual sustenta básicamente en lo siguiente:

i) Para amparar las pretensiones del demandante Consorcio Vial Perú, el

Tribunal Arbitral consideró ineficaces las Resoluciones Viceministeriales N°

041-2012-MTC/20 y 108-2012-MTC/20, asi como las notificaciones de las

Resoluciones que declararon improcedentes las solicitudes de ampliación de

plazo N° 8 Y 9, debido a que las referidas Resoluciones fueron notificadas

fisicamente fuera del plazo establecido en el normativa de contrataciones

del Estado, sin considerar la notificación electrónica efectuada dentro del

plazo; estableciendo como validas únicamente las notificaciones fisicas (lo

que ocurrió al dia siguientes de las notificaciones electrónicas), porque

supuestamente (i) en el contrato no se detalla cuales notificaciones

~\ electrónicas serian validas y cuáles no; (ji) la notificación electrónica

1 favorece únicamente a la Entidad; y (iii) ni la Ley ni el Reglamento de

I Contrataciones del Estado establece como válidas las notificaciones bajo el

.electrónico.

,,
- .".
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trigésimo primera del

negó haber recibido la

ni el CONSORCIO VIAL PERU ni PROVIAS

validez de la clausula

del arbitraje,

objetaron la

ii) A lo largo

NACIONAl

contrato, ni tampoco el CONSORCIO VIAL PERU

--------o notificación electrónica dentro del plazo establecido.

\" iii) E1"Tribunal Arbitral argumentó que las notificaciones por correo electrónico

'" son\ invalidas pues un requisito (creado por el Tribunal) para que resulten

\

vali¡bas es que el Contrato debla diferenciar que comunicaciones serán

pa~ibles de ser notificadas por correo electrónico y cuáles no, siendo que

ello no sucedió en el Contrato sub litis,
\ ,, /

\/
~EGUNDO: Que, conforme lo establece el articulo 62 del Decreto Legislativo N°
, '.

1071, \el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral tiene por objeto revisar

únicam~nte la validez del laudo, "controlándose el cumplimiento de los recaudos
\

legales, sfn\entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión"', esto es, que el

Jue'z se en'cuentra limitado a revisar la forma más no el fondo de la materia
l. ..

sometida a arbitraJe.,
¡

/ 1I / TERCERO: Que, en tal sentido, el objeto de este recurso no es el de revisar el

;' / l/...- contenido del laudo en cuanto al fondo de lo decidido por los árbitros, sino controlar

I 'jI que estos hayan dado cumplimiento a determinados recaudos que la ley ha

I ~ considerado indispensables para el buen funcionamiento del arbitraje; asi, para

l 1; resolver la nulidad de un laudo arbitral carecen de eficacia los argumentos

/; encaminados a demostrar su injusticia' Como señala Chocrón Giráldez: "... el

, ) recurso de anulación no es una instancia más en la que se haya de examinar el

G~¡. fondo del asunto, sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden

público y se ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a las normas básicas

por las que se rige la institución',]

CUARTO: Que, partiendo de la premisa que el arbitraje comporta un medio

\ alternativo de solución de conflictos y que su fundamento reposa en la voluntad

'de las partes, por medio de la cual éstas optan por renunciar a la tutela que brinda

~I Estado a través del Poder Judicial y se someten a este mecanismo

1 CAIVANO, Roque J., "Los Laudos Arbilrales y su Impugnación por Nulidad". En Jurisprudencia
Argentina N° 5869. Febrero de 1994. Pá9. 10

, CAIVANO. Roque J .. "Negociación Conciliación y ArbItraje", Apenac, Lima, 1998, p. 304.

, CHOCR6N GIRALDEZ, Ana Maria, "Los Principios Procesales en el Arbitraje", Bosch, Barcelona,
2000, p. 211,

i
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esencialmente privado, en el que tienen la libertad de establecer el procedimiento

que consideren más adecuado, dentro del respeto de determinados derechos

-----_ju~damentales de orden procesal; entonces, el sometimiento a un proceso arbitral

implica,el respeto de una serie de pactos y/o reglas establecidas por el Tribunal

Arbitral /0\1 que las partes han dado su consentimiento, asumiendo ciertos riesgos -

por ejemPI~- en razón de la fiabilidad humana y la existencia de sólo una instancia.,
J

QUINTO( Que, aunque existe en la doctrina opiniones en las que se refiere que en

a~ del derecho arbitral, para verificar el cumplimiento del requisito de

~tivación, será suficiente con un "f ... ] análisis formal en el sentido que debe bastar que de

una'-simple y superficial lectura del laudo arbffral aparezca que los árbitros han explicado, bien o mal,
\

C?rto r3~rgo, correcta o defectuosamente, lógica o ilógicamente (pues todo es una cuestión de fondo),

~s razones por las cuales ha fallado a favor de una de las partes, para que se tenga por cumplido el
I
requisito de motivación'4; consideramos que el deber de motivación escrita, en cualquier

ámbito -incluso en el arbitral- resulta incuestionable, "f. . .} entonces es necesaria la

motivación, es decir, la explicitación de las razones que apoyan la verdad de esas afumaciones. Si así

no fuese, la valoración más que libre sería libérrima. subjetiva y arbffraria >Ó

Asi, la exigencia de la motivación supone que el juez muestre cuál es el

camino recorrido, el método utilizado para arribar a la decisión entre las muchas

posibles. Igualmente, la fundamentación facilitará un rastreo aproximado sobre

cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al

Juez a elegir, por eliminación o por grados de aceptabilidad, entre las varias

opciones de decisión en competencia; sin olvidar además, que la exigencia de

motivación tiene igualmente por función buscar no sólo el acierto sino también

demostrar que el Juez tiene el genuino propósito de proscribir el arbitrio y de excluir

la posibilidad de acertar sin comprender o por pura casualidad, permitiendo de esta

forma que las partes del proceso, los observadores externos y los controladores de

la decisión (de ser el caso), puedan seguir el camino que llevo al juez a

determinado tipo de solución, rastreando y reconstruyendo racionalmente los

Rrocesos mentales que lo llevaron a determinada convicción.

Finalmente el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el

derecho de.obtener de los ór anos 'udiciales una resouesta razonada. motivada

:
\
\

\

\

, CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando: "La Motivación del Laudo Arbitral, en Revista de Economia
y Derecho"; Invierno 2006, p. 70.

, GASCON ABELLÁN, Marina y GARCiA FIGUEROA. Alfonso. "La argumentación en el Derecho".
Palestra editores. Segunda Edición. Lima. 2005, p. 409.
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Entidad solo le otorgó nueve (09)' dias de ampliación de plazo,

circunscribiéndose a la falta de sustentación de los efectos de las

'{lrecipitaciones pluviales en la ejecución de la obra, además de haberse'.
ev¡d~nciado en el Cuaderno de Obra que el contratista dejó constancia que

no laboraria los días festivos (fines del mes de diciembre del 2011), sin

embargO dicho plazo fue incluido en la solicitud de ampliación de plazo del

contlJ3tista.,
TACION AL PEDIDO DE ACUMULACION

as pretensiones no se encuentran fundamentadas y acreditadas, porque la

\ Entidad cumplió con pronunciarse y notificar dentro de los plazos respecto
\.
\. de las solicitudes de ampliación de plazo, además que el contratista no ha

desarrollado ningún aspecto técnico o legal que justifique sus pretensiones,

de tal forma que el "supuesto silencio positivo" no cuenta con la sustentación

correspondiente.

Es el propio contratista quien reconoce que las Resoluciones

Viceministeriales N° 479-2012-MTC/02 y 529-2012-MTC/02 fue notificada

por email el 28.05.12 y 11.06.12 respectivamente.

Las notificaciones electrónicas son válidas en el marco del Contrato de Obra

N° 111-2008-MTC/20, según lo dispuesto en su cláusula trigésima primera,

la misma que determina de validez de las comunicaciones efectuadas por la

Entidad. En consecuencia, la Entidad procedió de acuerdo al contrato al

efectuar las notificaciones a los correos del contratista identificados como

jccccg.com.pe y echumpitazcc.com.pe; como aspecto adicional, precisa que

el correo con dirección electrónica es ratificado por el propio contratista a

través de la suscripción de la Adenda W 13 (antes W 12) y la Adenda N'

14, de fechas 26 de abril del 2012 y 06 de febrero del 2012; es decir, con

antelación a la presentación de las solicitudes de ampliaciones de plazo W

08 y 09 (numeración del contratista), las mismas que fueron realizadas con

fecha 11 y 25 de mayo del 2012, lo que evidencia y demuestra en primer

lugar, la validez de la dirección electrónica y finalmente, el cumplimiento de

los plazos de la notificación correspondiente por parte de la Entidad.

s hechos en conflicto sometidos a consideración del Tribunal Arbitral fueron

eterminados y circunscritos en la fijación de puntos controvertidos tal como se

aprecia del acta de fojas mil cuatrocientos cuarentisiete que da cuenta de la

Audiencia celebrada en fecha seis de setiembre de dos mil doce, la que contó con
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actora remitió a la Entidad contratante, a través de la Supervisión, la

Con Carta N' 080-12-11/CVP de fecha 29.12.11, recibida el 30.12.11, la

solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 02 por veintiséis (26) días

calendarios, por causal de lluvias producidas el 21.11.11 al 16.12.11, las

cuales saturaron materiales y superficies a aplicar, obligando a paralizar las

congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en

cualquier clase de procesos. No obstante lo anotado, como ha establecido el propio

-rribunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia, la Constitución Politica del Peru

no g'arantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido
'.

esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica. congruencia entre
'--,

lo pedido y lél resuelto. y que. por sí misma. exprese una suficiente justificación de

la decisión adoptada. aun si esta es breve o concisa',
!

\sEXTo:j~e, en tal sentido, habrá de revisarse en primer término si el Tribunal

~~ ha cumplido con emitir pronunciamiento respecto los puntos

controvertidos cuestionados y si en ello ha cumplido con motivar suficientemente
\

tales 'pronunciamientos como correspondia en atención a lo precedentemente
! \

relatado.
I

/ / Asi, revisados los autos que conforman el expediente arbitral, verificamos

! / /que constituyen argumentos esenciales que sustentan la demanda y acumulación

/

/ / de pretensiones presentada ante el Tribunal Arbitral por CONSORCIO VIAL PERU

! '1 de fojas ocho y mil cuarentiuno del expediente acompañado, los siguientes:

I '1 Resoecto a la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Viceministerial N' 041-2012-

/' MTC/02:

iJ/
\.j

partidas de la ruta critica del cronograma de ejecución de obra vigentes, al

amparo del artículo 258 del D.S. N' 084-2008-PCM.

Con Resolución Viceministerial N' 041-2012-MTC/02 de fecha 16.01.12,

recibida el mismo dia via correo electrónico, la Entidad contratante, de

manera arbitraria, se pronuncia declarando improcedente la solicitud de

~Ampliación de Plazo N' 02 Y 03 bajo el criterio de que existen dos eventos
\
diferentes que ameritan el desdoblamiento de la Ampliación de Plazo N' 02;

I
;\.Jpuesto que es negado por la recurrente, quien considera que se trata de

.nico plazo ampliatorio N' 02.

,
Entre otros pronunciamientos, la Sentencia de fecha 06 de agosto de 2002, recaída en el EXP. N°
1003-98.AArTC-L1MA.



Primera Sala Supenor Civil de Lima
Subespecializada en materia Comercial

Exp. N° 209-2013
Anulación de Laudo Arbitral

Con carta N' GO-044-05-2012/CVP de de fecha 11.05,12, recibida el mismo

dia, remitieron a la entidad contratante, a traves de la Supervisión, la

solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' OB,por la causal de paralización

de obra, por ende se suscribió Adenda N' 13 Y N' 14, por ciento seis (106)
dias calendario.

Con Resolución Viceministerial N' 479-2012-MTC/02 de fecha 2B.05.12,

notificada por email el dia 2B.05.12 a horas B.OOpm y fisicamente el dia

29.05.12, la Entidad contratante resuelve declarar improcedente la solicitud

de Ampliación de Plazo N° OB(para la entidad la N' 09).

Con carta N' GO-049-05-2012/CVP, de de fecha 25,05.12, recibida el

mismo dia, remitieron a la entidad contratante, a traves de la Supervisión. la

solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 09, por tres (03) dias calendario,

por la causal de paro minero.

Respecto a la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Viceministerial N' 10B-2012- .

MTC/02

".Con carta N' GO-00B-01-2012/CVP de de fecha 13.01 13, recibida el mismo

dia,'Jemitieron a la entidad contratante, a traves de la Supervisión, la'.
solicitUd de Ampliación de Plazo Parcial N' 03 por catorce (14) días,

calend~rios, por causal de lluvias producidas del 17.12.2011 al 30.12.11, las

\

cual~;/saturaron materiales y superficies a aplicar, obligando a paralizar las

pras de la ruta cntlca del cronograma de ejecución de obra vigente, al

vmparo del articulo 25B del D.S. N' OB4-200B-PCM.

~\con Resolución Vlcemlnlstenal N' 10B-2012-MTC/02 de fecha 30.01.12,

recibida el mismo día via correo electrónico, la Entidad contratante se,
pr~nuncia otorgándoles en parte la Ampliación de Plazo N' 04, que en

realidad es la N' 03, por nueve (09) dias calendarios, en lugar de los catorce

(14) días solicitados.

Queda demostrado que la entidad contratante actuó de manera injusta e

ilegal, puesto desde el inicio de la obra no actuó de acuerdo a ley, siendo

que no actuó adecuadamente sus solicitudes de ampliación de plazo, las

mismas que están amparadas en el articulo 25B del D,S. OB4-2004-PCM,

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Respecto a la aprobación oor silencio positivo de la Ampliación de Plazo N° OB(que

la entidad considera como la N' 09) Y N' 09 (Que la entidad considera como la N°

(

!
I
/1
/i/. 1

. /,-"

(:~;;.';~.... -.
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Con Resolución Viceministeriai N' 529-2012-MTC/02 de fecha 11.06.12,

( notificada por email el dia 11.06.12 a horas 6.13 pm y fisicamente el dia
\
\\ 12,06.12, la Entidad contratante resuelve declarar improcedente la solicitud

de A(npliación de Plazo N' 09 (para la entidad la N' 10).

\

Queda demostrado plenamente que la Entidad contratante actuó de manera

injustk e ilegal, puesto no atendió adecuadamente nuestras solicitudes de

\

Amp'liaCión de Plazo N' 08 Y N° 09, las mismas que han quedado

c¿nsentidas, al amparo del Articulo 259 del O.S. N° 084-2004-PCM.

~rmente, PROVIAS NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

CO,MUNICACIONES contesta la demanda y absuelve la acumulación a través de

los "escritos corrientes de fojas ochocientos doce y mil trescientos treintinueve del

acompañado arbitral, en los siguientes términos:

CONTESTACION DE DEMANDA:

Acorde al articulo 259 del O.S. N' 084-2004-PCM, al tratarse de periodos

,distintos de ocurrencia de precipitaciones y sus consecuencias en la/ v,ejecución de la obra, las ampliaciones de plazo debieron tramitarse

,1 ..
independientemente para el pronunciamiento respectivo de la Entidad, es

por ello que la solicitud de ampliación de plazo por el periodo del 21 de

noviembre al 02 de diciembre del 2011 deviene en extemporánea en razón

de haberse excedido los plazos previstos en la normativa para la

presentación de la respectiva solicitud; caso contrario ocurre con la

ampliación de plazo del periodo del 05 al 16 de diciembre del 2011, donde el

Contratista mediante Carta N° 080-12-11/CVP presentó a la Supervisión la

solicitud de ampliación de plazo respectivo con fecha 30 de diciembre del

2011, cumpliendo con el plazo establecido en el acotado articulo 259.

No obstante lo indicado, respecto al segundo periodo, el Contratista no

presentó los registros de las precipitaciones del SENHAMI, asimismo no

presentó los ensayos de los materiales de afirmado conforme a las

especificaciones EG-2000, tampoco los controles de compactación de la

capa de afirmado granular con la finalidad de sustentar loa efectos de las

partidas contractuales, tampoco presentó ningún registro de precipitaciones

en la zona del 16 de diciembre del 2011, por lo que el pedido carecia de

sustento técnico; razones por las cuales devino en improcedente.

Respecto a la ampliación de plazo N° 03 por catorce (14) dias calendarios,

eriodo del 17 al 30 de diciembre del 2011, invocando la causal de los

efectos de las lluvias producidas en la zona de la ejecución de la obra, la

, .
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la asistencia de ambas partes, quienes suscribieron el acta en señal de

conformidad. Los puntos controvertidos indicados en aquella diligencia fueron:

1.- Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia

,de la Resolución Viceministerial W 041-2012-MTC/02, de fecha 16.01.12,

recibida el dia 16.01.12 via correo electrónico, mediante la cual, la Entidad,

declara improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N' 02 Y W 03,
,

ampliaciones desdobladas por la Entidad de la solicitud de ampliación de plazo
I

N' 01 del Contratista, en consecuencia determinar si corresponde que se

otor ue los veintiséis (26) dias calendarios solicitados con Carta W 080-12-

1 CVP, de fecha 29/12/11, recibida el 30/12/11, al amparo del articulo 258 del

W 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, y se reconozca y ordene el pago de los mayores

gastos generales por el monto ascendente a la suma de S/.470,051.91

(cuatrocientos setenta mil cincuenta y uno y 91/100 nuevos soles), al amparo del
/

! articulo 260 del D.S. N' 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de

V Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mas los reintegros, e intereses que

~ se generen hasta la fecha de pago.

I 2.- Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia

c- parcial de la Resolución Viceministerial W 108-2012-MTC/02, de fecha 30/01/12,

recibida el mismo dia, via correo electrónico, mediante la cual, la Entidad otorga

en parte la ampliación de Plazo W 04 (que corresponde a la ampliación W 03

según lo solicitado por el Contratista) por nueve (09) dias calendario, en lugar de

catorce (14), dias calendario solicitados, con Carta W GO-008-01-2012/CVP, de

fecha 13/01/12, recibida el mismo dia, al amparo del articulo 258, del D.S. N°

084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, en consecuencia determinar si corresponde se otorgue al Contratista los

cinco (05) dias faltantes y se reconozca y ordene el pago del saldo de los

mayores gastos generales por el monto ascendente a S/.90,394.61 (noventa mil

trescientos noventa y cuatro con 61/100 nuevos soles), al amparo del articulo

260 del D.S. W 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, mas los reintegros, e intereses que se generen hasta

'"la fecha de pago.
!

10.JDeterminar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aprobación por

silencio positivo de la ampliación de plazo W 08 (que la entidad considera como

la N° 09), solicitada por el Contratista con carta W GO-044-05-2012/CVP, de

fecha 11.05.12, recibida el mismo dia, por ciento seis (106), días calendarios, en
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consecuencia se otorgue los ciento seis (106), dias calendarios, en

consecuencia se otorgue los ciento seis (106), dias calendarios solicitadas, al

EN RELACiÓN AL SEGUNDO Y TERCER PUNTO RESOLUTIVO

SETlMO: Que, visto lo anterior se tiene con claridad, en relación al primer y

segundo punto controvertido, que el conflicto a dilucidar por los árbitros se

circunscribía a determinar si los pedidos de ampliación de plazo N' 02 (N' 02 Y 03

para la Entidad) y 04 (N' 03 para la Entidad) se adecuaron a las causales y

procedimientos establecidos en las Bases Integradas y articulas 258, 259 Y 260

del D.S. N' 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado-, especificamente a fijar la fundabilidad de los

argumentos expuestos por las partes, relativos a: l2 determinar si la causal de

ampliación de plazo N' 02 constituye dos eventos distintos que amerita el

desdoblamiento del plazo; ID Determinar si la causal de ampliación de plazo N' 02

se encuentra previsto dentro de los supuestos contemplados en los articulas 42 y

258 del Reglamento; y, Iill Determinar si los pedidos de ampliación de plazo N' 02
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y W 04 cumplen con los requisitos previstos en el artículo 259 de la norma en

comento .

.OCTAVO: Que, no obstante lo señalado, de los considerandos expuestos en las

páginas 72 a 74 Y 84 a 86 del Laudo, se verifica que el Tribunal Arbitral, lejos de
\

absolver los lineamientos arriba detallados, ha centrado su decisión en un hecho
\

no dis~~tido por las partes ni fijado como punto controvertido, cual es, determinar

la efica~ia de las Resoluciones Viceministeriales Números 041-2012-MTC/02 y

108-20h-MTC/02 en base a la validez de sus notificaciones.

J~fectivamente, el Tribunal Arbitral ha establecido en este extremo, que la

ún'ca forma válida de notificación es la que la entidad efectúe al contratista

fisicamente en su domicilio señalado en el contrato', desdeñando la notificación

domicilio contractual fuera del plazo establecido en el articulo 259 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Debe precisarse que si bien el tema de la validez de las notificaciones ha

sido discutida al resolverse la acumulación planteada por el demandante arbitral -

como se verificará lineas más abajo- ha resultado totalmente ajeno a las

pretensiones expuestas en el primer y segundo punto controvertido, tal como se

d~sprende de los fundamentos de la demanda, contestación de demanda y
f
'jación de puntos controvertidos resumidos lineas arriba, de cuya lectura es

1--------
7 En la página 72 del Laudo se señala: ~(.. .) el Tribunal debe precisar que /a Resolución Viceministerial
N° 041-2012-MTC/02 surte sus efectos y se considera válida su notificación. cuando esta se haya
efectuado con las formalidades que nreSCribe la 1 AY .es rlecih-qUfi ,~ pgtifiG3Gi9Q se Rara efeetI:Jsae
físicamente en el domicilio del Contratista señalado en el contrato, con la finalidad que este conozca
de forma cierta y oportuna la decisión de la Entidad. criterio que concuerda con la Opinión N° 051-
2010lDNT Y N' 107-2012/DNT, emitidas por el OSeE", argumento que se reitera en el numeral 5 de la
pagina 86 del Laudo.

electrónica pactada por las partes en la Cláusula Trigésimo Primera del Contrato,

\ ~n relación al cual expresa: "Que, al respecto, el Tribunal no comparte esta opinión, por
, ,

1¿uanto, si bien es cierto en eIJa se establece como formas válidas de comunicación, las que la

! ,1/entidadefectúe al contratista, via correo electrónico, en eIJa no se ha especificado a qué tipo de.1/ comunicaciones se refiere y/o en todo caso, si se tratara de comunicaciones y/o notificaciones

/ !f¡ respecto a las solicitudes de ampliación de plazo, estas debieron especificarse textualmente, lo cual

I ~ no ha ocurrido, máxime si tenemos en cuenta que la causal señala carece de equidad, ya que

! , j¡ favorece exclusivamente a la Entidad, no ocurriendo lo mismo con el Contratista; además que ni la

I

1 /1 ! Ley, ni en el Reglamento establecen como válidas las notificaciones bajo dicho sistema",

/ fundamento en mérito al cual ha declarado la ineficacia de las acotadas
/~
/ Resoluciones Viceministeriales al haber sido comunicadas al contratista en su

\ I../
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las partes expuso o argumentó la

de las'- Resoluciones Viceministeriales

Números 041-2012-MTC/02 y 108-2012-MTC/02, menos aún se cuestionó la
.•.---- ...._--..

"'validez y aplicación de la notificación electrónica, resultando evidentemente
"',
sorp,endente los argumentos expuestos por el Tribunal, quien ha sustentado su

decisión en un hecho nuevo recién conocido y expuesto en el Laudo.

Este exceso en el pronunciamiento, ha sido incluso reconocido por el

propio Tribunal, quien ha señalado textualmente que l.,) no obstante a que no es

or silencio

admi istrativo de la Entidad sin embargo, dentro del análisis que corresponde efectuar al Tribunal

imperativo establecer si las partes han cumplido en primer orden, con la formalidad establecida

en la Ley y el Reglamento, para luego de el/o analizar el fondo de la controversia: habiendo llegado

a la conclusión que la Entidad no ha cumplido con dicha formalidad, en tanto no cumplió con

/..-'1 notificar la Resolución correspondiente dentro del plazo establecido en el articulo 259' del

/ 'Reglamento, por lo que el Tribunal es de la opinión que corresponde otorgar al contratista la

/ / alpliación de plazo N' 02, por 26 dias calendarios (. ..)" -el subrayado es nuestro-;/ / I! /azonamiento que reitera para el caso de la Resolución Viceministerial N' 108-

/ / (: 2012-MTC/02, conforme se aprecia del fundamento 8 de la pagina 86 del Laudo .

.
,¡

// /;/1'.1 ~ NOVENO: Que, la actuación del Tribunal Arbitral constituye a todas luces una

(/ . decisión incongruente que vulnera el principio constitucional a la motivación de las

A I resoluciones judiciales previsto en el articulo 139 inciso 5 de la Constitución
;" 1 ". l.

'-//./ Polltica del Estado, construcción racional que no es ni debe ser ejercida en forma

arbitraria o irrestricta. sino, sujeto a los limites fijados por el propio orden

jurisdiccional (limite interno) y a las cuestiones que pueden ser tratadas o

abordadas en el proceso (limite externo), es precisamente en merito a este último,

que el Juez va a ver limitado su discurso justificativo a las cuestiones de hecho y de

derecho expuestos por las partes. Como señala Colomer Hernandez: "La limftación

extema del discurso de justificación quiere evitar que el juzgador aproveche la motivación para incluir

~roPosiciones extrañas al thema decidendi. El discurso justificativo se realiza únicamente con la

'talidad de justificar la decisión. razón por la cual no será admisible cualquier pronunciamiento

xtravagante o contrario a los limites externos de la motivación, los cuales esencialmente coinciden

/ con e o ~etoprocesal diseñado por las partes y sometido al conocimiento del Juez"'-

6 COLOMER HERNANDEZ, Ignacio, "La mo(;vación de las sentencias: sus exigencias constitucionales
y legales". Tiran! lo Blanch. Valencia. 2003. p.52.

I
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En la misma linea, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento

2 de la STC N' 1480-2006-AAlTC, que "(...) el derecho a la debida motivación de las

resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones

- -.• objetivas. que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo

del' ordenamiento jurídico vigente v aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente

acredit~dos en el trámite det proceso.(...)" -el subrayado es nuestro-; siendo expreso el
\

mismo argano de control constitucional en el fundamento 7.e de la STC N' 00728-
\

2008-PHl!:fTC, que "El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos

resolver las retensiones de las artes de manera conoruente con los tél1Tlinosen ue

venoan p anteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones gue supongan modificación o alteración

de~de6ate procesal (incongruencia activa), Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control, El incumplimiento total de dicha

'.,:i) ¿~/igación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del

1debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también

// del de!echo a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva), Y es que, partiendo de una," !
/ concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamentalI ~ I

/ ! I (artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los

/ ./ ~rganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas:
/

/ I pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de

;' pronunciarse sobre una causa detel1Tlinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él/ /;;
, / I fOl1Tluladas"-el subrayado es nuestro-,
/ / I JJI ,/

/'1 / DECIMO: Que, en mérito al defecto detectado, se hace necesario declarar la..~/ i /
\ ! invalidez del laudo en este extremo a fin que el Tribunal Arbitral emita nuevo

i~D \/ pronunciamiento, no con la finalidad que varíe su posición -si asi no lo desea- sino,

para respetar el derecho de las partes a obtener una decisión sujeta a lo planteado

o en todo caso, incorporando al debate los elementos que considere necesarios,

brindado a los sujetos procesales, la oportunidad de oir y ser oidos, o en términos

concretos, de exponer la defensa que a su derecho les corresponde; lo cual no ha

sucedido en el presente caso, siendo que el Tribunal ha modificado

sustancialmente el objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a,
)as partes del debate contradictorio, hecho que no solo constituye causal de

/ inca 1jruencia9
, sino, vulneración a la tutela judicial efectiva.

I

£' A criterio de Ezquiaga Ganuzas, se produce congruencia extra petítum cuando el pronunciamiento
judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que
se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus
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EN RELACiÓN AL DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO PUNTO

CONTROVERTIDO

"DÉCIMO PRIMERO: Que, el silencio positivo implica la no manifestación oportuna

de voluntad de la entidad, de ahi que su sola invocación genere la evaluación de:
\

fl la debk!a presentación de la solicitud; ifl la existencia de respuesta de la

entidad; y,\mla oportuna notificación de la respuesta al administrado. En mérito a
J

materia sometida a conflicto facultaba a los árbitros para pronunciarse
/
legalidad y oportunidad de la notificación cursada a Consorcio Vial Perú

el contenido de las Resoluciones N° 179-2012-MTC/02 y 529-2012-MTC/02

obre la solicitud de ampliación de plazo N° 08 (09 para la Entidad) y N' 09 (10

p~ra la Entidad), siendo tema relevante para tales efectos, la validez de la
\

notificación electrónica, tema que ha sido objeto de controversia y discusión -en
cuanto a estas pretensiones se refiere- en el proceso arbitral, tal como se colige

I
d~l escrito de sumilla "contestamos acumulación de demanda" presentado por

rovias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 10, en el cual

dicha parte centra su defensa en la validez de las comunicaciones cursadas a la

entidad via notificación electrónica, manifestando a modo de resumen, en las

páginas 4 y 5 del citado recurso, lo siguiente:

"En tal contexto, es de indicar que las notificaciones electrónicas son validas en el

marco del Contrato de Obra, según lo dispuesto en la Clausula Trigésima del

Contrato de Obra W 111-2008-MTC/20, la misma que determina la validez de las

comunicaciones efectuadas por la Entidad. En consecuencia, la entidad procedió

de acuerdo al contrato a efectuar las notificaciones electrónicas a los correos del

,
/
/

/
/ I

/ /-
I /.
!
I
\ )
\, /, /,-'

contratista jccccg.com.oe y a la dirección echumpitazcc.com.pe; las mismas que

pertenecen al contratista Consorcio Vial Perú; como aspecto adicional es de

precisar que el correo con dirección electrónica en ratificado por el propio

contratista a través de la suscripción de la Adenda W 13 (antes W 12) y la Adenda

e
W 14, de fechas 26 de abril de 2012 y 06 de febrero del 2012; es decir con

\ antelación a la presentación de las solicitudes de ampliación de plazo W 08 y 09

/ (numeración del contratista), las mismas que fueron realizadas con fecha 11 y 25

,1 de mayo del 2012, lo que evidencia y demuestra en primer lugar, la validez de la/~.
intereses relacionados con lo decidido Clura Novit Curia y Aplicación Judicial del Derecho~, Lex Nova,
Valladolid. 2000. p. 45).

10 Obrante a fojas 1339 del expediente arbitral.
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,_..-

dirección electrónica y finalmente, el cumplimiento de los plazo de la notificación

correspondiente por parte de la Entidad."

\.-.~~--- Siendo asi, la pretensión y debate han merecido el pronunciamiento del Tribunal,

conforme lo expuesto en los numerales 13 y 5 de las páginas 111 y 116 del Laudo

respectivamente, donde establecen que en posición del Tribunal, se considera
\

válida la\notificación cuando ésta se haya efectuado con las formalidades que

rescribe la Le. es decir cuando se ha a efectuado físícamente en el

domícílib del contratista señalado en el contrato; postura que anula la eficacia

de I notificación electrónica pactada entre las partes en la cláusula trigésima

~mera del contrato, respecto la cual el Tribunal señala: "(...) si bien es cierto en ella

.\ se establece como formas válidas de comunicación, las que la Entidad efectúe al contratista, via

, correo electrónico, en ella no se ha especificado a qué tipo de comunicaciones se refiere y/o en,,
lodo caso si se tratara de comunicaciones y/o notificaciones respecto a las solicitudes de

,
ampliación de plazo, éstas debieron especificarse textualmente, lo cual no ha ocurrido, máxime si

tejemos en cuenta que la clausula señalada carece de equidad, ya que favorece exclusivamente a

I~ Entidad, no ocurriendo lo mismo con el Contratista; además que ni la Ley, ni el Reglamento

establecen como válidas las notificaciones bajo dicho sistema"", concluyendo en virtud a ello

y a la notificación fisica efectuada en el domicilio del contratista, que las

Resoluciones N' 179-2012-MTC/02 y 529-2012-MTC/02 fueron notificadas fuera

del plazo establecido en el articulo 259 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, resultando ineficaz la notificación y

quedando aprobada en consecuencia la ampliación de plazo solicitada.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo anotado, tenemos que el Tribunal no ha

encontrado conforme el procedimiento de notificación electrónica establecido en

el contrato tal como posteriormente lo explicita en los numerales 16 de fojas 112 ry:;
del Laudo y numerales 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 de fojas 116 y 117 del Laudo;

cumpliéndose con emitir pronunciamiento fundamentado. motivado y congruente

~con su decisión.

\k'MO TERCERO,O"'. po< '" ",60 " lo'o,pó,,,ióo do' '''0''0 00 "lo
/ extremo, merece ser desestimado.

11 Num. 15 y 7 de las paginas 111 y 117 del Laudo.
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' ...

Por tales razones y de conformidad con lo establecido además por el articulo 65 de

la Ley de Arbitraje y articulas 200 y 412 del Código Procesal Civil;

/

I

./

DECLARARON:

\,
1) FUNDADO el Recurso de Anulación formulado mediante escrito corriente

de ~jas ciento cuatro a ciento catorce; en consecuencia INVÁLIDO el laudo
\

~

bi ral de derecho dictado con fecha diecinueve de abril_del dos mil trece,

en os extremos resolutivos segundo y tercero, que senalan: SEGUNDO:

UNDADA en parte la pretensión "A" del demandante, contenida en el

\ primer punto controvertido, en consecuencia declarar la INEFICACIA de la

Resolución Viceministerial W 041-2012-MTC/02, de fecha 16/01/12,

debiendo PROVIAS NACIONAL reconocer y otorgar a CONSORCIO VIAL

PERU, 26 dias calendarios por la ampliación del plazo W 02 (Nro. 02 y 03

p~ra la Entidad) asi como efectuar el pago de los gastos generales por el

.' y~ismo periodo, en la suma, de S/.469,565.23 Nuevos Soles (incluido /GV),

/ más los intereses legales que se generen hasta la fecha de pago; por los

fundamentos expuestos en los considerandos; TERCERO: FUNDADA la

pretensión "B" del demandante, contenida en el segundo punto

controvertido, en consecuencia declarar la INEFICACIA de la Resolución

Viceministerial W 108-2012-MTC/02, de fecha 30/01/12, debiendo

PROVIAS NACIONAL reconocer y otorgar a CONSORCIO VIAL PERU, 14

dias calendarios por la ampliación del plazo W 04 (03 para el Contratista) y

el reconocimiento de los gastos generales por los 05 dias calendario

fa/tantes, en la suma, de S/.90,394.60 Nuevos Soles (incluido el IGV), más

los intereses legales que se generen hasta la fecha de pago; por los

fundamentos expuestos en los considerandos; y ORDENARON al Tribunal

Arbitral, emita nuevo pronunciamiento con arreglo a ley.

11) INFUNDADO el Recurso de Anulación formulado mediante escrito

corriente de fojas ciento cuatro a ciento catorce; y. VÁLIDO el laudo arbitral

de derecho dictado con fecha diecinueve de abril del dos mil trece, en losr..;xtremos resolutivos décimo primero y décimo tercero, que señalan:

\ DECIMO PRIMERO: FUNDADA en parte la pretensión del demandante,

\,,¿ont~da-en-el décimo punto Goffirovertido, en consecuencia, aprobar la

I Amp lación de Plazo Nro. 08 (Nro. 09 para la Entidad), por treinta (30) dias

calendarios presentada mediante Carta Nro. GO-044-05-2012/CVP e

.< .~l
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ROSSElt' MERCADO

IMPROCEDENTE, el extremo respecto al pago de los gastos generales, por

los fundamentos expuestos en los considerandos; DECIMO TERCERO:

FUNDADA EN PARTE la pretensión del demandante, contenida en el

décimo segundo punto controvertido; en consecuencia aprobar la

Ampliación de Plazo Nro. 09 (Nro. 10 para la Entidad), por tres (03) días

calendario presentada mediante Carta Nro. GO-049-05-2012/CVP e

IMPROCEDENTE el extremo respecto al pago de los gastos generales, por

los fundamentos expuestos en los consíderandos; en los seguidos por

MIN1S-TERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y SUS
I

PROYECTOS ESPECIALES con CONSORCIO VIAL DEL PERU sobre

~NULACIÓN PARCIAL DE LAUDO ARBITRAL. Notificándose.-,

/l
i 1;
, I~

l

\
\

Vista de la Causa: 22-10-2013
HELMlmjr
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