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SALA CJ.VILPERMANENTE

SENTENCIA
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LIMA

SUMILLA: Prestación adicional de obra
es aquella no se considerada en el
expediente técnico, ni en el contrato
original, cuya realización resulta
indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que da lugar a un
presupuesto adicional.

ima, veintidós de noviembre de dos mil trece.-

.,

. A SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

'~dE LA REPUBLlCA; vista la causa número dos mil trescientos noventa y

u~o del dos mil trece; en audiencia pública de la fecha y producida la
I

VOrciÓn de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia.

~ ASUNTO:

I E~\ el presente proceso sobre anulación de laudo arbitral, la parte
/ \}
W.-d¿mandada Consorcio Klamer Codursa, interpone recurso de casacióno ) cohtra la resolución de fecha nueve de abril de dos mil treqe, expedida por la

'\\ se6unda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de

.' JU~ticia de Lima, que declaró fundado en parte la demanda interpuesta por
~/

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; en consecuencia, se declaró

lQla nulidnarcial y definitiva (sin reenvío) del laudo arbitral de fecha once de

jUliO~ dos mil doce, en los extremos: a) que declara fundada la pretensión

~

~rida a la aprobación del monto quinientos cincuenta y un mil

cuatrocientos setenta y cuatro nuevos soles con noventa y cinco céntimos

por conceptos de trabajo ejecutados no reconocidos por PROVIAS

NACIONAL y ordefl.a su pago mas intereses legales hasta la fecha efectiva
.- •..--

,_ de pago (punto 2 del Laudo) y; b) que declara fundada en parte la pretensión
o"

. /n"ferid'a al reconocimiento de mayores costos irrogados en el montaje de las

'vigas prefabricadas, no reconocido por la Entidad, ordenando el pago ?e ~n",~ .J

millóo"teo'eo'o, "'" milti",i"t" "teota y~~;~~~~ \.

I ~;oJV'-'(An.'/o&
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!~.1 Laudo); y válido el referido Laudo en lo demás que contiene (se refiere a

I'! lo puntos 1 y 4 de la parte resolutiva del laudo).

I \

i . I . ANTECEDENTES:
I \
DEMANDA:

'\~,j/Segúh escrito de fojas ciento sesenta y tres el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones interpone demanda contra Consorcio Klamer Codursa a fin

que se declare la anulación del laudo arbitral W 182-23-11 de fecha once de

julio de dos mil doce.

~mandante sostiene como soporte de su pretensión lo siguiente:/1 Señjla que Provías Nacional, convocó a una licitación pública para la

(Q:fIe'bcución de la obra Mejoramiento del Puente Matachico y accesos,
\ .

resultando con la buena pro Consorcio Klamer Codursa por un monto total

\ de \ presupuesto de tres millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos

\0hta y seis nuevos soles dentro de un plazo de ejecución de ciento

cincuenta dias, suscribiéndose el contrato de obra N° 170-2010-MTC/20 con

~ fecha ocho de noviembre de dos mil diez.

~\ Refiere que Consorcio Klamer Codursa presenta una demanda arbitral con

fecha cinco de setiembre de dos mil once contra Provías Nacional, sobre

controversias derivadas del referido contrato de obras, la misma que ha sido

resueltá~ediante laudo arbitral W 182-23-11 de fecha once de julio de dos

.Jfl~ce,

// Indica que el acotado laudo arbitral adolece de anulación por las causales

/ contempladas en el articulo 63 numeral 1 incisos b, c, d, y e del Decreto

/ Legislativo W 1071 (Ley Arbitraje) señalando lo siguiente:

En cuanto a la cal!satéontemplada inciso b) de la referida norma, señala que

"¡ nO,ha P09ido"h-;~er valer sus derechos, por cuanto el Tribunal ha emitido un
-- ,

'Iaypo'que no se encuentra acorde con la normatividad vigente y aplicable al

" _/~~~itraje,
~/
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, ~~cuanto a la causal contemplada inciso c) de la referida norma, indica que

í. el ontrato de Obra N° 170-2010-MTC/20, al haberse pronunciado a favor. I
I d I ~onsorcio sobre mayores prestaciones que conforme al Contrato no son

\ \ rr/atJ{iaS arbitrables y vulnera la normatividad aplicable.

\ /En cuanto a la causal contemplada inciso d) de la refeíida norma, refiere que

"''-// el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión,

toda vez que ha otorgado pagos al contratista de carácter indemnizatorios

por concepto de enriquecimiento sin causa, los cuales no fueron pedidos por

1~pa.0e demandante Consorcio Klamer Cad ursa.

/Én\ cu)¡nto a la causal contemplada inciso e) de la referida norma, sostiene
f \ 1\ ,

/ qU~.ee11)irribunal Arbitral se ha pronunciado sobre materias no arbitrables, que

WeJreren expresa aprobación de la Contraloría General de la República,

(
\Jldad~ que las prestaciones adicionales se da hasta el quince por ciento del

\ manito total de la obra de conformidad con lo establecido en los artículos

\. 41.q Y 41.5 del Decreto Legislativo W 1017 (Ley de Contrataciones del
'---.--'

Estado), en concordancia con el articulo 23 de la Ley N° 27785 (Ley

~ Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

~\ República),

Señala que por conceptos de mayores gasto generales, mayores costos

y trabajos no reconocidos otorgados por el Tribunal arbitral

a tres millones trescientos once mil trescientos noventa y un

nuevos soles con cincuenta y ocho céntimos que sobrepasa al quince por

y ciento del monto de la obra y al costo de la misma obra en si que es de tres

/ millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y seis nuevos soles

con setenta y cinco céntimos, por lo que, luego de ser aprobadas por el

Titular de la Entidad; requieren previamente, para su ejecución y pago, la
./"-

aútorizaciónexpresa de la Contraloría General de la República, es por ello

que contraviene lo dispuesto por el artículo 208 Decreto Supremo N" 184-

<G~/\;
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I

" con\ el artículo 22 inciso k de la Ley W 27785 (Ley Orgánica del Sistema

\ ' Nac\Onal de Control y de la Contraloría General de la República,

~) Por otro lado también a contravenido el mismo contrato de obra, pues se ha

regulado en la undécima Clausula que: "11.2 sólo se procederá la ejecución

de la obras adicionales cuando previamente se encuentre con la certificación

de créditos presupuestario y la resolución del titular de la entidad de

PROVIAS NACIONAL y en los casos en que sus montos restándole los

prJfup estos deductivos vinculados sean igualona superen el 15% del¡OrO I contrato",

I \

dONTESTACION DE LA DEMANDA:

\::/Jon~orci~ Klamer Codursa mediante escrito de foja doscientos diez contesta

la dJmanda negándola en todos sus extremos, señala como fundamento
\ . I II ' . t", pnnSJpa o slgUlen e:
~J .¡ Sena la que la demanda debe ser declarada Improcedente, pues ell{demandante basa su defensa y alegaciones en cuestiones de fondo de la

contra rsia lo que se encuentra prohibido de conformidad con lo

blecido en el artículo 62 inciso 2 del Decreto Legislativo W 1071 (Ley

A
''itraje), llegando incluso a tergiversar conceptos regulados en la norma

especial de contrataciones.

Alega que es pasible de ventilarse mediante laudo arbitral la solicitud de

ampliación de plazos y el reconocimiento de mayores gastos generales

contemplados en los artículos 201 y 202 del Decreto Supremo W 184-2008-

EF (Reglamento Ley de Contrataciones del Estado.

Refiere que e~ perfectamente posible que el Tribunal arbitral se pronuncie

_ sobre los montos indemnizatorios por enriquecimiento sin causa, para lo cual
i ,-,." .,

...-/ gebe aplicar las normas del derecho privado,

...•" ...,~

.::.
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)
111ENTENCIA DE PRIMERAINSTANCIA:

,i LJ Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior

, J Justicia de Lima, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el

..' Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en consecuencia, se declaró la

~,~ __/~~Iidad parcial y definitiva (sin reenvío) del laudo arbitral de fecha once de

, jU\iO de dos mil doce, en los extremos: a) que declara fundada la pretensión,
referida a la aprobación del monto de quinientos cincuenta y un mil

c~ocientos setenta y cuatro nuevos soles con noventa y cinco céntimos

pdr 'conceptos de trabajo ejecutados no reconocidos por PROVIAS

N 1 .)ONAL y ordena su pago mas intereses legales hasta la fecha efectiva
i

de !pago (punto 2 de Laudo) y; b) que declara fundada en parte la pretensión
I '
i referida al reconocimiento de mayores costos irrogados en el montaje de las

\, Vig~S prefabricadas, no reconocido por la Entidad, ordenanao el pago de un

\, '-......~¡ón setecientos once mil doscientos setenta y tres nuevos soles (punto 3

JO del Laudo); y válido el referido Laudo en lo demás que contiene, en base a

1\ los siguientes fundamentos:
/

SeñaJá que las alegaciones formuladas por el demandante, el argumento

~amental relativo al carácter no arbitrable de la materia sobre la cual ha

mitido pronunciamiento el Tribunal arbitral, es lo que ha subsumido el

recurrente en las diversas causales de anulación que invoca, entre las

cuales se cuenta aquella referida en el inciso e) del numeral 1) artículo 63 de

la Ley de Arbitraje, la cual es de tal trascendencia que inclusive es la única

susceptible de ser conocida de oficio, En ese sentido, a fin de resolver la

demanda, corresponde en primer orden dilucidar este cuestionamiento, el

cual, de ser amparado, torna carente de objeto analizar las demás causales

invocadas,
....... _0_-"

,r,Precísa qL!e en" el caso concreto de las obras públicas, éstas contienen
"' ~.

(-./. normas de orden público que restringen su ~ibre disponibilidad, dotándolas

.-,/d"e reglas clal'as por tl'atarse de fondos públicos, En los contratos con el
/~'

0'-
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í
Itado, el precio por los bienes, servicios y obras que él debe pagar, se
I "

e, cuentra sujeto a una serie de pasos, procedimientos y aprobaciones

~lulados de modo riguroso; asi se tiene, por ejemplo, la Ley de

\..:,,-~Jco~tratacionesy Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como la Ley

- Ge~eral del Presupuesto, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y

de la Contraloría General de la República, la Ley del Procedimiento

Aministrativo General; empero, lo que se encuentre fuera de los alcances

y~ previstos y aprobados del contrato (como por ejemplo los presupuestos

) i ionales de obra que aceden cierto porcentaje), tiene rutas específicas

, I e¥cluyentes tanto del arbitraje (excluido de modo expreso) como del Poder

\ ) JJdicial (por ser de competencia exclusiva de la Contraloria) para su
\ lb", apro aClon y pago.

A~í respecto a los mayores gastos por ampliación de obra, señala que el

mismo Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado prevé como
-<£.¡,'º,,(\\' consecuencia de la ampliación del plazo, el pago de los mayores gastos

\ generales ocasionados por la dilación producida (articulo 202 de la referida

~); en el caso que nos ocupa se aprecia que al producirse una controversia

/ :~erca de la aprobación de las ampliaciones de plazo solicitadas por el'¡;I Contratista, y sometida que fue al mecanismo de arbitraje, en esta instancia

. arbitral se resolvió a favor de el Contratista aprobándose tales ampliaciones

y disponiéndose, consecuentemente, el pago de los mayores gastos

generales ocasionados, no desprendiéndose de la normativa invocada por la

recurrente impedimento legal alguno para la arbitrabilidad de dicha materia,

que por lo demás, se reitera, no ha sido alegada en específico respecto de

este extremo, como tampoco ha sido alegado su carácter extra pe tita ni

ningún otro cuestionamiento de incompetencia o indefensión, por lo que no

se aprecia que ellaudgarbitral hubiera incurrido en este extremo en ninguno
.. -.! ,')

eJ-elos vicio? que'justifique su anulación.
-~ . .~

ó
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En cuanto a los adicionales de obra, señala que debe tenerse presente

ue nJ se trata la controversia arbitral de una de indole contractual privada,

p r el contrario se trata de una controversia derivada de una relación de

c nt/ataci~n pública, por parte del Estado, en el que a la autonomía de

vo 'ntad del Contratista que le deriva del principio de libertad establecido en

la "onstitución, se contrapone el principio de competencia que rige para las

\\.. __/~nti~ades públicas, y con ello la fuerza imperativa de las leyes que regulan la

capacidad de la Entidad para vincularse jurídicamente en el marco de la

eje~iÓn presupuestal, conforme a principios establecidos en la Ley W)(
¡2~411 (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto), a saber, los

~iOS de equilibrio presupuestario, equilibrio macrofiscal, especialidad

I qU~ntitativa, especialidad cualitativa, universalidad y unidad; es por ello que

\ Js \aplicación el articulo 41 del Decreto Legislativo- N° 1017 (Ley de

\ Jo~trataciones del Estado) que establece que tratándose de prestaciones\J ¡
\¿dlcionales mayores al quince por ciento del monto total de la deuda, se

requiere de la autorización del titular de la entidad debiendo para laiO ejecución autorización de la Contraloria de la República cuya decisión no

\ 'puede ser sometida al arbitraje; asimismo, el articulo 23 de la Ley W 27785

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la

rblíCa) señala que no se podrá someter a arbitraje, las controversias que

7versan sobre materias comprendidas en los alcances de las atribuciones

~. previstas en el literal k) del articulo 22 de la acotada Ley, las que no pueden

ser sustraídas al pronunciamiento que compete a la Contraloría General.

A la luz de las normas glosadas, la Sala Superíor indica que siendo el monto

original del Contrato que enmarcó la controversia, tres millones ciento

cuarenta y nueve mil quinientos treinta y seis nuevos soles con setenta y

cinco céntimos, su quince por ciento equivale a dos mil cuatrocientos treinta
.--.;,.

/ nuevos' soles 'con cincuenta y un céntimos, de lo que se colige que la
/

. -segunda pretensión de la demanda arbitral, del pago de quinientos cincuenta
.. ,•."

7
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j

y ~n mil cuatrocientos setenta y cuatro nuevos soles con noventa y cinco

c~ntimos, supera el limite legal de exoneración de la autorización de la

\ /ontraloría General, por lo que para la ejecución de tales adicionales y

\ j80nSecuente pago se requería de dicha autorización previa, que no ha dado

\",--" ~n el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal Arbitral no podía avocarse a

60nocer de dicha pretensión.

De otro lado, en cuanto a la tercera pretensión de la demanda arbitral, de

f1j
rago de dos millones cincuenta y un mil setenta y uno nuevos soles con

~eí ticinco céntimos, por concepto de mayores costos no reconocidos por la

. ~nti ad, se advierte que dicha forma corresponde igualmente a un adicionalmidIe obra cuyo monto era también el quince por ciento del monto original del\ JI contrato de tres millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y seis

~. nLevos soles con setenta y cinco céntimos, por lo que igualmente está sujeto

"','-./j la autorización previa de la Contraloria General de la República, que no

puede soslayarse sino con grave violación de la ley.

""'0 En cuanto al enriquecimiento sin causa, indica la Sala de mérito, que en ese

(1\ mismo orden de ideas, en el caso de autos es evidente que el Tribunal

~ Arbitral, con el eufemismo de un enriquecimiento sín causa, termina

amp ndo pretensiones de pago adicionales de obra por montos que

peran inclusive el monto del trato en sí mismo, y que por mandato de la

ey estaban sujetos a autorización previa de la Contraloría General de la

República, derivando así el Laudo de un arbitraje sobre materia legalmente

no arbitrable, y que por lo mismo viciado de nulidad en el extremo acotado,

declarándose en consecuencia la nulidad parcial conforme mite el articulo 63

inciso 3) de la Ley de Arbitraje, careciendo de objeto emitir pronunciamiento

respecto de las demás causales de anulación propuestas por el recurrente.
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I •

nRECURSO DE CASACION:¡:\a )demandada Consorcio Klamer Codursa interpone recurso de casación a

r " f1rs trescientos treinta y tres contra la resolución dictada por la Sala

\ s~perior, el mismo que ha sido calificado mediante resolución de fecha doce

\ }l agosto de dos mil trece, declarándose procedente por las siguientes
\../ ca\usales:

,
a) La infracción normativa de los artículos I y VII del Título Preliminar y,

50 inciso 6 del Código Procesal Civil, 7 de la Ley Orgánica del Poder

,/JU~icial y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Politica, al respecto señala

/ qununos de los principios que garantiza el derecho a un debido proceso, es

I lel 6 nominado "principio de congruencia", por medio del cual el juzgador
1

)

' debe decidir sobre las base de los agravios formulados expresamente por
\

.. las partes; en este sentido anota la recurrente que sus cuestionamientos se

'V refehan a la naturaleza de los conceptos y montos reclamados (prestaciones

~6ionales de obra), crucial para resolver la pretensión anulatoria, siendo

claro que la Sala -a su entender- no se ha pronunciado sobre este extremo

~ de absolución de la demanda incurriendo la resolución impugnada en

\ motivación omisiva; asimismo, indica que los costos asumidos por la

recu/téen la ejecución del contrato y no reconocidos por la Entidad, no

p/en ser equiparados como adicionales de obra al ser costos

~

rovenientes de hechos ajenos al procedimiento de prestaciones

dicionales,

/// b) La infracción normativa del articulo 41 del Decreto Legislativo W

1017 (Ley de Contrataciones del Estado), sostiene se aplicó de forma

indebida la referida norma, para sustentar el carácter no arbitrable de la

materia sobre la cual se,há1;~uelto en el laudo, en razón a que la Sala

partió del equívocÓd~' asimilar cualquier costo a la categoría de "adicional de

"'" .ob,"a" que' supone la necesidad de una obra especifica nueva y distinta, por

lo que en ningún caso, bajo ese concepto y procedimiento -a su entender-
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c~be tramitar la aprobación de diferencias de costos o el mayor costos de los

tr~bajos incluidos en el presupuesto original o en el proyecto original.

ji La infracción normativa de los artículos 139 inciso 9 de la

onstítución Política y IV del Título Preliminar del Código Cívil, alega

que en la Resolución impugnada sustenta su decisión en una interpretación

onsistente en establecer que los sobre costos incurridos, materia de
\
I\luestro reclamo, es un concepto análogo, igualo idéntico a lo que la ley de

C/lntrataciones del Estado en su artículo 41 denomina prestaciones

~ionales; dado que ambos conceptos no son sinónimos, esta inferencia

eb na interpretación que en el fallo se traduce en la aplicación restrictiva de

I I a norma afectando su derecho a la tutela efectiva sobre lo que es materia, I\ I d~l convenio arbitral incorporado en el Contrato suscrito con PROVIAS

\ \) NlclONAL

\ )
"---111.MATERIA JURíDICA EN DEBATE:

J.11 Es necesario establecer que la materia en discusión estriba en determinar si

l( la resolución impugnada adolece de una debida motivación al no

pronunciarse sobre conceptos, como 'sobre costos incurridos, materia de
- ~

~ dándole un alcance idéntico a lo que la ley de Contrataciones del

- stado en su articulo 41 denomina prestaciones adicionales cuando dichos

conceptos son diferentes; asimismo, determinar los alcances del referido

articulo, crucial en la determinación del presente proceso,

IV. FUNDAMENTOS:

1. Ante todo, en materia de casación es .factible ejercer el control de las---'"-
decisiones jurisdiccionale,,~_pafa-aéterminar si en ellas se han infringido o no

"" ..~--
las normas que'-g'arantizan el derecho al debido proceso, tomándose en_.-, ..••. -

.-Consideración que éste suponeBI cumplimiento de los principios )1 de las
.,.0"

garantías que regulan el proceso como instl'umento judicial, cautelando

10
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" sOb)e todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en

!ií\~tig/O,

(. ~. f1abiéndose declarado procedente el recurso por la causal de infracción

\ Vrmativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse la causal

\. relativa a la infracción normativa procesal, por cuanto en caso se declare

':"-'-'fJndada por dicha causal y en atención a su efecto nulificante, carecería de

ob\,eto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal de derecho material.
•

3. ¡9ue, respecto a la denuncia formulada, es pertinente señalar que El

/EJerecho al Debido Proceso, prevísto en el inciso 3 del artículo 139 de la
/ ,\ '

! Co~stitución Política del Estado, comprende - entre otros derechos - el de

~er una resolución fundada en derecho y mediante sentencias en lasIIJ que\ los jueces y tribunales, expliciten en forma suficiente las razones de sus'\, \
fa 110'::; , con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los

\ dete1rminaron, dispositivo que resulta concordante con lo preceptuado el

"- :inBiso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo no puede dejarse de anotar la

rt, exigencia de la motivación suficiente prevista en el inciso 5 del artículor" constitucional antes citado, por la cual el justiciable puede comprobar que la,
solución el caso en concreto viene dada por una valoración racional de los

ele entos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad

~or parte del juez, de allí que una resolución que carezca de motivación

/ suficiente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino también los

. principios'de rango constitucional.

4. El jurista Devis Echandia 1
, afirma respecto a la motivación de las

resoluciones judiciales que: "(.,.) de ésta manera se evitan arbitrariedades y

se permite a las partes.psar adecuadamente el derecho a la impugnación

contra la sentencia para los efectos de segunda instancia, planteándole al

/') .superior las razones legales y jurídicas que desvírtúan los errores que

.,' Devis Echandia. T&o['fa General de! Pl'Oceso. Tomo 1,pé.g. 48

11
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í,~d~lducen al Juez a su decisión; porque la resolución de toda sentencia es el

j' rks~/tado de las razones o motivaciones que en ella se explican (. ..)".

Í' 5. ~na defectuosa motivación puede expresarse en: a) Falta de Motivación

! .' rb ¡amente dicha.- cuando se advierte una total ausencia de motivación

\. ¡jh cuanto a la decis,ió~ jurisdic~i~nal emitida, en, .el caso materia de

""- cpntroversla ya sea factlca o jUrldlca; b) MotlvaclOn Aparente.- en el

s~ntido de que el razonamiento esbozado en la sentencia sea inconsistente,

sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real

crntenido del proceso; c) Motivación Insuficiente.- cuando se transgrede el

~CiPiO lógico de la razón suficiente; es decir el sentido de las conclusiones

( I ar~i?adaS por el juzgador no se sustentan en pruebas fundamentales y~ I r~~e~antes de las cuales éste debe partir en su razonamiento para asumir(J c6nvicción de lo que es materia de la controversia y d) Motivación

~\ Olfectuosa en Sentido Estricto.- cuando se violan las leyes del pensar

\ talles como la contradicción ( nada puede ser y no ser al mismo tiempo).

""iekntidad (correspondencia de la conclusiones a las pruebas), Tercero

Excluido entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la
~>.r) .. ,11'" experienCia comun.

\ 6. Procediendo analizar las infracciones contenidas en el literal a) del punto

11s -6 titulo recurso de casación de la presente resolución, referente a un

uesto no pronunciamiento sobre el extremo de absolución de la demanda

obre los cuestiona miento s a la naturaleza de los conceptos y montos

/,4 reclamados (prestaciones adicionales de obra). De la sentencia recurrida se

l. advierte. que el Ad quem empieza a realizar el análisis sobre la obras

adicionales, señalando en su considerando décimo cuarto. como ha sido

tratado este tema en el laudo arbitral, aplicando la figura de un

enriquecimiento sincáusa, precisando luego que nos encontramos ante una

.- controversia derivada de una relación de contratación pública, en' el marco
..•.... de una ejecución presupuestal, es POI'ello que en sus considerandos décimo

12
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(\,,.1y dédmo ,éllmo ",11m " ,"'11,1, d' ,,, oocm, p,rtl,,",,,, "',, '11"
(;¡ ¡I a/tículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con

~, Ils¡~rtículos 22 y 23 de la ley 27785 (ley Orgánica del Sistema nacional de

\ d(j~tro' y de la Contraloría General de la República), normas que regulan el

\ trktamiento de las prestaciones adicionales en una relación de contrataciónJI. '
P4bllca.,
7. 'Estando a lo señalado precedentemente se colige la Sala de vista ha

expuesto las consideraciones que sustentan la subsunción de los hechos a

lbs supuestos hipotéticos de las normas jurídicas, emitiendo

/ionunciamiento jurisdiccional de manera clara y congruente al resolver la

f c~~roversia jurídica, con sujeción a la Constitución y la Ley, resolviendo

M,''\~ecto de lo que es la materia en controversia y que son expuestos por las

\ )~irtes procesales.

\.\. 8. \~n cuanto a la denuncia contenida en los literales b) y c) del punto 11sub

\ tituilo recurso de casación de la presente resolución, ambos refieren a un

~~uesto equivoco de asimilar cualquier costo a la categoría de adicional de

obra regulado en el 41 del Decreto Legislativo N° 1017 (Ley de

1¡Q, Contrataciones del Estado), es p~rtinente señalar que la referida norma

y establece: "( ... ) En el supuesto de que resulte indispensable la realización de

prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o

situa-éÍ;nes imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a

¿¿establecidas en el segundo párrafo del presente articulo y hasta un
~

// máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado,
/

/. sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el
/

/ Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar

con la autorización del ~_de la Entidad, debiendo para la ejecución y

el pago contargon'li!fautorización prevía de la Contrataría General de la
i

f?<::públ~ca "(con la comprobación de qu19 se cuentan con los recursos

"~.eceS;riOs. (. . .) 41.5. La decisión de la Entidad o de la Contraloria General
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!~Ja RepúMca de aproba" "' la eje'udón de pm,lac~ne, ad"'onale', no
'i pu~de ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a
,:, aJ\traje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones
' Id' \ . I d b t' d . ..i Ilona es e o ra y mayores pres aClOnes e supervls/on que

{equ{eran aprobación previa de la Contraloría General de la República.

\i -lo ~esaltado es nuestro-; la norma acotada es concordante con lo

establecido en los artículos 208 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF

(ReglJmento de la Ley de Contrataciones del Estado) que señala: "Las
"

prf(staciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los

M\Puestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del

I mob\ t(j) del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la
lit d . . t ... I' ,n la, reqUIeren prevlamen e, para su ejecuc/on y pago, a

\ JutJrización expresa de la Contraloría General de la República (. ..)." -lo

I\jsa}tado es nuestro- y 23 de la Ley 27785 (Ley Orgánica del Sistema

~ Nacibnal 'de Control y de la Contraloria General de la república) que

~Sfiblece: "Las decisiones que emita la Contraloría General, en el

v...,O ejercicio de las atribuciones de autorización previa a la ejecución y pago

(11" de presupuestos adicionales de obra y a la aprobación de mayores gastos
\ '

. de supervisión, no podrá ser objeto de arbitraje, en concordancia con lo

dispuesto en el numeral 4 del Articulo 1 de la Ley N° 26572, Ley General de

~rbitraje (. ..)".-10 resaltado es nuestro-o

/ 9. De las normas glos~s, se advierte claramente que no podrá ser objeto

./ de arbitraje las 9bra,(adicionales cuyo monto oscilen entre 15 % hasta 50 %.•.,..•..

del monto.tofál del contrato original; sin embargo, es pertinente señalar que
./'"

.- se entiénde por obras adicionales, para lo cual nos remitiremos a lo
.~ // / .

/ //"estg¡blecido en el articulo 40 del Anexo Único (Anexo de Definiciones) del
-- 4'"

,/ Decreto Supremo N° 184-2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones
•...

del Estado) que il~dica: "Prestación adicional de obra: Aquella no

considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya

14
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j,/;"'16n ce,,", Indlsp,""bl, y/o n'ffis,ri, p,ce doc ,"mpllml'nto , "
Jeta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto

jdicional. ", es decir, se constituye la prestación en adicional, porque nunca

t
ue contemplado en el contrato ni en el expediente técnico.

\ j' O. Ahora en el caso de autos se ha establecido en el proceso arbitral, que

\.' / \ I monto solicitado por conceptos de trabajos ejecutados no reconocidos por

'''-. Provías Nacional son prestaciones adicionales como se indica en el tercer
\
considerando del Laudo arbitral que señala: "En lo que refiere a la efectiva

ejecución de las labores en cuestión, es de verse de los actuados del

p~ceso que el Consorcio Klamer Codursa, pese a la negativa de la Entidad

/ pa~a otorgar el Adicional solicitado, según oficio N" 1256-2011-MTC/20,

(/ \ b que ejecutar los trabajos no considerados en el expediente técnico
11 \\ i r...)\ La ejecución de los' trabajos adicionales ejecutados por el

\ \ bonforcio constituye un hecho real, concreto y objetivo (. . .). Sin perjuicio

\Je lb indicado es de apreciarse que Provías Nacional no ha aporlado
\ ,
"ele.n\entos probatorios que demuestren la posibilidad de concluir la obra

~ prescind~~ndo de los trabajos adicionales ejecutados por el Contratista," -

\ ' lo res fado es nuestro- .

1 . De lo expuesto se colige, que el Ad quem ha aplicado correctamente la

norma realizado una adecuada subsunción de os hechos acreditados en

~utos al supuesto normativo, dándole el alcance correspondiente conforme a

/ ley, siendo ello así las presentes denuncias deben ser desestimadas.

V. DECISiÓN:

Por las consideraciopes anotadas, y en aplicación del artículo 397 del
,~

Código Proc~saréivil; declararon:

/a') INF,UNDADO el recurso de casación de fojas trescientos treinta y tres,. .
'intiirpuesto por Consorcio Klarner Codursa; en consecuencia, NO
,--

/ CASARON la sentencia de fecha 'nueve de abril de dos mil trece, obrante a

15
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folios doscientos noventa y cuatro que declaró fundada en parte la demanda,
con lo demás que contiene.

b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial

"El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por

Ministerio de TransPorl1 Comunicaciones con Consorcio Klamer Codursa,

sobre anulación de I~UdO\arbitral; intervino como ponente, la Juez Supremo

señora Rodríguez \r~vef'-': /} ~ ( /J.
SS. ,1

ALMENA~A BRYSON ~
HUAMANI LLAMAS

ESTRELLA CAMA

RODRíGUEZ CHÁVEZ

CALDERÓN PUERTAS
/-'"

/
''---'"

ecligp



PODER JUDICIAL DEL PEHU 10/05/2013 11:54:59

"

r" :,,1

1"'" '¡
r' 1'\

;~}~
l.-»o
O
(/1

•......•
':':~
W',,)

17\

'.'

Minislerio de Transportes 1Comu~cacion!l
PROCURAOURIA PÚBLICA

17 MAY 1U13\{

RECIBIDO EN LA FECHA
Hora;. - R............. eg .

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. N" 3094 • I I

420 ..•30 ..•..•3:2..•20 ..•200238 ..•8 ..•7829000 HOZ, 1';i, . \
1 : : ,- \ I ••oo> ,j

NOTIFICACION N" 1132~.2013.SP.CO ,) ,!" '

EXPEDIENTE 00238-2012-0-1817-SP-CO-02 SALA 2" SALA COMEHCIAL

HEIATOR SAPAICO CASTANEDA, LUIS ERICK SECRETARIO DE SALA DURAND DIAZ, AUGUSTO LUIS

M¡HERIA ANULACION DE LAUDOS ARBITRALES Exp. Unico: 2012-00238~0-1ªH,SP:Cq.O:

DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DPTDO JAIME JOSE'VALES CARRIL~O',. ",
\ - - ~ -¡ ,-, d ._~. - '",

DEMANDADO : CONSORCIO KLAMER CODURSA , ' . "'.',',' ;"'",,,.;.0' " .
DESTINATARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DPTDO JAIME JOSE VALES CARRILLO''' .• - '"

1 :.

'.~~.'~

"Y"n
(), .
t'lSe adjunta Resoluc;on TRECE de fecha 09/04/2013 a Fjs: 28

ANEXANDO LO SIGUIENTE:
SE ADJUNTA COPIA DE LA RESOLUCION TRECE DE FECHA 9-04-13

10 DE MAYO DE 2013

: .;..

. ".: .; ..::...

. '," ,"

'.' ..

" ,"' .



.' .'
•.~) ,:;:;. ,"~4W'. ;'.•• >-1',,':J~},..1.. I
~.~~~

Poder Judicial
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIA!,.IDAD COMERCIAL

¡ I
Expediente : 00238-2012

Demandante: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
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~~ne para resolver el recurso de anulación' formulado por el

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES contra el

Laudo Arbitral de Derecho de fecha 11 de Julio de 20122 expedido

por el Tribunal Arbitral compuest.o por los doctores Alfredo Zapata

Velasco, Fidel Castro Machado y Víctor Huayama Castillo, que por

mayoría resuelve declarar:

\.

1) "FUNDADA la pretensión del Consorcio Klamer Codursa, referida a
la aprobación de las ampliaciones de plazo por 99 y 106 días
calendario, con mayores gastos generales por el monto de S;.
475,85.].13 Y 572,792.50, respectivamente, y ordena a Prouias
Naciona('clicho pago mas los intereses legales hasta la fecha
efectiva de cancelación.

2) FUNDADA la pretensión referida a la aprobación del monto de S;.
551,474.95 por el concepto de trabajos ejecutados n conocidos
por Prouias Nacional y ordena sI{ Bflgo mas los i . e ses legales

"'". hasta la (echa eFeetiuade pago. (}po
" .;j' • Ú"

"-..... (J.'cP~ ~'1) .
") \j1 ~

/ \ "-',¡;;¡g~lllill7"{¡6'~ -------- ><.P C\~0Q ..

1, \\7" 3ó *(o~~'>ere)' ~~\
/' ~ ~í\~{ ('f) 1 \(\ '-\

* \-<\r
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CONSIDERANDO:

1. Del Recurso de Anulación:

El recurrente solicita la nulidad total del Laudo Arbitral,

esgrimiendo como causales y argumentos de su pretensión, los
siguientes:

'- .....

1) Acápite bl del inciso I del artículo 63° del D. Leg. N" 1071

Señala que no ha podido hacer valer sus derechos, por cuanto el

Tribunal ha emitido un laudo que no se encuentra acorde con la

normatividad vigente y aplicable al arbitraje.

2) Acápite cl del inciso 1 del articulo 63° del D. Leg. N° 1071

El Tribunal no se ha ajustado al acuerdo de las partes convenido en

el Contrato de Obra N° 170-201O-MTC/20, al haberse pronunciado

a favor del Consorcio sobre mayores prestaciones que conforme al

Contrato no son materias arbitrables y en contra de la normatividad
aplicable.

3) Acápite d) del inciso 1 del articulo 63° del D. Leg. N° 1071

El Tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión,

toda vez que ha otorgado pagos al contratista por concepto de

enriquecimiento sin causa, los cuales no fueron pedidos por la parte

demandante Klamer Codursa.

4) Acápite el del inciso 1 del artículo 63° del D. Leg N° 1071

El Tribunal se ha pronunciado sobre materÍas no arbitrables, esto es

las mayores prestaciones, conforme a lo regulado en el articulo 41°

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L N°

(\ 1017. Señala además que existe otra causal, al haber otorgado

I¡-\ \ I pagos a favor del Contratista sobre montos que exceden el 15% del1", \' .
\ ~!~ Contrato de Obra N" 170-2010-MTC/20 y que requieren a

"',~ I """'~probación de la ContralorÍa General de la Republiea.

\, '1"'Z ""'"
\ ;' .~,~ '..••..•..•.)

( "-" /
\ \/)/
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2. Del proceso Arbitral

Se desprende del expediente arbitral que con fecha 05 de setiembre

de 2011, El Consorcio interpuso demanda arbitral contra PROVIAS

NACIONAL,planteando como pretensiones las siguientes:

Primera Pretensión Principal: que se apruebe las ampliaciones de
plazo por 99 y 106 dias calendario, con mayores gastos generales
por el monto de 5/.475,851.13 nuevos soles y 5/.572,792.50 nuevos
soles, respectivamente, y se ordene a la entidad su pago más los
intereses hasta laJecha efectiva de pago.
Segunda Pretensión Principal: que se apruebe el monto de
8/551,474.95 nueuos soles por concepto de trabajos ejecutados no
reconocidos por la Entidad, su pago más los intereses hasta la fecha
efectiva de pago.
Tercera Pretensión Principal: que se apruebe el monto de
5/.2'051,071.25 por concepto de mayores costos irrogados en el
montaje de las vigas prefabricadas y nueva viga, no reconocidos por
la Entidad, !I se ordene su pago más los intereses hasta la fecha
efectiva de pago.
Cuarta Pretensión Principal: que la Entidad asuma los gastos
arbitrales.

En la-audiencia de fecha 09 de febrero de 2012, se fijaron corno

Puntos Controvertidos en el proceso arbitral, los siguientes:

Como primera pretensión principal, determinar si corresponde al
Tribunal Arbitral, ordenar la aprobación de las ampliaciones de plazo
por 99 dias y 106 dias calendario, con mayores gastos generales por
el monto de 5/.475,851.13 !I 5/.572,792.50, respectivamente, y
ordene a PROVIA5 NACIONAL dicho pago más los intereses hasta la
fecha efectiva de pago.

Como segunda pretensión principal, detemlinar si corresponde al
Tribunal Arbitral ordenar la aprobación del monto de 5/551,474.95
nuevos soles por concepto de trabajos ejecutados no reconocidos por
PROVJASNACJONALy que ordene su pago más los intereses hasta la
fecha. efectiva de pago.

Como tercera pretensión principal, determinar si corresponde la
Tribunal Arbitral ordenar la aprobación del monto de
5/.2'051,071.25 por concepto de mayores costos irrogado en el
montaje de las vigas prefabricadas y nueva viga, no reeo d or

ordene su pago más o . te eses
f>.

....

4~
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Como cuarta pretensión principal, determinar a qué parte le
corresponde asumir I<ls gastos arbitrales.

Con fecha 11 de julio de 2012 se expide por mayoria (Árbitros

Alfredo Zapata Velasco y Pidel Castro Machado) el Laudo Arbitral,
declarando:

FUNDADA la pretensión del Consorcio Klamer Codursa, referida a la
aprobación de las ampliaciones de plazo por 99 y 106 dias calendario,
con mayores gastos generales por el monto de SI. 475,851.13 Y
572,792.50, respectil'amente, y ordena a Provias Nacional dicho pago
mas los intereses legales hasta lafecha efectiva de cancelación.

FUNDADA la pretensión referida a la aprobación del monto de SI.
551,474.95 por el concepto de trabajos ejecutados no recon.ocidospor
Provias Nacional y ordena su pago TIlas los in.tereses legales hasta la
fecha efectiva de pago.

FUNDADA EN PARTE, la pretensión referida al reconocimiento de
mayores costos irrogados en el montaje de las vigas prefabricadas, no
reconocidas por la Entidad, ordenando el pago de SI. 1'711,273 más
los intereses legales hasta la fecha efectiva de pago. -
AS COSTAS Y COSTOS: El Tribunal Arbitral determina que los costos
y costas del proceso deben ser compartidos por las dos partes en
iguales proporciones. "

En la misma fecha emite su Voto Discrepante el Árbitro Víctor

Manuel Huayama Castillo, en el sentido de declarar:

Infundada la primera pretensión con la que el Consorcio solicitó la
aprobación de las ampliaciones de plazo por 99 y 106 dias
calendario.

Improcedente la segunda pretensión.

Improcedente la tercera pretensión,

\ Disponer que cada una de las partes asuma los costos arb' ules en
- \, los que hubiera incurrido y en partes iguales los cost rb' des\~"1 relativos a los honorarios del Tribunal Arbitral y el C>.t e de
~,' ~~ArbztrClJe. .:..0 . ," •. '"'1,f ,. .'

.•. 1 i

. I 'l"v ' "-
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Con fecha 30 de julio de 2012, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones solicitó la exclusión de Laudo respecto a los puntos

resolutivos de la primera, segunda y tercera pretensiones, al haber

resuelto sobre materias que no son susceptibles de arbitraje y en

contra de la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Por resolución 20 del 20 de agosto de 2012, el Tribunal Arbitral por

unanimidad declaró Infundada la solicitud de exclusión de Laudo.

FUNDAMENTOS DE LA SALA:

PRIMERO.- El Laudo Arbitra.l, en tanto acto emanado de la
jurisdicción especial con reconocimiento constitucional, sólo puede
ser objeto del recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo
Nro. 1071 - Ley de Arbitraje, por las causales taxativamente previstas
en el articulo 63 inciso 1) de dicho cuerpo normativo.

SEGYNDO: Se desprende del recurso de anulación interpuesto en el
-de fojas 163, que la parte recurrente invoca las causales

previstas en el articulo 63 numeral 1 incisos b), cj, d) y e) del Decreto
Legislativo Nro. 1071, que disponen:

"Artículo 63.- Causales de Anulación
l. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la

anulación alegue y pruebe:
(...)

,

b) Que una de IClspWies no ha sido debidamente notificada del
nombramient.o de una árbitro, o de las actuaciones arbitrales, o

no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
e) Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones

~~.. arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes al
\ 1"',,--- reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acu 'do o
\ '~isposición estuvieran en conflicto con una disposició'. 1~ Deqeto Legislativo de la que las pWies 710 pudieran

l. '" /
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en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han
ajustado a lo estabtecido en este Decreto Legislativo.
d) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no
sometidas a su decisión.
e) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de
acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje,
tratándose de un arbitraje nacional. (.. .)"

Asimismo se invoca la Duodécima Disposición Complementada de la
citada Ley de Arbitraje que a la letra establece:

DUODÉCIMA. Acciones de garantía.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del
Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de
anulación del laudo es una vía especifica e idónea para proteger
cualquier derecho constitucional amenazado o lJ11lneradoen el
curso del arbitraje o en el laudo.

TERCERO: El numeral 2 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje seii.ala

que las causales previstas en los incisos a), Q}, ~ y dI del numeral 1

rtículo mencionado, sólo serán procedentes si fueron objeto de

reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte

afectada y fueron desestimadas. Esto se explica porque el recurso de

anulación de laudo es un mecanismo de última ratio, por lo que en

consonanclF.l con la protección legal del principio de autonomía del

arbitraje, la parte antes de acudir a sede judicial debe agotar

previamente todo recurso o reclamo ante el Tribunal Arbitral, ya que

dicho órgano fue el escogido por las partes para resolver sus
controversias.

7

~UARTO: De autos se apreclR quc la parte recurrente sí ha dado

cumplimiento a tal requisito legal, pues mediante su escrito de fe

30 de Julio del 2012 denunció en sede arbitral las situacio

ahora sustentan su recurso de anulación,
\ ."'-, ""'" ~
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pronunciamiento del Tribunal Arbitral que declaró improcedente la
exclusión del Laudo soliCitada.

Fundamentos del Recurso de Anulación

ii

~ ..

QUINTO: Argumenta la entidad recurrente, que:

"el Tribunal Arbitral por mayoría ¡-esolvió de manera extra petita sin
toma r en consideración las controversias suscitadas entre el
Consorcio Klamer Codursa y Provias Nacional" (pues) sin tomar en
cuenta los puntos controvertidos dentro del proceso arbitral, ha
ordenado pagar a favor de la demandante la suma de
5/.5551,474.95 por adicionales no aprobados y 5/.1'711,273 por
mayores costos, utilizando para ello como criterio entres sus
fundamentos la institución del enriquecimiento sin causa (... ) a pesar
que en el proceso arbitral el Contratista jamás solicitó ni en su
demanda ni en escritos posteriores dentro del proceso arbitral, se le
haga el pago de montos por el concepto de enriquecimiento sin causa.
(...)

En ese sentido, el legislador prohibe que los árbitros emitan laudos
que no se encuentran acorde a los puntos controvertidos puestos en
su conocimiento. Así, la Ley ele Arbitraje regula la misma
incorporándola como causal de anulación de laudo en el inciso d) del

3 ,.
'. -

SEXTO. De otro lado, sostiene la recurrente que:

"en el presente proceso arbitral ha ore/enado pagar diversos montos
por concepto de mayores gastos y mayores costos con una incidencia
mayor al 15% del monto suscrito en el contrato de obra, inclusive
superior al mismo monto del contrato suscrito entre Provias Nacional
y el Consorcio Klamer-Codursa (los que) no pueden ser otorgados por
el Tribunal Arbitral, por lo que el laudo no se encuentra en armonía
con las normas del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, '(... ) son imposibles jurídicos, encontrándose claramente
diversas causales por las cuales, lo resuelto por el Tribunal son
materias no arbitrables.

8

..,

En primer lugar, encontramos que los montos otorgados a favor del
Consorcio a través del laudo materia de anulación, requieren de la
aprobación por parte de la Contraloria General de la República (por lo
que) conlleva un pronllncial7liento sobre una materia que no es
arbitrable porque es inherente a las facultades ius imperillm del
Estado, consistente en la potestad administrativa de autorizar-
previamente la ejecución y pago de presupuestos adicionales de oa

~
" SETI,MO: Adicionalmente señala la recurrente que:

\
.••• ~

~,- )
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"la Ley de Contrataciones, como normativa rectora de las
Contrataciones dcl Estado, prohíbe expresamente que las
prestaciones adicionales sean sometidas a arbitraje, sin embargo a
pesar de la norma el Tribunal Arbitral decidió amparar las
pretensiones del Contratista' (... ) por tanto, queda claramente
acreditado que lo resuelto por el Colegiado atenta contra el orden
público ..pronunciándose. a pesar del conocimiento de los árbitros de
la Ley de Contrataciones. sobre materias que no pueden ser vistas en
la vía arbitral ..por consiguiente invalidando el laudo arbitral emitido.
(...)
En el presente caso se ha verificado que los montos otorgados por el
Tribunal Arbitral en mayoría .. superan inclusive el monto del m.ismo
contrato suscrito entre las paltes, esto es, que la cuantía de las
mismas superan holgadamente el 15% del monto del contrato
original, por tanto el Tribunal Arbitral no cuenta con la competencia
para resolver la dem.anda arbitral interpuesta por el Consorcio
Klamer-Codursa. "

Fundamentos de la Absolución

OCTAVO: El Consorcio absuelve el traslado del recurso de
anulación, manifestando que:

"la Procuradoría Pública del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones -MTC~ basa su demanda en aspectos

.- fondo de la controversia, /legando inclusive a tergiversar
conceptos regulados en la. norma especial de Contrataciones con el
Estado. Por lo que, entendemos que la prohibición que establece el
artículo 63° alcanzaría a las pmtes, en la medida que no podrían
basar su posición en aspectos de fondo de la controversia.

Sobre las ampliaciones de plazo y el reconocimiento ele los Gastos
Generales, sostiene que:

9

"El pronunciamiento del Tribunal se basa, en el análisis de los
hechos invocados por las partes, para lo cual el instrumento legal, de
orden público, usado ha sido el artículo 2010 del D.S. Nro. I84-2008-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que

\ establece el procedimiento de ampliación de plazo. (... ) Como

~

\ '~.~ p consecuencia del pronunciamiento favorable del Tribunal sobre las
.. ,".\/ pretensiones solicitadas por el Consorcio Klamer - Codursa en su
,',. escrito de demanda, relacionadas con la modijicaci6n del la o,

\' - " ~ correspondía al Tribunal pronunciarse sobre el recorwcimiel los
\ "'" mayores ga~tos gen.erales, siendo al!licable el procedimi . a la

........determmaclOn lo norrnaclopor el artzculo 203 del Regl ,todo.
" A¡'Jespecto se debe tener en cuenta que la norma eg me!)to cfp

'\ ") S-itddo establece como uno de los efectos de ,la ~%.~i n .Jd~zo ~
// 0:0 ",'0 - ,4 '? ..... '"' .~...f\. r:>¡(,\'Ol

/ / \... 'V i2.s:{\ CC\\\" \.~.v.J\o
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contractual, el pago de los mayores gastos generales (artículo 2020
del Reglamento), no señalando ningún tipo de restricción sobre el
monto a reconocerse; indicando expresamente que, para los contratos
de obra el monto a pagar estará relacionado directamente con [os
días de ampliación otorgados",

:i
I

El Thema Decidendum

NOVENO: Respecto a la "aprobación de montos indemnizatorios por

concepto de trabajos ejecutados y mayores costos no reconocidos

por PROVIAS NACIONAL", sostiene El Consorcio que dicha
pretensión:

lO

','

\,

"se encuentra incorporada de pleno derecho contenida en la propia
norma, por lo que el Tribunal, dentro de un proceso arbitral de
carácter administrativo pueda perfectamente pronunciarse al
respecto, según lo establecido en la prelación desarrollada en el
artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; el cual
pemúte recurrir a normas de derecho privado, en ausencia de
normativa pública para determinados aspectos de la relación
contractual con el Estado. En ese orden de ideas, habiendo surgido
controversia sobre un tema indemnizatorio, tal cual lo establecen los
árbitros en el primer párrafo en la pógina 40 del Laudo Arbitral, por

enriquecimiento sin causa a favor del Estado, al haber recibido
una obra de mayor valor al contratado y generando con ello el
empobrecimiento, no habiéndose podido recuperar lo invertido, del
contratista, en este caso, el consorcio Klamer - Codursa, quien indica
asumió mayores costos que ello generó, y no estando esta materia
regulada en la normativa de orden público aplicable al contrato, el
Tribunal, en aplicación del citado articulo 142 del Reglamento,
recurre a una norma de derecho privado, como lo es el articulo 1954
del Código Civil, en riquecimiento sin. causa, ante el vacío en las
normas de orden público que ,-egulen el pago por trabajos ejecutados
por el contratista y que son de utilidad para la Entidad; no existiendo
por lo demás en la norma.tiva de derecho priva.do aplicable limitación
alguna en función al porcentaje del contrato, ni menos la obligación
de recurrir a la Contraloria General de la República para que se
aprueben estos conceptos, en el caso de aplicar sup/etoriamente

\ <~ t~;a norma.

( '~'~', Como puede apreciarse en dicha argumentación, no se sometió a
\ controversia la aprobación de un adicional de obra, III menos

" cuestionado el aclo administrativo de la Entidad que denegó e'1 "'"', adicional, lo que por imperio de la Ley se encuentra fuera del óm t
I .~ arbitral, sino las consecuencias de esta decisión, b
, ~. restituya el dinero invertido en /0 ejecución de trabajos

/ quedó claro, fueron necesan'os y que por cierto _'

~

I /' '''-, cuestionados técnicamente durante el proceso, p.~!t-l di'

" ,') (.1.-"1 / ~.
///
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DECIMO: De las alegaCiones formuladas por el recurrente, este

Colegiado advierte el argumento fundamental relativo al carácter no

arbitrable de la materia sobre la cual ha emitido pronunciamiento el

Tribunal, cuestión ésta que el recurrente ha subsumido en las

diversas causales de anulación que invoca, entre las cuales se

cuenta aquella referida en el inciso e) del numeral 1) articulo 63 de

la Ley de Arbitraje, la cual es de tal trascendencia que inclusive es la

única susceptible de ser conocida de oficio. En ese sentido, a fin de

resolver el recurso, corresponde en primer orden dilucidar este

cuestionamiento, el cual, de ser amparado, torna carente de objeto
analizar las demás causales invocadas.

Las materias abritrables

DECIMO PRIMERO: El artículo 2 del Decreto Legislativo 1071,
dispone en su inciso 1:

"Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre

. ión confomte a derecho, asi como aquellas que la ley o los
tratados o acuerdos inten1llcionales autoricen. "

Conforme informa la doctrina nacional, "esta causal procede cuando

legalmente una o más materia.s ele la controversia no debieron

someterse a arbitraje. Se trata, desde luego, de la ley peruana y por

eso la causal advierte que opera únicamente en el arbitraje
nacional"4.

Del tenor del lnC1SO2) antes glosado, se desprende que para la
determinación de la arbitrabilidacl o no de los conflictos
intersubjetivos, concurren dos aspectos; uno que alude al
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a la naturaleza de los derechos, es definido por la ley como

susceptible de ser sometido a arbitraje, pues "la ley pennite expresa o

tácitamente que se arbitre sobre determinados derechos concretos que

un miembro del cuerpo social siente vulnerados. En otras palabras la

Ley otorga a las personas la facultad de disponer que, en caso de un

conflicto de interés jlllidico, talo cual derecho pueda ser pretendido en

un juicio ordinario o en un arbitraje privado "5.

En ese contexto, cabe reiterar lo establecido por esta Sala Superior en
la causa Nro. 91-2012:

"Las materias de libre disposición se relacionan, en princlplO, con los
intereses esencialmente patrimoniales y priuados de las partes (que pueden
ser objeto de transacción), lo que lIeua a considerar que no son susceptibles
de arbitraje, en términos generales, cuestiones que atentan contra la moral y
las buenas costumbres, reclamaciones referidas a delitos y/o faltas (con la
acotación de que la reparación ciuil deriuada de tales delitos o faltas si puede
ser materia susceptible de arbitraje por ser de disponibilidad del reclamante),
cuestiones referidas al estado y capacidad ciuil de las personas (incluyendo
adopción, nacionalidad, incapacidad e interdicción, representación y defensa
derausente, tutela, emancipación. paternidad, filiación, patria potestad,
nombr etc.), cuestiones relativas a funciones o competencias de los
organos del Estado. Estas materias tienen sus propias vias y órganos
jurisdiccionales competentes para su solución.

Ahora bien, la LA serlala que también se pueden someter a arbitraje las
controuersias que la ley, tratado o acuerdo internacional autoricen, con lo que
no se cierra la puerta al arbitraje sobre materias que no sean de libre
disponibilidad, siempre y cuando la.ley lo autorice.

\

Actualmente es uiable el arbitraje en materia laboral, ele telecomunicaciones,
hidrocarburos, p7'Otección al consumidor, bolsa de ualores, bolsa de
productos, banca y seguros, contrataciones con el Estado, salud, transporte,
propiedad informal, expmpiaciones (el aspecto de la indemnización),
aeronáutica civil, saneamiento, medio ambiente, concursal, societario, entre
otros, existiendo nomlatividad que lo dispone

(03

12

3.2 En el caso concreto de las obras públicas, éstas contienen normas de
orden público que restringen su libre disponibilidad, dotándolas de reglas
claras por tratarse de fondos públicos. Ciertamente, el que se trate de
contratos no significa que se rijan por el derecho obligacional del Código
Civil (salvo ciertos aspectos que no colisionen con las norma 'obre
contratación pública), por cuanto la patrimonialidad del derecho'u o

,. ,'O
5 ,,\RIO CASTILLO FREYRE Yotro, Arbitraje. El.1uicio Pli~igl . t el' ~~j¡'l'~~

refornJ:a de la justicia. Palestra Editores, pag.75, 2006, Lima.yO ¡) .....<'i~,\~~ 01'"
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solo apunta al concepto de prestación como susceptible de valoración
económica (determinado por "lementos tales como la utilidad y la escasez),
sino por' la posibilidad de que la prestación se encuentre en el libre tráfico
patrimonial6.
En los contratos con el Estado, el precio por los bienes, servicios y obras que
aquél debe pagar, se encuentra sujeto a una serie de pasos, procedimientos y
aprobaciones regulados de modo riguroso; así se tiene, por ejemplo, la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley
General del Presupuesto, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contra loría General de la República, la Ley del Procedimiento
Administratiuo General.

En otras palabras, las posibilidades del Estado de celebrar contratos no se
encuentran prohibidas (los bienes, obras y sel1Jicios que contrata están
claramente dentro de las posibilidades de intercambio económico, de hecho
las licitaciones públicas contienen una oferta lanzada a la competencia entre
empresas que aspiran a ser contratistas), pero no son libres en el sentido
empleado por el Código Civil, sino en un sentido particular, pues deben
atrauesar diversos filtros y controles por cuanto apuntan a satisfacer el
interés de la comunidad tI la.que se deben y a la que responden.

Ahora bien, una vez recorridos los carninas de ley para la torna de decisión de
adquirir el bien, la obra o el servicio, una vez realizados los pasos de la
licitación pública y celebrado el contrato, esto es, ya establecida y
determinada la relación obligatoria, los conflictos derivados de su ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o Í7walidez se pueden
resolver mediante arbitraje, e inclusive mediante conciliación, pues ya se
encuentran en el ámbito de la libre disponibilidad.

Empero, lo que se encuentrefuera de los alcances ..yaprevistos y aprobados-
de ontrato (como por ejemplo los presupuestos adicionales de obra que
exceden cierto porcentaje), tiene mtas especificas excluyentes tanto del
arbitraje (excluido de modo expreso) como del Poder Judicial (por ser de
competencia exclusiva de la Contraloria) para su aprobación y pago.

13
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(, Así, cs pertinente recordar 'lue la obligación eivil es la ¡.e1ación jurídica
patrimonial, cuyo contenido patrimonial, de carácter abstracto y objctivo,
constituido por la patrimonialidad dcl objeto, es reprcsentado por la "negociabilidad
del bien o utilidad" 'lue se pcrsigue ob1cncr por vía de la coopcración exprcsada a
través del desplieguc dc cncrgías dl' trabajo. Por cllo. estamos ante obligaciones
siempre quc el objeto de la obligación sea susceptible de intercambio económico.
Así. no estamos ante obligaciones cuando alguien se compromctc a "clonar" un
órgano no regencrablc del propio cuerpo --artículo 6 CC-. ni frcnte a los
denominados "dcbcrcs familiares", ni ante la llamada "obligación alimcntaria"
ante los derechos irrenunciables o indisponibles, cn donde pucde aprecio se
existencia de una asignación de valor. pero no patrimonialidad del objeto. : 9~,ue
el bien tutelado está fucra de toda posibilidad de intercambio econ' lico'. '.fr. r.rf7.
~NÁNDEZ_ CRUZ, ~astón. La ohliga~ión: apuntes para unadn ática j íd.i~~:.~- •.....

del Concepto. En: 1henllS 27-28. segunda epoca, 1994.)._ ..
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Es por el/o que, den/ro de las regulaciones en este ámbito, se encuentran
reglas concretas que extraen ciertas materias de la competencia de la
jurisdicción arbitral (e inclusive de la jurisdicción estatal), dotándolas de
procedimientos específicos que deben obligatoriamente segHirse ante
determinadas aHtoridades.

Del Laudo sub materia

DECIMO 8EGUNDO: El arbitraje cuyo Laudo nos ocupa, tuvo como

antecedente el Contrato de Obra Nro. 1790-2010-MTC/20 suscrito

entre las partes para la ejecución de la obra Mejoramiento del

Puente Matachico y accesos, por un monto total de la propuesta

económica ascendente a la suma ele 8/3',149,536.75, incluido el

¡OV, con precios referidos al mes de enero de 2010 y un plazo de

ejecución de ISO días calendario.

De otro lado se apreCla que en la demanda arbitral se plantearon

dos extremos claramente diferenciados: 1) la aprobación de

-- ampliaciones de plazo por 99 y 106 días, para la ejecución del

contrato antes referido, y el pago de los consecuentes mayores

gastos generales, por S/.475,851.13 y S;'572,792.50 nuevos soles,

respectivamente, y; 2) el pago de trabajos ejecutados y mayores

costos irrogados en la ejecución de! contrato, y no reconocidos por la

Entidad, por las sumas de S;'551,474.95 y S;'2'051,071.25 nuevos
soles.

Tales pretensiones fueron amparadas por el Tribunal Arbitral,

aunque reajustando el último de los montos referidos, a

S/.1 '711 ,273 nuevos soles. Se aprecia asimismo, que el pago de la

suma referida en el concepto 1) ut retro, ha sido ordenado como

mayores gastos generales generados por las ampliaciones de plazo

aprobadas por el Tribunal Arbitral; mientras que el pago de

sumas referidas en el concepto 2), ha sido ordenado bajo la \1 •... tO(
"'" del enriquecimiento sin causa, con base en el articuJ~ 'l ej..•

" " ,;:¡, .; ••• ~

J
')r"~ C digo Civil. ,?O\)v¡;... ...../.)).O\.:l.
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Asi, respecto a los mayores gastos generales, se expresa en la
página 38 del Laudo sub materia:

"Estando a las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral
considera que corresponde declarar fundada esta pretensión y en
consecuencia aprobar las ampliaciones de plazo solicitada por 99
días calendario por la imposibilidad de ejecutar trabajos en las
condiciones proyectadas debido a la crecida del río Mantara por
encima de los niveles del proyecto y solicitada por 106 días
calendario la evidencia de error conceptuales en las especificaciones
Técnicas e insumas considerados en el análisis de Costos Unitarios,
con el reconocimiento de gastos generales, ascendentes estos a
5/.475,851 y s/572,792.50, respectivamente, más los intereses
legales que corren a partir de la presentación de la demanda, esto 4s,
a partir del día 05 de setiembre del 2011."

Por su parte, respecto de los mayores trabajos ejecutados y

mayores gastos irrogados pero no reconocidos, se expresa en el
Laudo:

"Dado que la solicitud ,de aprobación del Adicióiwl Nro. 02 que
comprendía los trabajos adicionales que motivan la pretensión fue
desestimadas por la Entidad, y los trabajos fueron ejeadados por el
ca-ntratista, El Tribunal advierte que no existe regulación en el
contrato ni en la norma de contratación pública sobre el pago de
trabajos ejecutados por el contratista no reconocidos por la entidad,
por lo que en aplicación del Artículo 142 del Reglamento, debe
recurrirse a la institución prevista en el Artículo 1954 del Código Civil
( ...) .

Los mayores gastos generales por ampliación de plazo

DECIMO TERCERO: A la luz de la fundamentación del recurso de

anulación que corre de folios 163 y siguientes, es claro para este

Colegiado que si bien se denuncia la nulidad total del Laudo, sin

embargo los cuestionamientos de la entidad recurrente están

referidos únicamente al extremo del pago de trabajos ejecutados y

mayores costos irrogados en la ejecución del contrato y no

reconocidos por la Entidad, por las sumas

~.2'051,071.25' nuevos soles; mas no

cuestionamien lo alguno respecto de las
"I
/

de 8;'551,47

vierte el

y
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consecuentes pagos de los mayores gastos generales por

SI .475,851.13 Y S/.572,792.50 nuevos soles.

Sin perJUlcJO de ello, SIn embargo, cabe tener presente que el

artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo Nro. 168-2008 y según el texto

vigente en la fecha del Laudo, prevé la posibilidad que el contratista

solicite la ampliación del plazo de ejecución del contrato, en los

supuestos establecidos en dicha norma y siempre que modifiquen la

ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, cuyo

procedimiento se encuentra regulado en el articulo 201 del citado
Reglamento.

El mismo Reglamento prevé como consecuencia de la ampliación del

plazo, el pago de los mayores gastos generales ocasionados por la

dilación producida. Así, el artículo 202 en su texto vigente en la
fecha del Laudo, disponía:

;Íctrlo-:Z02.-Efectos de la modificación del plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al
pago de mayores gastos generales variables iguales al número de
días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto
general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuentan con presupuestos especificos.

Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la
paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará
lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente
acreditados, de aquel/os conceptos que forman parte de la estructura
de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o

R
del valor referencial, según el caso.

\'\.'.~:¡ En el supllesto que las reducciones de prestaciones afecten e
~ ~ contractual, los menores gastos generales variables se\ .<J'" siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo prec, e.\ f -.....;, " ~ i .!¡,

\ \ \ _" "'Ci

~\,' ~ ..~
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En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de
los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al
contrato principal. "

Asi entonces, es claro que una vez aprobada la ampliación del plazo

de ejecución de obra, corresponde a la Entidad asumir los mayores

gastos generales originados por dicha ampliación.

En el caso que nos ocupa se aprecIa que al producirse una

controversia acerca de la aprobación de las ampliaciones de plazo

solicitadas por El Contratista, y sometida que fue al mecanismo de

arbitraje. en esta instancia arbitral se resolvió a favor de El

Contratista aprobándose tales ampliaciones y disponiéndose,

consecuentemente, el pago de los mayores gastos generales

ocasionados, no desprendiéndose de la normativa invocada por la

recurrente impedimento legal alguno para la arbitrabilidad de dicha

materia, que por lo demás, se reitera, no ha sido alegada en-
éspecífico respecto de este extremo, como tampoco ha sido alegado

su carácter extra petita t1I ningún otro cuestionarniento de

incompetencia o indefensión, por lo que no se aprecia que el laudo

arbitral hubiera incurrido en este extremo en ninguno de los vicios
que justifique su anulación.

De los adicionales de obra

DECIMO CUARTO: Es el segundo aspecto del Laudo, relativo al

pago de los trabajos ejecutados y mayores costos irrogados en la

ejecución del contrato, y no reconocidos por la Entidad, donde se

." """ centran los cuestionamientos que serán objeto de análisis a
"'~\.. "\ continuación.

t,, ,
''.'"''

" E:.n efecto, del Laudo sub materia se desprende
"'.

t.,";"'" 17
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sobre el pago por sobrecostos ejecutados por el contratista no
reconocidos por la entidad, por lo que en aplicación del artículo 142
del Reglamento, debe recurrirse a la institución prevista en el artículo
1954 del Código Civil"?,que a la letra dispone:

Articulo 1954.- Aquél que se ennquece indebidamente a expensas
de otro está obligado a indemnizarlo"

18

Es asi que sobre la base de la aplicación de la figura del

enriquecimiento sin causa, el Tribunal Arbitral declaró Fundadas

las pretensiones de pago de los trabajos ejecutados y mayores costos

irrogados en la ejecución del contrato, no reconocidos por la

Entidad, otorgándoles a tales pagos un carácter indemnizatorio.

Esto es cuestionado por el recurrente como un pronunciamiento

sobre materia no arbitrable a la luz de la normativa que regula la
ntratación pública.

DECIMO QUINTO: Para resolver la cuestión, en efecto, debe tenerse

presente' que no se trata la controversia arbitral de una de índole

contractual privada, esto es, entre dos sujetos de derecho privado

que se vincularon contractualmente en ejercicio de su autonomía de

voluntad, cuya fuerza jurígena proyectada en sede arbitral sea el

fundamento de la capacidad del Tribunal para resolver dicha

controversia con las garantías de la jurisdicción especial que les es

reconocida por la Constitución y la ley. Por el contrario, se trata de

una controversia derivada de una relación de contratación pública,

por parte del Estado, en el que a la autonomía de voluntad del

Contratista que le deriva del principio de libertad establecido en la

Constitución, se contrapone el principio de competencia

1'~para las entidades públicas, y con ello la fuerza
i~

.~. -,,"'----------
,,~, 7 Cfr. Página 44 del Laudo ~~J1layorí¡¡

1 ", /
: '->',
i"'--- •
/' /

/
/...-"/

i
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leyes que regulan la capacidad de la Entidad para vincularse

jurídicamente en el marco de la ejecución presupuestal, conforme a

los principios establecidos en la Ley 28411 - Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, a saber, los principios de equilibrio

presupuestario, cquili1:Jrio macrofisc31, especialidad cuantitativa,
especialidad cualitativa, universalidad y unidad

En ese contexto, implicando la contratación con el Estado la

disposición de recursos públicos, está sujeta a una regulación

imperativa que no se encuentra dentro de la esfera de disposición ni

de los funcíonarios que actúan en representación de las entidades,
ni de las contrapartes privadas contratistas.

DECIMO SEXTO, Así, el articulo 41 del Decreto Legislativo Nro. 1041

- Ley de Contrataciones del Estado, establecía en su texto vigente en
la fecha del Laudo, 10 siguiente:-
Artículo 41,- Prestaciones adicionales, reducciones y
ampliaciones
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la
contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la
ejecución de prestaciones adicionales en. caso de bienes y servicios
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,
podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pod,-án ser
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato
original, restándole los presupuestos deductivos vinculados,
entendidos como aquellos derivados de las sust£tuciones de obra
directamente ,-elacionadas con las prestaciones adicionales de obra,
siempre que ambas respondan a lafinalidad del contrato original. Para
tal efecto, los pagos cOlTespondientes serán aprobados por el Titular de
la Entidad.(\ ,"-.,

(."~,,,,,
" '. \'\,\

1',:,
\ "'1!;n el supuesto de que resultara indispensable la realizaci-

, pre~taciones adicionales de obra por deficiencias del Ex
,.. \, '.'-. Técnlc,o o situaciones imprevisibles. posteriores a la susc .
\, ,~>,~,m,o,mayo,,, a las es'obl,,,da, ea el sep'"ea

e
nte
d~l
del o:"

, .~

19



. : .':: )

1-9
--'--"

presente artículo y hasta un maxlmo de cincuenta por ciento
(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el
Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se
requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad,
debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización
previa de la Contraloria General de la República y con la
comprobación de que se cuen.tan con los recursos necesarios. En el
caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se
emitirá previa al pago. La Contraloría General de la República contará
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad,
para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en
conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y
Finanzas, bajo responsabilidad elel Tit¡ilar ele la Entidad .

Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato., mediante
comunicación escrita al contratista.

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la
República de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán
ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la
ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores
prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de
la Contraloria General de la República.

El contratista podrá solicitar la amplia.ción del plazo pactado por
atrasos ylo paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.

Las discrepan.cias respecto de la procedencia de la ampliación del
plazo se resuelven de conformidad con lo esta.blecido en el inciso b) del
artículo 40 de la.presente norma. "'(10 resaltado' es nuestro)

20

DECIMO SÉTIMO: Esta norma del articulo 41 es, ciertamente, de

orden público y como tal cierra inobjetablemente la puerta al

~

arbitraje para conocer de las pretensiones de pago de prestaciones

•'. adicionales que de acuerdo a ley requería de autorización de la"~o'\~
\ \".. Contraloría General de la República; Jo que además se corrobora con

\ 1"'" la normativa de control, a saber, la Ley Nro. 27785 - Ley Orgánico

o \ "'~'stema Nacional de Control y de la Contraloria Oe el' \@-Ia, U
Re .ública, que establece: J ....

\
./

.- ..
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"Artículo 22.- Atribuciones.
Son atribuciones de la Contralorla General, las siguientes:
(.. .)
k) Otorgar autorización previa a In ejecución y al pago de los
presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores
prestaciones de supervisión en los casos distintos a los
adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su
Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de
financiamiento.
(...)"

•....}>-
.. -::.,..~--

/'

Artículo 23.- Inaplicabilidad del arbitraje
Las decisiones que emita la Contraloria General, 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 gastos de supervisión, no podrá ser objeto de arbitraje,
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1
de la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Asimismo, tampoco se podrá someter a arbitraje, las
controversias que versan sobre materias comprendidas en
los alcances de las atribuciones previsfas en el literal k)
del Artículo 22 de la Ley, las que no pueden ser sustraídas al
pronunciamiento que compete a la Contraloria General. "(10
resaltado es agregado).

DECIMO OCTAVO: La cuestión relativa a la posibilidad o no de que

se pueda someter a arbitraje a una entidad pública, para ventilar

una pretensión de pago de algún concepto dinerario por trabajos

adicionales ejecutados en el márco de un contrato de obra, que

legalmente requieren de autorización de la Contraloría General de la.

República, ha sido establecida ya por la Corte Suprema, en la

Casación Nro. 5114-2009 Lima, sobre Anulación de Laudo Arbitral,

de fecha 04 de mayo de 201 1, en que se expresó:

OCTAVO: Que, en relación a la causal contenida en el artículo 73
inciso 7) de la Ley General de Arbitraje la Sala Superior considera
que los Abriros al haber ordenado los pagos contenidos en las
pretensiones dem.andadas en el proceso arbitm.l han laudado obre
materias que corresponden únicam.entea las jÍlnciones de ir .rioel

..., un órgano estatal y consecuentemente son temas no eri d
"."'.) arbitmie en virtud a "o establecido por el ar1iculo20 t Y

Orgánica del Sistema .Nacionalde Control de lá Cont Gen mi.
~ ,.;.1.

,.•..... )) '0'. ,f'l..Q¡,
.. " \. .• VI.1......v\l' ~¡':.f ..• ",., ..

"'0 \. .... ,~.'J. ,:-"..:.-.-," "

.••••• , \' ,,,=:.,0 ',--j 1
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de la República concordante con el artículo 1 de la Ley general de
Arbitraje deviniendo en nulo el extremo del laudo bajo examen por la
causal analizada; (. ..)

NOVENO.- Que, en efecto, de conformidad a lo previsto por el artículo
23 de la Ley número 27785 Ley O'gánica del Sistema Nacional de
Control y de la Controloria General de la República no podrán ser
objeto de arbitraje las decisiones que emita la Contraloria General 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 gastos de supervisión concordante con lo dispuesto por el
artículo 1 numeral 4 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, las 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
presupuestos adicionales de obra pública y de las mayores
prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de
obras cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento
respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento; siendo
esto así, resulta evidente que la decisión de la Sala Superior al
determinar que el antes citado organismo en ninguno de los tres casos
autorizó el pago por los conceptos reclamados se colige que los Árbitros
han laudado sobm materias que con"esponden únicamente a las
funciones de imperio del Estado, no advirtiéndose por tanto la
aplicación indebida del artículo 73 inciso 7 osi como del inciso 2 del
mismo, habiéndose lesionado el derecho al debido proceso de
PROViAS, careciendo de asidero legal las argumentaciones señaladas
por El Consorcio en este aspecto consistentes en que al formularse la
Excepción de Incompetencia se ejercieron todos los medios de defensa,
pues no tiene en cuen'ta que la jurisdicción arbitral ha sustentado su
competencia en un convenio arbitral que no la facultaba para resolver
una materiajurldicamente ajena al contrato."

DECIMO NOVENO: A la luz de las normas glosadas, se desprende de

autos que siendo el monto original del Contrato que enmarcó la

controversia, 8/.3'149,536.75 nuevos soles, su 15% equivale a SI.

472,430.51 nuevos soles, de 10 que se colige que la segunda

pretensión de la demanda arbitral, del pago de 8/.551,474.95 nuev1~ soles, supera el límite legal de exoneración de la autorización

. "'contraloría General, p;1l" lo que para la ejecución de 'tales a'c'
'"

I........----Y c.9nsecuente pago se requería de dicha autorización pr
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se ha dado en e! caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal no podia
avocarse a conocer de dicha pretensión.

De otro lado, en cuanto a la tercera pretensión de la demanda

arbtiral, de pago de 8/.2'051,071.25 nuevos soles, por concepto de

mayores costos no reconocidos por la entid[ld, se advierte que dicha

suma corresponde igualmente a un adicional de obra cuyo monto

supera también el 15% de! monto original del contrato

(8;'3'149,536.75), por lo que igualmente está sujeto a la autorización

previa de la Cont.raloría General de la República, que no puede
soslayarse sino con grave violación de la ley.

Asi, es claro entonces que no podía el Tribunal" Arbitral 111 slqUlera

por virtud elel pnnclplO kompetenz-kompetenz, considerarse

competente y arrogarse la potestad de resolver sobre una pretensión

de pago de prestaciones ~c;!icionalesde obra cuyo monto, por exceder

el máximo permitido por ley, requiere ser autorizado previamente por

la Contraloria General de la República, porque una tal materia sin

duda configura el supuesto de materia no arbitrable que constituye

causal de anulación del Laudo, conforme al artículo 63 numeral 1)

inciso e) de la Ley de Arbitraje, invocada en el caso concreto por el
recurrente.

Del enriquecimiento sin causa

VIGESIMO: Ahora bien, no cscapa al criterio de este Colegiado, que

el Laudo sometido a control de validez ampara las pretensiones de

pago de las prestaciones adicionales de obra de El Contratista,

atribuyéndole el carácter de indemnización y bajo la figura del

enriquecimiento indebido con base en el articulo 1954 del Cód.

aparentemente permitiría afirmar que



ji

ha tenido ya ocasión en las causas Nro. 91-2012 y 123-2012 de fijar

el marco normativo y conceptual necesario para resolver el presente

recurso de anulación, por lo que con sujeción al criterio

jurisdiccional ya establecido, reproducimos la fundamentación

entonces efectuada a fin de explicitar las razones que justifican la

decisión que se adopta en el caso presente. Asi, en la causa Nro.
91-2012, se expresó:

OCHO:Enriquecimiento sin causa y fraude a la ley.

(. ..)
8.2. De acuerdo al Código Civil peruano, cuando alguien se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo,
siendo residual esta opción (esta pretensión es improcedente "cuando
la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para
obtener la respectiva indemnización")8.

Por esta figura se otorga una pretensión de corte restitutorio a una
persona contra otra, por haberse esta última enriquecido sin justa
causa a su costa; su basamento reside en que tal enriquecimiento se
ha generado mediante una conducta que vulnera situaciones
protegidas por el ordenamiento jurídico . .9

8.3 La residualidad de esta pretensión se basa fundamentalmente en
el temor de que sea empleada distorsionando su finalidad y de ese
modo se cometan fraudes a la ley 10. Así, más allá de las opiniones
diversas de la doctrina respecto de esta característica (subsidiariedad),
lo cierto es que está regulada en el ordenamiento peruano, no cabe
emplear esta figura si existen otras altenwtivas y, en el caso presente,
se aprecia en primer lugar que existe una vía previa (imperativa
además) para la aprobación de los adicionales que superen el límite de

R Artículos 1954 y 1955 Ce.
o En doctrina sc ha dicho que el dmlo no scría un elcmento determinante para la
configuración del enriquecimiento sin causa. a pesar de que la .mayor palie de los
casos reales lo eontienen; así también se debate aeerea de si cabe incluir dentro deÍ
supuesto al enriquecimiento extrapatrÍmonial.
10 "Más bien el problema está en evitar que mediante el enriquecimiel
perpetúen fraudes a la ley en el sentÍdo de prctcnder hacerse de compel1sa . '011' .
cuando la ley determina específicamcnte la vía a seguir para la obten ció de u a.". ,
( j', PALACIOS MARTINEZ, Eric. "La Subsidiariedad de la aceión abs a)" '1

\¿enri, uec.imiento sin causa", En: Código Civil Comentado. T. 1 . Lío., Ga eta
. \ Jurídica. marzo 2007, p. 887).
i ,/

I ~ ~
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• ley, la misma que debe ser empleada precisamente para evitar este
tipo de conflictos (y salvaguardar la buena fe).

No es dable, por lo demás, que los partes acuerden o permitan
voluntariamente la generación de un enriquecimiento indebido, máxime
si se trata de contratantes profesionales especializados en contratación
pública, que conocen a pie juntillas la citada normativa, que integra el
contrato que han celebrado y al que se someten voluntariamente.

8.4 Existe una discusión en la doctrina nacional respecto de si la
pretensión de enriquecimiento sin causa es en sí misma arbitrable o
no, y la discrepancia radica en si se trata de una fuente autónoma de
obligaciones (fuera del contmto y, por ende, no le alcanza el convenio
arbitral), o si por tratarse de un conflicto suscitado en el marco de la
ejecución de un contrato, cOlTesponde ser ventilado dentro de un
proceso arbitral. Esto ha sido objeto de debate en el presente caso (al
interior de la excepción de incompetencia).

Para este Superior Colegiado, en casos como el presente, esta
discusión (que más parece un falso dilema) distrae del verdadero
problema, en que aparentemente por vía de la figura del
enriquecimiento sin causa se estaría disfrazando la contravención a
nonnas de orden público por las que se prohíbe que se arbitre sobre
determinadas materias. Tal es el eje del vicio insalvable que se
encuentra en el laudo sub materia.

En efecto, de nada sirve analizar si procede o no que en sede w'bitral
se conozcan pretensiones de enriquecimiento sin causa (lo que por lo
demás dependerá del caso concreto),pues oquí importa verificar si en
realidad se pretende por vía indirecta obtener lo que la ley prohíbe de
modo directo11

; en otras palabras, si se está fraguando unfraude a la
ley.

8.5 El fraude a la ley consiste en' burlar (conducta voluntaria) la
aplicación de una nonna imperatilJadesfcworable obteniendo que otra
disposición favorable sea la que se aplique12, por lo que en el caso de

11 Sentencia recaída en el exp. 795-2005. emitida por la Primera Sala Comercial de
Lima.
r2 Sobrc el negocio jurídico en fraude a la ley se ha señalado: "El negocio jurídico cn
fraude está conlurmado por dos negocios jurídicos. El primer es ineficaz porque las
partes no se vinculan jurídicamente con tal reglamcnto de intereses y el segundo es
válido porque tal acto de programación de intereses vincula realmente a las rtes.
Ellas han eludido la aplicación de normas imperativas celebrando un neg9 I rídieo
simulado (aparente o falso). l.as partes se han vinculado mediante n negocio
jó,ídico diverso del aparente y por eso mismo tiene efectos entre e s negocio

~

'jurfcJieo disimulado (verdadero). En tal sentido, las 110rm . pe ativas son. .-'..~.------¡-
,.//
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,
los adicionales de obra en porcentaje superior al establecido por la ley,
la pretensión de enriquecimiento sin causa estaría disfrazando la
pretensión que verdaderamente se quiere (la aprobación por parte de
los árbitros de estos conceptos en. monto superior al permitido), y esto
no es otra cosa que burlar la norma que prohibe sustraer su
conocimiento y aprobación de la Contraloria General.

8.6 De la lectura del laudo arbitral se desprende tal espíritu: no se
ampara completamente la pretensión por la via de aprobación de los
mayores gastos (no se aprecia mención alguna a haberse seguido el
procedimiento de ley para dicha aprobación), sino que se la mezcla y
amalgama con el enriquecimiento indebido.

Es preciso incidir en que se está analizando específicamente las
circunstancias del presente caso, en el que el fraude a la ley se genera
por reclmir a un.a figura jurídica para evadir el tránsito por la nita y
autoridad pública que la norma imperativa ordena 13.

8.7 En vía indirecta, pues, los árbitros se auto-asignan las funciones
que por ley competen a este órgano estatal (Contraloria General de la
República). 14

aplicables al negocio jurídico verdadero (disimulado)." (Cfr. BRAVO CUCCI, Jorge.
y MORALES HERVlAS, Rómulo. El negocio jurídico en fraude a la ley entre el
derecho civil y el derecho tributario: una nucva visión para un viejo problema. En:
www.tributoydogma. blogspot.eom).
13 Sobre el particular. los profesores Castillo freyre y Sabroso Minaya señalan que
"ante una situación de esta naturaleza. los tribunales arbitraks se podrían declarar

. incompetentes. tanto a pcdido dc una de las partes vía cxcepción de incompetcnda.
como a través de oficio (citan el artículo 63.1.e LA). En tal sentido. en caso de quc
no se esté de acuerdo con el pronunciamiento dc la Contraloria General de la
República --quc denegó la aprobación del adicional-, la cntidad deberá impugnar
dicha decisión a traves dcl recurso de apelación ante la propia Contraloría General de
la República (impugnación administrativa) c incluso podría impugnar la decisión a
través del proceso contencioso administrativo (impugnación judicial)." (Cfr.
CASTILLO FREYRE. Mario y SABROSO MINA YA. Rita. El arbitrak y los
adicionales de obra. En: Derecho PUC'P. N° 66, 2(11).
14 Sobre el fraude a la ley. cl profesor chileno Alcalde refiere lo siguiente " ...
Ihering. rcmitiéndose al relato de Tito Livio. da cuenta de un célebre ejemplo de
fraude a la ley. Se trató del caso de Licinius Stolo. célebre autor de las rogaciones
que han recibido de él su nombre. el cual eludió su propia ley agraria. emancipando a

. . sus hijos y transmitiéndoles una parte de sus posesiones agrícolas que excedía de la
)\ mcdida impuesta por la ley".
. .'., También comenta este mismo profesor (ya sobre el fraude a la ley en mpos
, 'hl-?dernos) que "la opi.nión predoll:inante se inclin~ por. reprimir las figuro \íl-"al

a lá{ey. con absoluta IIldependencla de que las legislaCIOnes de que se ~r > ~ an.,.'
....... de ullv,reeepto legal concrelo que lo sancione. Y así. por l,iem[Jlo. s' est a. 0"lS\1-1-

~ontra¡jietorio quc rcsultaría que la ley tolcrara el fraudc. n,U' ,er'a 11, . ''I-'.~ ,¿'''\
"'\ ,?Uv
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VIGÉSIMO PRIMERO: En ese mismo orden de ideas, en el caso de

autos es evidente que el Tribunal Arbitral, con el eufemismo de un

enriquecimiento sin causa, termina amparando pretensiones de pago

de adicionales de obra por montos que superan inclusive el monto del

contrato en si mismo, y que por mandato de la ley estaban sujetos a

la autorización previa de la Contraloria General de la República,

derivando asi el Laudo de un arbitraje sobre materia legalmente no

arbitrable, y que por lo mismo viciado de nulidad en el extremo

acotado, declarándose en consecuencia la nulidad parcial conforme

permite el articulo 63 inciso 3) de la Ley de Arbitraje, careciendo de

objeto emitir pronunciamiento respecto de las demás causales de

anulación propuestas por el recurrente.

VIGESIMO SEGUNDO.- En vista de las características del presente

proceso, y dado que ambas partes han demostrado motivos

~dibles p~?- litigar, este Superior Colegiado considera que cada

cual correrá con los respectivos gastos que hubiese efectuado en este
proceso jud icia!'

Por estos fundamentos, la Segunda Sala Civil con Sub-

especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima,
RESUELVE:

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de anulación de laudo

arbitral presentado por MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
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en consecuencia se declara la NULIDADCOMUNICACIONES;

~ prohíbe un resultado y que, a la vez. permite alcanzarlo (siempre bien entendido que
~o prohibido sea el resultado y no un determinado mcdio de conseguirlo). s .'

c<mtradictorio, porque sería pensar que prohibc la infracción a cara descubi ta, y
perpiite que -ya que el fraude es también infracción- la solapada, que es ún l?':'
ceÍlsurable. si cabe." .r" "

{Cfr. ALtALDE RODRíGUEZ, Enrique. Te~ría del Fraude a la Le,». Sáij(i~<o
Chile, JI Curso de Actualización Jurídica, Universidad del Desarrollo' OÓ5).
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PARCIAL Y DEFINITIVA (sin reenvío) del laudo arbitral de derecho

emitido con fecha 11 de ,Julio de 2012, en el extremo que declara

Fundada la pretensión referida a la aprobación del monto de SI.

551,474.95 por el concepto de trabajos ejecutados no reconocidos por

Provías Nacional y ordena su pago mas los intereses legales hasta la

fecha efectiva de pago, y Fundada en parte la pretensión referida al

reconocimiento de mayores costos irrogados en el montaje de las

vigas prefabricadas, no reconocidas por la Entidad, ordenando el

pago de SI. 1"711,273 más los intereses legales hasta la fecha

efectiva de pago, y VALIDO el Laudo referido en lo demás que

contiene. En los seguidos contra CONSORCIO KLAMER-CODURSA

sobre anulación de laudo arbitral. Notificándose.-

~1)
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