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Al cuestionar el laudo ln'JOcando el inciso e del numeral 1
del articulo 63 del O. Leg. 1071, alegando que los
henO/anos ilfbítra~s y el arilllCCl administralivo
consignooos en los numerales 40 y 41 del aClIl de
instalación, 1\0 se ajoSlaron a lo dispuesto en el 9rlicuiO no
dQI Reglamento de l;l ley <le Cont'lltaciones del
Estado ... ( ... ): se debe desestimar ya que 110es positlle
pera esw Colegiado reabo'if una disellSiOn ya fe$lI(llla en
sede arbitral. y menos para evaluar si ~l Cfil~rio aoopléldo
por el ártlitro para apliear el derecho o evaluar las pruei>as.
ha Soldo el 'mejor; mucho menos evaluar el lon<lO de lo
resue"o trl el laudo. ello de conlom1idad con kllli$pueSlO
en el punlo 2 del artieulo 62 del Decreto legislalÍ'lo 1071.

LA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, ATENDIENDOAL CONTENIDODE

LOS VOTOSREPRODUCIDOSEN LíNEAS POSTERIORES,CERTIFICAQUE LOS
SEÑORESJUECES SUPERIORESLA ROSA GUILLEN YMARTEL CHANGSÓLO

COMPARTEN LA PONENCIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR MIRANDA
ALCÁNTARA EN LOS EXTREMOSDE LOS FUNDAMENTOSREFERIDOSA LAS
CAUSALES CONTENIDAS EN LOS LITERALES Cl y G) DEL NUMERAL 1) DEL
ARTíCULO 63, DEL DECRETO LEGISLATIVO N" 1071, Y SU PARTE
RESOLUTIVA EN DICHOS EXTREMOS,DENOTANDOAsí LA CONFIGURACiÓN

RESOLUCiÓN FINAL SENTENCIA DE LOS REFERIDOS EXTREMOS LA

VISTOS:

Expediente: 291.2014.0
Demandante: Universidad Nacional de Ingeniería
Demandado: Gobierno Regional del Cuzco
Materia: Anulación de laudo Arbitral

RESOLUCiÓNNÚMERODIECISÉIS
Lima, siete de setiembre de dos mil quince

Con el escrito de demanda presentado con fecha 16 de octubre de 2014, que
!

obra de fojas 1319 a fojas 1350, viene para resolver la demanda de Anulación

de Laudo Ar' I interpuesla por AURELlO PADILLA RIOS, en representación

de UNIV AD NACIONAL DE INGENIERíA contra el Laudo Arbitral de

11 .setiembre de 2014, en el proceso arbitral seguido por

IVERSI AD NACIONAL DE INGENIERIA contra Gobierno Regional del

Cuzco , in ocando las causales C, d y g del numeral 1 del articulo 63 del
Decreto legislativo No. 1071.

. ,

.i

.:. -
":. O".,,,~

.: ~:.,

1" E TA DEAUTOS:
~\(j\ . ..'

..'>é*'O P'F.M..Al'!JUI!
......~~I:..~J¡;rito de fojas 1319/1350, el demandante postula su recurso••••00.t:::'~t;)~r;;"

é,.~~~~:-,~~~~~nt~ndoseen lo dispuestopor Artículo 63 inciso 1 numeralc)J d) y g) del
• "" \". r\v ,~"•••• \ ,.<'f •• (.,r."J",;.-

. ¡.;¡~'ñ:'\i,,>'::,:.•...~~.>~
"'-c"?~'!~';';':,>:,~o-'-'
",~~.:¡;:••~,s,;",••.,;;

,,'
, {.-¡,~,

, , ...,,::':!
~" <: i:



, , 8eeFete Legislativa N~1G+t €lA SQ¡:¡secueneia, HEI laudo sólo podrá ser

anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que una de

las partes:

1
',j,-,,.;
.1

í...Que, la composición del Tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales

no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral

aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto

90n una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes

pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento. que.
no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.

2.-Que, el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a

su decisión.

3A2ue la eontroversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las

partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el

tribunal arbitral.

a demandante UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, expone como

Para sustentar la causal e) invocada. que:

La cláusula décimo sexta del contrato W 517 suscrito con fecha 25 de

julio de 2008, establece que: todos los conflictos que se deriven de la

e interpretación del presente contrato, incluidos los que se

su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje,

baj ?rganización y administración de los órganos del Sistema

aclo al de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con

su re lamento, conforme a la alternativa otorgada por el articulo 274 del

regl mento del TUO de la Ley de contrataciones y adquisiciones del

Est do en vigencia.

1).- Las actuaciones arbitrales no se han ajustado a la Ley de.
Gontrataciones del Estado ni a su reglamento, ni tampoco a la propia,
~ctade audiencia de instalación del Tribunal arbitral.

Asi lsmo senala las cláusulas cuarta, quinta, sexta y sétima del

, ' f.~O¿ratoN° 517 de las cuales se desprende que las reglas a aplicarse

.......¡:,~~J%\Sestablecidas en el Titulo 111 (Árbitros) del D_ Leg_ 1017, Ley de.<~o~~~~t~. ,
. "! •••••••• t";~;.~.}:l~~~ata Clones del Estado, en ~I capItulo VIII sobre conciliación y

. .' '" ". r¿r...~ ~>J~ b-t - d I R I.!"c.~~'"-\~~!;l:~¿~if:. ar 1raje, e eg amento de la Ley de Contrataciones, aprobado por
, "'~ ~'P'
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D.S. N" 184-2006-1::1',asi como eo el Reglamento de Organización y

Funciones del Osee, aprobado mediante resolución Ministerial N° 789-

2011-EF/10 en vigencia.

1.2. Ademas precisa que, el inciso 1) del articulo 58 de la Ley de

contrataciones del Estado, aprobada mediante D. Leg. 1017,

concordante con el literal h) del articulo 5 del Reglamento de

Organización y Funciones del Osee, aprobado con Resolución

Ministerial N° 789-2011-EF/10, sena la como una función del OSCE,

designar árbitros y resolver recusaciones sobre los mismos en arbitrajes,
que se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma

establecida n el Reglamento de la citada Ley, aprobada por D.S. N"

184-20 - F, Asimismo en el proceso arbitral en cuestión se ha

incu plid • entre otras, las disposiciones estable~idas por los articulos

5, 21 Y 217 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O.S. 18 -2008-EF, habiéndose incurrido en el incumplimiento señalado

por el rticulo 217 del citado Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. Oenotándose con ello que ninguna de estas acciones y que

fueron de obligatorio cumplimiento se han realizado.

1.1. Agrega que los h(:morarios arbitrales y el arancel administrativo,

consignados en los numerales 40 y 41 del acta de instalación, no se

han ajustado a lo dispuesto en el articuio 230 dei Reglamento de la Ley

de Contrataciones dei Estado D.S. n° 184-2008-ef, ni al propio

reglamento del arbitraje de autos (Acta de audiencia de instalación del

25 de octubre de 2012), en el que se estableció que los honorarios del

Tribunal Arbitral hablan sido determinados conforme a la Tabla de,
~onorarios del Osee. En la que dicha tabla se desprende que los

montos de honorarios fijados por cada árbitro es excesivo. Inclusive la

parte que debía pagar el Gobierno Regional del Cuzco, no lo hizo, la

misma que ha sido pagada por la UNI en día de subrogación por

mandato de la resolución N" 13 de fecha 20 de febrero de 2014

conforme al anexo 1-J adjunto.

~ Con respecto a 101 causai d):

~ uf)\ "t.~1Laudo arbitral no contiene motivación alguna, o una motivación

~O'O •••.••.éú¿Mgnifiestamente insuficiente para sustentar su decisión transgrediendo
'. ......',00~._\Jo"¡¡~C'IP'IO Y d h d I f .... d' . . '
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qe las resoluciones judiciales previsto en el inciso 5) del artículo 139 de,
J~ Constitución, que resulta de aplicación al proceso y a los Laudo

f\rbitrales, de acuerdo al inciso 1) del articulo 139 de la Constitución,

que define el proceso arbitral como una jurisdicción independiente de la
jurisdicción común.

,,,
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""
'1.i. Sobre el contrato de locación de servIcios por trabajo, o el contrato
por resultado

".;¡
"
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L::reonclusi6n que no pueden llamar errada pero sr incongruente con el

tema en controversia, el Tribunal arbitral señala lo siguiente:
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1.2. Planteamiento de puntos no controvertIdos (sobre los que no

ha existido deferencia entre las partes) o de puntos controvertidos

sin pronunciamiento sobre los mismos.

"Ello quiere decir que para la universidad Nacional de lngenieria

obtenga algún beneficio económico con el contrato suscrito, se deberá

efectivizar la devolución de las contribuciones reembolsables"

rralo de la página 55. asl como en el primero de la 56, y
luego de a erse referido en la páginas 53 y 54 a las diferencias entre

la re ons bilidad contractual y extracontractual nuevamente sin indicar

I aplica ón de esas consideraciones al caso de autos.

Se comete doble error, al referirse a una cuestión que no es parte de la,
controversia y por aludir a algún beneficio económico, como si la UNI

hubiera demandado el pago de la retribución o de los honorarios de

éxito, cuando lo que se ha solicitado es la indemnización, por haber

devenido en imposible la prestación y el resultado de la prestación por

causa imputable al acreedor (o cliente del contrato GRC)

¡

ge ma era incongruente con la conclusión a la que arriba el Tribunal

Arbitral, confunde el origen de la controversia al señalar que la UNI

está pretendiendo en una indemnización por los supuestos daños y
pe~ui.ciosque le ha ocasionado la gestión respecto a los 35

procedimientos de reclamo que se tenlan en trámite ante la empresa

:. concesionaria de Distribución Eléctrica Electro Sur Este SAA (ElSE),P "~
~lt . E;ste es un nuevo error que afecta seriamente la obligación demotivar

?OO .•.•.•••..c¡)C~~bidamente el laudo Arbitral. la UNI no pretende una indemnización".-.01:'- \>-",!'- t~\(.\

.••.<:;c •.,.::{'.:~'~:~!¡~~J,~f>lossupuestos daños y perjuicios que ha ocasionado la gestión de..•.;e ".\..., ..'~:_~"_"':"1';)' ".,,1¡\Yc.\~':.....S' .;'~".<,,:=. ••
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35 reclaffl6a. i2:n realidad la gestión no If:!S eeasibnó dana. lo que le

ocasionó daño fue la conducta sistemática e intencional del Gobierno

Regional Cuzco de reconocer ante Electro Sur Este, ante la Junta de

apelaciones de reclamos de usuarios - JARU de OSINERGMIN y/o

deciarar ante el ,Ministeriode Energfa y Minas) que las obras

ejecutadas por el Gobierno Regional (que eran materia de los 35
reclamos), no estaban en la zona de concesión de

ELECTROSURESTE, y peor aún, para reconocer y declarar que ias,

¿bras se encontraban sujetas al régimen del Sistema Eléctrico Rural.,
SER (régimen en donde no existe ni está previsto el pago de

contribuciones reembolsables).

1.3.Con respecto al Lucro cesante:

El tribunal luego de señalar las características del lucro cesante

(páginas 57 y 58 del Laudo) nuevamente omite señalar cuál sería la

conclusión a la que arriba respecto de la premisa definida, esto es, cuál

sería el requisito o elemento del lucro cesante, que no se cumple lo que

no ha sido demostrado por la UN!.

1.4.La. falta. de motivación, incongruente o motivación

manifiestamente insuficiente, en los argumentos directamente

relacionados con la decisión.
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l¡.os motivos por los cuales se desestima la demanda no son,

fundamento para desestimar la demanda, no son congruentes con lo,

afirmad probado o son totalmente insuficientes, incurriendo en una

violación de nuestros derechos constitucionales, afectando

ma era específica, el derecho constitucional a la motivación de las

resol iones y a la tutela procesal efectiva; al derecho a probar, a la

defe_ sa, a la igualdad sustancial en el proceso y a la obtención de una
resolución fundada en derecho.

1.5.EI gobierno Regional Cuzco tenia derecho a realizar gestiones

tendientes a satisfacer sus intereses por otras vías, además de la
contemplada en ~I contrato.

l 0\ ,..¡/.lel argumento .del Tribunal arbitral carece de fuente, la supuesta
.. , . O",fI. ',., . '.
.~.:~9;~.. . \,)é~t,goclaclon no ha sido alega por las partes, ni en la demanda, ni en la

: rrii!Jt .. -> t,~;C?t3.v:'1'.~~'testación, no consta en ningún medio probatorio del procesor .. ':' o,. •... , "'~ .l cc' ~ I.-\:;i)'r:' ¡!J.~~...., .1;;'?:"':".,.,\\Ú~\l ~•..c
.,.;'7r.o~''''.~:Cf_--:::0" ~,,-:,1\G •
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arbitral, pi ~!i-FlbuRal s~f¡a¡¡;¡¿je dOflde sur-s8 ia afirmación relativa a

que el Gobierno Regional Cuzco "deseaba negociar" con la empresa

ELECTROSURESTE.
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el ...Con respecto l!ii la eausal g):

e fecha 17 de setiembre de 2014, la UNI fue notificado del Laudo

ar itral de derecho de fecha 11 de setiembre de 2014. resolviendo

declarar INFUNDADA la pretensión de la demanda de la UN!.

i .B.EIeai'iÍrat6 de locación de servlcjo8 era uno de resultado, no

habiendo probado la UNI que se hayan obtenido el resultado; por

tanto el GRC no ha incumplido el contrato ni incurrido en una

conducta antijurídica, habiéndose limitado a buscar una solución

alternativa, mas no ha formulado desistimiento de los,
p,yocedimientos.

El tema a resolver no es si la UNI tiene derecho a los horarios de éxito,

sino si la UNI tiene derecho a ser indemnizada al haber (ei GRC)

erjudicado a "'os 35 reclamos (interpuestos por el GBR) por causa

xclusivamente imputable al Gobierno Regional Cuzco.

1.Con ia resolución N' 16 de fecha 30 de junio de 2014. notificada a la

UNI con fecha 04 de julio de 2014. el Tribunal resoivió. deciarar los

autos expeditos para laudar estableciendo plazo para emitir el laudo en

30 días hábiies. contados a partir del día hábil siguiente de notificación

~e dicha resolución, el mismo que podrá prorrogarse por púnica vez por
igual plazo.
¡,
.;Con resolución N' 17 de fecha 08 de agosto de 2014. notificada a la
i

UNI con fecha 12 de agosto de 2014 el Tribunal arbitral resolvió

prorro r el plazo para laudar por única vez en 20 días hábiles, el

que empezará a computarse a partir el día hábil siguiente del
miento del plazo original.

Qon escrito de fecha 17 de setiembre de 2014. la UNI se dirige a la

Presidencia del Tribunal arbitral para interponer su reclamo respecto a

O,C ,que el Laudo arbitral debió ser expedido y notificado a mas tardar el

...."Ii>~~SJ .....Ai5' 16 de setiembre de 2014 • hecho que no fue asi ya que fueron
f~~~p";..<;:"C~'.jR~ficado el17 de setiembre de 2014.
: --,•.~'!'" , •••,.•';.\.1', '2ly:.: .•.••eJe;,:o.iJ" ..f': .ro'l- •••••••... ;',~~.l.CC"'..¡U:
1,','" :il i.!.... Gl .';'_.'_'~~"'~''''~~o~ ... .
: 1, '-.¡;::~--•\\..~O~~~~l~~'~S"'\".~grega que SI bien es cierto el artIculo 34 del acta de audiencia de
.~ t!, ,..SU ;)0'-' ,
1t ....'",6 s.••."•.)).- , 6. . •... ""
.! '.' to~~'"



instalaeión du Tribuñal AFoitfal de fecha 25 de octubre de 2012,

establece que el Tribunal arbitral expedirá el laudo arbitral dentro del

plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la resolución que

así lo disponga, pudiendo por única vez prorrogar dicho plazo por un

t$rmino de 30 días hábiles adicionales de considerarlo necesario, a su

~ola discreción. Sin perjuicio de los antes indicado, el laudo arbitral

deberá ser notificado dentro del plazo de cinco días hábiles computado,

desde la fecha de emisión del laudo arbitral. También es cierto que,

ambas fecha (de emisión y de notificación del laudo arbitral) debieron

encontrarse dentro del plazo máximo establecido por el propio Tribunal

Arbitral; esto es 6116 de setiembre de 2014.

días.

Es as! que mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2014 obrante a fojas

1371/1381 la parte demandada cumple con contestar la demanda dentro del

plazo concedido, afirmando que la demanda debe ser desestimada

argumenta respecto de cada una de las afirmaciones efectuadas por la

a dante.

Se Ija fee a para la vista de la causa para el dla 12 de marzo y se dispone

ficiar al Tribunal Arbitral a fin de que cumpla con remitir las copias

certificad s del íntegro del expediente arbitral.

Mediante resolución número 01 de fecha 31 de octubre de 2014, obrante de

fojas 1351 a 1353, se resuelve admitir a trámite la demanda de Anulación de

Laudo Arbitral, interpuesta por UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERíA,

contra el Laudo Arbitral, contenido en la Resolución de fecha 11 de setiembre,

de 2014. Se tiene por ofrecidos los medios probatorios; y se corre traslado al
1

GOBIERNO REGIONAL DE CUZCO, para que conteste en el plazo de veinte
!

tI. AOMISORIO y TRASLADO:
.,.-- .

7

Pues bien, habiéndose realizado la vista según lo ordenado, y actuando

¡ como ponente el señor Juez Superior Miranda Alcántara, pasamos a

!".~¡i{i'~t:lt: expres~r las siguientes consideraciones para sustentar nuestra decisión:
fl,"~~,:.~~+~¡,. I':t':':,hr:. NSIDERANDO:.+.J¡~)ÜO~ P~~.¡'RO: Resolviendo la presente controversia, de conformidad con lo

\"0 •, ~\;Il\\l,~ldo en el articulo 62 del Decreto Legislativo W 1071 que norma el
.";i~O~<:&~••~c\~. "

.......:.~i'~;;...~'.;~~"~ClJe: 1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de
"'n'\,~t•.. _,-:-:".,:.,_-"\'.ó,:,,"'\\c,,,",
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,
anulac!ón. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y
tiene por objeto fa revisión de su validez por las causales taxativamente

establecidas en el articulo 63, estableciéndose adicionalmente los casos

aludidos en la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto
Legislativo en comento, que dispone: "Para los efectos de lo dispuesto en el

inciso 2 del artIculo 5° del Código Procesal Constitucional, se enfiende que

el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para

proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el

curso del arbitraje o en el laudo", resultando de la resolución de dicho.

recurso que se declare la validez o la nulidad del laudo, encontrándose

prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia sobre el contenido

de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones

expuestas por el tribunal arbitral. En estos términos, resulta claro para este,
Colegi~do que el conocimiento de una causa referida -como en esta ocasión-,
a la anulación de un laudo arbitral, debe ser resuelta por el órgano

jurisdiécional de modo restrictivo, pronunciándose exclusivamente

sobre la causal invocada expresamente por el actor en su recurso, en

armonia con el principio dispositivo, informador de este proceso (con la

sola excepción de lo dispuesto por la última parte del inciso 3, del mismo

artículo), y sin entrar a evaluar el fondo de lo resuelto en el laudo.

i
!

1
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SEGUNDO: Ello porque el proceso de anulación de laudo no ha sido

tra legislador nacional, como un medio para reabrir una

uella en sede arbitral menos ara evaluar si el criterio

I árbitro ara a Iicar el derecho o evaluar las ruebas ha

me"o j sino como un instrumento para determinar si el desarrollo del

pr cesq arbi ral se encuentra afectado por una causal que lo afecte en cuanto
!

a su valide como acto jurídico mismo, y no en relación al sentido de la
I

decisión que contiene, tal como se desprende con facilidad de las

disposiciones antes reseñadas.

TERCERO: En el caso materia de análisis, la primera causal invocada por la

UNI es la prevista por el artículo 63, numeral 1, literal e) del Decreto

islatjvo N.o 1071, relacionada a que la composición del tribunal arbitral o

s actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al

I\)~~ re~!~nto arbitral aplicable; sobre lo cual corresponderevisar la clausula

",O ,,~~~~oJ'~~::$,éPtima del contrato de locación de servicios entre el Gobierno
..•,''':'\< (I'S:<f;;.~llJñal del Cuscoy la UniversidadNacionalde Ingenle!'ia,de fo;as65/6 que
" ,(l''''"''''. ~o~,.'~... J ,e -z,'"\'cC"'~'..."); •• <'"., , • 8
.q\ ,.~~~-\~~~
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seflala, que isatJ3 ¡oa tontUcios que se ds¡;ivE!f' de la ejeeución e interpretación

del contrato, incluido lo referido a su nulidad e invalidez, serán resueltos

mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los órganos del

Sistema nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo

a su Reglamento, conforme a la alternativa otorgada por el articulo 274 del

Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Aparece del Acta de Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral de fojas

12/24, realizada con fecha 25 de octubre de 2012, con la asistencia del,
repres~ntante del Gobierno Regional de Cusco y la inasistencia de los

sentantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, pese a encontrarse

deb amente notificados conforme as! se deja constancia en la parte

ex ositiva de dicha acta y pese a que ésta parte solicitó el arbitraje y es

j tamente parte demandante en dicho procedimiento arbitral conforme es de

erse a fojas 27/54; habiendo interpuesto la demanda arbitral dentro del

término señalado en la última parte del acta de instalación in comento,

denotándose que tomó conocimiento oportuno del contenido del acta de

instalación en referencia, (conforme as! también es advertido por el recurrente

cuando formula como agravio que "los honorarios arbitrales y el arancel

administrativo, consignados en los numerales 40 y 41 del acta de instalación")

fijándose además en dicha acta que las reglas de aplicación al arbitraje será

la establecida por el Decreto Legislativo W 1071; y que además en ei punto
I

11, bajo el lit lo RENUNCIA A OBJETAR se precisó que si una parte,I .

c.onociendo pudiendo conocer de la inobservancia o infracción de una regla

o de una norma del Decreto Legislativo W 1071 de la cual las

part pue en apartarse, o de un acuerdo de éstas, o de una disposición del

¡bunal rbitral, prosiguen con el arbitraje y no objeta su incumplimiento,

I plazo de cinco días, contado desde que conoció o pudo conocer tal

circunstancia, se considerará que renuncia a objetar las actuaciones arbitrales

y el laudo por tales razones; por lo tanto los actos o secuencias procesales

que denuncia en este extremo el recurrente se debe desestimar ya que no es

posible para este Colegiado reabrir una discusión ya resuelta en sede arbitral,

nos para evaluar sí el criterio adoptado por el árbitro para aplicar el

'£>"C\ ~ho o ~valuarl?ls pruebas, ha sido el mejor; mucho menos evaluar el
, " ? .1. ,;0 fon~9.,de lo resuelto en el iaudo, ello de conformidad con lo dispuesto en el

tiiJ~~ .....~1.\fel articulo 62 del Decreto Legislativo 1071 como es el tema de fondo:~~;':~~¡¡.;:. 'o~<:,W~e.~~~~. . '
:~".H ¡t...... 1\~).:~e=stopor esta parte al referirse entre otros y lo que prima la fijación del
f, ' .•.. ~ "':v' ,'~" .I ""-i~\':' \. .•... '.
¡, •.'c\(;'r~'~¿.,\'~~;~v':-. , 9
• '., ''V- J-;'_:'~"'~ .. ,' ,.'. 'e'" .~v. \,:1_:;.::. ",,'"



pago excesivo de honorarios arbitrales, los cuales tuvieron que ser objetados

en su momento y más aún que en vía de subrogación pagó la parte que le

correspondía al Gobierno Regional del Cusco.

Debiendo ser desestimado este agravio.

CUARTO: Con respecto a la causal invocada en el articulo 63, numeral 1,

lileral d) del Decrelo Legislativo N' 1071, se liene que:
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a),.•El reeUffei'lte alega en esencia que, el Tribunal arbitral ha resuelto sobre

materias no sometidas a su decisión.

Para ingresar a resolver la pretensión contenida en la demanda

orrespbnde previamente establecer si la demandante cumple con los
I

arámelros legales pre establecidos en el Decreto Legislativo No. 1071, al,

haber invocado la causal de anulación de laudo arbitral contenida en el inciso

d) del" numeral 1 del articulo 63 del mismo Decreto Legislativo, esto es si

cumple con lo previsto expresamente por el numeral 2 del mismo artículo en

el que se precisa que lilas causales previstas en los incisos a, b, c y d del

numeral 1 de este artículo sólo serán procedentes si fueron objeto de

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

afectada y fueron desestimadas" (resaltado y subrayado nuestro).

QUINTO: Primero debe precisarse que uno de los fundamentos que se ha

atribuido al principio de reclamo expreso radica en el aporte que éste

significa para la obtención de un procedimiento arbitral ágil y eficaz, ya que

él cons~ituy n mecanismo básico para obligar a las partes a dar a conocer

sus obj i nes al procedimiento en cada instante, impidiendo que éstas

pus n ectar el desarrollo normal del arbitraje a través de reprochables

rateg. s de recursos de última hora por vicios que bien pudieron ser

subsanados oportunamente; entonces para la Ley, cualquier tipo de

circunstanCias que pudiera implicar un perJUICIOal desarrollo normal del

procedimiento que dirigen los árbitros, debe ser puesta en conocimiento

abierto de éstos, bajo riesgo de perderse para siempre la facultad de

alegarlo como motivo de nulidad del laudo definitivo.

SEXTO: Así también, debe precisarse que el reclamo para ser tal debe ser

~C\ ).unoes decir, que el reclamo sea expuesto ante el Tribunal arbitral no

)\>0 n c~¡¡¡quier momento, sino en aquél que pueda calificarse como adecuadoI<-~ ...."'0 ,
,?OO .....dt~ugJ;dO a las normas que regulan el procedimiento arbitral. Para ello""1P~",r¡; ~r6\~ .

, ."' }~\t'-\:~~~~esarro prestar atención a dos factores: primero: la existencia de un'f~";-;,':~"'~,.-<~,.•'\:\'~,s"'('lc; .
'g\l~".~•..') P r'~'.::Y~~.. I
f~:>rc.' ~"""'t' ',t,'..'.c-'-~ . f.f"".' ~':j." .

í t+{~'!i!~S~'~~~.'"'
r .~;ir;~~J'iE;¡:,y":. .
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cauce establecido por la Ley, el reglamento del Centro Arbitral (de tratarse

de un arbitraje institucional), o el acuerdo de las partes, para encaminar el

reclamo de la parte; y, en segundo, a falta de éste, la prontitud con que se

hubiera formulado el reclamo. Además el reclamo de ser oportuno, debe ser
expreso, entendiéndose por reclamo expreso, que no puede formularse en

términos genéricos u omitiendo sustentarlo en base a fundamentos

concretos referidos al vicio que luego será usado para pedir la nulidad del

laudo. El recurrente deberá haber reclamado expresamente ante los árbitros

el vicio que ahora menciona para pedir la nulidad del laudo.
i

TIMO: De lo alegado por la UNI en relación a la segunda causal

ocada, prevista en el articulo 63, numeral 1, literal dI del Decreto

gislativo N.o 1071, en el sentido que el tribunal arbitral ha resuelto sobre

aterias no sometidas a su decisión; no aparece que la demandante haya

solicitado algún recurso expreso de interpretación o de aclaración o de

reclamo expreso frente a lo resuelto por el Tribunal arbitral en forma

precedente a la interposición del recurso de anulación; por lo que este agravio

devendría en Improcedente; adicionalmente de la demanda arbitral a fojas 27

aparece el petitorio para que el Gobierno Regional del Cusco cumpla con

abonar a la UNI, la suma de S/ 2,165,232.74 nuevos soles, por concepto de

indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, por concepto de

indemnización de daños y perJUICIOS, derivados de la inejecución de

obligaciones del Contrato de Locación de Servicios N°517, suscrito con fecha,
25 de j~lio d 2008, por haberlos perjudicado en 35 reclamos en trámite con

la empre concesionaria de distribución eléctrica ELECTROSURESTE,

e los cuales se había estipulado un honorario de éxito; que tiene

dencia con el Acta de determinación de puntos controvertidos y

de medios probatorios, a fojas 1239/1242; en que se fija como

primer. punto controvertido, si corresponde que el Gobierno Regional del

Cusca abone la suma señalada a la UNI por concepto de indemnización de

daños y perjuicios; sobre lo que el Laudo arbitral a fojas 1124 vuelta en su

parte decisoria en forma concreta se ha pronunciado; por lo que existe total

ca spon~enciasobre lo sometido a Arbitraje

~',
t. ";¡r

; ,: ,

,
";.

~.¡.,:;~Q'I, ~:;~~o:Sobre la alegación de la UNI por la anulación de Laudo arbitral, T
~'ii?~~,~~!..:;~:0~~~~tt~~el artículo 63, numeral 1, literal g) del Decreto Legislativo N.O :t
:1'~~!".>' ~"\,,.,,>t~.¡f~Pllcable en el supuesto que el laudo arbitral sea expedida fuera del'~,<."r-rl'!'!\';. ~,:t'i- i::'\\i' "Q"" )~'it. ,
i l'.~~~'~'~\ ~.(f~"i':;:eX. ¡
• ;>i •• (¡;'I. !'., :.> ¡;;,,~.••• 0' , 1 I~~'..~.'."".'~~'Ou., ~.,:; ::;.., I,:'••?(:..;~''tY i.'
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plaZG pactada G Pt~vjl:Ot') ~A eí reglamsRte arbitral; socre lo que resulta

aplicable ei articulo 53 de la Ley de Arbitraje: "La controversia debe

decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por las partes, por el

reglamento arbitral aplicable o, en su defecto por el tribunal arbitral"; en ese

sentido resulta conveniente precisar que en el Acta de Instalación del Tribunal

Arbitral en su numeral 34 se expresó que se expedirá el laudo arbitral dentro

del plazo de treinta(30) días hábiles computados desde la resolución que asi,
lo dispÓnga, pudiendo por única vez prorrogar dicho plazo por un término de,
30 día~ hábiles adicionales de considerarlo necesario, a su sola discreción;

i por resolución W16 de 30 de junio 2014, notificada el 4 de julio 2014, el

tr:bunaf arbitral decretó los autos expeditos para laudar; los que vencían el 25

e octubre 2012; adicionalmente, por resolución N°17 de fecha 8 de agosto

de 2014, notificada el 12 de agosto 2014, el tribunal arbitral prorrogó el plazo

para laudar en veinte(20) días hábiles, el mismo que empezará a computarse

a partir del día siguiente del vencimiento del plazo original; siendo el nuevo

plazo límite para laudar el 16 de setiembre de 2014; siendo que, el tribunal

arbitral emite el Laudo arbitral de derecho, con fecha 11 de setiembre de

2014; es decir dentro del plazo de los veinte dlas hábiles concedidos con la
prorroga.

NOVENO: Asimismo se cuestiona la notificación del laudo arbitral que fuera

realiza~o fu ra del plazo otorgado; sobre lo que debe señalarse que el laudo

arbitral. itido el11 de setiembre 2014, fue notificada a la demandante UNI,

a 17 de setiembre 2014; y en la misma Acta de instalación del

unal, arbitral en su numeral 34, que señala: ".... el laudo arbitral deberá ser

notificado dentro del plazo de cinco días hábiles, computados desde la fecha

de emisiól! del laudo arbitral"; lo que ha ocurrido en el presente caso dentro

del plazo señalado; ya que el plazo para notificar vencía el 18 de setiembre de

2014; Por Ip que en este extremo se deberá desestimar también este agravio.

DÉCIMO: En ese sentido, los argumentos que sirven para cuestionar el laudo

arbitral, asf como las causales que invoca la parte demandante, no tienen

nto fáctico ni jurídico, buscando con su demanda que se revise el fondo

.'. ;~:~1;¡"~'o '-I"'resuelto por el Tribunal Arbitral'; razón por la cual la presente demanda...., ••"t el¡o,:." m'."~~' •.' .";',-' .'-lL~" r'~ .•••61;:)'
"- ". '.. <:G9,~-¡ ~~;~; :(::. ••••• é:~~6Jti~~ .'.' LegislalivoN'1~71
l r\f;' ~~.\ i. .' '!J\'9 \:~I ~~- lIe deda¡~fldo la valkl~~ o la nulidad ciellaudo. Esta prohíbidobajo responsab~idad. pronunciar.;e sobre el fondo de la
1 h;~F ,). ••••• ., ¡(..\~\~~1!8~~ el cootenido de la decisión o ca~rlC.!lrlos crileños. motivaciones o inletprelaciones expuestas porellribunalartlilral', ,":.•r;;",s::.:;\ ~, ..•(;!-.éJ)."; ~>,}s ;
• ': i/'-, '" ""." ,~.~ '-'-";' ,.~...:'C~.' s,'t. .• ""':'''':¡I. v .,. :.. -.':. c..i~v- ,~'$~O . ". .
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conforme a ios argumentos de la parte actara debe ser desestimada,
declarando infundada la demanda.

Por asíaiS razone$ lei. mist-nBl'05 de este eoi6giado, resolvieron:

DECISiÓN:

1).- Deelarar INFUNDADA la demanda invocada referidas a las causales e) y

g) del numeral 1) delarllculo 63 del Decreto Legislativo W 1071.

MARTELCHANG,
/

A ALCÁNTARA

LA SECRETARIA DE SALA QUE USCRIBE CERTIFICA QUE LUEGO DEL

LLAMAMIENTO EN DISCORDIA D BIDO AL VOTO EN DISCORDIA PARCIAL

EMITIDO POR EL SEÑOR JUEZ SI!JPERIORMARTEL CHANG, AL CUAL SE

ADHIRiÓ LA MAGISTRADA LA ROSA GUILLÉN y POSTERIORMENTE EL

MAGISTRADO DfAZ VALLEJOS, (CONFIGURANDO RESOLUCiÓN FINAL DE

INSTANCIA - SENTENCIA), ES COMO SIGUE:

, ,
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Dí VA~ EJOS "
(VOl AOHE ENTE)

,

causa al tribunal arbitral para los fines pertinentes.

FUNDADA LA DEMANDA en el extremo detallado, en consecuencia

ANULAR el laudo arbitral de derecho de fecha 11 de setiembre de 2014

dictado] por el Tribunal Arbitral integrado por Ana Francisca Santamaría Alva,

Luis Alíredo León Segura y Alejandro Acosta Alejas, debiendo reenviarse la



,
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SS. LA ROSA GUILLÉN
DíAZ VALLEJOS
MARTEL CHANG

VISTOS EN DISCORDIA

El recurso de anulación de fojas 1319-1357, ha expresado que el
laudo ha resuelto una materia no sometida a decisión del Tribunal
Arbitral, y que incurrido en falta de motivación y en motivación
manifiestamente insuficiente:

,
De lo anterior se aprecia que la recurrente presenta reparos que se
circunscriben a la causal del inciso b) del numeral 1 del artícuio 63
del Decreto Legislativo W 1071 -relacionado con la Duodécima,
Disposición complementaria - y con la causal del inciso d) del
numeral 1 del artículo 63.

La~causales del recurso de anulación: precisiones necesarias.

\

Con el debido respeto por la ponencia, con este voto manifiesto mi
discrepancia con ella únicamente en el extremo relativo a la petición de
nulidad del laudo por haberse resuelto una materia no sometida a
decisión y por problemas de motivación, por las siguientes razones de
hecho y de derecho:

: "

LA SECRETARIADE SALA QUE SUSCRIBE,CERTIFICAQUE el desarrollo
.. . -".

de la decisión final referida a la discordia parcial antes anotada es como

sigue:

En el primer caso cuando alega que el laudo no está motivado o
tiene motivación insuficiente, y en el segundo caso por haberse
resuelto una materia no sometida a decisión. Estas precisiones se
hacen en virtud del principio lura Novit Curia, pues tales reparos
han sido alegados por la recurrente.
Conforme al precedente del Expediente W 00142-2011-AA/TC, el
recurso de anulación de laudo es una vía procedimental específica,
igualmente satisfactoria para ia protección de derechos
constitucionales; es decir, con motivo del recurso de anulación es

. '" """i, f~ctible que la justicia ordinaria analice si en el proceso arbitral se
!~¡rni',:.'" ha vulnerado algún derecho constitucional, como por ejemplo, el;.':;t.1I~~~;-.:~.......~:;.ó ~erechoa la motivación de las resoluciones judiciales (arbitrales en
"iOOPJ '! ;.. ~. ,"ó"vv Q~ e¡1proceso arbitral).
'1~ ,'-.'11.. ' ~ ~"~{f-".;rI
H - ': )ii{l •. '")1.,, <;'(,0 ~ ¡
••{:'i,H' ...~.',"',}<,~~~'&
¡; ,;/,~;'~:p'r:-,':;Y~""'"
: ./ :'\.I¡'(.,,,~
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La rectificación de cualquier error de cálculo, de
trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza
similar.
La interpretación de algún extremo oscuro¡ impreciso
o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o
que influya en ella para determinar los alcances de la
ejecución.
La integración del laudo por haberse omitido resolver
cualquier extremo de la controversia sometida a
conocimiento y decisión del tribunal arbitral.
La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera
sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera
sometido a conocimiento y decisión del tribunal
arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.

i)

ii)

iíl)

iv)

La Ley de Arbitraje prevé en su articulo 58 las solicitudes
(entiéndase recursos) que pueden presentar las partes una vez
notifiéado el laudo. Dichassolicitudes (recursos) son las siguientes:

Al ,e.peel", e" armonía con la regla 20 bj. del precedente W
00142-2011-AAjTC, se precisa que cuando en u.n recurso de
anulación se denuncia la vulneración de ~Igún derecho
constitucional, no se está planteando una nueva causal, de
anulación de laudo en función de ia Duodécima Disposición
Complementaria del Decreto Legisiativo W 1071, sino que tal
denuncia debe encuadrar dentro de alguna de las causales 'del
articulo 63 del Decreto Legislativo W 1071, que a tenor de dicho,
Rrecedente es el inciso 1 b) del artículo 63.

Ahora, si bien conforme' al artícuio 63 inciso 2 del Decreto
Legislativo N' 1071, la causal prevista en el inciso b) del numeral 1
de este artículo sólo será procedente si fue objeto de reclamo
expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte
afectada y fue desestimada, tal requisito de procedibilidad debe
ser apreciado con sumo cuidado y considerando que al interior del
proceso arbitral haya posibilidad jurídica de formular ese reclamo
expreso, y de que a partir de ello se pueda corregir el defecto o
error.

..Í;;
" l.

'#"

, , ",-v1\: _,.•.•••.•~,r ¡
'JI •. -~v ,
,~ ," '.•.:><) ...Jó 29.b) De conformidad con el inciso b) del articulo 639 del Decreto Legislativo N.!' 1071, no
j' p;~.~, .....~ú~. p¡roce.de el amparo par~ la protección de derechos constitucionales aún cuando éstos
;';I~~l •••.~0.,)- ~c.~~strtuyanparte del debrdo proceso o de la tutela procesal efectiva. Lamisma regla rige para
~:'éH! ..../~,o~..t(:~~<1>\fos casosen que sea de aplicación la antigua LeyGeneral de Arbitraje, Ley N.2 26572-
.f-"'I" .' ,., ..~,c"Z.'-,,\df' :, ,,'ro' •.•••."'..• "-'- , :1<. '_:\"t-:"p~ ~-~
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cumpla con
Nacional de

"PETITORIO:
Que el Gobierno Regional del Cusca
abonar a la recurrente, Universidad

I

<;omo se puede apreciar, ninguno de esos recursos habilita a
protestar cuando el laudo no contiene motivación o ésta es
aparente o le falta motivación interna. Entonces, si el
ordenamiento jurídico no provee de una herramienta legal e
idónea, resulta absurdo exigir al reclamante que formule su
reclamo al interior del proceso arbitral, pues ello soio será así
cuando se cuente legalmente con una vía o medio idóneo para
remediar el error o defecto, lo que no sucede en los casos de
inexistencia de motivación o de motivación aparente o de falta
motivación interna, pues en tales casos no hay nada que rectificar,
interpretar, integrar o excluir. En estos casos, por excepción, debe
admitirse el recurso de anulación sin exigir el citado requisito de
procedibilidad, y considerando el principio pro actione, siendo
¿Iaro para este colegiado que de comprobarse la vulneración del
<!erechoa ia motivación de las resoluciones judiciales, la causal que
5e infringe es la del inciso 1 b) del artículo 63, pues no cabe duda
que cuando se vuinera este derecho, una de la partes no ha podido
por hacer valer sus derechos, es decir, se ha vulnerado el debido
proceso legal, un derecho continente que comprende el derecho a
la motivación.
Por lo demás, en el caso de autos no ha habido protesta por la falta
de reclamo en sede arbitral luego de dictado el laudo, con lo cual
se favorece la admisión del recurso de anulación, y de la decisión
que ahora se adopta.

b. Análisis del caso.

3. Conforme a lo que se viene señalando, en primer lugar se evaluará
lo relativo a la causal que atañe a la motivación, y luego de ello, en
~asode ser necesario se evaluará lo que atañe a la protesta por
baberse laudado sobre materia no sometida a decisión.
I

4. ~n tal sentido, para verificar si el Tribunal Arbitral ha afectado o no
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, lo que,
corresponde es considerar y examinar lo que se ha pedido en la
demanda arbitral, así como los fundamentos que sustentan dicho
pedido, la contestación a la demanda, y el laudo mismo. Y también
es necesario considerar y examinar el contenido del recurso de
~nulacióny la contestación a dicho recurso;

5. La demanda arbitral corre a fojas 27-54. Tiene el Siguiente
petitorio:

~:,,
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Ingeniería (en adelante UNI), la suma de SI
2'165,232.74 (''') que incluye el impuesto general a las
ventas y nuestra participación en los intereses
compensatorios y moratorias calculados al 30 de abril
de 2012 del monto que debería haber percibido el
Gobierno Regional del Cusca de la Empresa
ELECTROSUREsTES.A.A., por el servicio de consultoría
técnica brindada por nuestra institución, por concepto
de indemnización por daños y perjuicios - Lucro
Cesante - derivados de la inejecución de obligaciones
del Contrato de Locación de Servicios N" 517 suscrito
con fecha 25 de julio de 2008 que, oportunamente,
hemos imputado al Gobierno Regional dei Cusca (en
adelante GRC), al habernos perjudicado en 35
reclamos que teníamos en trámite contra la empresa
Concesionaria de Distribución Eléctrica
ELECTROsUREsTES.A.A. (en adelante ELSEL), respecto
de los cuales ambas partes habíamos (la UN) y el GRC)
estipulado un honorario de éxito.
Hacemos extensiva nuestra pretensión al pago de los
intereses compensatorios y mora torios que se
devenguen desde el 30 de abril de 2012 hasta la fecha
efectiva de pago de la indemnización por daños y
perjuicios materia de la presente demanda arbitral".
(sic)

Entre los fundamentos centrales que sustentan dicha pretensión
se tienen los siguientes:

"( ...)
2,2. En merito a lo dispuesto en el Acuerdo de
Consejo Regional citado en el numeral anterior, can
fecha 25 de julio de 2008, el GRC y la UNI suscribieron
un Contrato de Locación de Servicios para que ésta
última preste sus servicios de consultoría técnica en la
electricidad a través de la ejecución de las actividades
que se especifican en la Cláusula Tercera del citado
Contrato (Servicios A, By C). Corresponde precisar que
la presente demanda está referida de manera
específica, a la controversia derivada de los reclamos
acciones materia de la asesoría y patrocinio técnico
legal de la UNI relativos a la gestión de devolución- por
parte de la Concesionaria de Electricidad ELSE-de las
contribuciones reembolsables de treinta y cinca (35)
obras de electricidad financiadas por el GRC (Servicio
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Este Primer paquete de reclamos representaba un
recurso a favor del GRC del orden de 51,
6'116,478,00, mas IGV, y un honorario proyectado -
a favor de la UNI- de 5/. 1'834,943.00, mas IG, moto
éste que representa el 30%del rembolso (incluyendo
intereses compensatorios y moratorias al 30 de abril
del 2012) que debería haber obtenido el Gobierno
Regional Cuzco,de no haber mediado las infracciones
al Contrato que han dado lugar a la presente
demanda arbitral.

El reembolso -a favor del Gobierno Regional Cusco-
comprende la suma de 5/. 3'519,367.41, mas IGV,por
concepto de capital (de las 35 obras que debió pagar
la concesionaria ELSE, de haber concluido los
procedimientos reclamos sin interferencia alguna del
GRC)y la suma de SI. 2'331,042.06 mas IGV, y 5/.
266,069.08 {monto inafecto a IGVI por concepto de
intereses compensatorios y moratorias,
respectivamente (que también debió pagar a la
concesionaria ELsE, de haber concluido los
procedimientos reclamos. sin interferencia alguna
illl, lo que da lugar al recupero total acumulado de
5/. 6'116,478.00, sin IGV, respecto del cual mi
Representada está demandando como su
participación, en calidad de daños y periuicios por
concepto de lucro cesante. Como Anexo 05,
adjuntamos ésta liquidación.

2,5 Luego del trabajo previo señalado en el numeral
anterior} nuestra consultora elaboró un primer grupo
de 35 reclamos de contribuciones reembolsablespara,
con la firma del representante legal de GRC,
presentados ante la Concesionaria ELSEque, en este
tipo de procedimientos de reclamaciones} tiene la
condición de Ente Resolutivo de primera instancia
procedimientos que incluyen, en segunda y última
instancia administrativa ante la Junta de Apelaciones
de Reclamosde Usuarios-JARUdel OSINERGMIN

(,,,)

A), cuya relación se adjunta, como Anexo 04, en
calidad de medio de prueba de nuestra parte,

,

'l Inteteses l1c:¡uidados 813 de abril de 2012.
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2,~, EA etg;tQ. eon fecha 36 de diciembre de 2010. luege

de firmar los proyectos de reclamaciones, el GRC
interpuso -ante la Concesionaria ElSE- 32 recursos
de reclamaciones solicitando la devolución de igual
número de contribuciones reembolsables debido a
que las citadas obras fueron financiadas con recursos
economlcos del GRC. Dichos reclamos tienen
sustento legal en el Decreto ley N" 25844, ley de
ConcesionesEléctricas; Decreto Supremo N° 009-93-
EM, Reglamento de la ley de Concesiones Eléctrica;
Resolución OSINERGMIN N" 671-2007-0S/cD y
Directiva N" 001-96-EM/DGE.

,,,,
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2.18 Habiéndose encontrado todos los procedimientos
administrativos (pendientes de resolución ante la
JARU), los actuales funcionarios del GRC, en
manifiesta complicidad con la parte contraria (ElSE).v
a espaldas de nuestra Consultora, realizaron una serie
de acciones con la intención de entorpecer-y destruir-
nuestra estrategia de defensa, la misma que me
permito detallar -a continuación-de manera resumida:

a) Con fecha 11.04.2011.,y 26.04.2011.,sin participación
ni conocimiento de la UNI, funcionarios del GRCse
reunieron con funcionarios de ELSE,en las Oficinas de
esta última. En ésta fecha se coordinó la firma de un
ConvenioMarco entre el GRCy ElSE.

( ...)

Asimismo, con los citados reclamos se han demostrado
que todas las obras eléctricas reclamadas se encuentra
dentro de la zona de concesión de ELSE,con Actas de
Recepciónde Obra y con Actas de Pruebas Eléctricas
expedidas por la misma concesionaria, con fotografías,
con informes Técnicos y con recibos por consumo de
energía eléctrica de usuarios que, desde aquel
entonces, se vienen sirviendo con las obras ejecutadas
por el GRC,y cuyas contribuciones fueron reclamadas
por el GRCei 30 de diciembre de 2010. Como Anexo
04, adjuntamos la relación de éstos expedientes
involucrados.
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6) esa f~<ha "J.'j de ab'il ¡j~izOll, el Gerente Generai de
ELSE y el Gerente General Regional del GRC,
suscribieron una Carta Conjunta dirigida a la JARUdel
OSINERGMIN mediante la cual, ambas partes,
solicitaron la suspensión de TODOS los
procedimientos de reclamos iniciados por el GRC. Ita

la espera" de que se completen los trámites
necesarios para que el Ministerio de Energía y Minas
[MINEM) declare que las obras reclamadas por el GRC
son Sistemas Eléctricos Rurales (~, Estaresulta ser
una acción nefasta para los intereses del GRCtoda
vez que, con la misma, el propio Gerente General del
GRC fijó una posición que, además de errada.
resultaba total y abiertamente contraria a la fijada
por el mismo GRC en todos los procedimientos
interpuestos ante ELSE.con fecha 30 de diciembre de
2010.

Con oficio N" Ol7-20l1-JCC de fecha 27' de abril de
2011, la UNI alcanzó -al Presidente del GRC- un
Informe que sustentaba la imposibilidad legal de
suscribir un Convenio Marco con ElSE que involucre
una reducción de los Ingresosdel GRC.

d) Con Carta No. 1306-2011-0S-STORde fecha 16 de
mayo del 2011, la JARUse dirige a ELSEy al GRCpara
informarle que, a ella, no le corresponde suspenderlos
32 procedimientos de reclamo en curso dado que los
mismos se encontraban en la instancia de ELSE.

e) Mediante Carta 021-2011-JCCde fecha 25 de mayo de
2011, la UNI alcanzó -al GRC-uninforme exponiendo
las implicancias negativas (a los intereses económicos
del GRC)que ha tenido la Carta Conjunta (cursadaa la
JARU)por la Gerencia General Regionaldel GRCy por
el Gerente General de ELSE.
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f)

g)

Con la Carta (M) N" 022-2011-JeCde fecha 26 de mayo
del 2011, la UNI alcanzó -al Presidente Regional, al
Procurador Público Regional, al Gerente Regional de
Desarrollo Económico y al Jefe de la Oficina de
Asesoría Juridica del GRC-el informe señalado en el
párrafo precedente.

Con fecha 24 de mayo del 2011, ElSE notificó -al
GRC-catorce (14) resoluciones mediante las cual~

20
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CM 14 escritos de fecha 01 de julio del 2011,
recibidos por ElSE con fecha 04 de julio del 2011, el
GRC comunicó fa ELSEIque, existiendo un pedido
conjunto - de ElSE y del GRC- para suspender la
tramitación de 32 procedimientos administrativos
seguidos con ella. no se impulsarían los
procedimientos administrativos en trámite,
cualquiera sea la instancia en la que se encuentren ni
se presentaría ningún recurso administrativo ni
impugnatorio ni de ninguna otra naturaleza en los 32
procedimientos, hasta que cese la causal de
suspensión prevista en la Carta Conjunta de fecha 27
de abril del 2011 cursada po, el GRC y ElSE al
OSINERGMIN.

21

Mediante Oficio No. 117-2011-GRC/PPRde fecha 01
de junio del 2011, el Procurador Público del GRC
solicitó -al Director General de Electrificación Rural de
Ministerio de Energía y Minas- que deniegue la
calificación -como SER-de 32 obras que, a esa fecha,
se encontraban en reclamo ante OSINERGMIN,

decla,6 IMPROCEDENTES, igual número de
,eclamaciones efectuadas po, el GRC.

En atención al Memorándum Múltiple N' 117-2011-GR
CUSCO/GGR, con su Informe N' 101-2011-GR
CUSCO/PPR de fecha 22 de junio del 2011, el
Procurador Público Regional del GRC se dirigió - al
Gerente General Regional del GRC-para, entre otros,
opinar: (i) Porque el Contrato que el GRCtiene suscrito
con la UNI quede vigente, dado que la suscripción del
lT)ismo causa erecto legal; más aun, si se tiene en
cuenta que la UNI pretende cobrar el importe
aproximado de S/. S'OOO,OOOa favor del GRC;por lo
tanto, sería beneficioso para el GRCseguir contando
con los servicios de la UNI; (i1) Respecto a la
suspensión de los procedimientos aceptada por el
GRC,el Procurador opinó de que no se siga con dicha
suspensión y, más bien, que el GRCcontinúe con el
impulso y gestión de las reclamaciones efectuadas
ante OSINERGMINpara que el GRCno pierda dichas
contribuciones reembolsables.

h)

1)

j)

.: ~,.
;, ~';,
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o) ConCarta W 049-2011-JCCde fecha 19 de octubre del
2011, la UNI alcanzó. al GRC,copia de 3 resoluciones
del OSINERGMIN por las cuales se dispuso la
SUSPENSIONde igual número de procedimientos
promovidos por el GRC contra la Empresa ElSE,
respecto a la negativa (de ElSEj a energizar 3 obras
eléctricas financiadas y concluidas en su ejecución
por parte del GRC.

Los motivos invocados en éstas 3 ResolucionesJARU
(para suspender estos procedimientos) fueron los
Oficios Nos. 031-2011 GR CUSCO-GRDE{SGDMEH-
JFHV del 06 de mayo del 2011 cursados por el Ing.

m) Mediante la Carta N" 041-2011-JCCde fecha 11 de
agosto del 2011, la UNI denunció, ante el Presidente
del GRC,la existencia de una serie de interferencias
cometidas por el Ing. José Huamán Velasco, Sub
Gerente de Desarrollo Minero, Energético e
Hidrocarburos del GRC, en los procedimientos
administrativos de reclamos de pago de
contribuciones reembolsables.

k) Con Carta N" 034-2011-JCCde fecha 01 de julio del
2011. entre otros, la UNI alcanzó- al Gerente General
del GRC-copia de 18 resoluciones de OSINERGMIN
con las cuales se suspendieron igual número de
procedimientos de reclamos elevados a dicha
Entidad. Es de señalar que. en este documento, la
UNI hizo ver - al GRC- que toda esta situación,
negativa a los intereses del GRC,se habia originado
por la firma - por el Gerente General del GRCy por el
Gerente General de ElSE- de la Carta Conjunta de
echa 27 de abril del 2011. dirigida a la JARU.

1) ConCarta (M) N" 036-2011-JCCde fecha 01 de julio del
2011, la UNI alcanzó, al Presidente Regional, al
Procurador Público Regional, al Procurador Público
Regional y a! Jefe del Órgano de Control Interno del
GRC,el Informe señaladoen el párrafo precedente.

n) Con Carta (M) N" 042-2011-JCCde fecha 17 de agosto
del 2011, la UNI alcanzó,al Gerente General Regional,
al Procurador Público Regionaiy al Jefe del Órganode
Control Interno del GRC,la denuncia señalada en el
párrafo precedente.
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En efecto, en todas las citadas resoluciones se
menciona, entre otras cosas, lo siguiente:

(...)

¡"'sil Hu.mán Velastl>, sub Gerente de Desarrollo
Minero, Energético e Hidrocarburos del GRC. al
Director de Concesiones Eléctricas del Ministerio de
Energia y Minas con los cuales - él- solicitó, de
manera expresa. la calificación -como Sistemas
Eléctricos Rurales (SER)-a las tres (3) obras materia
de reclamo de energización interpuestos por el GRC.

Como es de notarse el mismo funcionario del GRCle
dio -a EL5E-los instrumentos de hecho para que ésta
le deniegue sus 3 reclamos, sin importarle que dichas
localidades (tan alejadas de la ciudad del Cusco),
necesitaban el servicio público de electricidad y,
además, sin considerar que las 3 obras eléctricas ya
habíansido concluidas.

la razón fundamental para que la JARU haya
denegado todos los reclamos ha sido el contenido de
la Carta Conjunta de fecha 27 de abril de 2011 que el
Gerente General Regional del GRC y el Gerente
General de ELSE, presentaron ante la JARU del
OSINERGMIN, solicitando la suspensión de los
diversos procedimientos de reclamo en giro: "en
tanto se completen los trámites necesarios para que
el Ministerio de fnergía y Minas declare - como
Sistemas Eléctricos Rurales (SER)- las abras materia
de controversia. N

2.21 Eneste estado de cosases que, con fecha 12 de abril
de 2012, el GRC ha sido notificado con 18
Resolucionesexpedidas por la JARUdel OSINERGMIN
mediante las cuales se han declarado
IMPROCEDNETE5igual número de' reclamos sobre
contribuciones reembolsables.

p) Con la Carta (M) No. 050-2011-JCCde fecha 19 de
octubre del 2011J la UNI alcanzó, al Presidente
Regional,al Procurador Público Regional y al Jefe del
Órgano de Control Interno del GRC, el informe
señaladoen el párrafo precedente.

l. ANTECEDENTES
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suspensión
argumentos

16 de junio de 2011.- La concesionaria remitiá copia
del Oficio N.o G.535.2011 del 19 de moyo de 2011,
presentado al Ministerio de Enerqía y Minas. a fin de
que califique como SER 32 proyectos can sus
respectivas resoluciones de conformidad

20 de junío de 2011.- La Concesionaria remitiá una
comunicación solicitando la
procedimiento, bajo 105 mismos
escrito del 6de maya de 2011.

22 de junjo de 2011.- Mediante Resolucián N.o OS67-
2011-0S/JARU-SC, este orqanismo suspendió el
procedimiento a fin de requerir información del
Ministerio de Energía y Minas respecto a la calificación
de lo Obro " " ComoSER.

ANALlSIS

En tal sentido, considerando que el recurrente y la
concesionaria, con posterioridad a la emisión de la
resolución impugnada, presentaron un escrito a esta
Junta señalando que se encontraban tramitando la
calificación de SER de la Obra cuyo reembolso es

24 ft

( ...)

1.5. 6 de mayo de 2011.- Mediante la cargo s/n, las partes
informaron a este organismo que habían iniciado
conversadones para conciliar y resolver de manera
definitiva las controversias que habian dada luqar a
diversos procedimientos de reclamo. Asimismo,
informaron que se encontraban a la espera que se
completen los trámites necesarios para que el
Ministerio de Energía y Minas declare que la Obra en

controversia corresponde o un SERVque ésta se habria
ejecutado bajo el ámbito de la LGER, par lo que
solicitaron a esta Junta que suspendan las
procedimientos de reclamo. entre ellos el que es
materia de la presente resolución.

(...)

1.11

2.
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mattJ.fífi.. ....de redoma, ~ elrif1.ps de determinar el
carácter reembolsable de dicho obra, resultaba
necesario requerir información al ministerio de Energía
y Minas, en tanto órqano competente para determinar
tal calificoclán.

("')

3,6. Por tanto, habiendo indicado la autoridad competente
que, actualmente se encuentra en trámite la solicitud
de calificacián de SER de lo obra cuyo reembolso
reclama el recurrente, no corresponde continuar con el
presente procedimiento. sin perjuicio de que de
denegarse tal calificación, el recurrente puede iniciar
nuevamente el reclamo. (Subrayados nuestras)

Como se puede apreciar, la Carta Conjunta de fecha
27 de abril del 2011 que el Gerente General Regional
del GRCy el Gerente General de ElSEenviaron -con
fecha 06 de mayo del 2011- a la JARU de
OSINERGMIN,ha sido utilizada - por ElSE- con los
siguientes dos propósitos: i) Para solicitar - al
Ministerio de Energia y Minas (MINEM)- la
calificación- como SERde las 35 primeras obras de
electrificación reclamadas por el GRC: y, ii) Para
solicitar la suspensiónde los 3 procedimientos de
reclamo para energizar 3 obras eléctricas (lo cual se
puede verificar, ocurrió, desde el 22 de junio de 2011,
con la expedición - por ElSE-de sus ResolucionesA-
101-2011, A-102-2011 Y A-100-2011, todas de fecha
22.06.2011). Ver Anexos 30 y 31, adjuntos.

Finalmente, en base a este documentos (Carta
Conjunta), la JARUdel OSINERGMINha declarado la
IMPROCEDENCIAde 18 procedimientos de reclamos
por encontrarse, éstos, /(en trámite de calificación
(como SER)ante el Ministerio de Energía y Minas
(MINEIIi!I", presentada por la concesionaria ELSEy
avalada indebidamente- por los actuales
f',"cionarios del GRC.

2.22 Mediante Oficio W OOSOO-2012-DIGA-UNIde fecha 08
de mayo de 2012, nuestra Entidad informó - a la
Gerencia General Regionai del GRC-sobre las 18
Resolucionesdesfavorablesque había emitido la JARU
del OSINERGMIN;'solicitándole(una vez más) que deje

25
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.il' efeetB su Carta ConJuRl. ¡j~fecha 27 de abril de
2011, así como los Oficios Nos. 031-2011 GR CU5CO-
GRDEj5GDMEH-JFHVdel 06.05.2011 y 044-2011 GR
CU5CO-GRDEj5GDMEH-JFHVdel 06.06.2011, a efectos
de gestionar - ante el Ministerio de Energía y Minas- la
expedición de las resoluciones que declaren que las 35
obras eléctricas ejecutadas por el GRC(materia de los
reclamos en cuestión) pertenecen al Régimen de la Ley
de Concesiones Eléctricas y luego de ello, reiniciar los
reclamos para que el GRC recupere sus inversiones.

Esto se agrava (aún más) si se tiene en cuenta que la
Oficina Regional de Control Interno del GRCobservó,
de manera documentada, toda ésta secuela de
irregularidades, al igual que nuestra Consultora quién,
en múltiples y reiteradas oportunidades, ha requerido
al GRC - por escrito- que dejen sin efecto estas
comunicaciones advirtiéndoles, incluso, de las
responsabilidades de carácter administrativo, civil y

2.24 Todo lo antes expuesto demuestra, de manera
indubitable, que el Gobierno Regional Cusca ha
incurrido en ¡nejecución de sus obligaciones
contractuales pues, en lugar de coadyuvar -con
nuestra Consultora- para que los 35 procedimientos
administrativos de devolución de contribuciones
reembolsables concluyan con resoluciones favorables
al GRC,los funcionarios de la nueva Administración del
GRC(en funciones a partir del 01 de enero del 2011) se
han coludido con los funcionarios de la parte contraria
(ELSE) para, así, entorpecer -y destruir- toda la
estrategia de defensa programada y ejecutada por
nuestra consultora habiéndose materializado este acto
desleal con la generación, firma y presentación (por
los funcionarios dei GRC) de la Carta Conjunta de
fecha 27 de abril de 2011, de los Oficios Nos. 031-2011
GRCU5CO-GRDEj5GDMEH-JFHVdel 06.05.2011 y 044-
2011 GR CUSCO-GRDEj5GDMEH-JFHVdel 06.06.2011
los cuales, en lugar de defender los intereses
económicos del GRC han favorecido, de manera
descarada, a los intereses económicos de la
Concesionaria ELSE.
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define las
obligaciones

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o
par su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso,
comprende tanto el daño emergente cama el lucra
cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y
directa de tal inejecución.

"Indemnización por dolor culpa leve e inexcusable

peoai eA que ellos (los funti<l,,"ros del GRe)estarían
incurriendo.

Artículo 1321.- Queda sujeta a la indemnización de
dañas y perjuicios quíen no ejecuta sus obligaciones
par dala, culpa inexcusable o culpa leve.

Por todo ello resulta procedente que se compulse, a la
demandada (GRe), para que cumpla con pagar, a la
UNI, la indemnización que se reclama con la presente
demanda.

Estas acciones deliberadas y sistemáticas han
generado que el GRCse vea impedido de recuperar
sus inversionesascendentesa 5/, 6'116,478., más IGV.
(importe que incluye intereses compensatorios y
moratorias al 30.04.2012.) y que, como consecuencia
de ellos, se haya afectado- también- a nuestra
institución la misma que, además de haber invertido
una importante suma de dinero en el financiamiento
de las actividades ejecutadas (recursos humanos y
logísticos) para lo cual la UNI fue contratada, se ha
visto impedida de cobrar la retribución pactada, por
ausas que son de exclusiva responsabilidad de los

actualesfuncionarios del GRC.

En el caso materia de la presente demanda es
manifiesto el dolo civil de la conducta del Gobierno
Regional Cusco puesto que no existe forma que las
autoridades de aquel no se hayan dado cuenta de que
la Carta del Gerente General de ELSEy del Gerente
General Regional del GRCdel 27 de abril de 2011,

27

(...)"

(...)
2.26 El articulo 1321 del Código Civil

consecuencias de la inejecución de
estableciendo lo siguiente:
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Artículo 1318.- Procede con dolo quien
deliberadamente no ejecuta la obligación."

dolo queda aún más manifiesto (si cabe),
onsiderando que la declaración del GRCrelativa a que

ambas partes están efectuando una gestión ante el
Ministerio de Energía y Minas (para que las obras Sean
calificadas como SER),es una que no importa beneficio
alguno para el Gobierno Regional y, muy por el
contrario, dicha declaración representa una renuncia a
su derecho a la totalidad de las contribuciones
relativas a las 35 obras eléctricas reclamadas, en una
renuncia de derechos o virtual donación de dinero
(por la naturaleza financiera de ias contribuciones
reembolsables y por el grado de avance de ios estudios
y procedimientos patrocinados por nuestra
Universidad) que, además ser perjudicial, resulta
jurídicamente invalida (mencionamos ese vicio por ser
pertinente, aun cuando dicha invalidez no sea parte de
la controversia del Arbitraje que iniciamos con la
presente demanda), puesto que el Gerente General
Regional del GRC, ni siguiera con conocimiento del
Presidente del Gobierno Regional Cusca, están
legalmente- autorizados a efectuar tal acto de
disposición (donaciónlde bienes del GRC.

entre otros actos de las autoridades del citado
Gobierno Regional. erosionarían gravemente V,
luego, perjudicarían los reclamos en trámite. como en
efecto ha ocurrido con las 18 resoluciones expedidas
por ia JARU; más aún, si luego de haber sido
advertidos, de manera reiterada, ias autoridades dei
Gobierno Regional han persistido en su conducta de
violación del Contrato No. 517. El dolo civil ha sido
previsto en el artículo 13180 del Código Civil:

2B

Asimismo es importante hacer presente que el
demandado no sólo no ha dictado ninguna providencia
para evitar que nuestra Universidad ponga fin al
servicio reiativo a los 35 casos sino que tampoco ha
impugnado tal decisión, de tal manera que el Contrato
No. 517, ha finalizado- para esos 35 procedimientos de
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Así, de lo observado en el recuento de los hechos, la
Universidad Nacional de lngenieria efectuó las gestiones a
favor del Gobierno Regional de Cusco para la devolución de
las contribuciones reembolsables por parte de la empresa
Electro Sur Este 5.A.A (ELSE),conforme a lo señalado en el
contrato materia de controversia.

ontrato suscrito por las partes deja en claro que la
Uni ersidad Nacional de Ingeniería se encargará de efectuar
los trámites de devolución de las contribuciones

mbolsables que se han generado con la empresa Electro
rEste SAA. (ELSE)a favor del Gobierno Regional del
usco. El tribunal Arbitral hace referencia a dicha parte de la

referida cláusula debido a que la controversia se ha
generado por la comisión del servicio A expresado en el
párrafo anterior.

( ...)

29

De lo señalado en párrafos anteriores, este Tribunal Arbitral
observa que la cancelación por la ejecución las obligaciones
contenidas en' el Contrato se generarían de acuerdo al
resultado que obtenga la Universidad Nacional de Ingeniería
al .momento de efectuar las gestiones contenidas en la
Cláusula Tercera del referido Contrato, esto es, la gestión
para la devolución de las contribuciones reembolsables.

f€clllrtlov en una decisión de nuestra Universidad que.
a la fecha, ha quedado consentida por el GRC.

6. En la contestación de la demanda arbitral (que se glosa en el
mismo laudo), el Gobierno Regional del Cuzco ha expresado su
posición sobre las alegaciones de la Universidad demandante,

soncluyendo que el Contrato W 517 firmado entre ambas partes es
~ulo, por lo que no hay ninguna obligación dineraria con el,
demandante;
I

7. El laudo arbitral ha definido la suerte de la pretensión
~emandadaen base a las razones principales que figuran a partir
del folio 48 al folio 61 (fojas 1117 -vuelta- a 1124 de este
expediente), a saber:

"(...).,""---
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Luego de lo expuesto, este Tribunal Arbitral advierte que la
pretensión de indemnización solicitada por la Universidad

donal de Ingeniería se configura como un supuesto de
r sponsabilidad civil contractual, toda vez que el supuesto
erjuicio habría surgido como consecuencia de una

mejecución de las obligaciones del Gobierno Regional del
Cusco,

~¡J:i~;:¡talS(! rieb~¡-;á ef8~~¡~¡~J.:lrla efevaiudón de ¡as
contribuciones reembolsables.

'.; ",'

Tanlenclo t:i1 cuenta lo expresado, conviene observar lo
pretendido por el demandante en su escrito de demandada
de fecha 20 de noviembre de 2012, este Tribunal Arbitral
deberá resolver lo pertinente a la pretensión señalada por el
demandante en relación a la indemnización por daños y
perjuicios por concepto de lucro cesante.

En efecto este Tribunal Arbitral ha concluido que lo que la
Universidad Nacional de Ingeniería está pretendiendo es una
indemnización por los supuestos daños y perjuicios que le ha
ocasionado la gestión respecto a los treinta y cinco (35)
procedimientos de reclamo que se tenían en trámite ante la
Empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica Electro Sur
Este 5AA (EL5E),

Habiendo ya determinado que la presente solicitud de
indemnización se genera de una responsabilidad civil
contractual, queda por determinar quien debe probar el
incumplimiento, el daño y si el mismo se encuentra probado
en el presente proceso.

(...)
tomo hemos mencionado, para determinar la existencia de
un supuesto de responsabilidad civil es importante que se
verifique la ocurrencia de sus cuatro elementos: daño, hecho
dañoso, relación causal V criterio de imputación. Dichos

, :.- lementos constituirán los argumentos de fondo que
'S?/,.~V¡j"".. respaldaran la pretensión indemnizatoria de la victima

~,;B'1"~..,. .,...~"'óacreedora ante la inejecución de una obligación. Es
..... y"'" .~'(c:.\;:::\;~mportante que el acreedor (demandante) afirme los hechos

'm,~~l¡f'\~;!:t~!;,:¡~'••".<>:'.,::{-~;:,,~?~~i~\'it0njeturadosen su demanda para la indemnización por lucro, .... I~M~"'; '" .¡':,-,' .•..,•.'''''':ne\<:'I-
, -, -1.~\'1::.'I, .:,' :;. :;.J, ,;;.c,\~"~\¡.~"lj.' cesante.O\'...." ••..'~ ,... ;.. -(iw" , •
Iff ; ""1 j; ;' .~\ ••';,'-I.",:,.~1"
",' ;;,,';';:i i ~,,5:'~..;;'!,~'
" •. u: •. ,; ). 1<'-"'(-;;' .'.'~~.¡;¡?-t:,:j, ce, .
.• ~ o"". "-;t;¡ :t;'-¡ .
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Si el demandante presenta en su argumentación como dato
de hecho que en mérito por responsabiiidad del Gobierno
Regional dei Cusco no se logró con las metas establecidas en
el Contrato de Locación de Servicios W S17, tendrá que
demostrarlo, usando para ello los datos de demostración
indispensables para crear convicción al momento de
resolver.

.~
:1
'1
:1
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Asi, para el lucro cesante, deberá demostrarse que el bien
dejo de ingresar al patrimonio de la victima por efectos de la
conducta del agente que incumple una obiigación
contractual, así debe acreditarse la expectativa cierta de que
el bien hubiera ingresado al patrimonio del demandante de
no haber ocurrido el daño, y que ello implicaría la pérdida de
u ucro (beneficio económico). Ahora bien en el presente
pro eso, el demandante pretende una indemnización por
su uesto daños y perjuicios, la cual, se habrían generado a
r z que la Universidad Nacional de Ingeniería efectuó las
estiones necesarias para la devolución de las contribuciones

reembolsables, las cuales habrían sido infructuosas por la
conducta del Gobierno Regional del Cusco al acordar con la
empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A, mediante formula
concili"atoria, una soluc.ión ajena a los beneficios de la
Universidad Nacional de Ingeniería.

Sobre el particular, el anáiisis de todo problema de
responsabilidad civil, supone la apiicación de un método que

.reconoce dos etapas: i) la primera, de análisis material
consistente en determinar la existencia de una conducta
antijurídica, daños resarcible, la relación de causalidad entre,

una y otro, así como la eXistencial si la hubiere, de las
fracturas causales a fin de identificar al causante del efecto
dañoso; ii) la segunda, en donde a través del juicio de
imputabilidad se decidirá qué es más eficiente: si dejar que
la victima soporte el coste del daño o traspasar este peso
económico hacia una esfera ajena a la víctima. Esto se realiza
a través de la aplicación de alguno de los criterios de
im-pútación, sean estos de naturaleza subjetiva u objetiva.
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la;falta de uno de estos elementos tiene como consecuencia
que la pretensión indemnizatoria sea desestimada en su
totalidad ..'-'<~ÁO•. , .••••.• :-.•\',,".,t'

•.<..... ,,"V ó7.>'
"-;.:l.-:~:;.~<'l~:;:..~¡:~~¿¿~~~ó\fJ'Teniendoen cuenta que los requisitos necesarios para la

¡ j; ~:.~~~~~'-:\~V~;.~~~.\..;.~"J:'" . indemnización, corresponde analizar la conducta antijurídica
",~'f,"
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d~¡GobilirFlO Regional del Cusco, es decir verificar si ésta ha
incumplido alguna de susobligaciones derivadas del contrato
de locación de servicios o las normas pertinentes del Código
Civil que regulan dicha figura contractual.

Á partir de lo señ.lacio y I.s cláusulas establecidas en el
contrato y los artículos que reguian dicha modalidad
contractual en el Código Civil, no se advierte alguna
obligación de no hacer referida en la imposibilidad en que el
Gobierno Regional del Cusco pueda realizar las gestiones
tendientes a satisfacer sus intereses por otras vías además
de la contemplada en el contrato (como la negociación).
únicamente se desprende de ellos que el comitente, tiene

o h ación de hacer que es la de efectuar el pago de la
r tribu ón.

Aten endo a ello, en la medida que en el contrato se ha
pact do una obligación de resultados a cargo de la
Uni ersidad Nacional de Ingeniería, consistente en ia
ob ención de las contribuciones reembolsables por parte de
E EURO SURESTES.A.A,cuya obtención no ha sido probada
or la demandante, corresponde concluir que el Gobierno
egional del Cuscano ha incurrido en incumplimiento de sus
bligaciones contractuales y, por lo tanto, no ha quedado

acreditado la conducta antijurídica por parte de ésta. Cabe
precisar que el Gobierno Regional del Cuscaúnicamente ha
iniciado las acciones tendientes a buscar una solución
alternativa por medio de negociaciones, suspendiendo los
procedimientos iniciados, más no ha formulado
desistimiento de los mismos.

,.

,'J
:"

. ¡

Asimismo con relación al lucro cesante alegado por el
demandante, consistente en la utilidad que ha dejado de
percibir por la conducta del Gobierno Regionaldel Cusca,se
ha señalado previamente que la parte demandante debe
de'mostrar que el bien dejó de ingresar a su patrimonio por
efectos de la conducta del agente que íncumple una
ob'ligación contractual, así debe acreditarse la expectativa
cierta de que el bíen hubiera ingresado al patrimonio del

,,\ d mandante, de no haber ocurrido el daño y que ello
'uf)\C""- implicaría la pérdida de un lucro (beneficio económico).".••.~

.~O'O .... "".:,;,ii;obre el particular sin perjuicio de haber señalado que el
" ;i\ :.:.'.~,J,c'C,.,d30biernoRegional del Cusca no ha incurrido en el,.•.• ~ .. :,. .~c..e ¡;.u•.•..•.

,,;', \,,{:t,~.~L:.';'~'.,,-~.~~~:.>1'CI'"O' Incumplimiento de sus obligaciones contractuales ni legales,
I~,.1:'" ~., ., '.~0'" .
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€OnVI~me t'slt¡;r:sf que las fjii1:a$ pactaFoA una obligación de
resultados, es decir} que sólo en caso el Gobierno Regional
del Cusca obtuviera el pago por ias contribuciones
reembolsables de parte de ELECTROSUR ESTESAA, recién
se generaría el derecho al pago por parte de la demandante
en el porcentaje establecido en el contrato, sin embargo, en
este caso al no haberse emitido una decisión de fondo
respecto al pago de los desembolsos por las autoridades
competentes, no resulta viable el análisis de una expectativa.
cierta de que se hubiera obtenido el objetivo o resultado
pagado.

33

Por otro lado, conviene señalar que la documentación
resentada por la Universidad Nacional de Ingeniería

ida a que cumplió con efectuar las gestiones necesarias
par que ei Gobierno Regional del Cusca obtenga la
d alució n de las contribuciones reembolsables, tales como
r: clamaciones presentadas, recursos de apelación y las
cartas dirigidas a la Entidad expresando el inicio de las
gestiones que pudieran darle un beneficio al momento de la
posible efectivización de la devolución por parte de la
e'mpresa ELECTROSUR ESTE S.A.A, están destinadas a
demostrar la diligencia con la que actuó la demandante en
cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo ello, no
resulta relevante para efectos del análisis de la presente. .
pretensión ya que como se señaló precedentemente, las
partes 'establecieron en el contrato que la obligación era de
resultados} no siendo materia de análisis en este tipo de
obligaciones la diligencia con la cual realizó dicha actividad.

Teniendo en cuenta lo expresado a lo largo de las
alegaciones de las partes, así como del análisis expuesto en
el presente punto controvertido} este Colegiado considera
que el demandante no ha acreditado el cumplimiento de Jos
requisiios de Jaresponsabilidad civil, tales como la conducta
antijurídica y el daño alegado, careciendo de objeto realizar
el análisis de los elementos restantes de la responsabilidad
civil, toda vez que basta que no se cumpla con verificar uno
de eHos para que la pretensión indemnizatoria sea

_,";",Q desest¡'mada." (sic)
_.,.':< ~.,~.J,'_\,,\

.,.(:- ..; 8'¿;F\Fel recurso de anulación Ja Universidad demandante afirma
.' '"t;'f', ••.~ . t.~)\("¡¡'o

o,", "',~".'.'o".<" .• " .•.•que.".':::.,.,' >,:..:>.• _ .. ~.,o>,', ~\P ".' .• ',,' ...•.•.. r,-;-' O'"

(,~' ?~;;~;1~cfo El laudo no contiene motivación alguna o en el mejor de los.~,",;.
casos una motivación manifiestamente insuficiente para
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sustentar su decisión¡ toda vez que no resuelve ninguna de las
cuestiones controvertidas del proceso arbitral pronunciándose

sobre aspecto que no fueron controvertidos y sobre las cuales
hay coincidencia entre las partes, infringiéndose el principio de
motivación escrita de las resoluciones judiciales .
La discusión no era si el contrato era uno de resultados} sino si

en un contrato de esta naturaleza "el acreedor (GRC)puede
perjudicar -irreversiblemente - la prestación que viene
ejecutando el deudor (UNI), efectuando declaraciones o
ejecutando actos que dan lugar a que el resultado devenga
imposible". (sic)
El tribunal concluye en algo que resultaba evidente, esto es que
la responsabilidad objeto de controversia era contractuai, por la

eje ución de obligaciones derivada del Contrato de locación
rvicios N" 517 celebrado entre el Gobierno Regionaldel

Cu co y la UN!. Pero yerra al sostener que ia UNI pretende una
i emnización por los supuestos daños y perjuicios que le ha
casionado la gestión de los 35 reclamos} cuando "Lo que nos

ocasionó daño fue la conducta sistemática -e intencional- del
Gobierno Regional del Cuzco de reconocer (ante Eiectro Sur
Este, ante la Junta de Apelaciones de Reclamosde Usuarios-
JARU del OSINERGMINylo declarar ante el Ministerio de
Energía y Minas) que las obras ejecutadas por el Gobierno
Regional dei Cuzco (que eran materia de los 3S reclamos) no
estaban en la Zona de Concesiónde ElECTROSURESTEy, peor
aún} para reconocer y declarar que las obras se encontraban
sujetas al régimen del SistemaEléctrico Rural- SER(régimen en
donde no existe ni está prevista el pago de contribuciones
reembolsables) con lo cual, el Gobierno Regional dei Cuzco
(propietario de las 3S obras), en los hechos, "declaró que sus
reclamos carecían de fundamento cuando sí 10 tenían, puesto
ue las obras objeto de los reclamos, sí están en la zona de

,concesión de ElECTROSURESTEy, de ningún modo, eran
,..SistemasEléctricosRurales-SER". (sic)..,0

<o'. :.<!h~{ribunal ha dicho que el GRC tenía derecho a realizar
,." > - ••••• ~::~,~~ges'¥ionestendientes a satisfacer sus intereses por otras vías,

.'" '.::",:~...~;)~';~';::J:'~..?'\~además de la contemplada en el contrato, pero este argumento
'¡",.- ~,"(>,;:>~~'Jo""- ,p,.,« carece de fuente al no haber sido alegado por las partes en la
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demanda, la contestadón, ni cam.ta en ningún medio de

prueba,
rl tema a resolver no son los resultados de las reclamaciones de
la UNI, sino si esta entidad tiene derecho a la indemnización al
haber el GRC perjudicado los 35 reclamos interpuestos por
causa imputable al mismo GRC, a pesar de los reiterados
requerimientos que le hizo la UNI para que cesen en su
conducta de ataque a los 35 procedimientos en curso.
En relación al lucro cesante, el Tribunal no valoró los medios
probatorios que demostraban el daño causado.
La UNI no ha demandado el pago de honorarios, en cuyo caso sí
debía examinarse si se produjo o no el resultado, sino el pago
e 1 indemnización por lucro cesante ya que por causa

le al acreedor GRC,no le fue posible a la UNI concluir
jecución del contrato ni obtener el resultado esperado.

la 01 er el recurso de anulación el GRC,a fojas 1371-1381, no
ce espuesta puntual sobre los cargos del recurso en cuanto a

la ca sal del inciso d), limitándose a sostener que no puede
revi arse el "fondo del asunto a través del recurso de anulación.

lO.Re ¡sando la demanda arbitral, la contestación y el laudo arbitral
I 'fi I . .s ven lea o 'siguiente:

~ . Para la pretensión indemnizatoria propuesta en sede arbitral, la
UNI ha alegado esenciaimente que el GRCno ha ejecutado sus
obligaciones contractuales pues, en lugar de coadyuvar con ella
para que los 35 procedimientos administrativos de devolución

de contribuciones reembolsables concluyan con resoluciones

favorabies al GRC,los funcionarios de la nueva Administración
del GRC(en funciones a partir del 01 de enero del 2011) se han
coludido con los funcionarios de la parte contraria (ELSE)para,
asi,' entorpecer -y destruir- toda la estrategia de defensa
programada y ejecutada por ella, habiéndose materializado este
acto 'desleal con la generación, firma y presentación (por los

ncionarios del GRC)de la Carta Conjunta de fecha 27 de abril
!'-" '\'O\V' .~;W'.~e 2011,' de los Oficios Nos. 031-2011 GR CUSCO-
,~:'~:0~;;;~RDE/SGDMEH-JFHVdel 06.05.2011 y 044-2011 GR CUSCO-

...~¡:;:-:,~.i~~.DE/SGDMEH-JFHV del 06.06.2011 los cuales, en lugar de
::~~.. '~"S~~~;~~~~'<l.~~\LQ'(.defenderlos intereses económicos del GRC han favorecido de

<t>rh. i /.~. "~ 10!>"" • I

.Ii¡;:l ••••~\)..-: ':~.'.::',~.~:::.Q":-~ : o .
.,' . r'c.\.> •. -( ..'::..~o.
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la pretensión de indemnización solicitada por la UNI se
"configura como un supuesto de responsabilidad civil
contractual, ya que el supuesto perjuicio habría
surgido como consecuencia de una inejecución de las
obligaciones del Gobierno Regional del Cusco; es
decir, la UNI está pretendiendo una indemnización
por los supuestos daños y perjuicios que le ha

ocasionado la gestión respecto a los treinta y cinco
(35) procedimientos de reclamo que se tenían en
trámite ante la Empresa Concesionaria de Distribución
Eléctrica Electro Sur EsteS.A.A(ELSE).

pa a desestimar la demanda ha señalado que:

a UNI efectuó las gestiones a favor del Gobierno
Regional de Cusca para la devolución de las
contribuciones reembolsables por parte de la
empresa Electro Sur Este S.A.A (ElSE), conforme a lo
señalado en el contrato materia de controversia, cuya
'. cancelación se generaría de acuerdo al resultado que
obtenga la UNI, esto es, la gestión para la devolución
de las contribuciones reembolsables. Entonces, para
que la UNI obtenga algún beneficio económico se
deberá efectivizar la devolución de las contribuciones
reembolsables.

ii)

Estima por ello la recurrente que estas acciones deliberad.as y
sistemáticas han generado que el GRC se vea impedido de
recuperar sus inversiones ascendentes a SI. 6'116,478., más
IGV. (importe que inciuye intereses compensatorios y
moratorias al 30.04.2012.) y que, como consecuencia de ellos,
se haya afectado- también a la UNI, la misma que, además de
haber invertido una importante suma de dinero en el
financiamiento de las actividades ejecutadas (recursos humanos
y logísticos) para io cual la UNI fue contratada, se ha visto
impedida de cobrar la retribución pactada, por causas que son
de exciusiva responsabilidad de los actuales funcionarios del

manera descarada, a Jos intereses económicos de la
Concesionaria ELSE.
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Teniendo en cuenta que los requisitos necesarios para
indemnización, corresponde analizar la conducta

nti'urídica del Gobierno Re ional del Cusco es decir
verificar si ésta ha incumplido alguna de sus

obligaciones derivadas del contrato de locación de
servicios o las normas pertinentes del Código Civil que
regulan dicha figura contractual.,

@11 ei presente proceso¡ el demandante pretende una
indemnización por supuesto daños y perjuicios. la

cual, se habrían generado a ralz que la Universidad
Nacional de Ingeniería efectuó las gestiones
necesarias para la devolución de las contribuciones

reembolsables, las cuales habrían sido infructuosas
por la conducta del Gobierno Regional del Cusco al
acordar con la empresa ELECTROSUR ESTES.A.A,
mediante formula conciliatoria. una solución ajena a
los beneficios de la Universidad Nacional de
Ingeniería.

A partir de lo señalado y las cláusulas establecidas en
el contrato y los artículos que regulan dicha modalidad
contractual en el Código Civil, no se advierte alguna
obligación de no hacer referida en la imposibilidad en
que el Gobierno Regional del Cusca pueda realizar las
gestiones tendientes a satisfacer sus intereses por
otras vías además de la contemplada en el contrato
(como la negociación), únicamente se desprende de
ellos que el comitente, tiene una obligación de hacer
que es la de efectuar el pago de la retribución.

Atendiendo a ello, en la medida que en el contrato se
ha pactado una obligación de resultados a cargo de la
Universidad Nacional de Ingeniería, consistente en la
obtención de las contribuciones reembolsables por
parte de ELECTROSURESTES.A.A, cuya obtención no
ha sido probada por la demandante, corresponde
concluir que el Gobierno Regional del Cusca no ha
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y, por lo tanto, no ha quedado
acreditado la conducta antijurídica por parte de ésta.
Cabe precisar que el Gobierno Regional dei Cusco

ill)
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ÓrliCáffi<&ñte ha InlcladG iAs yedones tendientes a

buscar una solución alternativa por medio de
negociaciones. suspendiendo los procedimientos
iniciados, más no ha formulado desistimiento de los
mismos.

Asimismo con relación al lucro cesante alegado pur el
demandante, consistente en la utilidad que ha dejado
de percibir por la conducta del Gobierno Regional dei
Cusca, se ha señalado previamente que la parte
demandante debe demostrar que el bien dejó de
ingresar a su patrimonio por efectos de la conducta dei
agente que incumple una obligación contractual, así
debe acreditarse la expectativa cierta de que el bien
hubiera ingresado al patrimonio del demandante, de
no haber ocurrido el daño y que ello implicaría la
pérdida de un lucro (beneficio económico).

Sobre el particular sin perjuicio de haber señalado que
el Gobierno Regional del Cusca no ha incurrido en el
incumpllmiento de sus obligaciones contractuales ni
legales, conviene reiterar que las partes pactaron una
obligación de resultados, es decir, que sólo en caso el
Gobierno Regional del Cusco obtuviera ei pago por las
contribuciones reembolsables de parte de ELECTRO
SUR ESTES.A.A, recién se generaría el derecho al pago
por parte de la demandante en el porcentaje
establecido en el contrato, sin embargo, en este caso
al no haberse emitido una decisión de fondo respecto
al pago de los desembolsos por las autoridades
competentes, no resulta viable el análisis de una
expectativa cierta de que se hubiera obtenido el
objetivo o resultado pagado.

Por otro lado, conviene señalar que la documentación
presentada por la Universidad Nacional de Ingeniería
referida a que cumplió con efectuar las gestiones
necesarias para que el Gobierno Regional del Cusco
obtenga la devolución de las contribuciones
reembolsables, tales como reclamaciones
presentadas, recursos de apelación y las cartas
dirigidas a la Entidad expresando el inicio de las
gestiones que pudieran darle un beneficio al momento
de la posible efectivización de la devolución por parte
de la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A, están



0,°

:i
l'

11,¡J
'..~

,
0'

39

ciesiinad.s • det1'1"slr~r io dlligenela con la que actuó
la demandante en cumplimiento de sus obligaciones,
;in embargo ello, no resulta relevante para efectos del
análisis de la presente pretensión ya que como se
señaló precedentemente, las partes establecieron en
el contrato que la obligación era de resultados, no
siendo materia de análisis en este tipo de obligaciones
la diligencia con la cual realizó dicha actividad.

Teniendo en cuenta lo expresado a lo largo de las
alegaciones de las partes, asi como del análisis
expuesto en el presente punto controvertido, este
Colegiado considera que el demandante no ha
acreditado el cumplimiento de los requisitos de la
responsabilidad civil, tales como la conducta
antijuridica y el daño alegado, careciendo de objeto
realizar el análisis de los elementos restantes de la
responsabilidad civil, toda vez que basta que no se
cumpla con verificar uno de ellos para que la
pretensión indemnizatoria sea desestimada.,

'1'
':;

De acuerdo a ia demanda arbitral, el Tribunal Arbitral debia
analizar si' la conducta que la UNI atribuye al GRCle ha causado
o no los daños que alega. Esta conducta se concreta en las
gestiones que se imputan a los funcionarios del GRC para
lIentorpecer y destruir"J las reclamaciones que presentó la UNI

solicitando la devolución de contribuciones reembolsables.
Dicho de otro modo, la demanda arbitral persigue que se defina,
si las ges!iones que han hecho los funcionarios del GRC han
impedido. que la UNi cumpla con las prestaciones que le
corresponden según el contrato de locación de servicios N° 517
suscrito entre ambas partes el 25 de julio de 2008.
Sobre la conducta atribuida al GRC,el Tribunal ha dicho que no
existe una obligación de no hacer que le impida al GRChacer
gestiones' tendentes a satisfacer sus intereses, o que pueda
bUSCar una solución alternativa por medio de negociaciones,

.G;~Y susp'endiendo los procedimientos iniciados, sin haberse
A •

., ...• desistido de ellos; más tales ideas del Tribunal no son.,.~;",o .
"ti t~ . :,<>:'~~~~ongruentescon lo pedido, pues como se dijo, la pretensión
L:~:t.. "'-.... \¿~~;~'rbitralde la UNI se basa en que a partir de las gestiones del

i .;S ---._::~::-"~;:".'';;~;\G";" ¡
• o', • '., "O~ ," .-' <'';.-''.;...,:>,~

f. r;-",-I'j':~'\)\:' 3 Palabras u1ild~s ~n el fund~meT1to 2.24 de J~dem~T1da arbitral.
l' ~'11" '1, (::"t.;.~;~l '.
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aRe tA9ÚI~' j;:i6f SUs funclot'lafibg) ~e he, perjudicado las
reclamaciones que ella presentó cumpliendo el contrato de
locación de servicios, en vista que el GRC está "formulando
declaraciones que, además de erradas o falsas, son
exactamente contrarias a las que debiera formular, para ser leal
y congruente con el Contrato Na. 517, suscrito con la UNf, a
menos que haya deseado, deliberadamente perder; como es la
evidencia que hemos destacado al abordar el tema del
incumplimiento del Contrato por dolo civil"4 .
Entonces, lo relevante era analizar si con lo que está haciendo
el GRC (según la UNI) en relación a las reclamaciones que ha
presentado la UNI se le causa o no a ésta última el daño que
indica en su demanda, mas no analizar si había una obligación
de no hacer o si podía hacer el GRCgestiones favorables a sus
1 tereses, peor aún si en la contestación a la demanda arbitral

sado en el laudo) el mismo GRC no ha invocado estas
gaciones, tal como lo refiere la UNi en el numeral 35.a) de su

ecurso de anulación.
En consecuencia, si no se analiza el sustento de la pretensión

demandada, sino otros argumentos, no queda duda alguna que
se ha.laudado fuera del debate procesal instaurado a partir de
la demanda arbitral, configurándose una clara vulneración del
contenido esencial del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales6, al no haber congruencia entre lo
pedido (pretensión y fundamentos de hecho y de derecho) y lo
resuelto, todo lo cual termina afectando el derecho de defensa
de la parte recurrente.
Igual defecto se encuentra cuando el Tribunal Arbitral señala
que la UNI puede obtener algún beneficio económico si se, ..
efectiviza la devolución de las contribuciones reembolsables, y, ..
q'-:le la irl;demnización solicitada es por los supuestos daños y

perjuicios que le ha ocasionado la gestión respecto a los treinta

~.

: : il'

"
~~."",.•:~~ ".. 4~,I 2.27 d~ la demanda arbitral.
f~,~r"'..--:<5 ~~. }B~2012-~C/TC:"Enconsecu:ncfa. e~ derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

•. ~, ¡. : ,"' ,', ]m~~a...'~:bgencla de que el órgano JUrISdiCCional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que
-. :••..,~••....,.:'\--.; ;:(,.~~~~ el ~ar'code un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la

..<Ó,;.:-..-.' .... ,¡~~.;.tnotlvac.ón, s,mo fundam~ntalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que supone que se
C;.' ~x'>~'>,';:;:'''' eICprese no solo la norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifique por qué el hecho
\0 ;:.<.:. '"'~. inve,stigado se encuentra enmarcado en los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo
(¡ pedido y lo resu,elto; y, el que por sI misma exprese una suficiente justificación de la dedsión

adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación por remisión ¡Cfr,
Expediente N,2 4348-200S.PA/TC). (negrita nuestro)

I •
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Así las cosas, tiene razón la parte recurrente cuando protesta
por la falta de motivación del laudo, debiendo entonces
anularse el laudo en atención a las reglas del artículo 65
umeral1.b) del Decreto legislativo W 1071.

Otra vez, la indemnización solicitada no deriva de las
reclamaciones presentadas por la UNI ni de las devoluciones
que provendrían de esas reclamaciones, sino que la
indemnización deriva de la conducta que dicha demandante le
atribuye al GRC en relación a las reclamaciones que había
presentado, lo que no ha sido analizado en el laudo.

y cinco (35) procedimientos de reclamo que se tenían en
trámite ante la Empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica
Electro Sur Este5.A.A (ELSE).

es eeto a la motivación como principio jurisdiccional aplicable
rbitraje, es pertinente lo que ha establecido el Tribunal

.nstitucional en el precedente del Expediente W 00142-2011.
'AA/TC,donde señaló:

11.Finalmente, es necesario enfatizar que con este voto no se infringe
ei límite legal que impone el artículo 62 numeral 2 del Decreto

, "( ...) 12. Sin embargo de la especial naturaleza del
arbitraje, en tanto autonomía de la voluntad de las partes
y, al,mismo tiempo, de la independencia de la jurisdicción
arbitral, no supone en lo absoluto desvinculación del
esquema constitucional, ni mucho menos del cuadro de
derechos y principios reconocidos por la Constitución .
.Como ya ha señalado este Tribunal, "la naturaleza de
jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que
establezca el ejercicio de sus atribuciones con
inobservancia de Jos principios constitucionales que
informan la actividad de todo órgano que administra
justicia, tales como el de independencia e imparcialidad
de la función jurisdiccional, osi como los principios y

.. ' derechos de la función jurisdiccional. En particular, en
tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de
observar directamente todas aquellas garantias que

..... componen el derecho al debido procesa" (5TC 6167.
...•. :.:::.>',0 2005-PHCjTC,fundamento 9). (negrita nuestro).

..~.;:;;,:~-.~.~i~et~do~Ireenvío de la causa a sede arbitral, carece de objeto
1~'~:_;1\,,\.'::\:~r¡y.~evaluar la:protesta relativa a la materia no sometida a decisión.

;;.; ., 1
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Legislativo W 1071, al establecer que: "Está prohibido bajo
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o
sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunol arbitral" J

ya que lo que se ha hecho es identificar las omisiones que contiene

el laudo, y que justifican su invalidez, sin emitir juicio de valor
sobre la pretensión, los hechos y los medios de prueba, ni el
derecho;

Por estas razones, RESOLVIERON:ANULAR EL LAUDO ARBITRALDE
DERECHODE FECHA11 DE SETIEMBREDE 2014 DICTADOPOR EL,
TRIBUNALARBITRALINTEGRADOPORANA FRANCISCASANTAMARIA
ALVA, 'LUIS ALFREDOLEONSEGURAy ALEJANDROACOSTAALEJaS,
DEBIENDOREENVIARSELA CAUSAAL TRIBUNALARBIT PARALOS
FINESPERTINENTES.
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¡
LA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL

VOTO ¡CONCORDADO A lA DISCORDIA PARCIAL DE lA SEÑORA

JUEZA SUPERIOR lA ROSA GUILLÉN, ES COMO SIGUE:

Vistos y Atendiendo:

Primero.- Conforme precisa el voto en Discordia parcial, el

recurso de anulación sub materia protesta que el Laudo ha

res elto sobre una materia no sometida a decisión del

Tri unal arbitral incurriendo en falta de motivación y en

. n manifiestamente insuficiente.

o,'.

••••• 1'\

_:.:;o;';Y u~do.- La causal establecida en el artículo 63.l.b de

.c;;~~.. ,.I"\::,~fde Arbitraje, cuando se refiere a la imposibilidad de
¡\,~",,:, ,.,. ,;:...,6''<)\. .,.. ".~) ~ .

(~i::;.':":;:~~" de las, partes de hacer valer sus derechos como

~;;;4~,:;¿;'o'caus~ de anulación del laudo arbitral, enmarca ese
'I"~_;¿~v.'f .',', 1_. '., :. 42
~ i'(~- f", '
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supuesto dentro de la protección de derechos

constitucionales, especialmente el derecho al debido proceso,

sin que ello importe en modo alguno la revisión del fondo de

la cOntroversia ni el razonamiento seguido por el Tribunal
Arbitral.

En viitud de que, .el recurso de anulación de laudo no es

una ;Astancia, sino un proceso autónomo en el que de modo

puntual se verifica el cumplimiento de determinados

supuestos de validez del laudo arbitral, no debiendo

perderse de vista que las partes se han sometido de modo

voluntario y expreso a la jurisdicción arbitral.

Tercero ..- La referida causal debe comprenderse de modo

sistemático con lo establecido en los articulas 62 y la

Du,o<¡lécimaDisposicíón Complementaría de la Ley de
Arbitr.aje,que establece:,

o.¡técima.Acciones de Garantía.,
ara ~fr¿¡ctosde lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 5,

del C6digo Procesal Constitucional, se entiende que el

recurso: de anulación de laudo es una via específica e

idónea para proteger cualquier derecho constitucional

amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o del
laudo." ..

, .

~...
..

1

:!.
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3.1: Así mismo, el artículo 5.2 del Código Procesal
CbnsÍit'ucíonaldispone:

"1-rti=lo ,5.- Causales de improcedencia.,
J! .;O\c,'fly¡:¿ : eden los procesos constitucionales cuando:
,~'Ü. ,. .c.,. ..

i¡,' t', ..'~': •.•...:.f'.i:tj~~~,i'.,'E~stan vias procedimentales específicas,
. (: ¡':,~:,,;,:"'(¿:;..:.}f!}1ff}¡;&{h~esatisfactorias, para la protección del derecho
"é\~\<-'}'~'<-'--..-•.;-~~":)~~:;/:~~,:j~.,,~.



.. "

,

constitucional amenazado o uulnerado, salvo cuando se

trate del proceso de Hábeas Corpus."

3.2~ Cantuarias Salaverry en su articulo "Anulación de un

Laudo arbitral por la causal de violación del debido proceso y

el derbcho a defensa, cita: "Comoha dicho la jurisprudencia,

esp~ola, debe tenerse en cuenta que el carácter

antifotmalista del procedimiento arbitral obliga a configurar

(...) esta causal de nulidad (...) con una perspectiva más

sustancial que formal, pues lo que se garantiza no es la

protección de un interés rituarío sino de ciertos derechos

constitucionales cuyo contenido minimo o esencial es

inviolable en cualquier ámbito jurídico", .

i
",
l'
it
:'1
l.
ij
¡,-.,
~i,
("

I

Cuarto.- En el Voto se cita la sentencia emitida por el

Tribunal Constitucional de fecha 21 de setiembre de 2011,

recaída en el expediente 00142-2011-PAjTC, Fundamento 9
.; . I " .
(préc9dente vinculante) . Consideramos que cabe agregar lo

reseñado en los fundamentos 12, 13 18:,,. '

"Elloes así por cuanto la función jurisdiccional se sustenta y

se debe a la norma fundamental, más allá de la especialidad

sobre la que pueda versar o de la investidura de quienes la

puedan ejercer. De este modo y aunque se dota a la Justicia

Arbitral de las adecuadas garantías de desenvolvimiento y se

fomenta su absoluta observancia, la misma se encuentra

inevitablemente condicionada a que su ejercicio se desarrolle
, ,

l0' j" ., • en frunco .respeto al orden constitucional y a los derechos de

i,~,;o\~ na.( ...}
,"A';;'.:I, l... "
-,'.n"f>. "'-:.:).0
'y :'; ••••.<~~0?", ,"'~".""s.~..."~&~~

.. '~.• ,'. ,_,';' .;;,.;~:(.C(('(~0,.J-
¡:! - :-.," r :.,';~:'.':.:.':,,';.,!>' •• ,c""".

~!~j).... ,:,::,'~-.'<!J;:, }~" ;
• ."C\~ s s;~~~~'tArbih"llje On Une: Centro de conciliación y arbitraje nacional e internacional de la Cámarñ

\" , ,,"'v~ d~ Come~io de Lima. v.,.'""w.camaraJima.oorg.pe/arbitraje/boletin /voz_arbitraje2.htm.
7 44..
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4.1: En tanto es posible que via recurso de anulación de

laudo se reviertan los efectos del pronunciamiento arbitral

en los casos en los que este involucre la afectación de

derechos constitucionales, su naturaleza no es la de una via

previa, es. decir la de una instancia anterior al proceso

constItucional, sino más bien, la de una via procedimental

igual~ente satisfactoria, en los términos a que se refiere el

articulo 5° inciso 2) del CódigoProcesal Constitucional".

Quinto.- La obligación de la motivación en el Laudo, es

acogida en el primer párrafo del articulo 56 de la Ley de
Arbitraje, que señala;

1.- Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes

hayan convenido algo distinto que se trate de un laudo

pronunciado en los términos convenidos por las partes
conforme al artículo 50°2 »(...)

Sext~.- El Principio de Congruencia implica el límite del

conte~ido de una resoluciónjurisdiccional, debiendo ésta ser
",. ¡.,
dictada ..de acuerdo con el sentido y alcances de las

peticiones formuladas por las partes, ser ilustrativa en

cuanto a los hechos y al derecho, sujetarse al merito de lo

actuado y a la ley expresándose en forma clara y precisa.

Septlmo.- Las omisiones y contravenciones a los Principios

invocados .en que incurre el Laudo sub materia, han sido

adecuadamente glosadas y analizadas en los Fundamentos

del Voto.del señor Juez Superior Rolando Martel Chang, lo

~¡>'v
,<"0\0
SJ'/ .••-

::;~j, f\,:.ti~@50 LGA.~Transacción
! . ~ _,.. ';':<_~~\p.1~~~u~te.las actuacionesarbitrales las partes llegan a un acuerdo que resuelva Iél

p ., /' ..)'::.:-,. ~,..::_~\~~~~ersra en forma totalo parcial, el Tribunal arbitral dará por terminadas las

l~'-~,1H:-;-;, ~;;,':~<-,:'~~\.';;~:~"":>"~ctuacl~nes con respec.to a lo~ extremos acordados y, si ambas partes lo acuerdan
'~_ .f'ill, ~~i.:~'~;..:>"¡' y el Tnbunal no aprecia motivo para oponerse, hará constar el acuerdo en fonna,~l~I!{:•..r~:~;."..•.-~\."" '. de laudo en los términos convenidos por las partes ... "
l' ¡ • _ .¡-S-. (,-'
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que i'ne ~;rjtfic da reiterarías, &l ~gtar peri5uadida de la

firmeza de sus argumentaciones, por tanto, Me Adhiero al

voto del Señor Juez Superior Rolando Martel Chang y, en

consecuencia MI VOTO ES:

PorqJe se ANULE el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 11,
de septiembre de 2014, debiendo reenviarse la causa al,
tribur¡al arbitral para los [mes correspondientes.

I

i.,'

,¡,
"

,

,----'.

FINALMENTE, LA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, ATENDIENDO AL

CONTENIDO DE LA PONENCIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR MIRANDA

ALCÁNTARA, CERTIFICA QUE EN CUANTO AL EXTREMO DE LA DEMANDA

REFER¡'DO A LA CAUSAL CONTENIDA EN EL LITERAL DI DEL NUMERAL 1)
" ,

DEL A' TíCULO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N' 1071 Y SU PARTE

RESOL TIVA CORRESPONDIENTE, CONFIGURA VOTO EN MINORíA EN DICHO,
EXTREMO, EL CUAL ES COMO SIGUE:

Declarar INFUNDADA la demanda referida a la causal d), indicada en el

punto I de la presente resolución, en consecuencia, VÁLIDO el laudo arbitral

contenido en la resolución de fecha 11 de setiembre de 2014 .

"

I
"
,::. .

,

'~',
j
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

CASACIÓN 1268-2016
LIMA

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

VISTOS; con el expediente principal y Cuaderno de

Casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: -.-.- •••-- •••••••--------.-

PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el Recurso de

Casación obrante de fojas mil quinientos dos a mil quinientos seis, interpuesto

por el Gobiemo Regional del Cusco contra la Sentencia de Vista contenida en

la resolución número dieciséis de fecha siete de septiembre de dos mil Quince.

corriente de fojas mil cuatrocientos cuarenta y seis a mil cuatrocientos noventa

y uno, que resuelve anular el Laudo Arbitral de Derecho de fecha once de

septiembre de dos mil catorce, dictado por el Tribunal Arbitral integrado por

Ana Francisca Santamaría Alva, Luis Alfredo León Segura y Alejandro Acosta

Alejas, reenviándose la causal al Tribunal Arbitral para los fines pertinentes. En

ese sentido, corresponde calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia

del medio impugnatorio ejercitado conforme a lo previsto por la Ley numero

29364, que modificó entre otros los Articulas 386", 387" Y 388<> del Código

Procesal Civit -.~.----._-------.---.-----.---.------------ ••~------------~---- -------

SEGUNDO.. La labor de calificación del Recurso de Casación según lo

preceptuado por el Articulo 387" del Código Procesal Civil, modificado por la

precitada Ley número 29364. importa. primariamente, la comprobación del

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. referidos a: i) La naturaleza del

acto procesal impugnado, que exige que lo que se impugne sea una Sentencia

o Auto expedido por una Sala Superior que, como órgano judicial de segundo

grado, ponga fin al proceso; ii) Los recaudos especiales del Recurso Asi, sí el

Recurso de Casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la

epública. debe acompañarse copia de la cédula de notificación de la

resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello,

1



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

CASACIÓN 1268-2016
LIMA

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

firma y huella digital por el Abogado que autoriza el Recurso y bajo

responsabilidad de su autenticidad, lo que no resulta exigible en el supuesto de

haberse interpuesto anle el órgano jurisdiccional emisor de la decisión

cuestionada; iii) La verificación del plazo. que exige que se interponga el

Recurso dentro del plazo de diez días, contado desde el dia siguiente de

notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia, cuando

corresponda; y, iv} La presentación de la tasa judicial, de acuerdo a la tabla de

aranceles judiciales vigente al tiempo de interposición del Recurso. ---~---------

contemplados en los acápites ¡ii) y IV),desde que: a) Se presenta dentro del

'plazo establecido por ley, dado que la resolución impugnada se notificó al

recurrente el tres de noviembre de dos mil quince, segun la constancia obrante

a fojas mil quinientos doce, y el Recurso se presentó el nueve de diciembre de

ese mismo afio, atendiendo además a que conforme al cuadro de

"Acontecimientos que motivaron suspensión de labores duranle el año 2015",

obrante a fojas dos del Cuaderno formado en esta Sala Suprema, los dias

cinco, diez al doce. diecisiete al diecinueve de noviembre y entre el veinticuatro

de ese mes y el uno de diciembre del indicado año, se desarrolló una huelga de

los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima, además que la

impugnante no ha fijado domicilio dentro del radio urbano de la referida Corte

Superior, por lo que debe agregarse el término de la distancia de dos dias,

contemplado en la Resolución Administrativa número 268-2015-CE-PJ,
2

TERCERO.- En el caso particular, no resultan aplicables los requisitos

,,----contemplados en los acápites i) y ii) del considerando inmediato precedente, ni

el requisito de procedencia previsto en el Articulo 3880 inciso 1) del Código

Procesal Civil, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 64 o

inciso 5) del Decreto Legislativo número 1071: UContra lo resuelto por la Corte

Superior sóJo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte

Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial". En

cuanto a los otros requisitos de admisibilidad citados, el Recurso satisface los
/,
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ublícada en el Diario Oficial "El Peruano" el diecisiete de noviembre de dos mil

uince; y, b) En lo que se refiere al pago de la tasa judicial respectiva, la parte

recurrente no se encuentra obligada a presentarla por encontrarse exonerada.

de conformidad con 10regulado por el Articulo 470 de la Constitución Política

del Perú. ------------------.-------------------------------------.----.-.--.--

CUARTO.- El Recurso de Casación es formal y excepcional, por lo que debe

estar estructurado con precisión y estricta sujeción a 10$requisitos que exige la

norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al

impugnanle puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto es en la

~fracción normativa o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial,

l debiendo asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto a

cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia

directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo responsabilidad

del justiciable .reCUffente- adecuar los agravios que invoca a las causales que

!Í}) para dicha finalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma
lV! procesal, desde que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar

el Recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo, no pudiendo

subsanarse de oficio Josdefectos incurridos en su formulación. Por elJo ~(...) el

recurso debe ser concedido sólo cuando el recurrente denuncie y acredite que

la infracción aparentemente incurrida ha Sido determinante para decidir el caso_

Por cierto, no sólo la infracción sino la calidad de 'determinante' de ésta es un

tema que debe ser argumentado por ef recurrente y respecto del cual fa Corte

debe ser persuadida, de lo contrario, estaremos ante un recurso
improcedente ,,1. ~__• • _

qUINTO.~ En el sentido anotado, corresponde realizar la labor de verificación

del cumplimiento de los restantes requisitos de procedencia, en el marco

, En .I"•.••"'J;,~<le rk",cho 1'''K.:c,;.('1.-1-"'<)';;1<le la r"'p"gm,ciúll. 1,t1iltlri:ll I':tlc~lm. "",.kmh.c de 2(1)').. "1--."/A',','I,,"-'" d,'
{'''.''''-'';''.'' _01 lml"~.~'.i"'I¡",<.R':!lH"nm". Jwm F. ""l",,,,,~ I ¡{d"\.7~' .1",,,,J. M'",m~ 1"'"1;,,,;,,.".I',;~j"" I~'J"
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SEXTO.- Al respecto, corresponde precisar que de acuerdo a lo consignado en

fa última parte de la Sentencia impugnada, la Secretaría de la Sala Superior de

origen certifica que en cuanto al extremo de la demanda referida a la causal

contenida en el literal d) del numeral 1) del Articulo 63" del Decreto Legislativo

número 1071 y su parte resolutiva correspondiente, configura voto en minoria

en dicho extremo el que declara infundada la demanda por la indicada causal

d). Además, en el voto discordante que finalmente formó la resolución

cuestionada que invalidó el Laudo Arbitral, se dejó asentado que al haber la

nulidiscente presentado reparos que se circunscriben a las causales de los

incisos b) y d) del numeral 1) del Articulo 63" de la referida Ley General de

Arbitraje, vinculadas en los hechas planteadas can el Derecho Constitucional a

la Motivación de las Resoluciones, es por aquella causa' (la del incisa b) que

debe jurisdiccionalmente evaluarse las infracciones denunciadas, en virtud al

Principio lura Novi( Curia, més todavia si en el caso concreto no se advirtió el

CASACIÓN 1268-2016
LIMA

ANULACIÓN DE LAUDO AR8ITRAL

Ita por el Artículo 388" incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.

caminados en dicha labor, se desprende del texto del Recurso que éste se

sustenta en la Infracción Normativa del Artículo 63°, numeral 1), literal d),

del Decreto Legislativo numero 1071, sosteniéndose que: I} La resolución

materia de impugnación no ha tomado en cuenta lo alegado por el recurrente, y

por el contrario ha fundamentado de manera amplia los argumentos de la otra

parte, lo cual vulnera el derecho de igualdad ante la ley y de condiciones entre

las partes, vulnerándose el derecho a la defensa y el debido proceso; y. ii} La

demanda se basa en las causales estipuladas en el Artículo 63°. numeral 1).

literales e), d) y g), del Decreto Legislativo número 1071, declarándose

tnfundada respecto a las causales contenidas en los literales c) y g), y

I presumiéndose que declara fundada la demanda por la causal contemplada en

el acápite d). segun lo consignado en el considerando cuarto. ---••-----••-------
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SÉPTIMO.~ En dicho contexto, la norma que se invoca ¡nfraccionada en el

Recurso (por una presunción que se quiebra con 81texto de la propia Sentencia

materia de casación), no tiene incidencia directa en la resolución impugnada, al

no haber sido aplicada para anular el Laudo Arbitral de Derecho del once de

septiembre de dos mil catorce, sino sólo para declarar infundada la pretensión

demandada en un volo en minoría, por lo que la disposición denunciada no

puede ser materia de análisis en sede casatoria. ~------------------------------

,/\ ~AVO.- De lo antes expuestose desprende que si bien el recurrente

'--aes;;"nbe la presunta Infracción normativa, no demuestra la incidenCiadIrecta de
,

I 01
la misma en la Sentencia cuestionada, por lo que la denuncia formulada es

inconsistente. Finalmente, la impugnante tampoco precisa el sentido de su

pedido casatorio, incumpliendo con el requisito previsto por el Articulo 3880

inciso 4) del Código Procesal Civil. -------------~-.-~-----------.------------------

En consecuencia, al no reunir el Recurso bajo calificación los requisitos

exigidos por el Articulo 3880 del Código Procesal Civil y con la facultad

conferida por el Articulo 392<>del mismo Código declararon; IMPROCEDENTE

el Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Regional del Cusco contra

la Sentencia de Vista contenida en la Resolución número dieciséis obrante de

fojas mil cuatrocientos cuarenta y seis a mil cuatrocientos noventa y uno

expedida por la Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial de la

Corte Superior de Justicia de Lima el siete de septiembre de dos mil quince:

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial ~EI

Peruano" bajo responsabilidad; en los seguidos por la Universidad Nacional de

Ingeniería con el Gobierno Regional del Cusca y otros sobre Anulación de

l A proPÓSih) dd requisilo dI: procedibiridad que irlfornlll el llumeml 1) del AniclIlo 63"' d•.• la I.l'~
Gellcrnl de Arhilrajc.
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DE LA BARRA BARRER

Laudo Arbitral; y /05 devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor De

La Barra Barrera por licencia del Juez Supremo Senor Rome[o Diaz. Ponente.-~-
Señor Yaya Zumaeta, Juez Supre 0.- ::::=--:=
S.S. ~ •

./
./

MENDOZA RAMIRE2 /" -e.

nA"':':: ti Ú"->CABELLO M~ ._A

MIRANDA MOLlNA

YAYA ZUMAETA

MAZJJMTIJJA

.-----...

6EP O CONFORME A lEY
//

_¿,- /. /___•••• ; •. _~~ ••••••••••• -_o__o o_.~
,. Qi.J.f-l'AROCACERES-PR;\DOL------- $ecrvarI6(e}

SiIY CMI T'"I\S,lona
COATE SUPAEMA

. , ?Hi5.,-' ,
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