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Expediente W 308-2015-0

EMAND~NTE: GOBIERNO REGIONALDE UCAYALI

~EMAND~DO: CONSORCIO VICTORIA

MATERIA: ANULACIÓNDE LAUDOARBITRAL
tf.

00c.: \>1
C) 0\'

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE ';t O'Y

Miraflore I , catorce de junio de dos mil dieciséis

1

I Folios 338 a 3 2 del Expediente Principal

VISTOS;

Con el 1xpediente arbitral acompañado en doce tomos a

3,284 fOlIOSque se ha tenido a la vista, seguido por Consorcio

Victoria (en adelante el Contratista) contra el Gobierno

regional e Ucayali (en adelante la Entidad).

I
s matefia de autos el recurso de anulación] interpuesto

ontra el séptimo laudo arbitral parcial de derecho dictado en

mayoría, contenido en la resolucíón número ciento cuarenta y
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441,151.49

936,375.15

2'909,974.86

5'347,750.73

(2'598,644.19)

SI.

tres2 de 10 de agosto de 2015, que resuelve: "PRIMERO:

DECLARAR FUNDADA en PARTE la pretensión de indemnización de
I

daños y perjuicios del CONSORCIO VICTORIA contenida en el Tercer
I

Controvert~do del Acta de la Audiencia de Determinación de Puntos
I

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 15 de agosto

del 2014 len consecuencia DISPONER que el GOBIERNO REGIONAL

UCAYAL!)ague al CONSORCIO VICTORIA los siguientes conceptos: i) por

concepto ~~l Perjuicio económico financiero, la suma de SI. 323,647.95;

ii) Por el ~teaño emergente derivado de la resolución del Contrato, la

suma de Sy. 525,000.00 y el 50% de la utilidad preuista, la suma de SI.
I

257,400. 7~;iii) Por los Intereses de la retención indebida de dinero, la

suma de S( 1'153,514.04; iv) Por los daños por mayor permanencia de

cinco (5) grupos de equipos, la suma de Si. 2'604,744.00; Por la mayor

ehnanendia del equipo Hinca Pilotes, la suma de SI. 1595,556.00; y, u)

P r la maybr permanencia del equipo de perforación de pozos, la suma de
I

l. 1'161,160.00; conforme a lo expuesto en la parte consideratiua del

presente Lbudo Parcial; SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la pretensión
I .

del CONSQRCIO VICTORIA contenida en el Segundo Controuertido del

Acta de lb Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión ~eMedios Probatorios de fecha 15 de agosto del 2014 Y en

consecuenáia TENER POR CONSENTIDA la Liquidación de Cuentas del

Contrato d~ Ejecución de Obra N° 0804-2009-GRU-P - "Construcción del

Sistema d~ Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha Etapa

- Sector 1
1

0 - Pucallpa'~ conforme a lo expuesto en la parte considerativa

del preselte Laudo Parcial y en consecuencia POR APROBADOS los

rubros Sig¡ientes:

valOlraciones pendientes de pago:

Reiny:gros por reajuste de precios:

Relertción por Garantia de Fiel Cumplimiento

Gast~s Generales reconocidos en Laudos
I

0rzaclón de adelantos otorgados

~Folios 11 a 73 el Expediente Pnnclpal y de fohos 3114 a 3146 tomo 12 del Expedlcnte ArbItral
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(16,332.81)

Segunda Sala Superior Civil de lima Suhl'spPriillidad el1 llliltpria CO!1ll'rd,ll

Expedil'Ili<' N"308-20J5
Anulación de !.iludo Al'bitrilJ

I

Pública W 0017 -2009-GRU-P_CE.

3 Folios 6 a 18 del Expediente Principal

Ded)CCión de reintegros
I

Saldo final a favor del CONSORCIO: SI. 7'020, 75.22
TERCERO! DECLARAR que las partes deberán asumir los gastos propios

de su res~ectiva defensa y que el GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

deberá asrmir el setenta y cinco por cien (75%) de los Honorarios

- Arbitrales y de la Administración del arbitraje por parle del Organismo
S . I .
upervzsoride las Contratacwnes del Estado-OSeE, con devolución de los

montos a1umidos provisionalmente por el CONSORCIO VICTORIA",

habiéndoFe declarado improcedente la solicitud de aclaración
de laudo por resolución N° 146.
I .. Id J S. Intervllll(m o como uez upenor ponente e señor GameroI

TildOSO.¡

) I
~tecedentes

I J'- Del reburso de anulación

I ~a Entidad acude al órgano jurisdiccional interponiendo

demand1 de anulación de laudo arbitral contra el

Contratista, a efectos que se declare la nulidad del séptimo

laudo ar itral de derecho dictado en mayoria, de fecha lO de

agosto d 2015, emitido por el tribunal arbitral integrado por

lus doctores Iván Galindo Tipacti (prlsidente), Ramiro Rivera

Reyes y IOdin Sedano del Águila, quienes decidieron en el

proceso arbitral relacionado con el Contrato de Ejecución de

Obra W!S04-2009-GRU_P3, denominado: "Construcción del

S tema Ide Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de
y, rinacoaha -JI Etapa - Sector 10 -PUCALLPA", derivado de la
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Segunci<l Silld Su perior Civil de LillM Subespecia lidad en Illdh'ri<l COllll'rrial

Expediente N~30R-2015
1\nul,1('ián de 1.,IUdo Arbitr<ll

i

i
K

- I
- ,11.-Fundamentos de hecho

.Expone lf parte demandante en concreto lo siguiente:

i) en la 1ágina 23 del laudo, el tribunal señaló que la regla

(artículo !1323, interpretado con el articulo 1331) que impone

al acreeior la obligación de la prueba del perjuicio por el

incumplí iento no es monolítica, pues en función del artículo

Código Civil, la culpa no debe ser probada y, por

, el daño tampoco, pues sólo en caso del dolo o

culpa in cusable estaríamos ante el supuesto de la carga de

la pruebo que debe ejercer el perjudicado, supuesto que no es

el presenfe, ya que se invoca sólo cumplímientó tardío; en tal

nido, ji tribunal estima que la carga de la prueba se hace

tttiva ¡iendo suficiente el sólo hecho de la existencia del

i cumPliriento para que se genere el daño, sustentando su

'posición antojadiza haciendo referencia a algunos

doctrinarios pero sin la sustentación en una norma legal que

permita bsta excepción y falta de rigidez legal, pese a que

conformela los artículos 1330 y 1331, la prueba del dolo o de

la ~ulpa inexcusable corresponde la perjudicado; además, la

prueba dbl daño también corresponde la perjudicado, con lo

cual deb\b haber resuelto el tribunal; ií) de las páginas 28 a

40 del laJildo,el tribunal señala y se pronuncia respecto a los

daA«s y terjUicios, respecto al reconocimiento de la utilidad

~

jada 1e percibir por el monto de SI 3'236,479.48,

p onuncif"dose únicamente en base al documento que

~edita ~ueel Banco Continental no le incrementó la línea

ae créditb a una de la empresa del consorcío siendo el único

responsable el Banco Continental; además, el monto se ha
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1

cuantifk~do en base a formulas de probabilidad, las cuales
I-no han sido sustentadas; iii) respecto al perjuicio originado

del dine~o retenido por el monto de SI l' 153,514.04, el
" Itnbunal señala que se reconoce dicho monto únicamente por

los interdses en base a lo resuelto en el quinto considerando
,

del laudo; iv) respecto a la indemnización por resolución de

contrato por el monto de SI 1'500,000.00, no se ha

presenta~o prueba que sustente y acredite dicho monto por

lo que noldeberia haberse reconocido, ya que el daño debe ser

probado;}y, v) en relación al reconocimiento de indemnización

por la m yor permanencia de equipo en obra por el monto de

SI lO'72p,920.00, se reconoce el monto únicamente en base

CálCUll'Srealizados por el demandante; sin embargo, se

deJe ten r en cuenta lo señalado en el voto singular, donde

'establ ció que no se ha demostrado cuál ha sido el criterio
I .

adoptado¡ para establecer los dias de mayor permanencia en

la obra, ino existe documentación con la cual se p~eda

compulsar lo calculado por el contratista, tampoco que dichO

equipo hl permanecido en la obra durante el tiempo que se

ha calcu ado, ya que no existen asientos de obra en los

cuales se pueda verificar ello.

111.-Funtamentos jurídicos
a dem 'nda se ampara juridicamente en el Articulo 63

1 literal b de la Ley de Arbitraje-Decreto Legislativo

o 1071 según el cual el laudo sólo podrá ser anulado

cuando la parte que solicita la anulación alegue y apruebe "b,

Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del
5

r
1

I
I

J,
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nombrami1nto de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha

. podido por'cualquier otra razón, hacer valer sus derechos",
I

IV., Del rámite

Mediante resolución número dos de folios 223 a 224, se

admitió trámite la demanda de anulación de laudo arbitral,

corriéndre traslado por el plazo de ley a la parte emplazada.

V.' De lalcontestación

Por resolución número tres de folios 455, se tuvo por

a. ;sonaba al Consorcio Victoria, quien por escrito de folios

125 y si~ientes, contestó la demanda argumentando, en

7, creta 110siguiente: i) que de los alcances de la pretensión

d 1recurro de anulación, no se encuentran comprendida en

la ninguna pretensión anulatoria respecto al segundo y

tercer pJnto resolutivo del laudo; ii) del análisis de los

fundameftos de hecho y de derecho del petitorio de la

demanda!, se puede apreciar que lo argumentado por la

Entidad11o se encuentra debidamente comprobado, y lo que

n,_,nent se busca es que se lleve a cabo una reevaluación

de los r ¡suelto por el tribunal arbitral; iii) que el tribunal

arbitral ha sustentado debidamente su fallo respecto a la

determin~ción de los rubros indemnizatorios, estableciendo

)'ligenterTlCntelos daños y perjuicios reclamados, el nexo

c usal ebtre el hecho generador del daño y la cuantia del

ismo, s tisfaciendo los presupuestos exigidos expresamente

por as n rmas sustantivas.

6
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St>r,unda Sala Superior Civil de Limil Subespeci<llidad ell lllat{'ri<l C0ll1¡>rri<l1
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Anularión d!' Laudo t\rhilr<ll

Fijada fe ha para la vista de la causa y realizada ésta el cinco

de mayo último, la causa ha quedado expedita para ser

sentenciada.

ANÁLISIS:

Marco doctrinal y legal
IPRIMERO: De acuerdo con lo previsto por el articulo 62 del
I

Decreto iLegislativo N° 1071, el recurso de anulación

constitu1¡ela única vía de impugnación del laud04 y tiene por

~bjeto la revisión de su validez por las causales

específickente señaladas en el artículo 63. El decurso lógico

de resolJcíón del recurso interpuesto es la declaración de

idez o ¡la nulidad del laudo, regulando el precitado artículo

la prbhibición, bajo responsabilidad, de "(...) pronunciarse

obre el fJndo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o

calificar 10f criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el

tribunal arbitral", lo que significa que el Juez se encuentra

limitado t revisar los aspectos formales del proceso arbitral y

del respectivo laudo arbitral.
I

_EGUNDO: Sobre el particular, es pertinente citar a Caívan05

. IqUien refiere que: "Cabe aclarar que la impugnación por nulidad l...) lo

que procurb es invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los

requisitos fue la legislación impone, y en consecuencia, los medios de

pugnaciqn no resultan (...) en principio disponibles por las partes al

darse e cuestiones de orden público. (...) se controla el cumplimiento

" La derogada y Gen('ral de Arbitraje--Ley N~ 26572, recogia en los Articulas 600 y 61~ como recursos
impugnalorios roced('ntes contra el Laudo Arbitral, los de Apelación y Anulación. El primero, dirigido a la
revisión del Lau o respecto a la apreciación de los fundamentos de las partes, de la prueba y, en su caso, la
aplicación e int retación de! derecho; y, e! segundo, para la revisión ele su validez, sin entrar al fondo de la.
COlltroversia.
s Roque, J. Caiv o, "Los Laudos Arbitrales y su Impugnación por Nulidad', en Jurisprudencin Argentina, N°
5869,23 de feb ¡cro de 1994, página JO.
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. I

¡de los reciudos legales, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de la

. geCÍsión ("1.)'" Esto significa también, como precisa Boza6 que:
"(... ) las de¡terminaclOnes del árbitro tanto en cuanto a los hechos InCltena

de la controversia como a la interpretación que haga del Derecho

aplicable ~ las conclusiones jurídicas a las que llegue, por más enadas
que éstas ,udieran estar, son inamovibles. La tarea de la Corte se limita,

ues a r visar la onna más no el onda del asunto (... )" (frases

subrayadas por el Colegiado).
I

TERCERO: Lo señalado responde al hecho que el arbitraje

reposa eA la voluntad de las partes, a través de la cual éstas

'igen relunciar a la tutela que brinda el Estado por medio

del pode* Judicial y se someten a ese medio alternativo de

lución de conflictos, por el que tienen la libertad de

e kableCe[ el procedimiento que consideren más apropiado,

entro re los limites que representa el respeto de

determintdos derechos fundamentales de carácter procesal.

La decisión de acudir a ese medio alternativo importa,

entonces el cumplimiento de una serie de reglas establecidas

por el Tribunal y respecto de las cuales las partes han

1anifest do su aprobación y. que, a su vez, implica asumir

riesgos q e derivan de la falibilidad humana y la existencia

de una s la instancia.

e la relación contractual entre las partes
e ARTO\ En el caso que nos ocupa, la controversia

lantead I deriva de la relación contractual7 regulada bajo las

" Beatriz Boza ibós, ~Reconocimiento Y Ejecución en el Penl de Laudos Arbitrales Extranjeros., en Revista
Themis de Dere ha, Segunda Epoca, W 16, 1990, página 63,
7 Las partes en ,onmcto celebraron el Contrato de Ejecución de obra W 0804-2009-GRU-P de rech¡¡ 03 de
noviembre de 09, con el OBJETO de ejecutar la obra: .Construcción del Sistema de Agua Potable y

8
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Alcantarillado nitario de Yarin.acocha -Il Etapa - Sector 10 ~PUCALLPA», por el siguiente !llonto: SI"

29"099748,55 uevos soles, exonerado IGV.~Folios 4 a 9 de expediente judicial y de folios 284 a 286 (anverso Yreverso) tOlUO2 (Id I~xpedit'nte Arbiu-nl
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reglas ~el Contrato N' OSl-201O-MTCj20, donde se

estableci9 que la normas aplicables a fin de resolver las
Icontrover¡sias que pudieran surgir serían aplicables la Ley de

_ Contratabones del Estado - Decreto Legislativo N' 1017, Ysu

Reglame to aprobado por Decreto Supremo N' lS4-200S-EF,

y en lo o previsto en las normas anteriormente señaladas,

serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código

Civil y d más normas concordantes, conforme se convmo en

la cláus~la décimo quinto del contrato anteriormente

mencionidoo

el convenio arbitral
QUINTO:l¡ En la cláusula décimo sexta del Contrato de

jecución de obra N' OS04-2009-GRU-P8, se pactó lo
o o I o o oSlgUlente¡ "CLAUSULA DECIMO SEXTA: Todas las controversias que

se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato incluidos
los que s refieran a su nulidad e invalidez se solucionaran de la
siguiente anera Confonne lo establecido en el Artículo 214 del
Reglament , cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliació dentro del plazo de caducidad ante un centro de Conciliación
acreditado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Pucallpa, de no
existirlo e un Centro de Conciliación de la ciudad más cercana, de no
prosperar la conciliación, la controversia será resuelta de manera
definitiva Iinapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad a

establefido en la normativa de contrataciones del estado, bajo
o anizaciÓn Y administración de los órganos del Sistema Nacional de

I

rbitraje d 1oSeE (...j"o
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10
9 Folios 2323 a i324 del Tomo 9 del expediente arbitral.

\

I

1."Sobre 101 fundamentos del recurso
SEXTO: Como se ha reseñado extensamente en la parte

eXPOSitivtde esta resolución, el recurrente cuestiona que la

~ aplicacióf e interpretación por parte del Tribunal, sobre

determinhdas normas de orden sustantivo y sobre el hecho

de habetse pronunciado sobre la existencia de daños y

perjuicio$ sin sustentarse en suficientes medios probatorios.
• ISEPTIMO: De la revisión del expediente arbitral que se ha

tenido a fa vista, se tiene que en la Audiencia de Fijación de

ntos Cpntrovertldos de 15 de agosto de 20149, luego de los
Iseis lau os parciales precedentes, se estableció que quedó

ndient de resolver las pretensiones siguientes: "2.
si corresponde tener por aprobada la liquidación de Cuentas

el Contrafo de Ejecución de Obra W OB04-2009-GRU-P: "Construcción
del Sistem de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha-JI
Etapa _ S ctor 10 -PUCALLPA". 3. Determinar si corresponde ordenar

que la en idad pague al Contratista una indemnización de daños y

perjuicios scendente a la suma de S/ 10'000.000.00 (Diez millones con

00/100 nu1evos soles).
ICTAVOe Ahora bien, en relación con el ítem i) de los

fundamehtos del recurso, en la página 18 del laudo arbitral

se aprecí~ que el tribunal inicia su análisis de la pretensión

de indeJrizacíón de daños y perjuicios contenida en el tercer

controvel~ído, señalando lo siguiente:
"El alálisis de las pretensiones dañosas del CONSORCIO como
euesti' n controvertida tiene dos vertientes, por un lado el marco

legal e las Contrataciones del Estado y la aplicación de los
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articul 1321 del Cód. o Civil i

ine;e dón de obligadones de origen contractual, tenemos que el

Iprincipios generales del Código Civil, en tanto que la

diluci1a~ión de la reclamación de daños y perjuicios amerita la

aplzCa¡ClOnde ese cuerpo legal en defecto de la norma públIca,

En la romwtiva de contrataciones del Estado, encontramos que

el Artículo 44 o de LeE, establece la indemnización por los

dañad y perjuicios irrogados para la parte perjudicada con la

resolu!ción del contrato.

En cohcordancia con la mencionada norma, el Artículo 1700 del

Regla~ento precisa que, sin perjuicio de la indemnización por

los m yores daños y perjuicios si la parte perjudicada es la

Entid d, ejecutara las garantías otorgadas por el contratista. Si

por e contrario la parte perjudicada es el contratista, la

Entidad deberá reconocer la indemnización por los daños y

perjuifioS' bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Adiciralmente el párrafo tercero del Articulo 209 del

regla1ento establece que a la Entidad, ésta reconocer la

liquid?ción que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la

utiliddd prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja
Ide ejel tar, en caso la resolución obedezca a causa atribuible a

Siguie do la vertiente de los prinpipios generales del Código Civil tt

más recisamente en el ámbito de la acción indenmizatoria r

al sus obl' adanes r dolo cul a inexcusable o cul a leve

obligándolo al resarcimiento del daño» (Losubrayado es nuestro)

menClon a

a norm tiva aplicable al caso materia de controversia

orme¡se detalla:

I



En la página 23 del laudo, el tribunal realiza un análisis
. l. di - l. . d.lI••spret tJvo e os artlcu os antenormente menClOna os:

I
I
I '

I'1 'I
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(...)A emásJ en lo concerniente a la materia probatoria, nuestro

derec 10 sustantivo exige como elemento base para ejercer una

creció indemnizatoria ue el demandante debe robar el dolo o

la cuI a inexcusable con la ue el demandado habrían actuado

al incurrir en la ine;ecución de la obligación, debiendo también
I

Probar los daños y perjuicios causados así como la cuantia de

los daños de conformidad con los artículos 1330 y 1331 del

CÓdi9b Civil aplicables por tratarse de obligaciones

establecidas contractualmente. (Losubrayado es nuestro)

En cu nto a la rueba del daño se debe tener resente e el
artícu o 13310 del Códi o Civil señala e recae en uien se ha
vista er" dicado or el incum limiento' re la ue no es ri ida
admitf(' excepciones; la culpa no debe ser probada pues ella se

resu)ne en el caso del incum limiento de obli aciones, por lo
meno la culpa leve (cuando no existen casos de excepción como
la jite a mayor o el caso fortuito).

Este folegiado entiende que, tratándose de una obligación
pecun aria, no es necesario que el daño se pruebe pues el
incum limiento es ob 'etivo: no se a ó de manera o ortuna or lo
tanto, ¡quien alegue lo contrario deberá probarlo"_Deigual manera

cuandr el daño se ha producido como consecuencia de la demora
en el f09o; en este sentido resulta pertinente traer a colación la
opinióh del Dr. José León Barandiarán cuando comentando el
Articulo 13230 del Código Civil de 1936, antecedente del 1331 o del
Códíg¿ Cívil del 1984, señala lo siguiente:

"fl deudor debe probar el daño y el peTjuicio sufridos, y
ef. cómputo respectivo en cuanto a su valorización. En
algunos casos no es necesaria la prueba, pues junciana
l~ presunción jure et de jure, como ocurre en las
o' ligaciones en dinero, o si se halla predeterminado el

)
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daño" (Losubrayado es nuestro).

inex sable estaríamos rente al su uesto de la car a de la

ruebh ue debe e °ercer el er 'udicado su uesto ue no es el'.~t'"""'"'"oom """ "' ,mm,'m""'" " ~
cumpl"miento tardío, en tal sentido este Tribunal estima que la

car a de la rueba se hace relativa siendo su {cien te el solo

hechol de la existencia del ineum limiento ara ue se enere el

VENO¡ De los fundamentos del laudo cuestionado antes

scrit¿s se advierte que el tribunal arbitral, ha analizado e,,interpretado las normas, tanto de la contratación pública

Segundé! 5.l1il Superior Civil de Lima Subf'sreda1idild en Ill<l\t'ri<l Couwfli,ll
EXlwdíenll> N~~ll8-2(l15

Anul,llión de [.<ludo Arbilt'<\l

rnonto de la reparación, como sucede con la clausula
IRenal"

\Del mismo modo lo hace Ricardo Lorenzetti, quien comenta:
'tia victima debe probar el daño cuya reparaci6n
pretende. Tradicionalmente se aceptó que operan

,,presunciones de daño en las obligaciones de dar sumas

~e dinero, en la clausula penal y en las arras

Jenitenciales. No obstante también hay reglas de
Iexperiencia que se incorporaron legislativamente como la

del arto 1084 respecto de los herederos forzosos, o bien la
~e se subsume en la tesis del valor de la vida 1w.mana

~e eximiría de la prueba concreta de los perjuicios. "

I
Iego de lo cual, el tribunal concluye:

"De J discernido resulta entonces ue la re la ue im one al
acreedor la obli ación de la rueba del er mclO or el

incum1plimiento. no es monolítica, pues en funda a la propia

Ipresuición de culpa que contiene el artículo 1329' del Código

Civil,:la culpa no debe ser probada Y por extensión el daño

tam I
co

ues solamente rente al caso de dolo o cul a

/
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'tenemos que Cantuarias SalaverrylO señala que: "(.o,) aún

algunosdestacarcabesentido,este

~Cantuarias s1Javerry, Fernando. ~Anulación de un Laudo Arbitral por la Causal de Nulidad del Convenio
Arbitrar. E:n: "Fuademos Jurisprudcnciales. Suplemento mensual de Diálogo con la .JUlisprudcncin".
Número 17. Nov, 2002. Gaceta Juridica S.A. Lima. Pern. 2002. Pago 4.
11 Roza Dibós, fatriZ' "Reconocimiento Y Ejecución en el Perú de Laudos Arbitrales Extralljeros~. Citada
por Fernando e tuarias SaJ>ilvcrry.Ob Cit. Pág. 4.
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cuando los jueces encuentren que los árbitros han incurrido en errores de

apreciació1 de los hechos o han aplicado erróneamente el derecho, por
ningún m9tivo podrán modificar lo decidido en el laudo, simplemente
pe. te dicha función, para bien o para mal, fue asignada libremente por

las partes be manera exclusiva a los árbitros ...". De igual modo Boza

~bÓSII Jostiene que: "(.o,) las determinaciones del' árbitro tanto en

cu nto a 115 hechos materia de la controversia como a la interpretación
q e haga rel Derecho aplicable y las conclusiones juridicas a las que

legue, por¡ más erradas que éstas pudieran estar, son inamovibles, La

tarea de Ilcorte se limita, pues, a revisar la forma más no el fondo del

asunto ...".
UNDÉCIMO: De otro lado, en la página 34 de laudo se

advierte que el tribunal arbitral resolvió el extremo del

pt.Juicio económico en los siguientes términos:
"La eterminación de la cuantía del Perjuicio económico

_ fihanciero, consistente en la utilidad dejada de

percibir (monto reclamado ascendente a SI.

3'23J
r
479.481.

En cuanto a las utilidades dejadas de percibir por la

impos~bilidad de intervenir en concurso de selección de obras

\

I
\,:omo del ordenamiento sustantivo civil, que entiende son

aplicables a la controversia puesta a su sometimiento,

extremos! sobre los cuales le es vedado revIsar a este

C~legiadl'
DECIMOj En
comenta~ios hechos por tratadistas relativos al tema; asi
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.1e es cierta la relación ue

Sq;unda Sdla Superior Civil de Lilllil Subespedalidad ('1) l1l<ll{'ricl COl1wrddl

Expedi('ntt' '\!"30H-20IS
Anulación elt' Laudo Al'hitrdl

úbli S t a se ha establecido
/

I existe entre los hechos dañosos 1 los daños 1 er uzcios

ale a~os or el CONSORCIO, sin embargo el cálculo del monto
del resarcimiento resulta un tema complejo,

indep ndientemente que el GOREAU no ha formulado

obser~ación alguna en lomo al monto reclamado, el Tn'bunaII

Arbitrrl observa que los cálculos del CONSORCIO dependen de
estimJciones probabilísticas que si bien parecerían guardar,
relaCirn objetiva con el daño producido, no es posible precisar

su grrdo de exactitud. Así el tribunal Arbitral aprecia que si
bien los daños y perjuicios ocasionados constituyen una

realidhd objetiva, su cuantificación resulta una materia

igualrÁente compleja. En razón de lo expuesto, el Tribunal
Arbitrbl ha decidió a licar el criterioestablecido en el 1332 del
Códig Civil y considerando la proporción y magnitud de los

hech+ que han producido el daño, establece que una
reparjción equivalente al 10% de lo reclamado, es decide SI

323,6r.7.95 refleja en forma equitativa la indemnización a que

tienelereChO". (Losubrayado es nuestro).

La Enti ad no formuló observaciones al referido monto

re" madb, por lo que mal pretende ahora algo que en su

amen tal no hizo. Por lo demás, en relación a la aplicación

el artic1lo 1332 del Código Civil, este Colegiado considera

ue el criterio de equidad aplicado por el Tribunal, constituye

~ parárbetro que no puede ser revisado o cuestionado por

te Colekiado. Lomismo ocurre respecto a la aplicación de la

por parte del tribunal arbitral para

un determinado valor económico a los perjuicios
aUsado al Consorcio.
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Segunda 5<11<1Superior Civil dE' Lílll.l Subespecialid<1d ('Jl Ill<l{eríd COIll,'r,idl
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CONSORCIO.

SeguJ el CONSORCIO vara el cálculo del monto del

resardimiento, ha considerado la aplicación de una tasa

comeTial anual del 18.17% (TAMN +2), segun datos de la

Su enntendencia de Banca Se uros AFP. El porcentaje de

39.64 o correspondiente al periodo de dos años aplicado sobre

el m nto retenido por el GOREU, resuelta en un perjuicio

económico que alcanza el monto de SI. 1'153,514.04 (0.3964%
x SI. 1909,04.86).

El Tri
l
unal Arbitral a recia ue inde endientemente ue el

GOR~Uno ha formulado observación alguna, el cálculo del

CONSi ReJO resultan de una estimación razonable ue uarda

relaci n ob 'etivQ con el daño roducido, en razón de ello ha

decidlFo, considerando la proporción y magnitud de los hechos

que h(ln producido el daño} la reparación equivalente al monto

e lo ¡reclamada, es decir de SI. 1'153,514.04, que refleja en

ormaieQUitQtiva la indemnización a que tiene derecho". (Lo
sr. yado es nuestro).

l.
• !

DUODECIMO: Respecto a la condena al pago de intereses, en

el laudo de analizó este extremo del siguiente modo:
I

"La determinación de la cuantía de los Intereses por la
I

reten~ión indebida, el perjuicio económico por el dinero
I

retenIdo (monto reclamados por SI. 1'153,514.04).

En curnto al daño resultante de la retención indebida de parte

de la$- valorizaciones hasta por el monto de la suma de S/.

2'909,!974.86, para constituir una garantía complementaria deI
fiel cu'mplimiento del Contrato, se ha establecido como cierta la

relacJn existente entre los hechos dañosos los daños

er 'ui ios constituidos la utilidad or el uso del ca ital ro 10

e hubiera rendido durante los dos años de la retención or el
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I
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En anto al daño emergente devenido de la resolución del

Contr to, si bien se ha establecido que es cierta la relación que

existe
I
entre los hechos dmiosos los daños er UlClOS

alegados por el CONSORCIO, sin embargo el cálculo del monto

"el ti resarcimiento resulta un tema complejo,

"ldep ndientemente que el GOREU no ha formulado

obser. ación alguna, el Tribunal Arbitral observa que los

Cálculbs del CONSORCIO resultan de una estimación que

gU~rd~ relación objetiva con el daño Producido, mas es una

estitrzqción de carácter subjetivo, no siendo posible su

acePttción sin objeción. Así el Tribunal Arbitral aprecia que si

bien ios daños er.uicios ocasionados constitUl en una

rea/id d oh "etivQJ su cuantificación resulta una materia

compl ifa, tal Como ya lo hemos señalado previamente. En razón

de lo xpuestoJ el TribunalArbitral ha decidido aplicar el criterio

I

I
De las Jctuaciones arbitrales se aprecia que la Entidad

tampoco Iformuló observaciones respecto al referido monto

reclamado. En adición, el Tribunal ha dado las razones de

hecho y fe derecho por las cuales ha determinado el monto

de la cuan tia por los intereses del perjuicio originado por la

retencióJ efectuada al contratista, tomando en cuenta paraI
ello, el CrlcU10realizado por el Contratista, cálculo que fue

llevado l.~abo a partir de la aplicación de la tasa comercial

anual serún lo establecido por la Superintendencia de Banca

y Seguro~, por lo que lo alegado por el nulidiscente en esteI

, :emo de su recurso debe ser desestimado.

DÉCIMO/TERCERO: En relación a lo alegado en el punto 4)

de los furdamentos del recurso, se aprecia de la página 35

del laud9 arbitral que el tribunal resolvió este extremo de la
siguiente manera:

7
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/,
establecido en el 1332 o del Código Civil, y considerando laI
proporción y magnitud de los hechos que han producido el

dO/jo,Iestablece que una reparación equivalente al 35 % de lo

reclamado, es decir de SI. 525,000.00 refleja en fonna

eqUit~tiva la indemnización a que tiene derecho. (Lo,
subrayado es nuestro)

I
Una vez tás, la Entidad no formuló observaciones al referido

monto re lamado por el Contratista, por lo que mal pretende

I . l h' S'nuevamIte cuestIOnar a go que en su momento no IZO. m

perjuicio de 10 señalado, este Colegiado estima que la

cació del articulo 1332 del Código Civil es un "criterio de

uidad Jplicado por el Tribunal" para determi'nar el quantum
i demnizktorio, 10 cual implica una decisión según su sana,

critica y j~valoración de la circunstancias de la cual disponia

Yel cual ¡constituye un parámetro que no puede ser revisado

o cuestiohado por este Colegiado por encontrase vedado porI

a legisla ión arbitral, por 10 que lo alegado por el recurrente

a determinación de la cuantía de los Dañospor mayor
rm~nencia de cinco (5) grupos de equipos (monto

r cla)"ado SI. 5'209,488.00).

dar
o

por la mayor permanencia de los equipos de los 5

rubr01 ya indicados, originado por la paralización de los [rentes

I "
-J- ::::::=

n este extremo de su recurso también merece ser
esestim do.

É&o CUARTO: Por último y en relación a lo alegado en el

,unto 5) se aprecia de la página 37 a 40 del laudo arbitral

IUeel tri unal resolvió este extremo de la siguiente manera:
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ondientes ue dio lu ar a las am Uaciones de
lazo a robadas con los laudos arciales revios.I

EL C0NSORCIO manifiesta que para el cálculo del impacto de

la mat
l
or permanencia de los equipos por los equipos ofertados

y exig 'dos por el GOREU se ha considerado el precio unitan'ode

estos I n el Expediente Técnico, un porcentaje de ejicienáa del

60%, I
y
los dias considerados como mayor permanencia en

funció¡, a los grupos indicados, que no superan el 50% de losI
días considerados,

I
'bien, se ha establecido Comocierta la relación que existe

entre os hechos dañosos y los daños y perjuicios alegados por

sin embargo el cálculo del monto del
resar imiento resulta un tema complejo, aUn considerando que

el GO EU no ha formUlado observación alguna, como tampoco

aparebe en el Cuaderno de obra, cuestionamiento alguno por
parte re la Supervisión de la obra.

El Tri unal Arbitral observa que los cálculos del CONSORCIO

result n de una estimación que guarda relación objetiva con el

dmjo roducido, mas es una estimación basada en un cálculo

matejático simplificado que no necesariamente podria reflejar

la rea'lidad de lo Ocurrido en el curso de la paralización de la
obra, ~osiendo posible su aceptación sin objeción.

: Tri unal Arbitral estima ue lo reclamado corres ande a

costo directos adicionales o sobrecostos no com rendidos en

los stas enerales atar ados or las am liaciones de lazo,

ue a iende a los costos indirectos del resupuesto de la obra,

en es contexto, si bien los daños y perjuicios ocasionados

en una reaUdad ob 'etiva para su cuantificación debe
siderarse que el cálculo corresponde con la paralización en

calendan'o, sin embargo la pérdida del costo de

nidad que significa el no uso de los equipos, solo podría

st;'rse Con los días hábiles de un posible uso altenw y

=
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esult n de una estimación que guarda relación objetiva con el

resar. imiento resulta un tema complejo, aun considerando que

~

GO 'EUno ha formulado observación alguna, como tampoco

'1 are e en el Cuaderno de obra, cuestionamiento alguno por
J rte e la Supervisión de la obra.

!l Tri unal Arbitral observe que los cálculos del CONSORCIO~

./ las posibilidades reales que tal uso alterno se hubiese dado, de

do
n
d1 el Tribunal Arbitral ha decidido aplicar el criterio

estab-rcido en el 1332 o del Código Civil, y considerando la

proporción y magnitud de los hechos que han producido el

dmlo, Iestablece que una reparación equivalente at 50 % de lo

reclalado, es decir de SI. 2'604,744.00, refleja en forma
equitativa la indemnización a que tiene derecho.I
La determinación de la cuantía del daño por la mayorI
permanencia del equipo Hinca Pilotes (monto reclamadoI,

Si.3'l9l,ll2.00).

ia1° por la mayor permanencia del equipo Hinca Pilotes, se

Originf por la paralización durante un lapso de 423 dias, del1rente¡de trabajo de instalación de pilotes para la cimentación

/ del Reservorio elevado de 1350 m3, periodo que tardo el

GOR~U en decidir la nueva ubicación del reservorio elevado y

deterfinar sobre la cimentación en el terreno de la nUeva
ubicQ1ión.

EL CONSORCIO manifiesta que para el cálculo del impacto de

la m~yor permanencia del equipo Hinca Pilotes ofertado y

eXigidr por el GOREU se ha considerado el precio unitario

corrpspondiente en el Expediente Técnico, y los días,
cOh....jerados como mayor permanencia.

Ahora¡bien, se ha establecido como cierta la relación que existe

entre los hechos dañosos y los daños y perjuicios alegados porI
el CI!JNSORCIO, sin embargo el cálculo del monto del
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ara la er oración

or la alta de autorización de laa ravada

1'0 !DAD NACIONAL DEL AGUA,
de diChos pozos.

I

pozos1 se origina por la paralización durante un lapso de 423

'as :del rente de traba 'o or la alta de dis onibilidad de

La d terminación de la cuantía del daño por la mayor

perm nencia del equipo de perforación de pozos (monto

recla ado SI. 2'322,320.00).

El da o or la ma or ennanencia del e ui o de er oración de

te en s ara la er oración de los ozos tubulares N° 01 02

5t:'gunda Sala Superior Civil de Linw Suheslwrialidad en 111,11eliflCnllll'rrifll
ExpC'd il'llll' N~?.o..')-2015

Anulflt ión dC' LllIdo I\rhilrtll

daño producido, mas es una estimación basada en un cálculo

matelhático simplificado que no necesariamente podlí.a reflejar

la rea1lidad de lo ocurrido en el curso de la paralización de la

obra, 110 siendo posible su aceptación sin objeción.

El Tribunal Arbitral estima que lo reclamado corresponde a
I

costo~ directos adicionales o sobrecostos, no comprendidos en
I

los gastos generales otorgados por las ampliaciones de plazo,
I

que atiende a los costos indirectos del presupuesto de la obra,

en es~ contexto, si bien los daños y perjuicios ocasionados

consti u en una realidad objetiva, para su cuantificación debe

conSI erarse que el cálculo corresponde con la paralización en

/' días calendario, sin embargo la pérdida del costo de

o ortunidad ue si ni lca el no uso de los e ui os solo odría,
contrd.starse con los días hábiles de un posible uso alterno y

las P+ibilidades reales que tal uso alterno se hubiese dado, de

dond~ el Tribunal Arbitral ha decidido aplicar el criteno

establecido en el 1332° del Código Civil, y considerando la

propo¡ción y magnitud de los hechos que han producido el

daño, Iestablece que una reparación equivalente at 50 % de lo,
reclwr¡ado, es decir de SI. 2'604,744.00, refleja en forma

I
equitativa la indemnización a que tiene derecho.

(
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EL C NSORCIO manifiesta que para el cálculo del impacto de

la mayor permanencia del equipo de perforación de pozosI
ofertado y exigido por el GOREU se ha considerado el precio

unitU/to correspondiente en el Expediente Técnico, y los dias
considerados como mayor permanencia.I
Ahoral bien, se ha establecido como cierta la relación que existeI
entre los hechos dañosos los daños

el C, NSORCIO sin emba" o el cálculo del monto del

resar. imiento resulta un tema com le.o aun considerando ue

el GO EU no ha onnulado observación al una como tampoco

aparefe en el Cuaderno de obra, euestionamiento alguno por
parte re la Supervisión de la obra.

¡El Trifunal Arbitral observa que los cálculos del CONSORCIO

result~n de, una estimación que guarda relación objetiva con el

daño rroducidO, mas es una estimación basada en un cálculo

mate'fdtico simplificado que no necesariamente podria reflejar

la realidad de lo ocurrido en el curso de la paralización de la

obra, ~osiendo posible su aceptación sin objeción.

El Tri unal Arbitral estima ue lo reclamado corres ande a

Segundd 5..1fdSuperior Civil de Lima Suhespl"dilriddd l'Jl llli1(l'ridCCllllprddl

Expediente N" 300-2015
Anulilrión lk Laudo ¡\rbilra!

costo directos adicionales o sobrecostos no com rendidos en

los stas enerales atar. ados or las am liaciones de lazo

que a iende a los costos indirectos del presupuesto de la obra,

~n es contexto, si bien los daños y periuicios ocasionados

consti u en una realidad ob .etiva para su cuantificación debe

conSl erarse que el cálculo corresponde con la paralización en

días calendario, sin embargo la pérdida del costo de

o ort nidad ue si ni lca el no use del e ui o de er oración de

ozos solo odria contrastarse con los dfas hábiles de un

p siblF uso alterno y las posibilidades reales que tal uso

a emb, la de perforación de pozos para terceros, se hubiese

de donde el Tribunal Arbitral ha decidido aplicar el

establecido en el 13320 del Códi o Civil, y considerando
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I

la proporción y magnitud de los hechos que han producido el

dQ110,¡establece que una reparación equivalente al 50 % de lo

reclamado, es decir de SI. 1161,160.00, refleja en forma

equitdtiva la indemnización a que tiene derecho. (Lo
sUbrÁyado es nuestro)

I
I

la Entidatl no formuló observaciones a los montos reclamados

por el fontratista, a lo que debe agregarse que este

Colegiado aprecia que el tribunal aplicó el articulo 1332 del!
Código Cjvil a fin de determinar el quantum indemnizatorio,

el cual rmPlica una decisión según su sana critica y la<) ració de las pruebas que disponia el tribunal, lo cual

ionstituye un parámetro que no puede ser revisado o

/cuestionldo por este Colegiado, conforme se ha señalado

precedentemente, motivo lo cual lo alegado por el

nUlidiscehte en este extremo de su recurso tampoco puede
prospera I

DÉCIMO QUINTO: En adición a lo señalado, este colegiado

consider que el tribunal arbitral ha expuesto las razones

fundame tales que motivaron y justificaron su decisión,

bas o n el análisis e interpretación de la normativa

lplicable revelando un pronunciamiento que guarda

,oherenc a entre la parte considerativa y resolutiva, aspecto

¡ue, como se ha reiterado no pueden ser revisados en sede

~dicial, For estar impedida de aprobar o desaprobar los

riterios doptados por el fuero arbitral, independientemente

e si los comparte o no, por cuanto el recurso de anulación'-
o permi e directa o indirectamente analizar la corrección en
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. la aplie eión de la ley heeha por los árbitros o su.s

interpretdciones, conforme lo señala el numeral 2 del articulo

62 del decreto Legislativo W 107112, en razón de que el

control j~risdiccional se encuentra limitado a la verificación

de la valibez formal y que se hayan respetado los derechos de

las parte en el proceso en el que el laudo ha sido dictado.

DÉCIMO SEXTO: En atención a las consideraciones

expuestas, se colige que el laudo arbitral cuya anulación se

pretende fue emitido con respeto a los derechos de las partes

dentro d I Proceso Arbitral y con ausencia de trasgresión al

Jido I1roceso y motivación. Por el contrario, esta Sala

StPerior advierte que la fundamentación del petitorio dc la

emand conlleva un intento de reevaluación de las

ciones, criterios y forma de razonamiento expuestas

por el Tribunal Arbitral cuestionando para ello el

razonam~ento y valoración efectuada por el Tribunal Arbitral

de los ddcumentos y las circunstancias del caso sometido a

su juris icción exclusiva y excluyente, y siendo que este

colegiado no puede actuar como instancia de revisión sobre el

k ..Jo de la materia sometida a arbitraje, para ingresar a

analizar ~a corrección o suficiencia de la fundamentación, ni

c ilicar el criterio ni las motivaciones expuestas por el

rbitral, la demanda debe ser declarada infundada y

- ido el audo arbitral cuestionado.

{

l:l Articulo 62.- ccurso de anulación.
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Esta prohibido bajo responsabilidad,
pronunciarse so re el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios,
motivaciones o irterpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
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de Ucay i con

laudo al' \tral.

GA

Segundil Sala Sup('rior Civil de Limil Su besperialidi1d ('/1 l11dll'ri<l C(ll1\{'rfÍdJ

Exppdil>nll' N"30ti-2015
Anlllilrióll dl' [ .•nido Arbill'<ll

/
SS LL MERCADO

1. Dec arar INFUNDADO el recurso de anulación

forn¡lUladopor el Gobierno Regional de Ucayali.

2. Deciarar VÁLIDO el séptimo laudo arbitral parcial de

der~cho dictado en mayoria.
I

SE RESUELVE:

r los ~eguidos por el Gobierno Regional

Consorci6 Victoria, sobre anulación de
N 'Ji . Ioh lean ose.

. I
I

'Por talesl razones y de conformidad con lo establecido

. primera Jarte del articulo 62.2 de la norma arbitral,

LMGV/rvh
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