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RESUMEN DEL EXPEDIENTE N°04544-2010-0-1801-JR-CA-03 

 

Una asociación sin fines de lucro, cuyo propósito de constitución atiende a la realización de 

actividades de auxilio mutuo y asistencia social, ¿se encontraría afecta al pago del Impuesto 

General a las Ventas de prestar servicios médicos a título oneroso y percibir ingresos por 

concepto de cuotas de afiliación de distintos programas de Salud? 

Este es el caso de la Sociedad Francesa de Beneficencia, que de acuerdo con el Tribunal 

Fiscal en la Resolución N°2146-5-2010, se encuentra afecta al Impuesto General a las Ventas 

por las referidas operaciones realizadas durante los periodos de diciembre de 1998 a 

diciembre de 1999.  

En primera instancia, se declaró fundada la demanda contencioso administrativa, alegandose 

que producto de su inafectación al Impuesto a la Renta, no es contribuyente de dicho 

impuesto ni del Impuesto General a las Ventas. En segunda instancia, se revoca la referida 

sentencia, la Sociedad Francesa de Beneficencia se encuentra afecta al Impuesto General a 

las Ventas por realizar operaciones de carácter habitual cuyos ingresos percibidos son 

pasibles de calificar como renta de tercera categoría, independientemente de su inafectación 

al Impuesto a la Renta, cumpliéndose con el aspecto material de la prestación de servicios 

del Impuesto General a las Ventas.  

Finalmente, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 

primera instancia al señalar, que si bien la asociación realiza actividad empresarial para el 

cumplimiento de sus fines de auxilio mutuo, producto de la inafectación del Impuesto a la 

Renta, no cumple con el aspecto material de la hipótesis de incidencia de la prestación de 

servicios.  

Palabras clave: Asociación sin fines de lucro; impuesto general a las ventas; prestación de 

servicios; habitualidad; inafectación; impuesto a la renta.  
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I. Antecedentes   

 

1. En el 2003 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria -SUNAT comunicó mediante la Carta de Presentación 

N°030011077540-01-SUNAT y el Requerimiento N°00171217 el inicio de un 

procedimiento de fiscalización a la Sociedad Francesa de Beneficencia (en 

adelante, “SFB”) de la determinación del Impuesto General a las Ventas (en 

adelante, “IGV”) por los períodos mensuales de diciembre de 1998 a diciembre 

de 1999. 

 

2. La SUNAT emitió las Resoluciones de Determinación N°012-003-0002158 a 

012-003-0002170 por los citados períodos, respectivamente, donde formuló 

reparos a la base imponible del IGV determinando que se omitió el pago del 

impuesto por las cuotas mensuales por afiliación a los programas de salud y 

servicios médicos hospitalarios. 

 

3. La SFB interpuso recurso de reclamación contra los citados valores, el cual fue 

resuelto a través de la Resolución de Intendencia N°015-010-40003935 de 24 de 

agosto de 2005, que declaró infundado el recurso de reclamación.  

 

4. No conforme con lo señalado por la Administración Tributaria, la SFB interpuso 

recurso de apelación, siendo resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la 

Resolución N°2146-5-2010 de 26 de febrero de 2010, que confirmó la 

Resolución de Intendencia impugnada y los valores emitidos.  

 

El Tribunal Fiscal sustentó su fallo señalando que por el inciso c) del artículo 3° 

de la Ley del IGV, los servicios son toda acción o prestación que una persona 

realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que constituya 

renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando 

no estuviera afecto a este último impuesto, este concepto “alude a que no 

resulta necesario encontrarse afecto al Impuesto a la Renta para cumplir con el 

aspecto material de la hipótesis de incidencia del Impuesto General a las Ventas 

que grava la prestación de servicios en el país, debiendo verificarse únicamente 

al respecto, que los ingresos percibidos o por percibirse sean pasibles de 

calificar por el tipo de operación realizada, como rentas de tercera categoría 

según la Ley del Impuesto a la Renta, así no se encuentre el sujeto prestador del 

servicio afectó a este último impuesto. “ 

En consecuencia, la SFB se encuentra afecta al IGV por los servicios médicos 

asistenciales y hospitalarios onerosos que brindaba.  

5. La referida Resolución fue impugnada ante el Poder Judicial mediante 

procedimiento contencioso administrativo.  
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II. Proceso Contencioso Administrativo 

 

II.1. Primera Instancia  

 

6. Con fecha 06 de julio de 2010, la SFB interpuso demanda contencioso 

administrativa contra el Tribunal Fiscal y la SUNAT solicitando que la 

Resolución del Tribunal Fiscal N°2146-5-2010 sea declarada nula. 

 

Alega que los ingresos percibidos por los servicios de salud no se encuentran 

gravados con el Impuesto General a las Ventas por los siguientes fundamentos:  

 

a) De acuerdo a sus estatutos es una asociación de auxilio mutuo y asistencia 

social que tiene como objeto principal la ayuda y protección de los ciudadanos 

franceses y de sus descendientes en caso de probada necesidad, así como a 

ciudadanos peruanos. El servicio principal que ofrece es el de asistencia 

hospitalaria a través de las clínicas privadas Maison de Sante de las sedes de 

Lima, Chorrillos y Del Sur, a costos más bajos de los que se ofrecen en los 

servicios privados de salud y mediante programas de salud a través de cuotas 

mensuales.  

 

b) Se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Inafectas al Impuesto a la 

Renta de la SUNAT y en el de Instituciones Privadas Nacionales de Carácter 

Asistencial y de Auxilio del Ministerio de Salud Pública. 

 

c) La hipótesis de incidencia tributaria en el IGV para el caso de prestación de 

servicios, prevista en el numeral 1, inciso c) del artículo 3 del Decreto 

Legislativo N°821 consiste en que el ingreso o retribución por el servicio 

brindado constituya renta de tercera categoría para efectos del Impuesto a la 

Renta (en adelante, “IR”), de lo contrario no estará gravado con el IGV,  

 

d) De acuerdo con el inciso d) del artículo 18° del Decreto Legislativo N°774, 

que aprueba la Ley del IR, no son sujetos pasivos del IR, las entidades de 

auxilio mutuo; se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta.  

 

e) Por tanto, los ingresos que percibe no califican como renta de tercera 

categoría para efectos del IR por no ser jurídicamente renta, existiendo la 

imposibilidad jurídica de que se cumpla el aspecto material de la hipótesis de 

incidencia de la prestación de servicios recogida en la Ley del IGV. 

 

f) La referida interpretación es compartida por el Tribunal Fiscal en la 

Resolución 933-1 de 19 de julio de 1994, que declaró fundada la apelación 

interpuesta por la SFB por IGV de los periodos de marzo a octubre de 1992: 
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“no es que están exoneradas del Impuesto General a las Ventas, sino 

que no están sujetas tanto al Impuesto a la Renta como al Impuesto 

General a las Ventas (…) las no sujeciones implican que las entidades 

que no generan renta, desde el punto de vista impositivo, no se 

encuentran incluidas en la hipótesis de incidencia tributaria, por lo 

que su exclusión del marco conceptual de los referidos tributos opera 

de suyo, no siendo necesario que se explicite en el texto legal." 

 

g) Asimismo, adjunta el artículo Entidades de auxilio mutuo y su afectación al 

IR e IGV publicado por la revista Caballero Bustamante de junio de 1997, y 

un informe elaborado por el Dr. César Talledo Mazú de 23 de octubre de 2002 

que señalan que señala tratándose de entidades de auxilio mutuo no se 

produce el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria en el caso 

de la prestación de servicios porque dichas entidades al no son sujetos del IR. 

 

h) Adjunta sentencias del Poder Judicial recaídas en los expedientes N°1884-

2004 LIMA, N°524-2000 LIMA y 1842-2003 LIMA en las cuales la Corte 

Suprema reconoce que la SFB en su calidad de entidad de auxilio mutuo se 

encuentra inafecta al IR, en consecuencia, tampoco es contribuyente del IGV. 

Alega que dichos pronunciamientos en última instancia, tienen autoridad de 

cosa juzgada. 

 

i) Por último, señala que el Tribunal Fiscal no puede apartarse de los 

precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema de Justicia, la 

autorización del artículo 37° de la Ley que Regula el Procedimiento 

Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N°013-2008-

JUS, está prevista para los organos jurisdiccionales, de motivar 

adecuadamente las razones por las cuales se pueden apartar de los 

procedentes vinculantes.  

 

7. El 01 de septiembre de 2010, la procuraduría pública del Ministerio de Economía 

y Finanzas (en adelante, “MEF”) se apersona al proceso y contesta la demanda 

señalando que la Resolución materia de controversia ha sido emitida conforme 

a ley. En ese sentido, la demanda debe ser desestimada en todos sus extremos 

toda vez que no existe causal de nulidad que invalide la resolución.  

 

En concreto, sus fundamentos son los siguientes: 

 

a) Para que se configure el aspecto material de la hipótesis de incidencia 

tributaria de la prestación de servicios, el ingreso tiene que calificar 

objetivamente como renta de tercera categoría conforme a las teorías de la 

renta según la Ley del IR. No interesa si subjetivamente el sujeto está 

gravado, exonerado o incluso inafecto del IR.  
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Así, al haberse acreditado que la demandante presta servicios médicos 

hospitalarios a título oneroso, las rentas que obtiene son pasibles de ser 

calificadas como rentas de tercera categoría conforme artículo 28° de la Ley 

del IR, por lo tanto, cumplen con uno de los requisitos que exige el IGV para 

calificar como operaciones gravadas con el impuesto.  

 

b) Con relación al aspecto subjetivo del IGV, son contribuyentes de dicho 

impuesto los que ejercen actividad empresarial y los que no ejerciendo 

actividad empresarial mientras sean habituales en la realización de 

operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto.  

 

Del procedimiento administrativo y de los argumentos vertidos en la 

demanda, se desprende que la SFB presta un número indeterminado de 

servicios hospitalarios y asistenciales onerosos, concluyendo      que su 

actividad es habitual y por tanto las operaciones que realiza se deberían 

encontrar gravadas con el IGV. 

 

c) Con relación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia presentada 

por la SFB no constituyen precedente vinculante. No es aplicable el artículo 

37° de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo (en adelante, 

“LPCA”) porque por razón de temporalidad, el referido artículo fue publicado 

con posterioridad a la emisión de la jurisprudencia emitida por la Sala 

Suprema, por tanto, no pueden constituir precedente vinculante.  

 

d) Los pronunciamientos de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema no son inmutables, y los órganos jurisdiccionales 

jerárquicamente inferiores pueden apartarse siempre que motiven su decisión. 

 

8. El 02 de septiembre de 2010, la procuraduría pública de la SUNAT se apersona 

al proceso y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada en 

todos sus extremos. 

 

En concreto, sus fundamentos son los siguientes: 

 

a) No tiene asidero legal el argumento del demandante referido a su calidad de 

entidad de auxilio mutuo para cuestionar la afectación de sus ingresos 

percibidos con el IGV. 

El Juzgado al revisar el expediente administrativo verificará que los servicios 

que presta la SFB no evidencian ningún carácter de auxilio mutuo o 

asistencial para la población más pobre y vulnerable, porque para acceder a 

los servicios médicos existe la obligación de afiliarse y pagar cuotas de 

afiliación por adelantado a lo que un enfermo con pocos recursos no podría 
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acceder a estos servicios, siendo el acceso a los programas de salud con tarifas 

fijadas inclusive en dólares.  

 

b) La demandante advierte una definición incompleta del aspecto material de la 

hipótesis de incidencia respecto a la prestación de servicios, la cual es uno de 

carácter amplio pues comprende diversas obligaciones de dar, hacer o no 

hacer, siempre que por ellas se perciba una retribución que pueda ser 

considerada como renta de tercera categoría para efectos del IR. 

 

c) Durante el procedimiento de fiscalización se verificó que lo percibido por 

concepto de cuotas de afiliación de los programas de salud corresponde a una 

contraprestación a cambio del derecho de los afiliados a recibir un servicio 

médico – hospitalario individualizado como de sus descendientes y no 

otorgan la condicion de asociados de la SFB. Dichos pagos mensuales son 

pagos anticipados por la prestación de un servicio individualizado, supuesto 

que encaja en el numeral 1, inciso c) del artículo 3 de la Ley del IGV.  

 

En atención a ello, se verificó que los ingresos se encuadran en el concepto 

de renta de tercera categoría estipulado en el artículo 28° de la Ley del IR, y 

que son prestados de manera habitual, puesto que son de carácter oneroso y 

similares a los prestados comercialmente por cualquier clínica del país. 

 

d) Resulta ilegal que la demandante pretenda que judicialmente se declare por 

vía de interpretación extensiva de la norma que los ingresos que percibe la 

SFB por los servicios que presta se encuentren inafectos del IGV, por 

encontrarse inafecta al IR. La Norma VIII del Título Preliminar del Código 

Tributario prohíbe en vía de interpretación conceder exoneraciones, ni 

extenderse las      disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a 

los señalados en la ley; en ese sentido, no se puede extender la inafectación 

del IR al IGV. 

 

e) Las sentencias invocadas por la demandante emitidas por la Corte Suprema 

no tienen carácter vinculante. No fijan principio jurisprudencial alguno, y 

considerando que la referencia al principio jurisprudencial y precedente 

vinculante se da con la modificación realizada en el año 2008, por el principio 

de hechos cumplidos, lo resuelto por dicha Sala, no constituye precedente 

vinculante para los órganos jurisprudenciales. 

 

9. Se admite a trámite la demanda mediante la Resolución N°3 de 09 de agosto de 

2010. 

 

10. Con fecha 03 de septiembre de 2010 el Juzgado emite la Resolución N°5 donde 

declara -entre otros- que tiene por contestada la demanda de la procuraduría 
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pública del MEF y otorga un plazo a la SUNAT para que subsane la contestación 

de la demanda.  

 

11. El Juzgado mediante Resolución N°7 de 20 de octubre de 2010 declara (i) tener 

por apersonada a la instancia a la SUNAT, (ii) contestada la demanda de la 

SUNAT, (iii) saneado el proceso, (iv) admitir los documentos ofrecidos por las 

partes como medios probatorios y, (v) fijar como puntos controvertidos los 

siguientes:  

 

(i) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal 

Fiscal N°2146-5-2010. 

(ii) Determinar si cabe declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia 

N°015-014-40003985. 

(iii)Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal 

Fiscal N°3968-5-2010, que declara improcedente la solicitud de aclaración 

de la Resolución impugnada.  

 

12. Con fecha 06 de diciembre de 2010 la SFB interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución N°7 en el extremo que fija el segundo punto controvertido1. 

Solicita como pretensión la corrección del error porque una Resolución de 

Intendencia no puede ser objeto de declaración de nulidad total o parcial por el 

órgano jurisdiccional, siendo las resoluciones que causan estado aquellas que 

son emitidas por el Tribunal Fiscal, por ser quien resuelve en última instancia 

las reclamaciones en materia tributaria conforme el artículo 143° del Código 

Tributario.  

 

13. Mediante Resolución N°8 de 14 de abril de 2011, se recibe el dictamen fiscal 

N°301-2011 que opina que se declare fundada la demanda. La SFB al 

encontrarse inafecta al IR por los ingresos que percibe, tampoco está afecta al 

IGV.  

 

14. Mediante Resolución N°15 de 29 de diciembre de 2011, el Tercer Juzgado 

Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contencioso administrativa 

presentada por la SFB, en consecuencia, la Resolución del Tribunal Fiscal 

N°2146-5-2010 es nula. 

 

El Juzgado sustentó su fallo en los siguientes fundamentos: 

 

                                                 
1
 “2. Determinar si cabe declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia N°015-010-40003935 de 24 fecha 

24 de agosto de 2005, que declara infundada la reclamación interpuesta contra las Resoluciones de 

Determinación N°0120030002158 a 0120030002170 correspondientes a los periodos de diciembre de 1998 y 

de enero a diciembre de 1999” 
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a) Las normas que regulan tanto el aspecto material como el subjetivo de la 

hipótesis de incidencia del IGV prestación de servicios son complementarias 

entre sí. 

 

b) La atribución del IR del aspecto material del IGV recae en los que ejercen 

actividad empresarial y esten en el ambito de aplicación del IR, por tanto para 

ser contribuyente del IGV, se tiene que ser contribuyente del IR.  

 

c) En cuanto al aspecto subjetivo del impuesto, el primer párrafo del artículo 9° 

de la Ley del IGV advierte que serán considerados contribuyentes del IGV, 

los que realizan actividad empresarial y sean considerados como 

contribuyentes del IR. En cuanto al segundo supuesto, aplica solo para 

quienes no realicen actividad empresarial, es decir, quienes no sean 

contribuyentes del IR, en tanto sean habituales en sus operaciones. 

 

d) Por ello, la SFB se encuentra inafecta al IR toda vez que el inciso d) del 

artículo 18° de la Ley del IR que señala que no son sujetos pasivos del IR las 

entidades de auxilio mutuo, lo cual ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal 

en la Resolución N°14909-3-2011. 

 

e) Seguidamente, el Juzgado determina que la demandante en su calidad de 

asociación sin fin de lucro puede realizar actividad empresarial, siendo la 

generación de ingresos el medio para concretar sus fines de auxilio mutuo y 

asistencia social, siendo lo único prohibido el reparto de utilidades entre los 

asociados. 

 

f) Teniendo ello en consideración, llega a la conclusión de que la demandante 

no es sujeto del IGV porque no se encuentra en ninguno de los dos supuestos 

del aspecto subjetivo (ii) no es contribuyente del IR, y (ii) se acredita que 

realiza actividad empresarial como medio para alcanzar sus fines de auxilio 

mutuo.  

 

g) En ese sentido, al no encontrarse dentro del supuesto normativo de renta de 

tercera categoría producto de la inafectación, no se encuentra en el ambito de 

aplicación del numeral 1, del literal c) del artículo 3° de la Ley del IGV.  

 

15. El 13 de enero de 2012 la procuraduría pública del MEF presentó recurso de 

apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, solicitando su revocación 

bajo los siguientes argumentos: 

 

a) El Juzgado no considera que la controversia gira en torno a establecer si los 

servicios médicos y de asistencia hospitalaria realizados por la demandante 
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están gravados con el IGV, no es materia de cuestionamiento si la demandante 

realiza o no actividad empresarial relacionada con el auxilio mutuo y de 

asistencia social.  

 

b) Es incorrecto que la demandante solamente por encontrarse inscrita como 

entidad de auxilio mutuo y de asistencia social no se encuentre afecta al IGV, 

para determinar la aplicación este impuesto primero debe analizarse que la 

operación que se pretende gravar se encuentre dentro del ámbito de aplicación 

del mismo, como la habitualidad en la realización de la operación. 

 

c) Una correcta interpretación del numeral 1, literal c) del artículo 3 de la Ley 

del IGV consiste en la necesidad de que el ingreso que se perciba por la 

prestación del servicio califique como renta de tercera de categoría, es decir 

que califique como actividad empresarial para efectos de la aplicación del 

IGV, siendo irrelevante si para efectos del IR la demandante se encontraba 

afecta o inafecta a este último impuesto. La norma alude a la categorización 

de los ingresos como renta de tercera categoría y no a la necesidad de pagar 

o no el IR.  

 

d) El Juzgado no tiene en cuenta de que estamos frente a dos impuestos que 

funcionan técnicamente de manera distinta, el IGV es un impuesto indirecto, 

presenta la necesidad de distinguir entre sujeto pasivo de derecho y el sujeto 

pasivo de hecho, siendo el primero el contribuyente obligado al pago del 

tributo, pero que por estar en un circuito de producción y comercialización de 

los productos puede trasladar la carga económica del IGV al receptor de su 

operación, quien soporta la carga económica del impuesto, mientras que el IR 

es un impuesto directo, donde no existe el efecto de traslación del impuesto, 

el sujeto de derecho será el mismo que soporta la carga del tributo, es decir el 

sujeto de hecho.  

 

e) De lo acreditado en el procedimiento administrativo, la demandante presta un 

número indeterminado de servicios hospitalarios y asistenciales onerosos, 

pudiendo concluirse que su actividad es habitual, por tanto las operaciones 

que realiza se encuentran gravadas con el IGV, independientemente del 

destino que le dé a lo recaudado.  

 

f) Por lo expuesto, la Resolución impugnada no incurre en vicios de causales de 

nulidad previstos en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, causando agravio la Resolución del Juzgado al 

pretender declararse la invalidez de una Resolución del Tribunal Fiscal, 

expedida legítimamente en última instancia administrativa. 
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16. Por su parte, la procuraduría pública de la SUNAT con fecha 16 de enero de 

2012, apeló la Sentencia de Primera Instancia bajo los siguientes fundamentos: 

 

a) La correcta interpretación del numeral 1, literal c) del artículo 3° de la Ley 

del IGV refiere a que estarán gravadas con el IGV aquellas rentas que en 

general puedan ser consideradas como de tercera categoría 

independientemente que se encuentren inafectas al IR, por ello en el caso de 

autos se trata de un ingreso percibido por la prestación de un servicio de salud, 

que bajo cualquier punto de vista califica como un ingreso de tercera 

categoría.  

 

b) El hecho que un sujeto se encuentra inafecto al IR no implica que la 

retribución que perciba por las operaciones que realice no puedan ser 

consideradas como rentas de tercera categoría. Se encuentra inafecto aquel 

como sujeto.  

 

c) Por tanto, no puede extenderse la inafectación prevista en la Ley del IR a la 

Ley del IGV, la cual ha previsto dicha situación -inafectación del IR- 

gravando con IGV los ingresos que califiquen como renta de tercera 

categoría, aun cuando no estén gravados con el IR. 

 

II.2. Segunda instancia  

17. Mediante Resolución N°16 de 24 de enero de 2012, la Tercera Sala Transitoria 

Especializada concede los recursos de apelación presentados por ambas 

procuradurías públicas; corriéndose traslado a las partes y al Ministerio Público 

mediante Resolución N°17 de 09 de abril de 2012. 

 

18. El Ministerio Público mediante Dictamen N°792-2012 de 28 de junio de 2012 

es de la opinión que se confirme la sentencia apelada. 

 

19. La procuraduría pública de la SUNAT, mediante escrito de 23 de mayo de 2013 

efectuó las siguientes precisiones: 

 

a) En la hipótesis de incidencia de la prestación de servicios del IGV es 

necesario verificar la operación en sí misma y si la misma constituye actividad 

empresarial o habitual para fines del IGV, no siendo relevante la afectación o 

exoneración del sujeto en relación del IR.  

 

Para ello, uno de los requisitos es que la contraprestación debe ser 

objetivamente categorizable como renta de tercera categoría conforme la Ley 

del IR, sin que esté gravada o no con dicho impuesto, ni si el sujeto que realiza 

la prestación esté o no afecta al IR.  
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b) El IGV grava a todos los sujetos que realicen operaciones que se encuentren 

dentro del ámbito de aplicación del IGV, tiene vocación de generalidad y 

neutralidad. No grava únicamente a los sujetos afectos al IR.  

 

c) El Tribunal Fiscal ha señalado en reiterada jurisprudencia que para calificar 

un supuesto de prestación de servicio como gravado con el IGV no hace falta 

calificar la renta obtenida como gravada o afecta al IR, sino importa que dicha 

renta de manera objetiva califique como renta empresarial de tercera 

categoría. 

 

d) Así, si el ingreso obtenido encaja en alguno de los supuestos del artículo 28° 

de la Ley del IR, estaremos ante una renta de tercera categoría para los fines 

del supuesto de prestación de servicios del artículo 3° de la Ley del IGV. De 

lo contrario, no encajase en la configuración de la hipótesis de incidencia de 

prestación de servicios, no siendo gravado con el IGV.  

 

20. Mediante Resolución N°25 de 14 de agosto de 2013, se reprogramó la vista de 

la causa para el 04 de septiembre a las 03:00 pm, en donde las partes a través de 

sus representantes pudieron hacer uso de la palabra y exponer sus argumentos 

ante la Sala. 

 

21. Por último, la SFB como alegatos finales precisó:  

 

a) Es una entidad de auxilio mutuo acreditada y reconocida en los actos 

administrativos emitidos por la SUNAT y el Ministerio de Salud, respecto de 

los cuales su nulidad no ha sido declarada por autoridad administrativa o 

jurisdiccional. 

b) La hipótesis de incidencia del IGV requiere necesariamente que la retribución 

o ingreso recibido se considere previamente como renta de tercera categoría 

para encontrarse gravado con el IGV. Por tanto, si los servicios médicos que 

prestaba su institución no constituyen renta, no se puede hablar de servicios 

afectos al IGV.  

c) La frase “aun cuando no estuviera afecto a este último impuesto”, refiere 

únicamente a las exoneraciones tributarias y no a las inafectaciones 

propiamente dichas, porque en esta última figura no se producen todos los 

aspectos de la hipótesis de incidencia. 

 

22. Con fecha 25 de septiemrbe de 2013 se emite la Sentencia de Segunda Instancia. 

La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

subespecialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia 

de Lima declaró revocar la sentencia apelada y reformulando declaró infundada 

la demanda en todos sus extremos.  
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Los fundamentos de la Sala Superior fueron los siguientes: 

 

a) En primer lugar, la Sala confirma la Resolución N°07 de 20 de octubre de 

2010 en el extremo que disponía determinar si en sede judicial cabe declarar 

la nulidad de la Resolución de Intendencia N°015-010-40003935 de 24 de 

agosto de 2005, que declara infundada la reclamación interpuesta por la SFB. 

 

Al respecto, la Sala señala que una Resolución de Intendencia también puede 

ser objeto de nulidad, de incurrir en alguno de los supuestos de nulidad 

previstos en el artículo 109° del Código Tributario. 

 

b) En segundo lugar, la Sala concluye que la SFB se encuentra dentro de la 

hipótesis de incidencia de la prestación de servicios del IGV al verificarse que 

realizó el hecho imponible.  

 

Al realizar una interpretación teleológica de la hipótesis de incidencia de la 

prestación de servicios del IGV, señala que la finalidad de la norma fue la de 

separar el hecho de la inafectación del IR del hecho que grava a los servicios 

con el IGV.  En ese sentido, advierte que no es necesario que el sujeto que 

recibe una retribución o ingreso que sea considerado como renta de renta de 

tercera categoría, tenga que encontrarse afecto al IR para cumplir con el 

aspecto material de la hipótesis de incidencia del IGV-servicios.  

 

c) Teniendo ello presente, verifica las operaciones realizadas por la Sociedad 

Francesa de Beneficencia, cuyos ingresos por las cuotas mensuales que 

abonan los afiliados a los programas de salud como por la prestación de 

servicios médicos constituyen una contraprestación que da derecho al 

afiliado/usuario a recibir un servicio específico, que a su vez son prestados de 

manera constante, es decir “habitual” y similares a los prestados 

comercialmente por cualquier clínica del país.  

 

d) En ese sentido, se verifica que los referidos ingresos configuran la 

contraprestación dispuesta en el inciso c) del artículo 3° de la ley del IGV, así 

como la habitualidad de las operaciones, por tanto, la SFB califica como 

sujeto pasivo en calidad de contribuyente del IGV. 

 

e) Por último, se verifica que la SFB incurrió en la infracción prevista en el 

numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario por no consignar 

separadamente en el comprobante de pago el IGV y por la no anotación de 

las facturas de compra con el respectivo impuesto.   
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f) Adicionalmente, el Juez Superior Gustavo Antonio Odría Odría emitió un 

voto singular señalando que se aparta del criterio vertido en la sentencia 

emitida por la Segunda Sala Especializada correspondiente al expediente 

N°1522-2003, donde fue ponente, que a su vez se fundamentó en la sentencia 

expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Lima en el proceso bajo el expediente N°83-2001, seguido por las mismas 

partes, donde se determinó que los ingresos de la SFB por la prestación de los 

servicios médicos no se encuentran gravados con el IGV por la condición de 

la demandante como entidad de auxilio mutuo inafecta al IR, sus ingresos no 

podrían estar categorizados como rentas de tercera categoría. 

 

23. La Sociedad Francesa de Beneficencia con fecha 31 de octubre de 2013 presentó 

recurso de casación solicitando (i) como pretensión principal la anulación total 

de la Sentencia de segunda instancia recaída en la Resolución N°28, y (ii) como 

pretensión subordinada que se declare fundado el recurso presentado y actuando 

en sede de instancia, la Corte Suprema revoque la Sentencia impugnada y 

reformándola, declare fundada la demanda interpuesta.  

 

En primer lugar, denuncia la aplicación indebida del inciso c) del artículo 3° de 

la Ley del IGV porque considera que la retribución o ingreso debe calificar como 

renta de tercera categoría para los efectos del IR, por tanto, los ingresos de los 

sujetos que se encuentran inafectos al IR no pueden calificar dentro del aspecto 

material del IGV-servicios debido a la imposibilidad jurídica de que estos 

generen cualquier tipo de renta, porque los mismos no se encuentran en el ámbito 

de aplicación del IR.  

 

Por ello, alega que la Sala Superior incurre en contradicciones porque resulta 

incomprensible cómo un sujeto puede no encontrarse en el ámbito de aplicación 

del IR, por encontrarse inafecto a dicho impuesto, pero sí realizar el hecho 

imponible del IGV, cuya ley remite a la Ley del IR cuando establece que los 

ingresos provenientes del servicio prestado deben calificar como renta de tercera 

categoría para efecto del IR.  

 

La referida norma tributaria excluye como servicios gravados con el IGV a 

aquellas entidades que generen ingresos inafectos con el IR porque el legislador 

no ha querido que dichas entidades destinen parte de su patrimonio al pago de 

tributos pues se entiende que las entidades previstas en el artículo 18° de la Ley 

del IR realizan actividades en interés de la nación, careciendo de sentido 

exigirles el pago de tributos adicionales, por la finalidad que cumplen este tipo 

de entidades en nuestra sociedad.  

 

Asimismo, advierte que la Sala Superior realizó una interpretación literal de la 

norma y se apartó de la jurisprudencia existente por la escasa justificación 
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contenida en la Sentencia al solamente concluir que la finalidad de la norma fue 

de separar la inafectación del IR del hecho que grava los servicios con el IGV.  

 

Por lo expuesto, alega que la infracción normativa incide directamente en la 

decisión impugnada, pues de haberse aplicado el inciso c) del artículo 3° de la 

Ley del IGV correctamente, la SFB no se encontraría gravada por los servicios 

de asistencia médica hospitalaria prestados por los períodos      acotados.  

 

En segundo lugar, la SFB denuncia el apartamiento inmotivado del precedente 

judicial contenido en numerosa jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de 

Justicia, citando a las Casaciones N°1884-2004 LIMA, 1842-2003 LIMA y 

3413-2006 LIMA.  

 

Manifiesta que la interpretación de la definición de servicios afectos al IGV no 

es un capricho de su institución, sino atiende a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal 

y posteriormente confirmado por diversas instancias del Poder Judicial que 

reconocen la calidad de entidad de auxilio mutuo de la SFB y su inafectación al 

IGV porque sus ingresos provenientes del servicio de salud que brinda no pueden 

ser categorizables para efectos del IR.  

 

Finalmente, advierte una flagrante vulneración al principio de seguridad jurídica 

por la existencia numerosa de jurisprudencia emitida por el Poder Judicial e 

inmotivado alejamiento por parte de la Sexta Sala Superior de los precedentes 

emitidos por la Corte Suprema de Justicia. 

 

II.3. Casación 

 

24. El 28 de abril de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia emitió el auto calificatorio del Recurso de Casación 

N°1166-2014 LIMA declarando procedente el recurso interpuesto respecto al 

agravio referido a la aplicación indebida de la definición de servicios contenida 

en el inciso c) del artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e 

improcedente el agravio vinculado al apartamiento inmotivado de los 

precedentes vinculantes de la Corte Suprema al verificarse que las sentencias de 

casación invocadas por la demandante no tienen calidad de precedente judicial 

en los términos del artículo 386° del Código Procesal Civil.  

 

Asimismo, dispuso remitir a la vista fiscal y fijar fecha de vista de la causa para 

el 09 de octubre de 2014 a las 11 a.m.  

 

25. El 24 de junio de 2014 se recibe el Dictamen Fiscal N°1056-2014 en cuya 

opinión debe declararse fundado el recurso de casación.  
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26. El 09 de octubre de 2014, la Corte Suprema emite la Casación N°1166-2014 

LIMA, declara fundado el recurso de casación presentado por la Sociedad 

Francesa de Beneficencia, confirmando la sentencia de primera instancia que 

declaró fundada la demanda.  

 

La Corte Suprema fundamenta su decisión en base a los siguientes fundamentos: 

 

a) Analiza la infracción normativa del inciso c) del artículo 3° de la Ley del IGV 

en base a una interpretación sistemática de dicho artículo conjuntamente con 

el artículo 9° de la Ley, alegando que son normas complementarias entre sí.  

 

b) En ese sentido, señala que serán sujetos del IGV (i) aquellos que efectúen 

actividad empresarial conforme con las normas que regulan el IR, es decir 

serán contribuyentes del IGV, solo aquellos que sean contribuyente del IR; y 

(ii) serán sujetos del IGV aquellos que no realicen actividad empresarial, es 

decir quienes no sean contribuyentes del IR, pero que realicen operaciones 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho impuesto, por el 

carácter habitual de las operaciones. 

 

c) Por lo expuesto, se verifica que la demandante se encuentra inafecta al IGV 

porque al encontrarse inafecta al IR, no cumple con todos los presupuestos de 

hecho de la hipótesis de incidencia de dicho impuesto, es decir no es 

contribuyente del IR. En ese sentido, no procede que se le aplique la hipótesis 

de incidencia prevista en el numeral 1, del literal c) del artículo 3° de la Ley 

del IGV porque dicha norma supedita el ingreso o retribución que perciba una 

persona deba cumplir con el supuesto normativo de renta de tercera categoría 

para los efectos del IR, aun cuando no esté afecto a este último impuesto.  

 

27. Mediante Resolución N°32 de 04 de diciembre de 2014, el Décimo Noveno 

Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo solicita cumplir lo 

ejecutoriado, otorga un plazo de 10 días hábiles al Tribunal Fiscal para que 

cumpla con emitir la Resolución Administrativa renovando el acto viciado. 

Asimismo, oficia a la Sala Suprema la interposición de la nulidad contra la 

Casación. 

 

28. Mediante Resolución N°33 el Juzgado dispone no suspender el plazo de 

ejecución de la Sentencia presentado por la procuraduría del MEF, 

encontrándose obligada a ejecutar y dar cumplimiento a la referida Decisión. 

 

29. El 12 de enero de 2015, el Décimo Noveno Juzgado comunica mediante 

Resolución N°34 que la Sala Suprema mediante ingreso N°134770-2014 de 30 

de diciembre de 2014 decidió declarar improcedente el escrito de nulidad de la 

casación debido a su presentación extemporánea por parte de la procuraduría de 
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la SUNAT, siendo indudable el carácter de cosa juzgada de la decisión 

jurisdiccional vertida en la Sentencia y habiendo la entidad recabado el 

expediente administrativo reitera que se encuentra dentro del plazo para que 

ejecute la sentencia. 

 

30. El 09 de enero de 2015 la Sociedad Francesa de Beneficencia interpuso recurso 

de queja contra el Tribunal Fiscal alegando un presunto incumplimiento de la 

orden judicial contenida en la Casación N°1166-2014 LIMA vertida en la 

Resolución N°32 y solicitando que emita nueva Resolución. 

 

31. El Tribunal Fiscal mediante Oficio N°000379-2015-EF/40.01 de 19 de enero de 

2020 cumple con lo dispuesto por el Poder Judicial y adjunta la Resolución 

N°000385-1-2015 que revoca la Resolución de Intendencia que declara 

infundada la reclamación presentada por la SFB, y en consecuencia, deja sin 

efecto los valores emitidos. Por su parte, el ejecutor coactivo de la SUNAT 

procede a levantar todos los embargos vigentes que fueron trabados en el 

Procedimiento Coactivo N°0110060040732. 

 

32. Finalmente, mediante Resolución N°37 el Décimo Noveno Juzgado procede a 

declarar concluido el proceso y su archivo definitivo. 

 

III. Posición Personal 

 

Como puede observarse, la controversia concluye con la Casación N°1166-2014 

LIMA, donde la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema declara fundado el recurso de casación, casa la sentencia de vista y confirma 

la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por la 

Sociedad Francesa de Beneficencia. 

En mi opinión, los servicios brindados por la Sociedad Francesa de Beneficencia 

debieron ser gravados con el IGV toda vez que (i) cumplen con los presupuestos del 

aspecto material de la hipótesis de incidencia de la prestación de servicios y (ii) 

adquiere la condición de sujeto habitual que desarrolla actividades de carácter 

empresarial, conforme explicaré más adelante. 

Ahora bien, al analizar los fundamentos de la Corte Suprema, comenzaremos con 

advertir que no atendió la causal denunciada referida a la aplicación indebida del 

numeral 1 del inciso c) del artículo 3° de la Ley del IGV. Específicamente omitió 

pronunciarse respecto a si el ingreso debe considerarse renta de tercera categoría para 

efectos del IR, aun cuando no esté afecto a este último impuesto.  

Por el contrario, la Corte Suprema basó su interpretación bajo el sentido del artículo 

9° de la Ley del IGV referido al aspecto subjetivo del impuesto. Así, en el 

considerando noveno señala que “serán sujetos del Impuesto General a las Ventas 
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aquellos que efectúen actividad empresarial prevista en las normas que regulan el 

impuesto a la renta, y aquellos que no realicen dicha actividad, siempre que sean 

habituales de las mismas”.  

En ese sentido, con relación al primer párrafo de dicho artículo2 se concluye que “será 

considerado contribuyente del impuesto general a las ventas, solo el que sea 

considerado contribuyente del impuesto a la renta” es decir, será sujeto del IGV 

quienes además de realizar actividades empresariales, se encuentren en el ámbito de 

aplicación del IR y con relación al segundo párrafo de dicho artículo, señala que “los 

sujetos que no son contribuyentes del IR, pero realicen operaciones comprendidas 

dentro del ámbito de aplicación del referido impuesto, serán considerados como 

sujetos del impuesto general a las ventas como contribuyentes, siempre que no 

realicen actividad empresarial, en tanto sean habituales de dichas operaciones.” 

Así, la Corte Suprema concluye que la Sociedad Francesa de Beneficencia si bien 

realiza actividad empresarial como medio para el cumplimiento de sus fines de auxilio 

mutuo y asistencia social, al no ser contribuyente del IR no se encuentra dentro del 

primer párrafo del artículo 9° ni tampoco en el segundo párrafo del referido artículo 

toda vez que se acredita que sí realiza actividades empresariales, por tanto, no está 

afecta al IGV.  

Como advertí, no comparto lo resuelto por la Corte Suprema, es incuestionable que se 

considere que una persona jurídica sin fines de lucro -como lo son las asociaciones- 

realice actividad empresarial en similitud con una persona jurídica de las reguladas por 

la Ley General de Sociedades. Así, a bien decir del profesor Fernández Sessarego 

(1986) “los fines de la asociación (…) elegidos por los asociados en el acto 

constitutivo, no debe tener carácter lucrativo. Ello es esencial a la naturaleza misma 

de la asociación. Le es consustancial. La ley no fija limitación alguna para determinar 

el fin, excepto que no ha de perseguir un lucro en beneficio de los asociados. Si así 

fuera, estaríamos frente a otra especie de persona jurídica: la sociedad.” (p. 162-

163).3  

En ese sentido, considero que la Sociedad Francesa de Beneficencia se encuentra 

afecta al IGV por los ingresos que percibe siempre que estén en el ámbito de aplicación 

del impuesto de la prestación de servicios y toda vez que califiquen como operaciones 

                                                 
2
 Decreto Legislativo N°821, Artículo 9.- SUJETOS DEL IMPUESTO 

Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, las 

sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el 

Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades 

titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que: 

     a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y 

distribución; 

     b) Presten en el país servicios afectos; 

     c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados; 

     d) Ejecuten contratos de construcción afectos; 

     e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles; 

     f) Importen bienes afectos. 
3
 Fernández Sessarego, 1986.  
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de carácter habitual, ello en atención del numeral 1 del inciso c) del artículo 3° y el 

segundo párrafo del artículo 9° de la Ley del IGV.  

Siendo más enfática con mi argumentación, cabe preguntarnos ¿qué es un servicio 

gravado para efectos de la Ley del IGV? “Es toda prestación que una persona realiza 

para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de 

tercera categoría para los efectos del IR, aun cuando no esté afecto a este último 

impuesto”.  

Como se observa, la definición de servicios es bastante amplia, en atención a ello el 

Tribunal Fiscal4 ha señalado que dicho concepto requiere cumplir con los siguientes 

requisitos: 

(i) Que el servicio se trate de una prestación de una persona a favor de otra. 

(ii) Que el servicio se preste a título oneroso. 

(iii) Que la retribución y/o ingreso que se cobre sea “renta de tercera categoría, aun 

cuando no esté afecto al IR”. 

Respecto a los puntos (i) y (ii), no cabe duda de que tanto los servicios médicos 

hospitalarios e ingresos percibidos por las cuotas de afiliación a los programas de salud 

implican una conducta de hacer por parte de la Sociedad Francesa de Beneficencia a 

cambio de satisfacer un interés del afiliado/usuario al programa de salud o público en 

general, y producto de ello se recibirá una contraprestación por la realización del 

intercambio del servicio5, comprobandose así la relación de alteridad entre ambos 

sujetos, esto es prestaciones recíprocas.  

Cabe agregar que, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la Sociedad 

Francesa de Beneficencia, los ingresos por concepto de cuotas de afiliación a los 

programas de salud constituyen importes distintos a los que aportan los asociados de 

la Sociedad Francesa de Beneficencia para el mantenimiento y bienestar colectivo, por 

tanto los mismos atienden únicamente a una contraprestación por los servicios de salud 

prestados individualmente a cada afiliado/usuario. 

Con relación al punto (iii), como la Sociedad Francesa de Beneficencia es una entidad 

de auxilio mutuo y asistencia social, de carácter civil y sin fines de lucro6 que está 

inafecta al IR7, los ingresos que percibe no pueden categorizarse como renta de tercera 

categoría porque no se encuentran en el ámbito de aplicación de dicho impuesto y es 

correcto; sin embargo, ello no significa que también se encuentre inafecta al IGV.  

                                                 
4
 En las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°5130-5-2002, 8296-1-2004, 10709-2-2019, entre otros. 

5
 Al respecto, el profesor Walker Villanueva (2013) ha señalado “a fin de calificar a la operación como onerosa 

para efectos del impuesto, la contraprestación debe efectuarse a cambio de la prestación del servicio”. (p. 

259). 
6
 Artículo 1° de los estatutos de la Sociedad Francesa de Beneficencia de Lima. 

7
 Las entidades de auxilio mutuo se encuentran inafectos del Impuesto a la Renta en aplicación del inciso a) 

del artículo 18° de la Ley del IR. 
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El Tribunal Fiscal ha advertido que “la inafectación del Impuesto a la Renta que 

pudiera gozar la recurrente no tiene incidencia en el Impuesto General a las Ventas”.8 

En efecto, “lo que se encuentra gravado con el Impuesto General a las Ventas, 

tomando en cuenta que el numeral 1 del inciso c) del artículo 3° del Decreto 

Legislativo N°25748, es el aspecto objetivo de la Ley del Impuesto a la Renta y no es 

el aspecto subjetivo de imposición para efectos de definir el concepto de servicios”.9 

En ese sentido, se debe entender que las operaciones gravadas con el IGV son aquellas 

que por su naturaleza y características puedan categorizarse o considerarse como una 

renta de tercera categoría10, siendo para el caso en concreto aquella proveniente de 

capital y trabajo11. Además, la referida disposición, inclusive señala que una operación 

estará gravada con el IGV así el sujeto que cobre la retribución percibida por el servicio 

prestado no esté afecto al IR.  

Esta interpretación es compartida por el Tribunal Fiscal, quien ha señalado que 

tratándose de entidades inafectas al IR -como la SFB- de acuerdo con el artículo 18° 

de la Ley del IR, están obligados a pagar el IGV por los servicios que prestan, por 

cuanto consideraba que los ingresos obtenidos por la prestación de servicios sí podían 

calificarse como renta de tercera categoría. 

A modo de ejemplo, tenemos las siguientes resoluciones: 

(i) Resolución N°6418-1-2014 

 

“(…) aun cuando de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta no es sujeto pasivo el Sector 

Público Nacional, según el inciso c) del artículo 3 y el artículo 9° de la Ley del Impuesto General 

a las Ventas, se entiende por servicio toda prestación que una persona realiza para otra y por 

la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para 

efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto, lo que no 

significa que el prestador del servicio deba ser necesariamente sujeto del Impuesto a la Renta 

sino que su ingreso califique como una renta de tercera categoría, siendo que son sujetos 

gravados con el Impuesto General a las Ventas las personas jurídicas que desarrollen actividad 

empresarial, o resulten habituales en la realización de operaciones gravadas con el impuesto, 

por lo que no obstante que la Fuerza Aérea es una entidad de derecho público cuya organización 

no obedece al desarrollo de una actividad empresarial, puede ser sujeto del Impuesto General 

a las Ventas en la medida que sea habitual en la realización de operaciones afectas.” 

 

(ii) Resolución N°14300-3-2014  

 

                                                 
8
 Resolución del Tribunal Fiscal N°2554-4-2002. En un caso donde se analizaba si el Estado podía ser 

contribuyente o no del IGV por la venta de medicamentos en una farmacia municipal.   
9
 Resolución del Tribunal Fiscal N°152-3-98. 

10
 Los servicios prestados calificaran como de renta de tercera categoría al ser el resultado de capital y trabajo.  

11
 Al respecto, el profesor Walker Villanueva (2013) ha señalado “debe entenderse que este ingreso tiene que 

calificar objetivamente como una renta de tercera categoría conforme a las teorías de renta (renta producto, 

renta flujo de riqueza o la teoría de incremento de flujo patrimonial más consumo en los supuestos que fuera 

aplicable). Por tanto, no interesa si subjetivamente el sujeto esté gravado, exonerado o inclusive inafecto del 

impuesto a la renta.” (Pág. 261).  
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Los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, servicios de 

transporte aéreo y arrendamiento de inmuebles prestados a título oneroso por la 

Fuerza Aérea del Perú, entidad inafecta al IR conforme el inciso a) del artículo 

18° de la Ley del IR, están gravados con el IGV por ser “una entidad de derecho 

público cuya organización no obedece al desarrollo de una actividad 

empresarial, sin embargo, puede ser sujeto del Impuesto General a las Ventas 

en la medida que sea habitual en la realización de operaciones afectas.  

 

(iii) Resolución N°9571-4-2009 

 

Para el Tribunal Fiscal, el Colegio Odontológico del Perú, persona jurídica de 

derecho público, cuya forma de organización no obedece al desarrollo de una 

actividad empresarial, puede ser sujeto del IGV en la medida que sean habituales 

en la realización de operaciones afectas al impuesto. En ese sentido, se resuelve 

que los ingresos provenientes del curso de capacitación en materia odontológica 

son operaciones que se encuentran gravadas con el IGV.  

 

(iv) Resolución N°10257-4-2007 

 

Se encuentran gravados con el IGV los ingresos por concepto de entradas de 

fiesta de fin de año brindada por una asociación cultural a sus asociados e 

invitados. Al respecto el Tribunal señala que “constituye una operación gravada 

con el Impuesto General a las Ventas al constituir la prestación de un servicio 

efectuado por ella a terceros y por el cual percibió una retribución o ingreso 

que constituye renta de tercera categoría, aún cuando no se encontrase afecta a 

dicho tributo.” 

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Séptima Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 

de la Corte Superior de Justicia de Lima en la Sentencia de Segunda Instancia recaída 

en la Resolución N°17 de 12 de abril de 201912, en cuyo considerando décimo octavo 

señala: 

“Resulta razonable afirmar que cuando el numeral 1 del inciso c) del artículo 3° de la Ley del 

IGV señala que servicio por el cual se percibe un ingreso debe considerarse renta de tercera 

categoría para efectos del Impuesto a la Renta, está disponiendo que lo que corresponde 

determinar es que el servicio prestado sea calificado como uno de tercera categoría en términos 

del Impuesto a la Renta; es decir, que se haya prestado en el marco de una organización de tipo 

empresarial que sea el resultado de la unión del capital y trabajo.  

Bajo esta perspectiva, resulta ajena la consideración respecto a la condición de sujeto afecto o 

no al Impuesto a la Renta de la persona que presta el servicio; ello además encuentra respaldo 

expreso en el propio texto del citado artículo que dice en su última parte que se configura el 

Impuesto General a las Ventas aun cuando no esté afecto al Impuesto a la Renta, con lo cual 

                                                 
12

 Cabe advertir que se trata de un fallo sobre la Sociedad Francesa de Beneficencia por el tributo IGV 

correspondiente a los periodos mensuales de enero a diciembre de 2009.  
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resulta irrelevante que la persona se encuentre o no inafecta al referido tributo, regulación que 

no es posible desconocer o darle un sentido diferente, atendiendo que afectación o inafectación 

son términos técnico jurídicos con una significación específica.” 

Como puede observarse, los servicios onerosos prestados por entidades inafectas al IR 

como la Sociedad Francesa de Beneficencia califican en la definición legal de la 

prestación de servicios prevista en el numeral 1, del inciso c) del artículo 3° de la Ley 

del IGV, independientemente que no sean contribuyentes del IR.  

La norma peruana ha tomado como referencia la legislación chilena para la definición 

de servicio13, la cual señala en el caso de los servicios sólo están gravados los servicios 

comprendidos en los numerales 3 y 4 del artículo 20 de su Ley del Impuesto a la Renta, 

esto es, los servicios que constituyan rentas empresariales o de primera categoría en el 

lenguaje de dicha Ley.  

Ahora bien, corresponde verificar si la Sociedad Francesa de Beneficencia es 

contribuyente del IGV. El artículo 9° de la Ley del IGV señala que son sujetos del IGV 

aquellos que ejerzan actividad empresarial por cualquier operación que presten, 

aunque no sean habituales en la realización de dichas operaciones como también 

aquellos que sin desarrollar actividad empresarial resultan habituales en la realización 

de las operaciones gravadas con el impuesto.  

La Sociedad Francesa de Beneficencia de acuerdo a sus estatutos de 23 de marzo de 

1981 que obran en el Registro de Asociaciones de Lima, tiene la naturaleza jurídica de 

una asociación de auxilio mutuo y asistencia social, de carácter civil y sin fines de 

lucro, cuya finalidad es la ayudar y proteger a los ciudadanos franceses y la de sus 

descendientes en caso de probada necesidad, como a los ciudadanos peruanos. 

A decir del Tribunal Fiscal en la Resolución N°10983-10-2012, respecto a un caso 

similar al de autos, ha señalado “dado que la recurrente es una asociación sin fines de 

lucro, cuya organización no obedece al desarrollo de una actividad empresarial, 

estando a las normas legales antes glosadas, la misma será sujeto del Impuesto 

General a las Ventas sólo en la medida que sea habitual en la realización de 

operaciones afectas.” 

                                                 
13

 La norma peruana ha tomado como referencia la Ley Chilena para la definición” de servicios. Así, el artículo 

2° de la Ley N.º 825, Sobre Impuesto A Las Ventas Y Servicios señala que se entiende por "servicio", la acción 

o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera 

otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s. 

3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Tratándose de un servicio que comprenda conjuntamente prestaciones tanto afectas como no afectas o exentas 

del impuesto establecido en esta ley, sólo se gravarán aquellas que, por su naturaleza, se encuentren afectas. 

En consecuencia, cada prestación será gravada, o no, de forma separada y atendiendo a su naturaleza propia, 

para lo cual se deberá determinar el valor de cada una independientemente. No obstante, si un servicio 

comprende un conjunto de prestaciones tanto afectas, como no afectas o exentas, que no puedan 

individualizarse unas de otras, se afectará con el impuesto de esta ley la totalidad de dicho servicio.”. 

Asimismo, en el literal n) del artículo 2° del Reglamento de la Ley Chilena señala que entiende por Prestador 

de servicios a “cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, 

que preste servicios en forma habitual o esporádica”. 
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La condición de habitual se define en función a criterios generales que son regulados 

por el Reglamento14, en el caso de servicios se refiere a “siempre se considerarán 

habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los de carácter 

comercial”.    

En efecto, la habitualidad en la prestación de servicios se define en función al adverbio 

“siempre”, considerándose habitual a todos los servicios similares a los de carácter 

comercial, sin excepción alguna.  

Al respecto, el profesor Walker Villanueva (2014) señala que el aspecto subjetivo 

refiere a la determinación del proposito mercantil que asiste al sujeto que realiza 

operaciones comprendidas dentro del ambito de aplicación del impuesto, lo cual “es 

independiente de la finalidad mercantil que se tiene al ejercer la actividad 

correspondiente e independiente del propósito lucrativo o no de la entidad 

correspondiente.”(p. 226). 15 

Así, tenemos la Resolución del Tribunal Fiscal N°8213-1-2009, que en el mismo 

sentido, ha señalado que “las municipalidades son personas jurídicas de derecho 

público cuya organización no obedece al desarrollo de una actividad empresarial, 

pero que sin embargo pueden ser sujetos del Impuesto General a las Ventas en la 

medida que sean habituales en la realización de operaciones afectas.”  

Como se observa, los servicios similares a los de carácter comercial son aquellos 

servicios que son ofertados en el mercado a favor de los consumidores. Si tomamos en 

consideración que los servicios médicos hospitalarios son aquellos que se ofertan por 

distintas clínicas privadas en el mercado local, podemos concluir que es un servicio 

similar a uno de carácter comercial.  

La Sociedad Francesa de Beneficencia si bien no se enmarca en una concepción típica 

de actividad empresarial, por cuestiones de política fiscal recibirá el mismo tratamiento 

tributario que le correspondería a una empresa al realizar operaciones similares a las 

que se llevan a cabo por estas últimas.16 En efecto, no cabe duda que se comporta como 

un agente económico en el mercado, generando valor agregado en sus operaciones. 

Por tanto, es contribuyente del IGV porque realiza servicios similares a los de carácter 

comercial.  

Asimismo, es importante tener en cuenta el principio de neutralidad que rige la 

imposición al consumo, por un lado, por el aspecto objetivo las transacciones similares 

que comparten la misma naturaleza deben compartir el mismo trato fiscal, mientras 

                                                 
14

Al respecto, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley del IGV señala que “Para calificar la 

habitualidad a que se refieren el inciso e) del Artículo 3 y el Artículo 9 del Decreto, la SUNAT considerará la 

naturaleza, monto o frecuencia de las operaciones a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto las 

realizó. (…) Tratándose de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean 

similares con los de carácter comercial, debiendo de evaluarse la frecuencia y/o monto, según corresponda. 

(*). 

15
Villanueva Gutiérrez, 2014.  

16
 Ruiz de Castilla Ponce de León, Francisco, 2010.  
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por el aspecto subjetivo, los sujetos que ejercen similar actividad empresarial deben 

ser tratados de la misma forma, debiendo encontrarse bajo el ambito de aplicación del 

impuesto porque participan del ciclo económico, al ofrecer servicios en el mercado 

compitiendo entre sí.  

El propósito de constitución de una asociación, persona jurídica sin fines de lucro, no 

atiende a fines empresariales. Al contrario, en palabras del profesor Carlos Fernández 

Sessarego, “representa un grupo humano que se reúne para perseguir una finalidad 

de suyo valiosa (…) que no debe pretender la obtención de beneficios económicos 

directos en favor de sus miembros. La finalidad prevista debe ser el realizar cualquier 

actividad en común que no tenga como propósito el lucro” (pág. 158-159).17 

Por estos fundamentos, considero que la demanda interpuesta por la Sociedad Francesa 

de Beneficencia debió declararse infundada, confirmándose la Resolución del Tribunal 

Fiscal N°2146-5-2010. Las operaciones realizadas por la demandante debieron 

encontrarse gravadas con el Impuesto General a las Ventas por ser habitual en la 

prestación de servicios.  

Por último, rescato el esfuerzo de la Administración Tributaria a lo largo del 

expediente de cumplir con la generalidad del impuesto, al tratarse de una imposición 

al consumo que grava los servicios que generen valor agregado en sus operaciones. En 

ese sentido, considero pertinente citar al profesor Rodolfo Balbi, quien advierte que la 

determinación de la habitualidad implica una labor administrativa de alto grado en 

países caracterizados por un alto grado de incumplimiento, porque su aplicación puede 

producir cierta “incertidumbre jurídica”, lo que permitiría abrir vías aprovechables 

para evadir el impuesto, sobre todo en el supuesto de servicios prestados a 

consumidores finales.” (p. 102).18 

 

  

                                                 
17

 Fernández Sessarego, Carlos, 1986. 
18

 Balbi Rodolfo, 1993. 
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE N°1201-263-16 

 

La controversia se origina en la ejecución del Contrato Innominado “Prestación de Servicios 

de Seguridad Tecnológica en las Prisiones”, por el cual PRISONTEC S.A.C. se obligó a 

proporcionar el servicio público de telefonía e implementar un sistema de bloqueo de las 

comunicaciones, redes telefónicas y wi-fi en 33 establecimientos penitenciarios del país, uno 

de ellos, el penal de Lurigancho.   

 

Para lograr dicho propósito, PRISONTEC S.A.C. solicitó al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos que se le proporcione resguardo policial para que su personal pudiera 

instalar los equipos tecnológicos con toda seguridad en el referido establecimiento 

penitenciario. Por un lado, la empresa alega que dicha solicitud no fue atendida de manera 

oportuna y en su totalidad, lo que generó que no pudiera cumplir en el plazo previsto 

contractualmente con el periodo de instalación de equipos. Por su parte, el Ministerio 

sostiene que si bien no estaba obligado a proporcionar dicho resguardo, colaboró con brindar 

facilidades de ingreso al personal y habiendose verificado el incumplimiento, corresponde 

la aplicación de penalidades.  

 

La materia controvertida es llevada a un Tribunal Arbitral que declaró no tener competencia 

para interponer penalidades. Asimismo, la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú declaró 

improcedente la solicitud de recusación del árbitro designado por el Ministerio. 

 

Palabras clave: arbitraje, establecimiento penitenciario Lurigancho, recusación, deber de 

revelación, penalidades, asociación público privada. 
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I. El convenio arbitral 

 

1. La cláusula 26.15 del Contrato Innominado de Prestación de Servicios de 

Seguridad Tecnológica en las Prisiones suscrito entre el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (en adelante, “MINJUS”) y la empresa Prisontec S.A.C. (en 

adelante, “PRISONTEC”) el 17 de octubre de 2014 (en adelante, “Contrato” o 

“CIPS”), contiene un convenio arbitral cuyo texto es el siguiente: 

 

26.15 Arbitraje Local 

 

26.15.1 cuando corresponda el inicio de un arbitraje conforme a las cláusulas 

26.13 y 26.14 precedentes, en el caso de Diferencias Legales que tengan un 

monto involucrado igual o menor a US$ 10´000,000.00 (Diez Millones y 00/100 

dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional, o que no tienen 

monto pero que el Centro considere igual a dicha magnitud para efectos de la 

liquidación de honorarios y pagos administrativos, y en el caso de Diferencias 

Técnicas mayores a US$ 2´000,000.00 (Dos Millones y 00/100 dólares 

americanos), estas serán resueltas según lo señalado en la presente clausula 

26.15. 

 

26.15.2 (…) la Parte que decida someter la controversia a arbitraje deberá 

comunicarlo a la otra Parte, incluyendo en dicha comunicación la designación 

de un árbitro, la otra parte deberá designar a otro árbitro dentro de los diez 

(10) Días Calendario posteriores a la fecha en que fue recibida dicha 

comunicación. En caso de no nombrar cualquiera de las Partes a su árbitro 

dentro del plazo antes señalado, este será nombrado por el Centro, a cuya 

autoridad se someten las Partes, con arreglo a sus reglamentos de conciliación 

y arbitraje.  

 

26.15.3. Luego del nombramiento de los dos árbitros, éstos deberán designar a 

un tercer árbitro, el cual será el presidente del Tribunal Arbitral. En caso que 

no se pongan de acuerdo en un plazo de diez (10) Días Calendario contados 

desde la fecha en que se concluyó con el nombramiento de tales árbitros (…) 

éste será nombrado por el Centro. 

 

26.15.4 En caso de arbitrajes locales por Diferencias Legales (o incluso si hay 

Diferencias Legales o Técnicas), los árbitros serán abogados. En el caos de 

arbitrajes locales por Diferencias exclusivamente Técnicas, los árbitros 

designados por las Partes, podrán no ser abogados, pero el presidente del 

Tribunal Arbitral deberá ser abogado. El Tribunal Arbitral tendrá un plazo 

máximo de ciento veinte (120) Días Calendario desde su instalación para emitir 

el laudo arbitral, el cual será inapelable.  
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Asimismo, el Tribunal puede de oficio determinar con precisión la controversia 

sobre la cual se le pide pronunciamiento.  

 

El laudo arbitral deberá señalar a quien le corresponden los gastos y costos 

relacionados por el arbitraje. 

 

26.15.5 El arbitraje será de derecho, salvo que únicamente hubiera Diferencias 

Técnicas, en cuyo caso el arbitraje será de consciencia. El arbitraje se llevará 

a cabo de conformidad con el estatuto y los reglamentos de arbitraje del Centro 

y con el Decreto Legislativo N°1071. El lugar del arbitraje será la cuidad de 

Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el 

castellano. 

 

El laudo que emita el Tribunal Arbitral será en última instancia y en 

consecuencia, será definitivo e inapelable. (…) 

 

II. Resumen de los hechos  

 

A. El Proyecto Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones 

 

2. El 28 de marzo de 2012, el Consorcio “PRISONTEC”19 presentó la iniciativa privada 

denominada “Prestación de Servicio de Seguridad Tecnológica en las Prisiones” cuyo 

objeto consiste en brindar seguridad tecnológica en treinta y tres Establecimientos 

Penitenciarios que forman parte del Sistema Penitenciario Nacional. 

 

3. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de 27 de setiembre de 

2013, se ratificó la declaratoria de interés de la referida iniciativa privada.  

 

4. Posteriormente, el referido Proyecto se incorpora al Proceso de Promoción de la 

Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN, aprobándose las bases del mismo y 

posteriormente el proyecto de contrato. 

 

5. El 30 de junio de 2014, PROINVERSIÓN adjudicó la Buena Pro del Proyecto al 

Consorcio PRISONTEC.  

 

6. Para la celebración del Contrato, las empresas integrantes del Consorcio PRISONTEC 

constituyeron la empresa PRISOTEC S.A.C.  

 

                                                 
19

 Constituido por las empresas Global Circuit Perú E.I.R.L., Global Circuit Ltda. y Teleservicios Populares 

S.A.C. 
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7. El 17 de octubre de 2014, el MINJUS -como parte contratante- y PRISONTEC -como 

parte prestadora del servicio- suscribieron el Contrato Innominado del Proyecto 

Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones, con intervención 

del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante, “INPE”).  

 

B. El Contrato Innominado de Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en 

las Prisiones 

 

8. El Contrato20 se suscribió al amparo del Decreto Legislativo N°1012, que aprueba la 

Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (en adelante el "Ley de APP"). Sus 

estipulaciones más relevantes para efectos del arbitraje son las siguientes: 

 

a) Objeto: Brindar un sistema de seguridad tecnológica en 33 establecimientos 

penitenciarios del país -entre ellos y materia de controversia del presente 

expediente, Lurigancho- consistente en (i) la implementación de un sistema de 

bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas de los servicios de telefonía 

móvil y redes inalámbricas conocidas comercialmente como Wi-fi y (ii) la 

prestación exclusiva del servicio de telefonía fija. 

  

b) Modalidad: La participación privada será a través de un Contrato de Prestación 

de Servicios Innominado, referida a la figura jurídica “dar para hacer” y “hacer 

para dar” prevista en el artículo 1757° del Código Civil; de carácter 

autosostenible. 

 

c) Plazo: Prevé una vigencia de 25 años desde la suscripción del Contrato. 

 

d) Etapas de ejecución del Contrato: El Contrato se ejecuta en dos etapas: (i) etapa 

pre operativa y (ii) etapa operativa, respecto de cada establecimiento 

penitenciario (en adelante “EP”).21 

 

La etapa pre operativa22 inicia en la fecha de suscripción del Contrato y culmina 

con la emisión de la Constancia de Inicio de Operaciones. Esta etapa comprende 

los periodos siguientes: 

 

● Periodo de elaboración de Estudios Técnicos Especializados (en adelante, 

“ETE”): 

 

                                                 
20 http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/IP_005_2012/CONTRATO_INNOMINADO.pdf  
21

 Conforme el numeral 10.4 de la Cláusula Décima del Contrato. 
22

 Conforme con el numeral 10.5 de la Cláusula Décima del Contrato. 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/IP_005_2012/CONTRATO_INNOMINADO.pdf
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Durante los siguientes 10 días a la suscripción del Contrato, PRISONTEC 

comunicará por escrito al INPE el detalle de las fechas y el personal que se 

apersonará a cada establecimiento penitenciario para empezar con el periodo 

de elaboración de los ETE.  

 

En las fechas establecidas por el INPE para cada EP, el personal de 

PRISONTEC se apersonará a cada EP debiendo registrarse dicho acto 

mediante un “Acta de Acceso al Establecimiento Penitenciario”, que deberá 

ser suscrito entre PRISONTEC y el INPE. En dicha fecha PRISONTEC da 

inicio a sus actividades para la elaboración del ETE respecto de cada EP. 

 

PRISONTEC cuenta con un plazo de 45 días hábiles para la elaboración de 

dichos estudios, los cuales una vez culminados serán remitidos al INPE para 

su aprobación, como al Supervisor designado del Proyecto. 

 

● Periodo de aceptación de ETE: 

 

Inicia desde el día siguiente de presentado el ETE por cada EP, y de no haber 

observaciones, el INPE procederá con la aprobación del mismo. 

 

● Periodo de instalación23: 

 

Este periodo inicia desde el día siguiente de aprobado el ETE del EP materia 

de estudio y debe realizarse en un plazo máximo 3 meses. 

 

Durante este periodo de instalación, PRISONTEC deberá realizar las obras 

de ejecución que fuera necesarias para la correcta instalación de los equipos 

de bloqueo y/o inhibición de redes móviles y wifi como de telefonía fija, el 

plan de puesta en funcionamiento de los equipos y el inventario de todos los 

equipos instalados en el establecimiento penitenciario.  

 

Este periodo culmina con la suscripción del Acta de Instalación de Equipos, 

por parte del MINJUS, el INPE y PRISONTEC. 

 

● Periodo de puesta en marcha: 

 

La etapa pre operativa culmina en este periodo, donde se verifica la situación 

de los equipos instalados, el nivel de funcionamiento conforme con las 

especificaciones técnicas mínimas, se realiza un informe de situación de los 

equipos como las pruebas necesarias para dar inicio a la etapa operativa del 

presente proyecto de inversión que representa el inicio de las operaciones de 

                                                 
23

 Conforme lo dispuesto en el numeral 10.8. de la Cláusula Décima del Contrato. 
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prestación de los servicios objeto del Contrato, siempre que previamente se 

cuente con la Constancia de Inicio de Operaciones emitida por el INPE.  

 

e) Obligaciones de PRISONTEC: Las obligaciones más relevantes para efectos del 

arbitraje son las siguientes:24 

 

● Cumplir los plazos y metas contempladas en el Cronograma Definitivo de 

Actividades. 

● Asumir el costo y riesgo de la elaboración de los ETE. No exceder del plazo 

de los tres meses para cumplir con el periodo de instalación previsto en el 

Cronograma Definitivo de Actividades. Para ello, el INPE brindará las 

facilidades que fueran necesarias para el ingreso a los EP del personal de 

PRISONTEC.25 

● Efectuar el pago de las penalidades.26 

 

f) Obligaciones del MINJUS: 27 

 

● Cooperar con PRISONTEC para una adecuada ejecución del Contrato, 

debiendo realizar sus mejores esfuerzos en coordinación con las autoridades 

pertinentes para la entrega de licencias, permisos y otros que gestione el 

prestador y que sean requeridos para la ejecución del Contrato. 

 

Para ello PRISONTEC deberá solicitarlos en el tiempo adecuado y 

cumpliendo con los requisitos que le sean exigibles, y por los que siempre 

será responsable y podrá ser penalizado de incurrir en demoras por no haber 

realizado las referidas solicitudes de manera oportuna y/o de la manera 

correcta. 28 

 

● Disponer la aplicación de las penalidades, que deriven del incumplimiento, 

faltas o retrasos de los compromisos del prestador previstos en el Contrato.  

 

g) Derechos del MINJUS: Entre otros, imponer las penalidades que se deriven del 

incumplimiento, faltas o retrasos de los compromisos previstos en el Contrato 

por parte de PRISONTEC.  

 

                                                 
24

 Conforme la cláusula quinta del Contrato.  
25

 De acuerdo con el numeral 5.4. de la cláusula quinta del Contrato.  
26

 De acuerdo con el numeral 5.35. de la cláusula quinta del Contrato. 
27

 Conforme la cláusula séptima del Contrato.  
28

 Conforme el numeral 7.1 de la cláusula séptima del Contrato. 
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h) Supervisión y control del Contrato:29 Durante la vigencia del Contrato existirá 

un tercero en calidad de supervisor, que será contratado por el MINJUS. De no 

existir el MINJUS o el INPE asumirá dicho encargo. 

 

Las actividades de supervisión consisten en controlar y verificar el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales relacionadas a los periodos de la etapa pre 

operativa y operativa, detectar los incumplimientos de las obligaciones de 

PRISONTEC, exigir subsanaciones al Prestador, y/o aplicar o recomendar, 

según corresponda, la imposición de penalidades que se deriven del Contrato, 

así como proponer la resolución contractual.  

 

i) Penalidades30: Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de 

PRISONTEC, el MINJUS o el Supervisor del Contrato, quien corresponda, 

impondrá las penalidades estipuladas en el Anexo N°7 del Contrato, los 

mecanismos y plazos de subsanación de haber. Así, por cada día de retraso que 

supere los tres meses del período de instalación de los equipos de bloqueo y/o 

inhibición de un establecimiento penitenciario, PRISONTEC deberá pagar una 

penalidad equivalente a 0.50 de la Unidad Impositiva Tributaria.  

 

j) Mecanismo de solución de controversias31: De surgir controversias entre las 

partes con relación al Contrato, se dispone:  

 

● Trato directo entre las partes, pudiendo incluir a un tercero neutral Amigable 

Componedor.  

● Solución por un perito con amplia experiencia en la materia discutida quien 

deberá emitir su opinión a través de un dictamen; y,  

● Arbitraje local ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante, “el Centro”). si se trata 

de diferencias legales cuyo monto involucrado sea igual o menor a 

US$10,000,000.00 o de diferencias técnicas mayores a US$ 2,000,000.00.  

● Arbitraje internacional, respecto de importes mayores a US$10,000,000.00, 

llevado bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, el cual tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Estados 

Unidos.  

 

 

 

 

                                                 
29

 Verificar el numeral 19.7 de la cláusula décimo novena del Contrato. 
30

 Verificar la cláusula vigésima del Contrato. 
31

 Verificar la cláusula vigesimosexta del Contrato. 
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C. El periodo de instalación de la etapa pre operativa del Contrato  

 

9. Ahora bien, mediante Resolución de Secretaría General N°106-2014-JUS de 18 de 

noviembre de 2014, se encargó a la Oficina de Gestión de Inversión del MINJUS (en 

adelante, “OGI”) la supervisión del Contrato.  

 

10. La controversia del presente expediente tiene origen en la ejecución de la etapa pre 

operativa del Contrato respecto del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho (en 

adelante, “EP Lurigancho”). 

 

En ese sentido, con fecha 09 de setiembre de 2015 PRISONTEC realizó la primera 

visita al EP Lurigancho, dándose inicio al periodo de Elaboración de ETE. En dicha 

fecha se suscribió el Acta de Acceso al Establecimiento Penitenciario. 

 

11. Así, PRISONTEC mediante la Carta N°303-2015-GG-PRISONTEC de 26 de octubre 

de 2015, presenta al MINJUS e INPE el Estudio Técnico Especializado 

correspondiente al EP Lurigancho. Se da inicio al periodo de aceptación de ETE. 

 

12. PRISONTEC al tomar conocimiento de que el ETE estaba próximo a ser aprobado, 

solicitó a la Secretaria General del MINJUS mediante Carta N°356-2015-GG de 16 de 

noviembre de 2015 el apoyo de 20 efectivos policiales para el desarrollo seguro de sus 

labores en el EP Lurigancho.  

 

13. El 10 de diciembre de 2015, el INPE aprueba el Estudio Técnico Especializado del EP 

Lurigancho mediante la Carta N°069-2015-INPE que es notificada a PRISONTEC el 

14 de diciembre de 2015.  

 

14. De este modo, culminó el periodo de aprobación del ETE dándose inicio al período de 

instalación de equipos. En ese sentido, PRISONTEC tendría hasta el 14 de marzo de 

2016 -plazo de tres meses conforme con el Contrato- para cumplir con la 

implementación de los equipos tecnológicos que permitirán la inhibición y/o bloqueo 

de redes móviles y wifi como los servicios públicos de telefonía en el EP Lurigancho. 

 

15. PRISONTEC a fin de cumplir con sus obligaciones contractuales envió una serie de 

cartas a la Secretaria General del MINJUS y al INPE reiterando la solicitud de contar 

con resguardo policial y en la cantidad de efectivos solicitadas.32 Sin perjuicio de ello, 

continuó con los avances de obra con el equipo de trabajo en una cantidad reducida, 

en proporción a los efectivos policiales designados por el INPE. Cabe agregar, que en 

muchas ocasiones optó por no enviar a sus trabajadores al EP Lurigancho. 

                                                 
32

 PRISONTEC envió las múltiples cartas: (i) Carta N°133-2016-GG de 10 de febrero de 2016 enviada a la 

Secretaria General del MINJUS, (ii) Carta N°144-2016-GG de 11 de febrero de 2016 enviada al INPE, (iii) 

Carta N°181-2016-GG de 29 de febrero de 2016 enviada al INPE.  
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16. El 08 y 10 de marzo de 2016 el MINJUS y el INPE realizaron una visita de inspección 

técnica en el EP Lurigancho, con la participación de PRISONTEC, conforme consta 

en las Actas de Supervisión y Fiscalización. Se constató un retraso en las obras. 

Asimismo, se informó que el ambiente designado en el ETE denominado Sala de 

Equipos donde se ubicaría el servidor de los equipos tecnológicos materia del contrato, 

se encontraba compartida con el gabinete del sistema de videovigilancia por lo que no 

podía utilizarse dicho ambiente, debiendo PRISONTEC construir un área para tales 

fines. Ante la falta de definición del referido ambiente, se suspendieron los trabajos.  

 

17. Mediante el Oficio N°255-2016-JUS/SG-OGI de 17 de marzo de 2016, emitido por la 

Oficina de Gestión de Inversiones del MINJUS -Supervisor del Contrato- y que a su 

vez adjunta el Informe Técnico N°007-2016-SUP.MINJUS/INPE-EP LURIGANCHO 

se comunicó a  PRISONTEC el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

específicamente respecto del numeral 10.8.2 de la Cláusula Décima del Contrato por 

no haber culminado dentro del periodo de tres meses con la instalación de los equipos 

en el EP Lurigancho, siendo la fecha máxima el 14 de marzo de 2016. Asimismo, 

“recomienda la interposición de las penalidades que correspondan de acuerdo al Anexo 

N° 7 del Contrato.” 

 

D. Etapa del Trato Directo  

 

18. En ese orden de acontecimientos, el 23 de marzo de 2016 PRISONTEC presentó la 

Carta N°243-2016-GG a la Secretaría General del MINJUS expresando su desacuerdo 

con lo señalado en el referido Oficio, solicitando el inicio del trato directo, así como 

la suspensión de la aplicación de penalidades desde el día en que se negó el uso del 

área de la sala de equipos.  

 

19. Por su parte, el MINJUS comunica a PRISONTEC la inexistencia de una controversia 

técnica que solucionar por el uso del área determinada donde debían de instalarse los 

equipos tecnológicos.  

 

E. Etapa de Solución por un Experto 

 

20. Sin que ambas partes lleguen a un acuerdo, PRISONTEC en atención al numeral 26.14 

del Contrato solicita ante el Centro de Arbitraje de la PUCP la designación de un perito 

con amplia experiencia en la materia discutida.33 

 

                                                 
33

 PRISONTEC presenta ante el Centro de la PUCP la Carta N°410-2016-GG de 28 de abril de 2016, 

solicitando la designación de un perito experto que resuelva la controversia 
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21. Con fecha 27 de mayo de 2016, el Centro designa a la doctora Milagros Maraví 

Sumar34, quien emitió el Dictamen N°1089-151-15 de 5 de julio de 2016, cuyas 

conclusiones son las siguientes: 

 

● PRISONTEC pudo acceder al mecanismo de solución de controversias previsto en 

el Contrato. Por tanto, no se configura incumplimiento contractual por parte del 

MINJUS con relación a la Cláusula Vigésimo Sexta.  

 

● Durante el 08 de marzo y el 23 de marzo de 2016 no se configuró un supuesto 

incumplimiento por parte del MINJUS respecto a la entrega del ambiente para la 

continuación de la implementación de la Sala de Equipos, PRISONTEC tuvo 

acceso al EP Lurigancho. No obra medio probatorio alguno que acredite que el 

MINJUS o el INPE hayan impedido el acceso de PRISONTEC al referido ambiente.  

 

● Sin perjuicio de ello, PRISONTEC actuó con diligencia ordinaria al solicitar la 

confirmación de la ubicación de la Sala de Equipos en el EP Lurigancho, por tanto, 

el periodo comprendido entre el 08 de marzo y 23 de marzo de 2016 debería ser 

excluido en el cómputo para una posible aplicación de penalidades prevista en el 

Anexo 7 del Contrato.  

 

● El MINJUS asumió la obligación de coadyuvar con PRISONTEC para el desarrollo 

de las actividades previstas en el Contrato. En ese sentido, se verifica que 

PRISONTEC contó con acompañamiento policial durante el periodo comprendido 

entre el 10 de diciembre de 2015 y 14 de marzo de 2016, corroborando que el 

MINJUS si cumplió con dicho deber.  

 

● Respecto al número de efectivos policiales proporcionado, el Contrato no estipula 

un número determinado de efectivos policiales a ser otorgado por el Contratante, 

no pudiendo atribuirse un incumplimiento contractual por parte del MINJUS del 

numeral 7.1 de la Cláusula Séptima ni literal a) del numeral 11.2 de la Cláusula 

Décimo Primera del Contrato. Ni obra en el expediente medio probatorio alguno 

que permita establecer que el número de policías asignados haya incidido en el 

cumplimiento del plazo para culminar con el periodo de instalación de los equipos.  

 

22. El 16 de julio de 2016 PRISONTEC presenta ante la Secretaría General una serie de 

cartas mediante las cuales comunica que (i) rechaza de manera parcial el referido 

Dictamen35 y (ii) solicita someter la controversia a arbitraje.36  

                                                 
34

 PRISONTEC mediante Oficio N°541-2016-GG de 02 de junio de 2016 acepta la designación y presenta su 

posición. Por su parte, el MINJUS mediante la Carta N°80-2016-JUS/OGA de 22 de junio de 2016 hace lo 

mismo. 
35

 Carta N°783-2016-GG de 16 de julio de 2016 que obra en la página 1648 del Expediente.  
36

 Carta N°783-2016-GG de 16 de julio de 2016, que obra en la página 1646 del Expediente. 
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III. Procedimiento de Arbitraje 

 

23. De acuerdo con el Convenio Arbitral, con fecha 16 de agosto de 2016 PRISONTEC 

presenta ante el Centro de la PUCP la solicitud de inicio de arbitraje. Posteriormente, 

mediante Carta N°806-2016-GG de 26 de agosto, subsana la referida solicitud 

precisando (i) los datos del MINJUS en su calidad de demandado, (ii) las posibles 

pretensiones, (iii) que no existe cuantía definida sobre la controversia, y (iv) designa 

como árbitro al Dr. Sergio Barboza Beraún.  

 

24. Por su parte, el 07 de octubre de 2016 el MINJUS contesta la petición de arbitraje 

precisando su posición y futura pretensión. Asimismo, designa como árbitro al Dr. 

Richard Martin Tirado, quien acepta la designación el 17 de octubre de 2016. 

 

25. Con fecha 10 de noviembre de 2016, el Dr. Sergio Barboza Beraún rechaza la 

designación como árbitro. Frente a ello, PRISONTEC designa como árbitro al Dr. 

Cesar Arturo Ayllón Valdivia, quien acepta el nombramiento el 5 de diciembre de 

2016. 

 

26. Los árbitros propuestos por las partes designan al Dr. Gastón Fernández Cruz como 

presidente del Tribunal Arbitral, quien aceptó el cargo conferido el 17 de febrero de 

2017.  

 

27. Con fecha 04 de mayo de 2017, se emite el Acta de Reglas del Tribunal Arbitral a 

través del cual:  

 

a) Se estableció que el arbitraje sería institucional y de derecho. Asimismo, que sería 

administrado por el Centro, sometiéndose las partes al Reglamento del Centro, las 

reglas de dicha Acta y a las decisiones del Tribunal Arbitral y del Centro. 

b) Se otorgó un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del Acta 

de Reglas para que PRISONTEC presente su demanda. El mismo plazo se le 

otorgó al MINJUS para la contestación y reconvención de la demanda, y a 

PRISONTEC para contestar la reconvención, de haber. 

c) Se recalcó que conforme al numeral 26.15.4. de la Cláusula Vigésimo Sexta del 

Contrato, el plazo para emitir el Laudo es 120 días calendario desde el día 

siguiente de la instalación del Tribunal Arbitral. 

 

28. En ese sentido, dentro del plazo establecido, PRISONTEC presentó su demanda 

solicitando como pretensión principal: 

 

Que el Tribunal Arbitral declare que no corresponde aplicar a la empresa la 

penalidad propuesta por la Oficina de Gestión de Inversiones del MINJUS ascendente 

a S/ 71,100.00, equivalente a 36 días hábiles de supuesto retraso, propuesta que fue 

comunicada a través del oficio 255-2016-JUS/SG-OGI, notificada el 17 de marzo. 



39 

 

 

 

La pretensión se fundamentó en los siguientes argumentos de hecho:  

 

a) Existieron dos factores que impidieron cumplir con el periodo de instalación de 

equipos dentro del plazo de 3 meses previsto en el Contrato, esto es desde el 14 de 

diciembre de 2015 al 14 de marzo de 2016, los cuales obedecen a responsabilidad 

contractual por parte del MINJUS.  

 

b) El primer factor radicó en la falta de apoyo policial que se necesitó para la ejecución 

del proyecto, pues no se atendió en su totalidad las numerosas solicitudes de 

PRISONTEC de contar con efectivos policiales suficientes para resguardar la 

integridad física del personal asignado a la obra, ni cuidado del material y equipos.  

 

Ello conllevó a realizar los trabajos de obra con un equipo de trabajo reducido, en 

proporción con la cantidad de efectivos policiales brindados, así como optar por 

esperar a la asignación del apoyo policial por parte de las entidades del Estado.  

 

Alega que el apoyo policial resultó indispensable al tratarse del EP Lurigancho, un 

penal con características distintas donde los internos pueden desplazarse por todo 

el penal sin restricciones; tornándose de alta peligrosidad. 

 

Tan es así, que el 31 de marzo de 2016 y conforme fue comunicado en su 

oportunidad a la Secretaria General del MINJUS mediante Carta N°287-2016-GG, 

personal del contratista Kelmer S.A.C. fue agredido físicamente por los internos 

hasta que sufrió intentos de robo al momento de la instalación de los equipos.  

 

c) El segundo factor consistió en la falta de precisión del área en donde estarían 

ubicados los equipos tecnológicos objeto del contrato, el cual se encontró 

especificado en el Estudio Técnico Especializado que fue aprobado por el INPE el 

10 de diciembre de 2015. 

 

En efecto, el MINJUS y el INPE pretendieron modificar arbitrariamente el 

ambiente designado donde se encontrarán los equipos tecnológicos objeto de 

contrato, toda vez que durante las visitas de inspección realizadas con fechas 08 y 

10 de marzo de 2016 el MINJUS informó que el referido ambiente no podía 

utilizarse debiendo PRISONTEC construir un área para el funcionamiento de la 

denominada Sala de Equipos. 

 

Entre los argumentos de derecho, PRISONTEC alegó: 

 

d) Conforme el numeral 7.1. de la Cláusula Séptima del Contrato es obligación del 

MINJUS cooperar con PRISONTEC para una adecuada ejecución del contrato. 

Esto implica que la entidad realice sus mejores esfuerzos coordinando con las 
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autoridades pertinentes para lo que gestione el prestador y que sean requeridos para 

la ejecución del contrato.  

 

e) Conforme con el Reglamento de Organizaciones y Funciones del INPE, el INPE es 

la única entidad encargada de garantizar la seguridad interna de las personas, 

instalaciones y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios. Por ello, el 

MINJUS era la única parte en el contrato que podía y debía otorgar apoyo policial. 

 

f) El numeral 11.2, literales a) y d) de la Cláusula Décimo Primera del Contrato, se 

estableció que el INPE debía brindar las facilidades para el acceso a los 

establecimientos penitenciarios, lo que comprende la posibilidad de mantener de 

manera segura al personal de PRISONTEC al momento de efectuar las instalaciones 

objeto del contrato. 

 

29. En respuesta a ello, con fecha 20 de julio de 2017, el MINJUS presentó su contestación 

de la demanda y reconvención, señalando que:  

 

a) PRISONTEC incumplió con el contrato al no culminar con la instalación de los 

equipos de bloqueo y/o inhibición en el plazo de tres meses desde que fue aprobado 

el ETE para el EP Lurigancho, ello motivó a que la Oficina de Gestión de 

Inversiones en su calidad de supervisor del Contrato recomiende la propuesta de 

aplicación de la penalidad realizada mediante Oficio N°255-2016/SG-OGI. 

 

b) PRISONTEC ha tenido todas las facilidades para realizar sus actividades, lo que 

puede corroborarse con las imágenes de los Informes Técnicos de fechas 16 de 

marzo y 20 de abril emitidas por el INPE, que demuestran trabajos de obra de las 

instalaciones de los equipos tecnológicos. 

 

c) El dictamen de la Dra. Maraví advierte que el MINJUS cumplió con su deber de 

coadyuvar con PRISONTEC pues facilitó efectivos policiales. Además, el Contrato 

no estipula ninguna disposición que obligue al MINJUS a garantizar apoyo policial 

ni el otorgamiento de un número determinado de efectivos policiales. Asimismo, 

PRISONTEC no ha podido acreditar que el apoyo policial proporcionado fue 

insuficiente para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

 

d) Con relación a la obligación del INPE de brindar dentro del Cronograma Definitivo 

de Actividades los ambientes que se requieran para la instalación de los equipos 

prevista en el literal b) del numeral 11.2 de la Cláusula Décimo Primera del 

Contrato, no existió incumplimiento alguno porque PRISONTEC siempre tuvo 

acceso y uso efectivo del espacio de video vigilancia del EP Lurigancho que iba ser 

utilizado como Sala de Equipos.  
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Durante la visita de inspección de 23 de marzo de 2016 en el EP Lurigancho se dejó 

constancia de que se buscó gestionar un ambiente exclusivo para la Sala de Equipos, 

puesto que en el ambiente previsto se encontraba el gabinete del sistema de video 

vigilancia. 

 

Por lo expuesto, PRISONTEC tendría que probar que el uso compartido de la 

referida sala le ha generado problemas viéndose imposibilitado de cumplir con 

terminar el período de instalación en el plazo previsto. Por tanto, al no acreditar 

PRISONTEC daño alguno, el retraso solo puede ser atribuible a sí mismo pues no 

se vio en la imposibilidad de utilizar las áreas del EP Lurigancho para la instalación 

de los equipos. 

 

e) Para que PRISONTEC se libere de su obligación vinculada al pago de penalidades, 

deberá probar que la inejecución o ejecución tardía de su obligación de culminar el 

período de instalación de equipos en el plazo de tres en el EP Lurigancho no le es 

atribuible.  

 

f) Debe tenerse en cuenta el principio de buena fe y valor de confianza que se genera 

entre las partes al momento de celebrar un contrato, conforme los artículos 168° y 

1362° del Código Civil. Asimismo, el arbitraje debe desarrollarse respetando la 

voluntad de las partes descritas en el Contrato. 

 

g) Corresponde a PRISONTEC el pago por concepto de gastos arbitrales porque 

PRISONTEC interpuso proceso arbitral no reconociendo su falta de que incumplió 

con el contrato.  

 

h) Reconvención: Por lo expuesto, se solicita al Tribunal Arbitral declarar que 

PRISONTEC incumplió con el contrato, debiendo pagar una penalidad de S/112, 

575.00, sustentada en el Oficio N°059-2017-JUS/OGA-OGI de 19 de julio de 2017 

emitido por la Oficina de Gestión de Inversiones del MINJUS, conforme al Anexo 

N°7 del Contrato. 

 

30. Ante ello, el 03 de octubre de 2017 PRISONTEC contestó la reconvención solicitando 

que ésta se declare infundada, por los siguientes fundamentos: 

 

a) No le corresponde el pago de penalidades. Si bien incumplió con su obligación de 

culminar el período de instalación de equipos en un plazo de tres meses desde que 

el ETE fue aprobado, ello se debió a la falta de apoyo policial solicitado y a la que 

el MINJUS estaba obligado. 

 

b) El cálculo de las penalidades efectuado por el MINJUS es inexacto. Primero porque 

del periodo determinado por el MINJUS, esto es desde el 14 de marzo de 2016 al 

27 de mayo de 2016 transcurrieron 52 días hábiles y no 72 días calendario. El 



42 

 

 

numeral 1.3.26 del Contrato señala que toda referencia a “días” se entenderá a “días 

hábiles”, por tanto, el cálculo de las penalidades efectuado por el MINJUS no puede 

efectuarse en base a días calendario. 

 

Segundo, a los 52 días hábiles debe descontarse 12 días hábiles correspondientes al 

periodo comprendido entre el 8 al 23 de marzo de 2016, de acuerdo con lo señalado 

en el dictamen de la Dra. Maraví -al cual el MINJUS no manifestó su rechazo 

constituyendo por tanto este extremo cosa juzgada, conforme el numeral 26.14.10 

de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato-. 

 

Por último, a esos 40 días hábiles se le debe restar 4 días hábiles porque 

PRISONTEC culminó el periodo de instalación de equipos el día 23 de mayo de 

2016, conforme fue comunicado al supervisor del Contrato, la Oficina de Gestión 

de Inversiones del MINJUS mediante Carta N°510-2016-GG de esa misma fecha, 

y no el 27 de mayo de 2016, dicha fecha corresponde al día en que el MINJUS se 

apersonó al EP Lurigancho para levantar el Acta de Instalación.  

 

En ese sentido, si bien consideramos que la imposición de penalidades no es 

atribuible a PRISONTEC, el cómputo de las mismas sería de 36 días hábiles 

computadas desde el 14 de marzo de 2016 al 23 de mayo de 2016 -teniendo en 

consideración lo resuelto por el perito experto-.  

 

c) Finalmente, reitera que es obligación del MINJUS prestar resguardo policial de 

manera efectiva y en número suficiente, conforme prevé el numeral 11.2 de la 

Cláusula Décimo Primera del Contrato. Asimismo, señala que el Acuerdo 

Binacional sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre 

los Gobiernos de Perú y Colombia advierte en su artículo 4° que corresponde a cada 

parte proveer de protección y seguridades plenas a las inversiones.  

 

31. Con fecha 05 de noviembre de 2018, se realizó la Audiencia de Instalación del 

Tribunal Arbitral, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios37, en la cual: 

 

a) Se dejó constancia de que se cumplió con lo establecido en el numeral 16) del Acta 

de Reglas del Tribunal Arbitral38, por tanto, se declara instalado el Tribunal 

Arbitral. 

 

b) Se determinó que los puntos controvertidos son: 

 

                                                 
37

 Conforme obra en la página 592 del Expediente. 
38

 “16. Luego de presentadas la demanda, contestación y de ser el caso, reconvención y contestación a la 

reconvención, así como las correspondientes defensas de forma y, luego de que se hayan pagado los gastos 

arbitrales correspondientes, se procederá a realizar la instalación del Tribunal Arbitral.” 
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(i) Que el Tribunal Arbitral declare si corresponde aplicar o no a PRISONTEC 

la penalidad propuesta por la Oficina de Gestión de Inversiones del 

Ministerio de Justicia ascendente a S/ 71,100.00 equivalente a 36 días 

hábiles de supuesto retraso, propuesta que fue comunicada a PRISONTEC 

a través del Oficio N°255-201-JUS/SG-OGI, de 16 de marzo de 2016, 

notificada con fecha 17 de marzo. 

 

(ii) Determinar si corresponde o no ordenar que PRISONTEC pague al 

MINJUS la penalidad por el monto de S/ 112,575.00; monto que 

corresponde por no haber cumplido con lo estipulado en el contrato suscrito 

por ambas partes, y que está sustentado en el Oficio N°059-2017-JUS/OGA-

OGI de 19 de julio de 2017 emitido por la Oficina de Gestión de Inversiones 

conforme al Anexo N°7 del Contrato materia de controversia.  

 

c) Se admitieron los documentos ofrecidos por las partes en la demanda, contestación 

y reconvención, respectivamente. Adicionalmente, se instruyó al Secretario 

Arbitral: 

 

(i) Solicitar al representante legal del contratista Kelmer S.A.C. reconocer su 

firma en el informe y contenido del medio probatorio N°20. 

(ii) Solicitar al MINJUS la exhibición de los oficios que cursó a la Policía 

Nacional del Perú a fin de que preste resguardo policial para la integridad 

física del personal y equipos tecnológicos de PRISONTEC. 

(iii) Solicitar a la Policía Nacional del Perú la exhibición de las órdenes y 

constancias del apoyo policial brindado a PRISONTEC.  

(iv) Otorgar un plazo de dos días hábiles a PRISONTEC para que justifique la 

pertinencia de la inspección ocular en el EP Lurigancho solicitada en su 

demanda. Luego, en el mismo plazo el MINJUS señalará las medidas de 

seguridad que pudieran permitir llevar adelante la referida inspección.  

 

32. Respecto a la pertinencia de la inspección in situ por parte del Tribunal Arbitral en el 

EP Lurigancho, PRISONTEC señala que pretende que los árbitros aprecien las 

condiciones en las cuales se debían ejecutar los trabajos, así como los niveles de 

seguridad o inseguridad que existían.39  Por su parte, MINJUS no se opone a la prueba 

y cumple mandato señalando que las medidas de seguridad y los protocolos para el 

ingreso al penal establecidos por el INPE.40 

 

33. El MINJUS mediante escrito de 16 de noviembre de 201841 cumple con exhibir los 

oficios cursados, así como la Policía Nacional del Perú y la contratista Kelmer S.A.C., 

                                                 
39

 Escrito de PRISONTEC de fecha 07 de noviembre de 2018, que obra en la página 590 del Expediente. 
40

 Conforme señala el MINJUS mediante escrito de 15 de noviembre de 2018, que obra en la página 581 del 

Expediente.  
41

 Que obra en la página 560 del expediente. 
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que reconoce la integridad del informe y señala que no se pudo culminar con las obras 

a tiempo por -entre otros- la reubicación de la sala de equipos, falta de apoyo policial 

y retraso en el ingreso al penal por ausencia de policías. 

 

34. Al respecto, el Tribunal Arbitral emite la Resolución N°1 de 05 de diciembre de 2018 

donde se pronuncia sobre los medios de prueba solicitados por las partes, señalando: 

 

a) Que prescinde de la inspección ocular ofrecida por PRISONTEC como medio 

probatorio porque si bien por el principio de pertinencia de la prueba la visita 

in situ al EP Lurigancho tiene vinculación con las pretensiones de la 

demanda, por el principio de utilidad no causaría convicción al Tribunal 

Arbitral para la resolución de la controversia porque las condiciones en que 

se ejecutaron las obras de instalación de equipos han variado durante el 

transcurso del tiempo. Asimismo, obran en el expediente arbitral otros 

medios probatorios que coadyuvarían a analizar si las penalidades deben o no 

ser aplicadas. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo manifestado por el INPE, la referida 

diligencia implicaría una serie de coordinaciones que ameritan ser solicitadas 

de manera anticipada y el plazo de emisión del laudo está transcurriendo.  

 

b) Tener por cumplida la exhibición del MINJUS y del Director General de la 

Policía Nacional del Perú, y se tiene por reconocido el contenido del Informe 

de Kelmer S.A.C.  

 

33. Entre los alegatos y conclusiones de PRISONTEC42, se encuentran los siguientes 

argumentos: 

 

a) No se cumplió con brindar el auxilio policial en términos suficientes para 

poder ejecutar el servicio, sino hasta el 29 de febrero de 2016.  

 

Como prueba de que la presencia policial resultó imprescindible, el propio 

MINJUS solo para efectos de verificar la instalación de los bloqueadores, 

solicitó el apoyo de 10 efectivos policiales.   

 

Asimismo, se evidencia de una noticia de Radio Programas del Perú, que el 

INPE para ingresar a un operativo en el EP Lurigancho producto de un motín 

solicitó el apoyo de 800 efectivos policiales.  

 

b) El plazo de tres meses también implicaba conocer el área en la que debía 

instalarse la Sala de Equipos, si bien se encontró determinado y había sido 

                                                 
42

 Conforme escrito de 07 de diciembre de 2018 que obra en la página 487 del Expediente. 
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aprobado por el MINJUS y el INPE, la ubicación fue modificada y definida 

recién el 23 de marzo de 2016, cuando el INPE entrega formalmente el 

ambiente que serviría para ubicar la sala de equipos.  

 

Ello se corrobora con el dictamen de la Dr. Maraví, quien opina la no 

inclusión del 8 al 23 de marzo para la aplicación de penalidades, y toda vez 

que el MINJUS no manifestó su disconformidad frente a la referida 

conclusión corresponde que el referido período no sea considerado para el 

cómputo de las penalidades.  

 

c) La seguridad interna y externa de los EP están a cargo exclusivamente del 

personal de seguridad del INPE y excepcionalmente, la seguridad externa 

puede delegarse al Ministerio del Interior, conforme el artículo 4.4 del 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1229, que declara de Interés público 

y Prioridad Nacional el Fortalecimiento de la Infraestructura y los Servicios 

Penitenciarios. Por tanto, no correspondía a PRISONTEC agenciarse de 

mecanismos de seguridad distintos al que únicamente debía proveernos el 

estado, a través del INPE. 

 

34. Por su parte, el MINJUS 43 señaló que: 

 

a) No existe controversia sobre el primer punto controvertido. La OGI -en su 

calidad de supervisor del Contrato- mediante Oficio N°255-2016-JUS/SG-

OGI de 16 de marzo de 2021 solamente cumplió con avisar el incumplimiento 

por parte de PRISONTEC, no aplica penalidades, no establece montos de las 

mismas ni los días de retraso. No hay imposición de sanciones.  

 

b) La aplicación de las penalidades debe computarse desde el día siguiente de la 

fecha de emisión de la Carta mediante la cual el INPE aprueba el ETE para el 

EP Lurigancho, esto es 11 de diciembre y no desde 15 de diciembre de 2016, 

fecha en que fue notificada. 

 

35. Con fecha 11 de diciembre de 2018, PRISONTEC reconsidera la Resolución N°1 

del Tribunal Arbitral en el extremo que resuelve prescindir de la prueba in situ 

en el EP Lurigancho alegando que el transcurso del tiempo no es impedimento 

para que el Tribunal aprecie las zonas donde debía operar PRISONTEC ni el alto 

nivel de peligrosidad del EP Lurigancho. Asimismo, señala que la prueba cumple 

con el principio de utilidad pues permitirá a los árbitros tener certeza sobre el 

hecho controvertido; ello con mayor razón si el propio ministerio ha manifestado 

su conformidad y presentado el protocolo para su actuación. 

 

                                                 
43

 Mediante escrito de 10 de diciembre de 2018 que obra en la página 460 del Expediente. 
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36. Seguidamente, PRISONTEC deja constancia de que se tenga por no cumplido el 

mandato de exhibición del MINJUS como el de la Policía Nacional del Perú 

alegando que la documentación presentada no está vinculada con el pedido de 

apoyo policial solicitado para que se les dotará de seguridad en el desarrollo de 

sus obligaciones44.  

 

Respecto a los Oficios remitidos por el MINJUS, señala que el primer Oficio 

enviado al Ministerio del Interior es de fecha 17 de febrero de 2016, es decir dos 

meses después de la fecha en que se aprobó el ETE; mientras que el segundo 

Oficio es de fecha 09 de junio de 2016 y trata sobre la gestión de apoyo policial 

para que el propio personal del MINJUS pueda ejercer labores de supervisión de 

los equipos ya instalados. 

 

En el mismo sentido, la documentación presentada por la Policía Nacional del 

Perú señala que dicha Entidad no cuenta con información que acredite que se 

prestó apoyo policial y las hojas de trámite son de fechas posteriores a la fecha 

en se culminó con el período de instalación de Equipos. Además, carecen de 

firmas que permitan establecer su autenticidad.  

 

37. Con fechas 19 y 20 de diciembre de 2018, se realizaron las audiencias de 

ilustración de hechos e informe oral, respectivamente, en las instalaciones del 

Centro.  

 

38. El Tribunal Arbitral emite la Resolución N°3 de 23 de enero de 201945 donde 

resuelve: 

 

a) Declarar infundada la reconsideración en el extremo referido a la prueba in 

situ en el EP Lurigancho, al no considerar necesario recurrir a una inspección 

ocular para corroborar la alta peligrosidad que existe en dicho EP. 

 

b) Declarar fundada la reconsideración, el MINJUS no cumplió con exhibir 

documentación en los términos ofrecidos por PRISONTEC en su demanda, 

esto es, no ha presentado documentación que demuestre que efectuó 

coordinaciones pertinentes con la PNP para brindar resguardo policial 

durante el período de instalación de equipos. 

 

Con relación a la documentación de la Policía Nacional del Perú, se tiene por 

presentada y será evaluada por el Tribunal cuando corresponda.  

 

                                                 
44

 Mediante escrito de 12 de diciembre de 2018 que obra en la página 364 del Expediente.  
45

 Obra en la página 359 del Expediente. 
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39. Mediante escrito de 28 de enero de 2019 PRISONTEC manifiesta de que la 

decisión del Tribunal Arbitral de prescindir de la inspección in situ en el EP 

Lurigancho afecta su derecho de defensa porque se está prescindiendo de la 

actuación de un medio probatorio que fue aportado en forma oportuna y 

constituye prueba útil, permite tener certeza sobre las causas de la demora en la 

ejecución de obligaciones. 

 

40. El Tribunal Arbitral mediante Resolución N°446 da cuenta del escrito presentado 

por PRISONTEC y no admite como medio probatorio documentación presentada 

por el MINJUS en atención al numeral 13) del Acta de Reglas del Tribunal 

Arbitral, por haber sido ofrecidas con posterioridad a la contestación y 

reconvención de la demanda. 

 

41. Ahora bien, el MINJUS mediante escrito de 15 de febrero de 201947 presenta ante 

la Secretaria General del Centro recusación contra el árbitro Richard Martin 

Tirado alegando:  

 

c) Que la procuraduría pública del MINJUS tomó conocimiento de dos 

Resoluciones emitidas por la Corte de Arbitraje del Centro de la PUCP que 

declaran fundadas dos recusaciones contra el referido árbitro en los procesos 

arbitrales recaídos en los expedientes N°389-68-1348 y 1304-16-1749 porque 

se corroboró la existencia de hechos o circunstancias que dan lugar a dudas 

justificadas respecto a la imparcialidad e independencia del árbitro. 

 

En las referidas Resoluciones se señala que existen medios probatorios que 

vinculan al árbitro con los casos de investigación fiscal de la Carpeta Fiscal 

N°22-2017 por delitos contra la administración pública.  

 

Para la Corte de Arbitraje del Centro (i) existe identidad entre las personas 

que intervienen en el arbitraje y las involucradas en la investigación 

preliminar, (ii) la investigación preliminar se centra en el desempeño 

profesional del ámbito recusado y no en otros ámbitos de su conducta, 

situación que puede generar, ante los ojos de un tercero, razón suficiente para 

afectar la actuación del referido árbitro, y (iii) en el proceso fiscal preliminar 

se discute la naturaleza del delito de corrupción de funcionarios lo cual afecta 

temporalmente la apariencia de imparcialidad e independencia de la actuación 

del indicado árbitro.   

 

                                                 
46

 Obra en la página 315 del Expediente. 
47

 Obra en la página 244 del Expediente. 
48

 Demandante: Consorcio Cajamarca 2 y demandado: Provias Nacional. 
49

 Demandante: Consorcio Tarata 2 y demandando: Provias Descentralizado. 
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d) El árbitro ha violado el principio de veracidad y falta de revelación toda vez 

que no comunicó a las partes que estaba siendo investigado por el Ministerio 

Público ni de las resoluciones emitidas por la Corte de Arbitraje del Centro 

que declararon fundadas las recusaciones. 

 

e) Como fundamentos de derecho, se vulneran los incisos b) y c) del artículo 

29° y 30° del Reglamento de Arbitraje del Centro del año 2012. 

 

f) Por lo expuesto, y ante la imperiosa necesidad de salvaguardar los fondos 

públicos solicita que se acepte y se declare fundada la solicitud de recusación, 

dada la causal sobreviniente se corrobora la falta de confianza que infunda el 

árbitro recusado. Asimismo, solicita el nombramiento de un nuevo árbitro. 

 

42. El árbitro Richard Martin Tirado50 presentó sus descargos, alegando: 

 

a) La recusación planteada es improcedente porque no existe pacto en contrario 

que habilite a las partes a formular recusación en contra de los árbitros una 

vez que se haya notificado la resolución que fija el plazo para laudar51, de 

acuerdo con el numeral 3 del artículo 29° del Decreto Legislativo N°1071 y 

el literal f) del artículo 30° del Reglamento del Centro de 2012.  

 

b) Sin perjuicio de lo anterior, la recusación debería declararse infundada.  

 

Con relación al cumplimiento del deber de revelación a su cargo, afirma que 

a lo largo del proceso arbitral cumplió con informar que no existían elementos 

que afectaran su imparcialidad, independencia y autonomía, sobre algún 

posible conflicto de intereses o incompatibilidades respecto de las partes, es 

decir respecto de PRISONTEC y el MINJUS. Advierte que el deber de 

revelación no incluye la evaluación de partes totalmente ajenas al proceso 

arbitral, como alegaría erróneamente el MINJUS. 

 

La investigación fiscal es totalmente ajena al presente proceso arbitral. Los 

procesos penales involucran a organismos públicos adscritos al Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones por ello es evidente la inexistencia de 

vinculación, se trata de entidades distintas y funcionalmente independientes 

entre sí. Asimismo, se encuentra vinculada a hechos totalmente ajenos a 

PRISONTEC y el MINJUS.   

 

                                                 
50

 Mediante escrito de 22 de febrero de 2019 que obra en la página 123 del Expediente. 
51

 El referido plazo para la emisión de laudo que es de 120 días empezó a computarse el 5 de noviembre de 

2018 con la notificación del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y concluye el 5 de marzo de 2019. 
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c) Agrega que la recusación carece de sustento fáctico, lógico y jurídico, no se 

sustenta cómo es que las resoluciones de recusación declaradas fundadas por 

la Corte de Arbitraje que además alegan la existencia de un procedimiento de 

investigación fiscal en curso, pueden generar la existencia de dudas 

injustificadas respecto de su imparcialidad o independencia en el marco del 

presente proceso arbitral. 

 

d) Por último, señala que la recusación formulada por el MINJUS es 

inconstitucional porque la presunción de inocencia es un derecho 

fundamental de toda persona que es inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad.  

 

43. Ante ello, PRISONTEC señala que estará a lo que resuelva la Corte de Arbitraje 

del Centro de la PUCP52. Por su parte, el MINJUS reitera sus fundamentos53, 

agregando que presentó la recusación en cuanto tuvo conocimiento del legajo con 

las resoluciones fundadas contra el árbitro; en ese sentido, solicita que se declare 

fundada la recusación, se aparte al árbitro del presente proceso arbitral y se 

disponga el nombramiento de otro árbitro para que se garantice la primacía del 

derecho y de los principios de neutralidad, independencia, imparcialidad y debido 

proceso arbitral. 

 

44. La Corte de Arbitraje del Centro de la PUCP emite la Resolución Administrativa 

N°2 de 01 de marzo de 2019, por la cual se declara improcedente la solicitud de 

recusación alegando que se encuentra impedida por ley de emitir 

pronunciamiento alguno sobre la recusación, al haberse presentado una vez 

iniciado el plazo para laudar.  

IV. Laudo  

 

Dentro del plazo correspondiente, mediante Resolución N°6 de 04 de marzo de 201954, 

el Tribunal Arbitral emitió el laudo arbitral declarando improcedente la pretensión de 

PRISONTEC y la reconvención del MINJUS, en base a los siguientes argumentos: 

 

a) La pretensión de PRISONTEC es imposible jurídicamente de amparar toda vez que 

el Oficio N°255-2016-JUS/SG-OGI, que contiene el Informe Técnico N°007-2016-

SUP.MINJUS/INPE-EP.LURIGANCHO, se limita a sugerir la aplicación de 

penalidades. Tan es así que en los mismos no existe ningún cálculo de días de 

retraso, ni se cuantifica la penalidad.  

                                                 
52

 PRISONTEC se pronuncia sobre la recusación mediante escrito de 25 de febrero de 2019 que obra en la 

página 121 del Expediente. 
53

 MINJUS da respuesta a la contestación de recusación del árbitro Richard Martin mediante escrito de 28 de 

febrero de 2019 que obra en la página 103 del Expediente. 
54

 Obra en la página 28 del Expediente. 
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PRISONTEC pretende que el Tribunal Arbitral emita pronunciamiento respecto a 

si corresponde aplicar una penalidad que no existe bajo las características que 

señala en la pretensión de su demanda. 

 

b) Con relación a la reconvención del MINJUS, en su pretensión hace referencia a una 

penalidad determinada mediante el Oficio N°059-2017-JUS/OGA-OGI de fecha 19 

de julio de 2017 emitido por la Oficina de Gestión de Inversiones del MINJUS. Sin 

embargo, se verifica que el mismo tampoco constituye una imputación formal de 

penalidades por parte del MINJUS, únicamente cuantifica los supuestos días de 

retraso y en función a ello, determina el monto de la penalidad, que tampoco ha 

sido reclamada a PRISONTEC.  

 

 Para el Tribunal, el MINJUS mediante su pretensión se le solicita que declare que 

PRISONTEC debe pagar el monto indicado en el referido Oficio, es decir se solicita 

que imponga las penalidades, de existir, a PRISONTEC. Sin embargo, de acuerdo 

con el numeral 20.1 de la Cláusula Vigésima del Contrato, dicha facultad se ha 

reservado exclusivamente al Supervisor del Contrato o al MINJUS, no pudiendo 

ampararse el petitorio de la reconvención. Declarar la imposición de una penalidad 

en perjuicio de PRISONTEC resultaría ilegal toda vez que el Tribunal Arbitral 

carece de competencia para imponer penalidades. 

 

c) Al carecer de competencia para declarar la imposición de penalidades, no resulta 

ser de su competencia analizar el fondo de la controversia. 

 

d) Los gastos arbitrales se asumirán por partes iguales. 

V. Posición personal 

 

El convenio arbitral de la Cláusula Vigésima del Contrato corresponde a una cláusula 

arbitral escalonada o multi-tier. De acuerdo con los hechos del expediente se puede 

verificar que ambas partes cumplieron con los mecanismos correspondientes para la 

solución de controversias prevista en la referida cláusula, PRISONTEC, en términos 

formales, solicitó el inicio de negociaciones directas entre las Partes, así como la 

solución de la controversia por un Experto; y toda vez que manifestó no estar de 

acuerdo con algunos extremos del Dictamen de la Dra. Maraví, presentó con fecha del 

16 de agosto de 2016 la solicitud de arbitraje ante el Centro de Análisis y Resolución 

de Conflictos de la PUCP. 

En relación a este tipo de convenio arbitral, en el soft law arbitral, las Directrices de la 

International Bar Association para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje 

Internacional advierten que es muy común que las cláusulas para la solución de 

controversias en contratos internacionales contemplen la negociación, mediación u 
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otro mecanismo alternativo de resolución de disputas como paso preliminar al 

arbitraje. (p. 33). 55 

Adicionalmente, debe tenerse presente que, si bien existe una cláusula arbitral pactada 

en el Contrato, el arbitraje en el presente caso es obligatorio pues el Decreto 

Legislativo N°1012, Ley de APP, norma que se aplica al presente arbitraje conforme 

con la base legal estipulada en el Contrato, en su artículo 9.6 establece que dicho 

método de solución de controversias constituye una cláusula obligatoria para este tipo 

de contratos y que en su ausencia se entenderá incorporada de pleno derecho. 56 

Ahora bien, en relación a la solicitud de recusación del árbitro Richard Martin Tirado 

presentada por el MINJUS, en mi opinión, los fundamentos no describen elementos 

suficientes que evidencien la existencia de circunstancias que generen dudas 

justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado. 

El MINJUS alega que existen medios de prueba que vinculan al árbitro con la 

investigación preliminar de la carpeta fiscal Nº22-2017 por delitos contra la 

Administración Pública; asimismo, se invoca la falta de revelación al no comunicar 

oportunamente que estaba inmerso en la referida investigación ni que también que fue 

recusado en dos arbitrajes administrados por la Corte de Arbitraje del Centro de la 

PUCP.  

En palabras de Enrique Palacios Pareja “cuando la LA exige justificar debidamente las 

razones en que se basa la recusación, significa que la circunstancia que se invoca 

como sustento debe referirse a un suceso u ocurrencia concreto, directo, certero y 

susceptible de ser razonablemente comprobado, de manera que no se trate de un 

evento distante o especulativo. (p. 361)57 

En esa línea, el Tribunal Constitucional en el fundamento 15 de la Sentencia recaída 

en el expediente N°2851-2010-AA/TC -caso Ivesur S.A.- advierte “se debe tener 

presente que la falta de imparcialidad del juez no puede ser alegada en abstracto, sino 

que tiene que ser probada en cada caso en concreto”. Asimismo, agrega que en el 

proceso arbitral también se debe de respetar los derechos fundamentales y las garantías 

procesales y sustanciales que componen el derecho al debido proceso reconocido en 

el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.  

Por lo expuesto, considero que la recusación planteada no fundamenta de manera 

objetiva un accionar concreto del árbitro recusado que con motivo del ejercicio de la 

función arbitral pueda relacionarse con la conducta que viene siendo objeto de 

investigación fiscal respecto de los delitos que se le imputan (i) cohecho activo, (ii) 

                                                 
55

 Confrontar con el numeral 86 de las Directrices de la International Bar Association para la Redacción de 

Cláusulas de Arbitraje Internacional.  
56

 Asimismo, debe tenerse presente los artículos 62° y 63° de la Constitución Política del Perú, que reconocen 

a nivel constitucional que las controversias originadas en contratos suscritos entre el Estado y particulares, 

pueden dirimirse mediante arbitraje. 
57

 Palacios Pareja, 2011 
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lavado de activos y (iii) asociación ilícita para delinquir58. De igual manera, tampoco 

señala cómo la simple existencia de la investigación fiscal le genera la desconfianza 

en el árbitro recusado que pudiera afectar su imparcialidad e independencia al 

momento de aplicar el derecho en la controversia materia de análisis.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que las partes del presente proceso arbitral y las que 

participan en los arbitrajes que vienen siendo materia de la investigación fiscal del 

árbitro recusado son totalmente distintas. Adicionalmente, la controversia del presente 

arbitraje suscita un contrato de prestación de servicios en el marco de una asociación 

público privada mientras que los de materia de investigación fiscal versan sobre 

contratos de obra al amparo de las normas de contrataciones con el Estado. 

A decir del Tribunal Constitucional en el fundamento 21 y 22 de la sentencia del caso 

Ivesur S.A. “el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida 

a un procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a decidir la cuestión 

litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado 

del mismo.” 

Respecto al incumplimiento del deber de revelación del árbitro, tenemos que el artículo 

28° numeral 1 del Decreto Legislativo N°1071 la Ley del Arbitraje señala “Todo 

árbitro debe ser y permanecer, durante el arbitraje, independiente e imparcial. La 

persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que 

puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia”. Por 

su parte, el artículo 21° del Reglamento de Arbitraje del Centro PUCP advierte que 

“(…) Este deber de declaración se mantiene durante todo el trámite del proceso y 

constituye una obligación de carácter objetivo cuya sola inobservancia dará la 

apariencia de parcialidad y puede servir de base para la descalificación o recusación 

del árbitro que omita su cumplimiento.” 

En palabras de la Directora de Arbitraje del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, el fundamento ii.7.8. de la Resolución 

N°D000019-2020-OSCE-DAR señala lo siguiente: 

“es importante recordar que el deber de revelación implica para el árbitro una 

evaluación introspectiva (punto de vista subjetivo) y un ejercicio de aproximación a la 

perspectiva de las partes (punto de vista objetivo), respecto de todas aquellas 

circunstancias que puedan generar dudas razonables sobre su independencia e 

imparcialidad, y, que por tal motivo, merecen ser transparentadas en el arbitraje, 

constituyéndose pues en una medida preventiva al daño que pudiera originar su 

omisión, y, asimismo, en un instrumento para que las partes realicen una mayor 

indagación o si se quiere puedan confirmar u objetar la idoneidad del árbitro.” 

                                                 
58

 Confrontar con la Disposición N°31 de 18 de octubre de 2019 correspondiente al expediente N°29-2017 de 

la carpeta fiscal N°22-2017. 
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Asimismo, en el fundamento vigésimo tercero de la Sentencia emitida por la Segunda 

Sala Civil con Sub especialidad en lo comercial de la Sala Superior de Justicia de Lima 

correspondiente al expediente N°133-2016, se advierte: 

“esa conducta exigida al árbitro es exigible cuando éste se encuentre en una 

circunstancia que afecte su imparcialidad o independencia, la cual también está sujeta 

a la valoración personalísima del árbitro, pues si éste no considera encontrarse en una 

circunstancia tal, obviamente no solamente no deberá renunciar, sino que ni siquiera 

debería considerar tal renuncia pues no se justificaría en forma alguna, y más bien 

importaría sustraerse unilateralmente a la relación contractual entablada con las 

partes merced a su aceptación del cargo de árbitro, y de los deberes que ello le genera.” 

Como se observa, el árbitro tiene un deber de revelación con el proceso arbitral, es 

decir con las partes, co árbitros e institución arbitral. Este deber es de carácter 

permanente y continuo59. No se circunscribe únicamente a la comunicación que se 

realiza al momento de aceptar la designación y el encargo de ser el juez del proceso.  

La revelación implica que el mismo árbitro sea considerado independiente e imparcial 

de esta forma, las partes al conocer la información serán las que toleren o no las 

circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas; solo así se puede fiscalizar la 

idoneidad del árbitro y evitar dilaciones durante el desarrollo del arbitraje.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta lo señalado por el profesor De Trazegnies, al 

advertir que incumplir con el deber de revelar no significa que el árbitro se encuentre 

necesariamente en una situación que lo comprometa con su imparcial e independencia: 

“ciertamente, toda duda del árbitro sobre si debe o no poner ciertos hechos en 

conocimiento del tribunal y de las partes debe, en principio, ser resuelta a favor 

de la divulgación del hecho. Pero es importante destacar que el acto de 

comunicar ciertos hechos –lo que pudiera ser necesario para que no existan 

dudas sobre su imparcialidad- no implica en manera alguna una admisión de 

conflicto de interés y ni siquiera revela una duda propia del árbitro sino sólo 

una consideración hacia las partes y sus colegas en aras de la transparencia del 

proceso.” (pág. 345).  60  

En efecto, la omisión de revelar pudo justificarse en el carácter reservado de la 

investigación fiscal, pues conforme el artículo 324° del Nuevo Código Procesal Penal 

                                                 
59

 En efecto, de acuerdo con el Profesor De Trazegnies en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje –Tomo 

I, el árbitro debe ser imparcial e independiente de las partes, tanto al momento de aceptar el encargo como a 

lo largo de todo el proceso hasta el momento del laudo. 
60

 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje –Tomo I, Instituto 

Peruano de Arbitraje, Primera Edición enero 2011. 
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solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o mediante sus 

abogados.  

Asimismo, cabe advertir que hasta la fecha en que el MINJUS presentó la recusación, 

la investigación penal consistió en recabar indicios que sustenten los delitos 

imputados. Recién el 18 de octubre de 2019 se formalizó la investigación fiscal 

conforme la Disposición Nº31 del expediente Nº29-2017 de la Fiscalía 

Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; 

esto es, con posterioridad a la emisión del laudo de 04 de marzo de 2019.  

Teniendo lo expuesto en consideración, ¿el árbitro Richard Martin incumplió con su 

deber de revelar que estaba inmerso en una investigación penal de la cual bien podría 

archivarse o bien formalizarse, pero de la que aún era inocente por los delitos que se 

le imputan toda vez que no existió hasta dicha fecha – ni hasta el día de hoy- sentencia 

firme que confirme la acusación fiscal?  

Si bien la investigación preparatoria puede generar una valoración negativa y dudas 

sobre la conducta profesional del árbitro recusado, en mi opinión fue imprescindible 

demostrar la existencia de circunstancias objetivas que comprometan la imparcialidad 

e independencia del árbitro recusado, lo cual en el presente caso no ocurrió por parte 

de la defensa del MINJUS al no alegar la existencia de un vínculo directo entre la 

investigación fiscal en curso con el proceso arbitral cuyas partes, representantes, 

controversia, pretensiones y materia son distintas y de ser el caso, como aquellos 

vínculos comprometían la independencia o imparcialidad del árbitro frente a la 

aplicación del derecho a la controversia.61 

En esa línea, el OSCE en las Resoluciones N°180-2018-OSCE/DAR de 30 de octubre 

de 2018 y N°161-2019-OSCE/DAR de 02 de setiembre de 2019, manifiesta: 

“Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro donde 

deba resolver la causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función 

arbitral. Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las 

                                                 
61

 Al respecto, es importante tener en cuenta que en una reciente sentencia del Expediente N°133-2016 entre 

NIISA Corporation S.A. y Comité De Compras N°06 Del Programa Nacional Qali Warma, emitida por la 

Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde la Corte 

de Arbitraje del Centro de la PUCP resolvió declarar improcedente una solicitud de recusación por 

extemporánea, la Sala Superior se pronuncia sobre el fondo señalando que la omisión del deber de revelación 

no configura afectación del debido proceso que vicie de nulidad el laudo. La Corte citando a Carlos Matheus 

López señala que el incumplimiento de la obligación de revelación per se no quebranta la independencia e 

imparcialidad del árbitro, sino más bien son los hechos no revelados los que pueden generar una infracción 

a aquellas” y agrega “el artículo 21° del Reglamento del Centro de Arbitraje de la PUCP dispone que la 

omisión de cumplimiento del deber de revelación “dará la apariencia de parcialidad y puede servir de base 

para la descalificación o recusación del árbitro que omita su cumplimiento”; pero de ello no puede extraerse 

de modo automático la consecuencia jurídica de la anulación del laudo”. 
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partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir, razonablemente 

comprobadas.” 

Ahora bien, producto del límite legal previsto en el artículo 29º numeral 3 de la Ley 

de Arbitraje y en el artículo 30º inciso f) del Reglamento del Centro de la PUCP, 

correspondía declarar improcedente la referida solicitud. Seguidamente, el MINJUS 

presentó reconsideración señalando que comunicó la falta de confianza contra el 

árbitro alegando la salvaguarda de los fondos públicos en cuanto tuvo conocimiento 

de los hechos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, procedería que la entidad -de estimarlo pertinente- 

interponga posteriormente un recurso de anulación contra el laudo alegando la causal 

b) del numeral 1 del artículo 63º de la Ley de Arbitraje, pues realizó un reclamo 

expreso en su oportunidad, requisito necesario para que dicha causal proceda, ya que, 

de lo contrario, se aplica el Principio de renuncia al derecho de objetar reconocido 

expresamente en la referida norma. 

Particularmente, considero que hubiere sido oportuno que la Corte de Arbitraje del 

Centro de la PUCP emita pronunciamiento respecto al fondo de la solicitud de 

recusación por parte del MINJUS, en favor de la defensa del árbitro Richard Martin 

Tirado y sobre todo para velar por la transparencia del proceso arbitral a fin de que no 

quepa duda de que en el presente arbitraje no hay una falta al deber de imparcialidad 

e independencia durante el proceso. Como precisó el Tribunal Constitucional en el 

fundamento 30 de la Sentencia caso Ivesur S.A. no obstante que el pedido fue 

realizado con anterioridad a la emisión de laudo, se convierte en una mera formalidad 

y diluye el fundamento esencial del proceso arbitral que se construye sobre la base de 

la confianza”. 

En cuanto al fondo de la controversia, me encuentro de acuerdo con el fallo del 

Tribunal Arbitral de declarar improcedente tanto el petitorio de PRISONTEC como la 

reconvención del MINJUS.  

Por un lado, PRISONTEC solicitó: 

“Que el Tribunal Arbitral declare que no corresponde aplicar a nuestra parte la 

penalidad propuesta por la Oficina de Gestión de Inversiones del Ministerio de Justicia, 

ascendente a S/ 71,100.00 (…) equivalente a 36 días hábiles de supuesto retraso, 

propuesta que nos fue comunicada a través del Oficio N° 255-2016-JUS/SG-OGI, de 

16 de marzo de 2016, notificada con fecha 17 de marzo. “ 

Por otro lado, el MINJUS solicitó como reconvención en el numeral 5 del Primer 

Otrosí Digo del escrito de su contestación de demanda lo siguiente: 

“Que el Tribunal Arbitral conforme a sus facultades señale que la empresa Prisontec 

deberá pagar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la penalidad por el monto 

de S/ 112,575 soles (…) que corresponde por no haber cumplido con lo estipulado en 
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el contrato suscrito por ambas partes, y que está sustentado en el Oficio N° 059-2017-

JUS/OGA-OGI de19 de julio de 2017 emitido por la Oficina de gestión de Inversiones 

conforme al anexo N°7 del contrato CIPS.” 

Como se observa, ambas partes solicitan como petitum la ejecución o no de la 

penalidad prevista en la Cláusula Vigésima del Contrato, producto de una supuesta 

inejecución de las obligaciones por parte de PRISONTEC al no cumplir con culminar 

en el plazo de 3 meses con el período de instalación de los equipos de la etapa pre 

operativa del Proyecto.  

Sin embargo, en cuanto al petitorio de PRISONTEC, se aprecia que ellos mismos 

reconocen que la Oficina de Gestión de Inversiones por el Oficio N°255-2016-JUS/SG-

OGI, de 16 de marzo de 2016, que a su vez adjunta el Informe Técnico N°007-2016-

SUP,MINJUS/INPE-EP LURIGANCHO, únicamente recomienda “la imposición de 

las penalidades que correspondan de acuerdo al Anexo N°7 del Contrato” al 

detectarse que al 14 de marzo de 2016 venció el plazo con que contaba PRISONTEC 

para la instalación de los equipos de bloqueo en el EP Lurigancho. En efecto, el 

referido oficio que ampara el petitorio no materializa ni especifica ninguna penalidad, 

ni mucho menos cuantifica y realiza el computo de días que la empresa incumplió con 

su obligación.  

Por tanto, ¿correspondía que el Tribunal Arbitral se pronuncie respecto a la aplicación 

o no de una penalidad que a dicha fecha no llegó a materializarse e imponerse? 

Efectivamente no y a bien del Tribunal Arbitral correspondía la improcedencia del 

petitorio toda vez que resultó un imposible jurídico de amparar.  

En el mismo sentido, el MINJUS pretende que el Tribunal Arbitral declare que 

PRISONTEC efectúe el pago de una penalidad cuantificada mediante el Oficio N°059-

2017-JUS/OGA-OGI de 19 de julio de 2017. Sin embargo, se verifica que por dicho 

documento la Oficina de Gestión de Inversiones únicamente determina el cálculo de 

las penalidades para que la procuraduría pública del MINJUS pueda amparar la 

reconvención, más no constituye una imposición formal de penalidades conforme lo 

estipulado en la Cláusula Vigésima del Contrato; por lo que, a bien concluir del 

Tribunal Arbitral, carece de competencia para imponer penalidades. 

Es por ello que comparto los fundamentos del Tribunal Arbitral, por cuanto amparar 

los petitum de las partes resultaría un imposible jurídico porque ninguno de ambos 

oficios comunica la interposición de penalidades en base a la Cláusula Vigésima del 

Contrato; caso contrario y conforme lo señaló el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el expediente N°728-2008-PHC/TC- caso Llamoja- el Tribunal 

Arbitral podía incurrir en una manifiesta motivación sustancialmente incongruente 

aparente porque estaría resolviendo sobre algo que no ha sido pedido por las propias 

partes.  
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A decir del Tribunal Constitucional, “precisamente el principio de congruencia 

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una casusa 

determinada, no omita, altere o exceda en las peticiones ante él formuladas”. 

Ahora bien, como se puede apreciar la defensa de PRISONTEC no fue estratégica; en 

mi opinión en vez de centrarse en la imposición de penalidades debió buscar que el 

Tribunal Arbitral emita pronunciamiento sobre que la inejecución de sus obligaciones 

ocurrió por causa imputable al MINJUS. En ese sentido, considerando sus 

fundamentos de hecho y de derecho a lo largo del proceso, modo de ejemplo, pudo 

solicitar lo siguiente: 

(i) Que el Tribunal Arbitral declare si el MINJUS asumió la obligación contractual 

de cooperar con el prestador para una adecuada ejecución del Contrato prevista 

en el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del mismo. 

 

(ii)  Que el Tribunal Arbitral declare que el MINJUS cumplió o no con su 

obligación de realizar sus mejores esfuerzos coordinando con las autoridades 

pertinentes, para la entrega de licencias, permisos y otros que gestione el 

prestador y que sean requeridos para la ejecución del Contrato. 

 

(iii) Que el Tribunal Arbitral declare que PRISONTEC no es responsable por 

incumplir con terminar el periodo de instalación en un plazo superior a los tres 

meses previsto en el Contrato, y, en consecuencia, no corresponde que se 

ejecute la cláusula penal toda vez que realizó en modo oportuno y/o de la 

manera correcta, conforme el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del Contrato, 

la presentación de las cartas por las cuales solicitó resguardo policial para la 

ejecución del período de instalación. 

 

(iv) Que el Tribunal Arbitral declare que considerando el inciso a) del numeral 11.2 

de la Cláusula Novena del Contrato, el brindar facilidades a PRISONTEC para 

el acceso a los establecimientos penitenciarios para la instalación de los 

equipos, puede incluir el otorgamiento de resguardo policial al personal de 

PRISONTEC.  

Por último, con relación a la prueba in situ solicitada por PRISONTEC para que el 

Tribunal Arbitral se apersone al EP Lurigancho -que fue aceptada por el MINJUS y 

rechazada por el Tribunal Arbitral-, personalmente considero que independientemente 

de las gestiones engorrosas que probablemente hubiese podido acarrear la viabilidad 

de la prueba y de la libertad de los árbitros para su aceptación, fue de suma utilidad y 

trascendencia pues radicó en el corazón de la controversia llevada a arbitraje por las 

partes. La “obviedad” de la prueba al verificar personalmente por cada árbitro la 

peligrosidad del establecimiento penitenciario Lurigancho únicamente confirma el 

resultado inicial, esto es el hecho innegable que de sí resultó indispensable para el 
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personal de PRISONTEC contar con resguardo policial durante el período de 

instalación de los equipos tecnológicos objeto de Contrato.   
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