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RESUMEN  

 

El Expediente Público materia del presente Informe Jurídico contiene un proceso 

administrativo sancionador iniciado en el marco de una contratación pública. 

En atención a ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado ejerce su potestad sancionadora 

por lo cual analiza la presunta responsabilidad que se le imputa al postor durante el proceso 

de selección convocado por la Entidad, a efectos de verificar la comisión de la infracción 

consistente en presentar “información inexacta”. 

Las resoluciones emitidas por el órgano resolutivo, mediante la cual se dispuso en un inicio 

la apertura del proceso sancionador y de forma posterior declarar no ha lugar la imposición 

de sanción analizan la configuración del quebrantamiento del Principio de Presunción de 

Veracidad y el Principio de Integridad por parte del postor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: procedimiento administrativo sancionador; proceso de selección; bases 

integradas; información inexacta; ventaja o beneficio; Principio de Presunción de Veracidad; 

Principio de Integridad.  
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1 SÍNTESIS DEL EXPEDIENTE PÚBLICO  

 

El presente expediente sancionador se inicia en mérito a la Resolución N° 192-2019- 

TCE- S1 que dispone la apertura de un proceso sancionador en contra del Consorcio por 

la supuesta presentación de información inexacta como parte de su oferta en el marco 

de un proceso de selección llevado a cabo en el año 2018, en ese sentido, se inicia 

procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, durante el análisis de las 

actuaciones del Tribunal de Contrataciones se determinó que el Consorcio no cometió 

la infracción prevista en la Ley, debido a que, de la revisión de los documentos 

cuestionados no se advierte que se haya faltado a la verdad, por lo cual, finalmente 

mediante Resolución N° 3008-2019-TCE-S4 se resuelve declarar no ha lugar a la 

imposición de la sanción.    

 

1.1 ANTECEDENTES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

- Que, con fecha 19 de septiembre de 2018, la Entidad convocó el Concurso Público 

N° 2-2018-HNU-Primera Convocatoria para la “Contratación del Servicio de 

Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones, y servicios del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue”.  

 

- Que, con fecha 26 de noviembre de 2018, la Entidad adjudicó la buena pro a favor 

del Consorcio conformado por World Security and Services S.A.C. y Sagaz S.A.C. 

Servicios de Seguridad – Grupo de Seguridad Estratégica S.A.C.  
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- Sin embargo, tanto los postores : HG SECURITY SAC, y el Consorcio conformado 

por Grupo Elite del Norte SRL y Corporación Varum SAC decidieron interponer 

recurso de apelación de forma independiente contra dicho acto administrativo; ambas 

actuaciones obran en el EXP N° 4895/2018.TCE (acumulado con el EXP 

N°4992/2018.TCE).  

 

- Sobre el particular, corresponde señalar que la oferta presentada por parte del 

Consorcio: Grupo Elite del Norte SRL y Corporación Varum SAC. fue cuestionada 

por el adjudicatario durante el proceso, teniéndose así el primer análisis del Tribunal 

de Contrataciones del Estado respecto de la oferta presentada conforme obra en los 

documentos del expediente acumulado.  

 

 

- Ahora bien, luego del análisis, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones con el 

Estado emitió Resolución N° 192-2019- TCE -S1 de fecha 14.02.2019, mediante la 

cual dispuso, entre otros, declarar FUNDADO EN PARTE los recursos de apelación 

presentado por los postores, teniéndose así, por revocada la Buena Pro adjudicada en 

el Concurso Público N° 2-2018-HNU.  

 

- Asimismo, la Primera Sala dispuso descalificar las ofertas presentadas por HG 

Security SAC y la del CONSORCIO: Grupo Elite del Norte SRL y Corporación 

Varum SAC por haberse presentado supuesta información inexacta en el proceso de 

selección.  

 

- En ese orden de ideas, la Primera Sala del TCE, ordenó abrir expediente 

administrativo sancionador en contra del Consorcio: Grupo Elite del Norte SRL y 

Corporación Varum SAC por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción prevista en el inciso i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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- Por consiguiente, se observa que el origen del expediente sancionador aperturado en 

contra del Consorcio se inicia con la Resolución N° 192-2019- TCE -S1, toda vez 

que, de acuerdo al análisis efectuado por la Primera Sala del TCE existen suficientes 

indicios que determinan que el Consorcio presentó información inexacta (ANEXO 

N° 03 Y ANEXO N° 10 de su oferta); dicho acto administrativo implico que el 

Consorcio no sea favorecido con la adjudicación de la Buena Pro y se encuentre 

inmersa en un proceso sancionador. 

 

1.2    CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N°12284/2018.TCE 

 

- La Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado presenta el 16.04.2019 ante 

la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Resolución N° 0192-

2019-TCE-S1 de fecha 14.02.2019, expedida por la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, debido a que se dispuso en el numeral 7) de la parte 

resolutiva se abra expediente administrativo sancionador en contra del Consorcio 

integrado por las empresas Grupo Elite del Norte S.R.L y Corporación Varum S.A.C, 

por la supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por DL N° 1341, de conformidad con el fundamento 47 expuesto 

en la resolución.  

 

- Mediante Decreto N° 358226, de fecha 03 de mayo de 2019, en virtud de la 

Resolución N° 0192-2019-TCE-S1, se dispone correr traslado al Hospital Nacional 

Hipólito Unanue a efectos de que cumpla con remitir un Informe Técnico Legal, 

donde deberá señalar sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, sustentando además si la supuesta infracción generó un 

perjuicio y/o daño a la Entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2591 del 

                                                 
1 Artículo 259. Obligación de informar sobre supuestas infracciones  

 

259.1. El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de 

sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos 

del OSCE o de otras Entidades públicas o de oficio.  
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Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

DS N° 344-2018-EF.   

 

- El Hospital Nacional Hipólito Unanue en atención a la Cédula de Notificación N° 

33179/2019, mediante Oficio N° 897-2019-DG-N°50-2019-OAJ-HNHU el Informe 

N° 407 -2019-OAJ-HNHU de fecha 21.05.2019, emitida por la Oficina de Asesoría 

Jurídica del HNHU, mediante la cual concluye que existe responsabilidad por parte 

del Consorcio conformado por las empresas Grupo Elite del Norte SRL y 

Corporación Varum SAC, al haber presentado información inexacta en su oferta 

vinculada al procedimiento de selección del Concurso Público N° 02-2018-HNHU – 

“Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones y 

servicios del Hospital Nacional Hipólito Unanue”.  

 

- Asimismo, refieren mediante el informe que se ha producido un daño económico 

para el HNHU de s/ 440,757.86 a consecuencia de que la oferta del Consorcio fuera 

descalificada por presentar documentos con información inexacta, conllevando a que 

su oferta que ocupó el tercer lugar no pueda ser calificada por el Comité de Selección, 

teniendo así que, adjudicar la buena pro al otro postor que ofertó en mayor valor 

económico.  

 

                                                 

259.2. Toda denuncia o petición contiene, como mínimo, lo siguiente: a) Identificación del 

proceso de contratación. b) Identificación del presunto infractor. c) Infracción imputada al 

presunto infractor, según lo previsto en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. d) 

Documentos que sustenten la denuncia.  

 

259.3. Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está obligada a comunicarlo 

al Tribunal, bajo responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, además de lo señalado 

en el numeral precedente, contenga una opinión sobre la existencia de la infracción y del 

daño causado a la Entidad; de corresponder, también remite una copia de la oferta.  

 

259.4. El incumplimiento de la obligación de la Entidad de comunicar la comisión de 

presuntas infracciones, es puesto en conocimiento de su Órgano de Control Institucional o 

de la Contraloría General de la República, según sea el caso, para el deslinde de 

responsabilidades. 259.5. En todos los casos, la decisión de iniciar el correspondiente 

procedimiento administrativo sancionador corresponde al Tribunal. 
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- Al respecto, y conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo 260 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, se considera que se cuentan con los indicios 

suficientes de la comisión de la infracción lo cual permite disponer el inicio del PAS. 

 

- En tal sentido, mediante Decreto N° 360971, de fecha 29 de mayo de 2019, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, resuelve iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra las empresas que integran el Consorcio, por su presunta 

responsabilidad de presentar como parte de su oferta, supuesta información inexacta, 

en el marco del Concurso Público N° 02-2018-HNHU efectuado por el HNHU para 

la contratación del servicio de seguridad y vigilancia.  

 

- La infracción que se le imputa al Consorcio se encuentra tipificada en el literal l) del 

numeral 50.1 del Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1341, se les notifica de forma independiente a cada 

empresa otorgándoles el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con 

presentar sus descargos.  

1.3 DESCARGOS DE GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L  

 

Con fecha 23 de julio de 2019, el Consorcio mediante escrito n° 03, presenta sus descargos 

por el inicio del proceso sancionador iniciado en su contra dentro del plazo establecido, 

dentro de los siguientes términos:  

 

(i) El Consorcio cometió un error material al momento de consignar las fechas en 

las cuales los vigilantes propuestos contaban con su carné SUCAMEC vigente; 

sin embargo, sostiene que dicha información no le representó un beneficio 

potencial en el procedimiento de selección, pues el señor Maurino Adrián 

Huamantico  Choque superaba el año de experiencia solicitado en las Bases 

Integradas, asimismo, , precisa que ofreció ochenta y tres (83) vigilantes de 

seguridad, pese a que solo se exigían setenta y siete (77).  
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(ii) De igual modo, añade que las Bases integradas requerían que en el Anexo N° 10 

se consigne la información del personal clave que habían sido propuestos en los 

cargos de "Supervisor" y "Operador de Centro de Control"; por lo que la 

inclusión de la información de agentes de vigilancia fue un error de su parte, que, 

sin perjuicio de ello, no le reportó ventaja alguna.  

 

Acto seguido, por medio del Decreto del 01 de agosto de 2019, se tuvo por 

apersonada a la empresa Grupo Elite del Norte S.R.L. y se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, a la 

empresa Corporación Varum S.A.C. — Varum S.A.C, debido a que, la misma 

pese a haber sido notificada no cumplir con presentar sus descargos. Asimismo, 

se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

haciéndose efectiva su recepción en Sala el día 9 del mismo mes y año. 

1.4 DESCARGOS DE CORPORACION VARUM S.A.C 

 

Con fecha 23 de setiembre de 2019, la Corporación Varum SAC, mediante escrito n° 

01, se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y remitió la absolución 

respecto a los hechos imputados en su contra, dentro de los siguientes términos:  

 

(i) Al respecto, indicó que su representada no fue notificada del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, toda vez que no recibió ningún 

documento en la dirección declarada ante el Registro Nacional de 

Proveedores; en ese sentido, alega que se ha efectuado una notificación 

defectuosa, debiendo declararse la nulidad de oficio del referido 

procedimiento, al amparo del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haberse omitido 

uno de los requisito de validez del acto administrativo. 

En virtud de ello, mediante Decreto, de fecha 02 de octubre de 2019, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado precisó que la notificación efectuada a la Corporación Varum 

SAC se diligenció conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, en la dirección que fue 

consignada ante el Registro Nacional de Proveedores vigente.  
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No obstante, el Tribunal de Contrataciones del Estado, dispuso remitir copia de la clave de 

acceso al Toma Razón Electrónico, así como de los documentos que sustentaron la 

imputación de cargos contra la empresa, dejando a salvo la validez de todos los actos 

procesales notificados a las partes a través del Toma Razón Electrónico, con anterioridad a 

la emisión de dicho decreto. 

Con relación a ello, la Corporación Varum SAC, mediante escrito n° 02, con fecha 03 de 

octubre de 2019, presenta sus descargos respecto del proceso sancionador, en los siguientes 

términos:  

(i) Refiere que, si bien mediante la Resolución N° 192-2019-TCE-S1 del 14 de 

febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal descalificó su oferta por la 

presentación de supuesta información inexacta y dispuso abrir procedimiento 

administrativo sancionador por los hechos que ahora se imputan, dicho 

pronunciamiento aún no se encuentra consentido porque su empresa ha 

interpuesto una acción contenciosa administrativa. 

(ii) Por otro lado, precisa que no ha sido notificada del procedimiento administrativo 

sancionador iniciado en su contra, sino que recién tomó conocimiento del mismo 

el 21 de setiembre de 2019, por intermedio de la empresa Grupo Elite del Norte 

S.R.L.; tal hecho contraviene los artículos 4, 234 y 235 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que establecen normas generales sobre 

la notificación de los actos administrativos y del procedimiento administrativo 

sancionador. 

(iii) En relación a la información consignada en el Anexo N° 10, sostiene que ésta no 

es inexacta, pues es congruente con el reporte de la SUCAMEC y el carné emitido 

a favor del señor Maurino Adrián Huamantinco Choque, el cual tiene una 

vigencia hasta el 20 de agosto de 2021.  

 

En ese sentido, refiere que no entiende por qué el Tribunal y la Entidad afirman 

que en el referido anexo se indicó como fecha de caducidad el 20 de agosto de 

2018, cuando de su lectura se indica como fecha de caducidad el 20 de agosto de 

2021. 
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(iv) Por último, invoca que en aplicación de los principios de causalidad y de 

personalidad de las sanciones, se determine la inexactitud de la información 

cuestionada, esto es, se individualice la responsabilidad que conlleve en su 

consorciada; la empresa alega que en el Contrato de consorcio suscrito el 14 de 

noviembre de 2018, se estipuló que el responsable de elaborar la oferta era la 

empresa Grupo Elite del Norte S.R.L., recabando los documentos necesarios para 

poder concursar. 

 

Al respecto, mediante decreto del 04 de octubre de 2019, se dejó a consideración de 

Sala lo puesto por la empresa Corporación Varum S.A.C. en su Escrito N° 2. 

 

Sobre el particular, en atención a la solicitud de las partes, con fecha l 9 de octubre de 

2019, se realizó la audiencia pública, con la participación de los abogados de los 

integrantes del Consorcio, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad; en 

ese sentido, habiéndose efectuado las actuaciones correspondientes al procedimiento 

administrativo sancionador se dispuso que el expediente estaba listo para resolver. 

     1.5    FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS  

 

Los documentos que fueron materia de análisis en el proceso sancionador fueron los 

siguientes:  

 

i) Anexo N° 3: Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia, del 14 de noviembre de 2018, suscrito por el representante común 

del Consorcio Elitnor S.R.L. - Varum S.A.C.  

 

ii) Anexo N° 10: Declaración jurada de información del personal que brindará el 

servicio, suscrito por el representante común del Consorcio Elitnor S.R.L. - 

Varum S.A.C.  

 

Sobre este extremo, corresponde determinar que el objeto de contratación durante el proceso 

de selección fue el “Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada”, motivo por el cual, los 

documentos que fueron materia de análisis están sujetas a las disposiciones previstas por 
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parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, debido a que es una actividad reglada 

y corresponde aplicar la Ley especial de la materia.  

Asimismo, el Tribunal de Contrataciones del Estado en ambas resoluciones determinó su 

análisis al amparo de la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado, debido a que, 

las contrataciones públicas están sujetas a dichas disposiciones legales, además, el referido 

proceso sancionador analizó la infracción tipificada en el inciso i) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por DL N° 1341, esto es, si 

el Consorcio presento documentos con información inexacta durante el proceso de selección. 

 

 

 

1.6 RESOLUCIÓN FINAL 

 

Con fecha 11 de noviembre de 209, mediante Resolución N° 3008-2019-TCE-S4, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve:  

- Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra presa GRUPOO ELITE 

DEL NORTE S.R.L., con R.U.C. N° 20494230985, por su supuesta responsabilidad 

consistente en presentar información inexacta en el marco del Concurso Público N° 

2-2018-HNU — Primera Convocatoria, realizado por eI Hospital Nacional Hipólito 

Unanue; por los fundamentos expuestos.  

 

- Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción con la empresa 

CORPORACIÓN VARUM S.A.C. - VARUM S.A.C., con R.U.C. N° 20547563485, 

por puesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta en el marco 

del Concurso Público N° 2-2018-HNU — Primera Convocatoria, realizado por el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue; por los fundamentos expuestos.  

 

- Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador.   
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2  PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS DEL EXPEDIENTE  
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2.1 LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La potestad sancionadora es aquella facultad de la Administración Pública, mediante 

la cual se manifiesta el ius puniendi del Estado; las dos manifestaciones que se 

reconoce respecto del poder punitivo son el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo sancionador, en ese sentido, corresponde señalar que la facultad de 

sancionar en el ámbito del Derecho Penal es exclusivo para el Poder Judicial y en el 

ámbito del Derecho Administrativo es exclusivo para la Administración Pública.  

 

Es en ese contexto que, Danos (1995) justifica la potestad sancionadora “(…) en 

razones de orden público, pues resulta necesario dotar a la Administración Pública de 

potestades coercitivas a fin de que esta pueda dar cumplimiento a las normas legales.”   

 

No obstante, la jurisprudencia2 del Tribunal Constitucional de forma uniforme ha 

establecido la existencia de un conjunto de principios y garantías que deben guiar la 

potestad punitiva de la Administración Pública 

 

De ese mismo modo, conforme a lo previsto en el Artículo 248° del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 se establece que la potestad 

sancionadora de todas las Entidades está regladas por los Principios señalados en la 

disposición legal.  

 

En virtud de ello, la potestad sancionadora de la Administración Pública se define 

como la facultad de imponer sanciones a un administrado a través de un procedimiento 

administrativo, debido a que, si se determina la configuración de la infracción 

corresponde la aplicación de una sanción administrativa.  

 

                                                 
2  Sentencia del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, segundo párrafo del 

fundamento 8 y la Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC. 

segundo párrafo del fundamento 4.     
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2.2 RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL MARCO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 

 

Con relación al régimen de contratación estatal se advierte que la potestad sancionadora le 

ha sido delegada de forma exclusiva al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

El Artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, modificada por DL 

N° 1444, establece que el Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura 

administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), teniendo 

entre sus funciones: (i) resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las 

Entidades, los participantes y los postores durante el procedimiento de selección, y los 

procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, manteniendo coherencia entre sus decisiones en casos análogos. (ii) aplicar 

las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, residentes y supervisores de obra, según corresponda para cada caso. 

(iii) aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor; y, (iv) las demás 

funciones que le otorga la normativa.  

Asimismo, el numeral 257.1 del Artículo 257 del Reglamento, establece respecto a la 

Potestad  Sancionadora del Tribunal lo siguiente: “La facultad de imponer las sanciones a 

que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores, participantes, postores, contratistas, 

subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, 

según corresponda, así como a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las 

disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal.” 

Conforme a lo señalado, se advierte que, el Tribunal de Contrataciones del Estado es el 

órgano autónomo encargado de aplicar las sanciones administrativas si se acredita la 

configuración de alguna de las infracciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado 

cometida por proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y/o residente 

o supervisor de obra en el marco de las contrataciones públicas, por tanto, queda establecido 

que el Tribunal de Contrataciones del Estado es la autoridad administrativa competente para 

evaluar los hechos, determinar infracciones e imponer sanciones, teniéndose así, que solo el 

Tribunal puede iniciar el proceso administrativo sancionador.  
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2.2.1 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ANTE EL 

TRIBUNAL DE   CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 

Sobre este extremo, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado en el Artículo 

260 del Reglamento la estructura del procedimiento sancionador, los plazos y las actuaciones 

sobre las cuales debe actuar el Tribunal de Contrataciones del Estado.  

Dentro de la disposición legal se advierte que el flujo del procedimiento sancionador está 

compuesto por distintas etapas, de modo general se observa como principales actuaciones 

las siguientes:  

- El Tribunal de Contrataciones del Estado toma conocimiento de los hechos que 

pueden dar lugar a la imposición de una sanción a través de: a) Denuncia de la 

Entidad o de terceros, b) petición motivada de otros órganos del OSCE u otras 

entidades públicas y, c) de oficio. 

- El Tribunal de Contrataciones del Estado tiene un plazo de diez (10) días hábiles para 

realizar la evaluación correspondiente, dentro del mismo plazo, puede solicitar a la 

Entidad información relevante adicional o un informe técnico legal complementario.  

Cabe resaltar que, las Entidades tienen un plazo de diez (10) días hábiles para remitir 

lo solicitado bajo responsabilidad.  

- En atención a ello, el Tribunal con la contestación de lo solicitado o sin ella, 

determinará si considera que existen indicios razonables de la presunta comisión de 

la infracción iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador. Caso contrario de 

no advertirse indicios y/o se determine que la denuncia está dirigida a una  persona 

natural o persona jurídica que cuenta con inhabilitación definitiva se dispondrá el 

archivo del expediente administrativo.  

- Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se notifica a los proveedores 

para que ejerzan su derecho de defensa dentro del plazo de diez (10) días hábiles 

siguientes de la notificación. En este caso, el emplazado puede solicitar el uso de la 

palabra en audiencia pública.  

- Acto seguido, con la absolución o sin ella de la infracción imputada al proveedor, se 

dispondrá la remisión del expediente a la Sala del Tribunal de Contrataciones del 
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Estado; dicha Sala puede realizar de oficio todas las actuaciones que considere 

necesarias para determinar la existencia de responsabilidad de posible sanción.  

- La Sala emitirá su resolución determinando la existencia o no de responsabilidad 

administrativa, dentro de los tres (03) meses de recibido el expediente; dicho plazo 

puede ser ampliado por tres (03) meses adicionales cuando se haya dispuesto la 

ampliación de cargos. De no emitirse la resolución, la Sala mantendrá la 

responsabilidad de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le 

correspondan de ser el caso.  

Respecto al procedimiento administrativo sancionador que establece la normativa se 

advierten particularidades que han sido materia de debate, toda vez que, conforme a su 

regulación se establece que la responsabilidad derivada de las infracciones es objetiva, salvo 

en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta, asimismo, 

la supresión de la garantía de separación entre fase instructora y sancionadora , toda vez que, 

el Tribunal de Contrataciones del Estado esta a cargo de todo el proceso.  

2.3     PROCESO DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

En primer lugar, debe indicarse que de acuerdo a la disposición prevista en el Artículo 163 

del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 , en concordancia, con el 

                                                 
3 Artículo 16. Requerimiento  
 

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.  

 

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser 

formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. 

Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por 

efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las 

excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por 

un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la 

finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.  
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Artículo 29° del Reglamento de la Ley, corresponde al área usuaria de la Entidad formular 

el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones 

Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad publica de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.  

En esa misma línea, el artículo 53° del Reglamento de la Ley establece que para la 

contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad debe utilizar, 

según corresponda, los procedimientos de selección previstos en dicho ordenamiento; 

precisando que la determinación del procedimiento de selección se realiza conforme al 

objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, y las demás condiciones para su 

empleo previstos en la Ley y el Reglamento.  

Para efectos del presente caso, es necesario observar el análisis que se ha establecido de 

forma uniforme por la Dirección Técnica Normativa del OSCE respecto al alcance de las 

Bases Integradas en un proceso de selección, máxime cuando la precisión que realiza ha sido 

tomada en consideración en reiteradas resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones 

del Estado para evaluar la determinación de la infracción de información inexacta.  

Mediante Opinión N° 010-2019/DTN, se refiere lo siguiente: “(…)Así, de conformidad con 

lo señalado por este Organismo Técnico Especializado en opiniones previas4, el contrato 

debe ajustarse -entre otros documentos derivados del procedimiento de selección que 

contienen obligaciones para las partes (como planos, expediente técnico, calendario de 

adquisición de materiales e insumos, entre otros) - a las Bases integradas, siendo que 

éstas últimas constituyen las reglas definitivas de la contratación, las cuales no pueden ser 

modificadas con ocasión de la suscripción del contrato, bajo responsabilidad del Titular de 

la Entidad, ya que alterarían los sustentos técnicos, económicos y legales del postor 

vulnerando los principios de competencia, concurrencia, igualdad y eficiencia que rigen la 

contratación pública.”  

                                                 
16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusión de sus necesidades, 

con la finalidad de contar con mayor información para poder optimizar los requerimientos.  

 

16.4 El requerimiento puede incluir que la prestación se ejecute bajo las modalidades de concurso oferta, llave 

en mano u otras que se establezcan en el reglamento. 

 
4 Opiniones N° 133-2018/DTN y N° 243-2017/DTN. 
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En atención a ello, corresponde determinar que en el presente caso, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado analiza la documentación presentada por parte del postor 

conforme a lo solicitado en las Bases Integradas, debido a que, de su revisión se desprende 

si los documentos que son materia de controversia están relacionados con el cumplimiento 

de un requerimiento o factor de evaluación que haya sido requerido en el marco del proceso 

de selección del Concurso Público N° 2-2018-HNU-Primera Convocatoria.   

2.4    INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: PRESENTAR INFORMACIÓN 

INEXACTA 

Antes de iniciar el desarrollo de la presente infracción, es necesario precisar que el Tribunal 

de Contrataciones del Estado realizó su análisis en virtud de la normativa que estaba vigente 

cuando se realizó la supuesta comisión de la infracción por parte del Consorcio.  

En tal sentido, el marco normativo aplicable es la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado 

por el DS N° 350-2015-EF, modificado mediante DS N° 056-2017-EF.  

Infracción: Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con 

el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado define de forma uniforme en sus resoluciones que  

“ (…) la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con 

la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la 

configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de información 

inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en 

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual”5. 

2.5 ACUERDO DE SALA PLENA N° 02-2018/TCE 

 

                                                 
5 Resolución N° 0191 -2021-TCE-S4 de fecha 21 de enero de 2021.  
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En la SESIÓN No. 03/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, los Vocales integrantes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, aprobaron por unanimidad lo siguiente: 

“(…) En este contexto, el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o 

beneficio relacionado con la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se 

hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 

finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene.  

(…) 

En ese sentido, cuando la norma hace referencia a la representación de un beneficio o 

ventaja, lo hace en términos tales que denota la existencia de un beneficio potencial, y 

no uno que finalmente se haya obtenido”. (El énfasis es propio)  

 

Con referencia al Acuerdo de Sala Plena, es preciso indicar que ha sido ampliamente 

comentado y cuestionado, debido a que, si se hace un símil entre la infracción tipificada en 

la Ley de Contrataciones del Estado y el presente acuerdo se observa  que se hace una 

ampliación de los presupuestos que se establecen en la infracción como tal; la 

“potencialidad” a la que se hace referencia a través de su interpretación es bastante amplia 

por lo cual puede generar que la infracción se torne más gravosa para el administrado.  

2.6   PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD 

El TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula el Principio de Presunción de Veracidad, 

este principio, se encuentra previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

de la LPAG, mediante el cual se dispone que “en la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 

ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.   

No obstante, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en reiterados pronunciamientos ha 

establecido que dicha presunción no es absoluta sino que se trata de una presunción iuris 

tantum, es decir que se admite prueba en contrario. “(…) La presunción de veracidad no 

tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a las normas citadas la sola existencia 

de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en 
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los documentos presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida 

presunción. De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, 

los documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de 

la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que 

exista prueba en contrario”6. 

Según RUBIO SALCEDO (2015) esta presunción es desvirtuada si las Entidades de la 

Administración, en ejercicio de controles posteriores, detectan que alguno de los 

documentos o declaraciones juradas presentadas no se condicen con la realidad. 

2.7    PRINCIPIO DE INTEGRIDAD  

La Ley de Contrataciones del Estado fue modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

la cual incorporó el Principio de Integridad; la incorporación está prevista en el literal j) 

del artículo 2, la cual determina que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del 

proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier 

práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las 

autoridades competentes de manera directa y oportuna.  

“Este principio de integridad tiene dos contenidos generales: la obligación de todo aquél 

que participa en la contratación pública de evitar toda práctica indebida y orientar su 

conducta hacia la honestidad y veracidad; y, de otro lado, la obligación de comunicar 

oportunamente a las autoridades competentes cualquier práctica indebida que conozca”. 

(Chocano, 2019,38)  

 

3 RELEVANCIA JURIDICA DEL EXPEDIENTE  

El expediente materia de sustentación discutido en el marco de un procedimiento 

administrativo sancionador, nos permite una revisión jurídico – académica de las 

atribuciones y las garantías que deben guiar la potestad sancionadora que ejerce la 

Administración Pública.  

                                                 
6 Resolución Nº 0258-2021-TCE-S1 de fecha 28 de enero de 2021.  
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Los puntos controvertidos que fueron materia de análisis en el presente caso por parte del 

Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE nos permitirá abordar el estudio de los 

siguientes problemas jurídicos:  

Primer Problema Jurídico 

¿Se ha configurado la infracción de presentación de información inexacta por parte del 

Consorcio en el marco del proceso de selección? 

Segundo Problema Jurídico  

¿Los documentos cuestionados como información inexacta transgreden el Principio de 

Presunción de veracidad conforme a lo establecido por la Ley especial de la materia -

SUCAMEC? 

Tercer Problema Jurídico  

¿El Acuerdo de Sala Plena N° 002-2018/TCE interpreta los alcances del tipo infractor de 

“presentación de información inexacta” de forma más gravosa para el administrado?  

Al respecto, y conforme a los antecedentes expuestos, se advierte que el presente proceso 

sancionador iniciado en contra del Consorcio versa sobre el análisis de la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el inciso i) del numeral 50.1 del artículo 50° de la 

Ley de Contrataciones con el Estado1 que dispone textualmente lo siguiente: 

“i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.” 

Sobre el particular, es preciso señalar que la infracción imputada ha sido materia de 

constantes modificaciones en la normativa de contratación pública, sin embargo, el tipo 

infractor tipificado como tal en la Ley de Contrataciones del Estado ha generado que en 

la fecha se eleve en un alto índice la apertura de procedimientos administrativos  

sancionadores por esta infracción en particular. 

En ese orden de ideas, es preciso detallar que según la data de resoluciones sancionadoras 

que registra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE se acredita 

que existe un gran número de proveedores sancionados a la fecha  por esta infracción en 



23 

 

el rubro de “Seguridad y vigilancia privada”, bajo esa premisa, corresponde hacer referencia al 

Acuerdo de Sala Plena N° 002-2018/TCE aprobado en el año 2018 por el Tribunal de 

Contrataciones con el Estado, mediante la cual se establecieron los criterios que fijan el 

alcance y aplicación de los elementos del tipo infractor de “Presentación de información 

inexacta”, el mismo que fue emitido con la finalidad de que se establezca un contexto de 

seguridad jurídica para los administrados de tener pleno conocimiento del criterio que 

adoptaría el Tribunal de Contrataciones del Estado para una infracción de esta naturaleza. 

En ese sentido, para efectos del análisis del presente caso es necesario abordar los alcances 

que dispone este Acuerdo de Sala Plena, debido a que, la misma ha sido materia de amplios 

cuestionamientos por parte de los administrados; de forma general se observa que existe 

una interpretación aparentemente más gravosa para el proveedor, toda vez que, extiende 

el tipo infractor a la “potencialidad” de que se genere una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o la ejecución contractual, no siendo exigible así que se 

concrete como tal para proceder a la imposición de la sanción. 

Atendiendo a ello, cabe destacar que, en el presente caso se analiza la presentación de dos 

documentos (ANEXO N° 03 Y ANEXO N° 10) por parte del Consorcio a la Entidad 

durante el proceso de selección; extremo que según el análisis efectuado por la Cuarta Sala 

del Tribunal del Osce comprueban que el Consorcio no ha faltado a la verdad, no obstante, 

de la revisión de la Resolución N° 192-2019- TCE -S1 se aprecia totalmente lo contrario, 

debido a que, señalan que los documentos no obedecen a la verdad material y objetiva, por 

lo cual determinan que se ha vulnerado el Principio de Presunción de Veracidad. En ese 

sentido, se observa que, sobre el mismo objeto, esto es, determinar si la fecha de caducidad 

de un título habilitante (carnet emitido por Sucamec) a la fecha de presentación de la oferta 

cumple o no con lo exigido por las Bases Integradas del proceso de selección se tiene una 

interpretación diferente por ambas Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Ahora bien, los documentos analizados debían cumplir con los presupuestos que establece 

la normativa i) Presentar información inexacta a la Entidad y ii) Que los documentos 

refieran el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección; sin embargo, la Resolución N° 3008-

2019-TCE-S4 no demuestra que se haya analizado el criterio de la  ventaja o beneficio 

obtenida por el Consorcio, sino que por el contrario solo adopta su decisión al amparo del 

Acuerdo de Sala Plena N° 002-2018/TCE.  
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Por otro lado, es preciso señalar que existen resoluciones de distintos procesos 

sancionadores que si validan que el “cese de un carnet emitido por Sucamec” imposibilite 

que se preste un servicio de seguridad; escenario que también será objeto de análisis a 

efectos de absolver si en la realidad no se cumplió el presupuesto de que la información 

consignada en los anexos n° 03 y n° 10 sea información no concordante con la realidad como 

lo señalan distintas Opiniones emitidas  por la Dirección Técnica Normativa del OSCE. 

En esa línea de ideas, corresponde determinar que en el presente caso se analizará los 

criterios adoptados tanto por la Primera y Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado en las resoluciones emitidas, debido a que, la finalidad es evidenciar porque existe 

una contraposición entre ambas resoluciones respecto a la documentación supuestamente 

inexacta presentada por parte del Consorcio en el marco del Concurso Público N° 2-2018-

HNU-Primera Convocatoria.  

Asimismo, es pertinente detallar que la relevancia jurídica del caso versa también sobre la 

importancia de los recursos impugnativos del cual pueden hacer uso los postores durante 

un proceso de selección conforme a lo regulado en el Reglamento de Contrataciones del 

Estado, toda vez que, los efectos jurídicos de la decisión adoptada por parte del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, pueden favorecer o perjudicar finalmente al postor; 

generalmente se puede presentar la situación que sucedió con el Consorcio en el presente 

caso que finalmente fue imputado por la supuesta comisión de una infracción lo cual 

terminó con su descalificación del proceso de selección y la apertura de un proceso 

sancionador en su contra. 

En atención a ello, y conforme a las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento de 

Contrataciones del Estado, se aprecia que el órgano que tiene la potestad sancionadora es 

el Tribunal de Contrataciones del Estado, en ese sentido, se establece la relevancia del  rol 

que cumple el TCE cuando sustenta su motivación respecto a la determinación de la 

configuración de una infracción, toda vez que, en ella se centra la importancia de las 

garantías y los límites que deben conducir el procedimiento administrativo sancionador.  

En consecuencia, se aprecia que el expediente en referencia analiza la comisión de un tipo 

infractor que ha sido materia de distintos cambios normativos y que en la fecha continúa 

siendo materia de cuestionamiento; la responsabilidad objetiva que se le atribuye a los 

proveedores del Estado por su sola presentación del documento y que la misma se 
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determine como “no concordante con la realidad” sin analizar en detalle la relevancia o 

pertinencia del documento en específico ante la vista del Tribunal de Contrataciones del 

Estado genera un marco de incertidumbre para el administrado.  
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El Expediente Privado que se presente para el Examen de Suficiencia Profesional, versa 

sobre la demanda arbitral interpuesta en la que la parte demandante pretende una 

indemnización por daños y perjuicios.   

 

La parte demandante plantea la indemnización sobre la base de un presunto incumplimiento 

por parte de la demandada, de un Contrato de Superficie; por lo que exige la reparación del 

daño emergente y lucro cesante sufrido. 
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arbitral; contrato de arrendamiento; contrato de superficie; inejecución de obligaciones; 

responsabilidad civil; responsabilidad contractual. 
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1 SÍNTESIS DEL EXPEDIENTE ARBITRAL 

 

1.1 ANTECEDENTES AL ARBITRAJE 

 

Para efectos de un mejor entendimiento de la controversia derivada en el Expediente 

materia de sustentación, corresponde enunciar los principales antecedentes del 

conflicto: 

 

- El 13.07.2010, Topy Top S.A. (TOPY TOP) y La Sólida S.A.C. En el año 1996, 

Hipermercados Metro S.A. (en adelante, METRO) y la empresa Inversiones y 

Transportes Cinco S.A. (en adelante, INTRASERV), empresa del GRUPO 

ORMEÑO, celebran Contrato de Arrendamiento sobre un inmueble ubicado en la 

zona de Lima Norte.  

- Toda vez que METRO utilizaría el referido bien para el establecimiento de un local 

comercial, se indicó que realizaría mejoras en el inmueble por  un monto de $ 

1’800,000.000 dólares americanos.  

- En el año 1999, METRO e INTRASERV celebraron un Acta de Acuerdos a través 

de la cual: (i) se reconoce la ejecución de las mejoras efectuadas por METRO; y, 

(ii) se acuerda celebrar un contrato de otorgamiento de superficie sobre terrenos 

de propiedad del GRUPO ORMEÑO.  

- METRO e INTRASERV convinieron que el referido contrato serviría como medio 

de pago por las mejoras que habían sido introducidas por METRO en el inmueble 

arrendado de propiedad de INTRASERV. 

- En fecha 06.11.1999, METRO y ORMEÑO suscriben un Contrato para el 

otorgamiento de derecho de superficie (en adelante, el Contrato) por un plazo de 

35 años en un área de 8,847.46m2, sobre la cual METRO construiría un 

Hipermercado o Supermercado. Las partes dejaron constancia que el área materia 

del Contrato, involucraba inmuebles pendientes de saneamiento legal pero de 

propiedad de integrantes del GRUPO ORMEÑO. 

- Inicialmente se pactó que el cómputo de plazo del Contrato comenzaría a correr 

desde la inscripción del derecho de superficie en los Registros Públicos; sin 
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embargo mediante Adenda del 08.11.1999 (en adelante, la Adenda) se estableció 

que el plazo comenzaría a correr una vez que ORMEÑO cumpliera con las 

obligaciones de saneamiento mencionadas y se hubiese inscrito en los Registros 

Públicos, el derecho de superficie de METRO. 

- Debido a lo prolongado del proceso de saneamiento predial, y en razón de las 

constantes comunicaciones entre ORMEÑO y METRO; éste último indicó 

mediante carta del 14.06.2000 que no ejercería resolución contractual, ya que el 

derecho estaría próximo a inscribirse.  

- En el mes de octubre del 2000, ORMEÑO acumuló los inmuebles consolidándolos 

en una sola unidad inmobiliaria que fue inscrita a favor de INSUR. Sin embargo, 

luego la transfiere a la empresa Grupo Cinco S.A., empresa también perteneciente 

al GRUPO ORMEÑO.  

- Sin perjuicio de lo mencionado, METRO celebró con Banco Wiesse Sudameris un 

Contrato de Superficie sobre un terreno cercano a la ubicación del bien inmueble 

materia del Contrato suscrito con ORMEÑO.  

- En el año 2003 ante el requerimiento de SUNAT a ORMEÑO  de la renta obtenida 

por el Contrato de Superficie, METRO solicita a METRO solicitando que aclare a 

la SUNAT, que el mismo no se había llegado a ejecutar y que no se había generado 

renta; solicitud a la que METRO no dio respuesta. 

- En el mismo año 2003, ORMEÑO transfiere la titularidad del inmueble materia 

del Contrato suscrito con METRO, al Centro Comercial Unicachi, tercero ajeno a 

METRO u ORMEÑO. 

- En el mes de agosto del 2005 ORMEÑO interpuso Demanda de Resolución del 

Contrato ante el 33° Juzgado Civil de Lima, invocando su propio incumplimiento 

con las obligaciones de saneamiento como causal resolutoria; proceso que fue 

archivado por declararse FUNDADA la Excepción de Convenio Arbitral deducida 

por parte de METRO.   

- En el mes de diciembre del 2006, METRO cursó a ORMEÑO una Carta Notarial 

resolviendo de pleno derecho el Contrato, en razón de que ORMEÑO habría 

incumplido con las obligaciones referentes al saneamiento legal de los inmuebles 
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y el otorgamiento de las escrituras públicas que permitiesen a METRO inscribir su 

derecho de superficie. 

 

1.2 PETICIÓN ARBITRAL 

Mediante escrito de fecha 14.12.2006, conforme a la Cláusula Arbitral pactada en el 

Contrato, METRO presenta solicitud arbitral ante el Centro de Arbitraje Nacional e 

Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.  

 

METRO indicó que la controversia sometida a arbitraje, consistía en lo siguiente: 

- El pago de la penalidad por lucro cesante establecida la Cláusula Penal del 

Contrato, la cual ascendería a $ 246’852,562.17 Dólares Americanos.   

- El resarcimiento por daño ulterior por concepto de pérdida de oportunidad y lucro 

cesante.  

- El pago el daño emergente originado como consecuencia de las inversiones 

realizadas en el Proyecto.   

 

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento Arbitral, METRO cumplió con designar 

como árbitro de parte al Dr. Javier Cavero-Egúsquiza Zariquey.  

 

1.3 APERSONAMIENTO DE ORMEÑO  

Dentro del plazo conferido para los efectos, ORMEÑO cumple con apersonarse al 

arbitraje, expresando su rechazo y negativa a las pretensiones formuladas por METRO. 

 

Asimismo, cumple con designar como árbitro de parte al Dr. Yaquir Dannon Levy. 

 

1.4 AUDIENCIA DE INSTALACIÓN 

En fecha 23.02.2007, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, 

el mismo que quedó integrado por los árbitros designados por ambas partes; y 

presidido  a elección de los árbitros, por el Dr. José Talavera Herrera.  
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En el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se dejó establecido que éste sería un 

arbitraje nacional y de derecho, con aplicación de las normas del Reglamento Procesal 

de Arbitraje del Centro y la Ley General de Arbitraje - Ley N° 26572. 

 

1.5 DEMANDA ARBITRAL 

Mediante escrito de fecha 22.03.2007, METRO interpone Demanda de indemnización 

por incumplimiento del Contrato (la Demanda), bajo los siguientes fundamentos:  

 

- Que, ORMEÑO habría incumplido con las obligaciones a su cargo establecidas en 

el Contrato. 

- Que, fuera del plazo concedido en el Contrato, ORMEÑO acumuló el terreno 

objeto del derecho de superficie y luego lo transfirió a Grupo Cinco S.A.C; 

imposibilitando la inscripción del derecho de METRO.  

- Que, ORMEÑO ha invocado su propio incumplimiento en la demanda de 

resolución del Contrato que presentó por vía judicial. 

- Que, de acuerdo con el artículo 1428 del Código Civil, ante el incumplimiento del 

deudor, el acreedor podrá solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, 

en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios.  

- Que, las partes convinieron una Cláusula Penal en el Contrato como mecanismo 

de liquidación del lucro cesante que surgiera en el caso el Contrato se resolviese 

por causa imputable a ORMEÑO. En esta, además, se indica que la penalidad por 

lucro cesante a cargo de ORMEÑO sería “(…) equivalente al 50% del promedio 

de ventas netas mensuales de los 3 últimos meses multiplicado por el número de 

meses que falten para el cumplimiento del plazo del contrato.(…).METRO calcula 

que la penalidad sería equivalente al monto de S/.674’213,141.00 Nuevos Soles.  

- Que, conforme al artículo 1343 del Código Civil, para exigir la penalidad no es 

necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios que lo han afectado.   
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1.6 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN 

Dentro del plazo conferido para los efectos, ORMEÑO cumple con contestar la 

demanda y formular reconvención en los siguientes términos:  

  

Fundamentos de la Contestación de Demandada 

- Que, la Adenda modificó la fecha de inicio del plazo del derecho de superficie, 

indicando que éste iniciaría con la inscripción del mismo en Registros Públicos y 

con la suscripción del contrato definitivo correspondiente. Por lo tanto, el Contrato 

no es más que un contrato preparatorio, que antecede a un contrato definitivo que 

nunca llegó a celebrarse. 

- Que, ORMEÑO cumplió con acumular los 7 inmuebles objeto del Contrato a 

nombre de INSUR, la titular de la mayor cantidad de los inmuebles, y 

posteriormente a nombre de Grupo Cinco S.A.C.  

- Que, posteriormente, continuaron negociando el contrato definitivo mediante 

correos electrónicos; siendo que el 23 de marzo del 2001 recibieron comunicación 

de parte de METRO, indicando que estaban conformes con el modelo de contrato 

definitivo negociado y que lo enviarían firmado por su representante. Sin embargo, 

éste nunca fue remitido.  

- Que, este desinterés por parte de METRO se reafirmó cuando en el mes de 

noviembre METRO celebró un Contrato de Superficie con el Banco Wiesse sobre 

un inmueble ubicado a pocas cuadras de los inmuebles que habían sido objeto de 

la oferta de ORMEÑO.  

- Que, el hecho de que todos los inmuebles no estuviesen agrupados bajo una sola 

partida registral imposibilitaba el que el derecho de superficie de METRO fuese 

inscrito, por lo que sólo una vez cumplido con el saneamiento se podría proceder 

a la suscripción de un contrato definitivo.  

- Que, toda vez que el plazo para el compromiso de contratar no fue acordado por 

las partes, se debía aplicar lo dispuesto en los artículos 1416 y 1417 del Código 

Civil; y considerando que la última manifestación de voluntad de METRO de 

continuar con el compromiso asumido en el Contrato fue mediante e-mail del 23 

de marzo del 2001, el Contrato caducaría el 23 de marzo del 2002. 
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- Que, realizando un análisis del Contrato según las fórmulas de interpretación del 

Código Civil y según la búsqueda de la voluntad real de las partes, la conservación 

del contrato y el principio de buena fe; se evidencia que el Contrato se trata de uno 

preparatorio.  

- Que, siendo un contrato preparatorio y no uno definitivo, la indemnización que 

exige METRO no le corresponde.  Y que, en el supuesto en que se les condenase 

a dicha indemnización, esta deberá de ser reducida considerando que han cumplido 

con el saneamiento pactado y además, en tenor del artículo 1346 del Código Civil, 

la indemnización demandada es manifiestamente excesiva.  

 

Reconvención 

ORMEÑO, en su escrito de Contestación de Demanda, plantea en vía de 

reconvención, las siguientes pretensiones: 

 

- Primera Pretensión Principal: Que, se declare que el Contrato con METRO 

constituye un precontrato y no uno definitivo; 

- Primera Pretensión Accesoria: Que, se declare que el Contrato y la Adenda 

caducaron a más tardar el 23 de marzo del 2002, o que en todo caso se determine 

la fecha de caducidad.  

- Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal: Que, en caso se 

desestime la pretensión principal, se solicita al Tribunal que reduzca la penalidad 

exigida por METRO como indemnización. 

 

1.7 CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN 

METRO contesta la reconvención de ORMEÑO pronunciándose sobre cada una de 

sus pretensiones de la siguiente forma:  

 

- Que, el Contrato materia de controversia es un contrato definitivo, por el cual se 

constituyó un derecho de superficie a favor de METRO. 
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- Que, la lectura del artículo 1031 del Código Civil, permite concluir que la 

constitución del derecho de superficie se rige por el principio de libertad de 

forma y opera por el simple consentimiento. Por lo tanto, la inscripción del 

Contrato en Registros Públicos no sería un requisito para su eficacia. 

- Que, fue la común intención de las partes constituir el derecho de superficie 

mediante el Contrato. Para probar esto utilizan la interpretación objetiva, 

sistemática y finalista del Contrato, así como el principio de la buena fe.  

- Que, los mencionados criterios interpretativos permiten concluir que el plazo de 

35 años era el plazo de vigencia del Contrato, por lo tanto, quedaría 

desacreditado el plazo de 1 año que se le da como supuesto contrato preparatorio, 

toda vez que las partes sí pactaron un plazo.  

- Que, la escritura pública definitiva que se menciona en el Contrato no se refiere 

a la exigencia de la celebración de un futuro contrato definitivo; esta se concibe 

para detallar y describir como una unidad inmobiliaria independiente el área 

objeto del derecho de superficie una vez que se hubiese realizado el saneamiento 

legal, y además para que el derecho pudiese ser inscrito bajo titularidad de 

METRO. 

- Que, la solicitud de reducción de la penalidad sería improcedente ya que, al ser 

una penalidad prefijada se invierte la carga de la prueba y le corresponde a 

ORMEÑO probar que los daños fueron menores.    

 

 

1.8 AUDIENCIA ÚNICA 

En la Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio, se dejó constancia de la falta de voluntad de las partes de 

llegar a un acuerdo conciliatorio. 

 

Asimismo se declara saneado el proceso habiéndose verificado la validez de la relación 

jurídica entre las partes, la adecuada representación de cada una de ellas en el proceso 

y la ausencia de excepciones o defensas previas.  

 

Se fijaron como puntos controvertidos del arbitraje los siguientes:  
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1. Determinar si la naturaleza jurídica del Contrato y la Adenda corresponden a 

la de un contrato de constitución de derecho de superficie definitivo o un 

compromiso de contratar.  

2. Determinar, de ser el caso, si se llegó a constituir el derecho de superficie a 

favor de METRO, y de ser el caso, determinar lo que a ello corresponde.  

3. Determinar, de ser el caso, si es que el presunto compromiso de contratar y su 

adenda caducaron, así como la fecha exacta en que habría operado tal 

caducidad.  

4. Determinar si existió incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte de los o de alguno de los demandados.  

5. Determinar si existió incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del demandante.  

6. Determinar si, en consecuencia, se produjo o no la resolución del Contrato, 

conforme a lo expuesto en la Demanda de METRO.  

7. Determinar, de ser el caso, si los demandados o alguno de ellos, deben pagar a 

la demandante, cuando menos la suma de S/. 674’213,141.00 Nuevos Soles 

como indemnización.  

8. Determinar, de ser el caso, si corresponde reducir la penalidad indicada 

conforme a lo establecido por el artículo 1346 del Código Civil.  

9. Determinar si corresponde condenar a alguna de las partes al pago de costas y 

costos del proceso.  

  

 

1.9 LAUDO ARBITRAL 

En fecha 03.03.2008, el Tribunal Arbitral en mayoría, expide Laudo de Derecho, 

fallando de la siguiente forma: 

 

Respecto de la naturaleza jurídica del Contrato  

- Que, del Contrato se aprecia que no existió una precisión respecto del área a ser 

entregada en superficie, ni de los inmuebles que se afectarían; por lo que estaría 

faltando un elemento esencial del contrato definitivo.  
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- Que, no resulta razonable que importantes conglomerados empresariales, como 

son las partes, celebrasen un contrato definitivo con esta imprecisión; ni que 

pretendan constituir un derecho real no inscribible. 

- Que, según lo dispuesto por el artículo 1359 del Código Civil, no habrá contrato 

mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones; por lo que 

se concluye que el Contrato y la Adenda deben ser calificados como un 

compromiso de contratar, al tenor del artículo 1414 del Código Civil y conforme 

a los criterios de interpretación contenidos en los artículos 168, 169 y 170 del 

Código Civil.  

 

Respecto de la constitución del derecho de superficie a favor de METRO  

- Que, habiéndose establecido que se trata de un compromiso de contratar, y toda 

vez que no se ha celebrado el contrato definitivo correspondiente; no se ha 

constituido derecho de superficie a favor de METRO.  

 

Respecto de la caducidad del presunto compromiso de contratar y su Adenda, así 

como la fecha en la que esta habría operado 

- Que, siendo que las partes no establecieron plazo alguno de vigencia del contrato 

preparatorio, se deberá tener como tal el de un (01) año, en aplicación de los 

artículos 1416 y 1417 del Código Civil.  

- Que, las reproducciones de los e-mails presentadas como prueba por parte de 

ORMEÑO han creado la convicción en el Tribunal Arbitral que sí existieron 

negociaciones para suscribir el contrato definitivo. 

- Que, el hecho que METRO haya omitido dar su versión respecto a la real 

naturaleza de dichas conversaciones implicaría un reconocimiento tácito sobre 

la veracidad de las mismas y por lo tanto de su intención de suscribir un contrato 

definitivo.  

- Que, siendo que la última comunicación se realizó en fecha 23 de marzo del 

2001, el Contrato habría caducado el 23 de marzo del 2002.  

 

Respecto del incumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados  
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- Que, según lo dispuesto por el artículo 1419 del Código Civil, respecto a la 

negativa injustificada de celebrar el contrato definitivo, la obligación de las 

partes solo nacerá cuando la otra exija, vía oferta, la celebración del contrato 

definitivo.  

- Que, dado que ninguna de las partes requirió a la otra para la celebración del 

contrato definitivo, no puede existir incumplimiento alguno por ninguna de las 

partes.  

 

Respecto de la resolución del Contrato 

- Que, tratándose de un compromiso de contratar, la pretendida resolución del 

Contrato por parte de METRO no tiene relevancia jurídica alguna.  

 

Respecto de la indemnización 

- Que, por lo expuesto previamente, el Tribunal se ha creado la convicción que no 

existe deber de indemnización por parte de ORMEÑO. 

 

Por lo expuesto: 

 

Declara INFUNDADA la pretensión planteada por METRO en la Demanda, referida 

a la indemnización por daños y perjuicios. 

 

Declara FUNDADA la pretensión principal de la reconvención de ORMEÑO, en 

consecuencia se declara que el Contrato y la Adenda constituyen un compromiso de 

contratar.  

 

Declara FUNDADA la pretensión accesoria de la pretensión principal, en 

consecuencia se declara que el compromiso de contratar caducó el 23 de marzo del 

2002.   

 

Declara que CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE por haberse amparado la 

primera pretensión principal.  
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Declara que CORRESPONDE A METRO el pago de los costos del arbitraje. 

 

 

1.10 VOTO SINGULAR 

 

En fecha 12.03.2008, el Árbitro Dr. Javier Cavero-Egúsquiza emitió su Voto Singular 

manifestando disconformidad con el Laudo en mayoría. Además, manifiesta su 

extrañeza con el mismo, ya que alega no haber participado en la discusión sobre el 

tema controvertido.  

 

El Voto singular fue expresado en los siguientes términos: 

 

- Que,  el  artículo 1031 del Código Civil señala que el derecho de superficie puede 

constituirse por acto entre vivos o por testamento, y que está regido por el 

principio general de libertad de forma; por lo que la constitución del derecho de 

superficie opera por el simple consentimiento. 

- Que, en el Contrato existen clausulas donde se exterioriza la voluntad de las 

partes de constituir un derecho de superficie en un conjunto de inmuebles de 

propiedad del GRUPO ORMEÑO. Es decir, las partes en EL CONTRATO 

determinaron el suelo o área que era materia de derecho de superficie,  aun 

cuando no se presentaron los mencionados planos. 

- Que, el compromiso de contratar debe de contener los elementos esenciales del 

contrato definitivo, siendo uno de esos elementos esenciales la identificación del 

suelo sobre el cual se constituiría el derecho de superficie. En tal sentido, si el 

mencionado supuesto no se hubiese definido, en consecuencia tampoco se 

hubiese celebrado un compromiso de contratar; puesto que, faltaba el suelo como 

elemento esencial del contrato definitivo. 

- Que, el comportamiento de las partes demuestra que ambas siempre 

consideraron que el Contrato y su Adenda tuvieron como propósito constituir un 

derecho de superficie, no un compromiso de contratar, y que en efecto dicho 
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derecho fue constituido;  por lo que para dejarlo sin efecto, se debía resolver el 

Contrato. 

- Que, calculando el valor presente de la indemnización de la penalidad, y la 

posterior reducción de la misma, el árbitro ampara la solicitud de ORMEÑO 

respecto a la reducción de la pena y la fija en S/. 16’894,924.80 Nuevos Soles. 

 

Por lo tanto falla declarando:  

 

1. FUNDADA EN PARTE la pretensión indemnizatoria de METRO, ordenando a 

ORMEÑO que abone el monto de S/. 16’894,924.80 Nuevos Soles a su favor.  

 

2. INFUNDADA la Primera Pretensión Principal y su Pretensión Accesoria, de la 

Reconvención planteadas por ORMEÑO.  

 

3. FUNDADA la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal de la 

Reconvención, disponiéndose que se reduzca el monto de la penalidad.  

 

4. Asimismo, CONDENA A ORMEÑO al pago de los costos del Arbitraje.  

 

 

2 PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS DEL EXPEDIENTE  

La presente sección del Informe Jurídico, se plantea desarrollar un marco de referencia 

de los conceptos claves abordados en el Expediente materia de sustentación; es decir se 

revisarán conceptos tanto vinculados al derecho civil, así como aquellos vinculados al 

arbitraje.  

 

2.1 ARBITRAJE 

El Arbitraje, referido en la doctrina como el mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos hetero-compositivo por excelencia, puede ser definido como “un medio de 

solución de controversias alternativo a la jurisdicción ordinaria que concluye con la 

emisión de un laudo”. (Campos García, 2020, pág. 332). 
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Si bien la norma especial que lo regula, está contenida en el Decreto Legislativo N° 

1071, la Constitución Política del Perú de 1993 alude al arbitraje en los Art. 62º, 63º y 

139: 

“Artículo 62.- Libertad de contratar  

(…) Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan 

en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 

previstos en el contrato o contemplados en la ley. (…)” 

 

“Artículo 63.- Inversión nacional y extranjera  

(…) El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter 

las controversias derivadas de relación contractual a tribunales 

constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a 

arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. 

(…)” 

 

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la militar y la arbitral. (…)” 

 

2.2 LAUDO 

El Laudo Arbitral constituye la resolución emitida al término del proceso arbitral, en 

mérito a la cual, el Tribunal expresa su decisión respecto de la controversia sometida 

a dicho fuero.   

 

Castillo Freyre, Sabroso, Chipana y Castro (2017) en relación al laudo arbitral, 

expresan que: “El laudo implica una actividad de razonamiento lógico-jurídico (en el 

caso de un arbitraje de conciencia, se podrá prescindir del aspecto jurídico) sobre 
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todo lo actuado, con el objeto de que el resultado se plasme en una resolución 

denominada laudo arbitral.” (pág. 2)  

 

El Art. 56° del Decreto Legislativo N° 1071, señala que: “Todo laudo deberá ser 

motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un 

laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 

50”. 

 

2.3 MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL 

Si bien en materia arbitral, las partes pueden convenir una dispensa o exoneración 

respecto del deber de motivación del laudo arbitral; la regla general es que todo laudo 

deba estar motivado, salvo que se haya pactado en contrario.   

 

Taboada Mier (2017) enfatiza la relevancia de la motivación, en el marco del debido 

proceso arbitral, exponiendo que: “La motivación en el laudo representa ese elemento 

esencial que rige el derecho al debido proceso arbitral, puesto que garantiza a las 

partes el desarrollo de un proceso de manera regular cumpliendo con las garantías 

constitucionales y los derechos fundamentales de los que son titulares” (pág. 337)  

 

2.4 CONTRATO PREPARATORIO 

Sobre el particular, es pertinente incorporar lo señalado por el ilustre jurista De La 

Puente y Lavalle (2007): “(…) El Código Civil de 1984 adopta la tesis tradicional, 

según la cual el contrato preparatorio es un acuerdo de voluntades que obliga a las 

partes del mismo a celebrar entre ellas en el futuro un determinado contrato definitivo, 

cuyo objeto será la creación, regulación, modificación o extinción de la relación 

jurídica patrimonial sobre la que verse este contrato. Dicho concepto de contrato 

preparatorio es aplicable tanto al compromiso de contratar como al contrato de 

opción”. (pág. 163) 
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2.5 BUENA FE   

Sobre la buena fe,  De Trazegnies Granda (2007) plantea que: “Actuar de buena fe 

supone comportarse de una manera limpia, transparente, sin utilizar un doble 

standard, atendiendo a lo que nuestro sentimiento moral nos dice correcto; en otras 

palabras, actuar de buena fe significa comportarse bien.” (p. 119) 

 

2.6 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES    

La doctrina civil nacional identifica supuestos específicos de incumplimiento de 

obligaciones: (i) inejecución de obligaciones, (ii) cumplimiento parcial, (iii) 

cumplimiento tardío; y, (iv) cumplimiento defectuoso.  

 

Diez-Picazo (2010, pág. 12) precisa que: “(…) hay incumplimiento cuando el deudor 

no realiza exactamente la prestación principal o cualquier otro de los deberes que de 

la relación obligatoria resulte”. 

 

3 RELEVANCIA JURÍDICA DEL EXPEDIENTE Y CONCLUSIONES FINALES 

 

El Expediente materia de sustentación, permite abordar un análisis respecto de los 

siguientes problemas jurídicos:   

 

 Primer Problema Jurídico   

Respecto al carácter consensual y libertad de forma del contrato de superficie 

 Segundo Problema Jurídico  

Respecto a la invocación a los tipos de interpretación previstos en el Código Civil 

 Tercer Problema Jurídico  

Respecto a la presunta falta de determinación del área de superficie y/o los inmuebles 

comprendidos en la operación  

Cuarto Problema Jurídico  

Respecto de la procedencia de la cláusula penal prevista por las partes 
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 Quinto Problema Jurídico  

Respecto de  la conducta contractual de ORMEÑO y la aplicación de la teoría de los 

actos propios 

 

3.1 OPINIÓN GENERAL RESPECTO DEL LAUDO ARBITRAL  

 

El presente Expediente Arbitral,  en razón  de los argumentos esgrimidos por las partes  

procesales y por los miembros del Tribunal Arbitral (conteniendo incluso voto en 

discordia); evidencia que el debate jurídico gira esencialmente en torno a la diferente 

naturaleza de los contratos preparatorios frente a aquellos de carácter definitivo.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil de 1984 regula dos tipos de 

contratos preparatorios: (i) el compromiso de contratar y (ii) el contrato de opción. El 

acotado Código Sustantivo, en su artículo 1414 y siguientes, regula la figura del 

compromiso de contratar como aquel tipo contractual por el que las partes se obligan 

a celebrar un contrato definitivo en un momento posterior. 

 

Mediante este tipo de contrato, se confiere a las partes la facultad de exigir la 

celebración de otro contrato en el futuro, el cual va a constituir  un nuevo acuerdo de 

voluntades. Sin embargo, el compromiso de contratar deberá de tener todos los 

elementos esenciales del contrato definitivo proyectado (artículo 1415 del Código 

Civil), asegurando así su eficacia futura.  

 

Asimismo, una de las características propias del compromiso de contratar, según lo 

dispuesto por el artículo 1415 del Código Civil, es la necesidad de   que éste contenga 

como mínimo, los elementos esenciales y condiciones de lo que será el contrato 

definitivo. Por lo tanto, si fuese válida la afirmación del demandado respecto a la 

ausencia de determinación de la superficie en el Contrato, este tampoco podría ser uno 

preparatorio.  

 

En efecto, no es sostenible el argumento de una indeterminación del bien o área del 
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bien sobre la cual recaería el derecho de superficie; pues existen suficientes elementos 

para concluir que si hubo tal determinación. 

 

Dicho esto, por las características que la norma le confiere al compromiso de contratar, 

por el mismo contenido del Contrato, y por la conducta de las partes, el contrato sobre 

el cual versa la presente controversia no podría ser otro más que uno definitivo; por lo 

que expreso OPINIÓN DESFAVORABLE con respecto al fallo del Tribunal Arbitral 

en el Laudo en mayoría.  

 

Esto será materia de ampliación en el desarrollo de los problemas jurídicos 

identificados en el presente Expediente.  

 

3.2 RESPECTO AL CARÁCTER CONSENSUAL Y LIBERTAD DE FORMA DEL 

CONTRATO DE SUPERFICIE  

 

De acuerdo con lo prescrito por el artículo 1352 del Código Civil, basta con el solo 

consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de los contrato. 

Adicionalmente, según se desprende del artículo 1031 del mismo Código Civil, el 

derecho de superficie goza de plena libertad para su constitución. Por ende, no resulta 

coherente la argumentación respecto a que se requiera de una inscripción registral para 

su perfeccionamiento.   

 

Más aún si se tiene en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, el Sistema de 

Registros Públicos no es constitutivo de derechos sino más bien declarativo; 

cumpliendo fines de publicidad y seguridad jurídica. 

 

Por otra parte, el Art. 1361 del Código Sustantivo recoge lo que la doctrina denomina 

Principio de Pacta Sunt Servanda, y refiere a que se presume que lo declarado 

responde fielmente a la común intención de las partes; y, quien niegue esa coincidencia 

deberá probarlo.  
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En tal sentido, resulta especulativo el argumento y conclusión del Voto en Mayoría 

expresado en el Laudo, respecto a que “no es verosímil que dos conglomerados 

económicos tan importantes constituyan un derecho de superficie no inscribible”; toda 

vez que la regulación civil del Derecho de Superficie, no condiciona su eficacia a la 

inscripción registral. 

 

3.3 RESPECTO A LA INVOCACIÓN A LOS TIPOS DE INTERPRETACIÓN 

PREVISTOS EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

De la revisión de los principios interpretativos del acto jurídico a los que acuden ambas 

partes por estar referidos en los artículos 168 y siguientes del Código Civil 

(interpretación objetiva, sistemática y finalista),  es posible dilucidar que la intención 

de las partes siempre fue la de constituir un derecho de superficie y no pactar un 

contrato preparatorio. 

 

La interpretación jurídica es explicada por Monge Morales (2015), del siguiente modo: 

“operación que realiza el aplicador de la ley, el intérprete y las propias partes sobre 

el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual” (p. 257) 

 

Realizando una interpretación objetiva del Contrato, a la luz de declaraciones expresas 

contenidas en la literalidad del mismo, encontramos las siguientes referencias que 

afianzan la teoría de que nos encontramos frente a un contrato definitivo:  

 

“Por medio del presente documento ORMEÑO constituye a favor de METRO un 

derecho de superficie (…)” 

 

“Transcurrido el plazo señalado sin que se verifique el saneamiento legal en los 

términos precisados, METRO podrá dar por resuelto de pleno derecho el presente 

contrato” 
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“La entrega de las superficies de terreno señaladas (…) se entenderá efectuada a la 

firma de la presente minuta”  

 

Una interpretación sistemática nos lleva a la misma conclusión, ya que la estructura 

del Contrato, así como una lectura de sus cláusulas en conjunto, revelan que se 

pretendía constituir el derecho de superficie con su suscripción, y no con la de uno 

posterior.  Teniendo en cuenta esta finalidad, una interpretación finalista también nos 

conduce al mismo resultado.  

 

3.4 RESPECTO A LA PRESUNTA FALTA DE DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE 

SUPERFICIE Y/O LOS INMUEBLES COMPRENDIDOS EN LA OPERACIÓN 

 

Corresponde discrepar con lo expresado por el Tribunal Arbitral en el  voto en 

mayoría, toda vez que concluye que no había determinación del área o inmuebles sobre 

los que se constituiría el derecho de superficie.  

 

En la cláusula segunda del Contrato se lee claramente la determinación que hacen las 

partes de los inmuebles sobre los que recaería el derecho de superficie constituido a 

favor de METRO; señalando las medidas, linderos y la ubicación exacta de los 

mismos.  Esto en adición a las partidas registrales de los inmuebles, que fueron 

presentadas por METRO, como medios probatorios; ratifican la veracidad de lo 

alegado por la parte demandante, en lo que respecta a una determinación cierta de los 

inmuebles sobre los cuales se constituía el derecho de superficie. 

3.5 RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA CLÁUSULA PENAL PREVISTA 

POR LAS PARTES 

 

La cláusula penal  prevista por las partes en el Contrato, tuvo como finalidad la 

determinación anticipada del monto indemnizatorio del que sería acreedor METRO en 

caso el Contrato se resolviese por incumplimiento de las obligaciones de cargo de 

ORMEÑO.  
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Respecto a la finalidad indemnizatoria de la cláusula penal, Osterling Parodi y Castillo 

Freyre (2014), señalan que: “la función indemnizatoria deber ser apreciada única y 

exclusivamente como el avalúo anticipado de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento pudiera causa”. (p. 2691) 

 

Considerando que el demandado ORMEÑO no cumplió con realizar el saneamiento 

registral de los terrenos afectados en superficie, de manera tal que METRO pudiese 

inscribir su derecho sobre ellos; y que, mediante Carta Notarial el demandante informó 

a ORMEÑO de la resolución del Contrato por dicha causal, la Cláusula Penal se activó 

a favor de METRO, convirtiendo a ORMEÑO en deudor de la indemnización pactada.  

 

Que, estando a los efectos jurídicos derivados de una cláusula penal (artículos 1341 y 

siguientes del Código Civil), METRO tenía derecho a exigir  la Indemnización pactada 

en dicha cláusula, sin necesidad se probar el daño o la magnitud del mismo.  Sobre el 

efecto liberatorio en la probanza de la magnitud del daño como consecuencia de una 

cláusula penal, Bullard Gonzáles (2011), sostiene que: “(…) libera a las partes de 

probar el impacto o magnitud del daño contractual acontecido”.  (p. 192) 

 

Que, en tal sentido, la cláusula penal sólo exigiría probar el incumplimiento de 

obligaciones; el cual en el presente caso no solo es invocado por  parte de METRO, 

sino que en su oportunidad, EL PROPIO ORMEÑO LO PLANTEÓ COMO 

CAUSAL RESOLUTORIA AL MOMENTO DE PRESENTAR DEMANDA DE 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO ante el Juzgado Civil en el año 2005.  

3.6 RESPECTO DE LA CONDUCTA CONTRACTUAL DE ORMEÑO Y LA 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS 

 

Respecto a la Teoría de los Actos el jurista español Diez Picazo (1963) comenta que: 

“(…) el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido objetivo que 

según la buena fe, debía atribuirse a una conducta anterior del mismo sujeto, es un 

hecho inadmisible”. (p. 245) 
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¿Por qué ORMEÑO querría resolver  judicialmente un contrato que según ellos había 

caducado en el 2002 al haber operado el plazo legal de un (01) año aplicable al 

compromiso  de contratar? 

 

Queda claro, que el Contrato se frustró por incumplimiento de ORMEÑO y el 

argumento que sostiene en el presente proceso arbitral, resulta contradictorio con el 

proceso judicial que él mismo inició; esto, considerando la Teoría de los Actos 

Propios. 

 

Todo indica que los argumentos esbozados por ORMEÑO para calificar el Contrato 

como un compromiso de contratar, son declaraciones orientadas a evadir la 

indemnización como consecuencia de su incumplimiento de las obligaciones asumidas 

en el mismo. 

 

Sobre el particular, López Mesa (2005), con acierto expresa que: “(…) nadie puede 

variar de comportamiento injustificadamente, cuando ha generado en otros la 

expectativa de comportamiento futuro.” (p. 50) 

 

La conducta contractual previa de ORMEÑO, indica que reconocían el Contrato 

suscrito con Metro como uno de carácter definitivo y no uno de carácter preparatorio; 

por lo que la variación de comportamiento de parte ORMEÑO no se ajusta al deber de 

buena fe.  

CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas, corresponde expresar OPINIÓN FAVORABLE 

con el Voto Singular emitido por el Árbitro Javier Cavero-Egúsquiza y expresar 

DESACUERDO con lo resuelto por el Laudo Arbitral en mayoría. 
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