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 RESUMEN DEL EXPEDIENTE ARBITRAJE INSTITUCIONAL SOBRE 

DERECHO DE PREFERENCIA PARA TRANSMISIÓN 

 

El Expediente Privado versa sobre una contienda arbitral sostenida respecto de la 

interpretación de una cláusula de preferencia contenida en un Contrato de Cesión de 

Derechos Televisivos.  

 

 Durante el proceso arbitral, se discuten cuestiones vinculadas a: (i) Presunto incumplimiento 

de la cláusula de preferencia para la renovación del contrato, (ii) La aplicación de la 

penalidad convenida por las partes; y, (iii) La pretensión resarcitoria vía reconvención, por 

lucro cesante y el daño a la reputación empresarial que se habría generado. 

 

El proceso arbitral materia de análisis, culmina con un Laudo Arbitral en mayoría, el mismo 

que desestima todas las pretensiones demandadas y reconvenidas.  
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1 DATOS GENERALES DEL ARBITRAJE 

 

Demandante: Media Networks Latin América S.A.C  

Demandada Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de Segunda División 

(“ADFP-SD”) 

 

2 RESUMEN DEL EXPEDIENTE ARBITRAL PRIVADO 

 

2.1 Solicitud e inicio del Arbitraje 

 

- El 23.07.2014, la empresa Media Networks presenta su solicitud arbitral contra la 

ADFP-SD, a razón del convenio arbitral estipulado en la cláusula segunda de la 

Adenda suscrita el 13.05.2009 que modificó el Contrato de Cesión de Derechos 

Exclusivos para la Transmisión de Partidos de Fútbol. 

 

- En fecha 10.10.2014, se instaló el Tribunal Arbitral en el Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima (“CCL”), en el que se establecieron las reglas 

arbitrales y se fijaron los honorarios de los árbitros y secretaria arbitral. 

 

- En el Acta de Instalación, quedó establecido el tipo de arbitraje que se llevaría a 

cabo: un arbitraje nacional, institucional y de derecho. 

 

2.2 Contestación a la Solicitud de Arbitraje 

- El 15.08.2014. la ADFP-SD respondió la petición arbitral en la que niega la 

existencia de la controversia señalada por la Demandante y se reserva su derecho 

a exponer su posición y argumento en su escrito de Contestación de demanda. 

 

- De igual forma, manifestaron conformidad y sometimiento al Reglamento de la 

CCL y designaron a su árbitro de parte. 
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2.3 Demanda arbitral 

Dentro del plazo establecido, mediante escrito del 15.10.2014, Media Networks Latin 

America interpone demanda arbitral. La síntesis de la demanda arbitral, es la siguiente: 

  

 

Primera Pretensión Principal. 

- Que el Tribunal Arbitral ordene a la ADFP-SD que respete el derecho de 

preferencia pactado en el contrato; y en consecuencia, cumpla con el 

procedimiento para que Media Networks Latin America ejerza su derecho de 

preferencia.  

 

Segunda Pretensión Principal. 

- Que el Tribunal Arbitral ordene a la ADFP-SD el pago de la penalidad establecida 

en el contrato; por un total US$1’340,000.00. 

 

Principales fundamentos de la Demanda  

- Que, el 23.05.2007 se suscribió el "Contrato de cesión de derechos exclusivos 

para la transmisión de partidos de Fútbol”; siendo el objeto del contrato la 

transmisión del Campeonato de fútbol de la SD.  

- Que, por circunstancias propias de la ejecución del contrato, en fecha 13.05.2009, 

se pactó una Adenda al Contrato; el objeto de la referida adenda fue la ampliación 

de la vigencia del plazo contractual, hasta la terminación del campeonato de la 

Segunda División.  

- Que, en la Adenda de fecha 13.05.2009, las partes acordaron incorporar un 

derecho de preferencia a favor de Media Networks Latin America; el cuál además 

estaría sujeto a una cláusula penal en caso de incumplimiento.  

- Que, según lo dispuesto en la cláusula penal, cualquier incumplimiento de la 

ADFP-SD originaría la aplicación de una penalidad de US$1’340,000.00 dólares 

americanos que fue el monto pagado por Media Networks como contraprestación. 

- Que, en el presente caso el incumplimiento ha quedado configurado por el hecho 

que la ADFP-SD ha firmado contrato con TV PERÚ para transmitir el 

Campeonato de SD. Adicionalmente alega, que la ADFP-SD no comunicó a 
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Media Networks Latin America que existía una oferta de parte de TV PERÚ.  

 

Principales fundamentos de derecho  

- Que, el Art. 1342 del Código Civil permitir exigir tanto la penalidad pactada, así 

como el cumplimiento de la obligación contenida en el contrato; por lo que sus 

pretensiones no son compatibles. 

- Que, el Art. 1343 del Código Civil, establece que no es necesaria la prueba del 

daño; toda vez que existe pacto entre las partes al respecto.  

 

2.4 Contestación de demanda arbitral 

Cumpliendo con el plazo de 10 hábiles establecidos en la Resolución N°2 emitida el 

23.10.2014 por el Tribunal; la Contestación de demanda de la ADFP-SD fue planteada 

el 07.11.2014 bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

- Que, no es cierto que el derecho de preferencia para igualar o mejorar ofertas de 

terceros,  subsista después del plazo de vencimiento contractual. Precisamente, el 

derecho de mejorar o igualar cualquier oferta que hubieran recibido en los tres 

últimos meses del contrato, se extinguía a la fecha de vencimiento del contrato; 

es decir el 20.10.2013.   

- Que, tras haberse extinguido el vínculo contractual que existió con Media 

Networks Latin America,  la ADFP-SD suscribe con el Instituto de Radio y 

Television Peruana (“IRTP”) un Convenio de Coproducción de los partidos de 

fútbol del Campeonato de SD; esto ocurrió después de seis (06) meses de haber 

terminado el contrato con Media Networks Latin America y permitió a la ADFP-

SD y el IRTP co-produzcan un partido de fútbol los sábados. 

 

2.5 Reconvención de demanda 

Además, los demandados formulan reconvención de demanda, planteando 

principalmente lo siguiente:  
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- Que,  interponen reconvención con la finalidad que Media Networks compense a 

la Asociación por los daños y perjuicios sufridos 

- Que,  Media Networks Latin America inició actos intimidatorios; llegando incluso 

a amenazar con suspender el campeonato de fútbol de Segunda División, a través 

de medidas cautelares. Según alega la ADFP-SD, esta situación incertidumbre 

afectó su posibilidad de conseguir inversionistas, auspiciadores y publicidad; por 

lo que plantean una indemnización de S/. 1'008,400.00 por concepto de lucro 

cesante.   

- Que, respecto del derecho a la buena reputación para las personas jurídicas, se 

basan en lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 04072-2009-

PA/TC. En tal sentido, ya que Media Networks Latin America ha realizado abuso 

de derecho; les corresponde una indemnización por daño a la reputación y la 

imagen, por un monto de US$ 750,000.00  

 

2.6 Contestación a la reconvención de demanda 

El 15.12.2014, la empresa Media Networks Latin America contestó la reconvención 

formulada por la ADFP-SD. Entre los principales argumentos de la contestación a la 

reconvención; podemos identificar los siguientes:  

 

- Que, se pretende una indemnización por concepto de lucro cesante, alegando solo 

haber recibido S/.252,000.00 soles en auspicios y/o publicidad; pese a que las 

proyecciones económicas fueron de S/. 1’260,400.00 soles para ese año.  

- Que, no obstante, tal aseveración, la ADFP-SD no ha acreditado con medios 

probatorios haber sufrido ese presunto lucro cesante que reclama en vía de 

reconvención.  

- Que, en relación a la pretendida indemnización por daño a la imagen y reputación 

de la persona jurídica, la cual estima en un monto de $ 750,000.00 dólares 

americanos;  la ADFP-SD no ha expresado qué es lo que le ha originado dicho 

daño, ni cómo es que se ha calculado ese monto indemnizatorio.     
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2.7 Fijación de puntos controvertidos 

El 05.05.2015 se programó la Audiencia de fijación de puntos controvertidos en la que 

se estableció: i) Si correspondía o no que la Asociación respete el derecho de preferencia 

pactado a favor de MNLA y por consiguiente, se cumpla con el procedimiento 

establecido en la cláusula 10 para que la empresa pueda hacer uso de su derecho 

preferente; ii) Si correspondía o no que la ADFP-SD efectúe el pago de penalidad a 

favor de MNLA por US$ 1’340,000.00 y iii) Si correspondía o no que MNLA compense 

a la Asociación por los daños y perjuicios ocasionados por el importe de SI. 1'008,400.00 

y US$ 750,000.00. 

  

2.8 Alegatos 

El 25.09.2015, Media Networks Latin América presento su escrito de alegatos, 

reiterando sus argumentos descritos en su Demanda y agregó que es el único titular del 

derecho de preferencia pactado. en el Contrato. 

Respecto a la penalidad, señalaron que, el incumplimiento de la ADFP-SD es notable y 

público, por lo que dicha penalidad debe ser aplicada y pagada, ya que fue lo acordado 

en el Contrato. 

Por otro lado, el 24.09.2015, la ADFP-SD presentó su escrito de alegatos reiterando los 

fundamentos esbozados en su Contestación de demanda y agregó que el Contrato con 

el IRTP, era un Contrato de Co – Producción, el cual claramente, no contenía una cesión 

de derechos de transmisión exclusiva. 

 

2.9 Audiencia de Informes Orales 

El 01.12.2015 se efectuó la Audiencia, en el que las partes expusieron sus argumentos 

finales; y declararon haber tenido oportunidad para exponer sus argumentos y ejercer su 

derecho de defensa. 
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2.10 Laudo arbitral 

El 22.02.2016, el Tribunal Arbitral cumple con emitir el Laudo Arbitral de derecho. Los 

principales fundamentos fueron:  

 

Respecto del primer punto controvertido 

- Que, respecto del primer punto controvertido, el Tribunal entiende que la 

pretensión vinculada al mismo, es que se reconozca que Media Networks Latin 

America tiene un derecho de preferencia.   

- Que, bajo la interpretación y argumentación efectuada por parte de Media 

Networks Latin America, su derecho de preferencia previsto en el contrato; aún 

estaría vigente y deberá disponerse de los mecanismos y procedimientos para que 

pueda hacer valer tal derecho.  

- Que, la posición expuesta por la ADFP-SD es que el demandante ya no tiene tal 

derecho de preferencia,  al haberse extinguido; no siendo aplicable a la suscripción 

del Contrato de Coproducción que ha celebrado con el IRTP. 

- Que, a criterio del Tribunal Arbitral, la ADFP-SD no recibió ofertas de terceros 

durante los últimos tres meses de vigencia del contrato; por lo que no había nada 

que la ADFP-SD pudiese informar a Media Networks Latin America. 

- Que, respecto de la alegada infracción del derecho de preferencia acontecida en 

el mes de mayo del año 2014; el Tribunal Arbitral concluye que esto ha ocurrido 

luego de culminado el contrato primigenio, lo cual sucedió el 20.10.2013.   

- Que, no obstante, a que el contrato primigenio había culminado en fecha 

20.10.2013; del expediente queda constancia que un mes después, la Asociación 

consultó a MNLA si continuaba teniendo interés en adquirir los derechos 

televisivos.  

- Que, a partir de entonces se dieron tratativas para celebrar un nuevo contrato, pero 

en otros términos de los originariamente pactados. Tan es así que se verifica la 

presencia de un tercero: “Consorcio Fútbol Peruano”; el cual estaba integrado 

también por Media Networks Latin America. 
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- Que, la Asociación no ha desconocido el derecho de preferencia de MNLA, toda 

vez que la Asociación no ha recibido ni negociado o contratado con un tercero la 

cesión de los derechos televisivos de SD; por lo que, el Tribunal señala que no 

existió ningún tipo de incumplimiento contractual. 

 

Por tales argumentos, el Tribunal Arbitral declara INFUNDADA la primera 

pretensión. 

 

Respecto del segundo punto controvertido 

 

- Que, para aplicar la pretendida penalidad $1’340,000.00; tendría que previamente 

determinarse si existió o no incumplimiento contractual de parte de la Asociación; 

sin embargo, a criterio del Tribunal, la ADFP-SD no ha desconocido el derecho 

de preferencia a favor de MNLA durante la vigencia del contrato. Incluso el 

Tribunal Arbitral valora el hecho de que Media Networks Latin America 

constituyó un Consorcio para negociar un nuevo contrato. 

- Que, respecto al Contrato de Co – Producción, el Tribunal señaló que en primer 

término, es un contrato de naturaleza diferente al Contrato de cesión de derechos 

televisivos y en segundo lugar, fue celebrado el 28.05.2014, es decir, no está 

dentro del periodo temporal de la cláusula 10.2 (ii) del Contrato, por lo cual no 

existe incumplimiento contractual, ergo, no existe aplicación de penalidad. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral declaró INFUNDADA la Segunda Pretensión 

Principal. 

 

Respecto del tercer punto controvertido 

 

- Que, el tercer punto controvertido refiere a determinar si Media Networks Latin 

America debe compensar a la Asociación en S/. 1’008,400.00 (lucro cesante) y $ 

750,000.00 (daño a la imagen y reputación de la persona jurídica).  
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- Según el análisis del Tribunal Arbitral, la pretensión indemnizatoria planteada   

implica un análisis de responsabilidad civil; y consecuentemente de los elementos 

constitutivos de la misma.  

- Que, de lo obrante en el Expediente, la ADFP-SD no ha logrado acreditar la 

pérdida de una ganancia cierta; la cual debiera estar respaldada en contratos y/o 

medios análogos que permitan sustentar dicha pretensión. Asimismo, tampoco ha 

logrado acreditar el presunto daño a su imagen y reputación empresarial.   

 

Por lo mencionado, el Tribunal Arbitral declaró INFUNDADA la Segunda 

Pretensión Principal. 

 

3 JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA PERTINENTE A LA MATERIA 

 

3.1 Jurisprudencia pertinente a la materia 

 

Principio de pacta sunt servanda 

La obligatoriedad de los contratos en lo que corresponde a su contenido es motivo de 

debate jurídico constante en controversias de tipo arbitral – contractual; es así que, en 

el presente caso se discute la aplicación de la cláusula de preferencia contenida en el 

Contrato materia de litigio.   

 

En ese sentido, es importante tener en cuenta la Casación N° 1850-1997-Lima que 

señala “El Art. 1361° del CC recoge el principio del pacta sunt servanda, es decir la 

fuerza vinculatoria de los contratos” (Corte Suprema de Justicia de la República. 1997. 

Página 3). Es decir, todo contrato es obligatorio y vinculante, pero en los términos de lo 

convenido; cuestión que es precisamente materia de debate en la presente causa arbitral: 

¿Se ha vulnerado la cláusula de preferencia en los términos contractuales previstos?   

 

Responsabilidad civil  

La existencia de una pretensión indemnizatoria planteada en reconvención por parte de 

la ADFP-SD, lleva necesariamente al análisis de la responsabilidad civil; siendo que en 
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este caso se estaría reclamando una indemnización por lucro cesante y un daño a la 

imagen y a la reputación de la persona jurídica. Sobre la responsabilidad civil, 

corresponderá tener en cuenta lo señalado en la Casación N° 2731-2018-Lima “La 

responsabilidad civil, implica asignar a determinada persona la asunción del pago 

indemnizatorio como consecuencia de un daño o perjuicio generado sea por el ámbito 

contractual o extracontractual” (Corte Suprema de Justicia de la República. 2018. 

Página 17). 

 

 

Lucro cesante  

En el presente proceso arbitral, la ADFP-SD alega haber sufrido lucro cesante 

consistente en una presunta reducción de sus ingresos por publicidad y auspicios;  

señalando que tal reducción obedece a causa imputable a Media Networks Latin 

America.  

 

El lucro cesante corresponde a lo que se denominan daños patrimoniales y consiste en 

la ganancia cierta (e indubitable) que se ha dejado de percibir. Tal como se señala en la 

Casación N° 3289-2015-Callao “Comprende aquello que ha sido o será dejado de ganar 

a causa del acto dañino” (Corte Suprema de Justicia de la República. 2015. Página 9). 

 

 

Buena fe contractual 

La conducta contractual de las partes, resulta siempre un elemento de juicio relevante 

en aras de una adecuada valoración de la controversia por parte del órgano 

jurisdiccional. Es en ese sentido que cobra sentido verificar si las partes se han actuado 

en observancia del referido principio durante todo el íter contractual; lo cual además 

tendrá que ser materia de interpretación y valoración al momento de sentenciar o laudar. 

En ese criterio, corresponde mencionar lo establecido en la Casación N° 1064-2016-

Lima “La buena fe y la común intención de las partes a que se refiere el artículo acotado, 

no puede ser interpretada en forma distinta a la efectiva declaración de la voluntad 

expresada por las partes” (Corte Suprema de Justicia de la República. 2016. Página 5). 
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Cláusula penal 

En el presente Expediente, la empresa Media Networks Latin America plantea entre sus 

pretensiones que el Tribunal Arbitral disponga el pago del monto previsto en la cláusula 

penal. La cláusula penal es concebida por la jurisprudencia civil como una garantía 

contractual con efectos resarcitorios; teniendo carácter accesorio respecto de un acto 

jurídico principal.  

 

Sobre la cláusula penal, la jurisprudencia nacional contenida en la Casación N° 1381-

2008-La Libertad expresa que es un “Acuerdo que determina anticipadamente el 

resarcimiento del daño en caso de mora o de incumplimiento de la relación obligatoria” 

(Corte Suprema de Justicia de la República. 2008. Página 128). 

 

 

3.2 Doctrina pertinente a la materia 

 

Cláusula penal   

 

Sobre la cláusula penal, según Compagnucci (1997): 

 

La virtualidad de la cláusula penal está sometida al cumplimiento o incumplimiento 

de la prestación principal, y ello hace a su carácter de condicional, lo que no es 

confundible con la condición como modalidad de las obligaciones o de los negocios 

jurídicos. (p. 173) 

 

Por su parte, existe una interpretación diferente por Espinoza (2014) “Convención o 

estipulación accesoria, por la cual una persona, a fin de reforzar el cumplimiento de la 

obligación, se compromete a satisfacer cierta prestación indemnizatoria si no cumple lo 

debido o lo hace tardía o irregularmente” (p. 222).  
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Buena fe contractual y cláusula penal  

Sobre la buena fe contractual, según Vidal (2014):  

 

La buena fe contractual representa un principio que no debe dejar de estar presente 

en el momento de la negociación, ejecución y posible reducción de la cláusula penal, 

siendo indispensable brindar una información adecuada y pactar una cláusula penal 

razonable entre acreedor y deudor. (p. 363)  

 

Fuente de la obligatoriedad de los contratos  

Según De La Puente (2007) “la obligatoriedad de la relación jurídica creada por el 

contrato no emana de la voluntad de las partes sino de la ley” (p. 315). 

 

Interpretación del contrato y común intención de las partes  

Según Torres (1998) “la interpretación no debe agotarse en el análisis gramatical de las 

expresiones usadas por las partes, sino que debe tomar en cuenta los comportamientos 

anteriores, simultáneos o sucesivos, para encontrar la ‘voluntad real’ de las partes” (p. 

346).  

 

Como lo establece Fernández (2002) “la determinación de la común intención de las 

partes implica la valoración de comportamientos que las mismas despliegan durante la 

vida del negocio” (p. 154). 

 

Lucro cesante 

Sobre el lucro cesante, según Campos (2014) “es la ganancia o incremento en el 

patrimonio cuyo ingreso a la esfera patrimonial se impide” (p. 102).  

 

Por su parte, afianzando la necesidad del carácter cierto del lucro cesante, según 

Espinoza (2013) “el lucro cesante presupone la utilidad patrimonial que, según un juicio 

riguroso de probabilidad (y no de mera posibilidad), el acreedor habría conseguido” (p. 

255). 
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4 OPINIÓN FINAL: 

 

Concluido el análisis del Expediente materia de sustentación, mi opinión final respecto de 

lo resuelto en el arbitraje es la siguiente:  

Opinión sobre lo resuelto en relación a las pretensiones de Media Networks Latin 

America: (i) La subsistencia y exigibilidad de la cláusula de preferencia y (ii) La 

aplicación de la cláusula penal establecida en el Contrato 

 

En el Expediente materia de análisis, el Tribunal declaró INFUNDADA la pretensión relativa 

a la declaración de incumplimiento de la cláusula de preferencia contenida en el contrato. Al 

respecto mi posición es a favor de este extremo decisorio del Laudo Arbitral, por los siguientes 

argumentos:  

    

Conforme ha sido referenciado en la sección previa del presente Informe Jurídico, considero 

que para el presente caso; la controversia debe resolverse en los términos de los alcances 

obligacionales del contrato suscrito entre las partes.  En ese orden de ideas, la cláusula de 

preferencia que reclama Media Networks Latin America feneció con el contrato; esto es el 

20.10.2013.  

 

Asimismo, corresponde incorporar en el análisis el tema de la buena fe contractual, dispuesta 

por el Art. 1362° del C.C.; es decir, ¿se adecúa al deber de buena fe contractual, esta 

reclamación formulada por Media Networks Latin América? Considero que no, esto si 

analizamos en conjunto todos los actos de la conducta contractual de Media Networks Latin 

America:   

 

a. El 20.11.2013, a pesar de que el Contrato ya había fenecido, la ADFP-SD envía 

comunicación a Media Networks Latin America consultando si tenía interés en 

adquirir los derechos de transmisión.   

b. Tras ello, hubo comunicaciones entre la ADFP-SD a Media Networks Latin 

America para un contrato en términos distintos del originalmente pactado; lo cual 

no correspondería a una renovación del Contrato ya fenecido, sino más bien a la 

negociación de uno nuevo. 
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c. Media Networks Latin America y la empresa Gol Perú TV conformaron un 

consorcio denominado “Consorcio Fútbol Perú”;  consorcio que remitió a la ADFP-

SD dos comunicaciones proponiendo condiciones comerciales distintas.  

 

A mi criterio, no se adecúa al deber de buena fe contractual, el hecho que Media Networks 

Latin America intente desconocer sus conductas contractuales previas; y pretenda sostener 

la vigencia de una cláusula de preferencia que en su momento no utilizó para renovar el 

contrato sino más bien siempre intentó negociar un nuevo contrato bajo condiciones 

diferentes.   

 

Consecuentemente y atendiendo a que la cláusula penal tiene como naturaleza el constituir 

una garantía contractual resarcitoria frente al incumplimiento; al no verificarse 

incumplimiento contractual de parte de Media Networks Latin America,  estoy de acuerdo 

con la decisión del Colegiado en cuanto a no amparar la pretensión relativa a la cláusula 

penal.   

  

Opinión sobre lo resuelto en relación a la pretensión indemnizatoria planteada por la 

ADFP-SD 

 

Este Expediente, además ofrece la posibilidad de discutir si correspondía o no amparar la 

pretensión planteada en vía de reconvención por parte de la ADFP-SD. La referida entidad 

exige una indemnización por los siguientes conceptos: (i) Lucro cesante: S/. 1’008,400.00 

soles y (ii) Daño a la imagen y reputación: $ 750,000.00 dólares americanos  

 

En principio, soy de la opinión que la pretensión indemnizatoria vinculada a ambos 

conceptos es a todas luces INFUNDADA, en razón de la notoria ausencia de elementos 

probatorios que acrediten dichos daños.  

 

En relación al lucro cesante pretendido, la ADFP-SD señala que sólo han percibido S/ 

252,000 soles en acuerdos comerciales de auspicio y publicidad; por lo que, en atención a 

su proyección económica, se habrían perjudicado en la suma de S/.  1'008,400.00 soles, a lo 

cual le dan la connotación de lucro cesante.  
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Como señala el jurista Taboada Córdova (2005), en materia de responsabilidad civil sea esta 

contractual o extracontractual: “Es menester que el demandante agraviado, pruebe que los 

daños se han materializado efectivamente”.  (p. 76)   

 

En ese orden de ideas, en el caso concreto la ADFP-SD no ha Brindado elementos de certeza 

respecto de dicho presunto lucro cesante; el cual debe responder a una ganancia cierta dejada 

de percibir o que se dejará de percibir. Lo alegado por la ADFP-SD solo responde a 

cuestiones expectativistas en base a proyecciones propias que no encuentran correlación con 

compromisos contractuales ya constituidos que le den certeza al lucro no obtenido.  

 

Por otro lado, en relación al daño a la imagen y su reputación, la ADFP-SD en su condición 

de parte reconviniente se limita a citar referencias jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional referidas al reconocimiento constitucional del derecho a la buena reputación 

de las personas jurídicas.  

Sin embargo, no plantea elementos probatorios respecto de la alegada afectación a su imagen 

y su reputación; lo cual tendría que ser probado tanto a nivel de hecho o conducta generadora 

del daño, así como respecto de la consecuencia (daño – consecuencia).  Siendo que, en este 

arbitraje, no se acreditado ninguna de las dos cuestiones en forma solvente.   

 

Es por ello que, ante la manifiesta improbanza del daño a la reputación y la imagen por parte 

de la Asociación; considero acertado que el Tribunal Arbitral haya desestimado dicha 

pretensión planteada en la reconvención. Lo cual está alineado a lo expresado por el maestro 

De Trazegnies (2001) quien enfatiza que todo daño debe ser cierto y por lo tanto probado 

“es preciso insistir en la condición especial –también para el lucro cesante- de que el daño 

debe ser cierto” (p. 37).  
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE CONTRATACIONES CON EL ESTADO SOBRE 

NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El expediente público versa sobre un Arbitraje en materia de contratación pública, esto en el 

contexto de una controversia relativa a la liquidación final de un Contrato de Obra; en ese 

sentido, se discuten las siguientes cuestiones esenciales:   

 

 

i. Si se debe o no aprobar la liquidación del Contrato de obra en los términos en los que 

propone el Contratista.   

 

ii. Si se debe o no declarar la nulidad de la resolución de la entidad por la cual liquidó 

el Contrato de Obra.  

 

iii. Si corresponde o no que SEDAPAL devuelva al Consorcio las garantías entregadas 

y a la vez indemnizarlo vía daño emergente por los daños y perjuicios derivados de 

la renovación de las mismas.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Arbitraje; Contratación pública;  Derecho Administrativo; Contratos 

administrativos; Suma Alzada; Precios Unitarios. 
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1 DATOS GENERALES DEL ARBITRAJE: 

 

Demandante: Consorcio Huarangal   

Demandado: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – “SEDAPAL” 

 

2 INFORME DEL EXPEDIENTE ARBITRAL PÚBLICO 

 

2.1 Solicitud e inicio del Arbitraje 

- En fecha 10.01.2018 el Consorcio Huarangal formuló la petición de arbitraje ante 

el Centro de Arbitraje de la CCL: esto en mérito al acuerdo de arbitraje estipulado 

en la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Obra N° 060-2011-SEDAPAL 

del 23.02.2011. 

- Consorcio Huarangal nombró como árbitro al Dr. JVV y SEDAPAL designó a la 

Dra. ELMC. Por su parte, el Consejo Superior de Arbitraje de la CCL designó 

como Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. LLH, quien aceptó el cargo el 

02.07.2018.  

 

2.2 Demanda arbitral 

Que, con fecha 23.02.2011, las partes suscriben un Contrato de Obra para la obra 

denominada obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado del Esquema San Pedro de Carabayllo - Distrito de Carabayllo", por un 

monto de S/. 40'641,410.51 incluido IGV. 

 

Petitorio 

- Primera Pretensión Principal.- Que, el Tribunal Arbitral apruebe la Liquidación 

del Contrato de Obra, cuyo saldo a favor del Contratista es de S/ 3’926,328.44 

incluido IGV.  
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- Segunda Pretensión Principal.- Que, el Tribunal Arbitral declare la nulidad de la 

Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 233-2017-GPO, del 27.10.2017, 

mediante la cual se aprueba la Liquidación de Contrato de Obra, cuyo saldo es de 

S/ 2’602,695.75 incluido IGV, a favor de la Entidad.  

 

- Tercera Pretensión Principal.- Que, el Tribunal Arbitral declare que la Entidad 

cumpla con devolver al Consorcio las Cartas fianza de fiel cumplimiento y sus 

costos por renovación; las Cartas Fianza por Adicional de Obra y sus costos por 

renovación; las Cartas Fianza por Adelanto Directo y sus costos por renovación; 

y las Cartas Fianza por Adelanto de Materiales y sus costos por renovación.  

 

Asimismo, solicita el pago por daño emergente a consecuencia de la renovación 

de las garantías entregadas, computado desde el inicio de la controversia, al que 

se le deberán añadir los intereses legales hasta el día de la devolución de las cartas 

fianza.  

 

Principales fundamentos de hecho 

- Que, el 27.10.2017 se emite la Resolución de Gerencia efectuada por SEDAPAL, 

debe dejarse sin efecto por carecer de motivación y estar basada en cálculos 

erróneos; esto amparado en lo dispuesto por el artículo 10 º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General.  

- Que, el incumplimiento por parte de la SEDAPAL con respecto al pago de la 

liquidación de contrato presentada por el Consorcio Huarangal, ha generado que 

el contratista se vea en la obligación de seguir renovando las garantías; lo cual le 

habría generado perjuicio económico.  

- Que, además pretende el pago por concepto de daño emergente proveniente de la 

renovación de las cartas fianza, al que se le agregarán deberá los intereses legales 

que la Entidad devuelva dichas garantías.  

 

Principales fundamentos de derecho 

- Ley del procedimiento administrativo general.- Arts. 3, 5, 6 y 10 

- Ley de Contrataciones del Estado.- Art. 42  
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- Reglamento de la LCE.- Arts. 200, 201, 201, 210 y 211 

 

Cuantía del petitorio 

La cuantía del petitorio es de S/. 3’926,328.44 soles incluido IGV.  

 

Medios probatorios 

- Copia del Contrato de Obra N° 060-2011-SEDAPAL   del   23.02.2011.  

- Acta de Recepción de Obra del 28.02.2014.  

- Carta Nº 0444-2017-CONS/HRG del 29.08.2017.  

- Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras Nº 233-2017-GPO del 27.10.2017.  

- Carta Nº 0556-2017-CONS/HRG del 10.11.2017.  

- Carta Nº 180-2017-GPO del 24.11.2017.  

- Acta de Conciliación Nº 243-2017 del 19.12.2017.  

- Cuadro comparativo de las liquidaciones del Contrato.  

- Expediente Completo de la liquidación del Contrato de Obra.  

 

2.3 Contestación de Demanda arbitral 

Con fecha 01.10.2018, la demandada SEDAPAL contestó la demanda formulada por 

el Consorcio Huarangal, contradiciendo la misma y solicitando sea declarada 

infundada. 

 

Principales fundamentos de la contestación  

- Que, siendo la controversia de carácter técnico, SEDAPAL considera que es 

imprescindible la realización de una pericia especializada en liquidaciones de 

contrato, que ratifique que la liquidación presentada por la entidad es correcta. 

- Que, siendo correcta la liquidación elaborada por SEDAPAL solicitan que la 

pretensión referida a la liquidación sea declarada improcedente. 
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- Que el Consorcio ya expresó que- no tenía voluntad de pedir el pago de mayores 

gastos generales, y resulta contrario a sus propios actos que ahora pretenda lo 

contrario. 

- Que, respecto a declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia; la entidad señala 

que esta resolución es un acto administrativo y solo podría ser anulada por alguna 

causal prevista en la ley.  

- Que, las causales de nulidad a las que refiere la entidad son las establecidas en el 

artículo 10º de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.  

- Que, respecto de la tercera pretensión planteada por el Consorcio es, en realidad, 

una acumulación de varias pretensiones, aunque todas relacionadas con la 

exigencia de mantener vigentes las cartas fianzas. 

- Que, sobre la referida pretensión, alega que constituye obligación legal del 

Consorcio mantener vigentes las cartas fianza hasta que la liquidación quede 

consentida; razón por la cual SEDAPAL no puede devolver las garantías ni 

incurre en una conducta antijurídica. 

 

Principales fundamentos de derecho 

- Decreto Legislativo N° 1017 y de su Reglamento /Decreto Supremo N° 184-2008- 

EF); normas vigentes a la fecha de la controversia 

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

2.4 Fijación de puntos controvertidos 

Mediante Orden Procesal N° 18, el Tribunal estableció los siguientes puntos 

controvertidos: i) Si se debe aprobar o no la Liquidación del Contrato de Obra, cuyo 

saldo a favor del Contratista es de S/.3’926,328.44, incluido IGV; ii) Si corresponde o 

no declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia, en la que se aprueba la 

Liquidación de Obra, cuyo saldo es de S/.2´602,695.75 incluido IGV a favor de 

SEDAPAL y iii) Si corresponde o no que SEDAPAL devuelva al Consorcio las 

garantías entregadas y sus costos por renovación; y el pago por daño emergente a 
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consecuencia de la renovación de las cartas fianza, calculado desde el inicio de la 

controversia hasta la devolución de estas. 

 

 

2.5 Laudo arbitral de derecho 

El 27.09.2021, el Tribunal cumple con emitir el Laudo Arbitral. Los principales 

fundamentos fueron:  

 

Respecto del primer punto controvertido  

- Que, la primera pretensión tiene como objeto que se determine cuál de las dos 

liquidaciones elaboradas es correcta para lo cual es necesario analizar la 

regulación prevista en la LCE y el RLCE, sobre los cambios que pueden ocurrir 

durante la ejecución del Contrato; esto sin perjuicio de la aplicación supletoria del 

Código Civil, señalando además que deberán de tenerse en cuenta las opiniones 

del OSCE. 

- Que, la controversia suscitada entre las partes se encontraba en etapa de 

finalización de obra, la cual precisamente termina con la liquidación de la obra y 

en consecuencia, el pago que responde a las últimas cuantías que pueden ser a 

favor o no del Contratista.  

- Que, respecto del sistema de contratación relativo al precio del Contrato, las partes 

fijaron éste de modo mixto;  es decir: precios unitarios y suma alzada en diversos 

conceptos. 

- Que, considerando que la obra ha culminado y sido recibida satisfactoriamente 

por parte de la entidad, el Tribunal Arbitral deberá resolver cuál de las 

liquidaciones elaboradas por las partes es la que más se ajusta al costo de la 

ejecución del contrato y conforme a los procedimientos y reglas establecidos en 

la normativa. 

- Que, teniendo en consideración que el cálculo de los costos de la ejecución de la 

obra constituye un aspecto técnico; el Tribunal Arbitral cree por conveniente 

resolver la controversia de acuerdo a la pericia de oficio elaborada por el Ingeniero 

Civil CLA. 
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- Que, el Tribunal considera que para establecer el monto correcto de la liquidación 

del Contrato deben absolverse los siguientes factores técnicos:   

 

i. La diferencia en el saldo del monto del Contrato bajo la modalidad de 

suma alzada 

ii. La valorización de los gastos generales del monto del Contrato bajo 

la modalidad de suma alzada 

iii. La valorización de los gastos generales del monto del Contrato bajo 

la modalidad de precios unitarios 

iv. La valorización del saldo de los gastos generales de los adicionales de 

obra N° 4, 6, 8 y 10 

v. El origen de las diferencias existentes entre las liquidaciones 

elaboradas por las partes. 

 

- Que, sobre la diferencia en el saldo del monto del Contrato bajo la modalidad de 

suma alzada, el Tribunal Arbitral señala que el Consorcio Huarangal indicó en su 

demanda que el monto final del componente “Obras Generales” por suma alzada 

ascendía a S/ 11’597,712.85 más IGV; mientras que SEDAPAL señaló en su 

contestación de demanda que el monto ascendía a S/ 11’561,245.96  sin IGV. Y 

que de la pericia se advirtió que ninguno de los montos señalados por las partes 

era el correcto debido a una diferencia en el Deductivo Vinculado Nº 2: S/. 

11’544,309.69 incluido IGV; es decir un monto menor por S/ 54,403.16.  

- Que, sobre la valorización de los gastos generales del monto del Contrato bajo la 

modalidad de suma alzada y precio unitarios, el Colegiado concluye que de 

acuerdo a los artículos 202º, 203º y 204º del RLCE, el gasto general total a 

considerar en la liquidación final del Contrato debe ser igual al original sumado 

el que provenga de la ampliación de plazo y aquellos contenidos en los 

presupuestos adicionales. 

- Que, sobre la diferencia en el monto del Contrato bajo la modalidad de precios 

unitarios, la controversia en este punto en particular consiste en que SEDAPAL 

se acogió a la posición de la Supervisión de la Obra la cual señaló que era ella y 
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no el contratista quien debía formular y valorizar los metrados de obra ejecutada 

en aplicación del artículo 211º del RLCE. 

- Que, la conducta desplegada por las partes puede enmarcarse en lo que se conoce 

en doctrina como Teoría de los Actos Propios; la cual sin embargo no puede ser 

invocada para invalidar o dejar sin efecto un negocio jurídico debido a que dicha 

teoría carece de basamento legal en el ordenamiento jurídico peruano. 

- Que, SEDAPAL generó una situación de confianza ante el Consorcio Huarangal 

aprobando los montos de menores y mayores metrados que este elaboró, siendo 

que la propia Entidad indicó en la Carta Nº 1340-2014-EGP-N que tomaría en 

cuenta dichas cantidades para la liquidación. 

- Que, el artículo 211º del RLCE. estipula es que las valorizaciones han de ser 

elaboradas por “el inspector o supervisor y el contratista”, es decir, una actuación 

en conjunto y no disyuntiva.    

- Que, los montos señalados por SEDAPAL, mediante Carta Nº 1340-2014-EGP-

N del 14.08.2014 y que fueron considerados por el Consorcio Huarangal en su 

liquidación fueron correctamente consignados.  

- Que, respecto de la valorización del saldo de los gastos generales de los 

adicionales de obra, el Tribunal considera que SEDAPAL no ha respetado el 

procedimiento de ampliación de plazo. Toda vez que, según SEDAPAL, es válido 

que se aprueben ampliaciones de plazo y, al mismo tiempo, se determine la 

improcedencia de los mayores gastos generales; sin embargo, para aprobar o 

denegar el pago de gastos generales previamente el residente o el supervisor deben 

elevar una valorización realizada por el contratista ante la Entidad. 

- Que, con relación a la supuesta renuncia del Consorcio Huarangal al pago de 

gastos generales, el Tribunal Arbitral estima que la renuncia puede ser entendida 

como un negocio jurídico destinado a perder o extinguir voluntariamente un 

derecho reconocido negocial o legalmente de manera previa y en concreto a perder 

la facultad de ejercitarlo. 

- Que, sin embargo, independientemente que el  Consorcio Huarangal haya negado 

haber renunciado al pago en cuestión, cabe señalar que no existe ni en la LCE ni 

en la RLCE algún tipo de procedimiento que regule este derecho dispositivo por 
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lo que si bien no estaría prohibido que un contratista renuncie al pago de cierto 

concepto durante la ejecución de un contrato de obra pública debe respetarse el 

procedimiento regulado de la ejecución contractual cuyas etapas constituyen 

objeto de normas imperativas contenidas en el RLCE. 

- Que, si bien SEDAPAL alega que es el Consorcio Huarangal quien habría actuado 

en contradicción a sus actos propios, pues no impugnó la referida Resolución y 

que no puede ser discutida en esta sede; sin embargo, tal argumento no es 

admisible debido a que la ley no exige al contratista impugnar esta clase de 

decisiones atípicas por lo que el alcance de la presente controversia es válido, 

máxime si la Entidad voluntariamente no cuestionó la competencia del Tribunal 

Arbitral sobre este extremo. 

- Que, además, ha quedado demostrado que los cálculos efectuados por el 

Consorcio Huarangal son correctos y, en consecuencia, deben ser incluidos en la 

liquidación del Contrato. 

- Que, sobre la verificación de los incumplimientos del Consorcio Huarangal y del 

cálculo de los montos de las penalidades aplicadas por SEDAPAL, el Tribunal 

Arbitral señala que en materia de contrataciones del Estado, existen dos grandes 

grupos de penalidades: (i) las penalidades por retraso y (ii) “otras penalidades”, 

que en realidad, consiste en un pliego de diversos supuestos “atípicos” de 

incumplimiento sancionables que en cada caso deben estar consignadas 

previamente en las bases del proceso de selección. 

- Que, en ese sentido, a criterio del Tribunal Arbitral, corresponde excluir aquellas 

penalidades aplicadas por SEDAPAL que no fueron incluidas oportunamente en 

las bases.  

- Que, por otro lado, pretender presumir la renuncia del derecho de la contraparte o 

exigir la impugnación a tal interpretación, así como imponer otras penalidades 

fuera de las bases del proceso de selección; a entender del Tribunal Arbitral 

constituyen supuestos de ejercicio abusivo del derecho por parte de la entidad 

SEDAPAL. 
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- Que, bajo esa lógica sólo debe ser descontada en la liquidación una penalidad por 

la suma de S/ 245,414.03, pues fue la única debidamente aplicada.  

 

Por los argumentos antes expuestos, la primera pretensión principal fue declarada 

FUNDADA EN PARTE la demanda, toda vez que la liquidación del Contrato 

efectuada por el Contratista es la que mejor se ajusta a lo regulado en la LCE y RLCE. 

  

En ese sentido, el Tribunal arbitral dispone que se deberá de reducir del monto 

propuesto por dicha parte la suma de S/ 53,403.16 soles que constituye una diferencia 

en el deductivo vinculado del componente de “Obras Generales Suma Alzada”.  

 

Respecto del segundo punto controvertido 

 

- En ese acápite se determinaría si corresponde o no que el Tribunal declare la 

nulidad de la Resolución de Gerencia, mediante la cual se aprueba la Liquidación 

de Contrato de Obra.  

- Que, sin perjuicio de la naturaleza administrativa tanto del Contrato como de la 

resolución, la nulidad según Lohmann (1986) “es una sanción legal que priva de 

sus efectos jurídicos propios u queridos a los negocios incursos en una de las 

causales legalmente establecidas” (p. 389).  

- Que, teniendo en cuenta los considerandos desarrollados por este Tribunal 

Arbitral respecto de la primera pretensión principal, ha quedado evidenciado que 

la liquidación del Contrato válida es la elaborada por el Consorcio y no la 

presentada por SEDAPAL, razón por la cual, en principio, la Resolución N° 233-

2017-GPO debe quedar sin efecto. 

- Que, además debe tenerse en consideración que la motivación de las decisiones 

realizadas en cualquier proceso o procedimiento goza de reconocimiento 

constitucional, según lo establecido en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución 

Política.  

- Que, es por ello que el Tribunal Arbitral considera que la Resolución Nº 233-

2017-GPO debe ser declarada nula por adolecer de los vicios de nulidad previstos 

en los numerales 1 y 2 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, pues la liquidación  
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presentada por SEDAPAL contraviene la Constitución, la LCE y el RLCE. Y, 

además omite el requisito de la motivación y su conformidad con el ordenamiento 

jurídico. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral declara que la segunda pretensión debe ser 

declarada FUNDADA. 

   

Respecto del tercer punto controvertido 

 

- Determinar (i) Si SEDAPAL debe devolver las cartas fianzas entregadas por el 

Consorcio Huarangal y (ii) Si corresponde que la Entidad asuma los costos de 

renovación como concepto del daño emergente alegado. 

- Que, a pesar de que se ha demostrado que liquidación final del presentada por el 

Consorcio era la más idónea, el contratista tiene la obligación de mantener 

vigentes la garantía de fiel cumplimiento hasta que la liquidación tenga calidad de 

consentida; conforme al artículo 158º del RLCE. 

- Por lo que, únicamente SEDAPAL debe devolver al Consorcio Huarangal las 2 

garantías por fiel cumplimiento que le fueron entregadas, sin la generación de 

intereses legales y sin reembolso de gastos por renovación que reclaman como 

daño emergente. 

- Que, en el caso de las garantías por adelantos directos y de materiales, el numeral 

1 del artículo 164º del RLCE expresamente proscribe la devolución de las cartas 

fianzas al contratista en tales casos, pues se entiende que los adelantos han sido 

amortizados al 100% durante la ejecución contractual mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra; cuestión reconocida por 

el propio Consorcio Huarangal.  

 

Por lo antes expuesto, el Tribunal declaró FUNDADA EN PARTE la tercera 

pretensión del Consorcio Huarangal; y, ordena a SEDAPAL devolver las cartas fianza 

por garantía de fiel cumplimiento que aseguran los siguientes montos: i) Garantía de 

fiel cumplimiento por la suma de S/ 2,519,767.45 y ii) Garantía de fiel cumplimiento 
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por la suma de S/ 1’544,373.60. Además, el Tribunal precisó que la devolución de las 

garantías no significa la obligación de SEDAPAL de abonar el pago de intereses 

legales y/o de reembolsar al Consorcio Huarangal los costos de renovación de las 

cartas fianzas. 

 

2.6 Solicitud de rectificación e interpretación del Laudo   

En fecha 12.10.2021 la entidad SEDAPAL presentó escrito de solicitud de 

rectificación e interpretación del laudo emitido. 

 

Solicitud de rectificación 

La solicitud de rectificación refiere al error material contenido en el numeral 140 del 

Laudo, donde se hace mención a PROVIAS;  cuando correspondía referirse a 

SEDAPAL.  

 

Solicitud de interpretación  

La solicitud de interpretación pretende que el Tribunal Arbitral aclare las siguientes 

cuestiones: 

- Que se explique la razón por la cual considera que la obra ha sido entregada 

satisfactoriamente, como señala en el numeral 145, ya que esto no habría sido 

materia de debate en el arbitraje. 

- Que aclare porque SEDAPAL tendría que pagar mayores gastos generales 

asociados a ampliaciones vinculadas a un adicional de obra 

- Que aclare por qué el hecho de no haber impugnado la decisión de no reconocer 

mayores gastos generales cuando dicha decisión fue tomada, no es un 

reconocimiento de conformidad del Consorcio que resulta incoherente con la 

posterior demanda   

- Que, aclare si en su análisis ha tomado en cuenta el informe de Auditoría de 

Control realizada por el Órgano de Control Institucional,  y que no fue negado por 

el Consorcio Huarangal. 
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2.7 Orden Procesal N° 24.- Pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre la solicitud 

de SEDAPAL contra el laudo   

En fecha 11.11.2021 el Tribunal Arbitral dio respuesta a la solicitud interpuesta, 

resolviendo lo siguiente:  

 

Respecto de la solicitud de interpretación  

- La Orden procesal N°24 del Caso Arbitral N°0014-2018-CCL (2018) indica que: 

 

La interpretación de un laudo no puede ni debe ser usada para requerir al 

Tribunal que explique, o que reformule los fundamentos de su decisión. (…) 

Solo se puede interpretar la parte decisoria del laudo o, excepcionalmente, la 

parte considerativa en tanto deba de ser entendida para la ejecución de lo 

resuelto. En tal sentido, pretender la aclaración de los fundamentos, de la 

evaluación de las pruebas o del razonamiento del laudo es evidentemente  

IMPROCEDENTE. (p.6) 

 

Respecto de la solicitud de rectificación 

- Que, en efecto, en el considerando 140 del Laudo Arbitral se hizo referencia a una 

persona jurídica distinta a SEDAPAL; por lo que corresponde declarar 

FUNDADA la solicitud de rectificación interpuesta. 

 

 

3 OPINIONES DEL OSCE Y DOCTRINA PERTINENTE AL CASO 

 

3.1 Opiniones del OSCE  

 

Liquidación de contrato 

 

Sobre la liquidación de contrato, la Opinión Nº 023-2021/DTN, emitida por el 

OSCE (2021) señala:   
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La liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, 

los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que 

afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de 

la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos 

autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las 

penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus 

amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse 

determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una 

de las partes. (p. 2) 

 

Penalidades 

La Opinión N° 163-2018/DTN se pronuncia sobre la previsión normativa de las 

penalidades en materia de contratación pública, según OSCE (2018) “la normativa 

de contrataciones del Estado ha previsto –entre otras figuras- las penalidades 

aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 

contractuales” (p. 3). 

 

 

Penalidad por mora  

Respecto a la doble finalidad de la penalidad por mora, la Opinión N° 020-

2012/DTN expresa que según OSCE (2012) “la penalidad por mora tiene dos 

funciones, la primera desincentivar al contratista de cualquier incumplimiento, y, 

la segunda, resarcir a la Entidad por el perjuicio que se hubiera causado por el 

retraso en la ejecución de la prestación” (p. 6). 

 

 

Sistema de precios unitarios   

Sobre el sistema de precios unitarios, en materia de contratación pública, la 

Opinión N° 006-2020/DTN emitida por OSCE (2020) “corresponde emplear el 

sistema de precios unitarios cuando en una obra los trabajos que deban ser 

ejecutados por el contratista están definidos más no sus metrados, los cuales se 

encuentran consignados en el expediente técnico, pero de forma referencial”  (p. 

6). 

 

 

Sistema de suma alzada  

En relación al sistema de suma alzada, en materia de contratación pública, 

mediante su Opinión N° 006-2020/DTN menciona OSCE (2020): 

 

El empleo del sistema a suma alzada, en el caso de obras, presupone que las 

cantidades, magnitudes y calidades de los trabajos necesarios para su 

ejecución se encuentren correctamente definidas en el Expediente Técnico de 

Obra, de tal manera que el riesgo de variación de los metrados consignados 

se vea reducido. (p. 3) 
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3.2 Doctrina pertinente al caso 

 

Arbitraje 

El arbitraje resulta ser el mecanismo de solución de controversias utilizado para 

resolver la presente controversia, al tratarse de una contratación pública. Sobre 

el arbitraje, Aramburú y Cantuarias (1994) enfatizan en el carácter privado de 

este mecanismo, al definirlo como: “un medio de privado de solución de 

controversias, mediante la intervención y decisión de terceros también privados” 

(p. 39). 

 

Laudo Arbitral  

Qué duda cabe, que las partes que se someten al arbitraje esperan el laudo arbitral 

que ponga fin a la controversia sometida a conocimiento del árbitro único o del 

Tribunal Arbitral.  Al respecto, el laudo contiene según Wong (2013) 

“decisiones arbitrales que se pronuncian sobre las pretensiones deducidas por las 

partes, resolviendo el fondo de la materia controvertida” (p. 73).  

 

Carácter jurisdiccional del arbitraje   

Si bien a la fecha, existe aún cierto debate académico – doctrinario respecto del 

carácter jurisdiccional o no jurisdiccional del arbitraje; es pertinente recoger la 

posición expresada sobre la institución del arbitraje por el constitucionalista 

Landa (2007) “la institución del arbitraje ha sido reconocida constitucionalmente 

como una jurisdicción de excepción a partir de la vigencia de la Constitucional e 

1979” (p. 30). 

  

 

Contratos administrativos  

En aquellos casos, en los que el Estado contrata para la satisfacción de un interés 

público nos encontramos frente a un contrato administrativo. Sobre el contrato 

administrativo en la aplicación del derecho administrativo para este tipo de 

negocios jurídicos según Bermejo (2015) “todos los contratos administrativos 

(públicos, por tanto) se rigen por las normas del Derecho Administrativo de la 

contratación pública” (p. 30). 
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Acto administrativo  

Sobre el acto administrativo, el jurista argentino Gordillo (2013) explica que “el 

acto administrativo es el dictado en ejercicio de la función administrativa, sin 

interesar que órgano la ejerce” (p. 35). 

 

Por su parte, en doctrina nacional, al pronunciarse sobre el acto administrativo 

Morón (2014) sostiene que “el resultado jurídico de un proceso de exteriorización 

intelectual que es emanado de cualquiera de los órganos de las entidades, para 

concretar en un supuesto especifico la potestad conferida por la ley” (p. 113). 

 

  

4 OPINIÓN 

 

Respecto del debate jurídico – académico sobre el carácter “forzoso” del arbitraje 

en materia de contrataciones con el estado 

 

En el ámbito académico y en doctrina, existe aún el debate respecto de si el arbitraje en 

contratación pública puede o debe ser considerado como un mecanismo forzoso; o si, 

por el contrario, pese a su carácter obligatorio, no desaparece el elemento voluntarista 

que es característico en el arbitraje. En ese orden de ideas, según Guzmán (2012): 

 

El desarrollo del arbitraje en el ámbito de la contratación estatal que se viene dando 

en los últimos años, como mecanismo ‘obligatorio’ es un factor favorable para 

promover e incentivar las inversiones en el sector público, sea de fuente nacional o 

extranjera. (p. 117) 

 

Soy de la opinión, que hoy en día esta resulta ser una discusión estéril; más aún si 

partimos de dos premisas clave: (i) la norma jurídica se presume conocida por todos los 

particulares y es de obligatorio cumplimiento y (ii) todo aquel que se postula a contratar 

con el Estado debiera estar conforme con todos los aspectos regulatorios en torno a tal 

contratación.  

 

 En efecto, todo aquel que aspire a contratar con el Estado –como cuestión de mínima 
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diligencia– debe conocer todos los aspectos regulatorios; incluyendo la obligatoriedad 

del arbitraje como mecanismo de solución de controversias derivado de tal contratación.  

Coincido con el criterio expresado por Castillo y Sabroso (2009) “si bien se establece 

que el arbitraje es de aplicación obligatoria, ello no significa negar su carácter 

consensual” (p. 25). 

 

En ese sentido, queda claro que el arbitraje en materia de contrataciones públicas no 

desvirtúa el carácter voluntarista del arbitraje; pues como señala Cantuarias (2002) “si 

algún particular libremente desea contratar con el Estado, pues tendrá que someterse a 

las condiciones de la oferta” (p. 182). Por lo que, deberá aceptar precisamente una de 

estas condiciones, que es el sometimiento al arbitraje. 

 

Respecto de la determinación de cuál liquidación se adecúa correctamente a la 

LCE y su Reglamento 

 

Considero que la controversia esencialmente refiere a la determinación de cuál de las 

liquidaciones es la correcta; es decir si aquella que plantea SEDAPAL como Entidad o 

si la formulada por Consorcio Huarangal en calidad de demandante en el presente 

proceso.   

 

Soy de la opinión que la solución de la controversia pasa por la aplicación debida de lo 

dispuesto por el artículo 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

toda vez que dicha norma refiere a la elaboración y actuación conjunta entre inspector / 

supervisor de y el Contratista; por lo que resulta notorio que SEDAPAL no ha merituado 

la liquidación del  Consorcio en su calidad de contratista ejecutor de la obra  

 

En ese orden de ideas, considero un acierto lo decidido por el Tribunal de invocar la 

prueba de oficio consistente en una pericia que determine una correcta liquidación.  El 

Tribunal considera que: “el cálculo de los costos de la ejecución de la obra constituye 

un aspecto técnico”;  por ello hace suyas las conclusiones del perito.  Sobre la pericia es 

pertinente hacer referencia a lo señalado por Ledesma (2008) “hay hechos que no son 

de fácil apreciación y que requieren de ciertos conocimientos especiales, ahí se tendrá 
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que recurrir al auxilio de personas especializadas en dichos conocimientos, llamados 

peritos” (p. 930). 

 

Respecto de la pretensión indemnizatoria planteada por Consorcio Huarangal 

relativa a la renovación de las garantías 

En el presente Expediente, Consorcio Huarangal señala que SEDAPAL debía 

indemnizarle el daño emergente derivado de  los costos de renovación de las garantías 

entregadas. 

 

Al respecto concuerdo con lo decidido por el Tribunal, quien declaró FUNDADA EN 

PARTE la pretensión materia de comentario; esto de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que 

contempla  la obligación legal del contratista de mantener la vigencia de las garantías, 

hasta que la liquidación del contrato tenga calidad de consentida, lo cual ocurrió vía 

arbitral. 

 

Bajo esa lógica, no habría conducta antijurídica imputable a la Entidad SEDAPAL, lo 

cual constituye uno de los presupuestos fundamentales de la responsabilidad civil 

contractual; esto bajo la premisa de que la parte demandante está pretendiendo una 

indemnización da daño emergente relativo a dichos costos de renovación.  

 

Sobre la conducta antijurídica o antijuridicidad debe considerarse lo expresado por 

Taboada (2000) “consiste en determinar que el comportamiento ha contravenido una 

norma prohibitiva, y/o violado el sistema jurídico en su totalidad” (p. 16); lo cual 

claramente no se verifica en el presente caso. 
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