
 
 

 

Lima, 5 de abril de 2021 
 

 

 

Señores 

APM TERMINALS CALLAO S.A. 
Presente.- 

 

-vía correo electrónico- 

jdamado@mafima.com.pe 
mraffo@mafirma.com.pe 

arbitraje@mafirma.com.pe 

rafael.gutierrez@apmterminals.com; 

jrepetto@mafirma.com.pe 
 

 

 

Ref.: Caso Arbitral Nº 3237-2015-CCL 

 
 

De mi consideración: 

 

 
Por medio de la presente, cumplimos con notificarles el Laudo Arbitral 

de Derecho emitido por el Tribunal Arbitral el 31 de marzo de 2021 y 

remitido electrónicamente al Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima en la misma fecha. 
 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 
Atentamente,  
 

 

 
 

 

 

  JOYCE POVES MONTERO 

Secretaria Arbitral  
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vcano@mtc.gob.pe 
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Señores, 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - 
OSITRAN 

Presente.- 

 

 

- Vía correo electrónico- 
pmercado@ositran.gob.pe 

ryupanqui@ositran.gob.pe 

apoyo_pp14@ositran.gob.pe  

cmalpartida@ositran.gob.pe 
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Por medio de la presente, cumplimos con notificarles el Laudo Arbitral 
de Derecho emitido por el Tribunal Arbitral el 31 de marzo de 2021 y 

remitido electrónicamente al Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima en la misma fecha. 
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Orden Procesal N° 51  

En Lima, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el Tribunal 

Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con 

la ley y las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos 

sometidos a su consideración y analizadas las pretensiones planteadas, dicta el 

siguiente laudo de derecho para poner fin a la controversia planteada:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

A. Convenio Arbitral: 

 

1, El 11 de mayo de 2011 APM TERMINALS CALLAO (en adelante, APM) y el 

Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (en adelante, el concedente o el MTC), suscribieron un 

Contrato de Concesión (en adelante, el Contrato), mediante el cual el Estado 

Peruano otorgó al Concesionario los derechos y obligaciones para el diseño, 

financiamiento, construcción, conservación y explotación del Terminal Norte 

Multipropósito (en adelante, el Terminal) 

2. El convenio arbitral del presente caso se encuentra contenido en la cláusula 

16.12 numeral (ii) literal b) de la Sección XVI del Contrato, la cual establece en 

su parte pertinente, lo siguiente: 

 “SECCIÓN XVI: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 (…) 

 ARBITRAJE 

 16.12 Modalidades de procedimientos arbitrales 

 (…) 
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 b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas serán 

resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el numeral 1 y 2 del 

artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1071, procedimiento en el cual los árbitros 

deberán resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje 

de  derecho podrá ser nacional o internacional, de acuerdo a lo siguiente: 

 (…) 

 (ii)  Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado 

sea igual o menor a US$ 10 000 000,00 (Diez Millones y 00/100 Dólares), o su 

equivalente  en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que 

no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, 

a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos 

arbitrales del Centro de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las 

Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria primero 

el Decreto Legislativo N° 1071, y modificatorias y después los principios 

arbitrales y usos y costumbres en materia arbitral. Las Partes podrán acordar 

expresamente otra  institución distinta a la Cámara de Comercio de Lima. 

 

 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en 

idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de 

los ciento veinte (120) Días Calendario posteriores contados a partir de la fecha 

en que el Tribunal Arbitral dispone autos para laudar. Dicho plazo podrá ser 

prorrogado cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios 

probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se 

lleva a cabo el procedimiento arbitral”. 

 

 

B. DESIGNACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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3. En su escrito de petición de arbitraje de 25 de mayo de 2015, APM designó 

como árbitro de parte al Dr. Edgardo Mercado Neumann 

 

4. A su turno, mediante su respuesta a la petición de arbitraje de 2 de junio de 

2015, el MTC designó como árbitro de parte al Dr. Horacio Cánepa Torre. 

 

5. Ambos árbitros previamente designados procedieron a designar como 

Presidente de Tribunal Arbitral al Dr. Carlos Cárdenas Quirós, mediante 

comunicación de 20 de julio de 2015. 

 

6. El 9 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la instalación del Tribunal Arbitral 

en la cual fueron aprobadas las normas que regirían el presente proceso arbitral. 

 

C. LUGAR Y SEDE INSTITUCIONAL DEL ARBITRAJE   

 

7. En el acta de la indicada audiencia de Instalación de 9 de septiembre de 2015 

se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Lima y como sede institucional 

del arbitraje el local del Centro ubicado en la avenida Giuseppe Garibaldi N° 396, 

Jesús María. 

 

D. DEMANDA. CONTESTACIÓN, EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE OSITRAN   

 

8. De conformidad con las reglas del proceso aprobadas en la Audiencia de 

instalación del Tribunal Arbitral de 9 de septiembre de 2015, se otorgó a APM un 

plazo de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda. 

 

9. El 7 de octubre de 2015, dentro del plazo otorgado, APM cumplió con 

presentar su escrito de demanda. 
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10. Mediante la Resolución N° 1 de 16 de octubre de 2015 se resolvió tener por 

presentada la demanda de APM, tener por ofrecidos los medios probatorios que 

la sustentan, y otorgar al MTC un plazo de veinte (20) días hábiles para que 

cumpla con contestarla y, de ser el caso, formular reconvención. 

11. El 16 de noviembre de 2015, dentro del plazo otorgado, el MTC cumplió con 

presentar su escrito de contestación de demanda. En este escrito, además: i) Se 

dedujo una excepción de incompetencia del Tribunal Arbitral; ii) Se solicitó la 

extensión del convenio arbitral e incorporación al proceso del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - 

OSITRAN (en adelante, OSITRAN) ; y iii) En el supuesto de que se desestimara 

la extensión del convenio arbitral a OSITRAN, se solicitó al Tribunal Arbitral la 

incorporación al arbitraje de OSITRAN en calidad de litisconsorte necesario del 

MTC. 

12. Respecto a la excepción de incompetencia formulada, el MTC sostuvo que, 

conforme a la Constitución Política del Perú, las sucesivas leyes generales de 

arbitraje han establecido, entre las materias no arbitrables, las directamente 

concernientes a las atribuciones o funciones del Estado o de las personas o 

entidades de derecho público. En consecuencia, afirma que aquellas facultades 

del Estado que provienen de su ius imperium no son arbitrables. 

 

13. Agrega que, en esa línea de análisis, las funciones como regulador de 

OSITRAN forman parte de las funciones y facultades de ius imperium del Estado, 

que no son de libre disposición por las partes ya que se ejercen mediante actos 

administrativos vinculantes para los particulares cuyas decisiones no pueden ser 

sometidas a arbitraje. Ello se pone en evidencia en el artículo 3 de la Ley N° 

26917 que creó OSITRAN en donde se establece como parte de su misión 

“regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades 

Prestadoras así como, el cumplimiento de los contratos de concesión, 

cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los 
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inversionistas y de los usuarios…”; confiriéndole como parte de sus funciones el 

“administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión…”. 

 

14. Concluye el MTC sosteniendo que la facultad de sancionar las infracciones 

cometidas por APM vinculadas a la explotación de la infraestructura portuaria y 

aplicar las penalidades establecidas en el anexo 17 del Contrato, ante el 

incumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato, es una facultad 

exclusiva de OSITRAN y, por ende, no puede ser arbitrable. Dentro de esa 

perspectiva, refiere a continuación las cláusulas del Contrato que a su entender 

ratifican su posición, y en especial la cláusula 16.2 que “excluye de la solución 

de controversias (arbitraje) aquellas decisiones del REGULADOR que se dicten 

en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma 

expresa”. 

 

15. En el Tercer y Cuarto Otrosí decimos del mismo escrito, el MTC solicita que, 

al tener OSITRAN participación activa y de manera determinante en la ejecución 

del Contrato, se incorpore al proceso arbitral a la citada entidad y que. en el 

supuesto de que se desestime la extensión del convenio arbitral a OSITRAN, se 

le incorpore como litisconsorte necesario del MTC. 

 

16. Mediante la Resolución N° 2 de 27 de noviembre de 2015, se resolvió tener 

por contestada la demanda por parte del MTC y correr traslado a APM para que 

dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles exprese lo que estime conveniente 

a su derecho respecto a las cuestiones indicadas en el numeral 11.  

 

17. El 30 de diciembre de 2015, dentro del plazo otorgado, APM presentó un 

escrito mediante el cual (i) absolvió la excepción de incompetencia del Tribunal 

Arbitral, (ii) se opuso al medio probatorio ofrecido por el MTC en la excepción de 

incompetencia, (iii) se opuso a la solicitud de incorporación de OSITRAN en el 
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proceso y (iv) solicitó la expedición de un laudo arbitral parcial en relación con 

las cuestiones señaladas en los puntos (i) y (iii) que anteceden.  

 

18. APM absolvió el traslado de la excepción deducida expresando que las 

decisiones de OSITRAN dentro de un contrato de concesión pueden tener un 

origen contractual y, en función de ello, debe determinarse su arbitrabilidad. 

 

19. Asimismo, sostuvo que, respecto de la decisión de OSITRAN referida a la 

determinación de las penalidades contractuales, no se está discutiendo una 

actuación de carácter regulatorio del OSITRAN. Por el contrario, al ser un 

aspecto netamente contractual, se encuentra sujeto a la cláusula arbitral. 

 

20. A continuación refiere que en otros arbitrajes nacionales seguidos en contra 

del MTC, donde se han ventilado controversias relacionadas con las atribuciones 

o funciones de OSITRAN, los tribunales han declarado la arbitrabilidad de la 

materia y, por ende, debiera procederse de la misma manera. 

 

21. En el mismo orden de ideas, manifiesta que, al discutirse en el presente caso 

penalidades contractuales, no está en controversia la potestad sancionadora del 

Estado, es decir, el ejercicio del Ius Imperium de OSITRAN; y por ende debe 

reconocerse la arbitrabilidad de las controversias que se originan del acuerdo 

contractual. En tal sentido, concluye, que la excepción deducida debe ser 

declarada infundada. 

 

22. Respecto del medio probatorio ofrecido por el MTC en la excepción de 

incompetencia, APM considera innecesario que OSITRAN informe “si de 

acuerdo al Contrato de Concesión tiene competencia para imponer penalidades 

al Concesionario” y “cómo es el procedimiento de aplicación de penalidades y si 

luego de resolver la impugnación del Concesionario esta decisión es definitiva o 

puede ser sometida a arbitraje”; puesto que no se ha puesto en discusión la 
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competencia del OSITRAN y, además, ambas partes se encuentran de acuerdo 

en que el OSITRAN puede aplicar penalidades según lo establecido en el 

Contrato. En tal sentido, concluye, que el medio probatorio debe ser rechazado 

por improcedente. 

 

23. En cuanto a la incorporación de OSITRAN al arbitraje, APM manifiesta que 

OSITRAN, al no formar parte de la relación material que originó el presente 

arbitraje, no puede formar parte de él, ni siquiera como parte no signataria y, 

como resultado de ello, los efectos del convenio arbitral no le pueden ser 

extendidos, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Arbitraje. 

 

24. También indicó APM que el Tribunal no tiene las atribuciones para incorporar 

de oficio, ni a pedido de las partes que conforman este proceso, a un tercero no 

signatario y que la incorporación de OSITRAN como litisconsorte del MTC 

resultaría improcedente por cuanto OSITRAN no es parte material del 

CONTRATO, ya sea como parte signataria o no signataria.  

 

25. Finalmente, solicitó al Tribunal Arbitral la expedición de un laudo arbitral 

parcial en relación con la excepción de incompetencia del Tribunal Arbitral y la 

solicitud de incorporación del OSITRAN en el proceso. 

 

26. Al respecto, mediante la Resolución N° 3 de 28 de enero de 2016, el Tribunal 

resolvió correr traslado al MTC del escrito presentado por APM el 30 de 

diciembre de 2015, para que dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles exprese 

lo que estime conveniente a su derecho respecto de la oposición formulada por 

esa parte al medio probatorio ofrecido en la excepción de incompetencia.   

 

27. Adicionalmente, en la misma resolución, el Tribunal citó a las partes a una 

audiencia especial a realizarse el 2 de marzo de 2016 en la que APM y el MTC 

deberían presentar sus posiciones respecto de la excepción de incompetencia 
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del Tribunal Arbitral y la solicitud de incorporación de OSITRAN al arbitraje. Por 

Resolución N° 5 de 26 de febrero de 2016, esta audiencia fue reprogramada para 

el 29 de marzo de 2016.  

 

28. Mediante el escrito presentado por el MTC el 3 de febrero de 2016, esta parte 

cumplió con absolver el traslado a que se refiere la Resolución N° 3, dictándose 

la Resolución N° 4 de 11 de febrero de 2016. El MTC absolvió la oposición al 

medio probatorio ofrecido en la excepción de incompetencia, señalando que 

dicho informe no tiene por finalidad que OSITRAN confirme su competencia para 

aplicar penalidades al Concesionario, sino que ha sido ofrecido para que se 

explique el procedimiento contractual para aplicar penalidades, y si la decisión 

del Organismo Regulador es definitiva y si esta decisión puede ser sometida a 

arbitraje. En tal sentido, concluye que la oposición al medio probatorio debe ser 

declarada infundada y debe ordenarse su actuación probatoria.  

 

29. A través del escrito de 26 de febrero de 2016, OSITRAN solicitó su 

incorporación al proceso arbitral a fin de ejercer su derecho de defensa; 

señalando que en dicho proceso eran objeto de controversia aspectos 

vinculados a sus facultades, como la aplicación de penalidades por ejecución de 

obras no aprobadas en el expediente técnico, contraviniendo las cláusulas 6.8 y 

6.12 del Contrato. Seguidamente, señaló que el laudo que se emita incidirá y 

afectará a OSITRAN.  

  

30. Mediante Resolución Nº 6 de 1 de marzo de 2016 se determinó otorgar a 

APM y al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que manifestaran lo que 

correspondiera a su derecho respecto de dicho escrito. 

 

31. El 9 de marzo de 2016, tanto APM y el MTC cumplieron con lo dispuesto 

mediante la Resolución N° 6, manifestando lo siguiente: i) APM solicitó se 

declare improcedente la solicitud de incorporación al presente proceso formulada 

por OSITRAN y que no se permita la participación del OSITRAN en la audiencia 
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programada para el 29 de marzo de 2016, ii) El MTC solicitó se declare fundado 

el pedido formulado por OSITRAN. Ambos escritos fueron proveídos mediante 

la Resolución N° 7 de 17 de marzo de 2016, precisándose que en la audiencia 

programada para el 29 de marzo de 2016 participarían únicamente las partes del 

proceso.  

 

32. El 29 de marzo de 2016 se realizó la audiencia especial programada en la 

cual las partes tuvieron la oportunidad de sustentar sus posiciones respecto de 

la excepción de incompetencia y solicitud de incorporación formuladas. En ella, 

el Tribunal otorgó a las partes la posibilidad de presentar información adicional 

sobre los temas tratados en dicha audiencia.  

 

33. Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2016, APM presentó dos 

documentos, los que se tuvo presentes, con conocimiento del MTC, conforme 

resulta de la Resolución N° 8 de 12 de abril de 2016. 

   

34. El 13 de abril de 2016, APM presentó sus conclusiones respecto de lo tratado 

en  la audiencia especial llevada a cabo el 29 de marzo de 2016, señalando lo 

siguiente: i) El MTC ha reconocido que el origen de la imposición de penalidades 

es puramente contractual, ii) El propio contrato de concesión sirve de base para 

la imposición de las penalidades contractuales a APM, iii) La Ley N° 26917 

permite únicamente cobrar penalidades pero no aplicarlas, iv) El arbitraje no es 

un recurso de impugnación que da  lugar a una decisión adicional del regulador, 

v) El MTC no puede pretender incorporar como parte no signataria a alguien que 

no se siente parte de la relación contractual, vi) No existe un legítimo interés ni 

el consentimiento de ambas partes para permitir la intervención del OSITRAN 

como tercero coadyuvante y vii) No existe la intervención por encargo. 

 

35. Mediante la Resolución N° 9 de 18 de abril de 2016 se dispuso tener presente 

el referido escrito de conclusiones.  
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36. Por Resolución N° 10 de 28 de abril de 2016 se tuvo presente la modificación 

del domicilio procesal de APM, conforme al escrito de esta parte ingresado el 25 

de junio de 2016.  

 

37. Ponderando los argumentos de ambas partes, se emitió la Resolución N° 11 

de 31 de mayo de 2016, mediante la cual el Tribunal resolvió DECLARAR 

INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por el MTC, DECLARAR 

FUNDADA la oposición a la solicitud de información que deberá cursar el 

Tribunal al OSITRAN ofrecida por el MTC y DECLARAR INFUNDADA la solicitud 

del MTC de incorporar como parte no signataria o litisconsorte necesario al 

OSITRAN al presente arbitraje. 

38. Mediante el escrito N° 10 presentado el 7 de junio de 2016, APM solicitó la 

rectificación del punto 32 de la Resolución N° 11, argumentando la existencia de 

un error material, al haberse omitido una palabra. 

 

39. De otro lado, mediante el escrito presentado también el 7 de junio de 2016, 

el MTC formuló recurso de reconsideración contra la Resolución N° 11, alegando 

que OSITRAN tiene una participación activa y determinante en la ejecución del 

Contrato de Concesión y por ende corresponde que sea incorporado como parte 

no signataria y defienda sus competencias e imposición de las penalidades 

contractuales al Concesionario. 

 

40. Mediante la Resolución N° 12 de 13 de julio de 2016 se otorgó a APM el 

plazo de cinco días para exponer lo conveniente a su derecho respecto de la 

reconsideración interpuesta contra la Resolución N° 11 y al MTC el mismo plazo 

para pronunciarse sobre la solicitud formulada por APM de rectificación del punto 

32 de la Resolución N° 11, argumentando la existencia de un error material.   

 

41. APM, mediante el escrito de 20 de junio de 2016, señaló que las 

subpretensiones de su escrito de demanda son pretensiones subordinadas y no 

accesorias como se consignó por un error de tipeo y solicitó que cualquier 
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extremo referido a sus pretensiones accesorias contenido en los escritos 

presentados a lo largo del proceso, sea entendido como una referencia directa a 

las pretensiones subordinadas a las pretensiones principales de su demanda 

arbitral. 

 

42. Mediante la Resolución N° 13, emitida el 27 de junio de 2016, el Tribunal 

otorgó al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que manifestara lo que 

correspondiera a su derecho respecto del escrito presentado por APM el 20 de 

junio de 2016.   

 

43. Por Resolución N° 14 de 27 de junio de 2016 se declaró infundado el recurso 

de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 11.  

 

44. Mediante la Resolución Nº 15 de 27 de junio de 2016, el Tribunal resolvió 

aclarar el considerando 32 de la Resolución N° 11, disponiéndose que quedara  

redactado de la siguiente manera: 

“32. Finalmente, este Colegiado considera pertinente 

señalar que, al no haber acuerdo entre las partes, no es 

posible incorporar al OSITRAN como litisconsorte necesario 

del MTC al presente arbitraje, al tratarse de un no signatario 

del convenio arbitral”. 

 

45. Mediante el escrito presentado el 4 de julio de 2016, dentro del plazo 

otorgado, el MTC absolvió el traslado conferido por la Resolución N° 13, 

solicitando se rechace el pedido de modificación de demanda de APM contenido 

en su escrito de 20 de junio de 2016. Dicho escrito fue proveído mediante la 

Resolución N° 16 de 6 de julio de 2016, la que dispuso otorgar a APM el plazo 

de cinco días para manifestarse sobre la oposición del MTC a su pedido. 
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46. Mediante el escrito presentado el 14 de julio de 2016, dentro del plazo 

otorgado por la Resolución N° 16, APM absolvió el traslado conferido, solicitando 

se tenga por advertido y corregido el error material contenido en las 

subpretensiones de su demanda. 

 

47. Mediante la Resolución Nº 17 de 20 de julio de 2016, el Tribunal Arbitral 

resolvió declarar infundada la oposición formulada por el MTC a la solicitud de 

rectificación de las subpretensiones del escrito de demanda de APM, tener por 

presentadas las pretensiones de APM de acuerdo a su escrito de 20 de junio de 

2016, así como otorgar al MTC un plazo de veinte (20) días hábiles para que 

adecuara su contestación de demanda, en caso lo estimara pertinente. 

 

E. DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

 

48. Mediante la Resolución Nº 18 de 8 de setiembre de 2016 se citó a las partes 

a la Audiencia de Determinación de las Cuestiones Materia de Pronunciamiento 

del Tribunal, para el 17 de octubre de 2016 a las 10:00 a.m., en el local del 

Centro. 

49. El 17 de octubre de 2016 se llevó a cabo la indicada audiencia en la cual el 

Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta la demanda presentada por APM el 7 de 

octubre de 2015, el escrito de contestación de demanda presentado por el MTC 

el 16 de noviembre de 2015, el escrito presentado por APM el 30 de diciembre 

de 2015, el escrito presentado por APM el 20 de junio de 2016 y en virtud al 

artículo 42 del Reglamento de Arbitraje del Centro, establece que resolverá sobre 

las siguientes materias. 

 “1.1 Determinar si corresponde o no declarar que la tercera penalidad de 

la Tabla N° 3 del Anexo 17 del Contrato de Concesión no resulta  aplicable en 

los casos de: 
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 Ejecución de actividades constructivas en curso por parte de APM. 

 Ajustes menores a ciertas actividades constructivas que conforman 

las   Obras aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de 

Concesión.  

 

 1.2 Determinar si corresponde o no declarar que la penalidad impuesta 

por medio del Oficio N° 0269-15-GSF-OSITRAN ascendente a S/. 308,000.00 no 

es aplicable, dado que las actividades correspondientes a la referida penalidad 

(a) constituyen actividades constructivas que se encontraban en curso al 

momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una actividad 

constructiva que forma parte de una de las Obras aprobadas en el Expediente 

Técnico del Contrato de Concesión. 

 

 1.3 De no ampararse la pretensión contenida en el numeral 1.2 

precedente,  determinar si corresponde o no ordenar la reducción equitativa de 

la penalidad  impuesta a APM por ser manifiestamente excesiva, hasta un monto 

no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 1.4 Determinar si corresponde o no declarar que la penalidad impuesta 

por medio del Oficio N° 0130-15-GSF-OSITRAN ascendente a S/. 308,000.00 no 

es aplicable, dado que las actividades correspondientes a la referida penalidad 

(a) constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso al 

momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una actividad 

constructiva que forma parte de una de las Obras aprobadas en el Expediente 

Técnico del Contrato de Concesión. 

 

 1.5 De no ampararse la pretensión contenida en el numeral 1.4 

precedente,  determinar si corresponde o no ordenar la reducción equitativa de 

la penalidad  impuesta a APM por ser manifiestamente excesiva, hasta un monto 

no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 
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 1.6 Determinar si corresponde o no declarar que la penalidad impuesta 

por medio del Oficio N° 7322-14-GSF-OSITRAN ascendente a S/. 304,000.00 no 

es  aplicable, dado que las actividades correspondientes a la referida 

penalidad (a) constituyeron actividades constructivas que se encontraban en 

curso al momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una 

actividad constructiva que forma parte de una de las Obras aprobadas en el 

Expediente Técnico del Contrato de Concesión. 

 

 1.7 De no ampararse la pretensión contenida en el numeral 1.6 

precedente,  determinar si corresponde o no ordenar la reducción equitativa de 

la penalidad impuesta a APM por ser manifiestamente excesiva, hasta un monto 

no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 1.8 Determinar si corresponde o no declarar que la penalidad impuesta 

por medio del Oficio N° 6901-14-GSF-OSITRAN ascendente a S/. 304,000.00 no 

es aplicable, dado que las actividades correspondientes a la referida penalidad 

(a) constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso al 

momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una actividad 

constructiva que forma parte de una de las Obras aprobadas en el Expediente 

Técnico del Contrato de Concesión. 

 

 1.9 De no ampararse la pretensión contenida en el numeral 1.8 

precedente, determinar si corresponde o no ordenar la reducción equitativa de la 

penalidad impuesta a APM por ser manifiestamente excesiva, hasta un monto 

no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 1.10 Determinar si corresponde o no declarar que la penalidad impuesta 

por medio del Oficio N° 5448-14-GSF-OSITRAN ascendente a S/. 304,000.00 no 

es aplicable, dado que no se llevó a cabo actividad constructiva alguna que 

sustente su aplicación. 
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 1.11 De no ampararse la pretensión contenida en el numeral 1.10 

precedente, determinar si corresponde o no ordenar la reducción equitativa de la 

penalidad impuesta a APM por ser manifiestamente excesiva, hasta un monto 

no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs.” 

 

50. En la misma audiencia de determinación de cuestiones materia de 

pronunciamiento del tribunal arbitral de 17 de octubre de 2016, el Tribunal 

acordó, con la expresa conformidad de las Partes, que:  

 

(i) En el Laudo, el Tribunal Arbitral se pronunciará acerca de los costos 

arbitrales y su imputación entre las partes (recogiendo así la Sétima 

Pretensión Principal de la Demanda). 

 

(ii) El Tribunal Arbitral se reserva el derecho de reformular a su entera 

discreción estos puntos controvertidos, según el desarrollo de las 

actuaciones arbitrales o para facilitar la resolución de la controversia, 

poniendo en conocimiento de las partes el ejercicio de tal potestad para 

que puedan expresar lo que consideren a su derecho. 

 

(iii) Asimismo, el Tribunal Arbitral puede omitir, con expresión de razones, 

el pronunciamiento sobre algún punto controvertido, si ello careciera de 

objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros puntos 

controvertidos con los que el omitido guarde vinculación. 

 

(iv) Del mismo modo, se establece que los puntos controvertidos tienen 

un valor puramente referencial, por lo que podían ser ajustados o 

reformulados por el Tribunal si ello resultara, a su juicio, más conveniente 

para resolver las pretensiones planteadas por las partes, sin que el orden 

empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningún 

tipo, sin excederse de las materias y/o pretensiones sometidas a este 

arbitraje. 
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51. Asimismo, en lo concerniente a la admisión de los medios probatorios, se 

dispuso, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 42 del 

reglamento de Arbitraje del Centro, admitir las pruebas ofrecidas en el acápite VI 

“MEDIOS PROBATORIOS “del escrito de demanda presentado por APM de 7 

de octubre de 2015, identificadas como los Anexos 2-A al 2-AW; las ofrecidas 

por el MTC en el apartado “MEDIOS PROBATORIOS” de su escrito de 

contestación de demanda de 16 de noviembre de 2015, identificadas con los 

numerales 1 al 7; y, las ofrecidas por el APM en su escrito presentado el 30 de 

diciembre de 2015  

 

F. OTRAS ACTUACIONES PROCESALES 

 

52. Mediante la Resolución N° 19 de 4 de noviembre de 2016 se tuvo por variado 

el domicilio procesal del MTC. 

 

53. Por Resolución N° 20 de 4 de noviembre de 2016 se citó a las partes a una 

audiencia de ilustración a realizarse el 21 de noviembre de 2016, para que  

expongan su posición respecto de cada uno de los puntos controvertidos materia 

de la presente controversia, con apoyo en las pruebas correspondientes, para lo 

cual las partes debían efectuar una presentación en power point o medio 

equivalente, en la que debían incorporar las pruebas que sustenten su posición 

de modo de poder acceder a ellas directamente. 

 

54. Por Resolución N° 21 de 28 de noviembre de 2016, a solicitud de APM, se 

reprogramó la audiencia para el 6 de febrero de 2017. 

 

55. Ante la necesidad formulada por APM de que en la audiencia estuviera 

presente el ingeniero Michael Díaz, el tribunal acordó su postergación, la que fue 
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comunicada a las partes vía telefónica. Por Resolución N° 22 de 15 de febrero 

de 2017 la audiencia fue reprogramada para el 28 de marzo de 2017. 

 

56. En la fecha indicada, al comprobar el Tribunal que las partes no habían 

seguido las exigencias establecidas para sus presentaciones contenidas en las 

Resoluciones N° 20 y 22, con acuerdo de las partes, se dispuso la 

reprogramación de la audiencia para el 26 de abril de 2017. 

 

57. El 26 de abril de 2017, abierta la audiencia se dio cuenta de un escrito de 

APM de la misma fecha al que acompañaba dos documentos en calidad de 

prueba. Con acuerdo de las partes se acordó reprogramar nuevamente la 

audiencia para el 29 de mayo de 2017 y otorgar al MTC el plazo de diez días 

para manifestarse sobre dichas pruebas.  

 

58. El 29 de mayo de 2017, abierta la audiencia se dispuso correr traslado a APM 

de los escritos presentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

el 11 y 25 de mayo de 2017 (en adelante, el MTC”), a efectos de que, dentro de 

un plazo de diez (10) días hábiles, manifestara lo conveniente a su derecho. 

Seguidamente, APM procedió a efectuar su presentación. Concluida ésta, el 

representante del MTC manifestó que tenía que acudir a otra audiencia 

previamente programada, por lo que, con acuerdo de las partes, se convino en 

suspender la audiencia, estableciéndose que por resolución posterior se fijaría 

la fecha de la nueva audiencia.   

 

59. El 12 de junio de 2017, dentro del plazo conferido para tales efectos, APM 

manifestó lo conveniente a su derecho respecto de la oposición formulada por el 

MTC a los medios probatorios presentados por APM el 26 de abril de 2017.  

 

60. Por Resolución N° 24 de 4 de julio de 2017 se citó a las partes a la 

continuación de la audiencia de ilustración para el 18 de julio de 2017, la que se 

realizó en la fecha indicada. En dicha audiencia el Tribunal Arbitral otorgó a las 
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partes un plazo hasta el 28 de agosto de 2017, para presentar por escrito las 

precisiones referidas en la audiencia.   

 

61. Mediante Resolución N° 25 de 18 de agosto de 2017 se tuvo por acreditados 

a la nueva representante y abogados de APM y por variado su domicilio procesal.  

 

62. El 22 de agosto de 2017, dentro del plazo conferido para tales efectos, el 

MTC cumplió con presentar por escrito las precisiones referidas en la Audiencia 

de ilustración y acompañó medios probatorios. Mediante el escrito de 24 de 

agosto de 2017, el MTC solicitó al Tribunal se declare improcedente la demanda 

presentada por APM. El 28 de agosto de 2017, dentro del plazo conferido para 

tales efectos, APM cumplió con presentar por escrito las precisiones referidas en 

la audiencia de ilustración y adjuntó medios probatorios. Asimismo, en el 

segundo otrosí del referido escrito, APM solicitó al Tribunal Arbitral precise si la 

nueva información presentada por las partes será materia de análisis en una 

próxima audiencia o será objeto de una sesión independiente. 

 

63. Por Resolución N° 27 de 7 de septiembre de 2017 se dispuso correr traslado 

a APM de los escritos del MTC de 22 y 24 de agosto de 2017 y al MTC del escrito 

de APM de 28 de agosto de 2017.   

 

64.Previamente, por Resolución N° 26 de 7 de septiembre de 2017 el Tribunal 

se pronunció sobre la oposición formulada por el MTC al medio probatorio 

indicado como “Acta de Recepción Final de Obras, emitido por la Autoridad 

Portuaria Nacional (en adelante, APN) el 14 de diciembre de 2016”, así como el 

“Acta de Recepción Final de Obras Iniciales Sin Observaciones expedida el 10 

de febrero de 2017”, ambos medios probatorios presentados por APM de fecha 

26 de abril de 2017, declarando infundada la indicada oposición.  
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65. Mediante escrito de 25 de septiembre de 2017, el MTC formuló recusación 

contra el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre. 

  

66. Por comunicación de 26 de septiembre de 2017, el árbitro Jorge Horacio 

Cánepa Torre renunció a su cargo.  

 

67. Mediante el escrito de 3 de octubre de 2017, el MTC designó como árbitro 

de parte sustituto al doctor Rigoberto Jesús Zúñiga Maravi. 

 

68. Por carta de aceptación y declaración de independencia, imparcialidad y 

disponibilidad presentada por el doctor Rigoberto Jesús Zúñiga Maravi el 15 de 

noviembre de 2017, el citado abogado aceptó la designación efectuada por el 

MTC, la cual fue notificada a las partes el 17 de noviembre de 2017, quedando  

firme. 

 

69. Mediante Resolución N° 28 de 15 de enero de 2018 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 del Reglamento de Arbitraje del Centro, se tuvo por 

reconstituido el Tribunal Arbitral y se determinó continuar con las actuaciones 

arbitrales. Adicionalmente, se cumplió con proveer los escritos de las partes 

presentados en cumplimiento de la Resolución N° 27, así como se las convocó  

a una audiencia de ilustración, en vista de la reconstitución del Tribunal Arbitral, 

para el 6 de febrero de 2018, a las 9:00 a.m., en las instalaciones del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.  

 

70. La audiencia del 6 de febrero de 2018 no pudo llevarse adelante debido a la 

falta de asistencia por parte de APM, pese a haber sido debidamente notificada. 

 

71. Mediante Resolución N° 29 de 21 de marzo de 2018, el colegiado dispuso 

tener por apersonados a los abogados Martín Alonso Chocano Tabja, Carlos 

Glave Mavila y José Luis Repetto Deville, en representación de APM. 
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Adicionalmente, mediante la misma resolución se dispuso citar a las partes a la 

audiencia de ilustración a realizarse el 19 de abril de 2018 a las 10:00 a.m., en 

las instalaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.   

 

72. En la fecha programada, el representante de APM realizó su presentación. 

En atención al contenido de la presentación que difería de la formulada por la 

anterior defensa de APM, el Tribunal propuso a las partes la postergación de la 

continuación de la audiencia para una fecha posterior, propuesta que contó con 

la conformidad de las partes. En tal virtud se acordó que la audiencia continuaría 

el 15 de mayo de 2018.  

 

73. Por Resolución N° 30 de 7 de mayo de 2018, se dispuso tener presente, con 

conocimiento de su contraparte, el escrito N° 23 presentado por APM el 27 de 

abril de 2018, mediante el cual presentó información complementaria a su 

exposición realizada en la audiencia de ilustración, incluyendo las páginas 

pertinentes del informe del supervisor y la aprobación de la recepción de las 

obras por parte de la APN en los cinco casos de aplicación de las penalidades, 

así como los gráficos en las partes que correspondiesen, de acuerdo con lo 

ordenado en la referida audiencia.  

 

74. El 15 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia de ilustración, en la cual 

el Tribunal otorgó a las partes un plazo de diez (10) días hábiles para presentar 

la documentación adicional que considerasen pertinente. Al respecto, se tiene 

que, mediante el escrito de 24 de mayo de 2018, el MTC cumplió con presentar 

lo solicitado. Por su parte, mediante el escrito de 31 de mayo de 2018, APM 

también cumplió con ello. 

 

75. A través de la Resolución N° 31 de 7 de junio de 2018, se proveyó dichos 

escritos disponiéndose correr traslado a la respectiva contraparte para que 

manifestara lo que conviniera a su derecho por un plazo de diez (10) días hábiles. 
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76. Mediante el escrito de 3 de julio de 2018, el MTC cumplió con absolver dicho 

trámite. Por su parte, APM igualmente lo hizo mediante el escrito de 4 de julio de 

2018. 

 

77. Por Resolución N° 32 de 10 de agosto de 2018 se tuvo por cumplido el 

mandato correspondiente por ambas partes y se les concedió el plazo de diez 

días para formular sus alegatos.   

 

78. Por Resolución N° 33 de 12 de septiembre de 2018 se tuvo por presentados 

los alegatos de ambas partes y se citó a éstas a una audiencia de informes orales 

para el 1 de octubre de 2018, la que se realizó en esa oportunidad.   

 

79. Por Resolución N° 34 de 24 de octubre de 2018 se dio cuenta del 

cumplimiento por parte de APM del mandato contenido en el acta de la referida 

audiencia de 1 de octubre de 2018 en la que se le requirió la presentación de 

una estimación económica de cada uno de los conceptos respecto de los cuales 

se ha impuesto una penalidad, disponiéndose que fuera puesta en conocimiento 

del MTC para que manifestara lo que conviniera a su derecho dentro de un plazo 

que vencería el 9 de noviembre de 2018. 

 

80. Con acuerdo de las partes se determinó que la Audiencia se reiniciaría el día 

viernes 16 de noviembre de 2018, a las 10:00 a.m. 

81. El 16 de noviembre de 2018 se celebró la segunda audiencia de informes 

orales en la que se dispuso que el MTC presente las partes pertinentes del 

cuaderno de obra en lo que se refiere a la imposición de la quinta penalidad. 

Adicionalmente, con vistas a la realización de la Audiencia Final de réplica y 

dúplica, el Tribunal requirió a las partes pronunciarse sobre la oportunidad de 

imposición de las penalidades y los efectos que tiene, en relación con la 

controversia, que en determinados casos la penalidad se haya impuesto 

después de ser aprobadas las modificaciones solicitadas por la demandante al 
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expediente técnico. Se concedió a las partes el plazo de quince días para todo 

ello. 

 

82. El MTC presentó lo requerido con su escrito de 7 de diciembre de 2018, por 

lo que, por Resolución N° 35 de 4 de enero de 2019, se corrió traslado a APM, 

concediéndosele el plazo de quince días para manifestar lo que conviniera a su 

derecho.      

  

83. En el primer otrosí digo del referido escrito de 7 de diciembre de 2018, el 

MTC solicitó al Tribunal Arbitral la incorporación de OSITRAN en el presente 

arbitraje como tercero coadyuvante, por lo que, igualmente, mediante la 

Resolución N° 35, se corrió traslado de dicha solicitud a APM para que dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles se manifieste al respecto.  

84. La referida resolución igualmente proveyó el escrito de APM de 7 de 

diciembre de 2018, en el que dicha parte expuso su posición respecto a la 

oportunidad de la imposición de las penalidades y los efectos que tiene, en la 

presente controversia, que en determinados casos la penalidad se haya 

impuesto después de ser aprobadas las modificaciones solicitadas por la 

demandante al expediente técnico. Del indicado escrito se dispuso correr 

traslado al MTC por el plazo de quince días a fin de que manifestara lo que 

conviniera a su derecho.    

85. Al respecto, mediante el escrito de 14 de enero de 2019, APM formuló su 

oposición contra la solicitud de incorporación de OSITRAN como tercero 

coadyuvante. Mediante la Resolución N° 36 de 22 de enero de 2019, se dispuso 

correr traslado al MTC de la oposición, a fin de que, dentro de un plazo de cinco 

(5) días hábiles, cumpliera con manifestar lo conveniente a su derecho. 

86. Mediante el escrito de 30 de enero de 2019, el MTC se pronunció respecto a 

la oposición formulada por APM, por lo que por Resolución N° 37 de 12 de 

febrero de 2019, se dispuso, entre otros, tener presente lo manifestado por el 

MTC, con conocimiento de su contraparte. 
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87. Mediante el escrito de 20 de febrero de 2019, el MTC manifestó lo 

conveniente a su derecho, de forma complementaria a lo ya expresado, por lo 

que mediante la Resolución N° 38 de 4 de marzo de 2019, resolvió tener 

presente lo señalado por el MTC, con conocimiento de su contraparte, 

otorgándole el plazo de cinco días hábiles para manifestar su posición al 

respecto.  

 

88. Por medio de la Resolución N° 39 de 15 de abril de 2019, el colegiado resolvió 

declarar fundada la solicitud formulada por el MTC y, en consecuencia, se 

dispuso integrar al OSITRAN como tercero coadyuvante de la defensa del 

Estado para su participación en la tercera audiencia de informes orales, debiendo 

cumplir con apersonarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 

de la resolución a las partes. 

89. Al respecto, mediante el escrito del 22 de abril de 2019, OSITRAN se 

apersonó al presente proceso arbitral en calidad de tercero coadyuvante, 

indicando su domicilio procesal, teléfono y direcciones electrónicas autorizadas 

para la notificación de las actuaciones arbitrales.  

90. De otro lado, mediante el escrito de 23 de abril de 2019, APM formuló 

reconsideración contra la Resolución N° 39 y solicitó que se declare 

improcedente e infundada la solicitud del MTC consistente en que el OSITRAN 

sea incorporado en el presente arbitraje. 

91. Asimismo, por escrito de 25 de abril de 2019, OSITRAN también interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución N° 39 

92. Mediante la Resolución N° 40 de 10 de junio de 2019, el colegiado resolvió 

declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por APM, tener por 

apersonado a OSITRAN al presente proceso arbitral y declarar infundado el 

recurso de reconsideración presentado por OSITRAN.   

93. Por medio de la Resolución N° 41 de 10 de junio de 2019, el colegiado citó a 

las partes y a OSITRAN, en calidad de tercero coadyuvante, a la tercera parte 
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de la Audiencia de Informes Orales, a realizarse el 11 de julio de 2019, a las 9:00 

a.m., en las instalaciones del Centro. La realización de esta audiencia fue 

ratificada por la Resolución N° 42 de 9 de julio de 2019. 

 

94. La audiencia se llevó a cabo conforme a lo establecido. En ella, el Tribunal 

Arbitral otorgó a las partes y al tercero coadyuvante el plazo de quince (15) días 

hábiles para que presenten su posición final sobre la controversia con referencia 

expresa y puntual en cada caso a la prueba que la respalde, no pudiéndose 

ofrecer nuevas pruebas.  

95. En el caso de OSITRAN, se le requirió, además, que el escrito que presente 

comprenda el análisis puntual y pormenorizado sobre cada caso de imposición 

de penalidad, atendiendo a las particularidades derivadas de la oportunidad de 

aplicación de la penalidad, especialmente por estar o no precedida de una 

observación o de haberse aprobado o no con antelación una solicitud de 

modificación del expediente técnico. Se estableció que el análisis debía 

comprender la transcendencia que pudiera tener para la exigibilidad de la 

penalidad, el hecho de haberse producido la recepción de las obras con 

aprobación por la APN. 

96. Presentados dichos escritos, se estableció que se pondrían en conocimiento 

de la respectiva contraparte por el mismo plazo para que manifestara lo que 

conviniera a su derecho.  

97. Finalmente, el Tribunal requirió a las partes que identifiquen, de manera 

puntual en el mismo escrito inicial, aquella documentación que consideraran 

esencial para el pronunciamiento final del Tribunal de modo de circunscribir a 

dicha documentación la evaluación del Tribunal en el laudo. Por consiguiente, 

quedó claramente establecido y las partes expresaron su conformidad con el 

hecho de que no podría objetarse la decisión final y el análisis del Tribunal en el 

laudo, por no considerarse documentación no identificada por las partes según 

lo requerido por el Tribunal. 
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98. En virtud de ello, mediante los escritos de OSITRAN de 5 de agosto de 2019, 

de APM de 5 de agosto de 2019 y del MTC de 6 de agosto de 2019, las partes y 

el tercero coadyuvante cumplieron con presentar su posición final sobre la 

presente controversia e identificar de manera puntual aquella documentación 

que consideraron esencial para el pronunciamiento final del Tribunal Arbitral. 

Asimismo, OSITRAN cumplió con presentar el análisis puntual y pormenorizado 

sobre cada caso de imposición de penalidad, atendiendo a las particularidades 

derivadas de la oportunidad de aplicación de la penalidad. 

99. Por otro lado, mediante los escritos presentados por el MTC el 27 de agosto 

de 2019, por APM el 27 de agosto de 2019, por OSITRAN el 27 de agosto de 

2019 y por APM el 16 de octubre de 2019, las partes y OSITRAN cumplieron con 

manifestar lo conveniente a su derecho sobre los escritos iniciales de 

presentación de posición final de APM, el MTC y OSITRAN. 

100. En atención a lo expuesto, mediante la Resolución N° 43 de 12 de 

noviembre de 2019, se tuvo presente lo manifestado por las partes y OSITRAN, 

con conocimiento de la respectiva contraparte y coadyuvante, según el caso, por 

cumplido, por parte de OSITRAN, el requerimiento realizado en la tercera 

audiencia de informes orales, con conocimiento de APM y el MTC, y se tuvo por 

absueltos los traslados efectuados mediante comunicación de secretaría arbitral 

de los escritos iniciales de presentación de posición final, a cargo de las partes 

y OSITRAN, con conocimiento de la respectiva contraparte y coadyuvante, 

según el caso. 

101. Adicionalmente, en atención a que mediante el escrito de 16 de octubre de 

2019, APM presentó, en calidad de nuevo medio probatorio, el laudo dictado por 

el tribunal conformado por los doctores Luciano Barchi Velaochaga, Jorge Vega 

Soyer y José Rosales Rodrigo de 17 de setiembre de 2019, recaído en el caso 

arbitral N° 0211-2017-CCL, por la misma Resolución N° 43 se dispuso, 

previamente a que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre la admisión de dicho 

documento, ponerlo en conocimiento del MTC y OSITRAN a fin de que dentro 

de un plazo de cinco (5) días hábiles, manifiesten lo conveniente a su derecho. 
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102. El MTC y OSITRAN cumplieron con pronunciarse y solicitaron al Tribunal 

Arbitral no admitir el nuevo medio probatorio ofrecido por APM, disponiéndose, 

mediante la Resolución N° 44 de 5 de diciembre de 2019, poner en conocimiento 

de APM los escritos correspondientes para que se manifestara dentro del plazo 

de cinco días.  

  

103. Dicha resolución, además, proveyó el escrito de 18 de noviembre de 2019 

de APM con el cual presentó la notificación de la Orden Procesal N° 11, la cual 

declara improcedente las solicitudes de interpretación de laudo, recaída en el 

caso arbitral N° 0211-2017-CCL, disponiendo que se corriera traslado al MTC y 

OSITRAN para que se manifestaran dentro del plazo de cinco días.  

 

104. Cumplida por las partes la absolución de los traslados respectivos, por 

medio de la Resolución N° 45 de 13 de enero de 2020, el Tribunal Arbitral 

resolvió admitir los medios probatorios presentados por APM con sus escritos 

del 16 de octubre y 18 de noviembre de 2019. 

105. Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para el 

combate de la pandemia originada por la Covid-19, el proceso arbitral quedó 

suspendido a partir del 16 de marzo de 2020.  

106. Mediante el Comunicado de 18 de junio de 2020, el Consejo Superior de 

Arbitraje dispuso que a partir del 1 de julio de 2020 se reanuden las actuaciones 

de los casos administrados por el Centro. Asimismo, señaló que en los casos 

que cuenten con Tribunal Arbitral constituido, éste especificará los plazos para 

ello, teniendo en cuenta el estado de cada expediente. 

 

107. Por tanto, mediante la Resolución Nº 46 del 3 de agosto de 2020, el Tribunal 

Arbitral dispuso la reanudación de las actuaciones arbitrales a partir del 1 de 

agosto de 2020 y puso en conocimiento de las partes las propuestas de 

modificación e incorporación de las reglas del proceso para que se manifestaran 

sobre ellas dentro de los tres días siguientes de la notificación de la resolución.  
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108. Mediante la Orden Procesal N° 47 de 23 de septiembre de 2020, se 

aprobaron las referidas propuestas de modificación e incorporación de las reglas 

del proceso contenidas en la Resolución N° 46, con las enmiendas a las reglas 

N° 23 y 24, así como con una adición a esta última, en los términos que aparecen 

en el anexo que forma parte integrante de la indicada orden procesal. 

 

109. Adicionalmente, se proveyó el escrito de APM de 10 de setiembre de 2020 

en el que informó que la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la validez del laudo correspondiente 

al Caso Arbitral N° 0211-2017-CCL y acompañó como nuevo medio probatorio 

la Resolución N° 10 del Expediente N° 647-2019-0-1817-SP-CO-01.  

 

110. También se proveyó el escrito del MTC de 17 de setiembre de 2020, 

mediante el cual formuló oposición contra el medio probatorio presentado por 

APM el 10 de setiembre de 2020, disponiéndose que, previamente a decidir 

sobre la admisión del nuevo medio probatorio ofrecido, correspondía correr 

traslado de dicha oposición a APM, a fin de que, dentro de un plazo de cinco (5) 

días hábiles manifieste lo conveniente a su derecho 

 

111. Mediante la Orden Procesal Nº 48 de 21 de octubre de 2020, el Tribunal 

dispuso comunicar a las partes el anexo de la Orden Procesal N° 47, que por  

error no había sido notificado con el texto de dicha orden procesal y se dejó 

constancia de que no había sido emitida la Resolución N° 23, siendo que entre 

las Resoluciones N° 22 y 24, existen tres actas de audiencia, las del 28 de marzo, 

26 de abril y 29 de mayo de 2017. 

 

112. Adicionalmente, se dispuso tener presente lo manifestado por APM en el 

escrito de 23 de septiembre de 2020, en que se pronunció respecto a la oposición 

formulada por el MTC.  
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113. Mediante la Orden Procesal Nº 49 de 21 de octubre de 2020, el Tribunal 

dispuso declarar infundada la oposición formulada por el MTC y admitir el nuevo 

medio probatorio presentado por APM mediante el escrito de 10 de setiembre de 

2020. 

 

114. Para ello se tuvo en cuenta, entre otras razones, que el tribunal, mediante 

la Resolución N° 45, ya había resuelto que el laudo emitido en el expediente N° 

0211-2017-CCL se refiere a una materia afín a la que es objeto de discusión en 

este caso arbitral y, por tanto, resulta ilustrativo y que el hecho de incorporar al 

proceso un laudo correspondiente a otro expediente en modo alguno condiciona 

el sentido de la decisión del tribunal en el presente caso; y que, por tal motivo, 

no existe razón alguna que justifique descartar la admisión como prueba de la 

resolución que se pronuncia sobre el recurso de anulación interpuesto contra ese 

laudo, en la medida que existe una evidente vinculación entre ambas decisiones, 

insistiéndose en el hecho de que incorporar al proceso como prueba esa 

resolución que se pronuncia sobre la anulación interpuesta contra el referido 

laudo correspondiente a otro expediente, en modo alguno condiciona el sentido 

de la decisión del tribunal en este caso. 

 

115. Mediante el escrito de 27 de octubre de 2020, APM solicitó al Tribunal que 

declare el cierre de instrucción y, en consecuencia, fije el plazo para emitir el 

laudo, debido a que se habrían realizado todas las actuaciones posibles en este 

procedimiento, no existen actuaciones pendientes y ambas partes han tenido la 

oportunidad suficiente para exponer su caso.  

116. De otro lado, mediante el escrito del 29 de octubre de 2020, MTC formuló 

recurso de reconsideración contra la Orden Procesal N° 49, que fue absuelto por 

APM mediante el escrito de 5 de noviembre de 2020. 

117. Mediante la Orden Procesal N° 50 del 2 de diciembre de 2020, el Tribunal 

Arbitral resolvió desestimar la reconsideración interpuesta contra la Orden 
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Procesal N° 49 por el MTC y declarar el cierre de instrucción y fijar el plazo para 

laudar en 120 (ciento veinte) días calendario, conforme a lo establecido en el 

numeral 23 del Acta de Instalación de 9 de setiembre de 2015 y el convenio 

arbitral suscrito por las partes. Dicho plazo vence el 1 de abril de 2021, por lo 

que el presente laudo se expide dentro del plazo establecido para ello. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

 

118. Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde 

confirmar lo siguiente:  

 (i) Este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio 

arbitral contenido en el Contrato de Concesión.  

 (ii) En ningún momento se ha impugnado o reclamado contra las 

disposiciones del procedimiento dispuestas en el Acta de instalación de 9 de 

setiembre de 2015, en las Resoluciones u Ordenes Procesales Nº 46 de 3 de 

agosto de 2020, Nº 47 de 23 de setiembre de 2020 y Nº 48 de 21 octubre de 

2020, luego de recogidas las sugerencias de las partes por el Tribunal.   

 

 (iii) Las partes no han formulado ningún tipo de objeción al arbitraje, han 

tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas que han considerado 

pertinentes, y han tenido la facultad de presentar alegatos e informar oralmente.  

(iv) El Tribunal Arbitral deja constancia de que ha analizado todos los 

argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado todas las pruebas 

presentadas por estas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y el principio 

de la libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43 del Decreto 

Legislativo No. 1071; y que el sentido de su decisión es el resultado de este 

análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de 

las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por 

las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo. 
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(v) Los hechos concernientes a la tramitación del proceso son los 

descritos en los numerales 3 al 116 anteriores, en concordancia con la 

información que obra en los actuados del proceso, complementada con la que 

se menciona en los demás acápites del presente laudo.  

(vi) El Tribunal Arbitral, conforme a lo establecido en el artículo 139, 

numeral 1, de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, 

por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de 

cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en 

el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.  

 (vii) El Tribunal Arbitral está procediendo a laudar dentro del plazo 

dispuesto en el presente proceso arbitral.  

 

A. RESUMEN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y DE LA CONTROVERSIA.  

 

119. El 11 de mayo de 2011, APM y el Concedente suscribieron el Contrato de 

Concesión, mediante el cual, el Concedente otorgó al Concesionario APM los 

derechos y obligaciones para el diseño, financiamiento, construcción, 

conservación y explotación del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal 

Portuario del Callao. El Contrato de Concesión se firmó el 11 de diciembre de 

2006 en el marco de lo que hoy se conoce como “Sistema Nacional de 

Promoción de la Inversión Privada para el desarrollo de Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos”, con la finalidad de mejorar la calidad, aumentar 

el alcance de la infraestructura portuaria del país y de esta manera coadyuvar al 

desarrollo del comercio exterior. 

 

120. La modalidad contractual elegida es la concesión y su objeto incluye un 

empaquetamiento de las actividades de diseño, financiamiento, construcción, 
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conservación y explotación de la infraestructura del llamado “Terminal Norte 

Multipropósito”. Se trata de un proyecto “greenfield”, autofinanciado. 

 

121. La controversia surgida entre las partes está relacionada con la imposición 

de cinco penalidades a APM, por supuestos incumplimientos en que ésta habría 

incurrido al realizar ciertas actividades dentro del Terminal Norte Multipropósito, 

no aprobadas en el Expediente Técnico. Sin embargo, a consideración de APM, 

dichas actividades no han configurado ninguno de los incumplimientos previstos 

para la aplicación de penalidades según el Contrato de Concesión 

 

122. La discusión versa, en primer término, sobre si la ejecución de actividades 

constructivas en curso y los ajustes menores a ciertas actividades constructivas 

que conforman las Obra, aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de 

Concesión, son penalizados en el Contrato de Concesión. Asimismo, versa 

sobre discrepancias respecto a criterios específicos seguidos en los Oficios N° 

0269-15-GSF-OSITRAN, N° 0130-15-GSF-OSITRAN, N° 7322-14-GSF-

OSITRAN, N° 6901-14-GSF-OSITRAN y N° 5448-14-GSF-OSITRAN, así como 

al monto -o la reducción de éste-, a los hechos y circunstancias consideradas en 

estos oficios para determinar cada una de las penalidades objetadas.   

123. Para un desarrollo ordenado del presente Laudo, el Tribunal Arbitral 

considera pertinente establecer un orden de los aspectos a tratar, de la manera 

siguiente:  

 (i) Primero, el Tribunal realizará un análisis de dos cuestiones preliminares 

referidas al marco jurídico aplicable a las Asociación Pública Privada, a efectos 

de tener claros los conceptos sobre los cuales basará su decisión.  

 (ii) En razón de las reglas y potestades del Tribunal convenidas en la 

audiencia de determinación de cuestiones materia de pronunciamiento del 

Tribunal Arbitral de 17 de octubre de 2016, se decide que por el buen orden del 
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Laudo el Tribunal analizará y se pronunciará primero sobre la pretensión 

derivada de la cuestión controvertida mencionada en el apartado 1.1 del numeral 

49 que antecede, a la que en adelante denominará PRIMERA PRETENSIÓN 

PRINCIPAL, por corresponder a la  Primera Pretensión Principal de la Demanda. 

 (iii) En caso que, de acuerdo con el análisis contenido en el presente 

Laudo, corresponda que la Primera Pretensión Principal deba ser declarada 

Fundada, el Tribunal considera necesario agrupar las cuestiones controvertidas 

contenidas en los apartados 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 1.10 del numeral 49 que antecede, 

por considerar que todas dependen del supuesto de considerar si se han 

realizado obras no aprobadas administrativamente, sea porque constituyeron 

actividades constructivas que se encontraban en curso al momento de la 

aplicación de la penalidad, o por constituir ajustes menores. Ello en aplicación 

de lo dispuesto en el numeral (ii) que antecede. 

 (iv) En el mismo supuesto anterior, resultará innecesario que el Tribunal 

se pronuncie sobre las pretensiones involucradas en las cuestiones 

controvertidas de los apartados 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 y 9.11 del numeral 49 que 

antecede, por ser accesorias a las referidas en los apartados 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, y 

1.10 del numeral 49 que antecede, respectivamente. 

 (v) Para terminar, el Tribunal se pronunciará sobre las costas y los costos 

del Proceso (Sétima Pretensión Principal de la Demanda). 

 

 

B. PRIMERA CUESTIÓN PRELIMINAR 

124. Lo primero a considerar, es que se está ante un contrato típico, regulado en 

lo que hoy se conoce como el “Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 
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Privada”1. Además de este Sistema, el Perú cuenta con una Política Nacional de 

Promoción de la Inversión Privada en APP y Proyectos en Activos, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 077-2016-EF.  

125. Para llegar al Sistema actualmente vigente, se ha tenido que pasar por una 

importante evolución tanto en lo institucional como en lo normativo. Esta marcha 

ha sido muy dinámica desde que el Perú ingresa a un decidido proceso de 

privatizaciones el 27 de setiembre de 1991, fecha en que se publica el Decreto 

Legislativo N° 674 que aprueba la “Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado”. Casi en paralelo, en noviembre de 1991, se dicta el 

Decreto Legislativo N° 758 con normas para la promoción de las inversiones 

privadas en la infraestructura de servicios públicos, el que fuera objeto de 

importantes modificaciones hacia finales del año 1996; pero que recién con la 

dación del Decreto Legislativo N° 839 permite la implementación de la 

denominada “Etapa de las Concesiones” (1998 a 2008, aproximadamente, 

según Yaco Rosas2)  

126. En efecto, agotado el modelo de privatizaciones, por Decreto Legislativo N° 

839 (publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1996) se 

dispone que, mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, se apruebe un Texto Único Ordenado TUO de 

Concesiones, normas con rango de Ley para regular la entrega en concesión al 

sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. El 

Decreto Supremo Nº 059‐96‐PCM aprueba el TUO de Concesiones y el Decreto 

Supremo N° 060‐96‐PCM lo reglamenta. Luego vendría la etapa en que son 

dictadas normas especialmente concebidas para la promoción de la inversión 

privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos con el Decreto 

Legislativo N° 1012, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de mayo de 

                                                           
1 Creado por el Decreto Legislativo 1224. El Artículo 5.1 del D.L. 1362 lo define de la siguiente manera “El 
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema funcional para el desarrollo de las 
Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos en Activos”. 
2 Yaco Rosas Romero, ver en el siguiente link: 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/TALLER_IP_CUSCO/ppt/Yaco%20Rosas%20_
%202.pdf 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/TALLER_IP_CUSCO/ppt/Yaco%20Rosas%20_%202.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/TALLER_IP_CUSCO/ppt/Yaco%20Rosas%20_%202.pdf
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2008, el Decreto Legislativo N° 1224 que lo sustituye, publicado el 25 de 

setiembre de 2015, y que a su vez es sustituido por el Decreto Legislativo N° 

1362, publicado el 23 de julio de 2018. 

127. Es solo a partir del Decreto Legislativo N° 1012 de 12 de mayo de 2008, 

que el Perú cuenta con una Ley de Asociaciones Público-Privadas específica. 

Pese a ello, aun con su promulgación, subsistían “al menos una docena de 

normas con rango de ley que regulaban el desarrollo de las APP. Esa situación 

generaba interpretaciones distintas y muchas veces contradictorias entre las 

entidades, desfases en las normas con respecto a los contextos para su 

implementación, y vacíos legales que además era complejo detectar, ante la 

multiplicidad de normas potencialmente aplicables. Este desorden normativo, a 

su vez, conducía a un entorno poco amigable con potenciales inversionistas, a 

un clima de inseguridad jurídica de las inversiones y exposición a contingencias 

al Estado”3.  

128.En este marco, hay que poner en relieve que la Ley de APP introdujo nuevos 

e importantes elementos en el entorno legal e institucional de promoción de la 

inversión privada en el país. Uno de los aportes más relevantes de la primera 

Ley de APP consiste en recoger una definición de APP que hace expresa 

referencia a la distribución de riesgos y recursos y establece nuevos criterios 

objetivos para la valoración de proyectos, como el principio de valor por dinero, 

la adecuada asignación de riesgos, la responsabilidad presupuestal.  

129. Siguiendo a Benavente y Segura (2017), con la misma Ley de APP se 

identificaron debilidades institucionales que complicaban el adecuado desarrollo 

de las APP: fallas de coordinación entre entidades, reprocesos e iteraciones 

recurrentes e innecesarias, baja especialización en entidades públicas, falta de 

memoria institucional, ausencia de mecanismos de alerta temprana que 

señalizaran problemas y demoras en procesos, entre otras. Con la reforma 

                                                           
3Benavente Patricia y Alonso Segura (2017). Luces y sombras del modelo de APP en la experiencia 
peruana. En Las Alianzas Público-Privadas (APP) en el Perú: beneficios y riesgos, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. 
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introducida por el DL N° 1224 se unificó el marco normativo de APP, y así se 

consolidó solo en dos normas con rango de ley: el Decreto Legislativo N° 674, 

aplicable únicamente a empresas del Estado, y el Decreto Legislativo N° 1224, 

nueva Ley de APP, como norma aplicable al gobierno nacional, gobiernos 

regionales y gobiernos locales. El DL N° 1224 no solo derogó y sustituyó la 

multiplicidad de normas existentes, sino que llenó los vacíos identificados y 

normó de manera coherente y exhaustiva el sistema de APP4. Hoy en día el 

régimen se consolida gracias al Decreto Legislativo N° 1362. 

130. Pese a esta complejidad evolutiva y la diversidad de normas, la coherencia 

del Sistema hoy es indudable. Ejemplo de ello es la Séptima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1362 que expresamente señala 

que toda referencia normativa que se haga al Texto Único Ordenado de las 

normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 

de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, así como del Decreto Legislativo Nº 

1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, se entiende 

realizada al Decreto Legislativo N° 1362 actualmente vigente 

131. Pues bien, el Contrato de Concesión fue suscrito el 11 de diciembre de 

2006, en la llamada “Era de la Concesiones”, cuando se encontraba vigente el 

régimen establecido por el Decreto Legislativo N° 839 y los Decretos Supremos 

Nº 059‐96‐PCM y 060‐96‐PCM. Esto no impide, sin embargo, la aplicación de 

normas posteriores a la firma del Contrato, en especial aquellas que son parte 

de la Política Nacional y que han ido perfeccionando el régimen hasta convertirlo 

en el sistema funcional que es. Esto no significa que en su interpretación, el 

Tribunal pueda modificar lo expresamente pactado en el Contrato o afecte 

retroactivamente derechos adquiridos por las partes. Toda aplicación de normas 

                                                           
4 IBIDEM 
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e interpretaciones se realizará “sin afectar las declaraciones, garantías y 

obligaciones asumidas” (literal O, numeral 3.2.2, de la Cláusula Tercera). 

132. Dicho esto, el Tribunal considera fundamental hacer hincapié en la 

naturaleza cofinanciada del Contrato de Concesión; y al hacerlo, recordar que el 

segundo Objetivo Estratégico de la Política Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos es la 

de generar un marco normativo transparente y estable, a fin de brindar una 

mayor certidumbre a los inversionistas, así como asegurar la responsabilidad 

presupuestal y la transparencia de la información sobre el financiamiento.  

133. Los citados objetivos estratégicos de política nacional, son de especial 

relevancia para la solución de la presente controversia, porque el tribunal 

recurrirá para la correcta aplicación del contrato a los componentes actuales del 

Sistema, que está integrado por principios, normas, procedimientos, 

lineamientos y directivas técnico normativas, orientados a promover y agilizar la 

inversión privada, para contribuir al crecimiento de la economía nacional, al cierre 

de brechas en infraestructura o en servicios públicos, a la generación de empleo 

productivo y a la competitividad del país.5 

 

C. SEGUNDA CUESTIÓN PRELIMINAR  

134. En los orígenes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, 

las esferas o dimensiones jurídicas, económica y técnica inherentes a todo 

proyecto de inversión se encontraban confundidas. Así, en la clasificación 

original recogida por el Decreto Legislativo N° 758, se comprendió al 

cofinanciamiento entre las posibles modalidades de la concesión6 lo que llevó a 

                                                           
5 Numeral 5.2 del artículo 5 de Decreto Legislativo N° 1362. 
6 Artículo 9.- La concesión podrá otorgarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades: a) A título 
oneroso, imponiendo al CONCESIONARIO una contribución determinada en dinero o una participación 
sobre sus beneficios a favor del organismo CONCEDENTE; b) A título gratuito; c) Cofinanciada por el 
organismo CONCEDENTE, con una entrega inicial durante la etapa de construcción o con entregas en la 
etapa de la explotación, reintegrables o no; o, d) Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades 
antes señaladas. 



Exp. N°3237-2015- CCL 
APM TERMINALS CALLAO S.A. vs  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
 

 

P á g i n a  39 | 81 

 

diseñar los contratos únicamente en función a los ingresos, es decir, a distinguir 

sólo entre concesiones con suficientes ingresos, concesiones con insuficientes 

ingresos y concesiones sin ingresos, para efectos de diseñar jurídicamente el 

contrato y estipular quién debía asumir el compromiso y  esfuerzo financiero o si 

éste debía ser compartido. Esta es la primera referencia expresa, en la 

legislación nacional, a las “concesiones cofinanciadas”. 

135. Para la correcta solución de la primera controversia, por ejemplo, la toma 

de conciencia de la importancia de la distinción entre los aspectos netamente 

económicos o financieros (como el concepto de estructuración financiera7) y la 

naturaleza jurídica del cofinanciamiento, es imprescindible. En el Perú, esta 

diferencia entre el ámbito jurídico y el económico del cofinanciamiento se aclara 

recién con (i) la independización del concepto de Asociación Pública Privada 

con los tipos contractuales en los que se puede materializar, con lo que por 

primera vez se separa la noción de APP del contrato de concesión; (ii) la 

clasificación de las Asociaciones en cofinanciadas y autofinanciada: (iii) la 

distinción entre garantías financieras y garantías no financieras al tratar el 

cofinanciamiento; y (iv) la introducción  de las nociones de compromisos firmes 

y contingentes para efectos presupuestarios y de gran importancia para terminar 

de aclarar la naturaleza jurídica del cofinanciamiento. 

136. Así pues, se debe tener cuidado con la expresión “modalidad” tanto en su 

acepción de forma de ser o manifestación de una cosa, como tipo, categoría o 

variante de una cosa. 

D. DEL NUEVO ROL DEL RIESGO EN EL CONTRATO  

                                                           
7 En la estructuración financiera, las modalidades o estructuras de proyecto son las diferentes alternativas 
de participación público-privada que podrían aplicarse para financiar un proyecto dado. Las herramientas 
son los instrumentos que podrían usarse con las modalidades para mitigar riesgos específicos. La 
estructura del proyecto es la combinación específica de modalidades y herramientas (cuando se pueden 
combinar de manera instrumental) en un proyecto dado para poder enfrentar mejor los riesgos y las 
amenazas que plantean las condiciones locales (BID, 2007). 
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137. En su libro “La Sociedad del Riesgo Global”, Ulrich Beck8 habla de que con 

la globalización se ha producido un nuevo paradigma que nos traslada de un 

“mundo de enemigos” a un “mundo de peligros y riesgos”. En la llamada 

“segunda modernidad” o “modernidad reflexiva” de Beck, el riesgo pasa a tener 

una función de un nuevo orden global, Un enfoque moderno de la previsión y 

control de las consecuencias futuras de la acción humana donde la preeminencia 

del riesgo, basado en la incertidumbre y la seguridad, adquiere una centralidad 

que desde la sociología es exportada a otras ramas de la ciencia como la política, 

la economía y al derecho.  

 

138. Para Cabello y Hormigos (2005), el riesgo está presente, en mayor o menor 

medida, en todos los ámbitos de la vida social. Todas las sociedades humanas, 

independientemente de su grado de desarrollo son conflictivas y polémicas. En 

todas las sociedades se da una serie de situaciones, de oposición y 

enfrentamiento en torno a intereses determinados. En este contexto, consenso 

y conflicto se alternan dando una nueva dimensión a los riesgos. Una dimensión 

pluridimensional, en donde el riesgo se ha convertido en algo natural de la 

sociedad humana, en parte del proceso de interacción social, que hoy se ha 

globalizado volviendo la necesidad de gestionarlos en un proceso mucho más 

complejo.9 

 

139. El riesgo se viene consolidando así, como un criterio básico para entender 

la vida colectiva, que viene adquiriendo preponderancia en el entendimiento de 

la conflictividad social y por ende en la organización de políticas públicas. Esta 

centralidad del nuevo rol del riesgo viene alcanzando paulatinamente una 

preponderancia en las distintitas áreas del derecho, como ya lo ha hecho en las 

ciencias políticas, sociales y económicas.  

 

                                                           
8 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo XXI Editores, 2002. Ver también Beck, U 
(1992). Risk Society. Towards a New Modernity. Londres: Sage Publications. 
9 Cabello, Antonio Martín; Hormigos Ruiz, Jaime. LA SOCIEDAD DEL RIESGO Y LA NECESIDAD MODERNA 
DE SEGURIDAD. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, núm. 7, 2005, pp. 27- 
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140. El derecho contractual no ha sido ajeno a esta tendencia. La reforma del 

Estado orientada por la corriente del New Public Management (NPM) incorpora 

instrumentos y prácticas gerenciales, propias del sector empresarial, de modo tal 

que separan las funciones administrativas de las políticas, introduce la 

metodología de la reingeniería de procesos, los sistemas de desempeño atados 

a incentivos y formas de rendición de cuentas o accountability. 

 

141. Contrariamente a lo que se podría pensar, en el derecho de los contratos el 

posicionamiento del riesgo no ha provenido del campo de los seguros sino de la 

economía y el derecho empresarial. El riesgo legal no es fácil de definir, pero 

siempre requiere un cierto tipo de incertidumbre, una incertidumbre que necesita 

ser calificada pero que incluye sin duda, sin limitarse a, la exposición a multas, 

sanciones, o pago de daños punitivos resultantes de acciones de supervisión, 

así como de arreglos privados (Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria 

2006, pie de página 97). 

 

142. La importancia de gestionar el riesgo contractual tiene su origen en las fallas 

detectadas por los departamentos legales de las empresas. El manejo de riesgos 

en el pasado se orientaba principalmente a la compra de seguros para cubrir 

posibles pérdidas. Hoy la Gestión Integral de Riesgos es un proceso de análisis 

de todas las exposiciones al riesgo y del desarrollo de estrategias para 

enfrentarlos10. 

 

143. El Código Civil Peruano no es proclive a aceptar este rol del riesgo y su 

necesidad de gestión. Según el artículo 1359 no hay contrato mientras las partes 

no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea 

secundaria. El artículo 1360, agrega “Es válido el contrato cuando las partes han 

resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva 

quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. Según el artículo 1361: 

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se 

                                                           
10 https://www.gestiopolis.com/administracion-de-riesgos-empresariales-definicion-y-proceso/ 

https://www.gestiopolis.com/administracion-de-riesgos-empresariales-definicion-y-proceso/
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presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.  

 

144. El Código Civil, además, contempla una figura como la denominada 

cláusula penal, pena, pena convencional o contractual, penalidad, estipulación 

penal o pena obligacional. Ella cumple un propósito eminentemente 

indemnizatorio. Implica convenir, por acuerdo de las partes, que el deudor 

deberá satisfacer una determinada prestación de dar, hacer o no hacer (aunque 

lo usual es pactar una suma de dinero) a favor del acreedor en el supuesto de 

un incumplimiento total o de un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.  

 

145. Supone, por consiguiente, una valuación anticipada de los daños que 

podrían ser irrogados al acreedor. Y es también un medio de constreñir al deudor 

al cumplimiento, pues ante el incumplimiento por causas imputables al deudor o 

en caso de mora, deberá satisfacer la pena estipulada, sin que el acreedor tenga 

que acreditar la existencia y cuantía de los daños.  

 

146. Eventualmente, producido el hecho que tipifica la exigibilidad de la pena, si 

ha mediado pacto que así lo contemple, procederá la llamada indemnización del 

daño ulterior. En este caso, el acreedor que alega que los daños generados por 

el incumplimiento o por la mora son superiores a los cubiertos por la pena 

pactada, tiene la posibilidad de obtener una mayor indemnización, pero para ello 

se encuentra obligado necesariamente a probar la existencia y cuantía de los  

daños no cubiertos por la penalidad. Acreditados dichos mayores daños, el 

deudor deberá satisfacerlos y pagar, además, el íntegro de la pena, que se 

computará como parte de la indemnización total por los daños irrogados. Lo 

expuesto lo confirman los artículos 1341, 1342 y 1343 del Código Civil. 

 

147. No obstante lo señalado, el Código autoriza al deudor requerido a la 

satisfacción de la prestación pactada a título de penalidad a plantear la reducción 

de ésta. Empero, para que se proceda a ella de modo equitativo por el juez (o 
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árbitro), resultará imprescindible que el deudor acredite que la pena es 

“manifiestamente excesiva”.  

 

148. Esta regla que permite la reducción de la penalidad por el juez, a solicitud 

del deudor, relativiza su valor como un eficaz medio conminatorio del 

cumplimiento, en la medida en que abre a discusión la cuestión de la acreditación 

de la existencia y cuantía de los daños, a lo que precisamente se buscaban 

sustraer las partes - particularmente el acreedor al que, en principio, le compete 

probar ambos conceptos (cfr. el artículo 1331 del Código Civil)-. En efecto, en la 

circunstancia de que el deudor plantee la reducción, el acreedor, a fin de 

neutralizar ese propósito, se verá inevitablemente en la necesidad de acreditar 

la existencia y monto de los daños efectivamente irrogados, con lo que se 

produce una notoria distorsión del sentido de la penalidad. 

 

149. Adviértase, sin embargo, que la regla del artículo 1346 del Código que 

contempla esta solución legislativa, no confiere al juez (o árbitro) la potestad de 

descartar la pena si no se acreditara la existencia de los daños, pues lo autoriza 

sólo a “reducirla equitativamente” y ello procede exclusivamente cuando sea 

“manifiestamente” excesiva. No basta, por tanto, que sea solo excesiva, sino que 

ello debe resultar ostensible, evidente, patente.    

    

150. En la contratación tradicional, el OSCE mediante Opinión Nº 064-2012/DTN 

distingue entre los casos de penalidad por mora, regulada en el artículo 165 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado11 que se aplica al contratista 

cuando éste se retrasa injustificadamente en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato; y, las penalidades distintas a la penalidad por mora, 

reguladas en el artículo 166 del mismo Reglamento, que se calculan de 

conformidad con las disposiciones del contrato, el que debe establecer, de 

manera clara y precisa, los tipos de incumplimiento que se penalizarán, los 

                                                           
11 La Ley de Contrataciones vigente a la fecha de emisión de la opinión era la aprobada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1017. 
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montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la 

forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales 

incumplimientos. 

 

151. Ahora bien, según la Opinión OSCE que se comenta, esta potestad de las 

Entidades debe ser ejercida observando, cuando menos, tres parámetros: la 

objetividad, la razonabilidad y la congruencia con el objeto de la convocatoria, 

tomando en consideración que:  

 

 (i) La objetividad implica que la Entidad establezca de manera clara y 

 precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos 

 o porcentajes de la  penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la 

 forma o procedimiento mediante  el que se verificará la ocurrencia de tales 

 incumplimientos, según la naturaleza y  características particulares de 

 cada contratación; 

 

 (ii) Por su parte, la razonabilidad implica que cada uno de los montos o 

 porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista sean 

 proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento. 

 

 (iii) Finalmente, la congruencia con el objeto de la convocatoria implica 

 que se penalice el incumplimiento de alguna obligación comprendida o 

 relacionada con el objeto de la convocatoria. 

 

152. Finalmente la Opinión OSCE en cuestión aclara que una vez celebrado el 

contrato, no es posible que la Entidad modifique, unilateralmente, las 

penalidades distintas a la penalidad por mora establecidas en éste. Cualquier 

controversia que se genere entre la Entidad y el contratista respecto de la 

aplicación de las penalidades distintas a la penalidad por mora, debe resolverse 

mediante conciliación y/o arbitraje. 
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153. Como se ha señalado antes, al presente contrato, al ser uno de Concesión 

regulado por la Ley de Promoción de Asociaciones Público Privadas y Proyectos 

en Activos y su reglamento, no le son de aplicación la Ley de Contrataciones del 

Estado ni su reglamento ni las Opiniones OSCE emitidas al amparo de estas 

normas. Sin embargo, la Opinión Nº 064-2012/DTN resulta siendo muy ilustrativa 

por referirse a penalidades y por el sustento que la lleva a diferencias entre 

aquellas que se aplican a los supuestos de mora y aquellas que se basan en 

supuestos diferentes. 

 

154. En el presente caso todas las controversias tienen en común el no ser 

penalidades por mora. Todas las Pretensiones Principales tienen que ver con la 

ejecución de actividades constructivas por parte de APM. Específicamente, por 

la ejecución de obras no aprobadas en el expediente técnico. Se trata pues de 

penalidades, en esencia, distintas a la mora, previstas para casos específicos de 

incumplimientos concretos. 

 

155. Ahora bien, la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en el 

presente caso son sustituidas por la Ley de Promoción de Inversiones en 

Asociación Publico Privadas y Proyectos en Activos y su reglamento. El Decreto 

Legislativo No 1362, artículo 4, establece que, en todas las fases vinculadas al 

desarrollo de los proyectos regulados en dicho decreto legislativo, se aplican 

diversos principios, entre los que cabe destacar el enfoque de resultados y la 

adecuada distribución de riesgos que son explicados de la siguiente manera:  

  

156. Enfoque de resultados: Las entidades públicas señaladas en el artículo 2, 

en el desarrollo de sus funciones, adoptan las acciones que permitan la ejecución 

de la inversión privada dentro de los respectivos plazos, evitan retrasos 

derivados de meros formalismos; así como, identifican, informan e implementan 
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acciones orientadas a resolver la problemática que afecta los proyectos 

desarrollados bajo las modalidades reguladas en el presente decreto legislativo. 

Constituyen reglas para la aplicación de este principio en la toma de decisiones 

de las entidades públicas referidas en el artículo 2, las siguientes: 

  (i) Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar 

por la que permita la ejecución del proyecto en los plazos correspondientes, la 

que promueva la inversión, la que garantice la disponibilidad del servicio, la que 

permita alcanzar o mantener los niveles de servicio del proyecto, o la que resulte 

más conveniente en términos de costos, eficiencia o sostenibilidad. 

  (ii) En todas las fases del proyecto, se da celeridad a las 

actuaciones,  evitando acciones que generen retrasos basados en meros 

formalismos. 

  (iii) En el caso de controversias durante la ejecución del proyecto, 

cuando se cuente con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan 

determinar que es más conveniente, en términos de costo beneficio, optar por el 

trato directo, en lugar de acudir al arbitraje, se opta por resolver dichas 

controversias mediante trato directo. 

 

157. Adecuada distribución de riesgos: En los proyectos de Asociación Público 

Privada se efectúa una adecuada distribución de riesgos entre las partes, de 

manera que sean asignados a aquella parte con mayor capacidad para 

administrarlos, considerando el perfil de riesgos del proyecto.  

 

158. El enfoque de resultado es un principio derivado del New Públic 

Management y del gerencialismo, mientras que la adecuada distribución de 

riesgos plasma la centralidad del riesgo como un fenómeno natural a estos 

contratos. El tribunal debe pues profundizar si los criterios para la aplicación de 
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penalidades en las contrataciones tradicionales del Estado, pueden ser 

trasladados a este nuevo régimen de contratación y cómo. 

 

E. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

159. La primera cuestión controvertida establecida en la audiencia 

corrrespondiente indica lo siguiente: 

 

Determinar si corresponde o no declarar que la tercera penalidad de la Tabla N° 

3 del Anexo 17 del Contrato de Concesión no resulta aplicable en los casos de: 

 Ejecución de actividades constructivas en curso por parte de APM. 

 Ajustes menores a ciertas actividades constructivas que conforman 

las Obras aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de 

Concesión 

 

160. Esta cuestión controvertida deriva de la Primera Pretensión principal de la 

demanda que señala: 

 

 Primera Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que 

la tercera penalidad de la Tabla N° 3 del Anexo 17 del Contrato de 

Concesión12 no resulta aplicable ante:  

(a) la ejecución de actividades constructivas en curso por parte 

de APMTC. 

(b) ajustes menores a ciertas actividades constructivas que 

conforman las Obras aprobadas en el Expediente Técnico del 

Contrato de Concesión. 

 

E.1 Argumentos de la Parte Demandante: 

                                                           
12  El contenido de esta penalidad es literalmente el siguiente “Ejecución de Obras no aprobadas 

en el Expediente Técnico”. 
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161. Al presentar su demanda, APM no comienza por dedicar una sección 

específica a defender la teoría de su caso con respecto al Primer Punto 

Controvertido. Pasa de frente a analizar penalidad por penalidad. Sin embargo, 

a lo largo del análisis de estos supuestos, si desliza explicaciones referidas a 

este punto genérico. Al exponer sobre la primera penalidad, por ejemplo, arguye 

que “los ajustes menores o ajustes de detalle son aquellas variaciones mínimas 

en las actividades constructivas a cargo de APMTC. El conjunto de dichas 

actividades, una vez culminadas, conforma las Obras del Contrato de Concesión. 

Así, entre Obra y actividad constructiva, existe una relación de todo a parte. Por 

tal razón, un ajuste de detalle en una actividad constructiva no reviste la 

importancia ni magnitud necesarias para constituir en sí misma una Obra distinta 

a las aprobadas en el Contrato de Concesión”13. Este argumento lo reitera como 

una suerte de encabezado, cada vez que expone los cinco casos de penalidad 

aplicable. 

 

162. El sustento de la Primera Pretensión Principal, lo comienza a construir la 

Demandante a partir del numeral 4.2.2 de su Demanda, luego de exponer el 

marco conceptual que debe regir la interpretación contractual.  

 

Actividades Constructivas en Curso 

 

163. Sobre este primer punto, la parte demandante argumenta que el Contrato 

sólo autoriza al Estado a aplicar penalidades cuando las obras, entendidas como 

el resultado de las etapas 1 y 2, se alteren y se entregue un resultado distinto del 

especificado en el anexo 1 del Contrato (anexo 4 de la solicitud de arbitraje)14 

 

164. Del argumento anterior, el Demandante concluye que el Estado no está 

autorizado para aplicar penalidades cuando APM ejecute actividades 

                                                           
13 Escrito Nº 2 de Demanda Arbitral de 7 de octubre de 2015, pág. 11. 
14 Pág. 3 del escrito del Demandante de 31 de agosto de 2018 sobre “Alegatos Finales”. 
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constructivas en curso y puntualiza que sólo resultarían aplícales al final, si cabe 

el caso. Agrega que el término “Obras” con mayúscula es un término definido en 

el contrato, en la siguiente forma: 

  

 1.23.75. Obras 

   Es el resultado de los trabajos de construcción y   

   equipamiento portuario correspondientes al Terminal Norte  

   Multipropósito que  serán ejecutados o instalados por la  

   SOCIEDAD  CONCESIONARIA durante la vigencia de la  

   Concesión. 

   Comprende las Obras Iniciales, las Obras en función a la  

   Demanda y las correspondientes a las Inversiones   

   Complementarias. Las Obras se ejecutarán por Etapas,  

   sujetándose a las condiciones previstas en el Contrato de  

   Concesión.  

 

165. Sobre la base de este concepto de obra, se afirma que APM ejecuta un 

resultado y sólo si ese resultado es distinto a lo previsto en el Expediente 

Técnico, correspondería penalizarlo; y ese resultado solo puede evaluarse en el 

momento en que se entregan las Obras correspondientes a la etapa15. Esto no 

ha ocurrido en el presente caso, ya que las penalidades se impusieron durante 

la ejecución de las obras iniciales de las etapas 1 y 2. 

 

166. Adicionalmente, la Demandante se remite a la cláusula 6.25 del Contrato 

como base legal que define la oportunidad de aceptar y rechazar el resultado, 

sólo si existen defectos que representan más del 1% del Presupuesto Estimado 

de Obra contenido en el expediente técnico.  

                                                           
15 Pág. 6 del escrito del Demandante de 31 de agosto de 2018 sobre “Alegatos Finales”.  
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167. APM concluye la fundamentación de su caso, afirmando que al momento 

de la recepción de Obras, el Estado no formuló observación alguna referida a los 

hechos que motivaron las cinco penalidades, según se puede apreciar del Acta 

que como prueba se anexa al escrito de 26 de abril de 201716. 

 

Ajustes menores 

 

168. El segundo gran argumento de esta precisión se refiere a los ajustes 

menores. Arguye la Demandante que no toda la variación del expediente técnico 

autoriza al Estado a imponer penalidades.  

169. Para sustentar este argumento recurre nuevamente al concepto de Obra 

como resultado. Esto es, que tampoco cabe aplicar la penalidad por la ejecución 

de obras no aprobadas en el Expediente Técnico cuando dicha variación 

implique un ajuste menor a componentes de determinadas actividades sin alterar 

el resultado de la Obra. De esta manera, afirma la Demandante que, mientras el 

resultado de los trabajos como conjunto no puede modificarse, sí es posible 

realizar variaciones que permitan conseguir de igual manera el resultado 

denominado Obra. 

170. Para sostener este argumento recurre al texto de El Contrato y al concepto 

de Construcción contenido en él:  

 1.23.29 Construcción 

   Comprende las actividades necesarias para la   

    implementación y puesta en servicio de la Concesión del  

   Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del  

                                                           
16 Pág. 7 del escrito del Demandante de 31 de agosto de 2018 sobre “Alegatos Finales”. 
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             Callao. Entre dichas actividades se incluye (1) la realización 

   de obras civiles de diversa naturaleza, (2) la instalación del  

   Equipamiento Portuario y  (3) la implementación de   

   tecnologías de información. La Construcción se podrá  

   realizar por Etapas.  

 

171. En otras palabras, conforme al Demandante, existe la Obra con mayúscula 

y las obras civiles con minúsculas, por lo que es en el caso de estas últimas que 

es posible realizar ajustes a ciertos componentes que resulten beneficiosos a la 

Obra, sin alterar su esencia y resultado.  

 

172. Para el Demandante, el contrato se suscribe en un “contexto” generado por 

el marco legal, usos y costumbres de las Asociaciones Público Privadas, que 

admite la “concesión autosostenible” (Cláusula 2.1 del Contrato) en donde el 

“riesgo” relacionado con el monto de la inversión que resulte de la ejecución de 

la Obra es determinado por la Sociedad Concesionario (Cláusula 6.12 del 

Contrato); esto es, por la Demandante. 

 

173. De esta manera, siendo una concesión autofinanciada, el Estado no sufre 

perjuicio si APM realiza ajustes menores en el proceso constructivo. “Como los 

costos de construcción los asume íntegramente APM, ningún eventual 

incremento en los costos relacionados al Expediente Técnico es asumido por el 

Estado. Los asume APM. Por ello, al Estado no le es relevante, si APM se aparta 

ligeramente del Expediente Técnico realizando ajustes. En dicho escenario no 

debe ser penalizado”.17     

 

                                                           
17 Pág. 10 del escrito del Demandante de 31 de agosto de 2018 sobre “Alegatos Finales”. 
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174. El Demandante también apoya su pretensión en los usos y costumbres del 

rubro de la construcción, donde -según afirma- se reconoce que todo constructor 

tiene un cierto margen de discreción para alterar determinadas partidas o los 

procedimientos constructivos con tal de obtener el mismo resultado. Ello porque 

el constructor tiene mayor experiencia que el propietario de la obra, lo que 

adquiere mayor relevancia cuando dicho constructor además será el encargado 

de operar y explotar la Obra. 

 

175. En esta misma línea de análisis, argumenta también la Demandante que 

sostener que cada vez que se requiera un ajuste menor deban paralizarse los 

trabajos para solicitar autorización, afectaría los plazos de construcción en 

perjuicio del Estado y la economía peruana, lo que atenta contra la común 

intención de las partes expresada en el Contrato. 

176. Finalmente, el Demandante recurre a la interpretación sistemática del 

Contrato para reafirmar su posición frente a esta primera pretensión principal. 

Alega que, si se interpreta el contrato buscando una coherencia entre todas sus 

cláusulas, se concluye igualmente que la común intención de las partes no fue 

penalizar a APM por realizar ajustes menores. Expone como ejemplo la 

comparación entre la penalidad que se objeta en la presente demanda con la 

que el mismo contrato establece para el cambio de diseño conceptual del 

Expediente Técnico que conduce al rechazo de la Obra. La “Ejecución de Obras 

no aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato” es la más alta de la Tabla 

Nº 3 “Penalidades referidas a la Sección VI: De las Obras de la Infraestructura 

Portuaria”; el doble de la prevista para el supuesto “Modificación del diseño 

conceptual del Expediente Técnico sin seguir el procedimiento señalado en la 

Cláusula 6.9.” o “Rechazo de las Obras”. Siendo que estos últimos supuestos 

son más graves que un ajuste menor realizado durante el proceso constructivo, 

no se entendería, según la Demandante, por qué casos más graves como el 

cambio de diseño e incluso el rechazo de la Obra, este gravado sólo con 40 UITs 

mientras que mero ajuste menor esté penalizado con 80 UITs.  
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E.2 Argumentos de la Parte Demandada: 

177. Al contestar la demanda y la Primera pretensión principal, la Parte 

Demandada argumenta que, de acuerdo al marco legal aplicable, se está ante  

un contrato de concesión suscrito entre APM y el MTC, de naturaleza 

administrativa, es decir “entre el Estado Concedente -basado en su ius imperium- 

y el particular, por medio del cual el Estado le delega la explotación del servicio 

portuario y de la infraestructura que conforma el terminal Norte Multipropósito en 

el Terminal Portuario del Callao entregado en concesión, con el interés y finalidad 

pública de promover el desarrollo de modernización del terminal Portuario de 

nuestro país…”. 

 

178. El primer argumento de la Parte demandada tiene que ver con la 

importancia del expediente técnico. Al respecto, destaca la definición de la 

cláusula 1.23.53 del Contrato de Concesión cuyo texto es el siguiente: 

 

 1.23.53 Es el documento que contiene la información necesaria y  

   suficiente para permitir la ejecución y supervisión de las  

   Obras que deberá ser formulado por la SOCIEDAD   

   CONCESIONARIA de acuerdo a la propuesta técnica y lo  

   documento deberá ser presentado a la APN para su   

                      aprobación y tiene carácter vinculante para la ejecución de  

   las referidas Obras. Podrá ser presentado por Etapas. 
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179. Acto seguido, el MTC argumenta que los numerales 6.318, 6.819 y 6.1220 del 

Contrato de Concesión, señalan la obligación del concesionario de presentar el 

expediente técnico y ejecutar las Obras de acuerdo a dicho expediente técnico, 

que fuera aprobado por la APN mediante carta Nº 383-2012-APN/GG del 9 de 

abril de 2012 . 

 

180. Con respecto al argumento de que no son aplicables las penalidades ante 

la ejecución de actividades constructivas en curso, el MTC señaló en la audiencia 

del 15 de mayo de 2018 que APM ha dejado de desarrollar su argumento y por 

ende ha reducido su pretensión a la no aplicación de penalidades por la 

ejecución de ajustes menores a ciertas actividades constructivas. 

 

181. Con respecto a los ajustes menores, señala el Demandado que no tiene 

sustento contractual porque en la Tabla 3 del Anexo 17 del Contrato de 

Concesión se pactó que la penalidad es aplicable ante el incumplimiento del 

Concesionario de ejecutar obras no aprobadas en el expediente técnico, sin 

hacer ningún tipo de distingo respecto a la magnitud del ajuste.  

 

                                                           
18 “La SOCIEDAD CONCESIONARIA, dentro de los ocho (08) meses contados a partir de de la Fecha de 
Suscripción de los Contratos, deberá presentar a la APN para su aprobación, por lo menos el Expediente 
Técnico para las Etapas 1 y 2 a las que se refiere la presente cláusula. El Expediente Técnico de cada Etapa 
deberá comprender cuando menos lo dispuesto en el Anexo 6. Asimismo, forma parte integrante del 
Expediente Técnico, el Plan de Conservación, de acuerdo a las condiciones establecidas en las cláusulas 
7.3 a 7.7”.   
19 “Aprobado el Expediente Técnico se entenderá que la SOCIEDAD CONCESIONARIA cuenta con la 
autorización de la APN para la ejecución de las Obras correspondiente a la Etapas o Etapas objeto del 
documento aprobado, sin perjuicio de las demás licencias, permisos, y/o autorizaciones que pudiera 
requerir la SOCIEDAD CONCESIONARIA, de conformidad con las Leyes y disposiciones Aplicables. El 
expediente Técnico tiene carácter vinculante para la ejecución de la Obras”. 
20 “La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a ejecutar las Obras correspondientes al Terminal Norte 
Multipropósito, conforme al Expediente Técnico y al Calendario de Ejecución de Obras aprobados por la 
APN, sin perjuicio de las actividades de Conservación a que se refiere la Sección VII”. 
“El monto de inversión que resulte como consecuencia de la ejecución de la Obras será determinado por 
la Sociedad Concesionaria, a su cuenta y riesgo, teniendo como objetivo el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato de Concesión”.  
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Actividades Constructivas en Curso 

 

182. Basado en la importancia del expediente técnico, el MTC señala que 

conforme a la cláusula 6.12 (ver nota a pie de página 20 que antecede), se obligó 

a ejecutar las Obras conforme al Expediente Técnico Aprobado, por lo que toda 

actividad constructiva en curso es parte de la ejecución de obras y por ende debe 

ceñirse al referido Expediente. Agrega, que no constituye un supuesto de hecho 

de la penalidad que las Obras se encuentren concluidas. 

 

183. Puntualiza el Demandado que de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 6.9 del Contrato21, si el Concesionario considera durante la ejecución 

de las Obras que deben realizarse modificaciones al Expediente Técnico, 

deberán presentar una solicitud previa a la APN para su pronunciamiento.  

 

184. Concluye que la tercera penalidad de la Tabla Nº 3 del Anexo 17 resulta 

aplicable al Concesionario por cuanto la cláusula 6.12 (ver nota a pie de página 

20 que antecede), lo obliga a ejecutar las obras de acuerdo al Expediente 

Técnico y al Calendario de Ejecución de Obras. En esta línea de análisis, “si el 

Concesionario ejecuta una obra o parte de ella con modificaciones y sin contar 

con la aprobación del Supervisor de Diseño estaría contraviniendo lo 

                                                           
21 6.9 Si durante la ejecución de las Obras la Sociedad Concesionaria considerara que se deben realizar 
modificaciones al Expediente Técnico aprobado, siempre y cuando estas no impliquen éstas no impliquen 
una ampliación del plazo de la Concesión, deberá presentar a la APN su solicitud debidamente 
fundamentada conjuntamente con el Expediente Técnico modificado con copia al Regulador para su 
conocimiento. 
La APN deberá pronunciarse en un plazo máximo de Treinta (30) Días Calendario sobre la modificación 
solicitada. El silencio deberá interpretarse deberá interpretarse como una aprobación del pedido de 
modificación. Los costos que irrogue a la APN la revisión la revisión a cargo del supervisor de diseño del 
expediente Técnico modificado serán cubiertos íntegramente por la Sociedad Concesionaria. El plazo a 
que se refiere el presente párrafo se computará a partir de momento en que la Sociedad Concesionaria 
haya efectuado el desembolso de los costos de revisión. En caso haya discreoancias respecto de la 
aprobación de las modificaciones al Expediente Técnico aprobado, se aplicará lo establecido en la 
Clásusula 6.7. (Nota: Modelo googleado) 
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expresamente estipulado en las cláusulas 6.3, 6.8, 6.9, 6.11 y 6.12 del Contrato 

de Concesión22.   

 

E.3 Argumentos del Tercero Coadyuvante: 

 

185. OSITRAN, como Tercero Coadyuvante y supervisor del contrato, 

argumenta que el Estado no ha penalizado al Concesionario por “ajustes 

menores”. El Estado lo ha penalizado, sostiene, porque ejecutó obras sin tener 

el expediente técnico aprobado por la APN. En otras palabras, el supuesto de 

penalización es la ejecución de obras no previstas en el expediente técnico, sin 

importar la dimensión del ajuste.  

186. Alega también, que según la tesis del Concesionario, éste tendría una 

suerte de “discrecionalidad para modificar el expediente técnico cuando lo crea 

conveniente” 23. El expediente técnico, según el Supervisor, es vinculante, por lo 

que debe estar actualizado en todo momento con los cambios aprobados por la 

APN. Concuerda en que si bien este expediente técnico no es rígido ni 

inmodificable, el contrato de Concesión prevé la posibilidad de efectuar 

modificaciones, pero sujetas a un trámite de aprobación previa por la APN.  

187. Para el OSITRAN es imprescindible que el Concesionario espere la 

aprobación de la modificación del expediente técnico para que recién pueda 

ejecutar las obras. “En primer lugar, afirma OSITRAN, lo que el Estado aprueba 

es una modificación al Expediente Técnico, no aprueba ‘ajustes menores’ de él; 

que el Concesionario considere lo contrario es una decisión suya. En segundo 

lugar, si bien la APN ha aprobado hasta ahora las modificaciones de los 

expedientes técnicos, esto no puede suponer que la APN siempre lo hará de 

manera positiva; puede suceder lo contrario. En tercer lugar, el término 

                                                           
22 Escrito 1 del MTC de 16 de noviembre de 2015. 
23 Escrito 5 de 27 de agosto de 2019. 
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beneficioso no puede catalogarse de plano como un beneficio para el Estado, 

puede ser también beneficioso para el Concesionario en muchos aspectos”24.  

 

188. OSITRAN considera importante que el Tribunal advierta que el 

Concesionario ha reconocido y manifestado expresamente, que se apartó del 

expediente técnico. Por más ligero que sea este alejamiento, para OSITRAN 

basta este reconocimiento para mantener que las penalidades impuestas son 

válidas, ya que en ningún momento el contrato le permite este distanciamiento.  

 

E.4 Análisis del Tribunal 

 

189. Para efectos del presente análisis, el Tribunal recuerda que por Resolución 

N° 11 de 31 de mayo de 2016, resolvió declarar infundada la excepción de 

incompetencia deducida por el MTC, por considerar que, entre otros conceptos, 

que tal como fluye de la literalidad del CONTRATO, la imposición de penalidades 

contractuales (así incluso ha sido denominada por los propios contratantes) es 

una función que se le concede al REGULADOR, no porque ella emana de sus 

propias atribuciones sino que surge del acuerdo de partes a fin de que este 

organismo sea el encargado de su aplicación. Así, por tanto, y dentro de la 

misma lógica y razonamiento, las decisiones respecto de penalidad contractual 

impuestas por el REGULADOR no se producen en ejercicio de una función 

intrínseca a él, sino que surgen del encargo que las partes le confieren en su 

CONTRATO.  

190. Antes de continuar, el Tribunal considera ilustrativo citar dos conclusiones 

de una investigación sobre penalidades en los contratos de concesión de 

                                                           
24 Escrito 5 de 27 de agosto de 2019. 
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infraestructura de transporte de uso público, luego de evaluar las 74 penalidaes 

impuestas por OSITRAN, entre los años 2001 al 2016 25: 

 (i) Los contratos de concesión de infraestructura de transporte de 

 uso público suscritos por el Estado peruano incorporan un régimen de  

 penalidades  heterogéneo que, en esencia, lo equipara al régimen  

 administrativo sancionador. Es decir, no se han determinado las   

 conductas específicas que constituyen un incumplimiento grave y que,  

 en razón de ello, deben sujetarse al régimen de penalidades, mediante  

 la cuantificación del monto de la indemnización por el daño generado  

 ante la prestación defectuosa del servicio público. Prueba de ello es la  

 elevada incidencia de incumplimientos en los sectores de puertos y  

 aeropuertos, aunque no se acerque al porcentaje de penalidades   

 acumuladas necesarias para que la concesión se encuentre en supuesto 

 de caducidad. 

 (ii)  Más allá de los defectos de concepción del régimen de   

 penalidades incorporado en cada contrato de concesión de   

 infraestructura de uso público, el OSITRAN ha mostrado un   

 comportamiento errático al momento de determinar la comisión de  

 un incumplimiento contractual y de imponer la penalidad    

 correspondiente. 

 

191. Ahora bien, volviendo al análisis, el Tribunal hace suyo el desarrollo que 

contiene la demanda respecto al marco conceptual que debe regir la 

interpretación contractual y que está expuesto en los siguientes términos, que no 

ha sido refutado ni objetado por el MTC y OSITRAN: 

                                                           
25 “EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE PENALIDADES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO”. Trabajo de Investigación presentado para optar 
al Grado Académico de Magíster en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras. 
Presentada por los señores César Augusto Borda Gonzales, Juan Carlos Juárez Quichíz y Gadwyn Sánchez 
Yaringaño. 2016. 
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          “MARCO CONCEPTUAL QUE DEBE REGIR LA INTERPRETACIÓN 

 CONTRACTUAL 

 

1. La interpretación de los actos jurídicos y de los contratos (los últimos 

como especie de los primeros), puede ser definida como aquel 

procedimiento u operación en virtud de la cual el intérprete determina o 

esclarece el significado del contenido del contrato o, en específico, de 

alguna de sus cláusulas. En ese sentido, Massimo BIANCA, refiriéndose 

a la interpretación, asevera que se trata de aquella “operación con la 

que se verifica el significado, jurídicamente relevante, del acuerdo 

contractual”26.  

 

2. Toda cláusula contractual -incluso aquellas cuyo contenido aparece 

como evidente- se sujeta a una interpretación al momento de determinar 

su aplicación. La interpretación es una premisa necesaria para la 

aplicación de las cláusulas contractuales que determina los alcances y 

el contenido de los derechos y las obligaciones de las partes en virtud 

de lo regulado en ellas.  

 

3. La interpretación no se dirige a comprobar la voluntad psicológica interior 

de uno u otro contratante, sino aquella voluntad que se ha traducido en 

el acuerdo o voluntad objetivada a través de signos como el lenguaje. 

 

Como consecuencia de ello, es posible apreciar la enorme importancia 

del criterio literal de interpretación, consagrado en el artículo 168 del 

                                                           
26  BIANCA, Massimo. Derecho Civil 3. El Contrato, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 429. 
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Código Civil, según el cual “el acto jurídico debe ser interpretado de 

acuerdo con lo que se haya expresado en él”. 

 

4. Al respecto, José PUIG BRUTAU sostiene que el criterio de 

interpretación literal implica una valoración de las palabras y de la 

congruencia que guardan con la voluntad. En palabras del autor: “La 

regla de que lo que está claro no necesita interpretación (in claris non fit 

interpretatio) supone haber comprobado que el sentido literal es claro y 

que la intención está exactamente reflejada en la literalidad de los 

términos del contrato”27. 

 

5. Sin perjuicio de lo anterior, tal como señala Richard POSNER, el método 

literal de interpretación es la puerta de entrada y a la vez la de salida 

para la interpretación contractual, ya que es el comienzo de la labor de 

interpretación y, de no ser suficiente, es la puerta de acceso a otros 

elementos28. 

 

6. Y es que efectivamente, a efectos de reconstruir la voluntad objetivada 

(voluntad traducida en el acuerdo), es necesario tener en cuenta todos 

los indicios; esto es, desde las circunstancias que han acompañado la 

formación del contrato, los antecedentes documentales sobre la base de 

los cuales se fue formando el contenido del contrato, la calidad y la 

mentalidad de los contratantes, la naturaleza y la finalidad del contrato, 

así como otras circunstancias que puedan ayudar a reconstruir la común 

intención común de las partes. 

                                                           
27  PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen I, Barcelona, Bosch, 1978 p. 

240. 
28  POSNER, Richard, “The law and economics of Contract Interpretation”, John Olin Law and Economics 

Working Paper 229 (2D series), citado por BULLARD GONZALEZ, Alfredo, “De acuerdo en que no 
estamos de acuerdo” en Tratado de Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Grijley, 
2007, p. 1730. 
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7. En nuestro Derecho es universalmente aceptado que la interpretación 

debe seguir un procedimiento y debe observar diversos criterios. Así, en 

primer lugar, debe atenderse a la literalidad de las palabras y cláusulas 

para hallar la común intención de las partes. Sin embargo, el significado 

de cada disposición contractual no deberá ser entendido de manera 

aislada, sino como partes de un todo coherente. Se manifiesta así el 

denominado método sistemático de interpretación, que es descrito por 

MESSINEO del siguiente modo: 

 

Cada cláusula, arrancada del conjunto y tomada en sí misma, puede 

adquirir un significado inexacto y que solamente en correlación 

armónica de cada una con las otras y de la luz que se proyectan 

recíprocamente, surge el significado efectivo de cada una y de todas, 

tomadas en el conjunto. El contrato, en efecto, no es una suma de 

cláusulas un conjunto orgánico29. 

 

 

8. En esta línea de ideas, la interpretación textual, que se basa en el 

significado expreso de las palabras del texto según el código lingüístico 

compartido por la comunidad de hablantes, es la puerta de entrada, 

pero el significado relevante de un contrato debe ser esclarecido 

aplicando además los otros criterios de interpretación.  

 

                                                           
29  MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato, Buenos Aires, Europa América, 1968, pp. 107-

108. 
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9. Estas afirmaciones guardan perfecta coherencia con el normativo de 

nuestro Código Civil. En efecto, en el artículo 1361 del Código Civil 

peruano se establece lo siguiente: 

 

      Artículo 1361.- “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya 

expresado en ellos. 

      Se presume que la declaración expresada en el contrato responde 

a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia 

debe probarla”. (El énfasis y subrayado son nuestros.) 

 

10. Debe recordarse que el mismo Código Civil indica que en la 

interpretación de los actos jurídicos y contratos, además de la literalidad, 

debe aplicarse una lectura sistemática. En tal sentido, el artículo 169° 

del Código Civil preceptúa: 

 

Artículo 169.- “Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las 

unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido 

que resulte del conjunto de todas”. (El énfasis y subrayado son nuestros.) 

 

11. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el artículo 1362 del Código 

Civil dispone la siguiente regla: 

 

Artículo 1362.- “Los contratos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes”. (El subrayado es nuestro.) 
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12. En el caso concreto, el Tribunal Arbitral debe buscar interpretar, es decir, 

hallar el significado jurídicamente relevante de la tercera penalidad 

regulada en la Tabla N° 3 “Penalidades referidas a la Sección VI: De las 

Obras de la Infraestructura Portuaria” incluidas en el Anexo 17 del 

Contrato de Concesión, cuyo contenido es el siguiente (la “Cláusula 

Penal Aplicada”)”. 

 

192. Por otro lado, el Tribunal Arbitral también hace suyos los argumentos de la 

Demandada y OSITRAN, referidos a que ni el Contrato de Concesión, ni el Anexo 

17, ni la Tabla Nº 3, hacen referencia a “obras constructivas en curso”, ni a 

“ajustes menores”. El supuesto de hecho para la aplicación de las penalidades a 

las que se refiere la clásula 6.8 y 6.12 se refiere sólo a “Ejecución de Obras no 

aprobadas en Expediente Técnico” que es penalizado con 80 UIT “cada vez” que 

se incurra en ella. 

 

Interpretación Literal 

 

193. Lo que sucede con la interpretación literal en el presente caso, es que el 

supuesto de hecho de la penalidad está parcialmente recogido por (i) la Sección 

Sexta “De las Obras de Infraestructura Portuaria”, numerales 6.8 y 6.12 (la 

conjunción copulativa no es casual); y (ii) el Anexo 17, Tabla N° 3 “Penalidades 

referidas a la Sección VI: De las Obras de la Infraestructura Portuaria” del 

Contrato de Concesión. 

 

194. En este marco contractual, el supuesto hace referencia a dos numerales 

diferentes, pero complementarios, que necesariamente, deben leerse 

conjuntamente (importancia del uso de la expresión copulativa “y” entre las 

numerales 6.8 y 6.12) entre sí, porque el 6.8 por sí sólo no describe actividad 
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concreta sancionable. Pero también hace referencia a una tabla que completa el 

supuesto con el efecto jurídico. 

 

195. En efecto, el texto del numeral 6.8 señala:  

“Aprobado el Expediente Técnico se entenderá que la SOCIEDAD 

CONCESIONARIA cuenta con la autorización de la APN para la ejecución de las 

Obras correspondiente a la Etapas o Etapas objeto del documento aprobado, sin 

perjuicio de las demás licencias, permisos, y/o autorizaciones que pudiera 

requerir la SOCIEDAD CONCESIONARIA, de conformidad con las Leyes y 

disposiciones Aplicables. El Expediente Técnico tiene carácter vinculante para la 

ejecución de la Obras”.  

 

196. Obsérvese que, en su literalidad, este párrafo no contempla actividad 

alguna del Concesionario pasible de sanción. 

 

197. Por su parte, el numeral 6.12 estipula: 

“La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a ejecutar las Obras 

correspondientes al Terminal Norte Multipropósito, conforme al Expediente 

Técnico y al Calendario de Ejecución de Obras aprobados por la APN, sin 

perjuicio de las actividades de Conservación a que se refiere la Sección VII. 

El monto de inversión que resulte como consecuencia de la ejecución  de la 

Obras será determinado por la Sociedad Concesionaria, a su cuenta y riesgo, 

teniendo como objetivo el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de 

Concesión”.  

 



Exp. N°3237-2015- CCL 
APM TERMINALS CALLAO S.A. vs  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
 

 

P á g i n a  65 | 81 

 

198. A diferencia del numeral 6.8, este numeral, sí contempla una actividad, la 

que además tiene la categoría de obligación contractual. 

 

199. En cuanto a la tabla, ésta, en forma muy escueta, provee la siguiente 

información: 

 

Cláusula 

Contrato 
Monto UIT Descripción 

Criterio de 

Aplicación 

6.8 y 6.12 80 

Ejecución de Obras no 

aprobadas en el 

Expediente Técnico 

Cada vez 

 

 Cláusula Contrato  : 6.8 y 6.12 

 Monto UIT   : 80 

 Descripción   : Ejecución de Obras no aprobadas en el  

        Expediente Técnico 

 Criterio de Aplicación  : Cada Vez 

 

200. Con esta información debe construirse la interpretación literal con la 

finalidad de ver si ella brinda la explicación necesaria para resolver esta 

controversia. De esta manera, debe recordarse que se está frente a penalidades 

que en esencia, exigen la realización de actividades o la ausencia de ellas frente 

a una obligación determinada.  

201. Considerando este enfoque, la cláusula 6.8 no aporta mucho a la 

descripción de la actividad punible; salvo quizás la oración gramatical: “El 

Expediente Técnico tiene carácter vinculante para la ejecución de la Obras”. En 
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otras palabras, cuando la SOCIEDAD CONCESIONARIA actúa como si el 

expediente técnico no tuviera carácter obligatorio.  

202. La cláusula 6.12 sí aporta en cambio a la identificación de la actividad 

punible: De acuerdo con esta, La SOCIEDAD CONCESIONARIA será 

sancionable cuando (i) no ejecuta las Obras conforme al Expediente Técnico (ii) 

cuando no cumple con el Calendario de Ejecución de Obras aprobado por la APN 

y (iii) cuando no realiza las actividades de Conservación a que se refiere la 

Sección VII. De estos tres supuestos, interesa, para los efectos del presente caso 

arbitral, el primero. 

203. Finalmente en el Anexo 17 hay que distinguir lo pactado respecto al 

supuesto de hecho de lo establecido como efecto jurídico asignado a él. Sólo la 

remisión a las cláusulas 6.8 y 6.12, así como la descripción “Ejecución de Obras 

no aprobadas en el Expediente Técnico“, se refieren al supuesto de hecho, 

mientras que las “8 UIT” y la expresión “cada vez” se refieren al efecto jurídico. 

204. Estando redactados de la manera antes expuesta las cláusulas y pactos en 

el Contrato, la interpretación literal resulta a todas luces insuficiente, pues ni la 

Demandante ni la Demandada, cuestionan el carácter vinculante del Expediente, 

ni sostienen la posibilidad de ejecutar Obras no conformes con el expediente 

Técnico. La discrepancia radica en cuándo se entiende cumplido el supuesto 

jurídico, ya que según la demandante debe apreciarse terminada la obra, 

mientras que para el MTC, cuando se realiza la constatación de cualquier 

variación por el Supervisor. Estas dos posiciones encuentran sustento en efecto, 

en una interpretación estrictamente literal.  

205. En otras palabras, el supuesto de hecho que genera la penalidad presenta 

un problema de polisemia semántica, que determina variaciones en el 

entendimiento, que dependen del momento en que es apreciada la ocurrencia 

fáctica del supuesto. Para el tribunal, la controversia no se origina por el uso del 

concepto de “Obra” ni por lo que se entiende por “expediente técnico” o por “no 

ejecutadas”; menos aún por expresiones como “actividades constructivas en 
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curso” y “ajustes menores”. La controversia sobre la interpretación literal se 

origina por el concepto “ejecución” puesta en contexto de la frase que define el 

supuesto de hecho de la penalidad y que además constituye el verbo en la 

proposición que describe el supuesto jurídico. 

206. El supuesto de hecho de la penalidad, entendido como “Ejecución de Obras 

no aprobadas en el Expediente Técnico” padece de problemas de ambigüedad 

y de vaguedad que afecta tanto a las palabras como a los conceptos. Como lo 

explica Nino (2003) hay casos de ambigüedad semántica que no constituyen una 

mera homonimia accidental, sino que dan lugar a mayores equívocos, debido a 

que los varios significados de la palabra tienen una estrecha relación entre sí. 

Así ocurre con la llamada "ambigüedad de proceso-producto", que se da cuando 

uno de los significados de la palabra se refiere a una actividad o proceso, y el 

otro al producto o resultado de esa actividad o proceso30. 

207.De esta manera la palabra “ejecución” conectada con la frase “Obras no 

aprobadas en el Expediente Técnico”, padece de esta “ambigüedad proceso-

producto” en la medida que en uno de sus significados se refiere a la actividad 

de construir obras no aprobadas en el expediente técnico; mientras que en el 

otro, al producto o resultado de esa actividad, como lo sería un expediente 

técnico con obras ejecutadas sin la aprobación exigida.  

   

La buena fe contractual 

208. Existe en nuestro ordenamiento civil, una prelación entre estas reglas 

legales de interpretación recogidas en el Código Civil peruano. La primera regla 

de interpretación es la literal del contrato; le sigue el principio de buena fe; en 

tercer lugar la interpretación sistemática y por último, la funcional. 

                                                           
30 Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires 
(2003), pp. 260 y 261. 
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209. El principio de buena fe atraviesa todo el ordenamiento jurídico, tanto el 

público, el privado, como el público-privado. La buena fe admite incluso aplicarse 

al conjunto del accionar administrativo, a las diversas manifestaciones en que se 

da el ejercicio de la función pública.31  

210. En este nivel interpretativo, sí cabría preguntarse sobre supuestos como 

“ajustes menores” y “actividades constructivas en curso” como lo hace el 

Demandante, pues la buena fe tiene que ver con el comportamiento razonable, 

la fidelidad, la confianza, los usos sociales y los estándares comúnmente 

admitidos. En este nivel también, es válido que el intérprete evalué si el 

comportamiento cuestionado responde a otros supuestos, distintos a los 

alegados en la demanda. Este sería el caso de las discusiones sobre las líneas 

de tiempo y las fechas de presentación de solicitudes a la APN, tan debatidas en 

las audiencias finales del proceso.  

211. En este nivel interpretativo, también, va tomando importancia el nuevo rol y 

el concepto de centralidad del riesgo expuesto anteriormente. En el presente 

caso, sin embargo, el riesgo ya cuenta con su propio reconocimiento como 

Principio General, según veremos a continuación 

El Principio de Riesgo  

212. Encontrándonos ante la necesidad de interpretar un contrato de Concesión, 

como se ha visto anteriormente, uno de estos principios es el de la “Adecuada 

Distribución de Riesgos”32 aplicable en forma especial a los Proyectos de 

Asociación Público Privada “de manera que sean asignados a aquella parte con 

                                                           
31 Laborde Goñi, Marcelo. El principio de la buena fe como rector del ejercicio de la función pública. Revista 
de Derecho Público. Año 25. Número 50. Diciembre 2016, pp. 35-71.  
32 Artículo 4. Principios, numerales 4.1 En todas las fases vinculadas al desarrollo de los proyectos 
regulados en el presente Decreto Legislativo, se aplican los siguientes principios; y, 4.2 Adicionalmente, 
para las Asociaciones Público Privadas, resultan aplicables los siguientes principios: Adecuada 
distribución de riesgos: En los proyectos de Asociación Público Privada se efectúa una adecuada 
distribución de riesgos entre las partes, de manera que sean asignados a aquella parte con mayor 
capacidad para administrarlos, considerando el perfil de riesgos del proyecto. 
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mayor capacidad para administrarlos, considerando el perfil de riesgos del 

proyecto”. 

213. El acto de “asignar riesgos” no es entonces un acto aislado o un mecanismo 

abstracto que busca atribuir riesgos en función a causas subjetivas y objetivas o 

la previsibilidad, como ocurre en la responsabilidad civil contractual. Tampoco es 

un mecanismo que busca distribuir una pérdida ya ocasionada, como sucede 

con la teoría del riesgo en la responsabilidad extracontractual. Ahora, ya no se 

apunta tanto a la causa del daño ni a la distribución de sus consecuencias 

económicas. Ahora interesa también la “administración” de todos y cada uno de 

los riesgos involucrados en un contrato.  

214. Se podría alegar que bastaría con determinar la mayor capacidad para 

administrar el evento riesgoso para proceder a la asignación y configurar el 

supuesto de responsabilidad contractual, en una suerte de responsabilidad 

abstracta objetiva. Pero no es así en la opinión del Tribunal, porque el largo plazo 

de duración del contrato, la necesidad de mantener el equilibrio económico 

financiero, pero sobre todo el interés de contar con infraestructura de calidad 

para la provisión de servicios públicos o masivos de calidad, exige la 

configuración de esta capacidad de administración de eventos potencialmente 

dañinos como un deber, pero también como una potestad, en un marco que no 

es ni conmutativo ni aleatorio, sino asociativo.   

215. A lo expuesto debe agregarse que, al ser el perfil del Proyecto 

Autofinanciado, no existe la posibilidad de que las consecuencias económicas 

de la buena o mala gestión del riesgo, se traslade al Estado a través de 

reconocimientos de mayores gastos o adendas. Por el mismo perfil del proyecto, 

debe tenerse presente que es el propio Demandante el que primero sufrirá las 

consecuencias, positivas o negativas de su administración del riesgo, al ser el 

llamado a operar las obras construidas por él mismo por un plazo prolongado, 

antes de entregárselas o “devolvérselas “al Estado. 
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216. Entendida así la capacidad de administrar el riesgo en el Contrato de 

Concesión, es válido preguntarse entonces qué es lo que realmente se sanciona 

en la línea argumentativa del MTC y el OSITRAN: la modificación del expediente 

técnico o el incumplimiento del trámite previsto en el contrato para tal 

modificación. Esta cuestión es absolutamente válida, porque las decisiones 

sobre posibles cambios basados en el deber y en la potestad de administrar 

riesgos, siempre es una variable que estará presente. No hay expediente técnico 

perfecto, ni ejecución de obra que se ajuste 100% a un expediente técnico. Si se 

acepta esta premisa, el supuesto jurídico de esta penalidad en el contrato es 

vago y ambiguo. 

217. En atención a lo expuesto, el Tribunal considera que, conforme al principio 

de la “Adecuada Distribución de Riesgos”, las penalidades establecidas en la 

cláusula 6.8 y 6.12 pueden referirse sólo a situaciones en donde las obras 

constructivas terminadas no coinciden con el expediente técnico 

finalmente aprobado. Bajo esta interpretación, que coincide con la literalidad 

del texto, no cabe penalizar cambios o desviaciones en el transcurso de la 

actividad constuctiva, porque este es un deber y una potestad del Concesionario, 

en su condición de administrador del riesgo. 

218. Esta interpretación no supone autorización implicita para actuar fuera 

de todo marco normativo ni peligros de daños irreversibles al proyecto, por 

cuanto el Estado cuenta con otras facultades para evitar ello, como son la 

suspensión o la resolución del contrato. De acuerdo con esta interpretación, 

queda claro también que la conducta realmente cuestionada en este proceso, se 

refiere a faltas en el inicio o seguimiento del trámite para la modificación del 

expediente técnico, que es un supuesto distinto, no penalizado conforme al 

contrato.     

Interpretaciones sistemática y funcional 

219. Para terminar, el Tribunal considera ilustrativo revisar sus conclusiones 

respecto a la interpretación literal a la luz de otros métodos de interpretación, en 
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especial para ver si esta conclusión guarda coherencia con lo que debe entenderse 

por la común intención de las partes. 

220. Como se sabe, si la penalidad no puede ser interpretada conforme a lo que 

se ha expresado en ella (interpretación literal) ni según el principio de la buena fe33; 

es necesario, por tanto, recurrir a la interpretación sistemática.34  

221. Como sugiere Fernández Cruz (2002), una cláusula aparentemente dudosa, 

debe ser contrastada con las restantes cláusulas del contrato, a fin de eliminar 

dicha duda, y evitar que pueda ser interpretada de manera independiente 

mostrando un sentido que no es acorde con el conjunto del contrato35.  

222. En la interpretación sistemática, tiene pleno sentido el argumento del 

Demandante sobre la comparación de las multas entre sí. La ejecución de obras 

no prevista en el expediente técnico, puede ser muy variada y diferir en magnitud 

y calidad. Los llamados ajustes menores, no pueden ser sancionados con una 

penalidad mayor que el cambio en el diseño, por ejemplo. Eso carece por completo 

de una elemental base de racionalidad.   

223. En cuanto a la interpretación funcional o finalista, es ilustrativo el laudo emitido 

por otro Tribunal por penalidades similares a las presentes, derivadas del mismo 

tipo de contrato suscrito entre las partes del presente caso arbitral, en el que el 

                                                           
33 Artículo 1361.- “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que 
la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa 
coincidencia debe probarla”.  
Artículo 168.- “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y 
según el principio de la buena fe”. 
34Artículo 1362.- “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. 
Código Civil”. 
Artículo 169.- “Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, 
atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. 
35 Gastón Fernández Cruz. Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano. 
DERECHO & SOCIEDAD 19. 2002 
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Tribunal Arbitral concluye que la prestación de obra es una prestación de 

resultados, donde la satisfacción del “opus” satisface el interés del acreedor36.  

224. En atención a lo expuesto, corresponde que se declare fundada la Primera 

Pretensión Principal y, en consecuencia, la penalidad de la Tabla N° 3 del Anexo 

17 del Contrato de Concesión37 no resulta aplicable a la ejecución de actividades 

constructivas en curso por parte de APM que finalmente son aprobadas e 

incorporadas al expediente técnico; y, con mayor razón a los ajustes menores a 

ciertas actividades constructivas que conforman las Obras aprobadas en el 

Expediente Técnico del Contrato de Concesión.   

  

F. PRETENSIONES AGRUPADAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS 1.2, 

1.4, 1.6, 1.8 y 1.10 DEL NUMERAL 49 DEL PRESENTE LAUDO.  

225. Las cuestiones controvertidas agrupadas en los apartados 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 

y 1.10 del numeral 49 del presente Laudo, corresponden a la segunda, tercera, 

cuarta, quinta y sexta Pretensiones Principales, respectivamente, las que fueron 

planteadas en la Demanda con el siguiente tenor: 

 Segunda Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que 

la penalidad impuesta por medio del Oficio N° 0269-15-GSF-

OSITRAN ascendente a S/. 308,000.00 no es aplicable, dado que 

las actividades correspondientes a la referida penalidad (a) 

constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso 

al momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una 

                                                           
36 Escrito de APM del 15 de octubre de 2019, donde informa de hecho nuevo y adjunta el Laudo recaído 
en el Caso arbitral 0211-2017-CCL. 
 
37 El contenido de esta penalidad es literalmente el siguiente “Ejecución de Obras no aprobadas en el 

Expediente Técnico”. 
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actividad constructiva que forma parte de una de las Obras 

aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de Concesión. 

 Tercera Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que 

la penalidad impuesta por medio del Oficio N° 0130-15-GSF-

OSITRAN ascendente a S/. 308,000.00 no es aplicable, dado que 

las actividades correspondientes a la referida penalidad (a) 

constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso 

al momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una 

actividad constructiva que forma parte de una de las Obras 

aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de Concesión. 

 Cuarta Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que 

la penalidad impuesta por medio del Oficio N° 7322-14-GSF-

OSITRAN ascendente a S/. 304,000.00 no es aplicable, dado que 

las actividades correspondientes a la referida penalidad (a) 

constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso 

al momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una 

actividad constructiva que forma parte de una de las Obras 

aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de Concesión. 

 Quinta Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que 

la penalidad impuesta por medio del Oficio N° 6901-14-GSF-

OSITRAN ascendente a S/. 304,000.00 no es aplicable, dado que 

las actividades correspondientes a la referida penalidad (a) 

constituyeron actividades constructivas que se encontraban en curso 

al momento de su aplicación o (b) constituyen ajustes menores a una 

actividad constructiva que forma parte de una de las Obras 

aprobadas en el Expediente Técnico del Contrato de Concesión. 

 Sexta Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que la 

penalidad impuesta por medio del Oficio N° 5448-14-GSF-OSITRAN 
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ascendente a S/. 304,000.00 no es aplicable, dado que no se llevó a 

cabo actividad constructiva alguna que sustente su aplicación. 

 

226. Conforme a lo decidido por el Tribunal Arbitral sobre la primera pretensión 

principal de la demanda, para resolver estas pretensiones al tribunal le basta con 

determinar si estas ejecuciones de obras no aprobadas administrativamente, 

fueron o no finalmente aprobadas sin mayores observaciones. 

 

227. Al respecto, el Tribunal ha analizado el Oficio N° 0269-15-GSF-OSITRAN 

relacionado con la controversia descrita en el numeral 1.2 que antecede y 

segunda pretensión principal; el Oficio N° 0130-15-GSF-OSITRAN relacionado 

con la controversia descrita en el numeral 1.4 que antecede y tercera pretensión 

principal; el Oficio N° 7322-14-GSF-OSITRAN relacionado con la controversia 

descrita en el numeral 1.6 que antecede y cuarta pretensión principal; el Oficio 

N° 6901-14-GSF-OSITRAN relacionado con la controversia descrita en el 

numeral 1.8 que antecede y quinta pretensión principal; y el Oficio N° 5448-14-

GSF-OSITRAN relacionado con la controversia descrita en el numeral 1.10 que 

antecede y sexta pretensión principal, concluyendo que en todas se presentaron 

solicitudes de aprobación de modificaciones al Expediente Técnico, que 

finalmente fueron aprobadas por la APN.  

 

228. A lo expuesto, debe agregarse que existieron dos actas de recepción final 

de obras, una con observaciones y la otra sin observaciones. En la primera, 

suscrita por la APN de 14 de diciembre de 2016, se reconoce expresamente que 

las Obras se han ejecutado de conformidad con el Expediente Técnico de Obra 

aprobado por la APN. En la segunda, de 10 de febrero de 2017, consta que se 

recibió la Obra “SIN OBSERVACIONES”. 
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229. Por lo expuesto, el Tribunal considera que estas pretensiones también 

corresponden que sean declaradas fundadas y, por tanto, que no son aplicables 

las penalidades a que se refieren los oficios referidos anteriormente en los cinco 

casos analizados.  

 

G. PRETENSIONES AGRUPADAS, DESCRITAS EN LOS APARTADOS 1.3, 

1.5, 1.7, 1.9 y 1.11 DEL NUMERAL 49 DEL PRESENTE LAUDO.  

230. Las cuestiones controvertidas agrupadas en los apartados 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 

y 1.11 del numeral 49 del presente Laudo, derivan de las pretensiones 

accesorias a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Pretensiones Principales, 

respectivamente, las que fueron planteadas en la Demanda con el siguiente 

tenor: 

 

 Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal: Que 

en caso el Tribunal Arbitral declare infundada la Segunda 

Pretensión Principal, se ordene la reducción equitativa de la 

penalidad impuesta a APMTC por ser manifiestamente excesiva, 

hasta un monto no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 Pretensión Accesoria a la Tercera Pretensión Principal: Que en 

caso el Tribunal Arbitral declare infundada la Tercera Pretensión 

Principal, se ordene la reducción equitativa de la penalidad 

impuesta a APMTC por ser manifiestamente excesiva, hasta un 

monto no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 Pretensión Accesoria a la Cuarta Pretensión Principal: Que en 

caso el Tribunal Arbitral declare infundada la Cuarta Pretensión 

Principal, se ordene la reducción equitativa de la penalidad 
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impuesta a APMTC por ser manifiestamente excesiva, hasta un 

monto no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 Pretensión Accesoria a la Quinta Pretensión Principal: Que en 

caso el Tribunal Arbitral declarara infundada la Quinta Pretensión 

Principal, se ordene la reducción equitativa de la penalidad 

impuesta a APMTC por ser manifiestamente excesiva, hasta un 

monto no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

 Pretensión Accesoria a la Sexta Pretensión Principal: Que en 

caso el Tribunal Arbitral declare infundada la Sexta Pretensión 

Principal, se ordene la reducción equitativa de la penalidad 

impuesta a APMTC por ser manifiestamente excesiva, hasta un 

monto no mayor al tres por ciento (3%) de las 80 UITs. 

 

231. Teniendo en cuenta el sentido de las decisiones precedentes y el carácter 

de accesorias de las pretensiones transcritas, que están referidas a la reducción 

de penalidades, cuya imposición no ha sido amparada, corresponde declarar que 

no corresponde pronunciarse sobre ellas.  

 

H. COSTOS ARBITRALES 

232. Conforma se indica en la demanda, el presente arbitraje ha sido iniciado al 

amparo del convenio arbitral contenido en la Sección XVI, numeral 16.12, literal 

b), sub literal (ii), del Contrato de Concesión, que en sus partes pertinentes 

señala lo expuesto en el numeral 2 que antecede”. 

233. Sin embargo, para efectos de decidir las costas y costos del Proceso, es 

necesario tener en cuenta, particularmente, el literal d) del numeral 16.13 sobre 

“REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES”, de la misma SECCIÓN XVI: 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, cuyo tenor es el siguiente: 
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 “d) Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia 

Técnica o No Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen 

en la resolución de una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. Igual 

regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca 

la pretensión del demandante o reconviniente. También asumirá los gastos el 

demandante o el reconviniente que desista de la pretensión. En caso el 

procedimiento finalice sin un pronunciamiento  sobre  el fondo de las 

pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán 

cubiertos por partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en 

caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal 

Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos. 

 Se excluyen de lo dispuesto en esta cláusula los costos y gastos tales 

como  honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables 

a una de las Partes de manera individual”.   

 

234. Ahora bien, conforme indica la Secretaría Arbitral, los gastos administrativos 

y honorarios del Tribunal arbitral, ascienden a: 

 

CASO ETAPA 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

HONORARIO 

ARBITRAL 

3237-2015-CCL INSTALACIÓN S/. 12,580.24 S/. 41,018.22 

3237-2015-CCL 
COMPLEJIDAD 

DE CASO 
S/. 6,290.12 S/. 20,509.11 

 

235. Tomando en cuenta que en la audiencia de determinación de cuestiones 

materia de pronunciamiento del tribunal arbitral de 17 de octubre de 2016, el 

Tribunal acordó, con la expresa conformidad de las Partes, que se pronunciaría 

acerca de los costos arbitrales y su imputación entre las partes, recogiendo así 
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la Sétima Pretensión Principal de la Demanda, corresponde que el Tribunal se 

pronuncie sobre este aspecto. 

 

236. Adicionalmente, el artículo 73 del Decreto Legislativo Nº 1071, establece 

que el Tribunal Arbitral determine si alguna de las partes debe asumirlos en su 

totalidad, o si, por el contrario, corresponde distribuirlos. Este artículo 73 del 

decreto Legislativo Nº 1071, comienza señalando con toda claridad que “El 

Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 

arbitraje, el acuerdo de las partes. “(…)” (El subrayado es agregado). 

 

237. Pues bien, en el presente caso se ha establecido un pacto específico para 

los costos y costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que 

este Colegiado se pronuncie sobre este tema considerando lo que establece el 

convenio arbitral, por lo que debe atenerse a lo pactado y no puede recurrir a la 

discrecionalidad ni a las circunstancias del caso. No obstante, el Tribunal desea 

dejar constancia de la buena fe procesal de las partes, así como de la buena 

conducta procesal de ellas en el desarrollo del presente proceso arbitral.  

 

238. Al respecto, como se ha indicado, el literal d del numeral 16.13 sobre 

“REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES”, de la misma SECCIÓN XVI: 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, antes transcrito, señala expresamente que 

“Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica o No 

Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución 

de una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida.”. Más adelante, la 

misma estipulación agrega que “Se excluyen de lo dispuesto en esta cláusula los 

costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que 

resulten imputables a una  de las Partes de manera individual.”  
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239. En consecuencia, estando a la decisión de este Tribunal Arbitral que ha 

resuelto declarar fundadas todas las Pretensiones Principales, corresponde que 

el Tribunal disponga que los honorarios de los árbitros y los gastos 

administrativos del centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima sean 

asumidos en su integridad por la Demandada. 

 

240. Siendo el MTC la parte vencida, corresponde, en consecuencia, declarar 

FUNDADA la Sétima Pretensión Principal, por lo que debe ordenarse al MTC 

asumir la carga del 100% de los costos arbitrales. Los honorarios y gastos 

arbitrales que el Demandado debe asumir se derivan del siguiente cuadro 

proporcionado por la Secretaría Arbitral:  

 

Caso Etapa Demandante/Demandado 
Gastos 

Administrativos 

Honorario 

Arbitral 

3237-

2015-

CCL 

Instalación 

DEMANDANTE: APM TERMINALS 

CALLAO S.A.  (50%) 

Pagó S/. 

6290.12 

Pagó S/. 

20,509.11 

DEMANDADO: MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES (50%) 

Pagó S/. 

6290.12 

Pagó S/. 

20,509.11 

3237-

2015-

CCL 

Complejidad 

de Caso 

DEMANDANTE: APM TERMINALS 

CALLAO S.A.  (50%) 

Pagó S/. 

3145.06 

Pagó S/ 

10,254.55 

DEMANDADO: MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES (50%) 

Pagó S/. 

3145.06 

Pagó S/ 

10,254.55 
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241. Conforme a la liquidación efectuada por la Secretaría, los gastos 

administrativos del Centro ascienden a S/. 18,870.36 y los honorarios del 

Tribunal Arbitral ascienden a S/. 61,527.32, lo que hace un total de S/. 80,397.68. 

El Tribunal Arbitral entiende que ambas partes han pagado el 50% de esos 

montos, por lo que han pagado S/ 9,435.18 por gastos administrativos y S/. 

30,763.66 por honorarios del Tribunal, lo que totaliza S/. 40,198.84. En 

consecuencia, el MTC deberá reembolsar a APM el 50% de los gastos del 

arbitraje que ya han sido pagados, que asciende a S/. 40,198.84. Estos montos 

no incluyen IGV. 

 

242. En lo que se refiere a los gastos asumidos por las partes para su defensa, 

resulta preciso tener en cuenta lo estipulado en el párrafo final del literal d) del 

numeral 16.13 del Contrato, que establece que “Se excluyen de lo dispuesto en 

esta cláusula los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos 

internos u otros que resulten imputables a una de las Partes de manera 

individual”. En atención a ello, corresponde disponer que cada parte asuma la 

integridad de los costos en que hubiera incurrido para su defensa.  

 

III. DECISIÓN 

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral, por unanimidad, LAUDA: 

 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta 

y sexta pretensiones principales de la demanda en razón de que la penalidad de 

la Tabla N° 3 del Anexo 17 del Contrato de Concesión, no resulta aplicable a la 

ejecución de actividades constructivas en curso por parte de APM que finalmente 

son aprobadas e incorporadas al expediente técnico. 
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SEGUNDO: DECLARAR NO HABER LUGAR a pronunciarse sobre la 

pretensiones accesorias a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta 

pretensiones  principales  de la demanda. 

TERCERO: FIJAR los honorarios totales del Tribunal Arbitral en la suma de S/ 

S/. 61,527.32 (sesenta y un mil quinientos veintisiete con 32/100 soles) y los 

gastos administrativos del Centro en la suma de S/.18,879.36 (dieciocho mil 

ochocientos setenta y nueve con 36/100 soles) más IGV. 

CUARTO: DECLARAR FUNDADA la sétima pretensión principal de la demanda 

sobre costos arbitrales y, por consiguiente, ORDENAR que el MTC reembolse a 

APM la suma de S/. 40,198.84 (cuarenta mil ciento noventa y ocho y 84/100 

soles), correspondiente a lo pagado por el demandante por concepto de 

honorarios de los árbitros y gastos administrativos del Centro.  

QUINTO: DISPONER que cada parte asuma la integridad de los costos en que 

hubiera incurrido para su defensa. 

                                     

                                       CARLOS CÁRDENAS QUIRÓS 

   Presidente 
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