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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

CASO ARBITRAL No. 142-2020-CCL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO KUÉLAP CONTRA PLAN COPESCO
NACIONAL
TRIBUNAL UNIPERSONAL A CARGO DEL ABOGADO LEYSSER LEÓN HILARIO

Orden Procesal No. 7
Lima, 8 de noviembre de 2021
VISTOS
La petición de arbitraje y su respuesta, así como la Orden Procesal No. 1 del 12 de
marzo de 2019 que estableció las reglas del procedimiento arbitral.
La demanda interpuesta por el CONSORCIO KUÉLAP (en adelante, el
CONSORCIO) el 1 de diciembre de 2020 contra PLAN COPESCO NACIONAL (en
adelante, COPESCO) para que el Árbitro Único declare fundadas las pretensiones allí
formuladas;
La contestación de la demanda presentada por COPESCO el 5 de enero de 2021;
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La Orden Procesal No. 2 del 15 de enero de 2021, mediante la cual el Árbitro Único
admitió a trámite la contestación de demanda de COPESCO y dispuso modificar el
calendario de actuaciones procesales.
La modificación de la demanda presentada por el CONSORCIO el 28 de enero de 2021
y la ampliación de la contestación de demanda presentada por COPESCO el 22 de
febrero de 2021;
La Orden Procesal No. 4 del 19 de abril de 2021, mediante la cual el Árbitro Único
determinó las cuestiones materia del pronunciamiento en el laudo arbitral y admitió
la totalidad de pruebas documentales ofrecidas por las partes;
La Audiencia de Pruebas realizada el 11 de mayo de 2021 vía la plataforma virtual
Zoom;
La solicitud cautelar presentada por el CONSORCIO el 24 de mayo de 2021;
La Audiencia Única realizada el 26 de mayo de 2021 vía la plataforma virtual Zoom;
La absolución a la medida cautelar presentada por COPESCO el 28 de mayo de 2021;
La Audiencia Especial sobre la solicitud cautelar realizada el 31 de mayo de 2021 vía
la plataforma virtual Zoom;
La Orden Procesal No. 2 del Cuaderno Cautelar del 10 de junio de 2021, mediante la
cual se declaró fundada en parte la solicitud cautelar en lo referido únicamente a la
garantía de fiel cumplimiento entregada por el CONSORCIO a COPESCO en el marco
del Contrato;
Los alegatos escritos presentados por el CONSORCIO el 25 de junio de 2021;
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Los alegatos escritos y los medios de prueba extemporáneos presentados por
COPESCO el 25 de junio de 2021;
La Orden Procesal No. 5 del 13 de julio de 2021, mediante la cual el Árbitro Único
declaró infundada la objeción formulada por el CONSORCIO y dispuso admitir los
medios probatorios ofrecidos y presentados por COPESCO el 25 de junio de 2021;
La absolución de los nuevos medios probatorios presentada por el CONSORCIO el 19
de julio de 2021;
La Orden Procesal No. 6 del 23 de agosto de 2021, mediante la cual el Árbitro Único
dispuso el cierre de las actuaciones arbitrales y fijó el plazo para laudar en cincuenta
días hábiles, hasta el 8 de noviembre del 2021.
Los medios probatorios ofrecidos por las partes;
Los demás escritos presentados por las partes y las Órdenes Procesales expedidas por
el Árbitro Único;
CONSIDERANDOS

I.

ANTECEDENTES

1.

El 5 de marzo de 2020, el CONSORCIO presentó al Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el Centro) una petición de arbitraje
dirigida contra COPESCO, de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula
Décimo Novena del Contrato No. 33-2018/MINCETUR/DM/COPESCO/UAD del
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10 de julio de 2018 (en adelante, el Contrato), en virtud de la cual se estipuló lo
siguiente:

2.

El 4 de mayo de 2020 COPESCO presentó su respuesta a la petición de arbitraje.

3.

A causa del estado de emergencia decretado por el gobierno peruano el 15 de
marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19, el Centro de Arbitraje suspendió
todos los plazos aplicables y reprogramó las diligencias previstas.

4.

Mediante decisión de la Corte Superior de Arbitraje del 7 de octubre de 2020, se
designó al abogado Leysser Luggi León Hilario como árbitro único del presente
proceso, quien aceptó la referida designación mediante la comunicación dirigida
al Centro el 21 de octubre de 2020.

5.

El presente arbitraje es administrado por el Centro, con aplicación de su
respectivo Reglamento (2017). El actual secretario arbitral designado por el
Centro para este caso ha sido el abogado Carlos Reverditto Sotomayor.
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6.

Mediante Orden Procesal No. 1 del 2 de noviembre de 2021 el Árbitro Único fijó
las reglas definitivas del proceso y el calendario de actos procesales.

7.

Los representantes y abogados acreditados por las partes fueron los siguientes:
9.1.

Demandante:
CONSORCIO KUÉLAP
Representante: Ana Luisa Goicochea Gurreonero
Abogado: Rodolfo Miranda Miranda

9.2.

Demandado:
PLAN COPESCO NACIONAL
Representante: Yngrith Juana Orozzo García
Abogado: José Luis Luna López,

II. LA DEMANDA
8.

Mediante escrito del 1 de diciembre de 2020 el CONSORCIO presentó su demanda
contra COPESCO para que el Árbitro Único declare fundadas las siguientes
pretensiones:
“Primera pretensión principal: Que el Arbitro Único declare que el
Comitente incumplió con las obligaciones derivadas del Contrato y/o que
incumplió con la ley y/o que incumplió su deber de diligencia, y/o que
incumplió su deber de buena fe.
Segunda pretensión principal: Que el Arbitro Único ordene a
Copesco indemnizar al Consultor por el daño emergente causado.
Con fecha de corte 30 de junio de 2020, consideramos que el daño
emergente asciende a la suma de S/. 759,048.33 (Setecientos cincuenta
y nueve mil cuarenta y ocho y 33/100 Soles). No obstante, nos reservamos
el derecho de ampliar o actualizar esta cuantía.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
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Pretensión subordinada a la Segunda Pretensión Principal:
En caso el Árbitro considere probado el daño emergente mas no en su
cuantía precisa que, conforme prevé el artículo 1332° del Código Civil,
determine equitativamente el quantum de la indemnización por dicho
concepto y ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Tercera pretensión principal: Que el Arbitro Único ordene a
Copesco indemnizar por el lucro cesante sufrido por el Consultor.
Con fecha de corte 30 de junio de 2020, consideramos que este concepto
asciende a la suma de S/ 346,780.00 (Trescientos cuarenta y seis mil
setecientos ochenta y 00/100 Soles). No obstante, nos reservamos el
derecho de ampliar o actualizar esta cuantía.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal: En
caso el Árbitro considere probado el lucro cesante mas no en su cuantía
precisa que, conforme prevé el artículo 1332° del Código Civil, determine
equitativamente el quantum de la indemnización por dicho concepto y
ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Cuarta Pretensión Principal: Que el Arbitro Único ordene a
Copesco indemnizar al Consultor por concepto de daño a la reputación
comercial.
Con fecha de corte 30 de junio de 2020, consideramos que el daño a la
imagen empresarial del Consorcio Kuélap asciende a la suma de S/.
420,738.69 (Cuatrocientos veinte mil setecientos treinta y ocho y 69/100
Soles). No obstante, nos reservamos el derecho de ampliar o actualizar
esta cuantía.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal: En
caso el Árbitro considere probado el daño a la reputación mas no en su
cuantía precisa que, conforme prevé el artículo 1332° del Código Civil,
determine equitativamente el quantum de la indemnización por dicho
concepto y ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Quinta Pretensión Principal: Que el Árbitro Único ordene a Copesco
la devolución inmediata de las eventuales garantías (sea por adelantos
y/o por fiel cumplimiento del Contrato) pueda tener al momento de la
emisión del laudo, declarando también su no-necesidad de renovación.
A la fecha de interposición de esta demanda, COPESCO tiene en su
poder las siguientes garantías:
o Garantía de Fiel Cumplimiento.
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o Garantía por Adelantos.
Sexta Pretensión Principal: Que el Arbitro Único ordene a Copesco
pagar los costos arbitrales, incluyendo, pero no limitando los honorarios
de los árbitros, gastos administrativos del centro y honorarios de
abogados, peritos, entre otros.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

9.

Cabe señalar que mediante el escrito del 28 de enero de 2021 el CONSORCIO
amplió su demanda respecto de la segunda pretensión principal referida al daño
emergente. En consecuencia, la mencionada pretensión quedó redacta en los
siguientes términos:
Segunda pretensión principal: Que el Arbitro Único ordene a
Copesco indemnizar al Consultor por el daño emergente causado.
Con fecha de corte 28 de febrero de 2021, consideramos que el daño
emergente asciende a la suma de S/. 862,108.91 (Ochocientos sesenta y
dos mil ciento ocho y 91/100 Soles). No obstante, nos reservamos el
derecho de ampliar o actualizar esta cuantía.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

10. Los principales fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda de
del CONSORCIO son los siguientes:
A. Respecto de la primera pretensión principal:
(i)

La primera pretensión principal tiene como sustento fáctico que COPESCO
habría incumplido las siguientes obligaciones derivadas del Contrato:
•

El deber de precisión y veracidad en los Términos de Referencia, así
como el principio de transparencia.

•

Pronunciarse en plazo razonable con diligencia y buena fe
contractual sobre las consultas realizadas.
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•

Asimismo, en calidad de acreedor, habría incumplido con sus
deberes de cooperación y dirección.

(i)

El CONSORCIO señala que el Contrato tenía como objeto la intervención
del Acceso 1 de la fortaleza Kuélap con el objetivo de estabilizar sus
estructuras, las cuales se encontrarían en una situación de riesgo de colapso
y que imposibilitan el ingreso de los visitantes al complejo arqueológico.
Concretamente, la estructura afectada sería la Muralla Este de la Fortaleza
Kuélap, pues debido a precipitaciones de aguas pluviales en la Plataforma
1 y Sub Plataforma 1 se generaron agrietamientos hasta el tramo inicial del
Acceso 1. La estabilización estructural del Acceso 1 sería lograda mediante
trabajos de excavación y montaje del terreno inestable hasta llegar al inicio
de los agrietamientos. De esta manera, COPESCO debía indicar los alcances
de la intervención en el Expediente Técnico para superar la grieta que
generaba la inestabilidad del Acceso 1.

(ii)

Asimismo, se señala que el Proyecto inicialmente fue adjudicado a Qetzal
mediante el Contrato No. 14-2016-MINCETUR/DM/COPESCO firmado el
21 de octubre de 2016. No obstante, Qetzal, en ejecución de los trabajos de
excavación en el área de intervención, encontró estructuras arquitectónicas
y elementos no contemplados en los documentos del Expediente Técnico.
Este hallazgo le imposibilitó continuar con las excavaciones, lo que, en
consecuencia, afectó gravemente su plazo contractual y lo obligó a
paralizar la obra. Esto, debido a que Qetzal requería la aprobación de un
adicional para llevar a cabo el Proyecto, pese a ello, COPESCO se habría
negado a otorgarla.

(iii)

Como consecuencia de la causal resolutoria invocada por Qetzal, esta y
COPESCO sometieron sus controversias en un arbitraje en el cual
finalmente se le condenó a esta última por la falta de diligencia advertida y
al pago de lucro cesante a favor de Qetzal. De este modo, COPESCO realizó
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una nueva convocatoria en la que la buena pro se le adjudicó al
CONSORCIO.
(iv)

Debido a que la adjudicación tenía por finalidad la ejecución del saldo de
un servicio que no pudo ser culminado, COPESCO elaboró nuevamente un
Expediente Técnico en función de lo no ejecutado por Qetzal y el estado
situacional del Proyecto paralizado. Los alcances del saldo servicio fueron
determinados con base a las recomendaciones de especialistas en ingeniería
geológica y estructural designados por COPESCO y a un Estudio de
Triangulación Topográfica Relativa y Análisis Geotécnico de la Fisura en
el Bloque Sur del Acceso 1 del Proyecto (en adelante, Estudio de
Triangulación).

(v)

El CONSORCIO sostiene que comparando ambos expedientes, advirtió
que en el Expediente Técnico inicial se contempló que las excavaciones
arqueológicas en la parte sur del Acceso 1 debían realizarse a partir de la
Plataforma 1 y Sub Plataforma 1 removiendo toda la masa del terreno
hasta llegar al nivel de roca madre (20 m de profundidad en total contados
a partir de la Sub Plataforma 1), a diferencia del Expediente Técnico del
saldo del servicio, que contemplaba un área de excavación más restringida
y un alcance de profundidad de las excavaciones de 5 metros de
profundidad (10 metros de profundidad contados a partir de la Sub
Plataforma 1).

(vi)

De este modo con los nuevos alcances fijados a criterio de COPESCO, las
partes celebraron el Contrato bajo precios unitarios.

(vii)

El servicio inició el 1 de agosto 2018 y la fecha de término contractual
estaba prevista para el 27 de mayo de 2019. No obstante, las labores se
llevaron a cabo con normalidad hasta el 12 de noviembre de 2018, momento
a partir del cual el Consorcio descubrió un nuevo elemento no previsto por
COPESCO en su Expediente Técnico y los lineamientos proporcionados
para la ejecución del servicio.
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(viii)

El CONSORCIO habría comunicado a COPESCO esta falla en el
expediente, en el Asiento No. 135 del Cuaderno de Servicio, el 12 de
noviembre de 2018, que “a la fecha se ha llegado a niveles de excavación
cercana al nivel de -5.00 requerido en el servicio del contrato, sin embargo, se
ha constatado que la fisura, continúa hacia niveles inferiores, por lo que se hace
la consulta N° 1, referente a la necesidad de continuar con la excavación hasta
el inicio de la fisura (…)”.

(ix)

El CONSORCIO halló que COPESCO no había identificado realmente el
inicio de la grieta que ponía en riesgo la estructura del monumento. La falla
era más profunda de lo indicado en los documentos técnicos del Contrato,
lo cual dejaba en evidencia una falta de diligencia de COPESCO al elaborar
el Expediente Técnico del saldo del servicio, lo cual fue motivo de
controversia con el Anterior Consultor.

(x)

Según el CONSORCIO, COPESCO no solo no había realizado los estudios
geológicos necesarios para determinar con precisión el inicio de la grieta,
sino, que había estimado a su mejor criterio el alcance aproximado de la
falla. De acuerdo con el Informe de Especialistas que acompaña el
Expediente Técnico del Saldo de servicio, los estudios realizados indican
que “la profundidad de las fisuras tendría como máximo 3,7 m en la parte norte
y 4,5 m en la parte sur […]”.

(xi)

Ante ello, el CONSORCIO señala que realizó 3 consultas en los Asientos
No. 135 y 136 del Cuaderno de Servicio. En la Consulta No. 1 se señaló que
las fisuras continuaban más allá del nivel de excavación dispuesto en el
Expediente Técnico, y que esto afectaba la posibilidad de ejecutar otras
actividades de excavación. Luego, como Consulta No. 2, que se necesitaba
continuar con las excavaciones más allá del nivel 5 de profundidad, para lo
cual era necesario un Adicional de Obra (Solicitud de Adicional No. 1) y
una estructura de apuntalamiento (Solicitud de Adicional No. 2). Por
último, como Consulta No. 3 se propuso la ejecución del techo del área
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intervenida para poder resguardar la integridad del monumento y que no
se propicien mayores daños a su estructura.
(xii)

El CONSORCIO alega que a pesar de que COPESCO fue notificado con que
había proporcionado información errada con respecto a la intervención de
un monumento arqueológico, decidió no asumir las consecuencias de su
falta de diligencia no asumiendo dichos actos, y, en ese sentido, tomando
una postura inadvertida frente a la situación sin confirmar o negar qué
acciones se debían realizar.

(xiii)

De las tres Consultas efectuadas, solo fue absuelta, en parte, la Consulta
No. 2, respecto al adicional solicitado por el Consorcio, pues al ser
autorizado el adicional por la Entidad el 14 de mayo de 2019, valga decir,
después de 6 meses de realizar la consulta; en virtud de la demora, se solicitó
una ampliación de plazo, la cual ilógicamente fue aprobada parcialmente
por la Entidad21, pronunciamiento que fue repetido cada vez que el
Consorcio solicitó un adicional de tiempo, pese a que los retrasos eran
generados por COPESCO.

(xiv)

Frente a la falta de colaboración de COPESCO, por otro lado, en
proactividad, el CONSORCIO afirma que realizó ciertas tareas frente a las
cuestiones informadas el 14 de noviembre de 2018, mientras se esperaba
una respuesta determinante por parte de la Entidad, pues el Complejo
Arqueológico Kuelap corría peligro, el plazo para ejecutar las prestaciones
se encontraba corriendo y esto estaba generando efectos económicos no
previstos ni favorables al CONSORCIO.

(xv)

Posteriormente a estas acciones, persistía la falta de absolución de las
Consultas por parte de la Entidad y el desconocimiento frente a la
continuidad de las actividades del Proyecto, por tal motivo, el Consorcio
habiendo mantenido al personal necesario para las labores del área de
intervención procedió a desmovilizar al personal el 22 de agosto del 2019,
con excepción del personal de vigilancia, hasta que la Entidad emita un
pronunciamiento.
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(xvi)

COPESCO habría tenido conocimiento de este suceso el mismo día,
mediante la Carta No. 033-2019-CK/JCG23, por la cual el CONSORCIO
dejó constancia que no se tenía certeza de la continuidad de las
prestaciones, pues a este punto ya habían transcurrido 9 meses desde que
COPESCO no resolvía las dudas planteadas respecto a las acciones que
debían tomar y que debían ser autorizadas por la Entidad. Pese a que esto
evidentemente era una consecuencia de la inacción de COPESCO, el
CONSORCIO habría sido culpado públicamente en la prensa, por el
abandono del Monumento, el cual fue declarado en Estado de Emergencia.
Asimismo, el CONSORCIO señala que COPESCO la habría culpado ante
la prensa y al Congreso del supuesto abandono.

(xvii) Finalmente, la imputada falta de precisión y la negligente dirección de
COPESCO habrían ocasionado la falta de certeza del CONSORCIO para la
realización de las prestaciones materia del Contrato en su debido tiempo, y,
en consecuencia, la dilación del plazo contractual de 12 meses
originalmente, a un plazo de 17 meses sin poder permitir al CONSORCIO
ejecutar todas las prestaciones a su cargo. Como consecuencia de los
incumplimientos imputados a COPESCO, el CONSORCIO sostiene que
habría sufrido daño emergente, lucro cesante y daño moral.
B. Respecto de la segunda pretensión principal:
(i)

La segunda pretensión principal tiene como sustento fáctico que COPESCO
habría causado un daño emergente al CONSORCIO ascendente a S/
826,108.91.

(ii) A fin de acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil, el
CONSORCIO señala que la conducta antijurídica cometida por COPESCO
consistiría en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y los
deberes generales.
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(iii) Con relación al daño, el CONSORCIO sostiene que habría una diferencia
ascendente a S/ 2’635,056.33 más IGV entre lo que se debió valorizar entre
noviembre de 2018 a julio/agosto de 2019.

(iv) Así, el CONSORCIO señala que el daño emergente sufrido en este caso
estaría compuesto por cinco subconceptos:
(v) El primer subconcepto sería el de los improductivos, es decir, los costos o
inversiones no amortizados que asume un contratista que no son
recuperadas debido a que los ingresos de su contraparte son menores a los
previstos. Asimismo, indica que los improductivos surgen porque, con
buena fe y en el marco del deber de cumplir los contratos, el CONSORCIO
se preparó para atender a COPESCO y montó una estructura necesaria
para avanzar al ritmo que prevé el respectivo contrato a fin de culminar
todos los trabajos dentro del plazo.
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(vi) Pero como se paga por avance, si no se avanza al ritmo previsto se cobra
menos por lo que los ingresos del contratista (CONSORCIO) no compensan
los costos y tampoco se genera la utilidad esperada (lo que es materia de
otra pretensión).

(vii) El CONSORCIO señala que entre noviembre de 2018 y agosto de 2019
incurrió en costos por S/ 966,677.52 sin IGV y que siendo que sus ingresos
reales ascendieron a S/ 512,599.12, calcula que los costos no amortizados
(que denomina como “improductivos”) ascienden a S/ 512,599.12.
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(viii) El CONSORCIO señala que la pericia explica a mayor detalle que los
improductivos, a su vez, están compuestos por los siguientes conceptos:
•

Pasajes y transporte. Dado que los servicios se ejecutaban en la
provincia de Amazonas y el personal no se quedaba en las
instalaciones, se requería en forma diaria el transporte del personal,
tanto de ingenieros y obreros en forma diaria, transporte de
materiales adquiridos, además de los pasajes aéreos del personal
administrativo de Lima a fin de verificar la ejecución de los
servicios.

•

Alquileres y alojamiento. Para desarrollar los servicios se vio en la

•

necesidad de alquilar un almacén, así como una oficina
administrativa en el departamento de Amazonas, además del pago
de alojamiento para algunos miembros del personal.

•

Refrigerio y alimentación. Pagados al personal que ejecutaba los
trabajos se consideró el pago de sus alimentos, así como del personal
de Lima que venía a supervisar los avances del proyecto.

•

Otros, como gastos de oficina en la adquisición de útiles tanto para
las oficinas administrativas como del almacén, así como otros gastos
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en el desarrollo normal de las operaciones, internet, cable, teléfono,
etc.
•

Mano de obra. Por los servicios del personal contratado que se

•

encontraba en planillas del consorcio, ingenieros, auxiliares u
operarios.

•

Honorarios. Son los montos facturados por el personal que no se

•

encontraba registrado en planillas, pero se requería sus servicios. Tal
es el caso de ingenieros, vigilantes y operarios.

•

Materiales. Para la ejecución de los servicios se tuvieron que
adquirir herramientas, piezas de madera, etc.

•

Servicios arqueológicos. Se requirió como parte del presupuesto los
servicios de alquiler de un DRON a fin verificar las áreas de trabajo,
así como de otros profesionales especializados para el desarrollo de
las obras.

(ix) Como segundo subconcepto, el CONSORCIO señala que ha sufrido costos
por movilización entre agosto de 2019 y enero de 2020 por S/ 27,656.21 más
S/ 43,829.67. Indica que su personal tuvo que vigilar la zona de servicio
hasta enero de 2020
(x) Como tercer subconcepto, el CONSORCIO señala que ha incurrido en
costos de pago de primas, intereses y comisiones cobradas por las
renovaciones de cartas fianzas por la suma de S/ 85,884.19 debido a que
dichas garantías estuvieron vigentes hasta junio de 2021, a pesar de que el
Contrato debía terminar en julio de 2019.
(xi) Asimismo, el CONSORCIO indica que la garantía por adelantos fue
ejecutada y la de fiel cumplimiento devuelta.
(xii) Como cuarto subconcepto, el CONSORCIO señala que tuvo que depositar
una contragarantía ascendente al 30% del monto de las fianzas bancarias
emitidas calculado en S/ 302,237.74. De este modo, señala que existe un
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lucro cesante por rentabilidad no generada y que el interés legal generado
entre agosto de 2019 a junio de 2020 (fecha de corte de daños) asciende a S/
22,575.18.
(xiii) No obstante, al 28 de febrero de 2021, este subdaño está calculado en S/
52,734.78.
(xiv) Como quinto concepto, el CONSORCIO señala que debe pagar intereses a
Killa Urpi S.A.C., Killa Inti y la dueña de estas empresas, Carmen Elena
Goycochea Díaz calculados en S/ 102,966.70 al 28 de febrero de 2021.
(xv) El CONSORCIO indica que tuvo que celebrar contratos de préstamo para
financiar la ejecución del Contrato tras la existencia de gastos grandes,
exiguas valorizaciones y el uso total del adelanto consumido en enero de
2019.
C. Respecto de la tercera pretensión principal:
(i)

La tercera pretensión principal de la demanda tiene como sustento fáctico
que los supuestos incumplimientos de COPESCO habrían causado al
CONSORCIO el padecimiento de un lucro cesante calculado en S/
346,780.00 que estaría compuesto por los siguientes subconceptos:
•

Lucro cesante por la mayor duración del Contrato.

•

Lucro cesante por no haber culminado el Contrato.

(ii) Respecto del primer subconcepto, el CONSORCIO señala que COPESCO
debe resarcirla por la utilidad dejada de percibir de un contrato que debió
durar poco menos de 12 meses y que terminó durando más de 17 meses, es
decir, el reclamo se sitúa a partir del 18 de julio de 2019.
(iii) Para calcular la utilidad referida, el CONSORCIO aplica una fórmula
señalada en la pericia de parte:
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(iv) Como segundo subconcepto de lucro cesante, el CONSORCIO señala que
solo ejecutó el 31.18% del presupuesto contractual por lo que COPESCO
debería resarcirle por la utilidad dejada de percibir por los trabajos no
ejecutados que equivale al 68.82% de la utilidad contemplada en el referido
presupuesto que valoriza en S/ 203,270.08.
(v) El CONSORCIO señala que debe tomarse en cuenta que el laudo que
resolvió la controversia entre COPESCO y su anterior consultor, Qetzal, el
Árbitro Único respectivo le concedió a esta última el 100% de las utilidades
que no se percibieron por la ejecución del contrato, por culpa de COPESCO.
D. Respecto de la cuarta pretensión principal:
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(vi) La cuarta pretensión principal tiene como sustento fáctico que las
declaraciones realizadas por COPESCO contra Killa Urpi ante la prensa y
el Congreso habrían causado en el CONSORCIO un daño moral constituido
por el daño a la reputación comercial valorizado en S/ 420,738.69.
(vii) Señala que el 18 de mayo de 2019 los funcionarios de COPESCO declararon
ante el medio denominado “El Cholo” en contra del CONSORCIO:

Página 21 de 73

CASO ARBITRAL No. 142-2020-CCL
Árbitro Único
Leysser Luggi León Hilario

(viii) Asimismo, el CONSORCIO considera que su reputación comercial se ha
visto dañada como consecuencia de que el Gobierno Regional de Amazonas
declaró en emergencia el Complejo Arqueológico Kuélap “acusando” al
CONSORCIO de haber abandonado el sitio.

(ix) El CONSORCIO reconoce que la reputación comercial es de difícil
cuantificación exacta por lo que indica que la pericia de parte ofrecida se
ha propuesto una metodología basada en la original exposición de las
fianzas, multiplicado por el porcentaje de avance.
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E. Respecto de la quinta pretensión principal:
(x) La quinta pretensión principal de la demanda tenía como objeto que se
ordene a COPESCO devolver las garantías por adelantos y/o fiel
cumplimiento que pudiera mantener en posesión a la fecha de emisión del
laudo.
(xi) No obstante, es de tener presente que mediante el escrito de alegatos, el
CONSORCIO formuló el desistimiento respecto de esta quinta pretensión
principal por sustracción de la materia, toda vez que mediante la Orden
Procesal No. 2 del 10 de junio de 2021 se declaró fundada en parte la
solicitud cautelar presentada.
(xii) Asimismo, mediante Carta No. 0145-2021-MINCETUR/DM/COPESCODE/UADM del 14 de junio de 2021 COPESCO devolvió al CONSORCIO la
garantía de fiel cumplimiento.
F. Respecto de la sexta pretensión principal:
(xiii) La sexta pretensión principal tiene como objeto determinar si corresponde
ordenar a COPESCO a pagar los costos arbitrales, incluyendo pero no
limitando a los honorarios de los árbitros, gastos administrativos del centro
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y honorarios de abogados, peritos, entre otros, sin perjuicio de los intereses
ya devengados y que devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
(xiv) El CONSORCIO señala que en el Contrato no se acordó qué parte debía
asumir los costos arbitrales por lo que resulta aplicable lo establecido en el
artículo 73 de la Ley de Arbitraje.
III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
11. El 5 de enero de 2021 COPESCO con presentar su contestación de demanda
dentro del plazo otorgado. Los principales fundamentos de hecho y de derecho
expuestos son los siguientes:
A. Respecto de la primera pretensión principal
(i)

COPESCO señala que la alegada falsedad geológica proviene desde una
etapa previa al Contrato (precontractual) y que dicho argumento no deberá
ser tomado como válido para resolver la pretensión declarativa de
“incumplimiento de obligaciones contractuales”, pues significaría una
violación al principio de congruencia, además de contener un fallo extra
petita.

(ii)

Por lo tanto, al ubicarse el TDR en la etapa precontractual (previo a la
celebración del contrato), y no existir ninguna pretensión o punto
controvertido sobre responsabilidad extracontractual, y no estar sometida
dicha etapa previa a solución de controversia en sede arbitral (por
aplicación de la cláusula Décimo Novena del contrato), se demuestra un
vicio procesal insubsanable que impide que éste extremo de la demanda sea
revisable, y más aún amparable.

(i)

Sin perjuicio de ello, COPESCO señala que que debido a la naturaleza y
características únicas del Monumento Arqueológico de Kuélap, existe poca
certeza respecto de lo que se podría hallar en el subsuelo durante una
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excavación arqueológica, lo que demuestra que una obra arqueológica se
encuentra con mayor riesgo de exposición a externalidades que afecten la
normal ejecución del contrato. A fin de mitigar dicho riesgo nuestra
Entidad optó por realizar los estudios técnicos que consideró apropiados,
siendo estos los siguientes:
•

El Estudio Análisis Prospectivo de Seguridad Física en Geotecnia,
Geodinámica Externa e Hidrología del Acceso 1 y Estructuras
Adyacentes (Estudio Geológico).

•

El Servicio de Consultoría para la Triangulación Topográfica
Relativa y Análisis Geotécnico de la fisura en el bloque sur del
Acceso 1 del Proyecto de Investigación Arqueológica con fines de
conservación y puesta en valor del Acceso 1 y Estructuras
Adyacentes del Sitio Arqueológico Kuélap -región Amazonas
(Informe de Topografía).

(ii)

La realización de ambos estudios arrojó resultados que sirvieron de insumo
a la Entidad para poder llevar adelante la convocatoria del Concurso
Público N° 05-2018- MINCETUR/DM/COPESCO. Así, respecto del
estudio geológico que forma parte del "Estudio Análisis Prospectivo de
Seguridad Física en Geotecnia, Geodinámica Externa e Hidrogeología del
Acceso 1 y estructuras adyacentes" elaborado por el Ing. Lino Juan Álvarez
Orres se ha demostrado la existencia de un basamento rocoso en el área de
intervención del Proyecto PIA ACCESO 1, según está detallado en el
número 8.3 de su informe.
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(i)

Respecto de la profundidad de las fisura, el Informe de Topografía emitido
por el Ing. Lino Juan Álvarez Torres en el marco del "Servicio de
Consultoría para la triangulación topográfica relativa y análisis geotécnico
de la fisura en el bloque sur del acceso 1 del Proyecto de Investigación
Arqueológica con fines de conservación y puesta en valor del acceso 1 y
estructuras

adyacentes

del

sitio arqueológico

de

Kuélap-Región

Amazonas" precisó lo siguiente respecto de la profundidad de las fisuras en
el Acceso 1:

(ii)

Respecto de lo alegado por el CONSORCIO relativo a que COPESCO
habría aprobado el Expediente Técnico y posteriormente convocado el
Concurso Público sin haber realizado los estudios de tomografía eléctrica o
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el estudio de triangulación geodésica, COPESCO alega que no estaría
acreditada la culpa leve de la Entidad porque el CONSORCIO no habría
demostrado que (i) COPESCO no cumplió con llevar a cabo ningún estudio
o análisis en el Acceso 1 de la fortaleza de Kuélap y (ii) que, con los estudios
solicitados se podrían contradecir el Estudio Geológico y el Informe de
Topografía efectuados por encargo de la Entidad.
(iii)

Aunado a ello, COPESCO sostiene que ni el propio Contratista sabía con
exactitud hasta dónde puede llegar la profundidad de la mencionada grieta,
al punto de concluir en el numeral 149 de su demanda que ésta "era mucho
más profunda que el metro 5, llegando posiblemente incluso a la roca madre",
afirmación que demuestra el carácter especulativo y sin base probatoria de
este extremo de la presente pretensión.

(i)

Con relación a la demora injustificada por catorce meses que COPESCO
tomó antes de resolver el Contrato el 8 de enero de 2020, la Entidad señala
que si bien la normativa aplicable al Contrato comprende a la Ley y a su
Reglamento, así como las directivas del OSCE, la cláusula décimo octava
del Contrato abre el marco legal a la “normativa especial que resulte
aplicable”, y de manera supletoria, al Código Civil. En ese sentido,
COPESCO sostiene que corresponde aplicar la Ley No. 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación, cuyo numeral 6.1 del artículo 6
establece lo siguiente:
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(ii)

De este modo, COPESCO señala que, es en función a este derecho de
propiedad que tiene el Estado, que cualquier intervención (entiéndase el
Adicional N° 01) dentro del sitio arqueológico de Kuélap requería
previamente la autorización del Ministerio de Cultura, según lo dispuesto
en el numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley N° 28296 (numeral modificado
por el Artículo 60 de la Ley No. 30230), cuyo tenor se detalla a
continuación:

(i)

Dicho esto, según COPESCO, queda claro que la aprobación de Adicionales
por parte de la Entidad estaba supeditada por mandato legal al hecho de
un tercero, ajeno a la relación contractual, es decir el Ministerio de Cultura,
quien tiene exclusividad de opinión y aprobación respecto de cualquier obra
pública o privada de "puesta en valor" que se lleve a cabo en un bien
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, lo que podemos
identificar como "un estado de sujeción" de la Entidad a dicho Ministerio,
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lo cual fue reconocido el abogado del CONSORCIO durante la Audiencia
Única del 26 de mayo de 2021.
(i)

Finalmente, respecto de la finalidad de suscribir adendas, COPESCO
reconoce que las partes suscribieron dos de ellas con al finalidad de
viabilizar la normal ejecución del Contratosiendo la segunda producto de
una gestión de consulta ante la Dirección Técnico Normativa de OSCE, a
quien se le pidió opinión referida a la posibilidad de modificar la forma de
pago establecida en los TDR. Es en atención a la Opinión N° 1692019/DTN6 que se viabilizó la suscripción de la Adenda N° 02, cuyo texto
de modificación fue:

(ii)

De esta manera, COPESCO sostiene que estaría demostrado que la Entidad
no incumplió con sus deberes de cooperación con el CONSORCIO, pues
habría llegado a adoptar incluso una decisión de gestión con la finalidad de
viabilizar la normal ejecución presupuestaria del contrato.

(iii)

Sobre los deberes de dirección, COPESCO alega que fueron celebrados los
Contratos No. 007-2019-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM y No. 0092019-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM para la contratación de un
prevencionista y de un arqueólogo supervisor, para llevar adelante el
monitoreo, control y seguimiento del PIA, así como la debida atención de
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cinco solicitudes de ampliación de plazo, y la aprobación del Adicional N°
02, asegurando así la correcta ejecución del servicio contratado.
B. Respecto de la segunda y tercera pretensión principal:
(i)

Con relación a las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios por
daño emergente y lucro cesante, COPESCO señala que no se ha generado
un supuesto de responsabilidad civil porque el presupuesto de la
antijuricidad no se ha configurado debido a que COPESCO no habría
incumplido con ninguno de sus deberes legales, contractuales, de
cooperación ni de dirección.

(ii)

Asimismo, sostiene que el CONSORCIO pretende excusarse de la carga de
la prueba imputando la presunción de culpa leve por la no realización de
los estudios de tomografía eléctrica y triangulación geodésica.

(iii)

Por otro lado, señala que tampoco podría imputarse dolo a COPESCO
porque ello significaría desconocer todo el esfuerzo desplegado ante el
Ministerio de Cultura para poder lograr la aprobación del adicional No. 01,
el cual no se pudo concretar por decisión del ente rector.

(iv)

Finalmente, COPESCO refiere que existen otras acciones que realizó que
demuestran que se condujo con la debida diligencia:
•

Los dos (2) contratos de servicio de consultoría especializada
vinculados al Contrato.

•

Las adendas No. 1 y No. 2 del Contrato.

•

La emisión de Resoluciones directorales referidas a las solicitudes de
ampliación de plazo y adicional No. 2

C. Respecto de la cuarta pretensión principal
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(i)

Con relación a la pretensión relativa al resarcimiento de daños y perjuicios
por concepto de daño moral en la modalidad de reputación comercial,
COPESCO señala que si bien el numeral 7 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú reconoce el "derecho al honor" como un derecho humano,
cabría aclarar que este bien jurídico no es compatible con los objetos ni las
ficciones jurídicas como son las "personas jurídicas”.

(ii)

En

consecuencia,

COPESCO

señala

que

habría

una

indebida

fundamentación jurídica respecto de esta pretensión, ya que el honor no
formaría parte de los derechos que goza una persona jurídica ya que así lo
ha establecido el Tribunal Constitucional a través de su Sentencia recaída
en el Expediente N° 04972-2006-PA/TC de fecha 04 de agosto de 2006.
(iii)

Aunado a ello, el contrato de consorcio es una forma de contrato asociativo
o de colaboración empresarial regulado por la Ley N° 26887, Ley General
de Sociedades, el cual por mandato de su artículo 438 "no genera una persona
jurídica". Ello significa que el CONSORCIO no se encuentra legitimado
activamente para pretender en vía de acción una indemnización por "daño
a la reputación comercial", pues al no constituir una persona jurídica
tampoco ostenta titularidad del mencionado derecho.

(iv)

Asimismo, COPESCO señala que la cuarta pretensión principal se aleja de
la teoría de la causa directa recogida en el artículo 1321 del Código Civil ya
que el Contrato fue suscrito con el CONSORCIO y no con las empresas
consorciadas.

(v)

Finalmente, COPESCO refiere que si en caso las empresas consorciadas
consideraron ver afectados sus derechos a la reputación comercial por
supuesta "mala publicidad", debieron actuar a través de la Ley N° 26775,
que "Establece el derecho de rectificación de personas afectadas por
afirmaciones inexactas en medios de comunicación social" (modificada por
la Ley N° 26847), a fin de obtener la rectificación informativa
correspondiente9, lo cual es una forma de resarcimiento en forma específica
o "innatura", por lo que no tiene sentido pretender un resarcimiento
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económico a las consorciadas, cuando la propia empresa Killa Urpi SAC
promociona como "proyecto destacado", a través de su página web que, en
consorcio con Killa Inti EIRL, han sido contratados para ejecutar el saldo
del PIA Kuélap, por encargo de COPESCO.
D. Respecto de la quinta pretensión principal.
(i)

Con relación a la pretensión referida a la devolución de garantías de fiel
cumplimiento y por adelanto directo, en su escrito de alegatos COPESCO
solicitó al Árbitro Único se abstenga de emitir pronunciamiento, en vista
de haber operado la sustracción de la materia por: (i) devolución de la carta
fianza de fiel cumplimiento al Consorcio a su expresa solicitud; y (ii)
ejecución de la carta fianza por adelanto directo. Como consecuencia de
estos actos, la Entidad ya no cuenta en su poder con las cartas fianzas
objeto de la quinta pretensión principal, por lo que carecerá de objeto
pronunciarse por su devolución y/o necesidad de no renovación.
E. Respecto de la sexta pretensión principal.

(i)

Finalmente, COPESCO sostiene que la carga del pago del 100% de los
gastos arbitrales debe ser impuesta al Consorcio en aplicación de lo
establecido el numeral 1 del artículo 73 del Decreto Legislativo No. 1071,
sobre la base de que todas las pretensiones del Consorcio carecerían de
sustento fáctico y legal.

IV.

LAS MATERIAS DE PRONUNCIAMIENTO Y LA ADMISIÓN DE PRUEBAS

12.

Mediante la Orden Procesal No. 4 del 19 de abril de 2021, el Árbitro Único fijó
las materias de pronunciamiento del arbitraje, admitió las pruebas ofrecidas por
las partes.
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13.

Seguidamente, las materias de pronunciamiento fueron enunciadas en los
términos siguientes:
“Primera pretensión principal: Determinar si corresponde o no que
el Árbitro Único declare que el Comitente incumplió con las obligaciones
derivadas del Contrato y/o que incumplió con la ley y/o que incumplió su
deber de diligencia, y/o que incumplió su deber de buena fe.
Segunda pretensión principal: Determinar si corresponde o no que
el Árbitro Único ordene a Copesco indemnizar al Consorcio por el daño
emergente que se habría causado, cuyo monto, con fecha de corte 28 de
febrero de 2021, ascendería a la suma de S/ 862,108.91 (Ochocientos
sesenta y dos mil ciento ocho y 91/100 Soles). A dicha suma, de ser el
caso, se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Pretensión subordinada a la Segunda Pretensión Principal:
Determinar si corresponde o no, en caso el Árbitro Único considere
probado mas no en su cuantía precisa, que conforme prevé el artículo
1332º del Código Civil, determine equitativamente el quantum de la
indemnización por dicho concepto y ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Tercera pretensión principal: Determinar si corresponde o no al
Árbitro Único ordenar a Copesco indemnizar el lucro cesante que habría
sufrido el Consultor, cuyo monto, con fecha de corte 30 de junio de 2020,
ascendería a la suma de S/ 346,780.00 (Trescientos cuarenta y seis mil
setecientos ochenta y 00/100 Soles). A dicha suma se le deberá agregar
los intereses ya devengados y los que se devenguen a la fecha efectiva de
pago.
Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal:
Determinar si corresponde o no, en caso el Árbitro Único considere
probado mas no en su cuantía precisa, que conforme prevé el artículo
1332º del Código Civil, determine equitativamente el quantum de la
indemnización por dicho concepto y ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Cuarta Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no al
Árbitro Único ordenar a Copesco indemnizar el daño a la imagen
empresarial que habría sufrido el Consultor, cuyo monto, con fecha de
corte 30 de junio de 2020, ascendería a la suma de S/. 420,738.69
(Cuatrocientos veinte mil setecientos treinta y ocho y 69/100 Soles). A
dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
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Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal:
Determinar si corresponde o no, en caso el Árbitro Único considere
probado mas no en su cuantía precisa, que conforme prevé el artículo
1332º del Código Civil, determine equitativamente el quantum de la
indemnización por dicho concepto y ordene su pago a favor del Consultor.
A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y los que
se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.
Quinta Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no que el
Árbitro Único ordene a Copesco la devolución inmediata de las
eventuales garantías (sea por adelantos y/o por fiel cumplimiento del
Contrato) pueda tener al momento de la emisión del laudo, declarando
también su no-necesidad de renovación.
Sexta Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no que el
Árbitro Único ordene a Copesco pagar los costos arbitrales, incluyendo,
pero no limitando los honorarios de los árbitros, gastos administrativos
del centro y honorarios de abogados, peritos, entre otros. A dicha suma se
le deberá agregar los intereses ya devengados y los que se devenguen hasta
la fecha efectiva de pago.

Respecto de la quinta pretensión principal debe tenerse presente lo señalado
retro, p. 23, sobre el desistimiento del CONSORCIO.
V.

CIERRE DE ACTUACIONES Y PLAZO PARA LAUDAR

14. En la audiencia de informes orales realizada el 6 de diciembre de 2019 el Árbitro
Único dispuso el cierre de las actuaciones arbitrales y fijó el plazo para laudar en
cincuenta (50) días hábiles.
VI.

ANÁLISIS
VI.1

DECLARACIÓN PREVIA

15. Como en todo procedimiento, arbitral o judicial, la materia controvertida está
recogida o sintetizada en las pretensiones formuladas en el escrito de demanda,
en la absolución de ésta por el demandado, y, si fuere el caso, en las pretensiones
reconvencionales y su absolución.
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16. Asimismo, antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde
confirmar lo siguiente:
(i)

Que el presente Árbitro Único asumió el cargo de conformidad con el
convenio arbitral suscrito por las partes y con el Reglamento del Centro;

(ii)

Que el CONSORCIO presentó su escrito de demanda dentro del plazo
establecido y ejerció plenamente su derecho de acción;

(iii)

Que COPESCO fue debidamente notificada con la demanda y presentó su
escrito de contestación dentro del plazo establecido, ejerciendo, así, su
derecho de defensa;

(iv)

Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, así como para ejercer la facultad de presentar
alegatos e, inclusive, informar oralmente; y

(v)

Que el Árbitro Único ha emitido su Laudo dentro del plazo establecido en
la Orden Procesal No. 1.

17. En virtud de lo anterior, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales, y
al no existir vicio alguno que afecte la validez del presente proceso, el cual se ha
desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Árbitro Único emite su Laudo sobre
la base de los siguientes fundamentos:
VI.2
-

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

“Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único declare que el
Comitente incumplió con las obligaciones derivadas del Contrato y/o que
incumplió con la ley y/o que incumplió su deber de diligencia, y/o que
incumplió su deber de buena fe.”.

18. El Árbitro Único considera que la primera pretensión principal de la demanda,
de naturaleza declarativa, exige un pronunciamiento en dos sentidos:
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Por un lado, es IMPROCEDENTE respecto de las imputaciones que el
CONSORCIO dirige contra COPESCO por actos u omisiones verificadas en el
período anterior a la ejecución del Contrato, que no están sujetos al ámbito del
convenio arbitral, exclusivamente abarcante de las controversias atinentes a tal
fase ejecutiva.
Por otro lado, es INFUNDADA, respecto de las imputaciones que el
CONSORCIO dirige contra COPESCO por actos u omisiones verificadas en
período de la ejecución del Contrato.
Al respecto, el Árbitro Único advierte que el fundamento de la primera
pretensión principal está basado en que COPESCO habría incumplido sus
obligaciones legales y/o contractuales, ni más ni menos, en dos momentos
diferentes: (i) antes de la celebración del Contrato por la cuestionada elaboración
del expediente técnico y (ii) durante su ejecución por la demora aproximada de
14 meses en los que COPESCO no habría atendido las consultas realizadas por el
CONSORCIO y en los que el servicio se habría suspendido por causa no
imputable al CONSORCIO.
A. El impacto de las tres cuestiones invocadas por el Árbitro Único en el análisis
de la primera pretensión principal.
19. Antes de verificar si es que COPESCO ha incumplido sus obligaciones y de
acuerdo con lo advertido por este Árbitro Único en la audiencia única del 26 de
mayo de 2021, corresponde tener presente las declaraciones realizadas por las
partes con relación a la vigencia del Contrato y al alcance del convenio arbitral.
i.

Sobre la primera cuestión invocada por el Árbitro Único.
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20. Así, en primer lugar, el Árbitro Único interrogó a las partes cómo y cuándo quedó
resuelto el Contrato. Al respecto, tanto el CONSORCIO como COPESCO
coincidieron en que el Contrato quedó resuelto el 8 de enero de 2020. Esta
declaración resolutoria fue ejercida por COPESCO mediante la Carta N° 0142020-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, en aplicación del artículo 36 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y del numeral 135.3 del artículo 135 de su
Reglamento. Por lo tanto, el Contrato quedó resuelto por un hecho sobreviniente
y no imputable a las partes.
21. Cabe anotar que, si bien el CONSORCIO señaló en su escrito del 25 de junio de
2021, que estaba de acuerdo con la fecha de la resolución contractual, no lo
estaba respecto a que esta habría ocurrido sin culpa de las partes. Sobre este
particular, el Árbitro Único estima que, mediante con sus actos y omisiones, el
CONSORCIO ha consentido la resolución de COPESCO, en los términos en los
que dicho derecho extintivo del vínculo fue ejercido.
22. En efecto, si el CONSORCIO únicamente estaba de acuerdo con que el Contrato
perdió sus efectos a partir del 8 de enero de 2020, pero bajo la posición de la
imposibilidad sobrevenida ocurrió por causa atribuible a COPESCO, entonces,
debió demandar en este arbitraje que se deje sin efecto la resolución ejercida por
COPESCO —dados sus términos discordantes de la realidad—, y que se declare,
en su lugar, la resolución en la misma fecha, pero precisando que esta ocurrió por
causa imputable (incumplimiento atribuible) a COPESCO.
23. Es más, revisando el Acta de Conciliación del 29 de enero de 2020, emitida en el
procedimiento de conciliación seguido entre las partes se advierte que el
CONSORCIO sí pretendía cuestionar la causal por la que COPESCO resolvió el
Contrato, pues, precisamente, planteó dos pretensiones en tales términos. Sin
embargo, por alguna razón atinente exclusivamente al CONSORCIO, este optó
por no plantear aquellas mismas pretensiones en este arbitraje:
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24. Ahora bien: el propio CONSORCIO ha aducido que, en el arbitraje iniciado por
la consultora anterior, es decir, por la empresa Qetzal S.A.C., contra COPESCO
(Exp. 1076-2018), esta última sí requirió, en vía de reconvención, “determinar si
corresponde o no dejar sin efecto la resolución de contrato efectuada por la Entidad
mediante Carta Notarial Nº355-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM del
29 de agosto de 2017”, así como “determinar si corresponde o no declarar consentida
la Resolución del contrato efectuada por la Contratista Qetzal S.A.C. mediante Carta
Notarial Nº45520 del 28 de agosto de 2017, por causa imputable a la Entidad”.
Sin perjuicio de que el resultado de tales pretensiones no es vinculante para este
arbitraje, al no existir “jurisprudencia arbitral vinculante”, resulta evidente que
el CONSORCIO no ha seguido el mismo camino, de cuestionar la legalidad de la
resolución del Contrato en este arbitraje, lo cual habría sido concordante con su
discordia respecto de los efectos que dicha decisión de COPESCO produjo.
25. En cuanto a este punto, el Árbitro Único considera oportuno precisar que no será
materia de su pronunciamiento analizar la validez o eficacia de la resolución
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contractual ejercida por COPESCO, ni si el Contrato debió resolverse por causa
imputable a alguna de las partes, atendiendo a la coincidencia de ambas partes
en cuanto a la extinción del Contrato por vía resolutoria, en los términos en que
la resolución fue ejercida por COPESCO.
ii.

Respecto de la segunda cuestión invocada por el Árbitro Único

26. La segunda cuestión invocada por el Árbitro Único consistió en si el hecho de que
el Contrato haya quedado resuelto por un hecho sobreviniente no imputable a
las partes privaba al CONSORCIO del acceso a una tutela resarcitoria.
27. Al respecto, el CONSORCIO ha precisado en el escrito presentado el 25 de junio
de 2021 que lo anterior no significa que COPESCO quede liberada de los
incumplimientos obligativos en los que incurrió de manera previa a la resolución
contractual.
28. Por su parte, COPESCO, interpretando contrario sensu el numeral 2 del artículo
36 de la Ley de Contrataciones del Estado concluye que no procede la tutela
resarcitoria cuando un contrato se resuelva por un hecho sobreviniente. La razón
que aduce es que la prohibición de la tutela resarcitoria solo está prevista
expresamente “en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada
por parte del contratista”.
Artículo 36.
36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso
fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones
conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente
al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de
las partes.
36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna
de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No
corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción
de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de
conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
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29. Asimismo, COPESCO invoca la aplicación del artículo 137 del Reglamento de la
Ley para enfatizar que la norma especial administrativa no permite la tutela
resolutoria cuando el contrato se resuelve por un hecho sobrevenido no
imputable a las partes.
Sin embargo, tal interpretación no es de recibo para el Árbitro Único, porque la
referida norma del Reglamento únicamente regula los efectos de la resolución
cuando ésta ha tenido como fundamento el incumplimiento de una de las partes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del mismo cuerpo normativo.
Precisamente, todas estas normas pertenecen al capítulo III del Reglamento:
Incumplimiento del contrato.
Artículo 137.Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que
el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización
por los mayores daños irrogados. Si la parte perjudicada es el
contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva
indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad.
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato
puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de
notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del
contrato ha quedado consentida

30. Por tanto, en vista de que la norma especial no prohíbe expresamente la tutela
resarcitoria en caso de resolución contractual por hecho sobrevenido no
imputable a las partes, corresponde recurrir a la norma supletoria, es decir, al
Código Civil.
31. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo establecido en los artículos 1156
y 1431 del Código Civil, pues regulan los casos en los que la prestación resulta
imposible sin culpa de las partes.
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Artículo 1156.Si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la
obligación del deudor queda resuelta. El deudor debe devolver en
este caso al acreedor lo que por razón de la obligación haya recibido,
correspondiéndole los derechos y acciones que hubiesen quedado
relativos a la prestación no cumplida.
Artículo 1431.En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a
cargo de una de las partes deviene imposible sin culpa de los
contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este
caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y
debe restituir lo que ha recibido.
Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del
acreedor.

32. Vale anotar que el artículo 1431 hace referencia únicamente a la consecuencia de
la imposibilidad de alguna de las prestaciones recíprocas, no obstante, no regula
lo que ocurre con las prestaciones ya ejecutadas en un contrato de duración o
tracto sucesivo, pues el efecto normado es que el deudor deba restituir lo que ha
recibido para liberarse de realizar la contraprestación que aún no ha sido
ejecutada.
33. En cambio, el artículo 1156 establece que el deudor liberado también deberá
restituir lo recibido, no obstante, quedarán a salvo los derechos y acciones que
hubiesen quedado relativos a la obligación no cumplida. Esta última norma es la
que el Árbitro Único considera oportuna de aplicar al presente caso, pues
independientemente de que el Contrato haya quedado resuelto por un hecho
sobrevenido y no imputable a las partes, lo cierto es que una de las partes podría
haber causado daños a la otra por no haber cumplido con ejecutar determinadas
prestaciones que son anteriores y están desvinculadas con el hecho que generó la
resolución contractual.
34. De esta manera, el Árbitro Único estima que la interpretación esbozada por el
CONSORCIO en este extremo es la correcta, toda vez que desde la celebración
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de un contrato de duración —como es el objeto del arbitraje— empiezan a
ejecutarse diversas clases de obligaciones, las cuales pueden, a su vez, poseer
diferentes naturalezas y cumplirse en diferentes oportunidades del iter
contractual. Entonces, el hecho de que un contrato se vuelva imposible de
manera sobrevenida y sin culpa de las partes no implica que un deudor quede
liberado de resarcir los daños causados por el incumplimiento culposo de ciertas
obligaciones que debían ejecutarse antes de que surgiera el hecho sobrevenido
que causó la resolución contractual.
35. En consecuencia, aunque el CONSORCIO no haya cuestionado la resolución
sobrevenida del Contrato por causa no imputable a las partes, siempre que los
incumplimientos alegados (y los daños) hayan sido generados antes de la
resolución del Contrato, en el marco de la ejecución del Contrato, el acceso que el
CONSORCIO tiene a la tutela resarcitoria en este proceso quedará expedita.
iii.

Respecto de la tercera cuestión invocada por el Árbitro Único.

36. Finalmente, el Árbitro Único consultó a las partes si es que el convenio arbitral
suscrito por las partes permite resolver en este proceso controversias situadas
antes de la ejecución del Contrato, es decir, que se precise la ubicación temporal
de los actos cuya negligencia o falta de diligencia ha imputado el CONSORCIO
A COPESCO.
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37. Al respecto, el CONSORCIO propone una interpretación integral de todos los
documentos que sustentan la relación contractual, lo que implica incluir al texto
del expediente técnico, los términos de referencias y las bases del proceso de
selección, es decir, documentos que fueron elaborados antes de la celebración del
Contrato. Específicamente, el CONSORCIO ha ratificado que uno de los
incumplimientos que imputa a COPESCO se debe a la falsedad geológica de las
fisuras declarada precisamente en los términos de referencia que, a su entender,
constituye una obligación integrada al Contrato.
38. Por su parte, COPESCO ha sostenido que las imputaciones realizadas por el
CONSORCIO obedecen a actos preparatorios o precontractuales que no
constituyen obligaciones contractuales y que, por tanto, la inobservancia de
estos solo podría acarrear responsabilidad extracontractual o aquiliana.
39. El Árbitro Único considera que el modo en el que el CONSORCIO ha planteado
la primera pretensión principal contiene planteamientos atinentes a infracciones
(incumplimientos) de COPESCO verificadas durante la ejecución del Contrato.
En cambio, toda imputación negativa referida temporalmente a actos previos a
la celebración del Contrato no pueden ser objeto del análisis del incumplimiento
contractual que solicita el CONSORCIO. La declaración que se pretende del
Árbitro Único, en cuanto dicho aspecto, es IMPROCEDENTE, sin perjuicio de
la legitimidad del CONSORCIO de hacer valer, en la sede jurisdiccional que
corresponda, sus derechos sobre dicho incidente.
40. Lo anterior no solamente está respaldado por el propio texto de la primera
pretensión principal de la demanda, sino también por el hecho de que el convenio
arbitral somete únicamente a conciliación y/o arbitraje las controversias surgidas
“durante la ejecución del Contrato”. Entonces, si el CONSORCIO señala que
COPESCO realizó una declaración falsa sobre un aspecto técnico, tal extremo no
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podría ser materia de análisis de la primera pretensión principal por la limitación
de su texto y por el alcance del convenio arbitral.
41. Es más, el CONSORCIO no ha advertido que, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no son
impugnables las actuaciones de la Entidad convocante, destinadas a organizar la
realización del proceso de selección, así como los documentos del procedimiento
de selección y/o su integración:
Artículo 96.No son impugnables:
[…]
2. Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante,
destinadas a organizar la realización de procedimientos de
selección.
3. Los documentos del procedimiento de selección y/o su
integración.

42. Pese a que la impugnabilidad a la que se refiere el citado artículo está inmerso al
proceso de selección, es lógico concluir que tampoco después de que este proceso
culmine, pueda ser amparable que un postor (o incluso el contratista que ganó la
buena pro) impugne el modo en el que una Entidad diseñó su expediente técnico,
menos aún que formule tal impugnación en la vía arbitral.
43. Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO también ha señalado que, aun en el
supuesto hipotético en el que las controversias relativas a aspectos
precontractuales no sean arbitrables en este proceso, de todos modos, habría
operado la denominada prórroga tácita del convenio arbitral a que se refiere el
artículo 13.5 de la Ley de Arbitraje debido a que COPESCO no opuso una
objeción a la competencia del Árbitro Único.
44. Empero, cabe anotar que la norma señalada únicamente regula la constancia
escrita de un convenio arbitral cuando entre los escritos de demanda y
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contestación no existe la negación de la otra parte sobre su existencia. En
consecuencia, la citada norma no resulta pertinente, pues el Árbitro Único no ha
interrogado a las partes sobre la existencia del convenio arbitral, sino respecto
del alcance de su texto escrito en relación con las controversias planteadas por el
CONSORCIO.
Artículo 13.5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando
esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y
contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por
una parte, sin ser negada por la otra.

45. Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse con cautela que un hecho es que la
parte demandada haya objetado o no de manera oportuna la competencia del
Árbitro Único sobre la base de que el convenio arbitral no alcanza la materia de
las pretensiones propuestas en la demanda y otra, muy distinta, es que, a criterio
del demandante, se haya planteado una materia que se ajusta al convenio
arbitral pero que, en los hechos, para el Árbitro Único abarca aspectos que son
ajenos a su competencia.
46. En consecuencia, siendo que en consonancia con el principio KompetenzKompetenz recogido en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, el Árbitro Único es
el único competente para decidir sobre su propia competencia, este estima
conveniente que precisar que todos aquellos cuestionamientos que realice el
CONSORCIO respecto de actos realizados por COPESCO antes de la ejecución
del Contrato no formarán parte del análisis del incumplimiento solicitado en la
primera pretensión principal de la demanda, en aplicación de lo establecido en el
artículo 96 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
47. Adicionalmente,

el Árbitro Único tampoco

podrá amparar aquellos

resarcimientos reclamados por el CONSORCIO por concepto de daño emergente,
lucro cesante y/o daño moral en la modalidad de reputación comercial que tengan
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como única causa los actos realizados por COPESCO antes de la ejecución del
Contrato, pues se trataría de resarcimientos atinentes a una responsabilidad
extracontractual.
B. Los incumplimientos alegados por el CONSORCIO.
48. El CONSORCIO resume la primera pretensión principal en dos bloques: (i) la
falsedad de las declaraciones geológicas (antes de la celebración del Contrato) y
(ii) las demoras en resolver el problema geológico durante catorce (14) meses
(durante la ejecución del Contrato).
i.

Respecto de los incumplimientos imputados a COPESCO sobre actos
realizados antes de la ejecución del Contrato.

49. Como se ha señalado en la sección anterior, a este Árbitro Único no le corresponde
analizar los actos realizados por COPESCO antes de la ejecución contractual, es
decir, si obró o no con diligencia al momento de elaborar el expediente técnico y
los términos de referencias.
50. En efecto, cabe precisar que, a lo largo del presente arbitraje, el CONSORCIO
ha reiterado que el principal incumplimiento contractual de COPESCO
constituye la falsedad de declaraciones expuestas en los términos de referencia
relativas al alcance de los 5 metros de profundidad de las excavaciones objeto del
servicio prestado de la que tomó conocimiento el 12 de noviembre de 2018.

Sin embargo, una declaración realizada por una parte en un contrato no implica,
necesariamente, la asunción de una obligación.
51. Aunque situadas regularmente en materia de fusiones y adquisiciones, a las
declaraciones contractuales “se las podría caracterizar, de modo general, como
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proposiciones relativas a hechos pasados o presentes, a creencias sobre hechos pasados,
presentes o futuros, o predicciones de eventos futuros, y que un contratante
(típicamente, el vendedor) hace y dirige a la otra parte, con la intención de que tengan
efecto jurídico, en principio favorable a esta segunda”. (GÓMEZ POMAR,
Fernando. “El incumplimiento contractual en el derecho español”. InDret 3/2007,
p.33). No se trata, por lo tanto, de declaraciones que, a priori, engendren vínculos
obligativos (relaciones de crédito y deuda) entre las partes, aunque su relevancia
pueda resultar transcendente según el contexto.
52. Debe precisarse, en línea con lo señalado, que la sola inexactitud de una
declaración realizada por una de las partes en un texto que se integra al contrato
(como ocurre con los términos de referencia) no importa, necesariamente, un
incumplimiento “contractual”. Nos hallaremos, en todo caso, en el ámbito de lo
precontractual, donde el deber de información está gobernado, tal como todo el
iter del contrato, por la cláusula normativa general de la buena fe. Y todo lo que
concierne a la responsabilidad in contrahendo, por las declaraciones de las partes
previas a la ejecución o en la fase de negociación o previa a la celebración del
Contrato, es de naturaleza extracontractual (véase, en la doctrina nacional:
ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Acto jurídico negocial. Análisis doctrinario,
legislativo y jurisprudencial, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 605).

Es claro, sin embargo, que el escenario cambiaría drásticamente si es que las
partes convienen en establecer un efecto o consecuencia jurídica condicionada a
la inexactitud (o, más propiamente, a la falsedad) de cierta declaración, como
una penalidad o la facultad de resolver el contrato.
53. Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO trae a colación el argumento de que
habría tenido lugar un incumplimiento de obligaciones “legales”. Sostiene, en
concreto, que el CONSORCIO ha incumplido el deber de precisión y veracidad
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previsto en el numeral 2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones, así como el
de transparencia recogido en literal c) del artículo 2 de la misma Ley.

Artículo 10.Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los
siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros
principios generales del derecho público que resulten aplicables al
proceso de contratación.
[…]
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y
coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean
comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio
respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 16.[…]
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa
por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el
órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área
usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de
contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la
creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el
reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un
proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen
o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o
descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

54. Como se advierte, sin embargo, los deberes invocados por el CONSORCIO se
enmarcan temporalmente, asimismo, en el período de la realización de actos que
deben realizar las Entidades con anterioridad a la celebración de los contratos
públicos, es decir, precontractuales. Por lo tanto, tampoco resulta pertinente,
para este Árbitro Único, por esta vía, pronunciarse sobre si COPESCO ha
incumplido tales deberes durante la elaboración del expediente técnico y/o los
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términos de referencia y/o la declaración de las características geológicas de las
excavaciones.
ii.

Respecto de los incumplimientos imputados por el CONSORCIO a
COPESCO sobre actos realizados durante la ejecución del Contrato.

55. En segundo lugar, el CONSORCIO imputa incumplimiento a COPESCO por no
pronunciarse en un plazo razonable sobre sus requerimientos, con diligencia y
buena fe contractual, a pesar de haber tenido herramientas legales para resolver
el problema relativo a la falla geológica, tales como la suscripción de adendas o
adicionales. Del mismo modo, el CONSORCIO sostiene que COPESCO no ha
cumplido con su deber de cooperación como acreedor del servicio contratado.
56. Al respecto, el CONSORCIO sostiene que, a pesar de que cumplió con alertar
tempranamente a COPESCO sobre la falla geológica, según lo establecido en el
numeral 4 de los Términos de Referencia, COPESCO no cumplió con responder
en un plazo razonable.
57. Cabe anotar que de lo esgrimido por las partes, se advierte que no existiría un
plazo específico previsto en los documentos contractuales ni en la Ley en el que
COPESCO debía responder al CONSORCIO sobre las observaciones efectuadas
debido a que no estaban vinculadas con los informes mensuales o a otras materias
típicas.
58. La única referencia al tratamiento de las demoras que pueda tener otras
entidades en la emisión de aprobaciones de informes mensuales, informe final,
estudios o autorizaciones se encuentra regulada en el párrafo final del artículo 14
de los Términos de Referencia. En ella se concluye que la demora no significará
la aplicación de penalidades para el contratista:
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Oportunidad de Presentación:
[…]
De ser el caso que existan demoras por parte de otras entidades, ya
sea del Ministerio de Cultura u otras, en emitir la aprobación de los
informes mensuales de conservación o del informe final o estudios o
autorizaciones, se considerará este periodo de demora como tiempo
muerto, no generándose la aplicación de penalidades al consultor.
Este tiempo de demora tampoco generará a favor del Consultor
derecho por concepto de intereses ni ampliaciones de plazo alguno.
La demora de las diversas entidades, en dar la conformidad y/o
aprobación correspondiente, no es impedimento para que el
Consultor cumpla con presentar ante la Entidad la documentación
restante en el plazo establecido para la presentación de las Etapas
del Estudio Final del Expediente Técnico.

59. Por otro lado, debe advertirse que el 12 de noviembre de 2018, el residente del
CONSORCIO anotó las referidas observaciones en el asiento No. 135 del
cuaderno de servicio en calidad de consulta No. 1:
“A la fecha se ha llegado a niveles de excavación cercana al nivel -5.00
requerido en el servicio del contrato, sin embargo se ha constatado que
la fisura continua hacia niveles inferiores, por lo que se hace la consulta
referente a la necesidad de continuar con la excavación hasta el nivel
de inicio de fisura, con el consiguiente aumento de área de excavación
(graderías) hacia el oeste, para continuar con el proceso de excavación
coordinado en campo, que garantice la estabilidad de la estructura.”

60. Aunado a ello, el CONSORCIO formuló como consulta No. 2 inscrita en el
asiento No. 136 acerca de la necesidad de un adicional del servicio para garantizar
la estabilidad del muro del acceso 1 de la muralla este y, como consulta No. 3,
consultó acerca de la necesidad de construir una cobertura temporal de
protección.
61. Frente a tales consultas, el inspector del servicio anotó lo siguiente en el asiento
No. 137:
“Se aprecia que el Contratista viene continuando con las excavaciones
en el área aprobada, sin embargo ya se tiene un buen nivel de avance
nos encontramos en el nivel 04, ósea a 4.20mts de excavación del inicio
del proyecto y el servicio tiene como meta los 5 mts de excavación, sin
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embargo la fisura continua profundizándose y por ello atendiendo la
consulta N°1 del residente sobre continuar con la excavación o concluir
con el proyecto, en mi condición de inspector manifiesto que se
trasladará la consulta a la Entidad puesto que no se ha podido superar
la falla porque esta continua siendo muy necesario realizar el adicional
del servicio pues solo se logrará estabilizar la zona de trabajo cuando se
supere el problema de la fisura (…)”.

62. Como consecuencia de lo anterior, el 14 de noviembre de 2018, se trasladaron las
tres (3) consultas a COPESCO. Es a partir de este punto que corresponde analizar
qué conductas efectuó la Entidad para absolver oportunamente las consultas del
CONSORCIO.
63. Si bien se ha mencionado que no existe un plazo previsto para la absolución de
las consultas realizadas por parte de COPESCO, este Árbitro Único considera
pertinente traer a colación los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, pues versan sobre la anotación de ocurrencias en los
cuadernos de obra
Artículo 164.En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el
inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la
anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan
directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según
corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicación escrita. El cuaderno de obra es cerrado por el
inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.
Artículo 165.Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al
inspector o supervisor, según corresponda. Las consultas cuando
por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no
requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos
dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas
las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el
contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a
la Entidad, la cual debe resolverlas en un plazo máximo de cinco
(5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la
comunicación del contratista.
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Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o
supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas por
estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días
siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con
el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince
(15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor.
Para este efecto, la Entidad debe considerar en el contrato
celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la
obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro
del plazo que señale dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta
del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la
Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista
a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que
se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la
misma.
Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el
contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo
contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora
se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del
programa de ejecución de la obra. (énfasis agregado)

64. Independientemente de que las normas citadas están previstas para la ejecución
de obras, lo cierto es que pueden brindar alguna indicación de los tiempos con los
que debe conducirse la Entidad cuando se le trasladan consultas anotadas en el
cuaderno de servicio.
65. El citado artículo 165 del Reglamento establece que la Entidad debe
pronunciarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días siguientes de la
comunicación del inspector. ¿Qué ocurrió en el presente caso?
66. El CONSORCIO ha reconocido en su demanda que entre el 27 de noviembre y
12 de diciembre de 2018 COPESCO le remitió las siguientes cartas de manera
próxima al traslado de las tres (3) consultas:
•

Carta No. 1603-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27 de
noviembre del 2018, mediante la cual COPESCO comunicó que la
consulta No. 3 fue trasladada a la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura.
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•

Carta No. 1604-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27 de
noviembre del 2018, mediante la cual COPESCO comunicó que la
consulta No. 1 fue trasladada a la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura.

•

Carta No. 1619-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 29 de
noviembre del 2018, mediante la cual COPESCO comunicó, con relación
a la Consulta No. 2 que se determinó implementar el apuntalamiento para
mejorar las condiciones estructurales del Acceso 1, mediante el adicional
de servicio.

•

Carta No. 1731-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 12 de
diciembre del 2018, COPESCO comunicó que el Ministerio de Cultura
absolvió la Consulta No. 3 señalando que la cobertura provisional ya
instalada en el proyecto era lo suficientemente estable y segura para la
continuación de los trabajos.

67. Cabe señalar que COPESCO ha precisado que si bien el Contrato tiene como
objeto realizar un servicio sobre la fortaleza de Kuélap, este inmueble
prehispánico es de titularidad del Estado: específicamente, se encuentra bajo la
administración del Ministerio de Cultura, que es un órgano al que COPESCO no
está adscrito.
68. De esta manera, COPESCO señala que en aplicación del numeral 1 del artículo 6
y numeral 1 del artículo 22 de la Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación, toda intervención dentro de este inmueble requiere la
autorización previa del Ministerio de Cultura.

Página 53 de 73

CASO ARBITRAL No. 142-2020-CCL
Árbitro Único
Leysser Luggi León Hilario

69. COPESCO precisa, asimismo, que los “Proyectos de Investigación Arqueológica
con fines de conservación y puesta en valor” están incluidos dentro de los
supuestos señalados por la naturaleza del servicio contratado, razón por la cual
el Árbitro Único considera que sí cumplió con su obligación legal de trasladar las
tres (3) consultas efectuadas por el CONSORCIO al Ministerio de Cultura, pues
estas podían afectar la integridad del inmueble prehispánico.
70. Ahora bien, COPESCO afirma que luego de haber trasladado las consultas del
CONSORCIO al Ministerio de Cultura, en el mes de noviembre de 2018, remitió
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información complementaria, por medio de los Oficios No. 461-2019MINCETUR/DM/COPESCO-DE, notificado el 11 de abril de 2019 y No. 5292019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, notificado el 7 de mayo de 2019.
71. Posteriormente, se habría llevado a cabo una visita conjunta de campo el 9 de
mayo de 2019 en el cual el Ministerio de Cultura, COPESCO y la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Amazonas acordaron lo siguiente:
• "1) La continuación de las excavaciones arqueológicas hasta
el nivel de roca madre en la sub plataforma 1 (unidades del 1
al 8) y en la unidad 10; (...).
• 3) Implementar un sistema de apuntalamiento y/o entibado
para garantizar la seguridad del monumento y del personal de
campo durante la ejecución de los trabajos de investigación;
(...)
• Para garantizar la estabilidad de todo el monumento, es
necesario que el Ministerio de Cultura realice un estudio
geotécnico e hidráulico para todo el monumento con la
finalidad de identificar las áreas de acumulación de agua y
plantear un sistema de drenaje integral";
72. Como consecuencia de ello, COPESCO afirma que puso en conocimiento del
CONSORCIO el contenido de la referida acta mediante Carta No. 830-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO el 30 de mayo de 2019, en la cual, además, se
le indicó anotar en el cuaderno de servicio la necesidad de contar con un
adicional, conforme figura en el asiento No. 218 del 10 de junio de 2019.
73. Posteriormente, con Oficio No. 758-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
notificado el 12 de julio de 2019, COPESCO presentó al Ministerio de Cultura el
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MINCETUR/DM/COPESCO-DE notificado el 17 de julio de 2019, y No. 8902019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE notificado el 27 de agosto de 2019,
COPESCO remitió información adicional, y reiteró al Ministerio de Cultura la
pronta comunicación de la evaluación, advirtiendo que el CONSORCIO no
contaba con frentes de trabajo, razón por la cual era muy urgente su respuesta.
74. Lo anterior, a criterio del Árbitro Único demuestra que si bien el CONSORCIO
aún no podía ejecutar el Contrato de acuerdo con lo previsto, COPESCO sí estaba
realizando diversos actos para obtener una respuesta del titular del inmueble
prehispánico objeto del servicio.
75. Mediante el Oficio No. 000105-2019/VMPCIC/MC notificado a COPESCO el 28
de agosto de 2020, el Ministerio de Cultura le puso en conocimiento de las
observaciones a la solicitud de conformidad técnica para el expediente técnico
del adicional No. 1 y, por medio de los informes adjuntos, opinó que era necesario
que “se intervenga de manera integral la Bóveda del Acceso 1 de Kuélap, de forma
paralela en los muros norte y sur del acceso y en el relleno constructivo de la bóveda”.

Un hecho a tener en cuenta, en cuanto a este punto, es que el Ministerio de
Cultura declaró que la opinión relativa a la posibilidad de que se modifique el
PIA Kuélap tuvo en consideración el informe de avance mensual emitido por el
CONSORCIO en julio de 2019.
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76. Finalmente, luego del intercambio de oficios entre COPESCO, el Ministerio de
Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura, este último optó, mediante el
Oficio No. 0001-2020-DGPA/MC declarar improcedente la solicitud de ejecución
del Expediente Técnico del Adicional No. 01 precisando lo siguiente:
"La continuación de las excavaciones en el área sur del Acceso 1 de la
Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, necesariamente debe
involucrar la intervención integral de la bóveda ubicada sobre este
acceso, con la finalidad de salvaguardar su integridad estructural".

77. Es, como consecuencia de lo anterior, que el 8 de enero de 2020 COPESCO
comunicó al CONSORCIO la invocación de la resolución del Contrato por un
hecho sobreviniente y no imputable a las partes, pues la intervención de la
bóveda no formaba parte del PIA autorizado por el Ministerio de Cultura,
inicialmente, y que dio lugar a la celebración del Contrato.
78. Como se advierte, si bien existe un considerable transcurso de tiempo entre el 14
de noviembre de 2018, es decir, cuando el CONSORCIO advirtió a COPESCO la
cuestión sobre las fallas geológicas, y el 8 de enero de 2020, es decir, la fecha en
la que COPESCO comunicó al CONSORCIO la resolución del Contrato por un
hecho sobrevenido, no está probado que la extensión de este intervalo se haya
debido a la intención de COPESCO de entorpecer la ejecución del Contrato, ni
mucho menos de dilatar, perjudicialmente para el CONSORCIO, la absolución
de las consultas realizadas.
79. Lo que está demostrado, más bien, es que COPESCO tuvo, legítimamente, que
validar las consultas del CONSORCIO con el Ministerio de Cultura, entidad que,
finalmente, era la única que podía aprobar si se concedía un adicional de servicio
o se suscribía una adenda, pues ello involucraba la integridad del inmueble
prehispánico que estaba bajo su administración, específicamente, la referida
bóveda. En otros términos, le correspondía tomar la decisión relativa a modificar
el alcance del servicio contratado.
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80. Por lo tanto, es posible estimar que COPESCO no ha cometido una vulneración
del deber de buena fe —la cual se equipara al dolo, intención, premeditación de
un comportamiento ordenado para perjudicar a la otra parte, y que debe, por lo
tanto, ser probado por quien lo alega, según el artículo 1330 del Código Civil, lo
cual no ha ocurrido en el presente arbitraje— ni tampoco ha incurrido en un
supuesto de mora del acreedor, porque, apartándose de la hipótesis normada en
el artículo 1338 del Código Civil, sí procuró realizar los actos necesarios para que
el CONSORCIO pueda ejecutar la prestación.

La mora del acreedor es aquel comportamiento del acreedor que obstaculiza,
bloquea, perturba o impide la ejecución regular de la prestación del deudor, o que
comporta su rechazo por motivo injustificado. Es una infracción, sí, del deber de
cooperación del acreedor frente al deudor, que lo fuerza a apoyar la ejecución de
la prestación para que el deudor pueda desvincularse. Sin embargo, la prueba de
dicho comportamiento impeditivo, así como de sus implicancias perturbadoras,
que, objetivamente, deben determinar que la prestación no pueda ejecutarse, y
que está a cargo del deudor (el CONSORCIO, en el caso bajo análisis), no ha sido
aportada. En todo caso, la documentación y afirmaciones realizadas en el marco
de las actuaciones del arbitraje, no han sido convincentes ni persuasivas en lo
tocante a la verificación de este fenómeno.
A lo indicado se añade la ausencia de indicios de culpa en el proceder imputado
por el CONSORCIO a COPESCO. La doctrina nacional considera que la culpa
“es requisito indispensable para que haya mora del acreedor” (véase: CASTILLO
FREYRE, Mario y Felipe OSTERLING PARODI, Comentario sub art. 1338 CC,
en Código Civil comentado, 5ª. ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2021, p. 991), y que “la
conducta del acreedor interesa en cuanto constituye un evento que impide el
pago” (Ibíd., p. 995). Finalmente, se señala que existen formalidades mediante
las cuales se constituye en mora al acreedor, a saber, la oferta real y el pago por
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consignación (Ibíd., p. 996 y s.). En el caso analizado, no se aprecia que, por parte
del CONSORCIO, se haya actuado en tal sentido, para preservar sus derechos
como parte deudora, frente a la supuesta “falta de cooperación” del acreedor, es
decir de COPESCO. No existen comunicaciones notariales ni de ningún otro tipo
en la que exista una reserva de derechos por parte del CONSORCIO frente a los
impedimentos moratorios que imputa a COPESCO, que pudieron haber servido,
en otras circunstancias, para acreditar la falta de cooperación, su incidencia en
la ejecución del Contrato (incidencia impeditiva), y la pertinencia del remedio de
la liberación coactiva del CONSORCIO respecto de sus obligaciones. Este último
punto también es determinante en el pronunciamiento del Árbitro Único, y no
ha sido tomado en cuenta por el CONSORCIO: no se argumenta sobre mora del
acreedor, meramente, para obtener un resarcimiento del acreedor, sino, sobre
todo (a esta lógica responde el remedio) para liberar al deudor, “coactivamente”,
de sus obligaciones frente al acreedor, sobre la base del comportamiento culposo
de éste que no permite o facilita la ejecución de la prestación. En el artículo 1339
del Código Civil se contempla, sí, una tutela resarcitoria, pero con el requisito,
previo, de demostrar la cabal existencia de una mora accipiendi: es “el acreedor
en mora” quien “queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios derivados
de su retraso”.
81. En virtud de todo lo expuesto en este acápite, a la valoración del material
probatorio aportado, y a la ponderación de los argumentos esgrimidos por ambas
partes en las actuaciones arbitrales, conforme al marco legal aplicable y a los
principios jurídicos pertinentes, no se ha configurado, a criterio del Árbitro
Único, un incumplimiento contractual —es decir, una infracción en la fase de
ejecución del Contrato— imputable a COPESCO, ni una situación de mora del
acreedor que tenga una relación causal con el incumplimiento de las obligaciones
del CONSORCIO y que, por lo tanto, se pueda considerar determinante de los
daños que manifiesta haber sufrido el CONSORCIO en su segunda pretensión,
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motivo por el cual corresponde declarar INFUNDADA la primera pretensión
principal, en cuanto a este aspecto.
VI.3

SEGUNDA

PRETENSIÓN

PRINCIPAL

Y

PRETENSIÓN

SUBORDINADA A ÉSTA
-

82.

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a Copesco
indemnizar al Consorcio por el daño emergente que se habría causado,
cuyo monto, con fecha de corte 28 de febrero de 2021, ascendería a la
suma de S/ 862,108.91 (Ochocientos sesenta y dos mil ciento ocho y
91/100 Soles). A dicha suma, de ser el caso, se le deberá agregar los
intereses ya devengados y los que se devenguen hasta la fecha efectiva de
pago.

La segunda pretensión principal tiene como finalidad que el Árbitro Único
determine si corresponde ordenar a COPESCO resarcir al Consorcio por el daño
emergente que habría causado.
Es evidente, que esta pretensión tiene naturaleza accesoria o condicionada
respecto de la decisión adoptada en cuanto a la primera pretensión, de naturaleza
declarativa, donde se buscaba la verificación de un incumplimiento por parte de
COPESCO.

83.

Cabe recordar, entonces, como premisa del pronunciamiento sobre esta segunda
pretensión del CONSORCIO, que, en el análisis de la primera materia de
pronunciamiento se concluyó (i) que el Árbitro Único no es competente para
pronunciarse sobre el imputado incumplimiento de deberes precontractuales que
haya asumido COPESCO durante el proceso de selección y la elaboración del
expediente técnico; y (ii) que COPESCO no incumplió con su deber de
pronunciarse en un plazo razonable sobre las consultas realizadas por el
CONSORCIO, así como tampoco actuó de manera contraria a la buena fe ni
incurrió en un supuesto de mora del acreedor.
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84.

En consecuencia, en caso se conceda todo o parte del daño emergente que
pretende el CONSORCIO, este no podría tener como título el “incumplimiento”
del expediente técnico relativo a la “falsedad geológica” o la “mora del
acreedor”; argumentos que no han sido estimados favorablemente en la decisión
del Árbitro Único sobre la primera pretensión principal.

85.

Ahora bien, COPESCO señala que el análisis de la segunda y tercera pretensiones
principales depende de la fundabilidad de la primera pretensión principal. Sobre
el particular, el Árbitro Único aprecia que aunque las tres pretensiones señaladas
han sido formuladas de manera autónoma, el CONSORCIO ha argumentado
expresamente que el daño emergente y el lucro cesante que reclama se sustentan
en los incumplimientos imputados a COPESCO en la elaboración del expediente
técnico, y durante la ejecución del Contrato.
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86.

Como bien han señalado las partes a lo largo del presente arbitraje, el fenómeno
que activa el análisis de la responsabilidad contractual o por incumplimiento de
obligaciones es precisamente la violación de una obligación por causa imputable
al deudor, conforme a lo establecido en el artículo 1321 del Código Civil. Esto,
sin duda, difiere del análisis de la responsabilidad civil extracontractual en el
que, en realidad, no es necesario el presupuesto típico de la antijuricidad de la
conducta productora del daño.

87.

En ese orden de ideas, al haberse concluido que COPESCO no ha incumplido sus
obligaciones contractuales o legales durante la ejecución del Contrato, no podría
haberse generado una responsabilidad contractual, a cargo de COPESCO, por
incumplimiento de obligaciones frente al CONSORCIO.

88.

Ahora bien, el Árbitro Único considera pertinente señalar la conclusión arribada
no significa que los daños alegados por el CONSORCIO sean inexistentes, pues
este tiene a salvo su derecho de reclamar el resarcimiento del daño emergente
alegado en la vía judicial, en tanto obedecería a actos que imputa a COPESCO
que fueron realizados in contrahendo, es decir, precontractualmente.

89.

Así las cosas, el Árbitro Único estima declarar que CARECE DE OBJETO
pronunciarse sobre la segunda pretensión principal, así como la pretensión
subordinada a ésta, al haberse resuelto que COPESCO no ha incurrido en algún
supuesto de incumplimiento de obligaciones legales o contractuales durante la
ejecución del Contrato.
VI.4

TERCERA

PRETENSIÓN

SUBORDINADA A ÉSTA
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-

90.

“Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar a Copesco
indemnizar el lucro cesante que habría sufrido el Consultor, cuyo monto,
con fecha de corte 30 de junio de 2020, ascendería a la suma de S/
346,780.00 (Trescientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y 00/100
Soles). A dicha suma se le deberá agregar los intereses ya devengados y
los que se devenguen a la fecha efectiva de pago”.

La segunda pretensión principal de la demanda tiene como objeto que el Árbitro
Único determine si corresponde o no ordenar a COPESCO a resarcir al
CONSORCIO por concepto del lucro cesante generado como consecuencia del
incumplimiento imputado a COPESCO.

91.

Al respecto, es conveniente partir de una directriz aplicable al resarcimiento en
general: que “no son reparables las ganancias hipotéticas sino aquellas que se
producirán con toda certidumbre, que inevitablemente se dejarán de percibir
como consecuencia del acto dañino” (TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La
responsabilidad extracontractual. Tomo II. Fondo Editorial de la PUCP, Lima,
2003. p. 37).

92.

Al igual que en el caso del daño emergente, el Árbitro Único considera que la
causa de la pretensión del lucro cesante está vinculada estrechamente a un
incumplimiento contractual que resulta inexistente.

No cabe pronunciamiento en esta sede, en cambio, respecto del lucro cesante
precontractual, por los motivos de competencia y de limitación del convenio
arbitral señalados en los parágrafos precedentes, sin perjuicio de los derechos del
CONSORCIO que subsistieran al respecto.
93.

En esta parte de su demanda, el CONSORCIO ha considerado oportuno
referirse, por otro lado, a dos subconceptos que ha reclamado por lucro cesante:
(i) lucro cesante por la mayor duración del Contrato y (ii) lucro cesante por no
haber terminado el Servicio.
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94.

Un hecho en particular que ninguna de las partes ha anotado es que el Contrato
culminó realmente el 17 de julio de 2019, de acuerdo con la vigencia ampliada
que las partes pactaron, pero continuó ejecutándose sin solución de continuidad,
en los mismos términos, por interés de ambas partes, hasta que, el 8 de enero de
2020, COPESCO ejerció la tutela resarcitoria.

95.

Por tanto, debe advertirse que en realidad la mayor duración del Contrato que
alega el CONSORCIO, es decir, los 172 días posteriores al término contractual
previsto, no estaban sustentados por título alguno. En otras palabras, ambas
partes persiguieron la conservación del Contrato de buena fe, a pesar de que no
dependía de ellas su extensión, sino del Ministerio de Cultura.

96.

Por otro lado, el hecho de que el CONSORCIO no haya cuestionado la resolución
contractual invocada por COPESCO, implica —como se ha visto también en los
numerales precedentes— que haya consentido tácitamente que esta ocurrió por
imposibilidad sobrevenida, sin culpa de las partes. En consecuencia, significa que
no tiene derecho a reclamar aquellas utilidades que no pudo percibir como
consecuencia de una resolución contractual que no fue cuestionada, ni fue
abusiva, ni tuvo origen en hechos imputables a COPESCO.

97.

Por lo tanto, el Árbitro Único estima conveniente declarar que CARECE DE
OBJETO pronunciarse sobre la tercera pretensión principal de la demanda, así
como de la pretensión subordinada a ésta, en tanto ha quedado demostrado que
COPESCO no ha incurrido en un supuesto de incumplimiento contractual y/o
legal.
VI.5

CUARTA

PRETENSIÓN

SUBORDINADA A ÉSTA
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98.

Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar a Copesco
indemnizar el daño a la imagen empresarial que habría sufrido el
Consultor, cuyo monto, con fecha de corte 30 de junio de 2020,
ascendería a la suma de S/. 420,738.69 (Cuatrocientos veinte mil
setecientos treinta y ocho y 69/100 Soles). A dicha suma se le deberá
agregar los intereses ya devengados y los que se devenguen hasta la fecha
efectiva de pago.

La cuarta pretensión principal de la demanda tiene como objeto que el Árbitro
Único determine si corresponde que COPESCO se obligada a resarcir al
CONSORCIO por el daño moral sufrido en la modalidad de daño a la imagen
empresarial o reputación comercial.

99.

Cabe anotar que, a diferencia de los conceptos de daño emergente y lucro cesante
reclamados como segunda y tercera pretensión principal de la demanda, en este
caso, el CONSORCIO no solamente sustenta el daño moral alegado en los
incumplimientos imputados a COPESCO, sino también en el hecho de que este
último habría realizado declaraciones negativas sobre el CONSORCIO ante la
prensa.

100. En particular, el CONSORCIO hace referencia a una nota periodística que figura
en una página web en la que se anotó como “hallazgos” que “existe series
deficiencias en la intervención de KUÉLAP según manifestaron el equipo de
COPESCO”.
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101. Así también, el CONSORCIO señala que el 31 de enero de 2020 el Gobierno
Regional de Amazonas lo habría acusado de haber abandonado la fortaleza de
Kuélap, producto de los incumplimientos de COPESCO, y la necesidad de
mitigar los daños retirando al personal del servicio del lugar.
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102. Al respecto, cabe señalar que este Árbitro Único comparte la posición planteada
en la doctrina nacional consistente en que las personas jurídicas, como titulares
de situaciones jurídicas existentes (como el derecho a la identidad, reputación,
privacidad, entre otros), son pasibles de sufrir daños morales, por cuanto sus
derechos pueden lesionarse si se hacen afirmaciones inexactas sobre ellas, o se
hacen juicios de valor negativos o simplemente si se viola su correspondencia,
pudiendo solicitar un resarcimiento (en tal sentido, ver, por todos: ESPINOZA
ESPINOZA, Juan, Derecho de la responsabilidad civil, 5ª. ed., Gaceta Jurídica,
Lima, 2007, p.242).
103. En efecto, el daño moral no debe ser limitado únicamente a la aflicción psíquica
que puede sufrir una persona natural como consecuencia de un daño causado,
sino que comprende la violación de los derechos de la personalidad en general,
que también pueden predicarse, si bien con particularidades, a las personas
jurídicas.
104. Sin perjuicio de lo expresado, debe precisarse que el CONSORCIO no es una
persona natural ni una jurídica, razón por la cual no es pasible, aisladamente, de
una integridad “moral” a preservar. En efecto, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, el contrato de consorcio, “es
el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa
y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio
económico, manteniendo cada una su propia autonomía”.
105. Ahora bien, el CONSORCIO ha reconocido que no constituye una persona
jurídica distinta de las empresas consorciadas, por lo que considera que las
afectaciones que pudiera haber sufrido se reflejan, en realidad, en las
consorciadas, Killa Urpi y Killa Inti. Por tanto, el CONSORCIO está
reclamando un concepto en interés y en representación de dos personas jurídicas
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sustancialmente ajenas a la relación jurídica establecida, en virtud del Contrato,
con COPESCO como entidad estatal.
106. En atención a lo expuesto, este Árbitro Único considera que las empresas que
conforman el CONSORCIO carecen de legitimidad para obrar activa en este
arbitraje, razón por la cual, tienen a salvo el derecho de reclamar el resarcimiento
por daño moral que COPESCO y/o el Gobierno Regional de Amazonas les
hubiese causado en la sede jurisdiccional correspondiente.

107. Debe tenerse presente, asimismo, que el daño moral reconocido en el artículo
1322 del Código Civil es un daño que, como todo perjuicio “contractual” debe ser
el resultado o consecuencia de infracciones contractuales. Es un daño que, aun
siendo inmaterial, subsigue a un incumplimiento de obligaciones. Por lo tanto,
solamente pueden hacerse cargo de un resarcimiento por tal concepto las partes
del Contrato, en la medida que la secuela perjudicial provenga —es oportuno
reiterarlo— de la infracción de deberes contractuales.

Como resulta de los hechos del caso analizado, dicha condición —de “parte”—
es ajena a Killa Urpi y Killa Inti, y al Gobierno Regional de Amazonas. Además,
el evento generador del daño moral identificado por el CONSORCIO no admite
ser configurado como un “incumplimiento de obligaciones”.
108. Finalmente, el Árbitro Único considera que si bien con la pericia ofrecida por el
CONSORCIO, y actuada en una Audiencia especialmente dedicada a ello, se ha
propuesto un método de cálculo que ha buscado crear convicción para el
otorgamiento del resarcimiento solicitado, lo cierto es que no se ha provisto la
prueba concreta de que la reputación comercial del CONSORCIO o, más bien,
de las empresas consorciadas se haya visto afectada fehacientemente con las
declaraciones alegadas. La pericia —con estricto arreglo a su naturaleza— se ha
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concentrado en los aspectos de cuantificación del daño moral (con su propuesta
de valorización), mas no en la existencia misma o indicios de existencia del daño
moral argumentado por el CONSORCIO.
109. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar, como ha señalado COPESCO, en sus
descargos frente a esta imputación, que las empresas consorciadas podrían haber
solicitado una rectificación de las afirmaciones inexactas a las empresas o
entidades correspondientes, en virtud del derecho que les reconoce la Ley No.
26775 que “Establece el derecho de rectificación de personas afectadas por
afirmaciones inexactas en medios de comunicación social”.
La rectificación en este caso constituye una forma, prevista por el legislador,
para corregir directamente, al amparo de una tutela constitucional efectiva, las
informaciones falsas, para casos como el que ha expuesto el CONSORCIO, el
cual, sin embargo, no siguió dicho camino, sino una que lo comprometía a probar
el daño moral afirmado.
110. En virtud de lo anterior, el Árbitro Único considera conveniente declarar
INFUNDADA la cuarta pretensión principal y que CARECE DE OBJETO
pronunciarse sobre la pretensión subordinada a esta.
VI.6
-

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a Copesco
la devolución inmediata de las eventuales garantías (sea por adelantos
y/o por fiel cumplimiento del Contrato) pueda tener al momento de la
emisión del laudo, declarando también su no-necesidad de renovación.

111. Al respecto, el Árbitro Único advierte que CARECE DE OBJETO pronunciarse
sobre la quinta pretensión principal de la demanda, toda vez que mediante la
Orden Procesal No. 2 del 10 de junio de 2021 emitida en el Cuaderno Cautelar,
se resolvió declarar fundado en parte la solicitud cautelar presentada respecto de
Página 69 de 73

CASO ARBITRAL No. 142-2020-CCL
Árbitro Único
Leysser Luggi León Hilario

la garantía por fiel cumplimiento del Contrato e infundado el extremo relativo a
la garantía por adelanto, debido a que COPESCO había ejecutado la garantía,
por medio de la carta No. 0138-2021/MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM
notificada a AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
112. Ante ello, mediante el escrito de alegatos del 25 de junio de 2021, el CONSORCIO
se desistió de la quinta pretensión principal de la demanda por sustracción de la
materia.

IX.

DE LA MEDIDA CAUTELAR

113. De acuerdo con el numeral 6 del artículo 34 del Reglamento del Centro, el Árbitro
Único debe pronunciarse en el laudo final sobre las medidas cautelares dictadas
antes o durante el arbitraje y que estuvieren aún vigentes.
114. Mediante la Orden Procesal No. 2 del 10 de junio de 2021 el Árbitro Único
declaró fundada en parte la solicitud cautelar presentada por el CONSORCIO
respecto de la garantía de fiel cumplimiento.

115. Ahora bien, en virtud de que la garantía de fiel cumplimiento fue devuelta por
COPESCO al CONSORCIO (Carta No.0145-2021-MINCETUR/DM/COPESCODE/UADM del 14 de junio de 2021), con independencia del resultado de este
arbitraje, el Árbitro Único considera que debe dejarse sin efecto la concesión de
la medida cautelar.

X.

DE LOS COSTOS DEL ARBITRAJE

116. Según la Ley de Arbitraje (artículo 70) el Árbitro Único debe fijar en el Laudo
los costos del arbitraje, los cuales comprenden, entre otros conceptos, los
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honorarios y gastos del Árbitro Único y los gastos administrativos de la
institución arbitral.
La citada norma ha sido recogida en el Reglamento (artículo 42, inciso 3) en estos
términos: “El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si
una de las partes debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre
ellas. El Árbitro Único fija el momento y los términos en que las partes presentan
la información necesaria para estos efectos”.
117. Asimismo, según el Reglamento (artículo 42, inciso 5), “al tomar la decisión sobre
costos, el Árbitro Único puede tomar en cuenta las circunstancias que considere
relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada parte para que el
arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de costos y
tiempo”.
118. En el presente caso, el CONSORCIO ha solicitado como sexta pretensión
principal de la demanda que condene exclusivamente a COPESCO por el pago
íntegro de las costas y costos arbitrales. No obstante, el Árbitro Único no halla
motivo para efectuar una condena de pago íntegro de los costos del arbitraje a
una sola de las partes debido a que ambas han defendido sus posiciones de
manera ejemplar y han cooperado con la tramitación del proceso arbitral.

119. En consecuencia, a criterio del Árbitro Único, cada parte debe cubrir,
individualmente, los gastos de su defensa en el arbitraje (representación y
patrocinio legal, honorarios de peritos, medios probatorios, etcétera), y en
iguales proporciones, en cambio, los gastos comunes, a saber, los honorarios del
Árbitro Único y los gastos administrativos del Centro.
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120. Los honorarios del Árbitro Único se liquidan en S/ 14,103.50 (Catorce mil ciento
tres con 50/100 Soles) más IGV y los gastos administrativos del Centro se
liquidan en S/ 15,037.14 (Quince mil treinta y siete con 14/100 Soles) más IGV.
PARTE RESOLUTIVA
121. En atención a los fundamentos expuestos, el Árbitro Único resuelve, por
UNANIMIDAD, lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la PRIMERA PRETENSIÓN
PRINCIPAL en lo concerniente a la declaración de la existencia de
SEGUNDO: Declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA Y LA
PRETENSIÓN SUBORDINADA a ésta. No obstante, el Árbitro Único deja
a salvo el derecho del CONSORCIO KÚELAP de reclamar el resarcimiento por
daño emergente bajo la tutela de la responsabilidad civil extracontractual en
la vía judicial.
TERCERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA Y LA
PRETENSIÓN SUBORDINADA a ésta. No obstante, se deja a salvo el
derecho del CONSORCIO KÚELAP de reclamar el resarcimiento por lucro
cesante bajo la tutela de la responsabilidad civil extracontractual en la vía
judicial.
CUARTA:

Declarar

INFUNDADA

la

CUARTA

PRETENSIÓN

PRINCIPAL DE LA DEMANDA. Sin embargo, se deja a salvo el derecho de
las empresas que conforman el CONSORCIO KUÉLAP de poder reclamar el
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resarcimiento por daño moral que corresponda en la vía judicial contra las
personas que correspondan.
QUINTO: Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la
QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL por sustracción de la materia.
SEXTO: DISPONER que los costos del arbitraje, gastos administrativos del
Centro y honorarios del Árbitro Único, así como los costos incurridos para la
defensa legal sean asumidos por cada parte. En el caso de los costos de la pericia
de parte, estos deberán ser asumidos íntegramente por el CONSORCIO
KUÉLAP.
SÉPTIMO: DEJAR sin efecto la medida cautelar de no innovar respecto de la
garantía de fiel cumplimiento que se concedió mediante la Orden Procesal No.
2 del 10 de junio de 2021.
OCTAVO: NOTIFÍQUESE a las partes el presente Laudo Arbitral,
haciéndoles saber que éste tiene carácter vinculante y ejecutivo, y que es eficaz
desde el día de su notificación.

LEYSSER LUGGI LEÓN HILARIO
Árbitro Único
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