Caso Arbitral N° 0142-2020-CCL

Orden Procesal No. 9
Lima, 23 de diciembre de 2021

VISTOS:
El Laudo Arbitral contenido en la Orden Procesal No. 7 del 8 de noviembre del 2021.
El escrito presentado por PLAN COPESCO NACIONAL (en adelante, COPESCO) el
22 de noviembre de 2021 con sumilla “Se solicita integración de laudo”.
El escrito presentado por CONSORCIO KUÉLAP (en adelante, el CONSORCIO) el
22 de noviembre de 2021 con sumilla “Recurso de integración y, subsidiariamente,
otros recursos contra el Laudo”.
El escrito presentado por el CONSORCIO el 3 de diciembre de 2021 con sumilla
“Absuelve pedido de integración”.
El escrito presentado por COPESCO el 6 de diciembre de 2021 con sumilla “Absuelve
integración, rectificación e interpretación”.

I.

ANTECEDENTES

1.

Con fecha 8 de noviembre de 2021 el Árbitro Único emitió la Orden Procesal N°
7, mediante la cual dictó el Laudo Arbitral correspondiente al presente caso, el
cual fue regularmente notificado a las partes, según las constancias que obran en
el expediente respectivo.

2.

Con fecha 22 de noviembre de 2021, dentro del plazo previsto en el artículo 40°
del Reglamento del Centro de Arbitraje de la CCL (en adelante, el Reglamento),
COPESCO y el CONSORCIO presentaron solicitudes relativas al Laudo.

3.

Mediante comunicación de Secretaría Arbitral de fecha 22 de noviembre de 2021,
se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles a ambas partes para que cumplan con
manifestar lo correspondiente a su derecho acerca de los pedidos formulados, de
conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 40 del Reglamento.

4.

El 3 de diciembre de 2021 el CONSORCIO presentó un escrito cumpliendo con
absolver la solicitud de integración presentada por COPESCO, dentro del plazo
otorgado por el Tribunal Arbitral.

Por su parte, el 6 de diciembre de 2021 COPESCO absolvió la solicitud de
integración, rectificación e interpretación formulada por el CONSORCIO.
5.

Con fecha 7 de diciembre de 2021, el Árbitro Único emitió la Orden Procesal N°
8, mediante la cual se tuvo por absuelto el traslado realizado al CONSORCIO y
a COPESCO respectivamente, y se trajeron los actuados para resolver, dentro
del plazo aplicable, de quince (15) días hábiles.

II.

MARCO CONCEPTUAL:

6.

Antes de analizar las solicitudes de las partes en relación con el Laudo, es
pertinente delimitar el marco conceptual que sirve de base y sustenta la presente
Orden Procesal, y las nociones que serán utilizadas por el Árbitro Único para
pronunciarse al respecto, según lo establecido en el Reglamento y en el Decreto
Legislativo No. 1071, Ley de Arbitraje.
A. Integración del Laudo

7.

Según el literal c) del numeral 1 del artículo 58° de la Ley de Arbitraje y el literal
c) del numeral 1 del artículo 40º del Reglamento, la integración puede ser
solicitada por cualquiera de las partes cuando en el laudo se haya omitido
resolver cualquier extremo de la controversia sometida al conocimiento y
decisión del árbitro.

8.

Al respecto, la doctrina arbitral nacional señala lo siguiente:
“Si las partes consideran que el tribunal arbitral ha omitido resolver un
extremo de la controversia sometida a su conocimiento y decisión, la Ley
reconoce el derecho de solicitar la integración. Esta solicitud tiene por
finalidad que el tribunal arbitral complete el laudo, de modo tal que se
resuelvan también aquellos extremos de la controversia que se sometieron
a su conocimiento y que omitió resolver. Es decir, se busca que el tribunal
arbitral corrija una omisión y resuelva todos los temas que se sometieron
a su controversia”. (ARAMBURÚ YZAGA, Manuel Diego,
Comentario sub artículo 58.- Rectificación, Interpretación, Integración
y Exclusión del Laudo. En: AAVV, Comentarios a la Ley de Arbitraje,
Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2011, t. I, p. 666).

9.

Entonces, la solicitud de integración tiene por finalidad “salvar las omisiones en
que se pueda haber incurrido el laudo al no haber resuelto alguno de los puntos
materia de la controversia” (VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Manual de derecho
arbitral, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 135).

10.

Mediante la solicitud de integración, por lo tanto, no cabe requerir la inclusión
de hechos no controvertidos, o respecto de los cuales carezca de objeto un ulterior
pronunciamiento porque siguen la suerte de una pretensión principal que ha sido
declarada infundada.

11.

La solicitud de integración tampoco debe ser empleada para cuestionar la
motivación desarrollada por un árbitro para resolver una de las controversias,
pues, en caso contrario, se estaría encubriendo un recurso de apelación, es decir,
una figura incompatible con la naturaleza inapelable del Laudo Arbitral.
B. Rectificación del laudo

12.

Según el literal a) del numeral 1 del artículo 58° de la Ley de Arbitraje y el literal
a) del numeral 1 del artículo 40º del Reglamento, la rectificación puede ser
solicitada por cualquiera de las partes cuando el árbitro haya incurrido en un
error de cálculo, transcripción, tipográfico, informático o de naturaleza similar.

13.

Con la rectificación del Laudo, entonces, “no cabe la modificación de la decisión
en cuanto al fondo de la misma, únicamente cabe, […] corregir algún error formal o
material”. (ARAMBURÚ YZAGA, op. cit., p. 663).
En el mismo sentido, se señala que “la rectificación del laudo implica la corrección
de errores de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. No pueden ser de
razonamiento ni intelectuales o legales. Además, dicho error debe ser evidente y debe
poder ser rectificado sobre la base del laudo mismo. Bajo la rectificación, no puede
modificarse el sentido del laudo” (GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje,
5ª. ed., Porrúa, México, 2018, p. 921).

14.

Por lo tanto, la rectificación del laudo no es un vehículo para lograr el amparo
de una alteración del sentido de la decisión del laudo. Ella solo hace viable que
se realicen precisiones sobre ciertos nombres, enunciados o cifras estipulados en
el Laudo Arbitral que, por error, no hayan sido redactados correctamente.
C. Interpretación del laudo

15.

Según lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo 58° de la Ley de
Arbitraje y el literal b) del numeral 1 del artículo 40º del Reglamento, la
interpretación tiene como objeto solicitar al árbitro que aclare: i) aquellos
extremos de la parte resolutiva de sus resoluciones que resulten oscuros o que
parezcan dudosos; o ii) aquellos aspectos que por ser oscuros o dudosos tengan
un impacto en el entendimiento de la parte resolutiva.

16.

En la doctrina arbitral se señala lo siguiente:
“[D]ebe descartarse que la aclaración (interpretación) sirva para poder
resolver cuestiones esenciales que no hayan sido objeto de debate. En otras
palabras, la aclaración del laudo no puede tener un contenido que
desvirtúe su función; así, pues, ha de venir referida únicamente a la
aclaración de conceptos oscuros u omisiones (y nunca a resolver
cuestiones sustanciales de punto que hayan sido objeto de controversia).
El laudo que incurra en el vicio de la oscuridad no cumple su fin, puesto
que no queda decidida sin duda la controversia” (HINOJOSA
SEGOVIA, Rafael, El recurso de anulación contra los laudos arbitrales
(Estudio jurisprudencial), Editorial Revista de Derecho Privado –
Editoriales de Derecho Reunidas S.A., Madrid, 1991, pp. 336-337).

17.

Como se advierte, el propósito de la interpretación de un Laudo es su correcta
ejecución. No puede ser solicitada para que los árbitros expliquen o reformulen
sus razones, ni para la alteración del contenido o fundamentos de la decisión
adoptada en el Laudo. Dicho recurso tampoco tiene naturaleza impugnatoria,
propia de las apelaciones o reconsideraciones. De lo contrario, se lograría por la
vía indirecta lo que no se puede obtener por la vía directa, ya que el Laudo —
como se ha señalado previmente— es inapelable.
Por tanto, es claro que esta solicitud no brinda una ocasión para que los árbitros
reconsideren su decisión: “la interpretación no puede utilizarse como una apelación
encubierta” (ARAMBURÚ YZAGA, op. cit., p. 664). La parte resolutiva del
Laudo o, excepcionalmente, su parte considerativa solo deben ser interpretadas
cuando ello constituya una exigencia para la ejecución adecuada de lo ordenado.
Todo pedido de aclaración de los fundamentos, de la evaluación de las pruebas o
del razonamiento del Laudo es, en tal sentido, improcedente.

III. CONSIDERANDOS
18.

Teniendo en cuenta el marco conceptual expuesto, el Árbitro Único procederá a
evaluar los pedidos formulados por COPESCO y el CONSORCIO en relación con
el Laudo.

III.1
1.

Respecto de la solicitud de integración formulada por COPESCO

Posición de COPESCO

19. COPESCO observa que el primer punto resolutivo del Laudo no contiene un
pronunciamiento completo, a pesar de que éste sí está comprendido en el análisis
desarrollado por el Árbitro Único.

Indica COPESCO, igualmente, que la parte resolutiva de la decisión no cuenta
con un pronunciamiento del Árbitro Único sobre la pretensión subordinada de la
cuarta pretensión principal, aunque sí está comprendido en el considerando 110
del Laudo.
2.

Posición del CONSORCIO

20. El CONSORCIO adhiere al pedido de COPESCO sobre el primer punto resolutivo
señalando que también ha sido materia de su solicitud, no obstante, agrega que
ha solicitado también la integración respecto de las omisiones en el análisis de la
Primera Pretensión y su decisión, toda vez que el Árbitro Único no se habría
pronunciado sobre los incumplimientos de la Entidad relacionados con la falsedad
geológica, declarándose como incompetente en este extremo, a pesar de que, según
el CONSORCIO, sí tendría competencia.
21. Del mismo modo, el CONSORCIO adhiere al pedido de COPESCO sobre el cuarto
punto resolutivo, señalando también que ello ha sido motivo de especial análisis
en su pedido de integración, el cual, adicionalmente, se refiere a las pretensiones
principales sobre daños.
3.

Posición del Árbitro Único

22. En primer lugar, el Árbitro Único constata que, en efecto, por un error tipográfico
accidental el texto del primer punto resolutivo del Laudo aparece incompleto:

23. No obstante, el Árbitro Único considera que, por su naturaleza, el error material
advertido no da pie a que se “integre” el punto resolutivo, sino a que se le corrija.
Por lo tanto, lo que corresponde es una rectificación.
Como manifiesta COPESCO, el Árbitro Único sí ha enunciado, en su análisis, su
decisión íntegra y fundamentada sobre la primera pretensión principal (ver, en el
mismo sentido, la reproducción de la parte pertinente del Laudo en el § 15 de la
solicitud del CONSORCIO).

24. En consecuencia, el Árbitro Único considera que corresponde rectificar el primer
punto resolutivo del Laudo, y precisar que su redacción completa, concordante
con los fundamentos de su decisión, en cuanto a este punto, es la siguiente:
“PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe en la fase anterior a la
ejecución del Contrato; e INFUNDADA la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe durante la ejecución del
Contrato”.

25. Debe subrayarse, con un reenvío al contenido del Laudo, por otro lado, que fue
sobre la base del planteamiento del propio CONSORCIO que el Árbitro Único
consideró conveniente que la primera pretensión principal fuese analizada en dos
etapas distintas.
En tal sentido, el Árbitro Único considera que es parcialmente improcedente la
solicitud de integración de COPESCO, en cuanto al primer punto resolutivo del
Laudo, mientras que, como se verá más adelante (§§ 60-61 de esta Orden Procesal),
la solicitud de rectificación del CONSORCIO, formulada subordinadamente (§ 42
de su solicitud), que tiene un fin práctico idéntico, es fundada.
26. Por otro lado, COPESCO solicita que se integre, en el cuarto punto resolutivo del
Laudo, lo referido a la pretensión subordinada a la cuarta pretensión principal de
la demanda, sobre el daño moral, catalogado por el CONSORCIO como un “daño
a la reputación comercial”.
27. Sobre el particular, el Árbitro Único considera pertinente integrar el cuarto punto
resolutivo, toda vez que, en efecto, en el considerando 110 del laudo arbitral se
concluyó que la cuarta pretensión principal era infundada, y que, por lo tanto,
carecía de objeto pronunciarse sobre la pretensión subordinada a esta debido a
que tenía el mismo contenido, es decir, que se conceda un resarcimiento, con la
única diferencia de que se requería que el Árbitro Único fije el monto resarcitorio
equitativamente.

28. En ese orden de ideas, el Árbitro Único estima que debe declararse FUNDADA
EN PARTE la solicitud de integración del Laudo presentada por COPESCO. Por
lo tanto, corresponde integrar el cuarto punto resolutivo, a fin de que su texto
quede redactado de la siguiente manera:
“CUARTA: Declarar INFUNDADA la CUARTA PRETENSIÓN
PRINCIPAL DE LA DEMANDA, y que CARECE DE OBJETO
pronunciarse sobre la pretensión subordinada a esta. Sin embargo, se
deja a salvo el derecho de las empresas que conforman el
CONSORCIO KUÉLAP de poder reclamar el resarcimiento por daño
moral que corresponda en la vía judicial contra las personas que
correspondan”.

III.2
1.

Respecto de la solicitud de integración formulada por COPESCO

Posición del CONSORCIO

29. El CONSORCIO ha formulado la siguiente pretensión principal:

30. Respecto del extremo (i), el CONSORCIO señala que el Árbitro Único ha
declinado de su competencia respecto del pronunciamiento sobre la falsedad
geológica, a pesar de que éste es un asunto que sí está cubierto por el convenio
arbitral.

31. El CONSORCIO afirma que el Árbitro Único no ha advertido que la falsedad
geológica no es una materia excluida expresamente en el numeral 1 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado.
“Artículo 45.
45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del
contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje institucional,
según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los
supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las
controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas
a arbitraje. Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de
Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor
referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo sus
decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios
de solución de controversias.
La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República
de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser
sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de
Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o
indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u
origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la
aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la
Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden
ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución
de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento,
correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo
pacto en contrario es nulo.”

32. El CONSORCIO añade que como la inexistencia y la invalidez del contrato son
hechos previos a lo que el Árbitro Único llama “ejecución contractual”, la falsedad
geológica de COPESCO es contractual porque, además, el expediente técnico es
un documento que forma parte del contrato. En consecuencia, frente a una falsa
declaración contractual, se genera un derecho resarcitorio.
33. Asimismo, concluye que si se considera que el origen es un tema anterior a la firma
del contrato, esto igual estaría cubierto por el “mandato de arbitrar”, tal como lo
están los asuntos ligados a la invalidez o inexistencia del contrato administrativo,
que se basan en hechos anteriores a su firma.
34. Por otro lado, el CONSORCIO señala que el Árbitro Único habría omitido valorar
varios extremos de la controversia sobre la “indolencia” de COPESCO.
En particular, señala que el Árbitro Único habría omitido aplicar la regla del plazo
razonable y la buena fe contractual, y que no habría valorado todos los medios
probatorios ofrecidos, tales como las cartas —reproducidas en su solicitud— No.

1604-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27 de noviembre de 2018, No.
830-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27 de mayo de 2019 y No. 14952019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 15 de octubre de 2019.

35. Respecto del extremo (ii) de su solicitud, el CONSORCIO conjetura que, en caso
se declarase fundada la pretensión declarativa del incumplimiento imputado a
COPESCO, la lógica consecuencia sería que el Árbitro Único entre a analizar todos
los elementos de la responsabilidad civil a que se refieren las pretensiones por daño
emergente, lucro cesante y daño a la reputación comercial.
Para el CONSORCIO, por lo tanto, el Árbitro Único habría dejado de analizar a
fondo dichas pretensiones basándose en una supuesta accesoriedad de la Primera
con las Segunda, Tercera y Cuarta Pretensiones, pese a que cada una de éstas fue
planteada en forma principal y autónoma.
2.

Posición de COPESCO

36. COPESCO sostiene que la integración del laudo no debe implicar la modificación
de decisiones ya tomadas por el Árbitro Único respecto de los puntos que fueron
materia de controversia, y que fueron resueltos oportunamente en el Laudo, ni la
incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia del proceso
arbitral.
37. En consecuencia, señala que el CONSORCIO estaría encubriendo una articulación
impugnatoria forzando la figura de la integración, así como la revisión de la
cuestiones que escapan a su competencia para, posteriormente, plantear la acción
de anulación del Laudo.
38. COPESCO indica que en virtud del principio Kompetenz-Kompetenz, los árbitros
están facultados para pronunciarse sobre su propia competencia, situación que se
habría hecho efectiva en el considerando 46 del Laudo.
Asimismo, indica que no cabe “reabrir etapas procesales” para volver a revisar los
medios probatorios ofrecidos, ni menos regresar al cierre de actuaciones para
entrar a revisar la Segunda, Tercera y Cuarta Pretensiones Principales, cuando
estaría demostrado que éstas derivan o están directamente relacionadas con la
Primera Pretensión Principal, según el propio texto de éstas.
COPESCO resalta, igualmente, que el Árbitro Único sí analizó la segunda, tercera
y cuarta pretensión principal, entre las páginas 60 y 69 del Laudo.

39. Finalmente, COPESCO considera que no es amparable la integración solicitada
por el CONSORCIO en el numeral 3.1 de su escrito, porque no es de aplicación al
presente caso el numeral 41.5 del artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1071, y
porque nunca interpuso formalmente una excepción de incompetencia, sino que
advirtió al Árbitro Único “una indebida fundamentación jurídica y acumulación
de pretensiones”, según el numeral 3.2.7.1 de la contestación de demanda.

3.

Posición del Árbitro Único

40. Respecto del numeral 3.1 de la solicitud del CONSORCIO, el Árbitro Único
advierte que la parte demandante está cuestionando la decisión adoptada acerca
del tema puntual de la competencia para pronunciarse sobre la supuesta falsedad
geológica que contendría el expediente técnico publicado en el procedimiento de
selección:

41. Sin perjuicio de que este pedido del CONSORCIO, por su contenido, es claramente
improcedente, su perspectiva no es de recibo.
En efecto, el CONSORCIO señala que el Árbitro Único sí sería competente para
pronunciarse sobre la falsedad geológica porque (i) el expediente técnico forma
parte del contrato, y (ii) el numeral 1 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado no establece que dicho extremo constituya una materia no arbitrable.
Sobre el primer (i) punto, debe tenerse en cuenta que el convenio arbitral al que
están sujetas las partes restringió su alcance a aquellas controversias que surjan
“durante la ejecución del contrato”.

42. Sin perjuicio de que esta restricción acordada por las partes puede, de suyo,
implicar un pacto en contrario respecto de ciertas normas dispositivas de la Ley
de Contrataciones del Estado, el caso concreto es totalmente distinto del esbozado
por el CONSORCIO en su solicitud.
En efecto, que el expediente técnico forme parte de la relación contractual no
significa que todas las controversias que puedan existir sobre el contenido de dicho
documento —que fue elaborado antes de la celebración del contrato— deban ser
resueltas, automáticamente, en este arbitraje, pues las partes, expresamente, han
limitado su sometimiento a arbitraje a las disputas surgidas “durante la ejecución
del contrato”.
El CONSORCIO ha solicitado, pues, que se declare que COPESCO ha incumplido
obligaciones relativas a una fase previa a la celebración del contrato, o sea, antes
de la ejecución de las prestaciones de las partes. El CONSORCIO se ha referido a
un deber (legal) de COPESCO, inscrito en la etapa del procedimiento de selección,
y no a una infracción cometida “durante la ejecución del contrato”.
43. Sobre el segundo punto (ii), tampoco es de recibo la deducción del CONSORCIO,
al señalar que, como la inexistencia e invalidez contractual sí constituyen materias
arbitrables, la falsedad geológica contenida en el expediente técnico también lo
sería.
La circunstancia de que el numeral 1 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado establezca “materias no arbitrables”, no hace, por sí propia, que sea
válido interpretar de forma absoluta que toda otra materia no mencionada sí sea
plenamente arbitrable. Razonándose así, se arribaría a la ilógica conclusión de que
cuestiones resarcitorias relativas a la comisión de actos delictivos, por ejemplo, en

el marco de la celebración o ejecución del contrato, serían arbitrables por el mero
hecho de no estar mencionadas expresamente en el citado numeral.
En suma, una cuestión es analizar la estructura negocial del contrato —que, por
lo demás, contiene el convenio arbitral— y otra, muy distinta, es analizar la
veracidad de las declaraciones de índole técnica afirmadas por una Entidad antes
de la celebración del contrato.
44. Sin perjucio de lo anterior, tal como se explica en los numerales 41 y 42 del Laudo,
el CONSORCIO no advirtió que el artículo 96 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece que no son impugnables las actuaciones de la
Entidad destinadas a organizar la realización del proceso de selección, así como
los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, en los que está
incluido el expediente técnico.

Entonces, considerar que sí es arbitrable un cuestionamiento sobre el expediente
técnico, es decir, la alegada falsedad de una declaración geológica calificada como
“incumplimiento precontractual” resultaría contrastante con la norma citada, al
margen de que el Árbitro Único, evidentemente, no tendría competencia para
emitir pronunciamiento sobre un acto previo incluso a la adjudicación de la buena
pro en favor del CONSORCIO.
45. Finalmente, cabe reiterar que la declaración de la Entidad en el expediente técnico
no constituyó el cumplimiento de una obligación en sí misma, por lo que resulta
incongruente concebir un “incumplimiento” por la inexactitud de una afirmación

de hecho. La relevancia jurídica de hechos como estos no tiene que ver con la
tutela resarcitoria de un acreedor (que sería, necesariamente, el CONSORCIO),
sino, de ser el caso, con la anulación negocial por vicios de la voluntad (dolo) y con
la responsabilidad (precontractual, ni más ni menos) asociada con dicha figura.
Tampoco se pactó contractualmente, por otro lado, que la trasgresión (falsedad)
de las afirmaciones de hecho realizadas por COPESCO generaría la aplicación de
alguna penalidad a favor del CONSORCIO o que se habilitara la posibilidad de
resarcir los daños y perjuicios que se produjeran (y acreditaran).
46. Con relación al numeral 3.2 de la solicitud de integración del CONSORCIO, el
Árbitro Único considera que corresponde reafirmar que todos los medios de
prueba ofrecidos por las partes en el proceso arbitral fueron debidamente
valorados.

Cabe señalar que el hecho de que un medio probatorio en particular no haya sido
expresamente mencionado en los considerandos del Laudo no significa que se haya
omitido valorarlo o que haya sido tácitamente excluido del análisis.
47. En particular, el CONSORCIO señala que el Árbitro Único no habría valorado,
específicamente, tres comunicaciones remitidas por COPESCO.
Como veremos, la afirmación del CONSORCIO carece de sustento.
a) En cuanto a la carta No. 1604-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27
de noviembre, ella, además de ser valorada, fue expresamente mencionada en
el considerando 66 del Laudo.
b) En cuanto a la Carta No. 830-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del 27
de mayo de 2019, ella, además de ser valorada, fue expresamente mencionada
en el considerando 72 del Laudo.

c) Solo en cuanto a la carta No. 1495-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO del
15 de octubre de 2019, se aprecia que no ha habido una mención en el Laudo,
pero ello no significa que se haya omitido su valoración. Para pronunciarse
sobre la controversia, el Árbitro Único ha tomado en cuenta el conjunto total
de las comunicaciones remitidas por COPESCO sobre la solución del problema
de la falla geológica, así como el retraso imputado por el CONSORCIO.
Así, entre los considerandos 55 y 81 del Laudo, el Árbitro Único citó las cartas
que consideraba más relevantes, a fin de sintetizar su análisis, no obstante,
todas ellas, incluso las no mencionadas expresamente, como la carta del 15 de
octubre de 2019, coincidían en que COPESCO no podía resolver el problema
advertido sin la participación activa del Ministerio de Cultura, es decir, del
verdadero titular del inmueble objeto del servicio.
No se aprecia, por lo tanto, cómo habría incidido —y el CONSORCIO no lo
postula— en la decisión adoptada por el Árbitro Único sobre la controversia la
expresa mención o la supuesta valoración probatoria omitida de la Carta No.
1495-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO. La decisión del Árbitro Único no
variaría, al margen de que dicho medio probatorio —como se ha aclarado— sí
haya sido valorado, mas no mencionado.
48. El Árbitro Único considera, por lo demás, que la solicitud del CONSORCIO, en
este punto, refleja una clara intención impugnatoria.

49. Con relación a los numerales 3.3 y 3.6 de la solicitud de integración, el Árbitro
Único hace notar que sí se ha pronunciado, y de manera amplia, sobre por qué la
segunda, tercera y cuarta pretensiones principales de la demanda arbitral tienen,
en el plano de los hechos, una naturaleza accesoria, y no son autónomas respecto
de la primera pretensión principal.

En efecto, tal como ha indicado COPESCO en su absolución a la solicitud del
CONSORCIO, este último planteó sus pretensiones resarcitorias de forma
condicionada al incumplimiento imputado a COPESCO. Esto es coherente con el
sentido de la tutela resarcitoria del crédito, que presupone —como bien se
entiende— la comprobación previa de una infracción de los compromisos
debitorios imputable al obligado.
Entonces, aunque para el CONSORCIO sus pretensiones sean principales y
autónomas, no hay cómo desconocer que existe un condicionamiento lógico o
accesoriedad entre la primera pretensión principal y las tres pretensiones
calificadas como “principales” siguientes.

50. Sin perjuicio de lo anterior, el Árbitro Único no se limitó a señalar que no iba a
analizar cada uno de las pretensiones resarcitorias. En realidad, el Árbitro Único
explicó por qué el daño emergente solicitado era infundado.

51. Lo mismo ocurrió respecto del lucro cesante en cuyo caso el Árbitro Único explicó
por qué no cabría dicho resarcimiento si la resolución operó sin culpa de las partes,
y ello fue consentido por el propio CONSORCIO:

52. Finalmente, respecto del daño moral, el Árbitro Único realizó un desarrollo aun
más amplio debido a que el CONSORCIO sostuvo que esta pretensión resarcitoria
no solo se fundamentaba en el supuesto incumplimiento de COPESCO, sino en las
declaraciones públicas que habría efectuado ante los medios de comunicación.
53. Así, por un lado, en el Laudo se explica por qué no cabría que las empresas Killa
Urpi S.A.C. y Killa Inti E.I.R.L. demanden directamente el daño moral sufrido
por ellas a título individual.
El razonamiento seguido figura, en efecto, en los §§ 105 y siguientes del Laudo. En
ellos, a los que se remite en relación con esta solicitud de integración, infundada,
del CONSORCIO, se explica que la desestimación de la pretensión relativa a los
daños morales proviene de la falta de fundamentación y prueba acerca de la
relación de causalidad entre esos supuestos daños y algún incumplimiento —es
decir, infracción del programa contractual— de COPESCO.

54. Por el otro, el Árbitro Único sí realizó una valoración del informe pericial ofrecido
para generar convicción sobre el cálculo —valga la precisión: la prueba, como se
dice en el Laudo, se refirió al quantum, no al an, es decir, a la justificación jurídica
de la pretensión resarcitoria—de la referida voz de daño:

55. Por lo tanto, queda claro que la solicitud de integración del CONSORCIO es
infundada en este extremo.
56. En cuanto al numeral 3.4 de la solicitud de integración, el Árbitro Único estima
pertinente pronunciarse sobre él al momento de resolver la solicitud subordinada
de rectificación subordinada del CONSORCIO.
57. Con relación al numeral 3.7, el CONSORCIO señala que pagó el 50% de los costos
arbitrales (gastos administrativos y honorarios del Árbitro Único) el 7 de julio de
2020, en consecuencia, no existiría deuda a su cargo.
En este punto, el Árbitro Único resalta que no ha señalado que quedara pendiente
algún saldo de los costos arbitrales que el CONSORCIO deba pagar. La finalidad
del punto resolutivo cuestionado es enfatizar que cada parte ha tenido que asumir
únicamente la fracción que le correspondía del total de tales costos.
Por lo tanto, no corresponde realizar ningún cambio en la redacción del sexto
punto resolutivo del Laudo.
III.3
1.

Respecto de la solicitud de rectificación formulada por el CONSORCIO

Posición del CONSORCIO

58. Sobre el particular, el CONSORCIO señala que el primer punto resolutivo debe
ser rectificado al no haber sido redactado de manera completa.
2.

Posición de COPESCO

59. Por su parte, COPESCO adhiere al pedido del CONSORCIO y reitera que también
planteó la misma solicitud bajo la figura —inexacta, por los motivos expuestos y
que se reiterarán en este acápite— de la integración.
3.

Posición del Árbitro Único

60. Al respecto, el Árbitro Único ya ha señalado que es plausible la corrección del
primer punto resolutivo, no obstante, se hizo la precisión de que la solicitud
adecuada era la de rectificación, al haberse incurrido un error tipográfico en el
Laudo, toda vez que no existe ninguna materia pendiente de integrar.
61. Por tanto, el Árbitro Único estima pertinente —en línea con lo anticipado en los
parágrafos iniciales de esta Orden Procesal— disponer que el texto del primer
punto resolutivo del Laudo se rectifique y quede redactado así:

“PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe en la fase anterior a la
ejecución del Contrato; e INFUNDADA la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe durante la ejecución del
Contrato”.

III.4
1.

Respecto de la solicitud de interpretación formulada por el CONSORCIO

Posición del CONSORCIO

62. Sobre el particular, el CONSORCIO ha señalado que el Árbitro Único habría
realizado una distinción inexistente entre el consorcio y las personas jurídicas que
lo integran, quitándole así la posibilidad a estas últimas de que puedan reclamar
daños por reputación comercial.

63. Asimismo, el CONSORCIO señala que el Árbitro Único no habría tomado en
cuenta la opinión No. 004-2021/DTN, en la cual se señaló que las personas
naturales o jurídicas que integran el consorcio son quienes detentan los derechos
y obligaciones “que emanen del contrato”:

64. Finalmente, el CONSORCIO señaló lo siguiente:

2.

Posición de COPESCO

65. Por su parte, COPESCO señala que lo solicitado por el CONSORCIO no está
orientado de manera estricta a la institución procesal de la interpretación, puesto
que con la solicitud presentada, el Consorcio disfraza un recurso impugnatorio de
apelación usando la institución de la interpretación, esto se advierte cuando el
Consorcio cuestiona el razonamiento lógico jurídico del árbitro expresado en el
laudo arbitral.
3.

Posición de Árbitro Único

66. Al respecto, el Árbitro Único advierte que el CONSORCIO no ha precisado cuál
es el punto oscuro o ambiguo del Laudo que amerite una aclaración objeto de la
solicitud planteada. El CONSORCIO, en realidad, cuestiona el criterio asumido,
con el anuncio de que podría demandar la anulación del laudo arbitral.
En ese sentido, la solicitud de interpretación es improcedente, pues lejos de buscar
que se aclare un punto que no resulte de fácil entendimiento para las partes, se
pretende apelar un extremo del Laudo.
Sin perjuicio de lo anterior, y remitiendo al contenido del Laudo sobre la tutela
resarcitoria demandada en este punto, la misma Opinión del OSCE citada por el
CONSORCIO confirma el parecer del Árbitro Único, al señalar que los integrantes
de los consorcios “detentan los derechos y obligaciones emanados del contrato”.
En la controversia resuelta en este caso, tal como se fundamenta en el Laudo, no
ha habido acciones u omisiones de COPESCO, estrictamente, en la ejecución del
programa contractual, como parte acreedora y deudora, a las que el CONSORCIO
haya logrado atribuir —o a las que se pueda atribuir— la calidad de fuentes de
una responsabilidad, igualmente, contractual. De aquí que se haya dejado a salvo
el derecho del CONSORCIO de acudir a la vía jurisdiccional correspondiente para
hacer valer, si fuere el caso, sus derechos atinentes a la protección de su reputación
comercial contra quienes hubieren atentado contra ella.
67. Por lo tanto, el Árbitro Único considera que debe declararse IMPROCEDENTE
la solicitud de interpretación del CONSORCIO.
IV. SE RESUELVE
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de integración del Laudo
arbitral formulada por COPESCO. En consecuencia, el cuarto punto resolutivo del
Laudo Arbitral queda redactado de la siguiente manera:

“CUARTA: Declarar INFUNDADA la CUARTA PRETENSIÓN
PRINCIPAL DE LA DEMANDA, y que carece de objeto
pronunciarse sobre la pretensión subordinada a ésta. Sin embargo, se
deja a salvo el derecho de las empresas que conforman el
CONSORCIO KUÉLAP de poder reclamar el resarcimiento por daño
moral que corresponda en la vía judicial contra las personas que
correspondan”.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la solicitud de integración del Laudo Arbitral
presentada por el CONSORCIO, en todos sus extremos, por los motivos expuestos en
esta Orden Procesal.
TERCERO: Declarar FUNDADA la solicitud de rectificación del Laudo Arbitral
presentada, subordinadamente, por el CONSORCIO. En consecuencia, se rectifica el
error material verificado en el texto del primer punto resolutivo del Laudo Arbitral, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
“PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe en la fase anterior a la
ejecución del Contrato; e INFUNDADA la PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL en lo que concierne a la declaración de
la existencia de un incumplimiento de obligaciones, de la ley, del
deber de diligencia o del deber de buena fe durante la ejecución del
Contrato”.

CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación del Laudo
Arbitral formulada por el CONSORCIO, por los motivos expuestos en esta Orden
Procesal.
QUINTO: Declarar que la presente Orden Procesal forma parte del Laudo Arbitral, y
disponer que sea notificada a las partes procesales para su cumplimiento.

Lima, 23 de diciembre de 2021.
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