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LAUDO 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 14-2022-CEAR-CAL 
Lima, 11 de julio de 2022 
 

 
I. PREÁMBULO. – 

 
1.1. Identificación de las Partes. – 

 
1. La Parte demandante de este proceso es el Consorcio conformado por PI&TC S.A.C., con 

RUC Nº 20537411938 y UNTIVEROS, BOZA & ALEJOS TECHNOLOGIES S.A.C., con 
RUC Nº 20508553413 (“Demandante”, “Supervisor” o “Consorcio”).  

 
2. La Parte demandada es FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES –INVERMET, 

con RUC Nº 20164503080 (“Demandada”, “Entidad” o “INVERMET”).  
 
3. En el expediente arbitral quedaron consignados los domicilios procesales y direcciones 

electrónicas de cada Parte, de la secretaría arbitral y de los árbitros, para efectos de la 
presentación de escritos y notificaciones. 

 
1.2. Relación jurídica entre las Partes. – 

 
4. Con fecha 26 de noviembre de 2018, el Comité de Selección adjudicó al Supervisor la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada Nº 18-2018-INVERMET para la contratación 
del servicio de supervisión de la adquisición de bienes para el equipamiento del proyecto 
denominado «Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana y patrullaje tecnológico 
mediante el sistema de video vigilancia ciudadana, Cercado de Lima – Distrito de Lima 
– Provincia de Lima – Región Lima», con Código Nº 2404535 (“Proyecto”).  
 

5. Adjudicada la Buena Pro al Supervisor, el 3 de diciembre de 2018, las Partes suscribieron 
el Contrato Nº 009-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN (“Contrato”), por la suma 
adjudicada de S/ 388,000.00 (Trescientos ochenta y ocho mil y 00/100 Soles). 

 
1.3. Tribunal Arbitral. – 

 
6. El Colegiado quedó conformado tras la aceptación de los abogados Mario Castillo 

Freyre, quien fuera designado por el Demandante, Gustavo de Vinatea Bellatín, quien 
fuera designado por la Demandada, y Gonzalo García Calderón Moreyra, quien fuera 
nombrado por el acuerdo de los profesionales antes mencionados.  
 

7. Todos los árbitros cumplieron con su deber de revelación y no han sido recusados.  
 

1.4. Convenio Arbitral. - 
 

8. Habiendo surgido una controversia entre las partes, por medio de la petición de arbitraje, 
presentada con fecha 4 de enero de 2021 por el Consorcio, se dio inicio al presente 
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proceso, al amparo del convenio arbitral contenido en la cláusula décimo octava del 
Contrato, del cual se desprende que el arbitraje es nacional, de Derecho e institucional. 
La institución asignada por las partes para la administración del arbitraje es el Centro de 
Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima (“Centro de Arbitraje”). 

 
9. En efecto, el referido convenio arbitral indica lo siguiente: 
 

 

 
(Anexo V.II de la demanda) 

 
10. Habiéndose identificado el convenio arbitral, el Tribunal está facultado para determinar 

su propia competencia, de oficio o a propósito del cuestionamiento de una o ambas 
partes, según sea el caso; y, en el supuesto de no haber conflicto al respecto o superado 
el mismo, a resolver la controversia sometida a su juicio.  
 

1.5. Normativa Aplicable. - 
 

11. Conforme a la cláusula décimo sétima del Contrato, la ley aplicable al fondo de la 
controversia es la Ley de Contrataciones del Estado1 (“LCE”) y su Reglamento2 
(“RLCE”), las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, siendo de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente y demás normas de derecho privado.  

 
12. En lo que respecta a las reglas del proceso, son las establecidas en la Resolución Nº 01-

2021-CEAR-CAL, la cual incluye las reglas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del 
Centro de Arbitraje (“Reglamento de Arbitraje”) y, supletoriamente, lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje (“DL 1071”). 

 
II. DESARROLLO DEL PRESENTE ARBITRAJE. - 

 
13. Por Resolución Nº 1 de fecha 8 de junio de 2021, el Tribunal Arbitral fijó el proyecto de 

reglas para el presente arbitraje. Asimismo, otorgó a las partes un plazo de tres (3) días 
hábiles para que manifiesten lo conveniente a su derecho respecto a las reglas 
proyectadas. Por otro lado, otorgó a las partes un plazo de tres (3) días hábiles a fin de 

 
1 Ley Nº 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1341. 
2 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y su modificatoria, Decreto Supremo Nº 056-2017-EF. 
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que confirmen los correos electrónicos señalados en la presente resolución. Finalmente, 
otorgó a las partes un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumplan con acreditar 
el pagode los gastos arbitrales establecidos en los numerales 43 y 44 de la presente 
resolución. 
 

14. Por Resolución Nº 2 de fecha 13 de setiembre de 2021, el Tribunal Arbitral resolvió, 
primero, tener por acreditados los pagos por concepto de gastos administrativos y 
honorarios arbitrales ofrecidos por el Consorcio y por señalados los correos electrónicos 
y números telefónicos del Demandante, a efectos de ser canalizados como Mesa de Partes 
Virtual; segundo, tener por señalados los correos electrónicos y números telefónicos de 
la Demandada a efectos de ser canalizados como Mesa de Partes Virtual; tercero, requerir 
a la Demandada que cumpla con sufragar los gastos administrativos y honorarios 
arbitrales, bajo apercibimiento de aplicar las normas del Reglamento de Arbitraje; 
cuarto, correr traslado a las Partes de los escritos de vistos de la resolución, a efectos de 
que manifiesten su conformidad u observaciones convenientes a su derecho.  

 
15. Por Resolución Nº 03-2021-CEAR-CAL de fecha 2 de febrero de 2022, el Tribunal 

Arbitral resolvió, primero, tener por señalados los correos electrónicos y teléfonos de la 
Demandada a efectos de ser canalizados como Mesa de Partes Virtual; segundo, hacer 
efectivo el apercibimiento decretado mediante resolución anterior, autorizando a la 
Demandante al pago en subrogación de los gastos administrativos y honorarios 
arbitrales; tercero, correr traslado a la Demandante del escrito de vistos de la resolución 
por un plazo, a efectos de que manifieste su conformidad u observaciones convenientes 
a su derecho.  

 
16. Por Resolución N.° 04-2022-CEAR-CAL de fecha 21 de febrero de 2022, el Tribunal 

otorgó de forma excepcional al demandante un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de 
que cumpla con cancelar el cincuenta 50% de gastos administrativos y arbitrales que 
corresponden a la parte demandada, con cargo a los costos que se fijarán en el laudo 
arbitral. 

 
17. Por Resolución N.° 05-2022-CEAR-CAL de fecha 2 de marzo de 2022, el Tribunal tuvo 

presente el escrito presentado por el demandante de fecha 2 de marzo. Asimismo, otorgó 
ampliación excepcional de plazo al demandante, a fin de que cumpla con cancelar el 
cincuenta 50% de gastos administrativos y arbitrales que corresponden a la parte 
demandada, con cargo a los costos que se fijarán en el laudo arbitral. 

 
18. Por Resolución N.° 06-2022-CEAR-CAL de fecha 14 de marzo de 2022, el Tribunal 

suspendió el presente proceso hasta el cumplimiento de la obligación por un plazo no 
menor de auince (15) días hábiles, periodo dentro del cual no corren los plazos. Bajop 
apercibimiento de disponer que se archive el proceso arbitral, esto al amparo de los 
numerales 1) y 2) del articulo 46° del presente Reglamento. 

 
19. Por Resolución Nº 07-2022-CEAR-CAL de fecha 16 de marzo de 2022, el Tribunal 

resolvió, primero, declarar firmes las reglas fijadas en la Resolución Nº 01-2021-CEAR-
CAL; segundo, tener por acreditado el pago en subrogación realizado por el Consorcio; 
tercero, otorgar al Consorcio un plazo para que presente su demanda y medios de prueba.  

 
20. Por Resolución Nº 08-2022-CEAR-CAL de fecha 7 de abril de 2022, el Tribunal resolvió 

admitir a trámite la demanda interpuesta por el Consorcio y correr traslado a la 
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Demandada por un plazo a efectos de presentar su contestación de demanda y, de ser el 
caso, su reconvención. 
 

21. Por Resolución Nº 09-2022-CEAR-CAL de fecha 22 de abril de 2022, el Tribunal 
resolvió, primero, tener por no contestada la demanda, en consecuencia, declarar parte 
renuente a INVERMET, disponiendo la continuación de las actuaciones arbitrales; 
segundo, correr traslado a las Partes de la resolución para que dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles  acepten la propuesta de puntos controvertidos o expresen lo 
conveniente a su derecho. 

 
22. Por Resolución Nº 10-2022-CEAR-CAL de fecha 26 de abril de 2022, el Tribunal  

resolvió, primero, declarar la nulidad de oficio de la resolución anterior; segundo, tener 
por contestada la demanda y admitir la contestación de demanda, disponiendo la 
continuación de las actuaciones arbitrales; tercero, correr traslado a las Partes para que 
en un plazo de cinco (5) días hábiles acepten la propuesta de puntos controvertidos, 
señalada en la resolución o expresen lo conveniente a su derecho. 

 
23. Los puntos controvertidos señalados son los siguientes: 

 
Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que el 
Tribunal Arbitral deje sin efecto la resolución del contrato, efectuada 
mediante Carta N°0438-2020-INVERMET-OAF de fecha (sic) 
noviembre de 2020. 
 
Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que el 
Tribunal Arbitral, ordene se prosiga con la ejecución del contrato de 
supervisión de bienes de equipamiento del proyecto “Mejoramiento del 
Servicio de Seguridad Ciudadana y Patrullaje Tecnológico mediante el 
Sistema de video vigilancia Ciudadana, Cercado de Lima, Provincia de 
Lima, Región Lima”, sin perjuicio de que el ejecutor del proyecto sea 
EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. u otro contratista, hasta el cierre del 
componente “supervisión” previsto en el formato N° 01 relativo al Registro 
del Proyecto de Inversión Pública. 
 
Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que el 
Tribunal Arbitral, declare que INVERMET asuma el integro de los costos 
y costas del proceso arbitral. 

 
24. Por Resolución Nº 11-2022-CEAR-CAL de fecha 6 de mayo de 2022, el Tribunal resolvió, 

primero, declarar firmes los puntos controvertidos fijados en la resolución anterior; 
segundo, tener presente el escrito presentado por el Consorcio el 2 de mayo de 2022, con 
conocimiento de su contraparte; tercero, citar a las partes a una Audiencia de Ilustración 
de Hechos y Pruebas. 

 
25. Con fecha 1 de junio de 2022, se llevó a cabo por medios virtuales la Audiencia de 

Ilustración, con la presencia de los árbitros y representantes de las partes, quienes 
tuvieron oportunidad para exponer sobre los hechos del caso y expresar sus argumentos 
en torno al caso. 

 
26. Por Resolución N.° 12-2022-CEAR-CAL de fecha 20 de junio de 2022, el Tribunal 

resolvió primero, declarar concluida la etapa probatoria, fijando fecha para audiencia de 
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informes orales, para el día viernes 1 de julio de 2022 a horas 10:30 a.m.; segundo tener 
presente los escritos de fecha 9 y 10 de junio de 2022presentados por la parte 
demandante y con conocimiento de su contraparte. 

 
27. Con fecha 1 de julio de 2022, se llevó a cabo por medios virtuales la Audiencia de Informes 

Orales, con la presencia de los árbitros y representantes de las partes, quienes tuvieron 
oportunidad para exponer sobre sus argumentos en torno al caso y responder las 
preguntas del Tribunal Arbitral. 

 
28. Por Resolución N.º 13-2022-CEAR-CAL de fecha 1 de julio de 2022, el Tribunal Arbitral 

resolvió tener presente y a conocimiento del Consorcio el escrito presentado por la 
Demandada el 30 de junio de 2022. 

 
29. De lo expuesto, se colige que el proceso se ha seguido en estricto respeto de los derechos 

de las Partes, quienes no han planteado recurso de reconsideración contra ninguna 
decisión de los árbitros ni han denunciado afectación al debido proceso.  

 
30. Por tanto, se procede a analizar las posiciones expuestas en el proceso sobre la 

controversia desde los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios aportados al expediente; 
sobre esto último, especialmente, se prestará atención a los principios de la carga de la 
prueba, la cual consiste en que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión, y al principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 
las pruebas de una de las partes pueden resultar beneficiosas a los intereses de la 
contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar y valorar las pruebas que obran en autos, 
a fin de obtener con esos medios de prueba y por medio de un balance de probabilidades, 
la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 

 
III. ANÁLISIS. - 
 
CONSIDERANDO: 
 
De la primera y segunda pretensiones de la demanda. 
 
31. Las cuestiones controvertidas que se procede a analizar son las siguientes: 

 
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral deje sin efecto la 
resolución del contrato, efectuada mediante Carta N°0438-2020-
INVERMET-OAF de fecha (sic) noviembre de 2020. 
 
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral, ordene se 
prosiga con la ejecución del contrato de supervisión de bienes de 
equipamiento del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Seguridad 
Ciudadana y Patrullaje Tecnológico mediante el Sistema de video 
vigilancia Ciudadana, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Región Lima”, 
sin perjuicio de que el ejecutor del proyecto sea EECOL ELECTRIC 
PERU S.A.C. u otro contratista, hasta el cierre del componente 
“supervisión” previsto en el formato N° 01 relativo al Registro del Proyecto 
de Inversión Pública. 

 
Posiciones de las Partes. 
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32. La Demandante refiere que con fecha 3 de diciembre de 2018, INVERMET y la empresa 
EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. (“EECOL” o “Ejecutor”) suscribieron el Contrato Nº 
03-2018-INVERMET-BIENES (“Contrato Nº 03-2018”) para la adquisición de bienes 
para el equipamiento del Proyecto. 
 

33. La Demandante informa que el 6 de diciembre de 2018 se dio inicio a la ejecución del 
Contrato Nº 03-2018, tal como consta en el Acta de Inicio del Proyecto, no obstante la 
existencia del Decreto de Alcaldía Nº 011-2018-MML, que había suspendido la ejecución 
de labores en algunos de los puntos de instalación. 

 
34. La Demandante señala que, después de múltiples complicaciones durante la ejecución 

del servicio por culpa de INVERMET, mediante Carta Nº 2152020/INVERMET-OAF del 
17 de julio de 2020, la Entidad resolvió el contrato del Ejecutor, en razón de acumulación 
de la penalidad máxima por mora. 

 
35. La Demandante indica que por Carta Nº 0438-2020-INVERMET-OAF-INVERMET, 

INVERMET notificó al Consorcio la resolución del Contrato, debido a razones de fuerza 
mayor, al considerar que al haberse resuelto el contrato del Ejecutor no era posible 
continuar la relación contractual con el Supervisor.  

 
36. La Demandante asevera que, en opinión de INVERMET, la situación señalada es un 

hecho sobreviniente no atribuible a las partes y se sostiene jurídicamente en el artículo 
36.1 de la LCE y el artículo 135.3 del RLCE. Sin embargo, a criterio del Supervisor, ello es 
incorrecto, puesto que el Contrato tiene como objeto la supervisión del Proyecto, con lo 
cual, mientras este pueda continuar o continúe, así también el Contrato. En otras 
palabras, la Demandante considera que el Contrato está vinculado al Proyecto y no al 
contrato entre INVERMET y el Ejecutor.  
 

37. La Demandante refiere que en las Bases se prevé que las obligaciones son relativas a la 
supervisión de las actividades del Proyecto y no dependen de la continuación del 
Contrato Nº 03-2018, sino de la continuación del Proyecto. En otros términos, el 
Supervisor considera que su labor se puede efectuar indistintamente de quién sea el 
ejecutor del Proyecto, por lo que la resolución del Contrato Nº 03-2018 no afecta que el 
Consorcio pueda seguir desarrollando las prestaciones a su cargo una vez que se reinicie 
la ejecución del Proyecto.  

 
38. La Demandante sostiene que, por consiguiente, la resolución del contrato del Ejecutor 

no se configura como un hecho de fuerza mayor que impida la continuación del Contrato, 
puesto que la Entidad no ha cerrado el Proyecto, no habiendo una situación que impida 
que el Supervisor ejecute el Contrato cuando se reanude la ejecución del Proyecto, 
indistintamente de quién lo ejecute.  

 
39. Adicionalmente, la Demandante informa que EECOL ha ganado el arbitraje que inició 

contra la resolución del Contrato Nº 03-2018, situación que abona a favor de su posición 
respecto a que el Contrato tiene plena vigencia, dado que, en el supuesto negado de que 
los argumentos de INVERMET puedan tener algún amparo legal, al haber recobrado 
vigencia el Contrato Nº 03-2018, correspondería revocar la decisión que resuelve el 
Contrato, pues, en opinión de INVERMET, el contrato del Supervisor sigue la misma 
suerte que el contrato con el Ejecutor.  
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40. Por su parte, la Demandada refiere que es clara la conexidad existente entre el Contrato 
y el contrato suscrito con el Ejecutor, siendo este último el principal y aquél el accesorio, 
habiendo sido la necesidad de supervisar la instalación y puesta en funcionamiento de 
las cámaras de video vigilancia y PVV (postes) la razón por la que se decidió contratar al 
Consorcio.  

 
41. Así, la Demandada expresa que como consecuencia directa de la resolución del Contrato 

Nº 03-2018 y dada la conexidad explicada, INVERMET procedió a resolver el Contrato, 
puesto que este último no solo termina por sus propias causas, sino también por la 
extinción del contrato principal, como se indica en el Informe Nº 0202-2020-
INVERMET-OAJ.  
 

42. En sustento de su posición, la Entidad destaca la Opinión Nº 157-2018/DTN, la cual 
expresa que si bien el contrato de supervisión de obra es uno independiente del contrato 
de obra, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza 
accesoria que tiene el primero respecto del segundo; por consiguiente, la Entidad puede 
resolver el contrato de supervisión ante la resolución del contrato de obra, toda vez que 
ello implicaría la interrupción de los trabajos que justifican la participación del 
supervisor de obra, siendo ese hecho uno de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a 
las partes.  

 
43. Finalmente, la Entidad agrega que aunque en una relación de ejecución de obra la 

vinculación entre el contrato de obra y el de supervisión nace de la ley, lo cual no ocurre 
en el caso en particular, pues la supervisión no es obligatoria en un contrato de bienes, 
sino una facultad de la Entidad, hay una similitud en el sentido de que entre ambos actos 
jurídicos existe una vinculación y una conexión de principal a accesorio.  

 
Posición del Tribunal Arbitral. 
 
44. El Tribunal Arbitral ha tenido a la vista la Carta Nº 0438-2020-INVERMET-OAF del 25 

de noviembre de 2020 (“carta resolutoria”), por la cual resuelve el Contrato sobre la base 
del numeral 36.1 del artículo 36º de la LCE y numeral 135.3 del artículo 135º del RLCE: 
 

 

 
(Anexo V.IV. de la demanda) 
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45. Así, se aprecia que la causal de resolución invocada por INVERMET fue la de fuerza 
mayor, constituida por la terminación o resolución del Contrato Nº 03-2018 suscrito 
entre la Entidad y el EECOL.  

 
46. Visto el Informe Nº 0202-2020-INVERMET-OAJ, el cual es mencionado como sustento 

en la carta resolutoria, se aprecia que la Entidad concluye que la resolución del Contrato 
Nº 03-2018 configura la causal descrita en las normas indicadas, en tanto que, mediante 
Opinión Nº 092-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE (“DTN”) 
determinó que “los contratos principales son aquellos que tienen plena autonomía por sí mismos, sin 
depender de algún contrato que los preceda; mientras que los contratos accesorios son aquellos cuya 
existencia se encuentra vinculada a otro contrato (entiéndase: un ‘contrato principal’). Es así que, 
mientras los contratos principales se extinguen por causas propias, los contratos accesorios no solo 
culiminan por sus propias causas sino también por extinción del respectivo contrato principal”. 

 
47. Visto el Informe Nº 0179-2020-INVERMET-OAJ, también referido como sustento en la 

carta resolutoria, se observa que la Entidad concluye que el Contrato quedaría resuelto 
al encontrarse imposibilitado de manera definitiva de continuar con su ejecución a 
propósito de la resolución del Contrato Nº 03-2018, puesto que el objeto del acto jurídico 
suscrito entre el Consorcio e INVERMET es supervisar la ejecución del contrato entre 
INVERMET y el Ejecutor. 
 

48. De lo expuesto, se tiene que la base legal de la carta resolutoria es el numeral 36.1 del 
artículo 36º de la LCE y el numeral 135.3 del artículo 135º del RLCE, cuyos textos son los 
siguientes: 
 

“Artículo 36. Resolución de los contratos 
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.” 
 
“Artículo 135.- Causales de resolución 
[…] 
135.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza 
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la 
ejecución del contrato.” 

 
49. Si bien en el útimo párrafo de la carta resolutoria la Entidad sostiene que resuelve el 

Contrato por causal de «caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita de manera 
defintiva» su continuación, en dicha misiva también hace énfasis en el «hecho 
sobreviniente no atribuible a las partes», por lo que se procederá a analizar ambas 
causales a la luz de los hechos expuestos por las partes.  
 

50. Así, conforme al artículo 1315º del Código Civil, la fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la 
ejecución de obligaciones, siendo en este caso la supervisión del Proyecto. 

 



Caso Arbitral Nº 02-2021 | Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
Laudo emitido por Gonzalo García Calderón Moreyra, Mario Castillo Freyre y Gustavo de Vinatea Bellatín. 

 

 10 

51. Precisamente, el Tribunal Arbitral considera que la Demandada no ha logrado demostrar 
la configuración en la realidad del concepto en mención, en tanto que la terminación de 
una relación contractual  —como es el Contrato Nº 03-2018— no puede considerarse 
como un evento imprevisible para la Entidad. Todo lo contrario, tanto el documento que 
regula el negocio jurídico entre EECOL e INVERMET como la misma normativa de las 
contrataciones del Estado, contiene disposiciones que establecen supuestos de hecho y 
consecuencias específicas al ejercicio del remedio resolutorio. 

 
52. Así, aunque la resolución de un contrato por incumplimiento de las prestaciones de una 

de las partes o acumulación de penalidades no es un escenario deseado, tampoco puede 
calificarse como un supuesto imprevisible.  

 
53. En efecto, un aspecto básico de la fuerza mayor es la extrañeza del evento para las partes, 

esto es, “…los eventos, para poder ser considerados fortuitos, deben ser extraños a la actividad 
desarrollada por el deudor de la obligación y, por ende, inevitables desde su situación” 3. En otras 
palabras, “principalmente que el hecho se encuentre más allá del control de la parte afectada y, por lo 
mismo, quedan excluidas las situaciones respecto de las cuales las partes tengan poder de intervención o 
control”4.  

 
54. Sin duda, es importante tener en cuenta lo que implica la fuerza mayor o el caso fortuito. 

En ese sentido, y respecto a la fuerza mayor se debe considerar que : «(…) El 
incumplimiento le es impuesto al deudor por un hecho ajeno a él, por lo que ya no es el 
autor moral de dicha inejecución; se configura de esta forma un supuesto de 
inimputabilidad, merced a la cual el deudor no será responsable por tal incumplimiento 
ni por sus consecuencias. Es, pues, un motivo más de la ruptura del nexo causal de la 
responsabilidad.»5 

 
55. Evidentemente, siendo el ejercicio del remedio resolutorio un mecanismo previsto en la 

relación contractual entre la Entidad y EECOL, y sobre el cual la Entidad tiene control, 
a criterio del Tribunal Arbitral, no resulta posible considerarlo un evento de fuerza 
mayor, por más de que INVERMET se haya considerado obligado a resolver el contrato. 
 

56. Al Tribunal Arbitral llama la atención que la Entidad no haya realizado algún acto 
conducente a mantener la relación contractual con el Supervisor, sobre la base de que la 
ejecución del Proyecto continúa siendo de su interés.  

 
57. El Tribunal Arbitral comprende que la labor del Supervisor se vio interrumpida con la 

salida del Ejecutor, en tanto que, sin un ejecutor del Proyecto, el Supervisor no tenía 
actividades que realizar. No obstante, a criterio del Tribunal Arbitral, era pertinente que 
la Entidad procure contrarrestar los efectos de dicha situación, siendo un aspecto 
elemental para verificar la fuerza mayor, conforme a la doctrina nacional y extranjera: 
 

 
3 EXNER, Adolf. De la fuerza mayor en el derecho mercantil romano y actual, trad. Del alemán por Emilio Miñaná y 
Villagrasa, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1905, p. 133-ss. 
4 CASTRO RUIZ, Marcela. Cómo afrontar lo inesperado. La fuerza mayor en la contratación internacional: ¿principio o 
cláusula?. En: Revista Derecho PUCP Nº 74, 2015, p. 476.  
5 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. «Tratado de las Obligaciones». Lima: Fondo Editorial de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, vol. XVI, tomo XI, p. 604. 
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“…quien pretenda beneficiarse de la fuerza mayor ‘deberá actuar con cautela, y guardar 
prueba documental o de otro tipo de que actuó con la debida diligencia, y de que tomó 
todas las medidas a su alcance para la prevención o mitigación de los daños’” 6 

 
“Para que se configure la inevitabilidad, pues, resulta sustancial que el deudor, por más 
precavido que haya sido, no haya podido contrarrestar el evento” 7 

 
58. Es menester señalar que el Tribunal Arbitral no considera que la Demandada haya 

obrado de mala fe al momento de resolver el Contrato, en tanto que habría amparado su 
decisión en las opiniones de la DTN, las cuales, para contratos de obras o consultorías, 
han determinado que tras la resolución del contrato de ejecución de obra, corresponde 
la resolución del contrato de supervisión o que, con la resolución de un contrato 
principal, sigue la del accesorio. 

 
59. Sin embargo, por un lado, el sustento que emplea la DTN es el de caso fortuito o fuerza 

mayor (Opinión Nº 157-18/DTN), el cual no coincide con el criterio del presente 
Colegiado, como ya ha sido expuesto.   

 
60. Y, por otro lado, si bien la DTN refiere (Opinión Nº 092-2018/DTN) que es correcta la 

resolución de un contrato cuando se produce por hecho sobreviniente sin culpa de las 
partes, debiendo además el contrato accesorio seguir la suerte del principal, en el 
presente caso, se tiene que la resolución del contrato Nº 03-2018 es ineficaz, con lo cual, 
no podría afectar a la relación jurídica entre la Entidad y el Consorcio. 

 
61. Así, el Tribunal Arbitral ha tenido a la vista el laudo emitido el 28 de febrero de 2022, en 

el marco del proceso arbitral seguido por el Ejecutor contra INVERMET, por el cual se 
declara fundada la pretensión de ineficacia contra la resolución del Contrato Nº 03-2018: 

 

 
(Anexo 1-C de la contestación de la demanda) 

 
62. Asimismo, la Demandada confirmó que no se ha presentado recurso de anulación contra 

el referido laudo, con lo cual, la decisión tiene carácter de cosa juzgada y es definitiva: 
 

Audiencia de Ilustración [Min. 43:58 en adelante] 
Tribunal Arbitral: ¿[el laudo] está en proceso de anulación? 
Entidad: No, no ha sido sujeto ni objeto de anulación.  

 
6 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique et. al. La pandemia de la covid-19, la fuerza mayor y la alteración de las circunstancias en 
materia contractual. En: https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2020000100029 (consultado el 5 de julio de 2022).  
7 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 
307.  

https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2020000100029
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63. En atención a lo anterior, la línea de defensa de la Demandada tampoco podría ser 

acogida por este Colegiado, por cuanto al haberse declarado la ineficacia de la resolución 
del Contrato Nº 03-2018, no se configura un hecho sin culpa de las partes, en tanto que 
la Entidad habría procedido de manera indebida en su relación contractual con EECOL, 
por lo que la carta resolutoria dirigida al Supervisor tampoco produce efectos en su 
relación jurídica, al ser la consecuencia directa de un acto sin efectos jurídicos.  
 

64. Por consiguiente, corresponde amparar la primera pretensión principal bajo análisis.  
 

65. En lo que se refiere a la segunda pretensión principal, el Tribunal Arbitral advierte que 
la pretensión tiene distintos alcances, en tanto que, en primer término, al haberse 
declarado ineficaz la resolución del Contrato, este se mantiene vigente y, por 
consiguiente, corresponde que el Consorcio prosiga con la ejecución de sus prestaciones.  

 
66. En segundo término, es correcto que dicha continuación ha de procurarse sin perjuicio 

de que el ejecutor del Proyecto sea EECOL, toda vez que la resolución del Contrato no 
ha tenido un origen lícito. En otras palabras, el hecho de que el remedio resolutorio 
ejercido por la Entidad haya tenido como origen un proceder antijurídico (terminación 
indebida del contrato del Ejecutor), no solo mantiene vigente el vínculo contractual con 
el Supervisor, sino que, precisamente, recompuesta la situación al estado anterior de 
dicho evento, no habría razones de origen extraño a la Entidad para el fenecimiento de 
su relación jurídica con el Consorcio.  

 
67. En tercer término, aun si INVERMET viese pertinente convocar a un nuevo proceso de 

selección, tras llegar a un acuerdo con EECOL para que no ejecute el Proyecto, en dicho 
escenario tampoco habría una causal de resolución del Contrato sin culpa de la Entidad 
o de las partes; es decir, en tanto que el Proyecto se vio interrumpido por culpa de la 
Entidad, al haber resuelto indebidamente el contrato con el Ejecutor, no restituir las 
cosas al estado anterior en su relación jurídica con el Supervisor sería de su 
responsabilidad, quedando a salvo los derechos del Consorcio en caso de terminación 
anticipada.  

 
68. En cuarto término, no obstante, es menester resaltar que los derechos de la Entidad a dar 

por terminado el Contrato también quedan a salvo en caso se presente una nueva causal 
de resolución o tenga a bien desistirse del Contrato, con las consecuencias jurídicas que 
correspondan a cada caso.  

 
69. Especialmente, el Tribunal Arbitral señala que si bien en el Contrato no se hace expresa 

mención a EECOL, de la cláusula cuarta del Contrato se desprende una clara vinculación 
entre las prestaciones del Supervisor y las del ejecutor del Proyecto, quien quiera que sea.  

 
70. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera que no es posible declarar que el 

Consorcio ha de prestar sus servicios a la Entidad hasta el cierre del componente 
“supervisión” previsto en el formato Nº 01, relativo al Registro del Proyecto de Inversión 
Pública, en tanto que dicho evento podría no ser el único motivo por el cual el Contrato 
no continúe su curso, pudiendo haber causales atribuibles a las partes o hechos que 
determinan una imposibilidad definitiva o temporal, debiendo aplicarse las normas 
jurídicas que resulten pertinentes, según sea el caso.  
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71. En efecto, a criterio del Tribunal Arbitral, podría presentarse una nueva situación en la 
que se resuelva debidamente el contrato del ejecutor del Proyecto, interrumpiendo 
temporalmente la ejecución de las prestaciones a cargo del Supervisor, lo cual configura 
el supuesto de hecho del artículo 1316º del Código Civil. En dicho supuesto, se puede 
apreciar que tanto el deudor como el acreedor tienen derecho a liberarse de sus 
obligaciones, alegando que se han extinguido como consecuencia de la imposibilidad, 
con la debida justificación, lo cual ha de ser evaluado, en su momento, por las partes y/o 
por un órgano jurisdiccional, en caso de controversia. 

 
72. Por tanto, corresponde amparar en parte la segunda pretensión principal bajo análisis. 
 
Pronunciamiento sobre los costos del arbitraje. 

 
73. De acuerdo con los artículos 56.2 y 73º del DL 1071, el Tribunal Arbitral se pronunciará 

en el laudo si procede la condena para el pago de los costos del arbitraje y establecerá 
cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas, 
teniendo presente, de haberse previsto, lo pactado en el convenio arbitral. 

 
74. Siendo que en el convenio arbitral no se ha establecido un pacto sobre el particular, 

corresponde al Tribunal Arbitral determinar dicho aspecto. Así, el artículo 73 establece 
que los costos del arbitraje serán asumidos por la parte vencida, no obstante, también 
establece que el Colegiado tiene la facultad de ejercer un prorrateo de los costos referidos 
si considera que no corresponde condenar a ninguna de las partes al pago exclusivo de 
los mismos: 

 
“Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.  
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de 
cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y 
prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. (…)”. 

 
75. El Tribunal Arbitral considera que el resultado o sentido del laudo no es el único factor 

a considerar para determinar la condena de los costos a una de las partes, sino que se ha 
de tener presente la actitud que éstas han tenido durante el proceso —debiéndose 
penalizar el entorpecimiento manifiesto o la evidente dilación—, así como la pertinencia 
y cuantía de las pretensiones y si su monto incidió sustancialmente en el incremento de 
los costos del proceso. 

 
76. En ese marco, el Tribunal Arbitral es de la opinión de que no existen elementos para 

condenar a la Entidad al pago exclusivo de los costos arbitrales, en tanto que la demanda 
no ha sido acogida en su integridad, habiéndose amparado en parte la segunda 
pretensión principal, lo cual es un indicador claro de que ambas partes tuvieron motivos 
suficientes y atendibles para litigar.  

 
77. Así, este Tribunal Arbitral considera razonable que cada una de las partes asuma los 

costos arbitrales en los términos decretados en el presente arbitraje, los cuales ascienden 
a S/ 22,892.00 por concepto de honorarios del Tribunal Arbitral y de S/ 7,021.00 por 
concepto de gastos administrativos. 
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78. En relación con los demás costos arbitrales en los que las partes hayan incurrido o 
prometido pagar para el ejercicio de su defensa, así como otros incurridos con ocasión 
del presente arbitraje, deben ser asumidos por cada parte, según corresponda. 

 
79. Es menester señalar que el Tribunal Arbitral considera razonable el criterio expresado, 

en tanto que, una fórmula distinta supondría fijar indirectamente un monto 
condenatario sobre una de las partes, cuando no existen razones para dicha condena, sea 
porque ninguna de las partes ha vencido a la otra en todos los extremos del caso o porque 
ninguna de las partes ha incurrido en un comportamiento dilatorio o de mala fe procesal. 

 
80. Así, toda vez que el Demandante ha asumido en su totalidad los costos del proceso, 

corresponde que la Demandada reembolse al Demandante la suma ascendente a S/ 
14,956.50, lo que equivale al 50% de los costos arbitrales. 

 
IV. DECISIÓN. - 
 
81. El Tribunal Arbitral considera pertinente expresar que sus miembros han ejercido su 

cargo con estricta imparcialidad e independencia, no habiendo sido objeto de conflictos 
de interés, coacción o cualquier otro acto que menoscabe sus atribuciones. 
 

82. Por tanto, en ejercicio de la función que las partes y la Constitución Política del Perú le 
han conferido, el Tribunal Arbitral procede a decidir sobre las controversias puestas a su 
conocimiento en los términos siguientes: 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda 
interpuesta por el Consorcio PI & TC S.A.C. – UNTIVEROS, BOZA & ALEJOS 
TECHNOLOGIES S.A.C. y, por consiguiente, DEJAR SIN EFECTO la resolución del 
Contrato Nº 009-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN. 
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión principal de 
la demanda interpuesta por el Consorcio PI & TC S.A.C. – UNTIVEROS, BOZA & 
ALEJOS TECHNOLOGIES S.A.C. y, en consecuencia, DISPONER que el Consorcio PI 
& TC S.A.C. – UNTIVEROS, BOZA & ALEJOS TECHNOLOGIES S.A.C. prosiga con la 
ejecución del Contrato Nº 009-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN sin perjuicio de que el 
ejecutor del Proyecto sea EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. u otro contratista. 
PRECISANDO que quedan a salvo los derechos de ambas partes ante nuevos hechos o 
situaciones de resolución contractual, cuya configuración ha de ser evaluada en su 
oportunidad por las partes y/o por el órgano jurisdiccional competente en caso de 
controversia.  
 
TERCERO: DISPONER que los costos incurridos como consecuencia del presente 
arbitraje, ascendentes a S/ 22,892.00 por concepto de honorarios del Tribunal Arbitral y 
de S/ 7,021.00 por concepto de gastos administrativos, sean asumidos por las partes en 
partes iguales. Fuera de esos conceptos, corresponde disponer que cada parte asuma 
directamente los costos arbitrales en los que hayan incurrido o prometido pagar. Por 
tanto, ORDENAR al FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES –INVERMET al 
pago de S/ 14,956.50 a favor del Consorcio PI&TC S.A.C. – UNTIVEROS, BOZA & 
ALEJOS TECHNOLOGIES S.A.C., en calidad de reembolso por concepto de costos de 
arbitraje, los mismos que incluyen honorarios del Tribunal Arbitral y gastos 
administrativos. 
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