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El Tribunal Arbitral, luego de realizadas las actuaciones y analizado los argumentos sometidos a 

su consideración por las partes, dicta el presente laudo para poner fin a la controversia planteada 

por Inmobiliaria Quiñones S.A.C. (en adelante, “INMOBILIARIA QUIÑONES”) contra el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL”). 

I. CONTRATO Y CONVENIO ARBITRAL  

1. El 29 de agosto de 2013, las partes celebraron el Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL (en 

adelante, el “Contrato”), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0026-

2013/OSIPTEL, derivada del Concurso Público N° 0009-2013/OSIPTEL para la contratación 

del servicio de arrendamiento de bien inmueble para uso como oficinas convocada por 

OSIPTEL. 

2. El convenio arbitral, contenido en la cláusula Décimo Novena del Contrato, estipula lo 

siguiente: 

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier conflicto o controversia entre las partes intervinientes en el presente contrato, 

será resuelto de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se 

llegara a un acuerdo entre estas, los conflictos que se deriven de la ejecución e 

interpretación del presente convenio, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, 

serán sometidos, en primer lugar, a conciliación entre las partes para lo cual se establece 

que cualquiera de las partes podrá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier 

Centro de Conciliación autorizado para resolver este tipo de conflictos. 

Los conflictos que no pudieran resolverse a través de conciliación o los que se resolvieran 

de manera parcial deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán 

resueltos de manera definitiva e inapelable, de conformidad, con lo establecidos en la 

normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo N° 1071. 

El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo 

de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el 

mismo a partir de la suscripción del Acta de Conciliación correspondiente. 
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El arbitraje será resuelto por un Árbitro Único cuando el monto indicado en la solicitud 

de arbitraje sea menor a 30 UIT, y por un Tribunal Arbitral compuesto de tres árbitros 

en los demás supuestos. 

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, únicamente ante cualquiera de los 

siguientes Centros de Arbitraje 

• El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

• El Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú. 

• El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

• Cámara Peruana de Arbitraje Mercantil 

El Arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento Arbitral del Centro 

Arbitral ante el cual se lleve a cabo el Arbitraje, a cuyas normas, administración y decisión 

se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su 

integridad, no aplicándose dicho Reglamento únicamente, en lo siguiente: 

a) De conformidad con el artículo 69° del Decreto Legislativo N° 1071, las partes 

acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán de cargo 

de las partes el pago de los mismos. 

b) En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la 

designación del Presidente del Tribunal Arbitral, o en el caso que las partes no 

lleguen a un acuerdo en la designación del árbitro único, será el OSCE quien 

efectúa dicha designación 

c) Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación 

contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo, no 

se requiere de la presentación de la garantía a la que se hace mención en el artículo 

66° del Decreto Legislativo N° 1071. 

II. INICIO DEL PROCESO Y REGLAS APLICABLES  

Inicio del Proceso Arbitral y designación de los Árbitros  

3. El Tribunal Arbitral se encuentra conformado por los abogados María Teresa Quiñones 

Alayza, quien lo preside, Mayte Remy Castagnola, como árbitra designada por 

INMOBILIARA QUIÑONES y Gonzalo García-Calderón Moreyra, como árbitro designado 

por OSIPTEL.  
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Reglas del Arbitraje 

4. Mediante Orden Procesal N° 2, del 27 de setiembre de 2019, el Tribunal Arbitral aprobó de 

las reglas del proceso del presente arbitraje, las que, como consecuencia de la Emergencia 

Sanitaria fueron modificadas mediante la Orden Procesal Nº 7, del 17 de setiembre de 2020 

(en adelante, las “Reglas del Proceso”). 

         Marco Legal Aplicable 

5. Resultan de aplicación al presente arbitraje la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley 29873, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y modificado por Decreto Supremo Nº 138-

2012-EF.  De conformidad con la cláusula Décimo Octava, son de aplicación supletoria el 

Código Civil y las demás normas de derecho privado. 

III. DECLARACIÓN 

6. El Tribunal Arbitral declara haber revisado todos y cada uno de los medios probatorios 

presentados por las partes, analizándolos y adjudicándoles el mérito que les corresponde, 

aun cuando en la decisión no se haga mención expresa a todos ellos o al valor probatorio 

asignado a cada uno de los mismos.  

IV. ACTUACIONES ARBITRALES 

7. Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2019, INMOBILIARIA QUIÑONES presentó a la 

Secretaria General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima su solicitud 

de arbitraje contra OSIPTEL (la , “Solicitud de Arbitraje”) 

8. Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2019, OSIPTEL presentó su respuesta a la Solicitud 

de Arbitraje. Asimismo, en dicha comunicación, manifestó su oposición al inicio del 

procedimiento arbitral, señalando que no se ha agotado la vía previa establecida en la 

cláusula Décimo Novena del Contrato. 

9. Mediante escrito del 20 de mayo de 2019, INMOBILIARIA QUIÑONES rechazó los 

argumentos plateados por OSIPTEL en su oposición al arbitraje. 

10. Mediante Orden Procesal N° 1, del 4 de setiembre de 2019, el Tribunal Arbitral propuso a 

las partes las Reglas del Proceso, así como el calendario de actuaciones procesales y 

audiencias.  
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11. Mediante Orden Procesal N° 2, de fecha 27 de setiembre de 2019, el Tribunal Arbitral 

conforme con las disposiciones contenidas en el artículo 23 (2) del Reglamento de Arbitraje 

del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, “el Reglamento”) 

aprobó las Reglas del Proceso y el calendario de actuaciones procesales y audiencias. 

Asimismo, el Tribunal Arbitral otorgó a INMOBILIARIA QUIÑONES un plazo de veinte 

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

12. El 28 de octubre de 2019, INMOBILIARIA QUIÑONES presentó su demanda, con las 

siguientes pretensiones: 

Primera Pretensión Principal:  Que se declare que el OSIPTEL está obligado a pagar y 

pague toda suma de dinero que, como consecuencia de un acto administrativo y/o 

decisión jurisdiccional firme, deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES por conceptos 

de arbitrios municipales, relativos a las unidades arrendadas  a través del Contrato N° 

0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, y que corresponden al período de vigencia de dicho 

contrato, incluyendo los intereses y cualquier otro concepto cuya cancelación sea 

ordenada por tales decisiones. 

Segunda Pretensión Principal: Que, habiéndose amparado la primera pretensión 

principal y en el supuesto que se expida un acto administrativo y/o decisión 

jurisdiccional firme que rechace la reclamación que INMOBILIARIA QUIÑONES 

interpuso contra las resoluciones de determinación N° 1130-000253-2019-SCCU-

GAT/MSI y 1130-002758-2019-SCCU-GAT/MSI, solicitamos se declare que 

OSIPTEL debe devolver, y devuelva, a INMOBILIARIA QUIÑONES, la suma de 

dinero que ésta abonó a la Municipalidad de San Isidro el 26 de junio de 2019 por 

concepto de arbitrios de las unidades arrendadas a través del Contrato N° 0040-

2013/OSIPTEL y sus adendas, por los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 

2019, más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total devolución 

Tercera Pretensión Principal: Que el OSIPTEL cumpla con pagar a INMOBILIARIA 

QUIÑONES la suma ascendente a S/ 32,635.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Treinta 

y Cinco y 00/100 Soles) por concepto de servicios comunes y mantenimiento de 

áreas comunes pendientes de pago de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima del 

Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL y sus adendas; y en consecuencia ordene su pago, 

más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación. 

Cuarta Pretensión Principal: Que el OSIPTEL cumpla con pagar a INMOBILIARIA 

QUIÑONES los daños ocasionados a unidades arrendadas en virtud del Contrato N° 

0040-2013/OSIPTEL y sus adendas; que se encuentran estimados en la suma 

ascendente a S/ 238,032.79 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Dos y 79/100 

Soles) más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su cancelación.  
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Quinta Pretensión Principal: Que el OSIPTEL  acepte la compensación de la suma de 

dinero ascendentes a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y 

Cinco y 40/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica) que entregó a 

INMOBILIARIA QUIÑONES por concepto de garantía, según lo previsto en la 

cláusula octava del Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL, con las acreencias que 

INMOBILIARIA QUIÑONES mantiene con dicha entidad por los conceptos que 

peticionamos en la tercera y cuarta pretensiones principales. 

Pretensión Accesoria a la Quinta Pretensión Principal: Que en caso exista un saldo a 

favor de INMOBILIARIA QUIÑONES luego de realizada la compensación solicitada 

en la quinta pretensión principal, el OSIPTEL cumpla con pagar a INMOBILIARIA 

QUIÑONES dicha suma de dinero, más los intereses legales correspondientes 

devengados hasta la fecha efectiva de pago.   

Pretensión Subordinada a Quinta Pretensión Principal: Que, en caso no se ampare la 

Quinta Pretensión Principal, se declare que no resultará exigible que INMOBILIARIA 

QUIÑONES devuelva la suma de dinero ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y 

Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica)  entregadas por el OSIPTEL por concepto de garantía hasta que este 

último cumpla con cancelar todas la sumas de dinero que adeuda a INMOBILIARIA 

QUIÑONES como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

13. Mediante escrito del 21 de noviembre de 2019, OSIPTEL formuló una excepción de falta de 

agotamiento de vía previa. 

14. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2019, OSIPTEL solicitó que se declare 

improcedente la Demanda debido a la indebida acumulación de pretensiones. 

15. Mediante escritos del 29 de noviembre de 2019, OSIPTEL presentó su contestación a la 

demanda y una reconvención, en la que incluyó las siguientes pretensiones: 

Primera Pretensión Principal: OSIPTEL solicita que se declare que es obligación de las 

partes determinar de mutuo acuerdo el plazo para las reposiciones y/o reparaciones que 

corresponda y que correspondan y que se hayan identificado en la entrega del inmueble. 

Y, asimismo, se declare que dicho plazo aún no ha quedado establecido. 

Segunda Pretensión Principal: OSIPTEL solicita que INMOBILIARIA QUIÑONES 

cumpla con pagar la suma de S/. 220,23.69 adeudados como indemnización por los 

bienes que fueron introducidos en el inmueble y que no nos han sido pagados 

oportunamente, por lo que reclamamos este monto por los daños y perjuicios que nos ha 

causado este incumplimiento.  
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Tercera Pretensión Principal: OSIPTEL solicita que se declare que no le corresponde 

asumir los gastos asociados a la obtención del Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE) otorgado por INDECI. 

Cuarta Pretensión Principal: OSIPTEL solicita que INMOBILIARIA QUIÑONES le 

devuelva el pago indebido por concepto de electricidad asociada al uso de los aires 

acondicionados en las unidades inmobiliarias arrendadas y calculadas desde marzo de 

2015 hasta febrero de 2019 y que asciende a la suma de S/. 20,802.56 más los intereses 

que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago. 

Quinta Pretensión Principal: OSIPTEL solicita que INMOBILIARIA QUIÑONES 

ejecute el levantamiento de las observaciones indicadas en el Acta de Entrega de 

Unidades Inmobiliarias, haciendo uso de la garantía otorgada en el Contrato de 

Arrendamiento N° 0040-2013/OSIPTEL, considerándolo como pago total y no parcial 

de la totalidad adeudada por concepto de las observaciones señaladas en el Acta de 

Entrega de Unidades Inmobiliarias. 

16. Mediante escrito del 27 de diciembre de 2019, INMOBILIARIA QUIÑONES absolvió la 

excepción de agotamiento de vía previa y la solicitud de improcedencia de la demanda 

formuladas por OSIPTEL. 

17. Mediante escrito del 17 de enero de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES absolvió la 

contestación de la demanda presentada por OSIPTEL. 

18. Mediante otro escrito del 17 de enero de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES contestó la 

reconvención formulada por OSIPTEL, objetó la competencia del Tribunal Arbitral para 

resolverla y formuló excepción de prescripción respecto de la Segunda Pretensión Principal 

de la Reconvención.  

19. Mediante escrito del 24 de febrero de 2020, OSIPTEL absolvió el traslado de los escritos de 

INMOBILIARIA QUIÑONES del 27 de diciembre de 2019 y 17 de enero de 2020. 

20. Mediante Comunicado del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en 

adelante, el “Centro”) del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Arbitraje del Centro 

informó a las partes la suspensión de los procesos arbitrales, en razón de la declaración del 

Estado de Emergencia decretado por el Gobierno del Perú como consecuencia del brote de 

COVID 19. 

21. Mediante Comunicado y Nota Práctica No. 1-2020 del 25 de abril de 2020, el Consejo 

Superior de Arbitraje del Centro facultó a los tribunales arbitrales a declarar el 
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levantamiento de la suspensión, a partir del 4 de mayo de 2020, tomando en consideración 

los lineamientos contenidos en la Nota Práctica No. 1- 2020. 

22. Mediante Orden Procesal N° 4 del 25 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral decidió 

mantener la suspensión del presente arbitraje hasta el lunes 15 de junio de 2020. 

23. Mediante escrito del 27 de mayo de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES formuló una 

reconsideración contra la Orden Procesal N° 4 del Tribunal Arbitral. 

24. Mediante Orden Procesal N° 5, del 10 de junio de 2020, el Tribunal Arbitral declaró 

infundada la reconsideración interpuesta por INMOBILIARIA QUIÑONES, confirmando 

la suspensión del proceso hasta el lunes 15 de junio de 2020. 

25. Mediante Orden Procesal N° 6, del 14 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral dispuso: (i) poner 

en conocimiento de las partes el proyecto de puntos controvertidos; (ii) admitir  los medios 

presentados por INMOBILIARIA QUIÑONES en su Demanda y en sus escritos de fecha 27 

de diciembre de 2019 y 17 de enero de 2020; (iii) admitir los medios probatorios presentados 

por OSIPTEL en sus escritos del 21 de noviembre de 2019 y 25 de noviembre de 2019 así 

como los presentados en su escrito de Contestación de Demanda del 29 de noviembre de 

2019 (salvo por la prueba B-15 al no haber presentado declaración testimonial ofrecida) y 

escrito de Reconvención (salvo por la prueba B-30 al no haber presentado la pericia 

ofrecida); (iv) otorgar un plazo de quince (15) días hábiles para que se realicen exhibiciones, 

(v) proponer Nuevas Reglas del Proceso y(vi) solicitar a las partes coordinar fechas para la 

realización de la Audiencia Única.  

26. Mediante escrito del 20 de julio de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES: (i)  solicitó al 

Tribunal Arbitral que previamente a resolver las controversias de fondo, se pronuncie sobre 

las excepciones, pedido de improcedencia y objeción de competencia del Tribunal Arbitral 

formulados por las partes; (ii) pidió precisar la admisión de todos los medios probatorios 

presentados en los dos escritos del día 17 de enero de 2020 por INMOBILIARIA 

QUIÑONES; (iii) solicitó tener por cumplidas las exhibiciones solicitadas en la Orden 

Procesal N° 6; (iv) expresó su conformidad a la propuesta de Nuevas Reglas del Proceso;  y 

(v) pidió se admita su planteamiento sobre la realización de la Audiencia Única. 

27. Mediante escrito del 21 de julio de 2020, OSIPTEL interpuso recurso de reconsideración 

contra la Orden Procesal N° 6, en relación con el requerimiento de exhibición de cargos de 

notificación del Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi (Expediente N° 19159-2019) y 
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sobre la no admisión del informe pericial. Adjuntó a su escrito el Informe Técnico Pericial 

elaborado por el Ingeniero Luis Martínez Lujan (Prueba B-30) y copia del Informe OT N° 

005-OS-JCH-OSIPTEL (Prueba B-34). 

28. Mediante escrito del 22 de julio de 2020, OSIPTEL remitió al Tribunal Arbitral boletas de 

pago de arbitrios municipales (Prueba B-35). 

29. Mediante escrito del 23 de julio de 2020, OSIPTEL se manifestó sobre las fechas propuestas 

por INMOBILIARIA QUIÑONES para la realización de la Audiencia Única.  

30. Mediante escrito del 28 de agosto de 2020, OSIPTEL, en cumplimiento con lo requerido en 

la Orden Procesal N° 6, remitió los cargos de notificación del Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gandhi. 

31. Mediante escrito del 3 de setiembre de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES señaló que si 

bien los cargos de notificación presentados por OSIPTEL hacen mención a que se habrían 

dejado invitaciones a conciliar en la Av. Argentina N°1630, Callao, las características del 

inmueble no corresponden a dicha dirección, sino a un inmueble contiguo, adjuntando un 

video donde se apreciaría la correcta ubicación (Prueba 11-A). 

32. El 17 de setiembre de 2020, mediante Orden Procesal N° 7, el Tribunal Arbitral decidió: (i) 

declarar fundada en parte la reconsideración planteada por OSIPTEL contra la Orden 

Procesal N°6 y, en consecuencia, admitir el informe pericial contenido en la Prueba B-30; 

(ii) tener por admitidos los medios probatorios presentados por INMOBILIARIA 

QUIÑONES en sus escritos del 17 de enero de 2020; (iii) tener por cumplido el 

requerimiento de exhibición de documentos ordenado mediante Orden Procesal N° 6; (iv) 

admitir los medios probatorios B-34 y B-35 presentados por OSIPTEL y medio probatorio 

11-A presentado por INMOBILIARIA QUIÑONES; (v) aprobar Nuevas Reglas del Proceso; 

y (vi) otorgar un plazo para que las partes se pronuncien sobre el programa de Audiencia 

Única citándolos a una conferencia para coordinar la organización y desarrollo de la 

Audiencia Única. Asimismo, el Tribunal Arbitral aprobó los puntos controvertidos que 

serán objeto de su pronunciamiento, los cuales se detallan a continuación: 

DEFENSAS PREVIAS PLANTEADAS POR LAS PARTES:  

a. Oposición al arbitraje por falta de agotamiento de vía previa planteada por 

OSIPTEL mediante su escrito presentado el 6 de mayo de 2019 y vía 

excepción, mediante su escrito N° 3 presentado el 21 de noviembre de 2019; 
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b. Pedido de improcedencia de la demanda planteado por OSIPTEL mediante 

su escrito N° 4 presentado el 25 de noviembre de 2019;  

c. Objeción a la competencia del Tribunal Arbitral para resolver reconvención 

de OSIPTEL, planteada por INMOBILIARIA QUIÑONES mediante escrito 

N° 8 presentado el 17 de enero de 2020; y,  

d. Excepción de prescripción planteada por INMOBILIARIA QUIÑONES 

mediante escrito N° 8 presentado el 17 de enero de 2020.  

PRETENSIONES PLANTEADAS POR INMOBILIARIA QUIÑONES EN SU 

ESCRITO DE DEMANDA ARBITRAL PRESENTADO EL 28 DE OCTUBRE DE 

2019:  

a. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral declare que OSIPTEL está obligado a pagar y pague toda 

suma de dinero que, como consecuencia de un acto administrativo y/o 

decisión jurisdiccional firme, deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES por 

concepto de arbitrios municipales relativos a las unidades arrendadas a 

través del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, y que 

corresponden al período de vigencia de dicho contrato, incluyendo los 

intereses y cualquier otro concepto cuya cancelación sea ordenada por tales 

decisiones.  

b. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, 

que el Tribunal Arbitral ordene que habiéndose amparado la primera 

pretensión principal y en el supuesto de que se expida un acto administrativo 

y/o decisión jurisdiccional firme que rechace la reclamación que 

INMOBILIARIA QUIÑONES interpuso contra las RESOLUCIONES DE 

DETERMINACIÓN N° 1130-000253-2019-SCCU-GAT/MSI Y 1130-002758- 

2019-SCCU-GAT/MSI, declare que OSIPTEL deberá devolver y devuelva a 

INMOBILIARIA QUIÑONES la suma de dinero que ésta abonó a la 

Municipalidad distrital de San Isidro el 26 de junio de 2019, por concepto de 

arbitrios de las unidades arrendadas, por los meses de diciembre de 2018, 

enero y febrero de 2019, más los intereses legales respectivos hasta la fecha 

de su total devolución.  

c. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral ordene que OSIPTEL cumpla con pagar a 

INMOBILIARIA QUIÑONES la suma ascendente a S/. 32,635.00 (Treinta y 

Dos Mil Seiscientos Treinta y Cinco y 00/100 Soles) por concepto de servicios 

comunes y mantenimiento de las áreas comunes pendientes de pago, de 

acuerdo a lo previsto en la cláusula décima del Contrato N° 0040- Caso 
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Arbitral N° 0250-2019-CCL 9 2013/OSIPTEL y sus adendas; y en 

consecuencia ordene su pago, más los intereses legales respectivos hasta la 

fecha de su total cancelación.  

d. CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral ordene que OSIPTEL, cumpla con pagar a 

INMOBILIARIA QUIÑONES los daños ocasionados a las unidades 

arrendadas en virtud del Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL y sus adendas; 

que se encuentran estimados en la suma ascendente a S/. 238,032.79 

(Doscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Dos y 79/100 Soles), más los 

intereses legales respectivos hasta la fecha de su cancelación.  

e. QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no, que 

el Tribunal Arbitral declare que OSIPTEL acepte la compensación de la suma 

de dinero ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil Novecientos 

Treinta y Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

que entregó a INMOBILIARIA QUIÑONES por concepto de garantía, según 

lo previsto en la cláusula octava del Contrato N° 0040- 2013/OSIPTEL, con 

las acreencias que Inmobiliaria Quiñones mantiene con dicha entidad, por 

los conceptos objeto de las pretensiones principales tercera y cuarta.  

f. PRETENSIÓN ACCESORIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 

Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que en caso 

exista un saldo a favor de Inmobiliaria Quiñones, luego de realizada la 

compensación solicitada en la quinta pretensión principal, OSIPTEL cumpla 

con pagar a INMOBILIARIA QUIÑONES dicha suma de dinero, más los 

intereses legales devengados hasta la fecha efectiva de pago. 

g. PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA QUINTA PRETENSIÓN 

PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral 

ordene que en el caso que no se ampare la quinta pretensión principal, se 

declare que no resultará exigible que INMOBILIARIA QUIÑONES devuelva 

la suma de dinero ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil 

Novecientos Treinta y Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica), entregada por OSIPTEL por concepto de garantía, hasta que 

la demandada cumpla con cancelar todas las sumas de dinero que adeuda a 

INMOBILIARIA QUIÑONES como consecuencia del incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

PRETENSIONES DE RECONVENCIÓN PLANTEADAS POR EL OSIPTEL EN SU 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL Y 

RECONVENCIÓN PRESENTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019:  
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a. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral declare que es obligación de las partes determinar de 

mutuo acuerdo el plazo para las reposiciones y/o reparaciones que 

correspondan y que se hayan identificado en la entrega del inmueble. 

Asimismo, que se declare que dicho plazo aún no ha quedado establecido.  

b. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, 

que el Tribunal Arbitral declare que INMOBILIARIA QUIÑONES debe 

pagar la suma de S/. 220,238.69 como indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la demandante en relación 

con los bienes que fueron introducidos en el inmueble y que no fueron 

pagados oportunamente, por lo que se reclama este monto.  

c. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral declare que no le corresponde a OSIPTEL asumir los 

gastos asociados a la obtención del Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE) otorgado por INDECI.  

d. CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral ordene que INMOBILIARIA QUIÑONES le devuelva el 

pago indebido por concepto de electricidad asociada al uso de los aires 

acondicionados en las unidades inmobiliarias arrendadas, calculado desde 

marzo del 2015 hasta febrero del 2019 y que asciende a la suma de S/. 

20,802.56, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.  

e. QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral declare que INMOBILIARIA QUIÑONES ejecute el 

levantamiento de las observaciones indicadas en el Acta de Entrega de 

Unidades Inmobiliarias, haciendo uso de la garantía otorgada en el Contrato 

de Arrendamiento N° 0040-2013/OSIPTEL, considerándolo como pago total 

y no parcial de la totalidad de lo adeudado por concepto de las observaciones 

señaladas en el Acta de Entrega de Unidades Inmobiliarias. 

33. Mediante Orden Procesal N°8, del 29 de octubre de 2020, el Tribunal Arbitral, teniendo en 

cuenta las coordinaciones efectuadas por las partes en la videoconferencia llevada a cabo el 

26 de octubre, aprobó las reglas para la Audiencia Única, programada para los días 5 y 6 de 

noviembre de 2020. 

34. Mediante escrito del 4 de noviembre de 2020, OSIPTEL remitió la carta de fecha 14 de 

setiembre de 2020, del Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi, indicando que las 

notificaciones para conciliar en el Expediente N° 19159-2019 dirigidas a INMOBILIARIA. 

QUIÑONES fueron entregadas en Av. Argentina N° 1630, Callao.  
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35. Mediante escrito del 4 de noviembre de 2020, INMOBILIARIA QUIÑONES absolvió el 

escrito de fecha 4 de noviembre de OSIPTEL. 

36. Los días 5 y 6 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la Audiencia Única, en las que las partes 

presentaron sus respectivos argumentos respecto de las excepciones y defensas previas  

planteadas por las partes, así como sobre el fondo de la controversia. 

37. Mediante Orden Procesal N° 9, del 18 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral otorgó a 

OSIPTEL un plazo de cinco (5) días hábiles para acreditar el registro del tribunal en el 

SEACE. 

38. Mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2020, OSIPTEL cumplió con el 

requerimiento efectuado por el Tribunal Arbitral en la Orden Procesal N° 9. 

39. El 27 de noviembre, INMOBILIARIA QUIÑONES y OSIPTEL presentaron sus escritos de 

conclusiones finales.  

40. Mediante Orden Procesal N° 10, del 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Arbitral declaró el 

cierre de la instrucción y fijó el plazo para laudar en cincuenta (50) días hábiles, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 32° y 39° del Reglamento.  

V. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA 

41. El 28 de agosto de 2013, el Comité Especial adjudicó a INMOBILIARIA QUIÑONES la 

Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0026-2013/OSIPTEL, derivada del 

Concurso Público N° 0009-2013/OSIPTEL, para la contratación del servicio de 

arrendamiento de bien inmueble para uso como oficinas por OSIPTEL. 

42. Como consecuencia de dicha adjudicación, el 29 de agosto de 2013 las partes suscribieron 

el Contrato, mediante el cual INMOBILIARIA QUIÑONES arrendó a OSIPTEL los pisos 2, 

3, 4, 5 y Oficina 602 del inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barnechea N° 133, distrito de 

San Isidro, Lima por el plazo de treinta y seis (36) meses contados desde el día siguiente de 

finalizado el periodo de gracia (dos meses contabilizados desde el día siguiente de suscrito 

el Contrato). Asimismo, y como parte de su oferta mejorada, INMOBILIARIA QUIÑONES 

ofreció 11 estacionamientos.   

43. El 14 de enero de 2014, INMOBILIARIA QUIÑONES y OSIPTEL celebraron el Contrato N° 

004-2014/OSIPTEL (en adelante, el “Segundo Contrato”), por medio del cual la demandante 
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otorgó a OSIPTEL en arrendamiento los ambientes del primer piso, sexto (oficinas 601 y 

603) y séptimo piso del inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barnechea N° 133, distrito de 

San Isidro. 

44. Las partes suscribieron nueve adendas al Contrato como consecuencia de las cuales se 

incluyó la azotea dentro del alcance del arrendamiento (en adelante, “unidades 

inmobiliarias arrendadas”) y se extendió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. 

45. Mediante la Adenda N° 10, suscrita el 31 de diciembre de 2018 (en adelante, la “Adenda 

10”) las partes acordaron un periodo de gracia hasta el 28 de febrero de 2019 para que 

OSIPTEL pueda entregar las unidades inmobiliarias arrendadas.  

46. El 28 de febrero de 2019, las partes suscribieron el Acta de Entrega de las Unidades 

Inmobiliarias Arrendadas  (en adelante, el “Acta de Entrega”).  

VI. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS PREVIAS PLANTEADAS POR LAS PARTES 

VI.1 Defensas previas planteadas por OSIPTEL  

Oposición al arbitraje y excepción por falta de agotamiento de vía previa 

planteada por OSIPTEL. 

a) Posición de OSIPTEL 

47. OSIPTEL sostiene que con sujeción a la cláusula Décimo Novena del Contrato, las partes 

están obligadas a resolver sus controversias mediante un procedimiento de trato directo y 

sólo en el supuesto que no se llegue a un acuerdo en esta etapa podrá someterse a 

conciliación y, posteriormente, a arbitraje. Agrega que lo pactado en el Contrato constituye 

una ley para las partes  

48. Sin embargo, soslayando el procedimiento contractual imperativo e ineludible previsto 

para la solución de controversias, INMOBILIARIA QUIÑONES habría recurrido a la 

conciliación y luego el arbitraje, lo que e evidencia por el hecho de no acreditar el inicio de 

la reunión en la que se hubiera dado inicio al trato directo. 

49. En su escrito del 24 de febrero de 2020, OSIPTEL agrega que las diversas comunicaciones 

intercambiadas entre las partes a las que se refiere INMOBILIARIA QUIÑONES no 

constituyen evidencia de que la demandante hubiese cumplido con la etapa de trato directo, 
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por tratarse de comunicaciones generales que, incluso, son previas a la entrega de los bienes 

arrendados, como se desprende del siguiente esquema: 

 

50. Como consecuencia de no haber cumplido con lo establecido en el convenio arbitral, 

OSIPTEL concluye que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1361º del Código Civil, 

norma que establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, 

corresponde que el Tribunal Arbitral declare fundada la excepción de falta de agotamiento 

de la vía previa.  

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

51. INMOBILIARIA QUIÑONES, por su parte, sostiene que OSIPTEL ha deducido como 

excepción la misma tesis que ya había planteado como arbitraje con el objeto de entorpecer 

su desarrollo, lo que configuraría un acto reñido con la buena fe que exige la la Ley de 
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Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, “Ley de Arbitraje”)  y el Reglamento 

del Centro. 

52. Asimismo, INMOBILIARIA QUIÑONES llama la atención que OSIPTEL no planteó dicha 

objeción en la audiencia de conciliación. Alega la demandante que la participación de 

OSIPTEL en dicho procedimiento de conciliación, sin haber expresado objeción alguna, 

constituye un reconocimiento de su validez y de la inexistencia de una vía previa.  

53. Por otro lado, INMOBILIARIA QUIÑONES interpreta que la cláusula Décimo Novena del 

Contrato no establece un procedimiento de trato directo; sino solamente que, en el caso de 

suscitarse alguna controversia, las partes deberán resolverla de modo directo y cordial, en 

primer lugar, y si ese no es el caso, podrá presentar una solicitud de conciliación y 

posteriormente someterla a arbitraje. 

54. De otro lado, INMOBILIARIA QUIÑONES manifiesta que las controversias que busca que 

se solucionen en el presente arbitraje fueron planteadas inicialmente a OSIPTEL siendo 

materia de una serie de comunicaciones entre las partes; sin embargo, como consecuencia 

de la falta de acuerdo o respuesta positiva de OSIPTEL a los reclamos de INMOBILIARIA 

QUIÑONES es que esta dio inicio a un procedimiento de conciliación y, posteriormente, al 

arbitraje. 

55. Adicionalmente, sostiene que, toda vez que el Contrato objeto de controversia fue 

íntegramente elaborado por OSIPTEL, en aplicación del artículo 1401° del Código Civil el 

Tribunal Arbitral deberá adoptar la interpretación favorable a INMOBILIARIA 

QUIÑONES. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

56. A criterio del Tribunal Arbitral, la cláusula Décimo Novena del Contrato no establece una 

etapa de trato directo como procedimiento previo a la etapa de conciliación. La estipulación 

bajo comentario se limita a declarar que cualquier conflicto o controversia entre las partes 

“será resuelto de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se llegará a 

un acuerdo entre estas, los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente 

convenio, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán sometidos, en primer lugar, a 

conciliación entre las partes…” 
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57. Si bien es usual que en los convenios arbitrales se incorporen cláusulas escalonadas que 

obligan a un período de negociación de manera previa al inicio del arbitraje, este no es el 

caso de la cláusula Décimo Novena del Contrato. Nótese, al respecto, que la cláusula bajo 

comentario no establece plazo, procedimiento ni formalidad  alguna para que las partes 

intenten llegar a un acuerdo en trato directo. Más bien, hace referencia a que el mecanismo 

de solución de controversias, a falta de acuerdo será, “en primer lugar”, la conciliación y, 

llevada esta a cabo, podrá iniciarse el arbitraje.  

58. Por el contrario, como señala BRITO, en el caso de las cláusulas escalonadas, “la operancia 

de la cláusula consiste en se tiene un término específico para agotar la etapa prearbitral 

contemplada en la cláusula de resolución de controversias. En ese orden de ideas, de no existir acuerdo 

alguno, se continuará sucesivamente con la siguiente fase que prevea la cláusula, hasta llegar, si así 

esta lo dispone, a la posibilidad de comenzar un arbitraje…”1  

59. En consecuencia, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula arbitral, basta con acreditar  

algún intento para llegar a un acuerdo (sin plazo, formalidad ni procedimiento que resulte 

exigible) para que las partes se encuentren habilitadas para dar inicio a la etapa de 

conciliación. A criterio del Tribunal Arbitral, el intercambio de comunicaciones entre las 

partes y las Actas suscritas los días 21 y 28 de febrero de 2019 son evidencia, justamente, de 

que INMOBILIARIA QUIÑONES intentó llegar a un acuerdo y, por consiguiente, cumplió 

con el requisito establecido en la cláusula Décimo Novena, para poder dar inicio a la etapa 

de conciliación: 

i. Mediante carta notificada el 11 de diciembre de 2018, INMOBILIARIA 

QUIÑONES informó a OSIPTEL sobre las resoluciones de determinación emitidas 

por la Municipalidad de San Isidro respecto de los arbitrios por el periodo 2014-

2018 y que, como consecuencia de las mismas, la entidad se encontraba adeudando 

la suma de S/. 906,935.87. En el texto de la carta se indica que se adjuntaron copias 

las resoluciones de determinación (Prueba A-3).  

 

1  BRITO NIETO, Luisa. El dilema de las cláusulas escalonadas en Colombia. En: Revista de Derecho (Valdivia), 

Vol. XXXII, N° 2, 2019, p.252. Disponible en:  https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502019000200251#fn1. Énfasis agregado. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502019000200251#fn1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502019000200251#fn1
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ii. Carta C.02251-GAF/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 por la que OSIPTEL 

solicitó a INMOBILIARIA QUIÑONES que se les remita las resoluciones de 

determinación materia de cobro (Prueba A-4 ). 

iii. Carta, notificada el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual INMOBILIARIA 

QUIÑONES le envió a OSIPTEL los originales de las resoluciones de 

determinación y reiteró su pedido de pago de lo adeudado por concepto de 

arbitrios. (Prueba A-5 ).  

iv. Carta C.00011-GG/2019 de OSIPTEL, del 4 de enero de 2019, en la que se niega a 

efectuar el pago de los arbitrios e intereses contenidos en las resoluciones de 

determinación, debido a que el cambio de uso del predio es una obligación que le 

corresponde al propietario del inmueble (Prueba A-8 ). 

v. Carta de INMOBILIARIA QUIÑONES, notificada a OSIPTEL el 1º de febrero de 

2019, por la que le requirió el pago de los arbitrios correspondientes a enero y 

febrero de 2019 (Prueba A-9 ). 

vi. Carta C.00212-GAF/LOG/2019 de OSIPTEL, del 7 de febrero de 2019, por la que se 

designa al señor Delgado Casablanca para revisar la infraestructura a entregar y 

determinar “los aspectos que, de acuerdo a las condiciones de entrega, deben ser materia 

de intervención por parte de nuestra Entidad” (Prueba A-10 ). 

vii. Carta de INMOBILIARIA QUIÑONES a OSIPTEL, notificada el 15 febrero de 2019, 

designando a sus representantes para la revisión conjunta del inmueble (Prueba 

A-11). 

viii. Carta C.00276-GAF/2019 de OSIPTEL, notificada el 20 de febrero de 2019, por la 

que solicita una visita conjunta al inmueble el 21 de febrero de 2019 (Prueba A-12). 

ix. Carta de INMOBILIARIA QUIÑONES a OSIPTEL, del 20 de febrero de 2019, 

mediante la cual confirmó la asistencia de sus representantes para el recorrido 

conjunto programado para el día 21 de febrero de 2019 (Prueba A-13).  

x. Acta de Visita del 21 de febrero de 2019, donde las partes consignaron que existían 

bienes de OSIPTEL en el inmueble que no habían sido retirados e INMOBILIARIA 

QUIÑONES dejó constancia de los daños atribuidos a OSIPTEL, los que serían 
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puestos en conocimiento de los representantes de esta última para su evaluación 

(Prueba A-14).  

xi. Carta del 25 de febrero de 2019, por la que INMOBILIARIA QUIÑONES le requirió 

a OSIPTEL el pago de la deuda ascendente a S/. 66, 479.42, por concepto de 

servicios comunes y mantenimiento de áreas comunes. En dicha comunicación 

reitera, asimismo, su solicitud de pago de los arbitrios de enero y febrero de 2019 

(Prueba A-16). 

60. Puesto que en el convenio arbitral las partes no han pactado plazo, procedimiento ni 

formalidad que deba seguirse para intentar solucionar directamente el conflicto, las 

comunicaciones y acta antes reseñadas constituyen, a juicio del Tribunal Arbitral, evidencia 

suficiente de que hubo intentos de INMOBILIARIA QUIÑONES por llegar a un acuerdo 

que no dieron resultado. Con ello, dio cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Decimo 

Novena del Contrato, de manera previa a la presentación de su solicitud de conciliación, el 

27 de febrero de 2019, ante el Centro de Conciliación Gandhi, tramitada bajo el Expediente 

N° 18100-2019. 

61. Adicionalmente, el 28 de febrero de 2019 las partes suscribieron el Acta de Entrega  (Prueba 

A-17 de la Demanda), en la que se declaró lo siguiente: 

 

62. Como se puede apreciar, en el Acta de Entrega se deja constancia de la falta de acuerdo de 

las partes en relación con la fecha para el levantamiento de las observaciones a las unidades 

inmobiliarias entregadas,  al pago de servicios comunes y arbitrios. 
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63. Asimismo, si bien en posteriores comunicaciones las partes continuaron expresando sus 

posiciones con respecto a varias de las materias controvertidas, ello no obsta ni es 

impedimento para que INMOBILIARIA QUIÑONES haya dado inicio al procedimiento de 

conciliación y, posteriormente, al presente proceso arbitral.  

64. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral concluye que la excepción de agotamiento de la vía 

previa debe declararse INFUNDADA y la objeción al arbitraje IMPROCEDENTE. 

Pedido de improcedencia de la demanda por indebida acumulación de 

pretensiones 

a) Posición de OSIPTEL 

65. Sostiene OSIPTEL que se han acumulado indebidamente las pretensiones por lo que, de 

conformidad con los numerales 5 y 7 del artículo 427º del Código Procesal Civil, la demanda 

resulta improcedente.  

66. Concretamente, OSIPTEL señala que la quinta pretensión principal de la demanda no es 

una pretensión principal, pues se encuentra condicionada a que se declaren fundadas la 

tercera y cuarta pretensiones principales; por ende, no es una pretensión principal sino 

accesoria. En este sentido, solo en el supuesto negado que el Tribunal Arbitral declarase 

fundadas las pretensiones principales tercera y cuarta, deberá procederse a evaluar la 

quinta pretensión. El mismo argumento se aplicaría a la pretensión accesoria a la quinta 

pretensión principal, puesto que no corresponde que dicha pretensión sea accesoria a una 

pretensión principal. 

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

67. INMOBILIARIA QUIÑONES, por su parte, sostiene que OSIPTEL ha fundamentado su 

pedido de improcedencia de la demanda en normas derogadas, puesto que el numeral 7) 

del artículo 427° del Código Procesal Civil no existe, y el numeral 5) de dicho artículo no 

establece causal de improcedencia por indebida acumulación de pretensiones.  

68. A mayor abundamiento, INMOBILIARIA QUIÑONES señala que la indebida acumulación 

de pretensiones es una causal de inadmisibilidad, no de improcedencia, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 4) del artículo 426° del Código Procesal Civil. 

Adicionalmente, el Código Procesal Civil no regula las pretensiones condicionadas.  
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69. De otro lado, INMOBILIARIA QUIÑONES precisa que el Código Procesal Civil no es 

aplicable de manera directa a los procesos arbitrales, tal como establece la Ley de Arbitraje  

y que, en el supuesto negado de existir una indebida acumulación de pretensiones, se 

trataría de un error subsanable que solamente afectaría a la quinta pretensión principal y 

su pretensión accesoria, pero no al resto de pretensiones.  

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

70. El Tribunal Arbitral no considera atendible el pedido de improcedencia de la demanda, 

planteado por OSIPTEL, por las siguientes razones: 

71. En primer lugar, el Código Procesal Civil no resulta aplicable al arbitraje. De conformidad 

con el artículo 34° de la Ley de Arbitraje, en caso de no existir una disposición aplicable en 

las reglas aprobadas por las partes o el tribunal, ni en la Ley de Arbitraje, deberá recurrirse 

a los principios arbitrales y a los usos y costumbres en materia arbitral, no a la regulación 

del Código Procesal Civil: 

“Artículo 34.- Libertad de regulación de actuaciones 

(…) 

3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal 

arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de este Decreto Legislativo. Si 

no existe norma aplicable en este Decreto Legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, 

según su criterio, a los principios arbitrales así como a los usos y costumbres en materia 

arbitral.” 

72. Por ello, al no existir ni en las reglas del proceso, ni en le Reglamento del Centro o la Ley de 

Arbitraje ninguna norma que regule los criterios aplicables a la acumulación de 

pretensiones, el Tribunal Arbitral debe recurrir a los principios arbitrales. Al respecto, es de 

aplicación el principio de informalismo o flexibilidad procesal en el arbitraje, que permite 

a los árbitros evaluar temas de fondo más allá de las formas, siempre que se respete el 

debido proceso2.  

 

2 “Será pues el criterio de flexibilidad procesal que informa al arbitraje, conocido también como informalismo o irritualidad, 

el que permite esta actuación discrecional de los árbitros y que les habilita incluso a disponer la ampliación de los plazos 
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73. Al respecto, Caivano sostiene que una de las características del procedimiento arbitral es su 

mayor informalidad con relación a los procedimientos aplicables en sede judicial. Así, la 

flexibilidad e instrumentalidad que se presentan como norma en materia de arbitraje han 

sido señaladas, precisamente, como una de las mayores ventajas que este instituto reporta, 

en tanto permite a las partes, como una consecuencia natural, obtener un pronunciamiento 

más rápido y más consustanciado con las cuestiones de fondo que en artificios formales3.  

74. En línea con el principio de informalismo del arbitraje, el Tribunal Arbitral considera que 

carece de fundamento la objeción planteada por OSIPTEL, basada en aspectos formales 

como la acumulación de pretensiones. 

75. En segundo lugar, el pedido de OSIPTEL se sustenta en una norma derogada del Código 

Procesal Civil por el el artículo 2º de la Ley N°30293, publicada el 28 de diciembre de 2014, 

derogó el inciso 7 del artículo 427 del Código Procesal Civil. La redacción actual de dicho 

artículo es la siguiente: 

Artículo 427.- El juez declara improcedente la demanda cuando: 

1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 

2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 

3. Advierta la caducidad del derecho; 

4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o 

 

procesales no obstante que pudieran haber vencido. En palabras de Caivano, si se tratase de subrayar sólo una de sus 

condiciones favorables del arbitraje, sin duda debería anotarse la flexibilidad que permite implementar un sistema a la 

medida del caso, construyendo el arbitraje que mejor atienda a las necesidades de las partes y sus particularidades, sin 

perder efectividad. La pregunta que surge de modo natural e inmediato es si tal facultad puede ser empleada de manera 

irrestricta e ilimitada, a solo criterio de los árbitros, pues de lo que se trata es de resolver el fondo más allá de las formas o, 

por el contrario, si el tribunal debe observar al menos algunos parámetros en su actuación, razonamiento y decisión en 

relación a la formalidad del proceso. Al respecto se señala, con buen criterio por cierto, que la flexibilidad procesal no puede 

significar anarquía ni ausencia total de límites o contenidos mínimos en el proceso arbitral, por lo que las legislaciones 

determinan que las normas del debido proceso sean respetadas también en el arbitraje. No es pues carta blanca la que recibe 

el tribunal arbitral para regular las actuaciones. Tal como explican Redfern y Hunter , es importante que el tribunal actúe 

de acuerdo a las reglas del debido proceso y que además demuestre que efectivamente actúa de ese modo, lo que se extiende 

a todos los aspectos del proceso. Ello implica que las partes reciban un trato igualitario y que cada una tenga una 

oportunidad justa de presentar su caso”. En, QUINTANA SÁNCHEZ, Alberto. Márgenes de la irritualidad del 

proceso arbitral. En: Revista Arbitraje PUCP, N° 6, 2016. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 168. 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/17034/17332 

3  CAIVANO, Roque, Negociación, Conciliación y Arbitraje, Lima: APENAC, 1998, p. 267. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/17034/17332
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5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. 

Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano 

expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el efecto se refiere 

a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que 

adolezcan del defecto advertido por el juez. 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pone en conocimiento 

del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 

improcedencia produce efectos para ambas partes” 

76. Por las razones mencionadas, el Tribunal concluye que el pedido de improcedencia 

planteado por OSIPTEL debe declararse IMPROCEDENTE. 

VI.2    DEFENSAS PREVIAS DE INMOBILIARIA QUIÑONES A LA 

RECONVENCIÓN 

Objeción a la competencia del Tribunal Arbitral para resolver la Reconvención 

de OSIPTEL, por falta de agotamiento de la vía previa 

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

77. Sostiene INMOBILIARIA QUIÑONES que nunca fue notificada en su domicilio con 

ninguna invitación a conciliar de OSIPTEL, relacionada con las pretensiones materia de la 

reconvención. Al respecto, señala que las notificaciones de las invitaciones a conciliar, 

supuestamente cursadas por el Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi, fueron 

notificadas en un domicilio distinto al de la demandante. Sustenta su posición en la 

fotografía de la fachada del domicilio que se aprecia en los cargos de notificación (imagen 

1)  y que difiere de la fachada del domicilio de INMOBILIARIA QUIÑONES (imagen 2):  
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78. INMOBILIARIA QUIÑONES agrega  por este motivo, mediante carta notarial del 13 de 

octubre de 2020, solicitó al Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi anular el 

procedimiento de conciliación tramitado bajo el Expediente N° 19159-2019, debido a que 

dicha empresa no fue notificada con ninguna invitación a conciliar. 

79. Al no haberse agotado la vía previa exigida por la cláusula Décimo Novena del Contrato, 

por no haberse llevado a cabo un procedimiento conciliatorio válido, INMOBILIARIA 

QUIÑONES concluye que el Tribunal Arbitral no resulta competente para resolver la 

reconvención. 

b) Posición de OSIPTEL 

80. OSIPTEL manifiesta que todas las pretensiones de la reconvención fueron sometidas al 

procedimiento de conciliación tramitado bajo el Expediente N°19159-2019, ante el Centro 

de Conciliación Ghandi,  como se puede apreciar del Acta de Conciliación Nº 18811-2019. 
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Asimismo, ha señalado que los cargos de notificación de las invitaciones a conciliar fueron 

debidamente notificados en el domicilio declarado por el demandante en el Contrato, sito 

en la Avenida Argentina N° 1630, Callao. 

81. Añade OSIPTEL que INMOBILIARIA QUIÑONES no ha negado que su domicilio se 

encuentre ubicado en Avenida Argentina N° 1630, Callao; sino que alega que no fue 

notificado debidamente.  En consecuencia, la demandante tiene la carga de probar la 

ausencia de notificación o que esta no fue realizada debidamente; lo que no ha cumplido 

con acreditar. Es más, las imágenes a las que hace referencia INMOBILIARIA QUIÑONES 

no corresponden al año 2019, ni a la fecha en que ocurrieron las notificaciones.  

82. Asimismo, OSIPTEL hace mención a la Carta del Centro de Conciliación Gandhi, del 14 de 

setiembre de 2020, por la que confirma que las notificaciones fueron efectuadas en la 

Avenida Argentina N° 1630, Callao y que no existen procedimientos o procesos donde se 

esté cuestionando el procedimiento de conciliación tramitado bajo Expediente N°19159-

2019. 

83. Al respecto, OSIPTEL señala que si INMOBILIARIA QUIÑONES no fue debidamente 

notificada pudo haber denunciado al Centro de Conciliación Extrajudicial o impugnar el 

Acta de Conciliación N° 18811-2019 ante el Poder Judicial, que es la única autoridad 

jurisdiccional competente para pronunciarse sobre su validez; sin embargo, la demandante 

no ha implementado ninguna de estas acciones. 

84. En consecuencia, al no haber comparecido INMOBILIARIA QUIÑONES a las citaciones de 

fechas 4 y 15 de octubre de 2019, como consta en el Acta de Conciliación N° 18811-2019, 

corresponde la aplicación de la presunción de verdad relativa en su favor, sobre los hechos 

que sustentan la reconvención, según lo establece el artículo 15° de la Ley de Conciliación, 

Ley N° 26872. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

85. De conformidad con el artículo 17° del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por 

Decreto Supremo N° 014-2008-JUS (en adelante, el “Reglamento de Conciliación”) la 

notificación de las invitaciones a conciliar es de responsabilidad del centro de conciliación, 

el cual podrá contratar a una empresa especializada para estos fines, debiendo verificar que 

cumpla con los requisitos de validez de la notificación bajo apercibimiento de no producir 

efecto alguno.  
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86. El Reglamento de Conciliación establece, asimismo, que en el caso de concluir el 

procedimiento de conciliación por inasistencia de una de las partes a dos (2) sesiones, el 

centro de conciliación, previamente a la elaboración del Acta de Conciliación, deberá incluir 

la certificación expresa de haber realizado las notificaciones, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el citado artículo 17°.  

87. De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16°-A de la Ley de Conciliación, 

“El acto jurídico contenido en el Acta de Conciliación sólo podrá ser declarado nulo en vía de acción 

por sentencia emitida en proceso judicial." Por consiguiente, el Tribunal Arbitral carece de 

competencia para analizar la validez del Acta de Conciliación, incluyendo las de las 

notificaciones que han sido certificadas en la respectiva acta. Como establece el literal e) del 

artículo 63° de la Ley de Arbitraje, una de las causales de anulación del laudo es que el 

Tribunal Arbitral resuelva materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no 

susceptible de arbitraje. 

88. Por ende, evaluar si la notificación de las invitaciones a conciliar fueron efectuadas de 

manera correcta supondría que este colegiado se pronuncie sobre la validez del Acta de 

Conciliación Nº 18811-2019, arrogándose competencias que son exclusivas del Poder 

Judicial. 

89. Con base en lo precedentemente señalado y, ante la inasistencia de INMOBILIARIA 

QUIÑONES al procedimiento de conciliación, como se desprende del Acta de Conciliación 

Nº 18811-2019, es de aplicación la presunción legal relativa de verdad sobre los hechos 

expuestos en el Acta de Conciliación, conforme establece el artículo 15° de la Ley de 

Conciliación. Cabe agregar que la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley de 

Arbitraje señala que, a partir de su entrada en vigencia, todas las referencias legales a los 

jueces, a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión, podrán entenderse 

referidas a un tribunal arbitral, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje 

y que exista de por medio un convenio arbitral entre las partes. 

90. Sin embargo, por tratarse de una presunción relativa (iuris tantum) y no absoluta (iure et de 

iure); la presunción de verdad puede ser desvirtuada con la presentación de medios 

probatorios que acrediten la posición de INMOBILIARIA QUIÑONES.  

91. En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que la Objeción de Competencia del 

Tribunal Arbitral para resolver la reconvención, formulada por INMOBILIARIA 

QUIÑONES debe ser declarada IMPROCEDENTE.  
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Excepción de prescripción de la Segunda Pretensión Principal de la 

Reconvención.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

92. INMOBILIARIA QUIÑONES manifiesta que el contenido real de la Segunda Pretensión 

Principal de la Reconvención, es que se le reconozca el pago de mejoras y/o modificaciones 

realizadas en las unidades inmobiliarias arrendadas.  

93. Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 919° del Código Civil, 

la acción por mejoras prescribe a los dos meses de restituido el bien. Toda vez que las 

unidades inmobiliarias arrendadas fueron devueltas por OSIPTEL el 28 de febrero de 2019, 

dicha acción habría prescrito en abril del 2019.  

b) Posición de OSIPTEL 

94. OSIPTEL sostiene, por su parte, que en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional o 

arbitral, es el único que puede elegir el tipo de pretensión o acción que utilizará. En el 

presente caso, no ha planteado una pretensión de pago de mejoras, sino una pretensión 

indemnizatoria, la cual tiene un plazo de prescripción de diez (10) años y, por ende, no ha 

prescrito.  

95. Agrega OSIPTEL señala que los daños causados por INMOBILIARIA QUIÑONES que 

deben ser indemnizados no son modificaciones ni mejoras que deban quedar en beneficio 

de las unidades inmobiliarias arrendadas.   

c) Análisis del Tribunal Arbitral   

96. Mediante la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención, OSIPTEL ha solicitado lo 

siguiente: 

“SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. OSIPTEL solicita que la 

INMOBILIARIA cumpla con pagar la suma de S/. 220,238.69 adeudados como 

indemnización por los bienes que fueron introducidos en el inmueble y que no nos 

han sido pagados oportunamente, por lo que reclamamos este monto por los daños y 

perjuicios que nos ha causado este incumplimiento.”  
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97. La pretensión de OSIPTEL, como puede apreciarse, es una indemnizatoria, derivada de 

supuestos incumplimientos contractuales de parte de INMOBILIARIA QUIÑONES y no 

una pretensión de pago de mejoras. 

98. Al respecto, si bien el principio de informalismo en el arbitraje otorga al Tribunal Arbitral 

la posibilidad de privilegiar los temas de fondo sobre los de forma, dicha discrecionalidad 

no implica que el Tribunal Arbitral pueda reinterpretar ni menos reescribir lo que las partes 

han planteado en sus pretensiones. 

99. Puesto que, en el caso concreto, la pretensión planteada por OSIPTEL es una 

indemnizatoria, por inejecución de obligaciones contractuales, regulada en el artículo 1321° 

del Código Civil y no un reembolso de mejoras, su plazo de prescripción es de diez (10) 

años, como establece el artículo 2001° del Código Civil en su inciso 1) y no habría prescrito.  

100. En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que la excepción de prescripción planteada 

por INMOBILIARIA QUIÑONES debe declararse INFUNDADA. 

VII.    DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS PARTES EN LA DEMANDA Y LA 

RECONVENCIÓN. 

VII.1 Análisis de la Primera Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no que 

se declare que OSIPTEL está obligado a pagar y pague toda suma de dinero que, 

como consecuencia de un acto administrativo y/o decisión jurisdiccional firme, 

deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES por concepto de arbitrios municipales 

relativos a las unidades arrendadas a través del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL 

y sus adendas, y que corresponden al período de vigencia de dicho contrato, 

incluyendo los intereses y cualquier otro concepto cuya cancelación sea 

ordenada por tales decisiones.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

101. INMOBILIARIA QUIÑONES señala que, como consecuencia de una fiscalización, la 

Municipalidad de San Isidro consideró que las unidades inmobiliarias no habían sido 

correctamente declaradas y recalculó los arbitrios municipales, expidiendo nuevos valores 

para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018.  

102. Al respecto, precisa que las unidades habían sido declaradas como asignadas para uso de 

oficinas, pero que la Municipalidad de San Isidro interpretó que les correspondía el uso de 
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“Entidad Estatal”. Este hecho fue puesto en conocimiento de OSIPTEL, mediante carta del 

10 de diciembre de 2018, notificada el día siguiente, en la que requirió a la demandada el 

pago de las resoluciones de determinación por los mayores arbitrios, con sujeción a lo 

establecido en la cláusula Décima del Contrato. 

103. Mediante carta del 4 de enero de 2019, OSIPTEL dio respuesta a dicha comunicación, 

indicando que no pagaría las resoluciones de determinación, pues el ordenamiento jurídico 

le otorgaba el derecho de interponer recursos administrativos y acciones judiciales para 

obtener que se declare su ineficacia o invalidez. Ante dicha respuesta, INMOBILIARIA 

QUIÑONES interpuso una reclamación correspondiente contra las resoluciones de 

determinación. 

104. Posteriormente, ante la negativa de pago de OSIPTEL de pagar los arbitrios 

correspondientes a los últimos meses del período de arrendamiento, INMOBILIARIA 

QUIÑONES efectuó un pago bajo protesta de la suma de S/. 18,806.47 a fin de evitar verse 

perjudicada por los intereses y potenciales ejecuciones coactivas interponiendo un reclamo 

respecto de dicho pago.  

105. Agrega INMOBILIARIA QUIÑONES que, al 12 de setiembre de 2019, la deuda reclamada 

por concepto de arbitrios sumaba S/. 692,079.21, la que se desagrega en: i) S/. 673,272.74 por 

las resoluciones de determinación por el mayor valor de los arbitrios correspondientes al 

periodo 2014-2018 y, ii) S/.18,806.47 por los arbitrios pagados bajo protesto  

correspondientes a los meses de diciembre 2018, enero y febrero de 2019. 

106. Si bien, en opinión de INMOBILIARIA QUIÑONES, las resoluciones de determinación 

emitidas por la Municipalidad de San Isidro son ilegales y debieran ser anuladas, pues las 

unidades inmobiliarias fueron arrendadas como oficinas, tal como oportunamente declaró 

ante la autoridad tributaria, su pretensión tiene por objeto garantizar que OSIPTEL cumpla 

con su obligación contractual, en el supuesto que mediante una resolución administrativa 

o judicial firme se ordene a INMOBILIARIA QUIÑONES efectuar el pago de los arbitrios 

recalculados. 

107. Como fundamento de derecho, INMOBILIARIA QUIÑONES invoca lo estipulado en la 

cláusula Décima del Contrato, en virtud de la cual OSIPTEL se obligó a pagar los arbitrios 

correspondientes a las unidades inmobiliarias arrendadas.  

b) Posición de OSIPTEL 
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108. OSIPTEL rechaza la pretensión de INMOBILIARIA QUIÑONES, afirmando que no le 

corresponde asumir un recálculo de arbitrios que es consecuencia del hecho que la 

demandante no hubiese declarado a la Municipalidad de San Isidro cuál sería el uso que 

daría a las unidades inmobiliarias arrendadas. El incumplimiento de la demandante llevó 

a que, luego de casi 5 años de ejecución contractual, la referida municipalidad determinase 

un nuevo monto de arbitrios, así como los intereses respectivos, que INMOBILIARIA 

QUIÑONES pretende trasladar a OSIPTEL. Por ende, pretender que OSIPTEL pague los 

arbitrios como consecuencia de hechos imputables a INMOBILIARIA QUIÑONES es 

contrario a la buena fe. 

109. Agrega, asimismo, que la determinación de la deuda realizada por la Municipalidad de San 

Isidro corresponde a la totalidad del inmueble, y no está circunscrita a las unidades 

inmobiliarias arrendadas, pues estas no se encontraban independizadas.  

110. Adicionalmente, sostiene que, de ampararse la pretensión de INMOBILIARIA QUIÑONES, 

se obligaría a OSIPTEL a pagar obligaciones tributarias declaradas en un proceso, 

administrativo y/o judicial, en el que dicha entidad nunca fue parte ni hubiera podido serlo, 

no habiendo podido ejercer su derecho de defensa. En este sentido, se estarían extendiendo 

los efectos de la cosa decidida y cosa juzgada a quien no fue parte del proceso. 

111. En su escrito de alegatos finales, OSIPTEL agrega que esta pretensión trasgrede los alcances 

del convenio arbitral, pues este no incluye a los procedimientos administrativos ni 

judiciales.  

112. Finalmente, en su contestación a la demanda precisa que, en el supuesto negado que el 

Tribunal Arbitral ordene que OSIPTEL debe asumir el “nuevo cálculo” realizado por la 

Municipalidad, esa decisión sólo debiera ser oponible a OSIPTEL luego de agotados los 

recursos administrativos o judiciales, estando obligada a pagar sólo el monto 

correspondiente al capital y no los intereses ni cualquier otro costo asociado, pues  todo lo 

demás se habría generado como consecuencia del incumplimiento de INMOBILIARIA 

QUIÑONES. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

113. Como cuestión previa, el Tribunal Arbitral considera pertinente precisar que su análisis se 

circunscribe a la interpretación de las cláusulas contractuales que regulan la asignación de 

la responsabilidad entre las partes en relación con el pago de arbitrios; es decir, se efectúa 
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una interpretación contractual que se encuentra plenamente comprendida en los alcances 

de la cláusula arbitral del Contrato.  

114. En consecuencia, este Colegiado no evaluará, ni ha sido la pretensión de la demandante, si 

los fundamentos en base a los cuales la Municipalidad de San Isidro efectuó el recálculo de 

los arbitrios eran los correctos, pues ello es competencia de la autoridad tributaria y, 

eventualmente, del Poder Judicial.  

115. Ahora bien, con respecto a los hechos, debe señalarse que como consecuencia de la 

inspección ocular del inmueble efectuada por la Municipalidad Distrital de San Isidro el 13 

de junio de 2017, se emitieron las siguientes resoluciones de determinación, mediante las 

que se recalcularon los arbitrios correspondientes al inmueble por los periodos 2014-05 a 

2018-12: (i) Resolución de Determinación N° 1120-002573-2018-SFT-GAT/MSI del 3 de 

diciembre de 2018 (arbitrios 2014-05-2014-12),  (ii) Resolución de Determinación N° 1120-

002574-2018-SFT-GAT/MSI del 3 de diciembre de 2018 (arbitrios 2015-01-2015-12), (iii) 

Resolución de Determinación N° 1120-002575-2018-SFT-GAT/MSI del 3 de diciembre de 

2018 (arbitrios 2016-01-2016-12),  (iv) Resolución de Determinación N° 1120-002576-2018-

SFT-GAT/MSI del 3 de diciembre de 2018  (arbitrios 2017-01-2017-12) y (v) Resolución de 

Determinación N° 1120-002577-2018-SFT-GAT/MSI del 3 de diciembre de 2018 (arbitrios 

2018-01-2018-12) (en adelante, las “Resoluciones de Determinación”). 

116. El recálculo se efectúo porque conforme a las Tablas de Uso contenidas en las Ordenanzas 

N° 360-MSI, 360-MSI, 413-MSI, 2016-440-MSI y 2017-462-MSI (en adelante, “Ordenanzas de 

Arbitrios”)  mediante las cuales se regulan los arbitrios aplicables a los ejercicios 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018, respectivamente; la Municipalidad de San Isidro consideró que el uso 

atribuido al inmueble era el de Entidad Estatal, Institución sin Fines de Lucro (2014-2017)-

Administración Pública y Defensa, Institución Social sin Fines de Lucro (2018)4 y no el de 

oficinas.  

117. Siendo ello así, es menester analizar lo estipulado por las partes en el Contrato, en relación 

con el pago de los arbitrios. Al respecto, la cláusula Décima establece lo siguiente: 

 

4 Véase Resolución de Sub Gerencia N°0565-2019-1110-SSC-GAT/MSI. 
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118. De otro lado, en la Adenda N° 10 al Contrato, suscrita el 31 de diciembre de 2018 -es decir, 

con posterioridad a que INMOBILIARIA QUIÑONES hubiese puesto en conocimiento de 

OSIPTEL el recálculo de los arbitrios efectuado por la Municipalidad de San Isidro como 

consecuencia de considerar que a las unidades inmobiliarias habían sido asignadas al uso 

de Entidad Estatal y no de oficinas – las partes estipularon lo siguiente: 

 

119. En consecuencia, a criterio del Tribunal Arbitral, existe un pacto expreso, tanto en el 

Contrato como en la Adenda Nº 10, en virtud del cual OSIPTEL asume la obligación de 

pagar los arbitrios municipales de las unidades inmobiliarias arrendadas. Siendo ello así, 

cualquier recálculo o reajuste de los arbitrios que efectúe la Municipalidad de San Isidro, 

en ejercicio de su función fiscalizadora de los tributos bajo su competencia, que corresponda 

al periodo de vigencia del Contrato, es un costo que debe ser asumido por OSIPTEL, por 

tratarse de un riesgo asignado a dicha parte en el Contrato. 

120. Nótese, al respecto, que en el Contrato la obligación de pago de los arbitrios, de cargo de 

OSIPTEL, no está condicionada al pago de los arbitrios vigentes a su fecha de suscripción, 

ni se establece un tope respecto al pago de los mismos. Por ende, no existe, a criterio del 

Tribunal Arbitral, fundamento legal ni contractual que justifique la negativa de OSIPTEL a 

pagar el total de los arbitrios que corresponda a las unidades inmobiliarias arrendadas, 
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según dicho monto sea determinado en una resolución de determinación o sentencia firme 

por la administración tributaria o el Poder Judicial. Esta es la obligación que fue asumida 

por OSIPTEL en el Contrato. Igual criterio resulta de aplicación a los arbitrios 

correspondientes a los meses de enero y febrero del 2019. 

121. De otro lado, en aplicación de lo estipulado en la parte final de la cláusula Décima,  en el 

caso de retraso en el pago de los arbitrios que sea imputable a OSIPTEL, esta se encontrará 

obligada a asumir los costos y gastos que dicha demora ocasione. La referida estipulación 

debe concordarse con la Cláusula Décimo Sexta del Contrato, que establece lo siguiente:  

 

122. De acuerdo con dicha estipulación, sólo de existir un incumplimiento imputable a OSIPTEL 

en relación con el pago de los arbitrios, es que dicha entidad estaría obligada a resarcir a 

INMOBILIARIA QUIÑONES por los daños y perjuicios ocasionados; concretamente, en 

este caso, los intereses que se hubieran devengado por el no pago oportuno de la deuda 

tributaria.  

123. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que en el supuesto que las impugnaciones 

interpuestas por INMOBILIARIA QUIÑONES contra las Resoluciones de Determinación y 

los arbitrios correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 fuesen declarados 

infundados en última instancia, los intereses devengados por las Resoluciones de 

Determinación hasta el 11 de diciembre de 2018, fecha en la cual INMOBILIARIA 

QUIÑONES puso en conocimiento de OSIPTEL su existencia, no son un costo que deba ser 

asumido por la demandada, pues se originan en hechos que no le son imputables y por lo 

tanto, no existe ninguna inejecución de obligaciones de su parte. De igual manera, cualquier 

resolución de multa que se emita como consecuencia de errores incurridos en las 

declaraciones sobre el uso atribuido a las unidades inmobiliarias arrendadas es un hecho 

imputable a INMOBILIARIA QUIÑONES, que por tanto debe ser asumido por la 

demandante. 

124. Distinto es el caso de los intereses devengados a partir del 11 de diciembre de 2018, pues la 

reclamación de las Resoluciones de Determinación fue consecuencia de un pedido expreso 
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de OSIPTEL, que se negó a pagar tanto aquellas como el mayor valor de los arbitrios 

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, respecto de los que solo hizo un 

pago parcial. En consecuencia, dichos intereses, en el supuesto de desestimarse los recursos 

impugnativos interpuestos por INMOBILIARIA QUIÑONES, deben ser asumidos por la 

demandada, con sujeción a lo establecido en la cláusula Décimo Sexta del Contrato. 

125. Por lo expuesto, a criterio del Tribunal Arbitral corresponde declarar FUNDADA EN 

PARTE la Primera Pretensión Principal de la demanda. 

VII.2 Análisis de la Segunda Pretensión Principal: Determinar si corresponde, o no 

que, habiéndose amparado la primera pretensión principal y en el supuesto que 

se expida un acto administrativo y/o decisión jurisdiccional firme que rechace la 

reclamación que INMOBILIARIA QUIÑONES interpuso contra las 

Resoluciones de Determinación N° 1130-000253-2019-SCCU-GAT/MSI Y 1130-

002758- 2019-SCCU-GAT/MSI, declare que OSIPTEL deberá devolver y 

devuelva a INMOBILIARIA QUIÑONES la suma de dinero que esta abonó a la 

Municipalidad Distrital de San Isidro el 26 de junio de 2019, por concepto de 

arbitrios de las unidades arrendadas, por los meses de diciembre de 2018, enero 

y febrero de 2019, más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total 

devolución.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

126. La demandante señala que conforme con el Contrato y, en particular, la Adenda N°10, 

OSIPTEL se comprometió a pagar los arbitrios por el periodo de diciembre 2018 a febrero 

de 2019. Se señala que mediante carta notarial de fecha 25 de febrero de 2019, se le requirió 

a OSIPTEL el pago de los arbitrios correspondientes a enero y febrero de 2019. 

127. INMOBILIARIA QUIÑONES, manifestó que OSIPTEL efectuó un pago parcial respecto de 

dichos arbitrios, por lo que se vió obligada a cubrir el monto insoluto el 26 de junio de 2019, 

ante la amenaza de ejecución coactiva, sin perjuicio de presentar una reclamación por los 

arbitrios correspondientes a diciembre del 2018, enero y febrero del 2019.   

b) Posición de OSIPTEL 

128. OSIPTEL rechaza esta pretensión, afirmando que INMOBILIARIA QUIÑONES nunca le 

requirió el pago de lo supuestamente abonado a la Municipalidad de San Isidro por 
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concepto de arbitrios, correspondientes a los meses de diciembre del 2018, enero y febrero 

del 2019. Agrega, asimismo, que la demandante no ha cumplido con ofrecer medios 

probatorios que sustenten dicha pretensión, por lo que debe ser desestimada. 

129. En su escrito de alegatos finales, OSIPTEL agrega que al desestimar el Tribunal Arbitral la 

primera pretensión principal y al no existir, a la fecha, un acto administrativo ni decisión 

jurisdiccional firme contra las Resoluciones de Determinación que fijaron dichos arbitrios, 

no se habría cumplido con la segunda condición a la que la propia demandante sujeta su 

Segunda Pretensión Principal.  

130. De otro lado, OSIPTEL reitera que el cálculo de los arbitrios efectuado por la Municipalidad 

de San Isidro se ha generado debido a que INMOBILIARIA QUIÑONES no cumplió con 

declarar el uso principal que venía dándose a las unidades inmobiliarias arrendadas y, en 

consecuencia, pretender que OSIPTEL pague los arbitrios por hechos imputables a 

INMOBILIARIA QUIÑONES es contrario a la buena fe. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

131. Por los fundamentos desarrollados al analizar la primera pretensión principal de la 

demanda, el Tribunal Arbitral considera que mediante la cláusula Décima y la Adenda Nº 

10 del Contrato, OSIPTEL está obligada a asumir el pago total por concepto de arbitrios de 

las unidades inmobiliarias arrendadas, que determine la Autoridad Tributaria o, 

eventualmente, el Poder Judicial, durante el periodo de vigencia del Contrato. 

132. Ahora bien, como parte de los medios probatorios ofrecidos, OSIPTEL ha proporcionado el 

recibo de pago, de fecha 13 de junio del 2019, por el que acredita haber cancelado la suma 

de S/. 5,689.69 por concepto de arbitrios (Prueba B.35). Según el Formato del Registro del 

Procedimiento de Pago a Proveedores que se adjunta a dichos recibos, este pago 

correspondería a los arbitrios de los meses enero y febrero de 2019:  
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133. Nótese, además, que del siguiente intercambio de correos (Anexo 12-A del escrito de 

INMOBILIARIA QUIÑONES del 18 de setiembre de 2020), este monto corresponde a un 

pago parcial: 
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134. De otro lado, INMOBILIARIA QUIÑONES ha proporcionado los comprobantes que 

acreditan el pago(Prueba A-29 ), con fecha 26 de junio de 2019, de los arbitrios 

correspondientes a los meses de diciembre del 2018, (oficinas 101, 102,103, 201, 202, 203, 

204, 301,302,304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 701, 702, 703) enero del 2019 

(oficinas 302, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 602, 603, 701, 702, 702 y 703) y febrero 

del 2019 (oficinas 101, 102, 103, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 

502, 503, 504, 602, 603, 701, 702, 702 y 703).  

135. En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que debe declararse FUNDADA la 

Segunda Pretensión Principal. 

VII.3  Análisis de la Tercera Pretensión Principal de la Demanda y de la Cuarta 

Pretensión Principal de la Reconvencion 

Tercera Pretensión Principal de la Demanda: Determinar si corresponde, o no, que el 

Tribunal Arbitral ordene que OSIPTEL cumpla con pagar a INMOBILIARIA 

QUIÑONES la suma ascendente a S/. 32,635.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Treinta y 

Cinco y 00/100 Soles) por concepto de servicios comunes y mantenimiento de las áreas 

comunes pendientes de pago, de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima del Contrato 
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N° 0040- Caso Arbitral N° 0250-2019-CCL 9 2013/OSIPTEL y sus adendas; y en 

consecuencia ordene su pago, más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su 

total cancelación.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

136. INMOBILIARIA QUIÑONES solicita el pago de S/ 32,635.00, el cual se desagrega en: (i) S/ 

6,967.98, por concepto de mantenimientos no trasladados y  (ii) S/ 25, 667.02, por consumo 

de energía de los aires acondicionados instalados por OSIPTEL. La demandante señala que 

en la Cláusula Décima del Contrato se señala expresamente que OSIPTEL asumirá los pagos 

por los servicios públicos, los servicios comunes que le corresponda y el mantenimiento de 

las áreas comunes, lo cual es concordante con lo establecido en los artículos 5° y 7° del 

Reglamento Interno del Edificio (en adelante, el “Reglamento Interno”) 

137. INMOBILIARIA QUIÑONES precisa, asimismo, que el monto reclamado por 

mantenimiento no trasladado se encuentra sustentado con el Informe Técnico, de julio de 

2019 (Prueba A-34) que explica el detalle de los conceptos cuyo pago se reclama por 

mantenimientos no trasladados de áreas comunes y con el Informe Técnico de fecha 16 de 

enero de 2020 (Prueba A-30).  

138. Por su parte, el consumo de energía eléctrica por aires acondicionados se sustenta con el 

Informe Técnico elaborado por el Ing. Marco Antonio Castañeda Zevallos, en julio del 2019 

(Prueba A-35) y con el Informe Técnico elaborado por Ing. Mecánico Electricista de fecha 

16 de enero de 2020, por el que se absuelve el Informe Técnico N° 00001-

GAF/LOG.LDC/2019 ofrecido por OSIPTEL (Prueba A-31) 

139. Finalmente, INMOBILIARIA QUIÑONES precisa que, si bien en el procedimiento de 

conciliación tramitado bajo Expediente N° 18100-2019 se planteó un monto superior (S/. 66, 

479.42) este fue reducido debido a que OSIPTEL reconoció parte de la deuda y pagó 

parcialmente los conceptos reclamados. Asimismo, en su escrito del 17 de enero 

INMOBILIARIA QUIÑONES precisa que a solicitud de OSIPTEL se anularon algunas 

facturas y se emitieron otras, para separar la parte que correspondía a cada uno de los 

contratos de arrendamiento suscritos con la entidad y que derivaban de procesos de 

selección diferentes 

b) Posición de OSIPTEL 



   

 

 
39 

140. OSIPTEL señala que INMOBILIARIA QUIÑONES ha emitido las Facturas FFA1-74 (Prueba 

A-21) y FFA1-76 (Prueba A-22)   que sustentan su tercera pretensión, sin contar con la 

conformidad previa de OSIPTEL, tal como ello se encuentra establecido en las Bases de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N.º 0026-2013/OSIPTEL, que forman parte del Contrato (en 

adelante, las “Bases”) (Prueba B-12). Asimismo, indica que no se ha acreditado que se hayan 

prestado a OSIPTEL los servicios cuyo pago se requiere mediante la presente pretensión 

141. De otro lado, OSIPTEL manifiesta que el pago de las facturas no fue materia del 

procedimiento de conciliación y, por ende, no podría ser materia de arbitraje, con sujeción 

a lo establecido en la cláusula Décimo Novena del Contrato; y, además, porque los artículos 

45º de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y  el numeral 225.5 de su 

Reglamento establecen un plazo de caducidad de treinta  (30) días para poder demandar en 

un arbitraje lo que no pudo ser conciliado en el procedimiento de conciliación 

142. Agrega OSIPTEL que INMOBILIARIA QUIÑONES no habría cumplido con probar los 

hechos alegados, en tanto que OSIPTEL ha proporcionado informes que sustentan su 

posición. En este sentido, el Informe Nº 00424- GAF/LOG/2019 (Prueba B-28) acredita que 

no corresponde a OSIPTEL asumir los mantenimientos no trasladados, pues se trata de 

mantenimientos y adquisición de materiales realizados en años anteriores, que no fueron 

comunicados oportunamente a OSIPTEL dentro del pago por mantenimiento de áreas 

comunes, por lo que no pudieron ser verificados.  

143. Con respecto, al pago de energía eléctrica por aires acondicionados, OSIPTEL presento el 

Informe  Nº 00001-GAF/LOG.LDC/2019 (Prueba B-29) donde se cuestiona el pago de dicho 

concepto a favor de INMOBILIARIA QUIÑONES y se llega a la conclusión que es más bien 

la demandante la que adeuda a OSIPTEL la suma de S/.20,802.56  por los pagos indebidos 

por concepto de consumo eléctrico de los equipos de aire acondicionado. Este último 

extremo es el sustento de la Cuarta Pretensión Principal de la Reconvención, que se analiza 

a continuación.  

Cuarta Pretensión Principal de la Reconvención : Determinar si corresponde, o no, que 

el Tribunal Arbitral ordene que INMOBILIARIA QUIÑONES le devuelva el pago 

indebido por concepto de electricidad asociada al uso de los aires acondicionados en las 

unidades inmobiliarias arrendadas, calculado desde marzo del 2015 hasta febrero del 

2019 y que asciende a la suma de S/. 20,802.56, más los intereses que se devenguen hasta 

la fecha efectiva de pago.  
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a) Posición de OSIPTEL 

144. OSIPTEL señala que en el Informe OT Nº 005-OS-JCHOSIPTEL sustenta su pretensión. 

Asimismo, señala que el cálculo de consumo de electricidad efectuado por la demandante 

es equivocado toda vez que OSIPTEL no ocupa 100% del unidades inmobiliarias 

arrendadas sino solamente el 96.15%. En tal sentido, correspondería que en aplicación del 

artículo 1267° del Código Civil se devuelva a OSIPTEL el monto pagado en exceso. 

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

145. OSIPTEL solicita que INMOBILIARIA QUIÑONES le devuelva el supuesto pago indebido 

por concepto de electricidad asociada al uso de los equipos de aire acondicionado, el cual 

es valorizado en la suma de S/ 20,802.56 en el Informe OT N° 005-OS—JCH-OSIPTEL. Sobre 

este punto INMOBILIARIA QUIÑONES señala que en base a los informes presentados para 

sustentar la tercera pretensión principal se desprende que realmente existe un saldo a su 

favor. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

146. INMOBILIARIA QUIÑONES, mediante, carta notificada el 25 de febrero de 2019, requirió 

a OSIPTEL el pago de S/. 66, 479.42 por conceptos de servicios comunes y mantenimiento 

de áreas comunes (Prueba A-16). Mediante, Carta C.00957-GAF/2019, de fecha 30 de mayo 

2019, OSIPTEL devolvió las facturas FFA1-62 y FFA1-63 correspondientes a 

mantenimientos no trasladados y consumos de energía eléctrica (Prueba A-19).  

147. Posteriormente, INMOBILIARIA QUIÑONES, refacturó dichos conceptos, mediante carta 

notificada el 26 de julio de 2019, remitió las Facturas FFA1-74 y FFA1-76 por los conceptos 

de mantenimiento no trasladados y por consumo de energía eléctrica por aires 

acondicionados, por un total de S/.32,635.00 (Prueba A-20): 
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148. En el Acta de Conciliación correspondiente al Expediente N° 18100-2019 (Anexo 1-K de la 

Solicitud de Arbitraje) se ha consignado la siguiente pretensión  

 

149. En consecuencia, a criterio del Tribunal Arbitral, la pretensión principal materia de análisis 

ha sido debidamente incluida en el Acta de Conciliación del 25 de marzo de 2019; aun 

cuando en la demanda arbitral el monto pretendido por la demandante se redujo, de S/. 

66,479.42 a S/ 32,635.00.  

150. De otro lado, el Tribunal Arbitral considera necesario precisar que, teniendo en cuenta que 

el proceso de selección fue convocado el 19 de agosto de 2013 y el Contrato fue suscrito el 

29 de agosto de 2013, la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a la presente 

controversia no es la aprobada por Ley N° 30225, como afirma OSIPTEL, sino la sancionada 
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mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley 29873; así como su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF, que son las normas vigentes a la fecha de convocatoria al proceso 

y celebración del Contrato . 

151. Al respecto, es necesario precisar que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 

de Ley Nº 30225, que entró en vigencia el 10 de enero de 2016, estableció que: “Los 

procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por 

las normas vigentes al momento de su convocatoria.” 

152. Si bien la norma transitoria citada ordena que los procesos de selección iniciados antes de 

la vigencia de la Ley N° 30225 continúen rigiéndose bajo la norma anterior (Decreto 

Legislativo N° 1017), la cuestión a determinar es si la norma anterior también rige para la 

ejecución de los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, pues 

no hay una mención expresa al respecto en la norma transitoria. 

153. El Tribunal Arbitral considera que cuando la norma se refiere a los “procesos de selección”, 

comprende no sólo al concurso público sino también al contrato que se deriva de ese 

concurso, en la medida que forman parte del proceso de selección tanto las bases, la 

convocatoria, las ofertas y la buena pro como el texto del contrato, aprobado por dichas 

bases y que gobernará la relación entre las partes.  

154. A mayor abundamiento, en las diversas adendas suscritas al Contrato se ha establecido que 

resulta aplicable el Decreto Legislativo N° 1017. Concretamente, en la Adenda N° 10 se 

estipuló lo siguiente: 

 

155. De otro lado, el Tribunal Arbitral considera necesario analizar si, como sostiene OSIPTEL, 

el pago de las Facturas FFA1-74 y FFA1-76 se sujeta al procedimiento contenido en el 

numeral 3.8 de las Bases, el cual se cita a continuación:  



   

 

 
43 

 

156. El Tribunal Arbitral coincide con la interpretación de OSIPTEL y, en esa línea, es necesario 

tener presente que existe una obligación de la Entidad de dar conformidad a los pagos 

dentro de los quince días calendario siguientes de verificadas las condiciones establecidas 

en el Contrato. Nótese, además, que dicho numeral establece la responsabilidad de la 

entidad para asumir los intereses derivados del retraso en el pago, disposición que 

concuerda con lo estipulado en la Cláusula Décima, con sujeción a la cual OSIPTEL o 

INMOBILIARIA QUIÑONES, según corresponda, deben asumir los costos y gastos que la 

demora imputable a una parte ocasione a la contraparte. 

157. Ahora bien, habiéndose acreditado que INMOBILIARIA QUIÑONES presentó a OSIPTEL 

las Facturas FFA1-74 y FFA1-76 y que esta no dio su conformidad a las mismas; a falta de 

acuerdo, el contratista tiene expedito el derecho para recurrir al mecanismo de solución de 

controversias, previsto en la cláusula Decimo Novena del Contrato. En consecuencia, el 

Tribunal Arbitral no comparte la interpretación de OSIPTEL que INMOBILIARIA 

QUIÑONES se encontraba impedida de facturar los conceptos respecto de los cuales 

OSIPTEL no había formulado su conformidad, puesto que ello no sólo no se desprende de 

las Bases, sino que resulta una interpretación contraria a lo pactado en la cláusula Décima. 

158. En efecto, la citada estipulación, así como los artículos 5° y 7 del Reglamento Interno 

establecen lo siguiente: 
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159. Como puede apreciarse la Cláusula Décima señala expresamente que OSIPTEL asumirá el 

pago de los servicios públicos incluyendo el suministro eléctrico, así como el pago de 

servicios comunes entre los que se encuentran la limpieza , conservación y mantenimiento 

de áreas comunes, limpieza, conservación y mantenimiento de instalaciones, sanitarias, 

mecánicas, eléctricas e hidráulicas en el área común; servicios de administración del 

edificio, supervisión del mantenimiento, pintado, servicio de telefonía para las áreas 

comunes; jardinería, servicios de vigilancia, limpieza de basura, entre otros.  

Análisis de los mantenimientos no trasladados 

160. Ahora bien, respecto de los costos correspondientes al mantenimiento no trasladado, cabe 

señalar que en el Informe del Ing. Marco Castañeda Zevallos, de julio del 2019, ofrecido por 

INMOBILIARIA QUIÑONES (Prueba A-34) incluye una descripción de los gastos por 

mantenimiento no trasladado entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017, que corresponderían a 

la ejecución de labores de mantenimiento de bomba de agua, sistemas contra incendio, 

barandas, detectores de humo, etc. 

161. El informe del Ing. Marco Castañeda es objeto de análisis por el Informe N° 004-

GAF/LOG/2019 de OSIPTEL, del 7 de noviembre de 2019 (Prueba B-28), en el que se  declara 

haberlo revisado, así como las copias de los comprobantes y presupuestos que sustentarían 
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los gastos de mantenimiento no trasladados por INMOBILIARIA QUIÑONES. En el 

Informe de OSIPTEL se concluye que no corresponde reconocer ni reembolsar dichos gastos 

de mantenimiento, pues no es posible acreditar que la compra de materiales hubiese sido 

para la ejecución de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, no pudiendo verificarse 

si efectivamente se efectuó el mantenimiento señalado y puesto que, en algunos casos, no 

se presentó el sustento del gasto. 

162. En el Informe Complementario del Ing. Marco Castañeda Zevallos de fecha 16 de enero de 

2020 (Prueba A-30) se indica que los trabajos fueron validados por OSIPTEL ya que de otra 

forma los contratistas no podrían haber entrado al edificio. Asimismo se hace referencia a 

comunicaciones intercambiadas con OSIPTEL sobre labores de mantenimiento, como el 

correo de 23 de abril de 2016 de OSIPTEL, donde se autoriza el ingreso de la empresa 

IMPOSUR para realizar el mantenimiento de las puertas contrafuego,  correo del 10 de 

agosto de 2016 por el que OSIPTEL requiere los certificados de los rociadores  y la carta del 

15 de setiembre de 2016, mediante la cual OSIPTEL requiere a la demandante los 

certificados de mantenimiento preventivos (certificado de mantenimiento de ascensor, 

protocolo de pruebas de rociadores, certificado de pruebas hidrostáticas). Asimismo, se 

adjuntan declaraciones juradas de contratistas y carta de la empresa de vigilancia del 

inmueble mediante las cuales se indica que se han efectuado los trabajos y verificado el 

ingreso de contratistas y materiales; respectivamente.  

163. Si bien la documentación aportada en el proceso por INMOBILIARIA QUIÑONES acredita 

que dicha empresa ha efectuado labores de mantenimiento e incurrido en gastos de 

materiales, lo cierto es que, a criterio del Tribunal Arbitral, no demuestra si dichos gastos 

fueron parte del presupuesto periódicamente facturado por la demandante, por concepto 

de mantenimiento, a lo largo de la relación contractual o si verdaderamente se trata de 

montos adicionales a dicho presupuesto. En consecuencia, el Tribunal Arbitral coincide con 

OSIPTEL sobre la imposibilidad de acreditar dichos gastos dado el tiempo transcurrido. 

164. Cabe agregar que INMOBILIARIA QUIÑONES no ha justificado las razones para una 

cobranza tan tardía, lo que evidencia una actuación poco diligente que ha llevado a las 

dificultades los montos que verdaderamente son adicionales a los oportunamente cobrados 

por concepto de mantenimiento. Por consiguiente, corresponde a INMOBILIARIA 

QUIÑONES asumir las consecuencias de que una cobranza tan tardía no permita constatar 

que los trabajos aludidos fueron ejecutados en su debida oportunidad, que los gastos 
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aludidos corresponden a dichos trabajos de mantenimiento y que estos son adicionales al 

mantenimiento que oportunamente fue pagado por OSIPTEL. 

165. No habiendo INMOBILIARIA QUIÑONES cumplido con la carga de la prueba respecto del 

pago por mantenimientos no trasladados, este Colegiado concluye que este extremo de la 

pretensión debe ser declarado INFUNDADO. 

Análisis de los consumos de energía eléctrica  

166. Con respecto al requerimiento de pago por el consumo de energía eléctrica de los aires 

acondicionados instalados por OSIPTEL, el Tribunal Arbitral encuentra que es un hecho no 

controvertido por las partes que en el mes de marzo del 2015, a solicitud de OSIPTEL, se 

incrementó la carga del suministro eléctrico N° 1710943, de 65.3kW a 159kW, con el objeto 

de instalar equipos de aire acondicionado. Son también hechos no controvertidos, como 

reconoce el OT N° 005-OS—JCH-OSIPTEL de OSIPTEL, que dichos equipos son de uso 

exclusivo de OSIPTEL5 y que la carga de estos equipos se encuentra conectada al tablero en 

el que también se registra el consumo eléctrico de las áreas comunes del edificio. 

167. Con base en estos hechos, el Tribunal Arbitral aprecia que OSIPTEL es la obligada a pagar, 

de manera exclusiva, el mayor consumo de energía que correspondía a los equipos de aire 

acondicionado de su propiedad, por no tratarse de un consumo que beneficia a las áreas 

comunes, sino a las áreas de uso exclusivo de la demandada.  

168. De otro lado, este Colegiado aprecia que existe coincidencia entre el Informe OT N° 005-

OS—JCH-OSIPTEL del 20 de marzo de 2019, elaborado por el Ing. Joel Castro Huanca para 

OSIPTEL (Prueba B-34) y el Informe del Ing. Marco Antonio Castañeda, ofrecido por 

INMOBILIARIA QUIÑONES (Prueba A-35) en el extremo referido al método para calcular 

la magnitud de este mayor, a partir del promedio de los recibos de consumos eléctricos  en 

las áreas comunes, registrados con anterioridad al incremento de carga.   

 

5  OT N° 005-OS—JCH-OSIPTEL del 20 de marzo de 2019 (Prueba B-34) 

De acuerdo al Análisis efectuado y en coordinación con EL OSIPTEL, se puede confirmar que los Aires Acondicionados 

son de uso exclusivo de EL OSIPTEL, además que fue instalado posterior a la firma de los 02 Contratos 040-2013 y 004-

20140, con pleno consentimiento de la Inmobiliaria Quiñones 
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169. Existe coincidencia entre ambos peritos, asimismo, en que el consumo promedio mensual 

de las áreas comunes, con anterioridad al incremento de carga, era de S/.1,547.7. Si bien 

existe discrepancia sobre el porcentaje que correspondía a OSIPTEL e INMOBILIARIA 

QUIÑONES respecto de dicho consumo (el perito de OSIPTEL considera una distribución 

96.15 - 3.85%, en tanto que el perito de INMOBILIARIA QUIÑONES utiliza los porcentajes 

de 86.17%-13.83%) el Tribunal Arbitral considera apropiado utilizar el  propuesto por la 

demandante, toda vez que el porcentaje empleado por el perito de OSIPTEL incrementaría 

el monto a ser reembolsado a INMOBILIARIA QUIÑONES, lo que sería un aspecto extra-

petita.  

170. Aplicando, entonces, el porcentaje 86.17% y 13.83% al consumo promedio de S/.1,547.7 

mensuales, se tiene que, como recoge el Informe de los Peritos Marco Antonio Castañeda y 

César Piscoya (Prueba A-31) con anterioridad al incremento de carga OSIPTEL e 

INMOBILIARIA QUIÑONES pagaban por concepto de consumo eléctrico en áreas 

comunes un promedio de  S/.1,333.7 y S/. 214.00, respectivamente.   

171. De otro lado, si bien en el Informe Nº 00001-GAF/LOG.LDC/2019 del Ing. Luis Alberto 

Delgado Casablanca, del 27 de noviembre de 2019, OSIPTEL señala que no pueden 

determinarse montos exactos y reales del consumo de aire acondicionado y que resulta 

necesario requerir a INMOBILIARIA QUIÑONES el cuadro de máxima demanda inicial a 

fin de determinar si es que el incremento de carga también sirvió para cubrir el consumo 

de otras instalaciones eléctricas (ascensor, iluminación, tomacorrientes de áreas comunes, 

sistema de detección y alarma contra incendio), lo cierto es frente al hecho aceptado por las 

partes que el incremento de carga fue consecuencia del requerimiento de OSIPTEL de 

contar con equipos de aire acondicionado, a criterio del Tribunal Arbitral, lo aseverado por 

el Ing. Delgado no es razón para desestimar otros métodos de cálculo, como los empleados 

en los informes técnicos de Joel Castro (por OSIPTEL) y Marco Antonio Castañeda (por 

INMOBILIARIA QUIÑONES) que  coinciden en que el uso de promedios de consumo sirve 

para estimar el costo ocasionado por este mayor consumo.  A lo anterior se añade que ni 

OSIPTEL ni sus expertos e han aportado evidencia alguna que sustente que los mayores 

consumos se originan, además de la carga de sus equipos de aire acondicionado, en un 

aumento de consumo eléctrico en las áreas comunes. 

172. Siendo ello así, y habiendo concluido el Tribunal Arbitral que el costo ocasionado por el 

mayor consumo eléctrico como consecuencia de los equipos de OSIPTEL, debe ser 

soportado exclusivamente por la demandada, genera convicción en el Tribunal Arbitral el 
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cálculo efectuado por los Ings. Castañeda y Piscoya (Prueba A-31), por ser congruente al 

atribuir el mayor costo del consumo eléctrico a OSIPTEL, de modo que el costo para 

INMOBILIARIA QUIÑONES continuase en la misma cantidad que con anterioridad al 

incremento de carga.  

173. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral considera que debe declararse FUNDADA EN PARTE 

la Tercera Pretensión Principal de la Demanda, en el extremo referido al reembolso del 

mayor consumo eléctrico por equipos de aire acondicionado e INFUNDADA la Cuarta 

Pretensión Principal de la Reconvención.  

VII.4 Análisis de la Cuarta Pretensión Principal de la Demanda y de la Quinta 

Pretensión Principal de la Reconvención: 

Cuarta Pretensión Principal: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal 

Arbitral ordene a OSIPTEL que cumpla con pagar a INMOBILIARIA 

QUIÑONES los daños ocasionados a las unidades arrendadas en virtud del 

Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL y sus adendas; que se encuentran estimados en 

la suma ascendente a S/. 238,032.79 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y 

Dos y 79/100 Soles), más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su 

cancelación.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

174. INMOBILIARIA QUIÑONES manifiesta que el 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo la 

devolución de las unidades inmobiliarias arrendadas. En dicha ocasión los representantes 

designados por las partes suscribieron un acta (el “Acta de Entrega”) en la que se dejó 

constancia de todos los daños y observaciones causados por OSIPTEL a diversos ambientes 

de las unidades inmobiliarias arrendadas, las que habían sido entregadas en condición de 

estreno a dicha entidad. 

175. Señala que de conformidad con el último párrafo de la Cláusula Quinta del Contrato, en el 

caso de existir daños en las unidades inmobiliaras arrendadas, las reparaciones y/o 

reposiciones se determinarán por mutuo acuerdo entre las partes. Este extremo fue 

cumplido por las partes, tal como se puede verificar en el Acta del 21 de febrero de 2019 

(Prueba A-14) y en el Acta de Entrega (Prueba A-17 d). En ambas, INMOBILIARIA 

QUIÑONES y OSIPTEL verificaron, de manera conjunta, los daños y, en el Acta de Entrega, 
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consensuaron los daños ocasionados por OSIPTEL y que este último se obligó en reparar. 

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre la fecha en la que ello ocurriría. 

176. Agrega INMOBILIARIA QUIÑONES que pretender desconocer el acuerdo plasmado en el 

Acta de Entrega no se condice con la buena fe y, mucho menos, con lo que ambas partes 

acordaron y suscribieron.   

177. Sin embargo, a pesar de que los funcionarios de OSIPTEL indicaron que se encargarían de 

reponer los daños reconocidos en el Acta de Entrega, dicho ofrecimiento no fue cumplido, 

por lo que se vio obligada a cuantificar los daños reconocidos por la demandada y 

constatados en el Acta notarial del 28 de febrero de 2019 (Prueba A-18), los que fueron 

estimados en S/. 238,032.79, como sustenta con el Informe Pericial elaborado por el 

ingeniero Fernando Velazco Castro (Prueba A-25), posteriormente complementado por un 

segundo informe del 15 de enero de 2020 (Prueba A-32).  

b) Posición de OSIPTEL 

178. OSIPTEL, por su parte, niega que el Acta de Entrega contenga un reconocimiento expreso 

de la entidad sobre los daños ocasionados a las unidades inmobiliarias arrendadas, como 

también que el Acta Notarial de Constatación (Prueba A-18) señale que el inmueble se 

encontraba en mal estado sino sólo que tenía desperfectos. Sostiene, al respecto, que en el 

Acta de Entrega sólo existe un compromiso de OSIPTEL de responder a las observaciones 

planteadas por INMOBILIARIA QUIÑONES, mas no un reconocimiento. 

179. Agrega OSIPTEL que con sujeción a la Cláusula Quinta del Contrato, las partes son las que 

determinan, mediante acuerdo, el valor de las reparaciones y el plazo en el que las mismas 

deben efectuarse, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

180. En su escrito de alegatos finales, señala OSIPTEL que el Informe Pericial elaborado por el 

Ingeniero Fernando Velazco Castro (Prueba A-25) carece de eficacia probatoria, puesto que 

su objetivo fue simplemente valorizar el daño, sin identificar sus causas. Agrega que 

incluso, en la Audiencia Única, el perito de INMOBILIARIA QUIÑONES reconoció que 

parte de los daños podría provenir del uso normal del inmueble y que habría incluido, 

como parte de la cuantificación, daños que no fueron consignados en el Acta de Entrega.  

181. Adicionalmente, el Informe Técnico Pericial del ingeniero Luis Martínez Luján, de 

noviembre del 2019 (Prueba B-30), cuestiona diversos aspectos técnicos del Informe Pericial 
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elaborado por el Ingeniero Fernando Velazco Castro (Prueba A-25), tales como  gastos 

generales y utilidades sobrevaluados,  presupuestos que no se ajustan a la realidad, al haber 

extrapolado precios unitarios aplicables a una obra nueva estándar y no a mantenimientos 

y/o reparaciones, además de no detallarse la planilla de metrados.  

182. Finalmente, en la  improbable hipótesis de que se considere que, como consecuencia del 

arrendamiento, existen daños en el inmueble que no deben ser soportados por la 

demandante, sino por OSIPTEL, correspondería que las partes determinen, de mutuo 

acuerdo, cuáles serían las eventuales reparaciones y/o reposiciones a efectuarse, así como 

el plazo en que se realizarían las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el último 

párrafo de la Cláusula Quinta del Contrato, y tal como lo solicita en su defensa previa y en 

su primera pretensión reconvencional.  

Quinta Pretensión Principal de La Reconvención: Determinar si corresponde, o 

no, que el Tribunal Arbitral declare que INMOBILIARIA QUIÑONES ejecute 

el levantamiento de las observaciones indicadas en el Acta de Entrega de 

Unidades Inmobiliarias, haciendo uso de la garantía otorgada en el Contrato de 

Arrendamiento N° 0040-2013/OSIPTEL, considerándolo como pago total y no 

parcial de la totalidad de lo adeudado por concepto de las observaciones 

señaladas en el Acta de Entrega de Unidades Inmobiliarias. 

a) Posición de OSIPTEL 

183. OSIPTEL ha indicado que la Quinta Pretensión Principal de la Reconvención fue una 

propuesta de buena fe, rechazada por INMOBILIARIA QUIÑONES en su escrito del 17 de 

enero de 2020, mediante la cual contesta la Reconvención. 

184. Sin embargo, en su escrito de alegatos finales, OSIPTEL ha señalado que esta pretensión no 

supone un reconocimiento de que se hayan ocasionado daños a las unidades inmobiliarias 

arrendadas, ni que tenga la obligación de repararlos o indemnizarlos, no sólo porque eso es 

contrario a la realidad de las cosas, sino porque por mandato legal, contenido en el artículo 

332° del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 330° del mismo cuerpo legal, el 

reconocimiento no se presume: debe ser formulado de manera indubitable y expresa; y 

cuando el demandado es una entidad del Estado, como es el caso de OSIPTEL, el 

reconocimiento requiere que sea formulado por una persona que tenga autorización 

expresa para formular ese reconocimiento. 
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b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

185. Si bien en su contestación a la Reconvención INMOBILIARIA QUIÑONES rechaza esta 

pretensión, en su escrito de alegatos finales señala que dicha pretensión reconvencional 

constituye un reconocimiento por OSIPTEL de que sí existen observaciones y daños que 

fueron ocasionados por la entidad.  

186. Advierte, asimismo, que con esta pretensión OSIPTEL reconoce que hay una suma de daños 

ascendente a, por lo menos, US$ 53,935.40. Como entidad estatal, para realizar su 

planteamiento es porque todas las áreas internas que lo han evaluado y  reconocen que han 

incurrido en daños a las unidades inmobiliarias que le fueron arrendadas por 

INMOBILIARIA QUIÑONES y que OSIPTEL se encontraba obligado a reparar.  

187. Sin embargo, precisa que OSIPTEL adeuda una suma mayor al valor de la garantía por lo 

que solicita que esta pretensión se declarare infundada.  

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

188. El Tribunal Arbitral considera que a efectos de realizar un análisis congruente de los 

aspectos que son materia de discusión en el presente arbitraje, es conveniente analizar de 

manera conjunta lo planteado por la demandante en su Cuarta Pretensión Principal  de la 

demanda y la pretensión de la demandada en su Quinta Pretensión Principal de la 

reconvención.  

189. Para dicho análisis, es conveniente recordar, como antecedente, lo consignado en el Acta 

del 21 de febrero de 2019, luego de la primera visita conjunta a las unidades inmobiliarias 

arrendadas efectuada por las partes:  
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190. Posteriormente, el 28 de febrero de 2019, se produjo la entrega de las unidades inmobiliarias 

arrendadas, suscribiendo  las partes el Acta de Entrega, en la que se consignó lo siguiente 

 

191. Nótese que en el Anexo al Acta de Entrega se han incluido diversas observaciones tales 

como “resane estructural en muros, columnas, losa y vigas”, “retiro de canaletas”, “desmontaje de 

tabiques de drywall instalados”, “reemplazo de piezas de mármol dañadas”, entre otras.  

192. De otro lado, en el Acta Notarial de Constatación del 28 de febrero de 2019, se indicó lo 

siguiente: 

 

193. A criterio del Tribunal Arbitral, los documentos precedentemente reseñados son evidencia 

que, en el Acta de 21 de febrero de 2019, INMOBILIARIA QUIÑONES detalló los daños 

que, a su criterio, habían sido ocasionados a las unidades inmobiliarias arrendadas, 

comprometiéndose los representantes de OSIPTEL a evaluar dichas observaciones.  

194. Una semana después, con ocasión de la devolución de los inmuebles arrendados, en el Acta 

de Entrega se dejó constancia de aquellos desperfectos y observaciones que habían sido 

verificados por ambas partes; es decir, reconocidos por OSIPTEL. No sólo ello, sino que en 
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dicha acta consta el compromiso de la demandanda de levantarlas, aun cuando se precisa 

que no existe acuerdo sobre su fecha su ejecución.  

195. Al respecto, la Cláusula Quinta del Contrato estipula lo siguiente: 

 

196. Con sujeción a la parte final de la estipulación citada, en el Acta de Entrega debe dejarse 

constancia del estado de conservación del inmueble y, de haberse ocasionado daños, las 

reparaciones y reposiciones, las que se determinarán por mutuo acuerdo, así como el plazo 

para llevarlas a cabo. Sin embargo, en el caso sub litis el Acta de Entrega refleja el acuerdo 

de las partes sobre el estado de conservación de las unidades arrendadas al momento de la 

entrega y de las daños y desperfectos cuya reparación o reposición es de cargo de OSIPTEL. 

Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo sobre el plazo de ejecución. En 

consecuencia, el Tribunal Arbitral no comparte la interpretación del Acta de Entrega que 

hace OSIPTEL, cuando sostiene que se encuentra pendiente de acuerdo la determinación 

de los daños cuya reparación es responsabilidad de la demandada. 

197. El Tribunal aprecia, además, el reconocimiento que ha hecho OSIPTEL, al plantear su 

Quinta Pretensión Principal de la Reconvención, que tanto en trato directo como en el 

presente proceso debía utilizarse el importe de la garantía para cubrir los daños detallados 

en el Acta de Entrega lo que a criterio del Tribunal representa un reconocimiento de que la 

estimación de los daños ocasionados no puede ser menor al importe de la referida garantía. 

198. Ahora bien, INMOBILIARA QUIÑONES ha ofrecido como sustento de la cuantificación de 

los daños, el Informe del Ing. Fernando Velazco Castro (Prueba A-25). Sin embargo, en la 
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audiencia llevada a cabo el 6 de noviembre de 2020, dicho perito reconoció haber 

consignado metrados adicionales a los reconocidos por las partes en el Acta de Entrega.  

199. Concretamente, luego de que el Tribunal Arbitral le preguntara si había agregado algunos 

otros daños distintos a los consignados en el Acta, el Ing. Fernando Velazco Castro 

respondió: “Sí, pero aquello que era exactamente como lo otro. No otra cosa” (3h:13m de la 

audiencia). El perito no precisa cuales son estos ítems adicionales a los contenidos en el Acta 

de Entrega que se habrían incluido en su valorización. 

200. De otro lado, el Tribunal Arbitral advierte que de la pericia elaborada por el Ing. Luis 

Martínez Luján, del 10 de marzo de 2020 (Prueba B-30 admitida por Orden Procesal N° 07) 

se desprende que existe una diferencia entre las partes respecto a los porcentajes que deben 

considerarse por concepto de gastos generales y utilidad, considerando el perito de 

OSIPTEL que los consignados por el Ing. Velazco eran superiores al promedio del mercado 

para reparaciones. 

201. Sobre este punto, en la audiencia del 6 de noviembre de 2019, el abogado de OSIPTEL 

formuló la siguiente pregunta al Ing. Luis Martínez Lujan: “En función a sus conocimientos, a 

su experiencia en el supuesto que tuviesen que repararse toda esta lista de trabajos que la contraparte 

ha afirmado ¿cuál sería, si es posible, que usted lo pueda decir o afirmar el promedio razonable para 

gastos generales y utilidad en un caso como este? (3h:36 m de la Audiencia). Frente a lo cual el 

perito respondió: (…) “estamos hablando de un gasto general que no excede, que le digo, 10%-12% 

y una utilidad de 5%-6%” (3h:36 m de la audiencia). 

202. Por las razones expuestas, la cuantificación de los daños efectuada por el perito Velazco no 

genera convicción en el Tribunal Arbitral, dada la falta de sustento sobre el porcentaje que 

debe considerarse para los gastos generales y utilidad, así como el reconocimiento del 

propio perito de haber incluido en la valorización, daños adicionales a los reconocidos por 

las partes en el Acta de Entrega.  

203. Ahora bien, teniendo en cuenta que existe un reconocimiento de las partes en el Acta de 

Entrega sobre los daños y desperfectos cuya reparación debe ser de cargo de OSIPTEL y, 

habiendo planteado la demanda, como Quinta Pretensión Principal de su Reconvención, 

que el monto de la garantía otorgada en el Contrato de Arrendamiento N° 0040-

2013/OSIPTEL, se considere como pago total de lo adeudado por concepto de las 

observaciones señaladas en el Acta de Entrega, el Tribunal Arbitral aprecia que existe un 

reconocimiento de OSIPTEL que el importe de la garantía es un valor adecuado para cubrir 
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dichas reparaciones, por lo que la valorización de los daños reconocidos no puede ser 

menor a este monto. 

204. Lo anterior es consistente con la finalidad atribuida al depósito en garantía de conformidad 

con el Contrato. Al respecto, la Cláusula Octava establece lo siguiente  

 

 

205. Asimismo, el último párrafo de la Cláusula Quinta establece que: “En caso se hubieren 

ocasionado daños, las reparaciones y/o reposiciones a efectuarse se determinarán por mutuo acuerdo 

de las partes, así como el plazo en el que se llevarán las mismas, con cargo a la garantía fijada en la 

Cláusula Octava del presente contrato” 

206. Como se puede apreciar de la cláusula citada, las partes establecieron que el depósito en 

garantía por la suma de US$ 53,935.40, tendrá como finalidad garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de OSIPTEL y, en particular, cubrir los daños ocasionados al inmueble, 

que es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso. Consideraron, asimismo, que 

dicho importe era una cantidad que cubría de manera adecuada dicha contingencia  

207. En línea con lo anterior, la finalidad de la Quinta Pretensión Principal de la Reconvención 

es, justamente, que se aplique la garantía a cubrir los daños ocasionados en las unidades 

inmobiliarias, verificados en el Acta de Entrega.  

208. Al respecto, OSIPTEL ha señalado que dicha pretensión no supone un reconocimiento que 

se haya causado daños a los inmuebles o que tenga la obligación de repararlos. Ha 

sostenido, asimismo, que el reconocimiento no se presume, sino que debe ser formulado de 
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manera indubitable y expresa, máxime tratándose de una entidad del Estado, como es el 

caso de OSIPTEL.  

209. Sobre este punto, el Tribunal Arbitral considera necesario reiterar que el reconocimiento de 

los daños ocasionados por OSIPTEL consta en el Acta de Entrega, y que la Quinta 

Pretensión Principal de la Reconvención, planteada por la demanda, justamente tiene por 

objeto que la garantía sea utilizada para cubrir dichos daños.  

210. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral considera que debe declararse FUNDADA EN PARTE 

la Cuarta Pretensión Principal de la Demanda y FUNDADA la Quinta Pretensión Principal 

de la Reconvención, señalándose que se aplicará la totalidad del depósito en garantía 

ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco y 40/100 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para cubrir los daños ocasionados por 

OSIPTEL en las unidades inmobiliarias arrendadas.  

VII.5 Análisis de la Quinta Pretensión Principal de la Demanda: Determinar si 

corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare que OSIPTEL acepte la 

compensación de la suma de dinero ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y 

Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica) que entregó a INMOBILIARIA QUIÑONES por concepto de 

garantía, según lo previsto en la cláusula octava del Contrato N° 0040- 

2013/OSIPTEL, con las acreencias que Inmobiliaria Quiñones mantiene con 

dicha entidad, por los conceptos objeto de las pretensiones principales tercera y 

cuarta.  

a) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

211. INMOBILIARIA QUIÑONES solicita al Tribunal Arbitral que ordene a OSIPTEL aceptar la 

compensación del monto entregado en garantía con las acreencias demandadas en la tercera 

y cuarta pretensiones principales de su demanda, lo cual fue acordado por las partes 

conforme con la Cláusula Octava del Contrato y es concordante con lo establecido en los 

artículos 1361° y 1288° del Código Civil. 

212. Al respecto, la demandante sostiene que la Cláusula Octava del Contrato dispone que la 

garantía solo será devuelta si se verifica que se pagaron todas las rentas, la cancelación de 

los recibos de servicios públicos y la verificación del estado del inmueble, el cual no debe 

tener mayor deterioro que el desgaste normal por el uso. En este sentido, al no haberse 
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efectuado los pagos por mantenimiento no trasladado y consumos de energía eléctrica, así 

como haber efectuado daños en el inmueble, quedaría acreditado que corresponde que se 

compense el monto otorgado en garantía por OSIPTEL (US$ 53,935.40) con las sumas que 

se adeudan a INMOBILIARIA QUIÑONES. 

b) Posición de OSIPTEL 

213. OSIPTEL, por su parte, señala que la compensación se ofrece, por lo que no puede obligarse 

a la demandada a aceptar la compensación. Asimismo, precisa que de conformidad con el 

artículo 1290º, inciso 4, del Código Civil está prohibida la compensación entre particulares 

y el Estado 

214. Agrega OSIPTEL que al declararse infundadas las pretensiones principales tercera y cuarta 

de la demanda, las obligaciones con las que INMOBILIARIA QUIÑONES pretende efectuar 

la compensación no serían ni líquidas ni exigibles, por lo que no se cumpliría con los 

requisitos establecidos en el artículo 1288° del Código Civil para que proceda la 

compensación.  

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

215. El Tribunal Arbitral considera que lo pretendido por INMOBILIARIA QUIÑONES no es 

procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico puesto que la ejecución de una 

garantía no constutuye una compensación. 

216. Al respecto, el artículo 1288º del Código Civil define a la compensación como sigue: 

“Artículo 1288.-  Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, 

exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, 

desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el 

acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo.” 

217. En el presente caso, el depósito en garantía no tiene la naturaleza de una obligación 

recíproca respecto de la obligación de pago de cualquier concepto que adeude OSIPTEL en 

ejecución del Contrato, sino que se trata de una garantía, de naturaleza accesoria a las 

obligaciones que está llamada a asegurar.  

218. Como se ha indicado al evaluar la Cuarta Pretensión Principal y la Quinta Pretensión 

Principal de la Reconvención, las partes han acordado que la suma de US$ 53,935.40 
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otorgada en depósito en garantía tendrá como objetivo garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de OSIPTEL y específicamente se empleará para cubrir los daños 

ocasionados al inmueble. 

219. Al respecto, el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 

aplicable al presente caso establece lo siguiente:  

En los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía será 

entregada por la Entidad al arrendador en los términos previstos en el contrato. Dicha 

garantía cubrirá las obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización 

por lucro cesante y daño emergente. 

220. Como puede apreciarse, el objetivo de la garantía es asegurar el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el contrato. Sobre este punto, nótese que como señala 

Mejorada , las garantías tienen por objeto lograr que los contratos se cumplan según los 

términos acordados por las partes y la ejecución es el momento crucial para lograr este 

objetivo6. 

221. La lógica del depósito en garantía es que el mismo garantiza el cumplimiento de 

obligaciones contractuales aplicándose para cubrir eventuales daños que puedan 

ocasionarse al inmueble. En este sentido, la ejecución de la garantía no constituye una 

compensación de una obligación recíproca, teniendo una naturaleza jurídica distinta.  

222. En consecuencia, el Tribunal Arbitral declara IMPROCEDENTE la Quinta Pretensión 

Principal de la demanda. 

VII.6  Análisis de la Pretensión Accesoria A La Quinta Pretensión Principal de la 

Demanda: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que 

en caso exista un saldo a favor de Inmobiliaria Quiñones, luego de realizada la 

compensación solicitada en la quinta pretensión principal, OSIPTEL cumpla 

con pagar a INMOBILIARIA QUIÑONES dicha suma de dinero, más los 

intereses legales devengados hasta la fecha efectiva de pago. 

 

6  MEJORADA CHAUCA, Martin. La Ejecución de Garantías Reales. El Momento de la Verdad. 2003.  p. 268. 

Disponible enfile:///D:/Usuarios/Marco%20Casta%C3%B1eda/Downloads/17315-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

68728-1-10-20170502%20(2).pdf 

file:///D:/Usuarios/Marco%20CastaÃ±eda/Downloads/17315-Texto%20del%20artÃculo-68728-1-10-20170502%20(2).pdf
file:///D:/Usuarios/Marco%20CastaÃ±eda/Downloads/17315-Texto%20del%20artÃculo-68728-1-10-20170502%20(2).pdf
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a) Análisis del Tribunal Arbitral 

223. INMOBILIARIA QUIÑONES ha formulado esta pretensión como una de 

naturaleza accesoria, la cual se presenta cuando el demandante propone una pretensión 

principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella.  

224. Habiéndose improcedente la Quinta Pretensión Principal de la demanda, corresponde 

declarar improcedente su pretensión accesoria.  

VII.7 Análisis de la Pretensión Subordinada A La Quinta Pretensión Principal de la 

Demanda: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral ordene que 

en el caso que no se ampare la quinta pretensión principal, se declare que no 

resultará exigible que INMOBILIARIA QUIÑONES devuelva la suma de 

dinero ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y 

Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), entregada por 

OSIPTEL por concepto de garantía, hasta que la demandada cumpla con cancelar 

todas las sumas de dinero que adeuda a INMOBILIARIA QUIÑONES como 

consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

a) Análisis del Tribunal Arbitral 

225. Al haberse declarado Fundada la Quinta Pretensión Principal de la Reconvención y, 

consiguientemente, habiéndose dispuesto la aplicación del depósito en garantía para cubrir 

los daños ocasionados por OSIPTEL verificados según el Acta de Entrega, el Tribunal 

Arbitral considera que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la Pretensión 

Subordinada a la Quinta Pretensión Principal de la Demanda. 

VII.8 Análisis de la Primera Pretensión Principal de la Reconvención: Determinar si 

corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que es obligación de las 

partes determinar de mutuo acuerdo el plazo para las reposiciones y/o 

reparaciones que correspondan y que se hayan identificado en la entrega del 

inmueble. Asimismo, que se declare que dicho plazo aún no ha quedado 

establecido.  

a) Posición de OSIPTEL 
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226. OSIPTEL señala que en el Acta de Entrega no se llegó a un acuerdo sobre el plazo para 

levantar las observaciones identificadas en  dicha acta. 

227. En consecuencia, de acuerdo con lo estipulado en el último párrafo de la Cláusula Quinta 

del Contrato, aun cuando existiesen observaciones o daños que se hubieran verificado con 

la entrega del bien, lo que correspondería contractualmente es arribar a un acuerdo respecto 

al periodo de subsanación y no exigir su ejecución mediante un proceso arbitral. 

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

228. INMOBILIARIA QUIÑONES señala que, en el Acta de Entrega, OSIPTEL reconoció 

expresamente y de común acuerdo con la demandante cuáles eran los daños. 

229.  De otro lado, el hecho que las partes no llegaran a un acuerdo sobre la fecha de 

levantamiento de las observaciones y/o reparación de daños fue, justamente, lo que motivó 

a INMOBILIARIA QUIÑONES a iniciar el procedimiento de conciliación y, posteriormente 

el arbitraje.  

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

230. El último párrafo de la Cláusula Quinta establece que, al término del Contrato, OSIPTEL 

hará entrega del inmueble mediante un Acta de Entrega, documento en el que deberá 

constar la verificación del estado de conservación del inmueble a la fecha de su entrega, 

precisando que, “En caso se hubieren ocasionado daños, las reparaciones y/o reposiciones a 

efectuarse se determinarán por mutuo acuerdo de las partes, así como el plazo en el que se llevarán 

las mismas con cargo a la garantía fijada en la Cláusula Octava del presente Contrato”.  

231. De otro lado, la Cláusula Décimo Novena del Contrato estipula que: “Los conflictos que no 

pudieran resolverse a través de conciliación o los que se resolvieran de manera parcial deben someterse 

a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltos de manera definitiva e inapelable, de 

conformidad, con lo establecidos en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto 

Legislativo N° 1071”. 

232. Como se puede apreciar en el último párrafo de la Cláusula Quinta se establece que las 

partes deben acordar las refacciones o reparaciones que deban efectuarse el término del 

arrendamiento, así como el plazo para su ejecución; sin embargo, en el presente caso las 
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partes no se han puesto de acuerdo sobre este último extremo, como se desprende del Acta 

de Entrega.  

233. De una interpretación sistemática de las cláusulas Quinta y Décimo Novena del Contrato, 

el Tribunal Arbitral considera que, si las partes no llegan a un acuerdo sobre aspectos tales 

como los plazos para efectuar la refacción de los daños, tienen expedito su derecho para 

recurrir a los mecanismos de solución de controversias pactados. Una interpretación 

contraria dejaría sin contenido la cláusula arbitral. En este sentido, de ampararse la 

interpretación de OSIPTEL, se estaría limitando el derecho de INMOBILIARIA QUIÑONES 

de acceder a la conciliación y al arbitraje. 

234. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral declara INFUNDADA la Primera Pretensión Principal 

de la Reconvención.  

VII.9 Análisis de la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención: Determinar si 

corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que INMOBILIARIA 

QUIÑONES debe pagar la suma de S/. 220,238.69 como indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la demandante en 

relación con los bienes que fueron introducidos en el inmueble y que no fueron 

pagados oportunamente, por lo que se reclama este monto.  

a) Posición de OSIPTEL 

235. OSIPTEL señala que con sujeción a la cláusula Sétima del Contrato puede haber cambios 

y/o mejoras que se integren al inmueble pero que no queden en beneficio de 

INMOBILIARIA QUIÑONES y en este sentido corresponde que las partes acuerden qué 

bienes quedarían en beneficio de INMOBILIARIA QUIÑONES.  

236. Señala, asimismo, que la demandante no ha negado que OSIPTEL introdujo bienes de su 

propiedad en las unidades inmobiliarias, los cuales no han sido devueltos.  

237. En este sentido, OSIPTEL solicita que INMOBILIARIA QUIÑONES pague la suma de S/. 

220,238.69 como indemnización por los bienes que introdujo en el inmueble y que no fueron 

pagados oportunamente, lo que le habría generado daños y perjuicios. Como sustento, 

acompaña la valorización suscrita por el Ing. Luis Martínez Luján. 

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 
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238. INMOBILIARIA QUIÑONES, por su parte, sostiene que los supuestos daños que alega 

OSIPTEL corresponden a mejoras y/o modificaciones efectuadas sobre el inmueble y que, 

de acuerdo a lo establecido en el Contrato, quedan en beneficio del contratista. En todo caso, 

cualquier reclamo por mejora habría prescrito. 

c) Análisis del Tribunal Arbitral 

239. El Tribunal Arbitral advierte que ambas partes concuerdan en que OSIPTEL introdujo 

bienes en  las unidades inmobiliarias arrendadas los cuales no fueron retirados al término 

del Contrato. En este sentido, nótese que en el Acta de Entrega se consignó que “se deja 

instalado falso cielo raso”, “se dejan instalado rollers”, “se deja instalada la mampara de cristal 

templado”, etc. 

240. Conforme con el artículo 1321° del Código Civil queda sujeto a la indemnización de daños 

y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

Como señala Osterling7 para que proceda una indemnización por daños y perjuicios se 

requiere la concurrencia de los siguientes elementos (i) inejecución de la obligación, (ii) 

imputabilidad del deudor, es decir el vínculo de causalidad entre el dolo y la culpa y el 

daño, y (iii) daño.  Dicho autor precisa que corresponde al acreedor demostrar la existencia 

de la obligación que habría sido incumplida por el deudor8 

241. Ahora bien, la Cláusula Séptima del Contrato establece lo siguiente: 

 

 

7  OSTERLING PARODI, Felipe.La Indemnización de Daños y Perjuicios. Libro Homenaje al Doctor José León 

Barandiarán.  p. 398. 1985. Recuperado de 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf 

8  Ibid.  

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf
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242. Como se puede apreciar, en dicha estipulación OSIPTEL asume la obligación de devolver 

el inmueble en similares condiciones a las que las recibió, salvo por los cambios y/o mejoras 

que se integren al inmueble y queden en beneficio de INMOBILIARIA QUIÑONES. De la 

revisión de dicha cláusula, no se desprende que INMOBILIARIA QUIÑONES tenga una 

obligación de devolver los bienes integrados al edificio arrendado, ni de pagar por ellos, 

estipulando expresamente que los bienes que se integren al inmueble quedarán en beneficio 

del demandante. 

243. De otro lado, como se aprecia en el Acta del 21 de febrero de 2019, las partes dejaron 

constancia de que existían bienes de propiedad de OSIPTEL que debían ser retirados por 

este. El no haberlo hecho, constituye, a criterio del Tribunal Arbitral, un incumplimiento de 

dicha obligación a su cargo. 

244. En consecuencia, OSIPTEL no ha precisado el incumplimiento contractual que obligue a 

INMOBILIARIA QUIÑONES al pago de una indemnización, por lo que declara 

INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención.  

VII.10 Análisis de la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención: Determinar si 

corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que no le corresponde a 

OSIPTEL asumir los gastos asociados a la obtención del Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) otorgado por INDECI.  

a) Posición de OSIPTEL 

245. OSIPTEL solicita que se declare que no es de su cargo la obtencióndel Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (en adelante, “Certificado ITSE” ) por lo 

que los costos asociados a la obtención de dicho certificado deben ser asumidos por la 

demandante, como propietaria del inmueble, de conformidad con los artículos 8º y 37.1 del 

Decreto Supremo N.º 058-2014-PCM. 

b) Posición de INMOBILIARIA QUIÑONES 

246. INMOBILIARIA QUIÑONES señala que los conceptos reclamados en la presente 

pretensión de OSIPTEL no corresponden a lo reclamado por INMOBILIARIA QUIÑONES 

y no tiene ningún sentido, ya que no se le ha requerido en ningún momento que asuma 

dichos gastos.  
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c) Análisis del Tribunal Arbitral 

247. La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) es la actividad mediante la cual 

se evalúan el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculadas con la 

actividad que se desarrolla en ella.   

248. El Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, que aprobó el Reglamento de Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Defensa Civil -norma vigente a la suscripción del Contrato- establecía que 

los obligados a obtener el Certificado de Inspección de Defensa Civil (ahora Certificado 

ITSE) eran  las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, propietarias, 

administradoras y/o conductoras de los objetos de inspección (inmueble, edificación, 

recinto, local, establecimiento o instalación donde resida, labore o concurra público y que 

se encuentra completamente implementada para la actividad a desarrollar).  

249. Por su parte, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

aprobado por Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, que derogó la anterior norma y entró en 

vigencia el 14 de octubre de 2014, mantenía una disposición idéntica a la contenida en el 

Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.  

250. De otro lado, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que derogó el Decreto 

Supremo N° 058-2014-PCM y entró en vigencia el 24 de enero de 2018, se estableció que los 

certificados ITSE emitidos con anterioridad a dicho reglamento tendrán una vigencia de 

dos (2) años contados a partir de la vigencia de esa norma. 

251. Ahora bien, en el presente caso INMOBILIARIA QUIÑONES ha señalado que los costos 

referidos al otorgamiento del Certificado ITSE no forman parte de los gastos reclamados en 

su demanda y que no se ha requerido que la demandada asuma dichos gastos. Asimismo, 

el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y 058-2014-PCM establecen que los obligados a 

obtener el Certificado ITSE son los propietarios y/o administradores de los inmuebles. 

252. No existiendo un punto controvertido en relación con esta pretensión, pues ambas partes 

coinciden que la obtención del Certificado ITSE no es de cargo del arrendatario sino del 

propietario, el Tribunal Arbitral declara FUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la 

Reconvención. 

VIII. COSTAS Y COSTOS 
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253. El numeral 2 del artículo 56° de la Ley de Arbitraje, dispone que el Tribunal Arbitral se 

pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según 

lo previsto en el artículo 73° del mismo cuerpo normativo. 

254. Por su parte, el referido artículo 73° establece que 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. 

255. En la misma línea, el artículo 69º de la Ley de Arbitraje dispone que las partes tienen la 

facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas 

relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo 

conveniente. 

256. En el convenio arbitral las partes han pactado lo siguiente, en el literal a) de su cláusula 

Décimo Novena: 

 

257. A criterio del Tribunal, si bien el texto de la estipulación bajo comentario no resulta lo 

claro que sería deseable, da a entender que la intención de las partes es que los costos sean 

prorrateados entre ambas, pacto que resulta de obligatorio cumplimiento. 

 

IX. DECISIÓN: 

El Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo ha analizado todos los 

argumentos de defensa expuestos por las partes y ha examinado cada una de las pruebas 

aportadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de 

la prueba y que el sentido de su Decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre 

la controversia, al margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los 

argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo, 

habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y en las 

expediciones de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje. 

En atención a ello, habiéndose agotado todas las etapas del proceso y no existiendo pretensión 

por analizar, el Tribunal Arbitral,  
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LAUDA EN DERECHO de la siguiente manera: 

PRIMERA: Declarar INFUNDADA la excepción e IMPROCEDENTE la objeción por 

falta de agotamiento de la vía previa formuladas por OSIPTEL contra la 

demanda. 

SEGUNDA: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de improcedencia de la demanda 

por indebida acumulación de pretensiones planteado por OSIPTEL. 

TERCERA: Declarar IMPROCEDENTE la objeción a la Competencia del Tribunal 

Arbitral para resolver la Reconvención, planteada por INMOBILIARIA 

QUIÑONES. 

CUARTA: Declarar INFUNDADA la excepción de prescripción de la Segunda 

Pretensión Principal de la Reconvención, planteada por INMOBILIARIA 

QUIÑONES. 

QUINTA: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión Principal de la 

Demanda. En consecuencia, el Tribunal Arbitral declara que OSIPTEL 

está obligado a pagar: i)  toda suma de dinero que deba pagar 

INMOBILIARIA QUIÑONES como consecuencia de un acto 

administrativo y/o decisión jurisdiccional firme,  por concepto de arbitrios 

municipales, relativos a las unidades arrendadas a través del Contrato 

N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, y que corresponden al período de 

vigencia de dicho Contrato, y ii) los intereses devengados a partir del 11 

de diciembre de 2018 que deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES. 

SEXTA: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, 

ordenándose a OSIPTEL que, en el supuesto de que se expida un acto 

administrativo y/o decisión jurisdiccional firme que rechace la 

reclamación que INMOBILIARIA QUIÑONES interpuso contra las 

RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN N° 1130-000253-2019-SCCU-

GAT/MSI Y 1130-002758- 2019-SCCU-GAT/MSI, OSIPTEL deberá 

devolver a INMOBILIARIA QUIÑONES la suma de dinero que esta 

abonó a la Municipalidad distrital de San Isidro el 26 de junio de 2019, por 

concepto de arbitrios de las unidades inmobiliarias arrendadas a través 
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del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, por los meses de 

diciembre de 2018, enero y febrero de 2019, más los intereses legales 

respectivos hasta la fecha de su total devolución. 

SÉTIMA: Declarar FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal de la 

Demanda, ordenando a OSIPTEL pagar la suma de S/ 25, 667.02 (Veinte y 

Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Siete y 02/100 Soles) por los consumos de 

energía eléctrica por los aires acondicionados, más los intereses legales 

que se devenguen hasta su total cancelación. 

OCTAVA: Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la 

Reconvención.  

NOVENA: Declarar FUNDADA EN PARTE la Cuarta Pretensión Principal de la 

Demanda y FUNDADA la Quinta Pretensión Principal de la 

Reconvención, ordenando a OSIPTEL que cumpla con pagar a 

INMOBILIARIA QUIÑONES los daños ocasionados a las unidades 

arrendadas en virtud del Contrato N° 0040-2013/OSIPTEL y sus adendas. 

Con tal fin, INMOBILIARIA QUIÑONES deberá hacer uso del depósito 

en garantía, ascendente a US$ 53,935.40 (Cincuenta y Tres Mil 

Novecientos Treinta y Cinco y 40/100 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica) como pago total por los daños ocasionados por OSIPTEL 

en las unidades inmobiliarias arrendadas.   

DÉCIMA: Declarar IMPROCEDENTE la Quinta Pretensión Principal de la 

Demanda.  

UNDÉCIMA: Declarar IMPROCEDENTE la Pretensión Accesoria a la Quinta 

Pretensión Principal de la Demanda. 

DUODÉCIMA:  Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la Pretensión 

Subordinada a la Quinta Pretensión Principal de la Demanda. 

DÉCIMA TERCERA: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la 

Reconvención.   
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DÉCIMA CUARTA: Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la 

Reconvención.   

DÉCIMA QUINTA: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención 

y, en consecuencia, declarar que no le corresponde a OSIPTEL asumir los 

gastos asociados a la obtención del Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad de Edificaciones (ITSE).  

DÉCIMA SEXTA: ESTABLECER que cada parte asuma el 50% de los costos y gastos del 

presente proceso; precisándose que los gastos de defensa deben ser 

asumidos por cada parte. 

 

  

  

GONZALO GARCÍA CALDERÓN MOREYRA  MAYTE REMY CASTAGNOLA 

 

ÁRBITRO       ÁRBITRA 

 

 

 

MARÍA TERESA QUIÑONES ALAYZA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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