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I.- Antecedentes 2.- 
En el año de 1987, el Gobierno Peruano a través de la DEPECHP (en adelante 
LA ENTIDAD), convocó a la Licitación Pública Internacional con Financiamiento 
Nº 01/87-INADE-8501, para el financiamiento, diseño final y construcción de la 
III Etapa del Proyecto Especial Chira – Piura. El ganador de la Buena Pro fue el 
Consorcio Energoprojekt – Cosapi S.A. – Constructora Upaca S.A. – 
Construcciones Villasol S.A. (en adelante EL CONSORCIO)   
 
En fechas distintas, las partes suscribieron dos actas de renegociación del 
contrato. En la última de ellas, suscrita con fecha 07 de diciembre del 2001 y 
aprobada mediante D.S. Nº 010-2002-PRES, de fecha 09 de mayo del 2002, 
las partes renegociaron los precios unitarios del contrato. Estas negociaciones 
culminaron en la suscripción de un addendum al contrato, efectuado con fecha 
17 de setiembre del 2002. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 109-2003-INADE-PECHP-8401 de fecha 08 
de agosto del 2003, LA ENTIDAD aprueba el expediente técnico de las obras 
de saldo y rediseño de la III etapa del Proyecto Especial Chira – Piura, el cual 
incluía las fórmulas polinómicas a considerarse para el reajuste de los precios. 
 
EL CONSORCIO, al conocer el contenido del expediente técnico, remite el 13 
de agosto de 2003 la Carta Notarial Nº 494/2003, en la que observaba el 
referido Expediente Técnico, específicamente las fórmulas polinómicas y las 
especificaciones técnicas, solicitando el trato amigable entre las partes, para 
solucionar las discrepancias surgidas. 
 
Al mantenerse las discrepancias, las partes deciden someter a arbitraje las 
controversias surgidas entre éstas. De esta manera, con fecha 30 de setiembre 
de 2004, con la presencia de las partes se instala el Tribunal Arbitral 
conformada por los Doctores Jorge Santistevan de Noriega (presidente) y Luis 
Eduardo Adrianzén de Lama, así como el Ingeniero Abel Acuña Gallo. 

                                                 
1 Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestria en Administración, 
Economía y Derecho de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad del Salvador 
de Buenos Aires y en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Árbitro nacional y 
profesor universitario en la maestría de Derecho de la empresa de la PUCP. Asociado del Estudio Santistevan de 
Noriega & Asociados, Abogados Consultores.  
2 Los antecedentes expuestos en el presente comentario, son solamente una reseña muy comprimida de los hechos, 
para mayor detalle, podrán revisar el laudo correspondiente que se publica en esta misma Revista. 
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El Consorcio interpone la demanda y señala que no está de acuerdo con las 
fórmulas polinómicas aprobadas unilateralmente por la demandada, ya que la 
aplicación de estas hace que no se refleje el costo real de la obra, lo cual 
atenta contra el equilibro económico financiero del contrato. Además, que éstas 
no se ajustan a lo estipulado en el contrato y la Ley. Asimismo, señala que en 
anteriores proyectos el criterio (con el cual ambas partes estuvieron de 
acuerdo) utilizado para la fijación de las fórmulas de reajuste fue distinto, por lo 
que estas nuevas fórmulas polinómicas debieron ser establecidas de común 
acuerdo y siguiendo los criterios ya determinados en anteriores experiencias. 
 
LA ENTIDAD señala en su defensa, que las fórmulas polinómicas fueron 
aprobadas en base a las renegociaciones de los precios unitarios y con la 
información que el Consorcio proporcionó para la elaboración del expediente 
técnico. Asimismo, recuerda que ésta es la única autorizada legal y 
contractualmente para aprobar o desaprobar las fórmulas polinómicas. 
 
Luego de efectuadas todas las actuaciones procesales, el Tribunal Arbitral, con 
fecha 22 de mayo del 2006 expide el laudo correspondiente, el voto en mayoría 
conformado por el Dr. Jorge Santistevan de Noriega y el Ing. Abel Acuña Gallo 
resuelve lo siguiente: (i)  Declarar fundada en parte la demanda, en el extremo 
de que las Fórmulas Polinómicas correspondientes a Canales, Sistema de 
Drenaje y Sistema de Defensa Contra Inundaciones, no guardan relación con lo 
pactado en el contrato, ni respetan la Ley, y, en consecuencia no son 
compatibles con el principio de la buena fe contractual (ii) Declara inaplicables 
al contrato, las Fórmulas Polinómicas elaboradas por LA ENTIDAD. (iii) Ordena 
a LA ENTIDAD que proceda a elaborar y aprobar nuevas Fórmulas 
Polinómicas. (iv) Otorga un plazo de veinte (20) días para la elaboración y 
aprobación de las nuevas Fórmulas Polinómicas. (v) Declara infundada en 
parte la demanda, señalando que es facultad de LA ENTIDAD elaborar y 
aprobar las Fórmulas Polinómicas del contrato. (vi) Ordena que cada parte 
asuma en partes iguales los costos, costas y gastos que hayan devengado el 
arbitraje.  
  
El doctor Luis Eduardo Adrianzén de Lama emite un voto en discordia y 
resuelve lo siguiente. (i) Declarar infundada la demanda, señalando que las 
fórmulas polinómicas respetan el contrato y las disposiciones legales vigentes. 
 
Respecto a la resolución del laudo, debemos expresar que estamos de acuerdo 
con el voto en mayoría, el cual resulta inatacable en su análisis y desarrollo, 
aún cuando probablemente algunos temas hubieran merecido mayor 
desarrollo. Sin embargo, debemos advertir, que ello no le resta firmeza al voto 
en mayoría. Respecto al voto en discordia es preciso señalar que estamos de 
acuerdo con algunos de sus considerandos, pero en absoluto desacuerdo con 
la parte resolutiva, tal como lo expresaremos más adelante. 
 
Debido a la complejidad de la materia en comento, el laudo contiene varios 
temas3 que por si mismos podrían dar origen a importantes desarrollos 

                                                 
3 De la lectura del laudo se puede proponer varios temas de análisis: (i) La naturaleza del contrato (ii) Los contratos -
Ley (iii) El ámbito de competencia de los árbitros, (iv) El equilibrio económico financiero del contrato, (v) La 
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jurídicos, por lo que hemos querido detenernos solamente en la revisión de dos 
de ellos. Estos temas son como sigue: 
 

a) El ámbito de competencia de los árbitros. 
b) Las fórmulas polinómicas como mecanismo de reajuste idóneo para 

mantener el equilibrio económico financiero del Contrato. 
 
¿Pueden los árbitros inaplicar las fórmulas polinóm icas y ordenar a LA 
ENTIDAD nueva elaboración de las mismas? 
 
Ya hemos señalado que mediante Resolución Directoral Nº 109-2003-INADE-
PECHP-8401 de fecha 08 de agosto del 2003, LA ENTIDAD aprobó el 
expediente técnico de las obras, el cual incluía las fórmulas polinómicas a 
considerarse. Lo que nos lleva a formular las siguientes preguntas: 
 
- ¿Pueden los árbitros inaplicar parcialmente una resolución directoral? 
- ¿Pueden los árbitros ordenar que se emita una nueva Resolución Directoral, 
en la que se obligue a un pronunciamiento de la administración, respecto a las 
las fórmulas polinómicas? 

Para contestar estas interrogantes, lo primero que debemos establecer, es la 
regla de arbitrabilidad, precisándose cuáles son las materias arbitrales y como 
consecuencia de ello, cual es el ámbito de actuación de los árbitros. En ese 
sentido, el artículo 1º de la actual Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572) 
establece que: “Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o 
determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre 
disposición …” (el resaltado es nuestro). De lo cual se colige que el principal 
requisito para que una materia sea arbitrable, es que ésta sea disponible. Es 
decir, que se pueda renunciar a ella o se pueda dejar de reclamarla, sin que 
exista sanción alguna para su titular. 

Al respecto Jorge Suescún Melo4, citando a Patrice Level, señala que : “Uno de 
los principios universales en materia de arbitraje es que las cuestiones que las 
partes someten a decisión de los árbitros deben ser “arbitrables”. El concepto 
de arbitrabilidad se relaciona con la naturaleza de los derechos en disputa y se 
identifica con el de “disponibilidad”. Se dice que un derecho es disponible 
cuando sobre él ejerce total dominio su titular, de tal modo que puede hacer 
todo lo que desee en relación con él…” agregando líneas abajo que: “Si una 
persona puede disponer de un derecho (inclusive renunciándolo), es natural 
que pueda también conferir a un tercero, aunque no sea un Juez de Estado, la 
potestad de determinar la suerte de ese derecho. De lo cual se deriva que los 
derechos que pueden someterse a juicio de los árbitros son aquellos 
disponibles”. Por tanto, el único límite para que las partes sometan a arbitraje 
alguna controversia, estará especificado por la propia naturaleza de ésta, si es 
de libre disponibilidad o no lo es5. 

                                                                                                                                               
facultad de aprobar las fórmulas polinómicas por parte de las Entidades, (vi) El enriquecimiento sin causa, (vii) la 
interdicción de la arbitrariedad.  
4 SUESCÚN MELO, Jorge, “De las facultades de los árbitros para interpretar y aplicar normas de orden público” 
en la Obra Colectiva El Contrato de Arbitraje, Legis Editores S.A., Bogotá, D.C. – Colombia, 2005, pág. 256. 
5 Regla que se aplica tanto a las relaciones entre privados, como a la que se entable con una Entidad estatal.  
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Sin embargo, la propia Ley General de Arbitraje, en su primer artículo establece 
las materias sobre las que los árbitros no tienen competencia6. Habría que 
establecer entonces, si la Resolución Directoral que aprueba el expediente 
técnico se encuentra dentro de alguno de estos supuestos normativos. 
No nos detendremos a revisar cada uno de los cuatro supuestos de la norma, 
pues de una simple lectura podemos advertir que no estamos frente a por lo 
menos tres de ellos. En ese orden de ideas, solamente vamos a analizar 
rápidamente lo previsto en el inciso tres del referido artículo primero de la Ley 
General de Arbitraje, el cual señala que algunas de las materias no arbitrables 
serán “las que interesan al orden público”7.  
 
Habrá que efectuar ahora dos nuevas interrogantes: ¿Actúa la Resolución 
Directoral como una norma jurídica o solamente como un acto administrativo? y 
¿la Resolución Directoral contiene una materia que interese al orden público?   
 
Citado por Marcial Rubio8, el jurista Toribio Alayza y Paz Soldán, señala 
respecto a la resolución que: “esta tiene por objeto resolver un caso concreto y 
particular…”. Sin embargo, es evidente que en muchas ocasiones las 
resoluciones se ocupan de asuntos generales y particulares de manera 
indistinta, pues las funciones9 de los órganos administrativos pueden ser 
complejas. En consecuencia, una de las formas de identificar diferencias en la 
resolución directoral, será verificando sus efectos en terceros (si estos son 
generales o particulares).  
 
En ese sentido Marcial Rubio agrega que “normas de carácter general serán 
las provenientes de los actos de gobierno que afectan la generalidad (o a una 
parte importante de la población /…/ En virtud de ello, los decretos y 
resoluciones de los diversos niveles que contengan este tipo de mandatos 
deben ser considerados parte de la legislación dentro del sistema jurídico 
peruano porque responden a la función normativa del órgano ejecutivo del 
Estado /…/ Por el contrario, aquellos decretos y resoluciones que se refieren a 
problemas de naturaleza esencialmente individual o particular, como la 
resolución sobre peticiones, derechos y obligaciones de las personas; los que 
se refieren a resolución administrativa de conflictos y a los asuntos de 

                                                 
6 Ley General de Arbitraje, Ley 26572: 
Artículo 1º.- Disposición general.- 
     Pueden someterse a arbitraje /…/; excepto: 
     1.     Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de 
incapaces  sin la previa autorización judicial. 
     2.     Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme,  salvo las consecuencias patrimoniales que surjan 
de su ejecución, en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso. 
     3.     Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse sobre 
la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.  
     4.     Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, o de personas o 

entidades de derecho público. 
 
7 Artículo 1º de la Ley General de arbitraje: “Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o 
determinables /…/; excepto: 
/…/ 
3. Las que interesan al orden público…” 
8 RUBIO CORREA, Marcial, “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho” Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pág. 154.  
9 Asi tenemos funciones normativas, funciones ejecutivas, funciones de resolución de conflictos, funciones 
resolutivas, entre otras. 
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contratación, son normas administrativas que no ingresan al sistema legislativo 
nacional por no crear normas generales sino mandatos de naturaleza 
individual…”10  
En consecuencia y haciendo referencia a la resolución directoral, materia de 
esta parte del comentario, se puede advertir con absoluta claridad que ésta no 
es parte de la legislación nacional, pues sus efectos recaen de manera especial 
o particular sobre una sola persona: EL CONSORCIO. Vale decir, no estamos 
frente a una norma jurídica sino frente a un acto administrativo11. 
 
Respecto a la materia arbitrable contenida en la resolución directoral, para 
determinar si esta interesa al orden público o no, hay que previamente delimitar 
el concepto de “orden público”, aún cuando se trate una voz multívoca. Al 
respecto Marcial Rubio señala que “…el orden público podría ser definido como 
un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento 
ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta del los 
órganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete 
sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas”12 
definición que hace alusión a “normas jurídicas” por lo que solamente 
contrastando la resolución directoral desde este punto de vista, resulta claro 
que no estamos frente a una norma jurídica, tal como ya lo hemos indicado 
anteriormente. Debemos tener cuenta además, que cuando las normas no son 
de cumplimiento ineludible, sino más bien dispositivas, el titular de los derechos 
emanados de dicha norma, puede renunciar a los mismos, pues tal facultad 
está dentro de la esfera de su voluntad.  
 
En ese sentido, para el Dr. Manuel de la Puente y Lavalle13, las normas de 
orden público siempre serán imperativas, pero no todas las normas imperativas 
son de orden público, pues existen normas imperativas que protegen intereses 
privados, “la noción de orden público se aproxima por razón de la materia a la 
norma imperativa cuando el interés es público, de lo que se colige que cuando 
el interés que se desea proteger no es público, sino privado, la norma 
imperativa no es de orden público…” 

                                                 
10 RUBIO CORREA, Marcial, “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho” Op. Cit., pág. 156.  
11 Ley Nº 27444.- 
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
     1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 
de una situación concreta. 
     1.2 No son actos administrativos: 
     1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título 
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 
     1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
Al respecto Morón Urbina, identifica 6 elementos en el concepto de Acto Administrativo: a) Una declaración de 
cualquiera de las entidades, b) Destinada a producir efectos jurídicos externos, c) Recae en derechos, intereses y 
obligaciones de los administrados, d) En una situación concreta, e) En el marco del Derecho Público, f) Puede tener 
efectos individualizados o individualizables. MORON URBINA, Juan Carlos, “Comentarios. Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2003, págs. 62-63.         
12 RUBIO CORREA, Marcial, “Título preliminar”  Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1988, pág. 95.  
13 DE LA PUENTE LAVALLE, Manuel, Libertad de Contratar en la Obra Colectiva La Constitución Comentada, 
Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú, pág. 164 
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En resumen, y contestando las dos interrogantes iniciales del presente 
comentario, es indudable, que la Resolución Directoral que aprueba el 
expediente técnico, en el que se incluyen las fórmulas polinómicas, no es una 
norma jurídica y mucho menos su contenido importa al orden público, pues sus 
efectos son eminentemente particulares, asimismo, EL CONSORCIO, puede 
incluso renunciar14 al derecho de reajuste que le asiste o aceptar la aplicación 
de fórmulas polinómicas desfavorables a sus intereses, siempre que ello 
responda a una manifestación libre de su voluntad y no se incumpla con la Ley. 
 
En consecuencia, siendo la Resolución Directoral solamente un acto 
administrativo, no cabe ninguna duda respecto a que los árbitros pueden 
declarar la inaplicación del mismo15 si consideran que atenta contra lo 
establecido por las partes o la legislación vigente. Asimismo, pueden ordenar la 
realización de nuevos cálculos para el establecimiento de las fórmulas 
polinómicas, con arreglo a lo pactado y a lo establecido en la legislación 
aplicable. Lo que no pueden hacer es elaborar o mandar a elaborar a un 
tercero, las fórmulas polinómicas, pues esa es una facultad reservada a la 
administración. 
 
Afirmar lo contrario a lo expuesto en el párrafo anterior, podría importar lo 
siguiente: 
 

1. Reducir la credibilidad y seguridad que tiene la figura del arbitraje. 
2. Generar incentivos perversos, para que las Entidades Estatales, vía 

expedición de un acto administrativo, como el que es materia de 
comentario, dejara sin efecto en la práctica, el convenio arbitral, 
arrebatándole la competencia a los árbitros. 

3. La Justicia arbitral tendría que retraerse y dar paso a la Justicia 
Ordinaria. 

 
Efectos que no son deseables para el desarrollo del arbitraje. 
 
 
 
 

                                                 
14 En el caso concreto, debemos precisar que solamente el Contratista privado podrá renunciar a algunos o todos de 
sus derechos disponibles, pues la contraparte estatal siempre estará imposibilitada a renunciar a alguno de sus 
derechos, pues éstos tratándose de Entidades Estatales responden a criterios presupuestales y de control que no 
pueden obviar, además de existir un fuerte componente de interés público que impide la renuncia.   
15 Nadie puede negar que los árbitros tienen facultades –incluso- para declarar la nulidad de un acto administrativo. 
Respecto a la competencia del Árbitro para que inaplique una norma jurídica, la doctrina en el Perú no es pacífica. 
Sin embargo, consideramos que los árbitros si pueden inaplicar una norma jurídica en virtud al reconocimiento 
constitucional que ha tenido en los últimos tiempos, clasificándose al arbitraje como jurisdicción (lo que se puede 
denominar como “jurisdicción temporal”), con casi las mismas facultades que la jurisdicción ordinaria (aún cuando 
no tiene el coercio y la executio solamente aparece cuando las partes lo autorizan expresamente). Además de ello, es 
un deber de quienes ejercen jurisdicción defender la primacía de la Constitución, los árbitros no pueden escapar a 
dicho deber,  pudiendo aplicar el control difuso en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.  
Al respecto, Landa Arroyo opina que: “…la facultad de aplicar el control difuso no ha sido vedada a los árbitros, 
quienes no están exentos de respetar, cumplir y preferir el principio jurídico de supremacía de la Constitución sobre 
las normas legales y reglamentarias de inferior jerarquía. Ello en la medida que el proceso arbitral se encuentra 
sometido a la Ley y, en ultima ratio, a la Constitución, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución”. 
LANDA ARROYO, César, “El Arbitraje en la Constitución de 1993 y en la jurisprudencia del tribunal 
Constitucional” en Themis Revista de Derecho, Nº 53, Lima, 2007, pág. 33.    
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¿Son las fórmulas polinómicas, mecanismos de reajus te idóneos para el 
mantenimiento del equilibrio económico financiero d el contrato? 
 
Resulta pacífica en la doctrina y el desarrollo arbitral, la idea que en los 
contratos celebrados por el Estado se deben respetar los valores que las partes 
consideraron al momento en que celebró el mismo16, pues dichos valores 
responden a cálculos precontractuales que permiten a las partes tener 
precisamente, la intención y voluntad de celebrar el contrato, nadie celebra un 
contrato sin beneficio de por medio, es impensable esperar que una parte 
celebre contratos sin importarle el retorno de la inversión involucrada, más la 
ganancia respectiva. En ese sentido, Santistevan y Loredo opinan lo siguiente: 
“…los contratos igualmente han de cumplirse como expresión de eficacia en 
una economía de mercado y como medida concreta de realización del objetivo 
de ganancia y rendimiento económico de quienes participan en la relación 
contractual. Todo incumplimiento resulta económica y socialmente pernicioso y, 
para las partes, individualmente inconveniente en términos de asignación de 
riesgos y costos involucrados”17. En consecuencia, resulta importante 
establecer mecanismos que busquen minimizar la posibilidad de pérdidas 
económicas para las partes. Lo cual nos lleva a exponer la teoría de las 
ecuaciones de los contratos públicos que el jurista Argentino Roberto Dromi ha 
desarrollado18, en especial la denominada ecuación económica del contrato, 
como unidad para el mantenimiento del equilibrio económico financiero del 
contrato19. Respecto a la ecuación económica, Roberto Dromi señala lo 
siguiente: “…la dimensión “económica” es el componente de equilibrio estable 
del valor material ponderado de las prestaciones, o de la equivalencia 
proporcional y continuada de prestaciones…”20  
 
Este equilibro económico financiero del contrato puede verse alterado 
básicamente por dos razones: (i) Razones de mercado21 y (ii) Razones de las 

                                                 
16 La única posibilidad para que se celebre un contrato a sabiendas que no existirán ganancias o se perderá la 
inversión involucrada, es que nos encontremos frente a una actividad filantrópica.   
17 SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge y LOREDO ROMERO, Alvaro, “El equilibrio económico financiero en 
los contratos que se suscriben con el Estado” en Revista Ius et Veritas, año XVI, Nº 33, Tarea Gráfica Educativa, 
Lima 2006, pág. 46. 
18 Para Roberto Dromi, “la ecuación contractual no siempre está visible, escrita, o explícitamente 
enunciada. Por lo común no está identificada, no está patentada, no tiene un registro, no tiene un 
dominio de la propiedad. Pero para interpretar y juzgar la eficacia del contrato público, el secreto está 
en hallar su ecuación” DROMI, Roberto, Las Ecuaciones de los Contratos Públicos, Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 2001, pág. 8. 
19 Debemos tener en cuenta que la finalidad de Estado, es que los contratos celebrados con los particulares se cumpla 
en todas las ocasiones, pues el Estado a través de la “colaboración” de los privados busca hacer realidad una de las 
principales razones de su existencia: “generar bienestar” a sus ciudadanos. Por ello, será importante asegurar que a las 
partes les interese celebrar y continuar con la ejecución del Contrato y ello se hará realidad en la medida que se 
garantice una ganancia adecuada. Santistevan y Loredo al respecto señalan que: “…la Administración del Estado 
reclama con igual legitimidad, tendiendo como norte el bien común y la satisfacción de las necesidades de la 
colectividad, el cumplimiento de los contratos que este celebra /…/ siempre y cuando estos se desarrollen en el 
marco de lo pactado y con pleno reflejo de la equivalencia entre las prestaciones convenidas”  SANTISTEVAN DE 
NORIEGA, Jorge y LOREDO ROMERO, Alvaro, “El equilibrio económico financiero en los contratos que se 
suscriben con el Estado” Op. Cit., pág. 46.  
20 DROMI, Roberto, Las Ecuaciones de los Contratos Públicos, Op. Cit. Pág. 11. 
21 Así tenemos, el alza de los materiales involucrados en la construcción de una obra, que hacen más cara la 
construcción de la misma. 
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partes22. El primero de ellos se presentará cuando por circunstancias acaecidas 
en el mercado, los valores económicos del contrato se modifican, haciendo 
más gravosas para una de las partes el cumplimiento del mismo. La segunda 
se presentará cuando por la actuación de una de las partes, la otra se ve 
perjudicada en la obtención de la ganancia proyectada.   
 
Las fórmulas polinómicas, son mecanismos de reajuste que permiten ir 
actualizando el costo de los elementos involucrados en una obra, para 
mantener en valor constante la retribución de las partes, frente a los eventuales 
cambios de valores de estos elementos en el transcurso del tiempo23. 
 
Para efectos del presente comentario, resulta indudable que la aplicación de 
estas fórmulas polinómicas, importa un mecanismo idóneo24 para equilibrar el 
desequilibrio causado por “las razones del mercado”. En efecto, a través de 
estas fórmulas se busca que el costo de los materiales y demás elementos 
involucrados en la obra, se mantengan estables en el tiempo y permitan a las 
partes conservar sus expectativas de ganancias intactas. Respecto al 
desequilibrio causado por “las razones de las partes” hay que establecer 
previamente si existen “razones de las partes” involucradas.  
 
Las fórmulas de reajuste son aprobadas por la Entidad Estatal (es una 
obligación legal), para cuyo efecto, debe cumplir con estrictez los 
procedimientos que la legislación le provee, pues el ejercicio de la función 
pública debe responder al accionar de buena fe de los funcionarios y al 
principio de transparencia pública. Respecto a esto último Dromi señala lo 
siguiente: “Este valor importa establecer procedimientos que garanticen la 
diafanidad del obrar público respecto /…/ de los mecanismos de actuación y 
decisión gubernativa, y por ello no puede estar ausente en el derecho de los 
contratos públicos” agregando “…el principio de transparencia se refleja 
también en la buena fe, que no es aplicable sólo en el derecho privado, sino 
que surte efectos en el derecho público administrativo”25, como consecuencia 
de ello, solamente un accionar legal, de buena fe y transparente del funcionario 
público legitimará su decisión, lo contrario, será admitir la validez de 
pronunciamientos espurios que el derecho debe expulsar liminarmente.   
 
 

                                                 
22 Si bien es cierto, normalmente se atribuye al accionar del Estado la mayoría de casos de desequilibrio contractual, 
ello no significa que éste no se presente por el accionar del contratista privado. La Conducta de ambas partes puede 
desequilibrar el contrato.  
Podrá advertir el lector, que el principio del equilibrio económico financiero, es aplicable tanto para parte privada (el 
contratista) como para la parte estatal (la entidad), pues sería inequitativo defender este principio solamente desde el 
punto de vista privado. Recordemos que el Estado debe ser quien busque una mayor “eficiencia” en los contratos, 
pues “esta eficiencia” podrá alcanzar a un mayor número de ciudadanos, quienes podrán contar con mejores obras o 
servicios sin tener que probablemente, pagar más por los mismos 
23 Este es un mecanismo que viene siendo utilizado en los contratos de obra, desde muchos años, incluso con 
anterioridad a la vigencia de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el cual se pretende dar 
vigencia a la teoría valorista contenida en el artículo 1235º del Código Civil, aunque con una ligera diferencia, su 
aplicación es obligatoria en los contratos de obra que celebra el Estado, a diferencia de lo prescrito en el Código 
Civil, en el que depende de la voluntad de las partes. 
24 La palabra idóneo, de acuerdo al Diccionario de la lengua Española, proviene del latín idonĕus, que significa 
adecuado y apropiado para algo.  
25 DROMI, Roberto, Loc. Cit. pág. 115. 
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En ese sentido, si las fórmulas de reajuste son aprobadas por procedimientos 
distintos a los establecidos en la norma, entonces la resolución que las aprueba 
será ilegal, tal como ha sucedido en el presente caso, pues la Entidad aprobó 
las fórmulas polinómicas teniendo en cuenta precios unitarios distintos y que no 
corresponden a lo establecido por los organismos autorizados. Además de ello, 
las fórmulas polinómicas han introducido el desequilibro económico financiero 
en el contrato, pues con la aplicación de las mismas se obtienen valores 
inferiores a los costos reales de la obra, por lo que se debe equilibrar las 
prestaciones entre las partes, a través del establecimiento de fórmulas de 
reajuste legalmente confeccionadas, con la finalidad de eliminar “las razones 
de las partes” en el desequilibrio contractual, en este caso, las “razones” 
imputables a la Entidad. En consecuencia, coincido plenamente con el voto en 
mayoría que manda inaplicar las fórmulas aprobadas y confeccionar unas 
nuevas que respeten la Ley y el contrato. 
 
Asimismo, se puede colegir que las fórmulas polinómicas constituyen un 
mecanismo de reajuste idóneo para el mantenimiento del equilibrio económico 
financiero, siempre que su elaboración responda a un procedimiento legal. 
 
Respecto al voto en discordia: 
Consideramos que la afirmación efectuada en el voto en discordia, respecto a 
que el Addendum celebrado por las partes es un acuerdo de voluntades que 
modifica el contrato principal, es absolutamente cierto, con lo cual coincidimos 
plenamente. 
 
Sin embargo, consideramos que resulta de vital importancia diferenciar entre el 
acuerdo en si mismo y el contenido del mismo. En efecto, todo acuerdo 
voluntario de las partes, celebrado con posterioridad al contrato, siempre 
modificará a éste último. Pero lo importante en el presente caso, no está en 
determinar si el Addendum modifica el contrato principal (con lo cual como 
dijimos estamos de acuerdo), sino será determinar los alcances de este “nuevo 
acuerdo de las partes” o dicho en otros términos ¿qué parte del contrato inicial 
es lo que modificamos con el addendum? 
 
No hemos tenido a la vista el contrato principal ni el addendum para poder 
analizarlo con detalle, sin embargo, estamos absolutamente seguros que en 
ningún caso, las partes van a negociar y pactar los costos de una obra, a 
valores distintos de su costo real. Sería impensable tolerar que el privado 
acepte que le retribuyan con valores menores a su costo real y en el caso del 
Estado, admitir que éste puede pactar lícita y legalmente valores superiores a 
los costos reales de la obra. Uno u otro caso importan no solamente ilegalidad, 
sino además el resquebrajamiento del equilibrio económico financiero del 
contrato. 
 
Asimismo, aún si admitiéramos –hipotéticamente- que el contenido del pacto 
sugerido en el voto en discordia sea que las partes pactaron una estructura de 
los precios unitarios, distintos a los establecidos legalmente, vamos a advertir 
fácilmente que ello podría configurar “pactar en contra de la Ley”, pues ésta 
establece que para la aprobación de las fórmulas polinómicas se debe 
considerar obligatoriamente la estructura de los precios unitarios establecidos 
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por el Instituto Nacional de Estadística e información – INEI (anteriormente la 
institución encargada era el Consejo de reajuste de Precios de la 
Construcción). Consideraciones que no fueron recogidas por la Entidad al 
elaborar sus fórmulas polinómicas, tal como se puede colegir del texto del 
laudo. 
 
No obstante lo dicho en estos últimos párrafos, es posible –nuevamente 
hipotéticamente- que el Consorcio, en el presente caso, hubiera podido 
negociar con la Entidad, valores menores al costo real de la obra (lo cual 
incluso favorecería al Estado, pues se tendría una obra a costos menores), 
pero para estos efectos, se debe expresar de manera indubitable tal voluntad, 
renunciando específicamente a recuperar el 100% de los costos incurridos en 
la obra. Recordemos que el único límite para la renuncia de un derecho cuyo 
titular es un privado, es el derecho de un tercero, caso frente al cual no 
estamos. 
 
Por último, afirmar que el supuesto pacto efectuado por las partes involucradas 
en el arbitraje, debe primar, es consagrar dos desatinos: (i) Todos podemos 
pactar contra la Ley y (ii) Se puede santificar el enriquecimiento indebido de 
una de las partes26. 
 
A manera de conclusión:  
En los Estados totalitarios, se piensa que la voluntad del Estado es la voluntad 
de Dios y que la misma está por encima de sus ciudadanos, quienes deben 
renunciar a sus intereses individuales para privilegiar “intereses superiores” del 
Estado. Efectuando la distancia debida, admitir que una vez aprobadas las 
fórmulas polinómicas por el Estado, éstas no pueden ser revisadas (en un 
debido proceso), es traer a nuestra realidad elementos de totalitarismo, pues se 
estaría privilegiando la actuación del Estado sobre los intereses del particular 
en el contrato, aún cuando dicha actuación estatal deriva de una conducta 
transgresora de la norma. 
 
En consecuencia, consideramos que resulta importante que nuestra doctrina a 
través de los laudos nacionales, analice la problemática que encierran los 
contratos que celebra el Estado, privilegiando el accionar transparente y de 
buena fe de los funcionarios estatales y teniendo en cuenta que a través de los 
contratos que celebra el Estado, éste puede dar forma a la razón de su 
existencia. Por ello, y en relación a la materia del comentario, resulta útil dejar 
establecido que las fórmulas polinómicas son un mecanismo de reajuste de 
costos idóneo y eficiente, para conservar el equilibrio económico financiero del 
contrato. 
 

Miraflores, 01 de setiembre de 2007   
   

 

                                                 
26 Roberto Dromi señala que: “…una consolidación del desequilibrio de prestaciones, una ruptura de la 
ecuación económica del contrato, por incumplimientos del Estado concedente, importan una lesión a la 
propiedad contractual, un empobrecimiento sin causa del concesionario que “paga por lo que no 
recibe”, y un enriquecimiento ilícito del Estado que “cobra por lo que no presta”…” DROMI, Roberto, 
Loc. Cit. pág. 234. 


