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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON  
SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente : 7086-2013 (Acumulado con el expediente N° 3871-2013) 
Demandante : Club Universitario de Deportes  
Coadyuvante  : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Sunat 
Demandado     : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi y Gremco Corp. S.A.C. 
Apelantes : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual - Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria y Gremco Corp S.A.C. 

Materia : Impugnación de resolución administrativa de reconocimiento de 
créditos en procedimiento concursales – Procedimiento Concursal 

Procedencia : Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado 

 
SENTENCIA DE VISTA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y UNO 

Lima, cinco de diciembre  de dos mil diecinueve 

VISTOS: En Audiencia Pública, con la prórroga concedida, con los 

expedientes acompañados, e interviene como ponente el juez superior Torres Gamarra.  

SUMILLA: «… mediante Resolución N° 10, de fecha 12 de junio de 2008, se declaró 
improcedente el pedido de nulidad procesal formulado por el Club Universitario y se 
rechazó su recurso de anulación de laudo arbitral. Por consiguiente, acorde con lo 
establecido en el artículo 59°, numeral 2 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma 
el arbitraje, el laudo arbitral en cuestión tiene efectos de cosa juzgada, por lo que debe 
cumplirse en sus propios términos. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú que establece que: 
“Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que 
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución…” 
En este contexto normativo, contrariamente a lo fundamentado en la sentencia apelada, 
este Colegiado advierte que del laudo arbitral en cuestión, sí se desprende la cuantía de la 
deuda del Club Universitario a favor de Gremco, ascendente a US $ 23´254,644.19 
(veintitrés millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro y 
19/100 dólares americanos), más el Impuesto General a las Ventas de US $ 3´393,152.96 
(tres millones trescientos noventa y tres mil ciento cincuenta y dos y 96/100 dólares 
americanos).  Es decir, que el crédito solicitado por Gremco por dichos montos, cumple 
con el requisito exigido en el acotado artículo 39.2 de la Ley Concursal para ser 
reconocido por el solo mérito de su presentación. En tal sentido, es correcto lo resuelto 
por el Indecopi en la resolución administrativa impugnada, en cuanto reconoció créditos 
a favor de Gremco frente al Club Universitario ascendentes a US$ 26´647,797.15; toda vez 
que por mandato constitucional y legal, dicha entidad no pude interpretar o modificar los 
términos del laudo arbitral que tiene carácter de cosa juzgada.» 
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RESOLUCIÓN MATERIA DEL GRADO 

Vienen en apelación la SENTENCIA (RESOLUCION CUARENTA Y OCHO), de fecha 21 de 

diciembre de 2018, que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA 

interpuesta por el Club Universitario de Deportes1 contra el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi2 y 

Gremco Corp. S.A.C.3, con la intervención del tercero coadyuvante Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat4, sobre nulidad de acto 

administrativo; y, en consecuencia, declara lo siguiente: 

«-  Nula la Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI, de 21 de mayo de 2013, y Nula la 

Resolución N° 7648-2012/CCO-INDECOPI, de fecha 19 de noviembre de 2012; con 
la precisión formulada en el punto 13.3 de la presente sentencia

5
. 

- Cumpla el Tribunal del INDECOPI con expedir resolución en el plazo de treinta (30) 
días hábiles, devolviendo los actuados administrativos a la Comisión de 
Procedimientos Concursales, con la finalidad de que someta a nueva evaluación la 
solicitud de reconocimiento de créditos concursales formulada por GREMCO CORP 
S.A.C respecto de las acreencias del Club Universitario; tomando en cuenta los 
criterios expuestos en la presente sentencia. 

- INFUNDADA la demanda, en el extremo que solicita se deniegue el reconocimiento 
de créditos solicitados por GREMCO CORP S.A.C.; debiendo ser la administración, 
quien según los parámetros formulados en la presente resolución, determine la 
existencia y cuantía de los créditos solicitados.» 

 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE APELACIÓN 

Mediante sentencia (Resolución N° 48), de fecha 21 de diciembre de 2018, la jueza de 

primera instancia ha resuelto estimar parcialmente la demanda del Club Universitario. 

Entre los fundamentos de la aludida sentencia se encuentran, medularmente, los 

siguientes: 

1.-  El laudo arbitral en el que Gremco sustentó su solicitud de reconocimiento de 

créditos tiene la calidad de cosa juzgada, en cuanto determinó como deuda base la suma 

de US$ 23´254,644.19, más el Impuesto General a las Ventas que asciende a 

                                            
1
 En adelante, el Club Universitario. 

2
 En adelante, el Indecopi. 

3
 En adelante, Gremco. 

4
 En adelante, la Sunat. 

5
 El numeral 13.3 de la sentencia apelada señala: “Se precisa que la nulidad de las citadas resoluciones 

administrativas no alcanza los extremos referidos al reconocimiento de los gastos, ascendente a US$ 
39,500.00 dólares y S/. 7,500.00 soles, por cuanto dichos extremos no son derivados del cálculo de la 
actualización de la deuda por concepto de la transferencia y construcción del Estadio Monumental, sino que 
sdson conceptos fijados por gastos que han sido declarados por el Laudo, conforme consta de los puntos 
décimo cuarto, décimo sexto y décimo noveno, y que no son pasibles de ser cuestionados en esta vía 
judicial.” 
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 US$ 3´393,152.96 y estableció que  dicha suma debía ser actualizada de acuerdo a una 

pericia contable fijada por el mismo laudo y que al monto resultante debía 

descontársele la suma de US$ 7´095,493.00.  

2.- El laudo sienta la base de la deuda inicial reconocida (US$ 26´647,797.00), pero no 

determina la deuda actual. El Indecopi no tomó en cuenta este factor y procedió a 

reconocer un monto desactualizado de la deuda, sin evaluar las pericias y documentos 

contables que pudieran sustentar el valor real de la acreencia.  

3.- Las Resoluciones N° 841-2013 y N° 7648-2012 incurren en causal de nulidad, al 

considerar que la deuda de US$ 26´647,797.00 era un monto líquido actualizado de las 

acreencias del Club Universitario hacia Gremco; por lo que debe retrotraerse el 

procedimiento para que la Comisión realice una nueva liquidación de la solicitud de 

créditos concursales, a partir de la premisa de que el laudo arbitral contiene una deuda 

base de US$ 26´647,797.00, que debe ser actualizada conforme los mecanismos del 

laudo. 

4.- La solicitud de reconocimiento de créditos de Gremco no puede ampararse por el 

solo mérito de la existencia del laudo, en base al artículo 39°, numeral 39.2 de la Ley 

Concursal; pues el laudo arbitral en el que se sustenta establece el monto de una deuda 

que previamente debe ser actualizada. 

5.- El laudo arbitral establece que existe una deuda del Club Universitario frente a 

Gremco y no una carga. Realizar una interpretación diferente implicaría una 

modificación de los términos del laudo, lo que determinaría la vulneración de su 

condición de cosa juzgada. 

6.- El acto administrativo impugnado debió ser evaluado, acorde con la situación de 

hecho existente al momento de su expedición. Al momento de emitirse la Resolución N° 

841-2013/SDC-INDECOPI, Indecopi tenía conocimiento de que el Octavo Juzgado 

Comercial de Lima, en el Expediente 3410-2009, consideró que el laudo no contenía un 

monto líquido o liquidable y que dispuso la realización de una pericia contable con la 

finalidad de conocer el monto actualizado de la deuda.  En tal sentido, debió suspender 

el trámite de la solicitud de reconocimiento de créditos de Gremco en su integridad. 

7.- Al suspender el trámite del procedimiento de reconocimiento de créditos, 

únicamente respecto del monto de US$ 31´101,570.85 y reconocer el monto de US$ 

26´647,797.00, el Indecopi ha vulnerado lo establecido en el artículo 65° del Decreto 

Legislativo N° 807 y lo señalado en el precedente de observancia obligatoria contenido 

en la Resolución N° 268-97-TDC, por cuanto la cuantía de los créditos a ser reconocidos 

fue objeto de cuestionamiento.  



Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

con Subespecialidad en Temas de Mercado 

   Expediente N° 7086-2013 (Acum. 3871-2013)             

 

 

4 

 

 
8.- El proceso de ejecución de laudo ante el Octavo Juzgado Comercial de Lima ha 

fenecido con la Resolución N° 40 del 15 de agosto de 2014, que declaró improcedente la 

demanda, por considerar que la determinación de las acreencias debía realizarla la 

autoridad concursal. Es decir, existe un mandato judicial que remite al Indecopi el deber 

de someter a análisis el reconocimiento de los créditos concursales. Dicha resolución 

quedó consentida y adquirió la calidad de cosa juzgada,  por lo que a la fecha la situación 

de contingencia ha desaparecido y corresponde que la Comisión expida nueva 

resolución, conforme a los criterios antes señalados. 

9.- Respecto al proceso de amparo signado con el Expediente N° 2082-2013, el Club 

Universitario solo presentó el admisorio de la demanda, con lo cual no existía ninguna 

disposición judicial que afectara los efectos del laudo arbitral. 

10.- Sobre la valoración de los medios probatorios extemporáneos presentados por las 

partes y admitidos por el Juzgado: 

- La Resolución N° 1001-2016/SCO-INDECOPI no incide en el acto administrativo 

materia de impugnación, por cuanto versa sobre una queja por tramitación ante 

la demora del Indecopi en resolver. 

- La Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI del 9 de setiembre de 2016 deriva 

de la Resolución N° 0841-2013/SDC-INDECOPI, que ha sido declarada nula. No 

tiene mérito para influir en lo resuelto, por cuanto se ha concluido que la 

determinación de los créditos ha sido indebidamente realizada, ya que no se ha 

tomado en cuenta los mecanismos propugnados en el laudo arbitral. Esto 

genera que el monto del capital reconocido no se ajuste a una deuda actualizada 

a la fecha de publicación de la situación de concurso del Club Universitario, lo 

que a su vez determina que el cálculo de intereses (que se deriva del capital) se 

vea afectado por el indebido reconocimiento de créditos. 

- La Resolución N° 0655-2017/SCO-INDECOPI tuvo por desistido al Club 

Universitario respecto del recurso de apelación formulado contra la Resolución 

N° 4406-2016. 

La Administración deberá tener en cuenta que la declaración de nulidad de la 

Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI, del 21 de mayo de 2013, obedece a que 

Indecopi no cumplió con los propios términos del Laudo y efectuó un 

reconocimiento de créditos sin actualizar la deuda, lo cual afecta al íntegro de 

los montos (capital e intereses; independientemente de que ya haya 

desaparecido la causal de contingencia). 
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- La Resolución N° 168-2016/SCO-INDECOPI no afecta lo resuelto en la sentencia 

porque todo reconocimiento de créditos que parta de la deuda base reconocida 

en el laudo y que derive de lo resuelto en la Resolución N° 841-2013/SDC-

INDECOPI deberá ceñirse a lo resuelto en la sentencia. 

- En relación a los medios probatorios de Gremco, admitidos con la Resolución N° 

47, dicha documentación se encuentra orientada a explicar las formas de pago 

de la deuda concursal; lo cual no es asunto a analizar en el presente proceso. 

- En relación al documento ofrecido por el Club Universitario denominado 

“Formalización de entrega, formalización de transferencia del bien, 

determinación del precio, determinación de la fecha de entrega del Estadio 

Monumental” tiene relación con el proceso al estar en discusión la naturaleza de 

la obligación. Sin embargo,  realizar un análisis sobre la naturaleza del laudo 

implicaría formular una interpretación diferente y una modificación a sus 

propios términos, lo cual constituiría una vulneración a su condición de cosa 

juzgada. Por consiguiente dicho documento carece de mérito probatorio. 

Ninguno de los medios probatorios extemporáneos ofrecidos modifica los términos de 

lo resuelto en la sentencia. 

11.- La solicitud de reconocimiento de créditos deberá ser nuevamente analizada por la 

Comisión quien para tales efectos deberá determinar cuál es la deuda del Club 

Universitario hacia Gremco, partiendo de la deuda base reconocida en el laudo arbitral, 

actualizándola y haciendo uso de los mecanismos propugnados en el citado laudo hasta 

la fecha de publicación de la situación de concurso del Club Universitario. Por ello, no 

corresponde denegar en esta vía el reconocimiento de créditos, ya que será la 

Administración con decisión motivada y conforme a los parámetros expuestos en la 

sentencia, quien determinará dicho aspecto. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO DEL INDECOPI CONTRA LA SENTENCIA 

Con escrito de fecha 9 de enero de 2019, el Indecopi interpone recurso de apelación 

contra la sentencia6 en el que expone –sustancialmente- los siguientes fundamentos: 

1.- La sentencia es nula, porque omite pronunciarse sobre la pretensión de plena 

jurisdicción del demandante que fue fijada como punto controvertido.  

2.- La resolución administrativa impugnada debe revisarse considerando la situación 

jurídica a la fecha de su emisión y que no existe mandato del Octavo Juzgado Civil de 

                                            
6
 Véase folios 2854 a 2880 del expediente principal. 
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Lima con Subespecialidad Comercial, con calidad de cosa juzgada, que deba ser 

cumplido por el Indecopi, referido a la realización de un peritaje contable que actualice 

los créditos determinados en el laudo arbitral. 

3.- la sentencia contiene error, pues existe un crédito que cumple con el artículo 39.2 de 

la Ley Concursal, pues su cuantía se desprende del tenor del laudo arbitral. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO DE GREMCO CONTRA LA SENTENCIA 

Con escrito de fecha 9 de enero de 2019, Gremco interpone recurso de apelación contra 

la sentencia7, en el que expone los siguientes fundamentos: 

1.- La sentencia debe ser declarada nula, porque ha vulnerado su derecho a que se 

admitan, actúen y valoren adecuadamente los medios probatorios extemporáneos que 

ofreció. Así, mediante Resolución N° 32, se admitieron los siguientes medios 

probatorios: i) Copia de la Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI, de fecha 9 de 

noviembre de 2016, emitida por la Comisión, que reconoció a favor de Gremco el 

crédito ascendente a US$ 31´101,570.85 como consecuencia de aplicar el procedimiento 

que consta en la pericia contable de oficio que dispuso el laudo arbitral; y ii) Copia de la 

Resolución N° 655-2017/SCO-INDECOPI del 26 de mayo de 2017, emitida por la Sala 

Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, que declaró que la 

Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI, de fecha 9 de setiembre de 2016 quedó firme 

en sede administrativa. 

La A quo no valoró debidamente dichos medios probatorios, pues de haberlo hecho 

hubiera declarado improcedente la demanda, por haberse agotado el interés para obrar 

del Club Universitario. La Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI prueba que ya no es 

atendible el argumento que sostiene que la deuda contenida en el laudo es ilíquida, 

puesto que con ella se actualizó, aplicando el mismo procedimiento contenido en la 

pericia contable de oficio a la que se refiere el laudo.  

Asimismo, mediante escrito del 19 de octubre de 2018 se presentaron dos nuevos 

medios probatorios que son relevantes para demostrar que la demanda del Club 

Universitario debió declararse improcedente por haberse agotado el interés para obrar: 

i) Copia del Plan de Reestructuración aprobado mediante Junta de Acreedores del 23 de 

febrero de 2017, y ii) Copia del Acta de Junta de Acreedores del Club de fecha 23 de 

febrero de 2017. 

Dichos medios probatorios acreditan que la Junta de Acreedores  aprobó el Plan de 

Reestructuración, que plasma el consenso de todos los acreedores y el deudor 

                                            
7
 Véase folios 2975 a 2998 del expediente principal. 
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concursado y determina como se pagarán las acreencias. Con lo cual pone fin a todos los 

conflictos que tenían, entre ellos el referido al crédito que Indecopi le reconoció a 

Gremco. 

2.- El Juzgado en la resolución recurrida, en todo momento, resalta que la deuda 

reconocida en el laudo no es controvertible; es decir, descarta los argumentos de la 

demandante. Sin embargo a pesar de ello, declara fundada la pretensión principal de la 

demanda, hecho que atenta contra toda lógica jurídica y el principio de congruencia.  

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO DE SUNAT CONTRA LA SENTENCIA 

La Sunat con el escrito del 10 de enero de 2019 apela la sentencia8, únicamente contra 

el extremo que desestima su argumento de que el crédito de Gremco es contingente al 

haberse demandado la nulidad del laudo arbitral, a través de un proceso de amparo  

signado con Expediente N° 2082-2013-0-1801-JR-CI-03. Sustenta su apelación con los 

siguientes fundamentos: 

1.-  Right Business S.A. en su condición de Administrador Temporal del Club 

Universitario interpuso una demanda constitucional de amparo contra Gremco y los 

miembros del Tribunal Arbitral en el Expediente 2082-2013. Se sustentó en que el laudo 

adolece de causal de nulidad insalvable de acuerdo al artículo 108° del Código Procesal 

Civil, pues el proceso arbitral concluyó con Gremco, como parte demandante, a pesar 

que transfirió, con anterioridad a la expedición del laudo, los derechos materia de 

controversia a la empresa Gremco Publicidad S.A., quien nunca se apersonó al proceso. 

2.- En dicho proceso, la Procuraduría de la Sunat ha solicitado que se declare nulo todo 

lo actuado; toda vez que, antes de declarar la conclusión del proceso, el Juzgado debió 

pronunciarse sobre su pedido de nulidad formulado contra la resolución que declaró 

improcedente su participación. Dicha nulidad se encuentra pendiente de resolver, lo que 

implica que tal proceso de amparo no ha concluido. Por tanto, la contingencia de la 

totalidad del crédito de Gremco sigue a la fecha, no por el proceso fenecido de 

ejecución, sino por el referido proceso de amparo interpuesto por la Administración del 

Club Universitario en el que se cuestiona la validez del laudo. 

3.- A la fecha de expedición de la Resolución N° 0841-2013/SDC-INDECOPI (21 de mayo 

de 2013), el laudo arbitral que origina el crédito invocado por Gremco se encontraba 

controvertido en el proceso de amparo seguido en el Expediente N° 2082-2013, por lo 

que resultaba contingente. 

                                            
8
 Véase escrito de apelación de folios 3006 a 3017 del expediente principal.  
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4.- Dicho proceso de amparo es similar a la acción de nulidad prevista en el artículo 135° 

de la Ley Concursal, que dispone que la sola interposición de la demanda suspende -de 

pleno derecho- el reconocimiento de créditos que se sustenta en la sentencia o acuerdo 

de partes que es materia de cuestionamiento en la acción de nulidad. 

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR 

PRIMERO: El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 

presente proceso, establece que: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 

jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución 

que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 

parcialmente”. Así, la apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior a 

solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior 

jerárquico como garantía del principio a la doble instancia, reconocido en el inciso 6) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo 

establece el inciso 5) de la precitada norma, los justiciables tienen derecho a que las 

resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan 

una adecuada motivación que les permita conocer las razones por las cuales se concede 

o deniega su pretensión.   

Asimismo, el artículo 370° del Código Procesal Civil establece que el juez no puede 

modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte 

también haya apelado o se haya adherido. Ello implica que el órgano jurisdiccional 

revisor que conoce de la apelación sólo resolverá sobre aquello que le es sometido en 

virtud del recurso. Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido 

cuestionado en el recurso de apelación y que ha sido reseñado brevemente. 

SEGUNDO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

De la revisión de lo actuado a nivel administrativo, se aprecia lo siguiente: 

1.- Mediante Resolución N° 2155-2012/CCO-INDECOPI del 27 de marzo de 2012, la 

Comisión de Procedimientos Concursales Lima Sur del Indecopi9 declaró el inicio del 

procedimiento concursal ordinario del Club Universitario10. 

2.- Con escritos de fecha 27 de abril de 201211, complementado con escritos del 24 de 

mayo12, 8 de junio13, 10, 15, 16 y 24 de agosto14, 30 de octubre15, 5 y 12 de noviembre 

                                            
9
 En adelante, la Comisión. 

10
 Véase numeral 1 de los “Antecedentes” de la Resolución N° 0841-2013/SDC-INDECOPI, de fecha 21 de 

mayo de 2013, que es objeto de impugnación judicial en el presente proceso. 
11

 Véase folios 2 a 11 del Tomo I del expediente administrativo. 
12

 Véase folio 1663 del Tomo VII del expediente administrativo. 
13

 Véase folios 1665 a 1686 del Tomo VII del expediente administrativo. 
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de 201216, respectivamente, Gremco solicitó ante la Comisión, el reconocimiento de 

créditos de origen comercial frente al Club Universitario, en mérito del Laudo Arbitral de 

Conciencia,  de fecha 25 de julio de 2007, corregido e integrado por la Resolución 203, 

del 22 de agosto de 200717; según los siguientes conceptos y argumentos: 

«a) CAPITAL: El íntegro del monto de US$ 57´749,368.00 (Cincuenta y siete millones 
setecientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho y 00/100 dólares 
americanos) que representa el crédito contenido en la cuarta parte resolutiva  del Laudo 
del 25 de julio de 2007, derivado de la construcción, entrega y transferencia del Estadio 
Monumental que adeuda el deudor Club Universitario de Deportes a Gremco Corp S.A.C., 
y que está compuesto exclusivamente por capital, puesto que al 9 de abril de 2012 dicho 
crédito –según refiere Gremco- ha sido actualizado y capitalizado, de acuerdo al 
procedimiento de actualización, cálculo de intereses y CAPITALIZACIÓN que el Tribunal 
Arbitral ratificó, aprobó y ordenó en el laudo arbitral que es sustento del procedimiento 
de solicitud de reconocimiento de crédito, el cual tiene autoridad de cosa juzgada. 

Sin perjuicio de lo anterior, precisamos que la deuda capitalizada de US$ 57´749,368.00 
(Cincuenta y siete millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho y 
00/100 dólares americanos) se compone de los siguientes conceptos:  

VALOR DE 
VENTA 

US$ 23´254,644 

 
IGV 
US$ 3´393,153 

 

CAPITAL 

US 26´647,797 

AMORTIZACIÓN 

US$ 8´784,196 

INTERESES 

US$ 29´885,767 

TOTAL MONTO 
CAPITALIZADO 

US$  57´ 749,368 

Según Laudo 
(Cuarta Parte 
Resolutiva) 

Según Laudo 
(Cuarta parte 
Resolutiva) 

Según Laudo 
(Cuarta Parte 
Resolutiva) 

Según Cuarta 
Parte Resolutiva 
del Laudo. 

Calculados 
según el 
Procedimiento 
el Laudo (Cuarta 
Parte 
Resolutiva) 

Según 
Procedimiento 
establecido en el 
Laudo. 

 

(…) 

b) GASTOS: Que, tal como lo ordenó el laudo materia de esta solicitud: 

b.1) US$ 41,244.06 (Cuarenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro dólares americanos),  
de los cuales US$ 39, 500.00 (Treinta y nueve mil quinientos y 00/100 dólares 
americanos) corresponde al capital por concepto de reembolso de honorarios de los 
árbitros y el secretario del Tribunal Arbitral seguido por Gremco S.A. y el Club deudor, 
según lo dispuesto por la parte décimo cuarta del laudo materia de esta solicitud; y US$ 
1,744.06 (Mil setecientos cuarenta y cuatro y 06/100 dólares americanos) que 
corresponde a intereses legales calculados desde el día siguiente a la emisión de la 
Resolución N° 10 del 12 de junio de 2008 dictada por la Primera Sala Civil Superior 
Subespecializada en materia Comercial de Lima que rechazó y archivo de manera 
definitiva el Recurso de Anulación que entabló el deudor Universitario de Deportes contra 
el Laudo materia de esta solicitud. 

                                                                                                                        
14

 Véase folios 2512 a 2517, 2601 a 2605 del Tomo X del expediente administrativo y folios 2655 a 2657 del 
Tomo XI del expediente administrativo. 
15

 Véase folios 2179 a 2195 del Tomo XIV del expediente administrativo. 
16

 Véase folios 3518 y 3519 del Tomo XV del expediente administrativo. 
17

 En adelante, el laudo arbitral. 



Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

con Subespecialidad en Temas de Mercado 

   Expediente N° 7086-2013 (Acum. 3871-2013)             

 

 

10 

 

 
b.2) S/. 549.33 (Quinientos cuarenta y nueve y 33/100 nuevos soles) de los cuales S/. 
500.00 (Quinientos y 00/100 nuevos soles) corresponde al capital, conforme a lo ordenado 
a través de la parte resolutiva décimo sexta del laudo materia de esta solicitud; y S/. 49.33 
(Cuarenta y nueve y 33/100 nuevos soles) a los intereses legales calculados desde el día 
siguiente a la emisión de la Resolución N° 10 del 12 de junio de 2008 dictada por la 
Primera Sala Civil Superior Subespecializada en materia Comercial de Lima que rechazó y 
archivo de manera definitiva el recurso de anulación que entabló el deudor Universitario 
de Deportes contra el Laudo materia de esta solicitud. 

b.3) Dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UITs) más intereses legales calculados desde 
el día siguiente a la emisión de la Resolución N° 10 del 12 de junio de 2008 dictada por la 
Primera Sala Civil Superior Subespecializada en materia Comercial de Lima que rechazó y 
archivó de manera definitiva el Recurso de Anulación que entabló el deudor Universitario 
de Deportes contra el Laudo materia de esta solicitud. El pago de esta suma fue ordenada 
por el Tribunal Arbitral, conforme a la parte resolutiva décimo novena, complementada 
con la parte resolutiva décimo octava, ambas del Laudo que es materia de esta solicitud. 

Se precisa que conforme a la liquidación adjuntada como Anexo 001-F de nuestro Escrito 
001 presentado el 27 de abril ante la Comisión, al 9 de abril de 2012, la suma por capital 
de 02(dos) UITs o su equivalente a S/. 7,000.00 (en el periodo 2008 cada UIT tenía el valor 
de S/. 3,500.00) más intereses legales equivalente a S/. 7,690.59 (Siete mil seiscientos 
noventa y 59/100 nuevos soles) de los cuales los citados S/. 7,000.00 (Siete mil nuevos 
soles) o dos UITs corresponde al capital y S/. 690.59 (Seiscientos noventa y 59/100 nuevos 
soles) a los intereses calculados conforme a lo indicado en el primer párrafo de este literal 
b.3)

18
.» 

3.- Con Requerimiento, de fecha 18 de julio de 2012, la Comisión puso en conocimiento 

del Club Universitario, el escrito presentado por Gremco con fecha 27 de abril de 2012, 

complementado con el escrito del 8 de junio de 2012, con el que invocó el 

reconocimiento de créditos. Asimismo, le concedió el plazo de 10 días para que 

manifiesten su posición al respecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 38.1 de la 

Ley General del Sistema Concursal, con la anotación: “En caso manifiesten 

disconformidad, deberán precisar la cuantía y origen de los créditos que consideran 

correctos a las entidades antes mencionadas, debiendo adjuntar en forma detallada la 

documentación sustentatoria de su posición.» 

4.- Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 201219, complementado por escrito 

del 12 de setiembre20, 10 de octubre21, 19 de octubre22 y 13 de noviembre de 201223, 

Club Universitario, representado por su administradora temporal, Right Business S.A., 

manifestó su oposición a los créditos invocados por Gremco, en la que precisó, 

sustancialmente, lo siguiente:  

                                            
18

 Véase escrito de fecha 8 de junio de 2012 a folios 1665 a 1686 del Tomo VII del expediente 
administrativo. 
19

 Véase folio 2508 del expediente administrativo (Tomo X). 
20

 Véase folios 3023 a 3029 del expediente administrativo (Tomo XIII). 
21

 Véase folios 3148 a 3156 del expediente administrativo (Tomo XIII). 
22

 Véase folios 3171 a 3177 del expediente administrativo (Tomo XIV). 
23

 Véase folio 3524 a 3525 del expediente administrativo (Tomo XV). 
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i. El solicitante demandó ante el Octavo Juzgado Civil con Subespecialidad 

Comercial de Lima, Expediente 3410-2009, la ejecución del laudo de fecha 25 de 

julio de 2007, por el supuesto incumplimiento de la obligación del Club 

Universitario, contenida en lo puntos cuarto y quinto de la parte resolutiva de 

dicho laudo. La ejecución de dicho laudo es materia de discusión, pues Gremco a 

la fecha no ha demostrado la cuantía de su pretensión ante el referido Juzgado. 

ii. El Club Universitario en su oportunidad contradijo la pretensión formulada por 

Gremco, alegando haber cumplido con los términos ordenados en el laudo. Así, 

el Octavo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima mediante Resolución 

N° 19, de fecha 29 de diciembre de 2011, ordenó de oficio se disponga una 

pericia contable a fin de poder determinar si hubo incumplimiento del Club 

Universitario y determinar, a su vez, el monto obtenido por Gremco. Con dicha 

pericia recién se va a determinar si el Club Universitario incumplió con el laudo 

y, en caso así fuera, la cuantía de la obligación adeudada a Gremco.  

iii. El artículo 39.5 de la Ley General del Sistema Concursal dispone que en caso 

exista controversia respecto a la existencia, origen, legitimidad, cuantía o 

titularidad de los créditos invocados que deban ser dilucidados en el ámbito 

judicial, la Comisión deberá registrar la contingencia de dichos créditos. La 

controversia en sede judicial  está referida a la existencia y cuantía de los 

créditos invocados por capital, intereses y gastos, por lo que perdurará hasta 

que el órgano jurisdiccional determine la real situación de la obligación existente 

a favor de Gremco. 

iv. Gremco no se encuentra legitimada para solicitar el reconocimiento de créditos 

invocados teniendo en consideración que las prestaciones pactadas (que se 

encuentran identificadas en el aludo) ha sido y vienen siendo cumplidas por el 

Club Universitario, por lo que no se han generado créditos que pueden ser 

susceptibles de ser reconocidos por la autoridad concursal. 

v. La Comisión no puede reconocer como créditos concursales los derechos 

económicos reclamados por  Gremco en razón a que el laudo arbitral que hasta 

la fecha tiene la calidad de cosa juzgada estableció un procedimiento de pago a 

la que se encuentra obligado el Club Universitario. Hacer lo contrario significaría 

atribuir a la Comisión facultades novatorias respecto de las resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales, lo que no le está permitido. 

5.- Mediante Resolución N° 7648-2012/CCO-INDECOPI, del 19 de noviembre de 2012, la 

Comisión resolvió, sustancialmente, lo siguiente:  
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i. Reconocer los créditos invocados por Gremco ascendentes a US$ 26´647, 797.15 

por capital y US$ 39´ 500,00 y S/. 7´ 500,00 por gastos, a los cuales corresponde el 

quinto orden de preferencia. 

ii. Registrar como contingentes los créditos controvertidos judicialmente ascendentes 

a US$ 31´101,570.85 por capital, correspondientes a la actualización de deuda 

invocada por Gremco y suspender la tramitación del procedimiento de 

reconocimiento de créditos en dicho extremo. 

iii. Declarar improcedente la solicitud de reconocimiento de créditos presentada, en el 

extremo relativo a intereses derivados de gastos. 

Sustentó su decisión en los siguientes fundamentos:  

i. El Tribunal Arbitral ha emitido pronunciamiento sobre la existencia y cuantía 

de una acreencia a favor de la solicitante ascendente a US$ 23´ 254,644.19, 

más el impuesto General a las Ventas de US$ 3´ 393,152.96, derivada de la 

construcción y transferencia del Estadio Monumental. Además, dispuso que 

los montos en mención sean actualizados utilizando el mismo procedimiento 

establecido en la pericia contable de oficio practicada en el procedimiento 

arbitral, descontando las amortizaciones ascendente a US$ 7´095,493.00. 

ii. Con este motivo, el Octavo Juzgado Subespecialidad Comercial ordenó que 

se realice una pericia contable a fin de determinar la actualización de la 

deuda, a partir de la acreencia reconocida por el Tribunal Arbitral por la 

suma de US$ 26´647, 797.15, la cual se encuentra pendiente de realizarse 

ante la referida sede judicial. 

iii. Por su parte, la solicitante realizó su propia actualización obteniendo un 

monto total de US$ 57´749,368.00,  que se compone de la siguiente manera: 

Costo del Proyecto determinado por el Laudo Arbitral 23´ 254, 644.19 (+) 

Impuesto General a las Ventas (IGV) determinado por el 
Laudo Arbitral 

3 ´393, 152.96 (+) 

Intereses Capitalizados calculados por la solicitante, 
tomando en consideración los diversos pagos a cuenta 
determinados por el Laudo Arbitral (ascendentes a US$ 7 
095 439,00) y deducidos por la solicitante. 

31´ 101, 570.85 (=) 

MONTO INVOCADO 57´ 749, 368.00  
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iv. Conforme se advierte de lo anterior, los créditos invocados ascendentes a 

US$ 26´647, 797.15, por concepto de capital (Costo de Proyecto de US$ 23´ 

254, 644.19, más el Impuesto General a las Ventas de US$ 3´ 393,152.96) se 

encuentran sustentados en laudo arbitral y la existencia, origen, legitimidad 

y cuantía de dichos créditos no se encuentran controvertidos en vía judicial. 

v. Sin embargo, la existencia y cuantía de los créditos invocados ascendentes a 

US$ 31´ 101, 570.85 por concepto de actualización de la deuda derivada de 

la construcción y transferencia del Estadio Monumental, sí se encuentra 

controvertida judicialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

39.5 de la Ley General del Sistema Concursal, al encontrarse avocado el 

Octavo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial a la actualización del monto 

determinado por el Tribunal Arbitral y no existiendo a la fecha 

pronunciamiento final sobre dicha actuación. 

6.- Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2012, Gremco interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución N° 7648-2012/CCO-INDECOPI en el extremo que le da a 

su crédito el quinto orden de preferencia, por considerar que le corresponde el tercer 

orden, por tratarse de una hipoteca legal24. Asimismo, mediante escrito de fecha 3 de 

diciembre de 2012, el Club Universitario, representado por su administradora temporal 

Right Business S.A. también apeló la precitada resolución. 

7.- Mediante escrito del 30 de abril de 2013, Club Universitario, representado por Right 

Business S.A. señaló que el proceso arbitral que dio lugar al Laudo Arbitral estuvo 

orientado a identificar las condiciones de financiamiento del proyecto de edificación y la 

forma en que dicho financiamiento iba a ser cubierto, esto es, con publicidad estática y 

realizando eventos. En ese sentido, señaló que el Laudo Arbitral no reconoce un crédito 

sino una carga a la propiedad del Estadio Monumental para cubrir el referido 

financiamiento. 

8.- Mediante Resolución N° 0841-2013/SDC-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2013, la 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia, resolvió: 

“PRIMERO: confirmar la Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI del 19 de noviembre de 
2012, en el extremo que reconoció créditos a favor de Gremco Corp. S.A.C. frente al Club 
Universitario de Deportes ascendentes a US$ 26 647 797,15 por capital y US$ 39 500,00  y 
S/. 7 500,00 por gastos. 

SEGUNDO: confirmar la Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI del 19 de noviembre de 
2012, en el extremo que dispuso el registro como contingentes de los créditos 
controvertidos ascendentes a US$ 31 101 570,85 por capital, correspondientes a la 

                                            
24

 Véase folios 3593 a 3604 del expediente administrativo (Tomo XVI). 
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actualización de créditos invocada por Gremco Corp S.A.C. frente al Club Univertitario de 
Deportes, y la suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de dichos 
créditos. 

TERCERO: confirmar la Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI del 19 de noviembre de 
2012, en el extremo que otorgó el quinto orden de preferencia a los créditos por capital 
reconocidos a favor de Gremco Corp S.A.C. frente al Club Universitario de Deportes.” 

Se sustentó, fundamentalmente, en lo siguiente: 

i. Los créditos solicitados por Gremco ascendentes a US$ 26 647 797,15 por capital y US$ 
39 500,00 y S/. 7500,00 por gastos, se reconocen debido a que dichos créditos se 
sustentan en un laudo arbitral que permite determinar su cuantía y contra el cual no 
existe mandato expreso de órgano jurisdiccional o arbitral alguno que disponga la 
suspensión de sus efectos o la nulidad o ineficacia de la obligación que dicho fallo ha 
reconocido de manera expresa, conforme a lo dispuesto por el artículo 39.2 de la Ley 
General del Sistema Concursal. 

ii. Es correcto que se haya dispuesto registrar como contingentes los créditos 
controvertidos ascendentes a US$ 31 101 570,85, por capital, correspondientes a la 
actualización de los créditos invocada por Gremco frente al Club Universitario y la 
suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de dichos créditos. 
La razón es que existe una controversia en vía judicial en la que se discute la existencia y 
cuantía de dichos créditos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39.5 de la 
Ley Concursal y 65 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 

iii. A los créditos reconocidos a favor de Gremco les corresponde el quinto orden de 
preferencia, toda vez que no se encuentran garantizados con una hipoteca inscrita en 
los Registros Públicos, exigencia prevista en el artículo 42.1 de la Ley Concursal, para 
otorgar el tercer orden de prelación a los créditos respaldados con esa clase de garantías 
reales. 

TERCERO: Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2013, el Club Universitario 

interpuso demanda de proceso contencioso administrativa en la que impugnó la 

Resolución N° 0841-2013/SDC-INDECOPI, de fecha 21 de mayo de 2013. Dicha demanda 

se sustenta, medularmente, en los siguientes fundamentos:  

i. El Indecopi reconoce solo parte del crédito como contingente, cuando todo el crédito es 
contingente, ya que está siendo materia de controversia ante el 8° Juzgado Comercial de 
Lima, que ordenó actuar una pericia contable para determinar si la deuda había sido 
cancelada o existía un monto a favor de Gremco.  

ii. La Comisión no ha interpretado de manera correcta el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución 268-97-TDC, toda vez que la Comisión debió 
registrar los créditos contingentes ascendentes a US$ 23 254 644,19 y US$ 3 393 152,96 
como contingentes, de conformidad con el artículo 39.5 de la Ley Concursal. 

iii. En el laudo arbitral se determinó que el Club adeudaba a Gremco la suma de US$ 23 254 
644,19 más el IGV ascendente a US$ 3 393 152,96, haciéndose mención que dicha suma 
debía ser actualizada utilizando el procedimiento establecido en la pericia contable y al 
monto resultante se debía descontar la amortización de US$ 7 095 493,00 a favor de 
Gremco. 
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iv. El laudo no reconoce un crédito, sino que establece una carga a la propiedad del Estadio 

Monumental. 

v. El Indecopi no ha motivado debidamente la resolución impugnada. 

CUARTO: Mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2015, la Sunat solicitó 

intervención litisconsorcial en el proceso25. Dicho pedido es resuelto mediante 

Resolución N° 11 de fecha 16 de julio de 2015, que resolvió aceptar la intervención en el 

proceso de la Sunat y precisó que rechaza su intervención como litisconsorte facultativo, 

y adecua su participación en el proceso como tercero coadyuvante del Club 

Universitario26, en mérito de lo establecido en el artículo 97 del Código Procesal Civil que 

establece: “Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no 

deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el 

proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede 

intervenir en el proceso como coadyuvante de ella (…)”. 

En tal razón, la Sunat presentó los siguientes argumentos, como tercero coadyuvante:  

i. La Sala y la Comisión incurren en error al considerar que sólo un extremo invocado por 
Gremco se encontraba controvertido en el proceso de ejecución de Laudo Arbitral, error 
que parte de considerar que el Laudo contiene una suma líquida y exigible por concepto 
de capital (no sujeta a controversia) y una deuda por intereses liquidable (sujeta a 
controversia), cuando lo cierto es que tanto el capital como los intereses forman una 
sola deuda, debido a que los intereses se capitalizaban. Así, la actualización a la que 
hacer referencia el Laudo no sólo implicaba necesariamente el incremento de la deuda 
por intereses, sino fundamentalmente la disminución de la deuda por capital, la misma 
que se debía amortizar con los pagos reconocidos en el propio Laudo (US$ 7’095 493,00) 
y los que se ejecutan en la forma prevista por el mismo Laudo, por lo cual el Laudo 
contenía la condena de pago de una suma ilíquida. 

ii. La iliquidez de la obligación contenida en el Laudo, fue expresada con la calidad de cosa 
juzgada por el Octavo Juzgado Comercial en el fundamento décimo cuarto de la 
Resolución N° 40 de fecha 15 de agosto de 2014 (Expediente N° 3410-2009-0-1801-JR-
CO-08, en el cuál se expresó que: 

“Décimo cuarto.- que tratándose el presente proceso uno de ejecución, la Autoridad Judicial, 
está facultada para dentro de los límites objetos de la pretensión demandadas el poder 
ejecutarlas, las mismas que deben ser coincidente con lo que se encuentra contenido en el 
título ejecutivo de modo cierto, claro, expreso, exigible y líquida, o liquidable siendo ello así, 
dando estricto cumplimiento a las pautas establecidas en el fundamento tres de la resolución 
de vista ordenada por el Superior Jerárquico, de lo glosado en el considerando precedente y 
analizando la demanda arbitral y su subsanación y de la revisión el Laudo Arbitral sub 
materia se desprende que el “Club” tiene a partir del 09 de Octubre del 2000 una deuda 
reconocida a favor de “GREMCO” en la cual se ha determinado la existencia y cuantía de la 
obligación, esto es, la suma de US$ 3´393,152.96 y el Tamex correspondiente, sin embargo, 
dicha deuda estaba sujeta a ciertos parámetros, esto es, debía ser actualizada bajo el mismo 
procedimiento que se llevó a cabo en el Fuero Arbitral para determinar la suma base inicial 
cuya pretensión ha sido demandada por el actor, y de dicho monto se debía descontar la 
amortización de US $ 7´095,493.00 Dólares Americanos, estableciéndose además que el 
saldo de la deuda restante debía ser exigida por “GREMCO” de la forma allí establecida, por 

                                            
25

 Véase folios 788 a 814 del Tomo I del expediente principal acumulado. 
26

 Véase folios 1904 a 1907 del Tomo III del expediente principal acumulado. 
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lo que, en ese orden de ideas esa Judicatura haciendo uso de una interpretación sistemática 
de lo resuelto en el Laudo Arbitral se puede inferir que el título materia de ejecución si bien 
reconoce una deuda a favor de GREMCO “suma base inicial” monto determinado, mas no así 
se puede decir del monto de la deuda la cual debía determinarse actualizando la misma bajo 
los parámetros establecidos en el Laudo Arbitral descritos en el décimo tercer considerando, 
en ese sentido se tiene que el laudo arbitral materia de ejecución no contiene una suma 
líquida ya que para su determinación es necesario efectuarse en base a un peritaje sujeto a 
los parámetros establecidos en el laudo, y tampoco el  liquidable; la cual pueda efectuarse 
mediante una simple operación aritmética con solo los datos que emerge del mismo título; 
en consecuencia, no reúne todos los requisitos comunes para los títulos ejecutivos, ello de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 689° del Código Procesal Civil, más aun no puede 
abrirse en este proceso de ejecución por tratarse de un proceso único de ejecución en el cual 
el Órgano Jurisdiccional solo interviene para ejecutar lo que se encuentra contenido en el 
título ejecutivo de modo cierto, expreso, exigible y líquido y/o liquidable.” 

La iliquidez del laudo, determina que en el proceso de ejecución era materia de 
controversia la totalidad de la cuantía del crédito invocado por Gremco, por lo cual, es 
claro que la Sala y la Comisión incurrieron en error de derecho al calificar el crédito por 
capital contenido en el Laudo como una suma líquida, cuando lo correcto es que se trata 
de una suma ilíquida, la cual era materia de controversia en el proceso de ejecución de 
Laudo Arbitral antes mencionado. 

iii. Habiendo llegado a la conclusión que la totalidad del crédito por capital invocado por 
Gremco constituía una suma ilíquida y que por dicha razón la totalidad del crédito por 
capital era materia de controversia en el proceso de ejecución de Laudo Arbitral, es 
evidente que al haber efectuado el reconocimiento de un crédito ilíquido a pesar de que 
existía controversia judicial sobre su cuantía, la Sala y la Comisión contravinieron 
flagrantemente el artículo 39.5 de la Ley N°  27809 y el artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 807, así como el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución y los artículos 4 
y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagran el principio de independencia y 
exclusividad de la función jurisdiccional, por lo que la Resolución 7648-2012/CCO-
INDECOPI y la Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI han incurrido en la causal de 
nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444. 

iv. La conclusión del proceso de ejecución de laudo arbitral no tiene incidencia en la 
calificación de la nulidad toda vez que la validez del acto administrativo debe evaluarse 
conforme a la situación de hecho existente al momento que el acto fue emitido. 

v. El crédito invocado por Gremco continúa en situación de contingente al haberse 
demandado la nulidad de laudo arbitral a través de un proceso de amparo signado con 
expediente N° 2083-2013-0-1801-JR-CI-03. 

ANÁLISIS DE ABSOLUCIÓN DE APELACIONES 

CUESTIÓN PREVIA 

QUINTO:  EXTREMOS DE LA SENTENCIA QUE HAN SIDO CONSENTIDOS POR LAS PARTES 

Y DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 

Cabe anotar, por cuestiones de orden, para la revisión de la sentencia que esta no ha 

sido apelada en cuanto declara infundada la demanda en la parte que el Club 

Universitario pretende la nulidad de Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI, en cuanto 

resolvió confirmar la Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI del 19 de noviembre de 2012, 

en el extremo que reconoció créditos a favor de Gremco Corp. S.A.C. frente al Club 
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Universitario de Deportes ascendentes a … US$ 39 500,00  y S/. 7 500,00 por gastos. Por 

consiguiente dicha extremo de la sentencia ha quedado consentido, entendiéndose que 

la Resolución 841-2013/SDC-INDECOPI, de fecha 21 de mayo de 2013,  solamente será 

revisada en el extremo que resuelve la solicitud de reconocimiento de Gremco por 

concepto de deuda derivada de la construcción del Estadio Monumental. 

SEXTO: ABSOLUCION DE AGRAVIOS DE LA APELACIÓN DEL INDECOPI 

6.1.- El Indecopi arguye que la sentencia es nula porque omite pronunciarse sobre la 

pretensión de plena jurisdicción del demandante que fue fijada como punto 

controvertido.  

6.1.1 Acorde con lo establecido en el artículo 382° del Código Procesal Civil27, el 

Indecopi plantea la nulidad de la sentencia en el extremo en que la jueza se 

pronuncia sobre la pretensión de plena jurisdicción formulada en la demanda. 

Alega que sobre dicha pretensión, solo se dispuso que sea el Indecopi quien se 

pronuncie, con lo cual la jueza renunció a su obligación de ejercer tutela 

jurisdiccional efectiva y sin la motivación que justifique tal omisión. 

6.1.2 Con la finalidad de absolver este argumento del Indecopi, es importante 

remitirnos a los antecedentes del presente proceso. Así, se aprecia que el Club 

Universitario solicitó: 

«… como pretensión de plena jurisdicción, se deniegue el reconocimiento de 
créditos invocados por GREMCO CORP frente a Club Universitario de Deportes, en 
su escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil doce, complementado por 
escritos del veinticuatro de mayo, ocho de junio, diez de agosto, quince de agosto, 
dieciséis de agosto, veinticuatro de agosto, treinta de octubre, cinco de noviembre 
y doce de noviembre de dos mil doce, presentados dentro del Procedimiento 
Concursal que se tramita ante INDECOPI, bajo el expediente 172-2011/CCO-
INDECOPI-03-08.»

28
  

 

Asimismo, respecto a tal extremo de la demanda, la sentencia apelada consideró y 

resolvió lo siguiente: 

«DÉCIMO SEGUNDO: RESPECTO A LA SOLICITUD DE DENEGATORIA DE 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.- 
 
Como pretensión de plena jurisdicción, el demandante requiere se deniegue el 
reconocimiento de créditos invocados por GREMCO CORP frente a Club 
Universitario de Deportes, en su escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil 

                                            
27

 Véase artículo 382° del Código Procesal Civil que establece lo siguiente: 
«Apelación y nulidad.-  
Artículo  382.- El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los 
vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada.» 
28

 Véase escrito de demanda a folios 899-A y siguientes del expediente principal. 
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doce, complementado por escritos del veinticuatro de mayo, ocho de junio, diez de 
agosto, quince de agosto, dieciséis de agosto, veinticuatro de agosto, treinta de 
octubre, cinco de noviembre y doce de noviembre de dos mil doce, presentados 
dentro del Procedimiento Concursal que se tramita ante INDECOPI, bajo el 
expediente 172-2011/CCO-INDECOPI-03-08.  

Empero, conforme ha sido materia de análisis en la presente sentencia, la solicitud 
de reconocimiento de créditos deberá ser nuevamente analizada por la Comisión, 
quien para tales efectos deberá determinar cuál es la deuda actualizada de 
UNIVERSITARIO hacia GREMCO; partiendo de la deuda base reconocida en el Laudo 
Arbitral de fecha 25 de julio de 2007, actualizándola haciendo uso de los 
mecanismos propugnados en el citado laudo hasta la fecha de publicación de la 
situación de concurso de UNIVERSITARIO. 

Por lo expuesto, no corresponde denegar en esta vía el reconocimiento de créditos, 
ya que será la administración quien, en decisión motivada y conforme los 
parámetros expuestos en la presente sentencia, quien determinará dicho aspecto. 

(…) 

FALLA:  

(…) 

- INFUNDADA la demanda, en el extremo que solicita se deniegue el reconocimiento 
de créditos solicitados por GREMCO CORP S.A.C.; debiendo ser la administración, 
quien según los parámetros formulados en la presente resolución, determine la 
existencia y cuantía de los créditos solicitados.» 

6.1.3 En este contexto, la apelante cuestiona el considerando décimo segundo de la 

sentencia apelada, por ello, procederemos a analizarlo. En este sentido, se 

advierte que en el primer párrafo hace una reseña de la pretensión de plena 

jurisdicción del Club Universitario, consistente en que deniegue el 

reconocimiento de créditos solicitado por Gremco; en el párrafo segundo 

considera que conforme a lo analizado en la sentencia, la solicitud de 

reconocimiento de créditos deberá ser nuevamente analizada por la Comisión. 

Finalmente, concluye que no corresponde denegar en la vía judicial el 

reconocimiento de créditos, ya que será la administración quien determinará 

dicho aspecto. 

6.1.4 En este punto cabe indicar que, sobre el interés para pedir la nulidad, el Código 

Procesal Civil establece en su artículo 174° que: «Quien formula nulidad tiene 

que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, 

precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto 

procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con 

relación a su pedido.»  De ahí que el Indecopi tiene el deber de probar estar 

perjudicado con el extremo de la sentencia que pretende sea declarado nulo. 
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No obstante ello, los argumentos que sustentan su pedido de nulidad versan 

sobre presunta vulneración a los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la 

debida motivación, los cuales atacan la denegatoria de una pretensión del Club 

Universitario, parte que le es contraria en el presente proceso. En este sentido, 

resulta razonable que la parte interesada para pedir la nulidad del extremo de la 

sentencia en cuestión, es la demandante y no el Indecopi, ya que no se trata de 

la denegatoria de una pretensión formulada por esta entidad. Además, porque 

la referida denegatoria parcial de la demanda del Club Universitario, contenida 

en el considerando décimo segundo, se remite a criterios y argumentos 

desarrollados en consideraciones anteriores29, que han determinado, se ordene 

                                            
29

 Véase considerando séptimo, numeral 7.7,  literales i), j) y k) de la sentencia: 
«(…)  
b) Empero, el Laudo NO SE AGOTA en dicha determinación inicial de la deuda, ya que a continuación señala: 
“La deuda de US$23´254,644.19 (veintitrés millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y 
cuatro y 19/100 dólares americanos), más el Impuesto General a las Ventas debe ser actualizada utilizando 

el mismo procedimiento que quedó establecido en la Pericia Contable de oficio”. 
Es decir, el monto inicial de US$ 26’647,797.15 debía ser ACTUALIZADO, conforme los mecanismos 
expuestos en la pericia contable de oficio ordenada en el Laudo; y a dicho monto (cuya suma no es 
determinada ni líquida, sino que es un monto que debe de obtenerse luego de practicarse la pericia de 
oficio), debía de descontársele un monto de US$7´095,493.00. Una vez concluidas estas operaciones, según 
lo establecido en el Laudo, RECIÉN se obtendría el SALDO RESTANTE. Este saldo es un monto no 
determinado, dado que su cuantía se conocerá luego de seguir los mecanismos establecidos en el laudo 
(Esto es: actualización vía pericia contable, y a dicho monto actualizado se le aplica el descuento de 
US$7´095,493.00). 
(…) 
i) En dicho sentido, y tomando en cuenta que la suma de US$ 26’647,797.00 dólares fue calculada al 9 de 
octubre de 2000; este monto base debió de ser actualizado (según los propios término del Laudo) a la fecha 
de publicación de la situación de concurso de Universitario (9 de abril de 2012), con la finalidad de 
establecer cuál era la deuda real a dicha fecha. Empero, INDECOPI, al expedir la Resolución N°  841-
2013/SDC-INDECOPI, de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece resolvió: i) Reconocer los créditos 
invocados por Gremco Corp S.A.C. ascendentes a US$ 26 647 797.15 (Veintiséis millones seiscientos 
cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete con 15/100 dólares americanos); es decir, tomo como 
referente el monto adeudado por Universitario al 9 de octubre de 2000; y declaró contingentes US$ 
31’101,570.85 por intereses. 
j) Si bien el monto de US$ 26’647,797.00 dólares es incontrovertible, conforme los propios términos del 
Laudo, dicha deuda debió de ser actualizada conforme los propios mecanismos determinados por el Laudo, 
hasta la fecha de la publicación de la situación de concurso, a efecto de conocer el monto actualizado de la 
deuda que era pasible de ser reconocida en la vía concursal. Dicho de otro modo, el Laudo (con calidad de 
cosa juzgada) sienta la base de la deuda inicial reconocida (US$ 26’647,797.00 dólares), pero dicha deuda 
no resultaba ser actual; en vista a que el Laudo no brindaba el monto líquido o liquidable de la deuda 
actualizada, sino que esta debía de ser sometida a una pericia, conforme lo dispuso el Laudo; siendo que el 
INDECOPI no tomó en cuenta este factor y procedió a reconocer como monto a reconocer un monto 
desactualizado de la deuda; sin evaluar las pericias, y documentos contables que pudieran sustentar el 
valor real de la acreencia. Esta falencia alcanza tanto al reconocimiento del monto por concepto de capital 
como al reconocido por concepto de intereses

29
 

k) Por consiguiente; la Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI, y la Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI;  
incurren en causal de nulidad al considerar que la deuda de US$ 26’647,797.00 dólares eran un monto 
líquido actualizado de las acreencias de Universitario hacia GREMCO; debido en este extremo, retrotraerse 
el procedimiento a efecto de que la Comisión realice una nueva evaluación de la solicitud de créditos 
concursales, tomando como premisa que el Laudo Arbitral de Conciencia,  de fecha veinticinco de julio de 
dos mil siete, el mismo que es corregido e integrado por la Resolución 203, del veintidós de agosto de dos 
mil siete, contiene una deuda base de US$ 26’647,797.00 dólares, la cual debe ser actualizada conforme los 
propios mecanismos consignados en el referido laudo; no pudiendo analizar la solicitud de créditos, 
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al Tribunal del Indecopi, cumpla con expedir resolución, devolviendo los actuados 

administrativos a la Comisión de Procedimientos Concursales, con la finalidad de 

que someta a nueva evaluación la solicitud de reconocimiento de créditos 

concursales formulada por Gremco respecto de las acreencias del Club 

Universitario (tomando en cuenta los criterios esbozados en la sentencia). 

Decisión que el Indecopi ha cuestionado con su recurso de apelación, con 

argumentos de fondo que serán resueltos en la presente resolución. Por 

consiguiente, debe desestimarse el pedido de nulidad de la sentencia formulado 

por el Indecopi. 

6.2.- El Indecopi alega que la resolución administrativa impugnada debe revisarse 

considerando la situación jurídica a la fecha de su emisión y que no existe mandato del 

Octavo Juzgado Civil de Lima con Subespecialidad Comercial, con calidad de cosa 

juzgada, que deba ser cumplido por el Indecopi, referido a la realización de un peritaje 

contable que actualice los créditos determinados en el laudo arbitral 

6.2.1 El artículo 148° de la Constitución Política del Perú establece  que: “Las 

resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 

mediante la acción contencioso-administrativa.” En este sentido, el artículo 1° 

de la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo 

establece que: «La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 

de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder 

Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 

administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.» Asimismo, el artículo 30° la precitada norma establece que la 

actividad probatoria del proceso contencioso administrativo se restringe a lo 

actuado en el proceso administrativo. De otra parte, el artículo 8° del Código 

Procesal Civil establece que: “La competencia se determina por la situación de 

hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no 

podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran 

posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.” 

6.2.3 De acuerdo a la normativa antes mencionada, el Poder Judicial a través del 

proceso contencioso administrativo efectúa el control jurídico de las 

resoluciones expedidas por el Indecopi, a través de sus órganos especializados. 

Asimismo, efectúa la evaluación jurídica de dichas resoluciones considerando la 

                                                                                                                        
aplicando el artículo 39.2 (es decir, reconociendo la deuda por el solo mérito del laudo

29
); en vista a que, tal 

como se ha señalado reiterativamente, el monto debe ser actualizado.» 
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situación de hecho existente al momento de expedirse el acto administrativo 

impugnado, pues acorde con el artículo 5.4 de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el contenido (del acto administrativo) 

debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 

administrados. 

6.2.4 En este contexto, la Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI resolvió confirmar la 

Resolución 7648-2012/CCO-INDECOPI del 19 de noviembre de 2012, en el 

extremo que dispuso el registro como contingentes de los créditos controvertidos 

ascendentes a US$ 31 101 570,85 …, y la suspensión de la tramitación del 

procedimiento de reconocimiento de dichos créditos. Pues a la fecha de su 

expedición, no había pronunciamiento definitivo en el proceso de ejecución de 

laudo arbitral (con número de expediente 3410-2009), en el que se había 

ordenado la realización de una pericia contable a efectos de determinar si hubo 

incumplimiento del Club Universitario y el monto obtenido por Gremco de 

acuerdo a la forma de pago establecida. 

6.2.5 Sobre la Resolución N° 40, de fecha 15 de agosto de 2014, ofrecida como medio 

probatorio extemporáneo por Gremco, se advierte que no sustenta ninguna de 

las pretensiones de la demanda del Club Universitario; sino que acredita una 

situación de hecho que no existía al momento de expedirse la Resolución N° 

0841-2013/SDC-INDECOPI, de fecha 21 de mayo de 2013 y que, por tanto no fue 

objeto de discusión en dicha resolución, como lo es la declaración definitiva de 

improcedencia de la demanda de ejecución de laudo arbitral (pues fue declarada 

consentida mediante Resolución N° 45, de fecha 15 de setiembre de 2014). Por 

tal motivo, no puede valorarse para resolver, sobre la nulidad del acotado acto 

administrativo. 

En este mismo sentido, la jueza de primera instancia consideró en el numeral 9.4 

de la sentencia que: 

 “… al momento de expedirse la Resolución 841-2013 existía un proceso de 

ejecución de laudo que aún no se encontraba concluido, y que había 

determinado la necesidad de someter a pericia contable la deuda, con la 

finalidad de conocer su monto actualizado. Si  bien el proceso concluyó con 

la expedición de la Resolución N° CUARENTA Y CINCO, de fecha quince de 

septiembre de dos mil catorce …, que declaró CONSENTIDA la Resolución N° 

CUARENTA, que decretó la improcedencia de la demanda de ejecución de 

laudo, la cual fue expedida con posterioridad a la expedición del acto 

administrativo impugnado; debe tomarse en cuenta que este acto 
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(Resolución N° 0841-2013) debe ser evaluado de conformidad con la 

situación de hecho existente al momento de ser expedido. (El resaltado es 

nuestro) 

6.2.6 No obstante lo antes señalado, la jueza de primera instancia ha considerado en 

los numerales 9.7 y 9.8 de la sentencia apelada30, que los argumentos del auto 

                                            
30

 Dichos argumentos de la sentencia refieren lo siguiente:  
«9.7. Ahora, si bien a la fecha el proceso de ejecución de laudo tramitado ante el Octavo Juzgado Comercial 

(Exp. N° 3410-2009), ha fenecido, subsiste el criterio referido a la necesidad de actualizar la deuda 
conforme los procedimientos consignados en el laudo, previo a emitir una resolución de 
reconocimiento de créditos a nivel concursal; máxime si la declaratoria de improcedencia expedida 
por el Octavo Juzgado Comercial se basó en el hecho de que la determinación de las acreencias 
debía ser realizada por la autoridad concursal. Existe entonces en dicho extremo, un mandato 
judicial, que remite a INDECOPI el deber de someter a análisis el reconocimiento de los créditos 
concursales. En dicho sentido, nos remitidos a lo consignado por la Resolución N° CUARENTA, de fecha 
quince de agosto de dos mil catorce

30
, en virtud de la cual, el Octavo Juzgado Comercial determinó lo 

siguiente: 
 

“Decimo Cuarto-   (…) se desprende que el “ Club” tiene a partir del  09 de Octubre del 2000 una 
deuda reconocida a favor de “ Gremco”   en la cual se ha determinado la  existencia 
 y cuantía de la obligación, esto es, la suma de US $ 23’254,644.19 Dólares Americanos , mas el 
impuesto General a las Ventas  que asciende de US $ 3’393,152.96  , y el Tamex correspondiente,  
sin embargo , dicha deuda  estaba sujeta a ciertos parámetros , esto es, debía ser actualizada bajo 
el mismo procedimiento que se llevo a cabo en el Fuero Arbitral para determinar la suma base 
inicial cuya pretensión ha sido demandada por el actor , y  de dicho monto se debía descontar la 
amortización de US $ 7’095,493.00 Dólares Americanos,  estableciéndose además que el saldo de 
la deuda restante debida ser exigida por “ Gremco” de la forma allí establecida , por lo que , en ese 
orden de ideas esta Judicatura haciendo uso de una interpretación sistemática de lo resuelto en el 
Laudo Arbitral se puede inferir que el titulo materia de ejecución si bien reconoce una deuda a 

favor de Gremco “ suma base inicial” monto determinado, mas no así se puede decir del monto 

de la deuda la cual debía determinarse  actualizando la misma  bajo los parámetros establecidos 

en el Laudo Arbitral descritos en el decimo tercer considerando, en ese sentido se tiene que el 

Laudo Arbitral materia de ejecución  no contiene una suma liquida ya que para su determinación 

es necesario efectuarse en base a un peritaje sujeto a los parámetros establecidos en el Laudo , y 

tampoco es liquidable; la cual pueda efectuarse mediante una simple operación aritmética con 
solo los datos que emerge del mismo título  ;  en consecuencia , no reúne  todos los requisitos 
comunes para los títulos ejecutivos , ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 689 del 
Código Procesal Civil (…)”  
 

(…) 
 

Vigésimo primero: De lo expuesto precedentemente es criterio del Órgano Jurisdiccional que las  
pretensiones  demandada en este proceso judicial  al haber sido sometidas y reconocida por ante la 
Autoridad Administrativa  deben seguir su trámite por ante  la competencia de la Comisión de 
Procedimientos Concursales, procedimiento ante el cual se ha sometido el demandante (…)” 
   

 Motivo por el cual, el Juzgado Comercial: 
 

“Declaro IMPROCEDENTE la demanda incoada en fojas doscientos catorce subsanada a fojas 
doscientos treinta y cuatro  en los seguidos por Gremco Corp. S.A.C. contra Club Universitario de 
Deportes sobre Ejecución de Laudo Arbitral sin  costas y costos.” 

 
9.8. Dicha resolución quedó CONSENTIDA, por lo que adquirió calidad de cosa juzgada; y si bien a la fecha 

la situación de contingencia ha desaparecido (por el fenecimiento del proceso tramitado ante el 
Octavo Juzgado Comercial) en mérito de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional (y dado que esta 
judicatura ha determinado que el reconocimiento de créditos formulado por INDECOPI no cumplió 
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de improcedencia, contenidos en la precitada Resolución N° 40, de fecha 15 de 

agosto de 2014, tienen calidad de cosa juzgada y vinculan al Indecopi. Ello es 

incorrecto toda vez que, según la documentación obrante en el expediente 

administrativo, el Indecopi no fue parte en el proceso de ejecución de laudo 

arbitral seguido en el expediente 3410-2009. En tal razón, en mérito de lo 

establecido en el penúltimo párrafo del artículo 123° del Código Procesal Civil31 

lo considerado en dicha resolución no le alcanza a dicha entidad administrativa. 

6.3.-  El Indecopi arguye que la sentencia contiene error, pues existe un crédito que 

cumple con el artículo 39.2 de la Ley Concursal, pues su cuantía se desprende 

del tenor del laudo arbitral 

6.3.1 Asimismo, alega, sustancialmente, lo siguiente:   

i. La sentencia confunde los requisitos que deben cumplir los créditos 

sustentados en laudos arbitrales para ser reconocidos por el Indecopi, al 

precisar que deben ser líquidos, liquidables determinables, ciertos, 

exigibles, etc.; cuando lo que prevé el artículo 39.2 de la Ley Concursal 

es que la cuantía del crédito se desprenda del tenor de laudo arbitral. 

ii. El Juzgado establece erróneamente que el laudo arbitral habría 

determinado una sola deuda líquida, sin advertir que determinó dos 

componentes de la deuda, cuyo reconocimiento debía ser analizado 

exclusivamente según los requisitos previstos en el citado artículo 39.2 

de la Ley Concursal. 

a. El primer componente de la deuda ascendente a US$ 26´647, 

797.15 que cumplía con el requisito del artículo 39.2 de la Ley 

Concursal, debido a que su cuantía se desprendía del tenor del 

laudo arbitral, y por ello, fue reconocida por Indecopi. 

b. El segundo componente de la deuda que no podía ser calculada 

por Indecopi pues a la fecha de emisión de las resoluciones 

                                                                                                                        
con el procedimiento de actualización de la deuda contenido en el Laudo), corresponde que la 
Comisión expida nueva resolución; para lo cual deberá tomar en cuenta los criterios desarrollados en 
la presente sentencia.» 

31
 Véase artículo 123° del Código Procesal que establece: 

“Artículo 123.- Cosa Juzgada.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 1. No proceden 
contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 2. Las partes renuncian expresamente a 
interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada sólo alcanza 
a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos 
derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si 
hubieran sido citados con la demanda. La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es 
inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 178 y 407.” 
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administrativas, su determinación se encontraba controvertida 

en un proceso de ejecución de laudo arbitral seguido ante el 

Octavo Juzgado Civil de Lima. 

6.3.2 Como se ha indicado en el acápite sobre antecedentes administrativos, Gremco 

ha solicitado en el procedimiento concursal del Club Universitario, el 

reconocimiento de créditos derivados de la deuda por la construcción del 

Estadio Monumental. Dicho pedido lo sustentó en el Laudo Arbitral de 

Conciencia, de fecha 25 de julio de 2007, corregido e integrado por la Resolución 

203, del 22 de agosto de 200732, que resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente: 

«CUARTO: DECLARAR de acuerdo con lo solicitado como pretensión accesoria de la 
pretensión subordinada de la primera pretensión principal de la reconvención, que 
de acuerdo con lo establecido en los contratos celebrados entre las partes, el Club 
Universitario de Deportes: 1) Tiene a partir del 9 de octubre de 2000, fecha de la 
entrega del Estadio Monumental, una deuda reconocida con “Gremco” por este 
Tribunal Arbitral de US $ 23´254,644.19 (veintitrés millones doscientos cincuenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro y 19/100 dólares americanos), más el 
Impuesto General a las Ventas de US $ 3´393,152.96 (tres millones trescientos 
noventa y tres mil ciento cincuenta y dos y 96/100 dólares americanos) y la TAMEX 
correspondiente; 2) La deuda de US $ 23´254,644.19 (veintitrés millones doscientos 
cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro y 19/100 dólares americanos), 
más el Impuesto General a las Ventas debe ser actualizada utilizando el mismo 
procedimiento que quedó establecido en la Pericia Contable de oficio; del monto 
resultante deberá descontarse la amortización de US $ 7´095,493.00 (siete millones 
noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y tres y 00/100 dólares americanos), 
importe que corresponde al total de ingresos por publicidad atribuidos al “Club” de 
conformidad con lo establecido en la Pericia ya mencionada; 3) Que el saldo de la 
deuda restante del “Club” sólo podrá ser exigida por “Gremco” de la siguiente 
manera: (i) Mediante los ingresos que por concepto de publicidad estática genere 
el Estadio Monumental, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3.3 de la 
“segunda Adenda”; y, (ii) Mediante los ingresos que genere utilizando su potestad 
exclusiva de actuar como promotora de actividades futbolísticas donde no 
intervenga el “Club” y las no futbolísticas a realizarse dentro del Estadio 
Monumental, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.1 de la “Segunda 
Adenda”, en el que corresponde al 25% de utilidades a aplicarse al reembolso del 
“Club” a “Gremco”.»  

QUINTO: Como consecuencia de lo dispuesto en el punto anterior, ORDENAR que 
el Club Universitario de Deportes pague a “Gremco” mediante los ingresos que 
obtenga la Agencia, Gremco S.A. o cualquiera de sus empresas relacionadas, por 
concepto de manejo de publicidad del Estadio Monumental en la forma pactada, la 
suma de US $ 23´254,644.19 (veintitrés millones doscientos cincuenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y cuatro y 19/100 dólares americanos), más los intereses 
calculados con la Tasa Activa de Moneda Extranjera (TAMEX) a partir de la fecha de 
la entrega del Estadio Monumental.» 

6.3.3 Sobre los pedidos de reconocimiento de créditos que se sustentan en sentencias 

judiciales consentidas o ejecutoriadas o laudos arbitrales, el artículo 39°, 

                                            
32

 Véase folios 16 a 196 del Tomo I del expediente administrativo. 
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numeral 39.2 de la Ley Concursal33 establece que serán reconocidos por la 

Comisión, por el solo mérito de su presentación, siempre que su cuantía se 

desprenda del tenor de los mismos. Esta norma, acorde con lo establecido en la 

Constitución, que reconoce la jurisdicción arbitral, equipara las sentencias 

consentidas o ejecutoriadas con el laudo arbitral34.  

6.3.4 Cabe indicar que mediante Resolución N° 10, de fecha 12 de junio de 2008, se 

declaró improcedente el pedido de nulidad procesal formulado por el Club 

Universitario y se rechazó su recurso de anulación de laudo arbitral35. Por 

consiguiente, acorde con lo establecido en el artículo 59°, numeral 2 del Decreto 

Legislativo N° 1071, Ley que norma el arbitraje, el laudo arbitral en cuestión 

tiene efectos de cosa juzgada, por lo que debe cumplirse en sus propios 

términos. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú que establece que: “Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto 

resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 

procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución…” 

6.3.5 En este contexto normativo, contrariamente a lo fundamentado en la sentencia 

apelada, este Colegiado advierte que del laudo arbitral en cuestión, sí se 

desprende la cuantía de la deuda del Club Universitario a favor de Gremco, 

ascendente a US $ 23´254,644.19 (veintitrés millones doscientos cincuenta y 

cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro y 19/100 dólares americanos), más el 

Impuesto General a las Ventas de US $ 3´393,152.96 (tres millones trescientos 

noventa y tres mil ciento cincuenta y dos y 96/100 dólares americanos).  Es 

decir, que el crédito solicitado por Gremco por dichos montos, cumple con el 

                                            
33

 El artículo 39.2 de la Ley N° 27809 establece:  
«39.2 Asimismo, serán reconocidos por el solo mérito de su presentación, los créditos que se sustenten en 
sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas o laudos arbitrales, siempre que su cuantía se desprenda 
del tenor de los mismos o que hayan sido liquidados en ejecución de sentencia. La Comisión sólo podrá 
suspender el reconocimiento por mandato expreso del Poder Judicial, Arbitro o Tribunal Arbitral que ordene 
la suspensión, o en caso de que exista una sentencia o laudo arbitral que señale la nulidad o ineficacia de la 
obligación.» 
34

 Véase artículo 139°, numeral 1. de la Constitución Política del Perú que establece: 
 «Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación.» 
35

 Como lo ha indicado la jueza de primera instancia en el considerando 6.2 de la sentencia recurrida, del 
Sistema de Reportes de Expedientes del Poder Judicial, visualizado en 
http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html, por medio de la Resolución N° 12, del 11 de agosto de 
2008 se declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el Club Universitario, dándose por 
concluido el proceso. 
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requisito exigido en el acotado artículo 39.2 de la Ley Concursal, para ser 

reconocido por el solo mérito de su presentación. En tal sentido, es correcto lo 

resuelto por el Indecopi en la resolución administrativa impugnada, en cuanto 

reconoció créditos a favor de Gremco frente al Club Universitario ascendentes a 

US$ 26´647,797.15; toda vez que por mandato constitucional y legal, dicha 

entidad no pude interpretar o modificar los términos del laudo arbitral que tiene 

carácter de cosa juzgada. 

6.3.6 De lo anterior se desprende que el laudo arbitral reconoce a favor de Gremco: 

una deuda con cuantía determinada por concepto de capital e IGV ascendente a 

US$ 26´647,797.15 (que el Juzgado denomina “deuda base”); y otra 

determinable, por concepto de intereses (TAMEX) que debe ser actualizada, de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el laudo [conforme al procedimiento 

que quedó establecido en la pericia contable de oficio; y con la precisión que al 

monto resultante deberá descontarse la amortización de US $ 7´095,493.00 

(siete millones noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y tres y 00/100 

dólares americanos)]. Por consiguiente es correcto que se hayan registrado 

como contingentes los créditos solicitados por concepto de actualización 

(intereses), en razón de que al no tener una cuantía determinada, no podían ser 

reconocidos por el Indecopi, por cuanto con anterioridad se había iniciado el 

precitado proceso de ejecución de laudo arbitral en el que se ordenó la 

realización de un peritaje para determinar la existencia y/o cuantía de la acotada 

deuda (Proceso 3410-2009). 

6.3.7 Por consiguiente, corresponde revocar la sentencia apelada, que declara 

fundada en parte la demanda del Club Universitario y, reformándola, debe 

declarase infundada; pues la Resolución N° 841-2013/SDC-INDECOPI, de fecha 

21 de mayo de 2013, ha sido expedida con arreglo a Ley, sin incurrir en ninguna 

de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley N° 27444. 

SÉPTIMO: ABSOLUCION DE AGRAVIOS DE LA APELACIÓN DE GREMCO 

7.1.- Gremco arguye que la sentencia ha vulnerado el derecho de prueba, como 

manifestación del derecho constitucional al debido proceso. 

7.1.1 Gremco alega que la sentencia debe ser declarada nula, porque ha vulnerado su 

derecho a que se admitan, actúen y valoren adecuadamente los medios 

probatorios extemporáneos que ofreció, los cuales acreditan que la demanda 

debe ser declarada improcedente, porque el Club Universitario ha perdido 

interés para obrar. Dichos medios probatorios son: i) Copia de la Resolución N° 
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4406-2016/CCO-INDECOPI, de fecha 9 de noviembre de 2016, emitida por la 

Comisión, que reconoció a favor de Gremco el crédito ascendente a US$ 

31´101,570.85 como consecuencia de aplicar el procedimiento que consta en la 

pericia contable de oficio que dispuso el laudo arbitral; y ii) Copia de la 

Resolución N° 655-2017/SCO-INDECOPI del 26 de mayo de 2017, emitida por la 

Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, que declaró que 

la Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI, de fecha 9 de setiembre de 2016 

quedó firme en sede administrativa; iii) Copia del Plan de Reestructuración 

aprobado mediante Junta de Acreedores del 23 de febrero de 2017, y ii) Copia 

del Acta de Junta de Acreedores del Club de fecha 23 de febrero de 2017. 

7.1.2 Dichos medios probatorios ofrecidos por Gremco fueron desestimados por la 

jueza de primera instancia, toda vez que al declarar la nulidad de la Resolución 

N° 841-2013/SDC-INDECOPI, era implícito que decayeran los actos posteriores 

emitidos en el procedimiento concursal, que derivaron de dicha resolución 

administrativa. Ahora bien, con la presente resolución se revoca la sentencia de 

primera instancia que declara fundada la demanda y se ratifica la validez de la 

precitada resolución administrativa, por lo que los medios probatorios en 

cuestión no enervan lo aquí decidido. En efecto, la acotada prueba ofrecida por 

Gremco para acreditar una supuesta improcedencia de la demanda, consiste en 

actos sucesivos que fueron dictados en base a la aludida Resolución N° 841-

2013/SDC-INDECOPI y que por lo tanto no se contraponían a ella; lo que implica 

que el Club Universitario sí tenía interés para obrar y que este no desapareció al 

emitirse actos posteriores derivados.  

Se tiene en cuenta, además, que la Resolución N° 4406-2016/CCO-INDECOPI, de 

fecha 9 de setiembre de 2016, reconoció créditos invocados a favor de Gremco 

ascendentes a US$ 31´101,570.85 por concepto de intereses, en base a la deuda 

por capital ascendente a US$ 26´647,797.15, reconocida en la Resolución N° 

841-2013/SDC-INDECOPI. Asimismo, de la motivación de la acotada Resolución 

N° 4406-2016/CCO-INDECOPI se desprende que el monto reconocido por 

intereses, se calculó de acuerdo con la pericia contable de oficio y con el 

descuento de la suma de US$ 8´784,196.10, que comprenden los US$ 

7´095,493.00 reclamados por el Club Universitario,  conforme a lo establecido en 

el laudo arbitral. 

7.2.- Gremco alega que la sentencia vulnera el principio de congruencia 

Gremco refiere que la recurrida resalta que la deuda reconocida en el laudo no 

es controvertible; sin embargo a pesar de ello, declara fundada la pretensión 
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principal de la demanda, hecho que atenta contra toda lógica jurídica y el 

principio de congruencia. Al respecto, debemos indicar que con la motivación 

contenida en el considerando octavo, este Colegiado ha revocado lo decidido 

por la jueza de primera instancia, en cuanto determinó la existencia de una 

deuda base que debía ser actualizada y se ha reformado tal decisión, con la 

conclusión que del laudo se desprende la cuantía de una deuda por capital y por 

IGV, y otra deuda por intereses sujeta a actualización, de conformidad con los 

parámetros del laudo. Por lo cual ha desaparecido el perjuicio alegado por 

Gremco en este fundamento de su apelación. 

OCTAVO: ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DE LA APELACIÓN DE SUNAT 

8.1  La Sunat alega que a la fecha de expedición de la Resolución N° 0841-2013/SDC-

INDECOPI, el laudo arbitral que origina el crédito invocado por Gremco se encontraba 

controvertido en el proceso de amparo signado con Expediente N° 2082-2013, por lo 

que dicho crédito resultaba contingente 

8.1.1 Con relación al proceso de amparo, con número de expediente 2082-2013, se 

advierte en el expediente administrativo, la Resolución N° 1, de fecha 31 de enero 

de 2013, que admitió a trámite la demanda de Right Business S.A., representante 

del Club Universitario en la que solicito: i) La nulidad de todas las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Arbitral desde el 10 de octubre de 2004 hasta su 

culminación; y ii) La nulidad del laudo arbitral del 25 de julio de 2007 y su 

aclaración mediante Resolución N° 203 del 22 de agosto del 200736. Dicha 

resolución fue presentada por Right Business S.A. en el procedimiento 

administrativo concursal del Club Universitario, por lo que en la Resolución N° 

841-2013/SDC-INDECOPI, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 

Indecopi consideró:  

«28. Asimismo, conviene precisar que si bien Rigth Business ha presentado 
documentación que acredita la admisión a trámite de una demanda judicial de 
amparo para que se declare la nulidad de los pronunciamientos emitidos por el 
Tribunal Arbitral, debe señalarse que dicha situación no conlleva afectación alguna 
a la eficacia del  Laudo Arbitral, toda vez que el referido admisorio a trámite no 
contiene mandato expreso de órgano jurisdiccional alguno que disponga la 
suspensión de sus efectos o la nulidad o ineficacia de la obligación que dicha 
decisión ha reconocido. A partir de ello, se verifica que el Laudo Arbitral mantiene 
plenos efectos sobre la situación jurídica de las partes, quienes deben observar su 
cumplimiento.» 

8.1.2 Esta consideración del Indecopi es correcta, pues lo decidido en el laudo arbitral 

tiene que cumplirse en sus propios términos, de conformidad con el numeral 2 

                                            
36

 Véase folios 3880 y 3881 en el Tomo XVII del expediente administrativo. 
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del artículo 139° de la Constitución que establece que ninguna autoridad puede 

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada; salvo 

que, como ha indicado la autoridad administrativa, exista pronunciamiento 

judicial que suspenda sus efectos o declare su nulidad. Así, el mero 

cuestionamiento a la validez del laudo en el acotado proceso de amparo, no 

amerita el registro como contingentes de los créditos solicitados, pues la 

controversia judicial no está referida a su existencia, origen, legitimidad, cuantía 

o titularidad, sino que cuestiona la validez del laudo arbitral, por considerar que 

adolece de causal de nulidad insalvable de acuerdo al artículo 108° del Código 

Procesal Civil. 

8.1.3 En el mismo sentido, en la sentencia apelada, la jueza ha señalado en su 

considerando 10.1 que Right Business solo presentó el admisorio de la demanda 

de acción de amparo, con lo cual no existía ninguna disposición judicial que 

afectara la suspensión o efectos del laudo arbitral. Asimismo, ha detallado que el 

referido proceso de amparo concluyó con la expedición de la Resolución N° 29, 

de fecha 7 de mayo de 2015, que dispuso aprobar el desistimiento de las 

pretensiones de la demanda, así como la conclusión del proceso. 

8.1.4 De otra parte, la Sunat pretende acreditar que el precitado proceso sigue 

vigente, porque ha formulado un pedido de nulidad de todo lo actuado,  

incluyendo la Resolución N° 29 que dispuso la conclusión el proceso. Sobre este 

alegato, reiteramos lo antes considerado en el sentido que el laudo arbitral no 

puede dejarse sin efecto por la admisión a trámite de un proceso judicial de 

amparo en el que se pide su nulidad; puesto que para ello se requiere de una 

sentencia que declare su nulidad e ineficacia o de una resolución que ordene la 

suspensión de sus efectos. 

8.1.5 No obstante lo antes señalado, Gremco ha presentado copia de la Resolución N° 

31, de fecha 9 de octubre de 201937, con la que se declaró improcedente la 

nulidad formulada por la Sunat en el proceso de amparo 2082-2013, con lo cual, 

a la fecha, el citado proceso de amparo se encuentra concluido. 

8.1.6 Además, la Sunat pretende que al referido proceso de amparo, cuyo trámite se 

encontraba vigente al momento de expedirse la Resolución N° 841-2013/SDC-

INDECOPI, se le aplique el artículo 135° de la Ley Concursal38, que confiere 

                                            
37

 Véase Resolución N° 31, de fecha 9 de octubre de 2019, a folios 3730, en el Tomo VI del expediente 
principal. 
38

 Véase artículo 135° de la Ley 27809, Ley Concursal que establece: 
«Artículo 135º.- Facultades de la Comisión para interponer demanda de nulidad de cosa juzgada 135.1 La 
Comisión ante la cual se tramite un procedimiento concursal cuenta con facultades para interponer 
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facultades a la Comisión para interponer demanda de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta y que establece que con la sola presentación de dicha demanda se 

suspenderá de pleno derecho el procedimiento concursal. Esto es incorrecto ya 

que la acotada norma regula una facultad del Indecopi, sujeta a condiciones y 

plazo específicos y con efectos en el procedimiento concursal. En tal sentido, 

dicha norma no puede emplearse para el caso de la demanda de amparo 

planteada por el Club Universitario. 

8.1.7 Por consiguiente, deben desestimarse los argumentos de la apelación de la 

Sunat, como coadyuvante del Club Universitario. 

DECISIÓN DE LA SALA SUPERIOR 

Por las consideraciones precedentes y en uso de las facultades conferidas por la 

Constitución Política del Estado:  

REVOCARON la SENTENCIA (RESOLUCION CUARENTA Y OCHO), de fecha 21 de 

diciembre de 2018, que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; y 

REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA LA DEMANDA obrante de folios 899 a 921. 

En los seguidos por CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES contra INSTITUTO NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y OTRO, en el Expediente 7086-2013, acumulado con el Expediente 3871-

2013, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese. 

 

                  TORRES GAMARRA                                                   DÁVILA BRONCANO 

 

NÚÑEZ RIVA 

                                                                                                                        
demanda con el fin de que se declare la nulidad de la sentencia o convenio de las partes con autoridad de 
cosa juzgada, por considerar que existen elementos de juicio suficientes que generan dudas acerca de la 
existencia y origen de los créditos reconocidos en la sentencia o convenio mencionados, presentados como 
sustento de la solicitud de reconocimiento de créditos. El plazo para interponer la demanda prescribe a los 
seis meses de presentada ante la Comisión la sentencia o convenio con valor de cosa juzgada. 135.2 Con la 
sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno derecho el procedimiento concursal iniciado por el 
mérito de la sentencia o convenio mencionados, así como el reconocimiento de créditos que se sustenta en 
los indicados documentos y que son materia de cuestionamiento, mientras dure el proceso judicial 
correspondiente y se emita resolución definitiva. En dichos supuestos, la Comisión procederá a registrar 
como contingentes a los créditos objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada, conforme a lo 
establecido en el artículo 39.5.» 
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