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Demandado: FURSYS S.A. ¡ . .. ._:?1¡!L.L':- ...
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ANULACION PARCIAL DE.LAUOO"'ARBITR-

/e n el expediente arbitral acompañado en ciento setentaiseis fojas, es materia de

utas la demanda de Anulación Parcial interpuesto contra el laudo arbitral de

derecho dictado con fecha dieciséis de julio del dos mil trece, en los extremos que

" resuelve: "DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demandante

y ordena a la demandada el pago del c<;Jstoque el Banco de Crédito del Perú cobró

a la demandada por mantener las Cartas Fianzas, desde el momento en que se

debió pagar la Factura 001-0034860, hasta el momento en que se levanten dichas

garantías. Este pago será liquidado en la ejecución del presente laudo" y

"DECLARAR FUNDADA la Sexta Pretensión Principal de la demandante y ordena

que la demandada asuma el pago integral de todos los costos y costas del proceso,

debiendo reembolsar a la demandante los pagos asumidos por estos conceptos".

Interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Lama More, y,

J,.

CONSIDERANDO:

. RIMERO: Que, mediante la presente acción el demandante pretende la anulación

~arcial del Laudo de fecha 16 de julio del 201~, emitido por el Tribunal Arbitral

integrado por los doctores Paitán Contreras, Alvarez Pedroza y Lazada Paz,

sustentado en la causal contenida en el literal b) del numeral 1 del artículo 63

del Decreto Legislativo W 1071, argumentando que se ha conculcado el principio

a la motivación de las resoluciones judiciales; lo cual sustenta básicamente en lo

siguiente:
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De lo resuelto por el Laudo Arbitral, resulta evidente que el Tribunal Arbitral

ha oslayado el principio de legalidad; toda vez que sin expresar un
razona iento lógico jurídico coherente, traslada a la entidad el pago de las

s a favor de la entidad bancaria encargada de emitir las garantías

del cont atista, desnaturalizando lo prescrito en los artículos 156 y 160 del

Regla ento de la Ley de Contrataciones del Estado, que de modo

ind itable y sin lugar a interpretaciones, prescriben que la garantía de fiel

mplimiento deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de

la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios.
I Tribunal omite pronunciarse sobre una circunstancia que no guarda

re ción directa con la obligación legal del contratista de asumir el pago de

las cartas fianzas, ya que en ningún momento evalúa que las partes de
común acuerdo han establecido en el Contrato N° 051-2011-MER/SG-OAG-

/

AU-APP del 09.03.11 (cláusula sétima) que las garantías entregadas

deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la
I

( / / prestación a cargo del contratista.1/ iii) El Tribunal condena a la demandante del proceso arbitral al pago de costas
y costos, sin considerar que dicho pago implica la valoración a las
actuaciones procesales de las partes y no sobre temas de fondo; mas aun si
el colegiado no tiene en cuenta el hecho que el Contrato N° 051-2011-

ME/SG-OAG-AU-APP en sus clausulas tercera, cuarta y quinta y la segunda
adenda del referido contrato, no señalan en ningún momento que el

contratista puede realizar pagos parciales, por tanto no es verdad que la
objeción del MINEDU a la Segunda Adenda no tuvo una observación de

naturaleza contractual.

SEGUNDO: Que, conforme lo establece el artículo 62 del Decreto Legislativo N°

7°71, el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral tiene por objeto revisar
nicamente la validez del laudo, "controlándose el cumplimiento de los recaudos

legales, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión"', esto es, que el
Juez se encuentra limitado a revisar la forma más no el fondo de la materia

sometida a arbitraje.

TERCERO: Que, en tal sentido, el objeto de este recurso no es el de revisar el
contenido del laudo en cuanto al fondo de lo decidido por los árbitros, sino controlar

1 GAlVANO. Roque J., "Los Laudos Arbitrales y su Impugnación por Nulidad". En Jurisprudencia
Argentina N° 5869. Febrero de 1994. Pág. 10
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o: Que, aunque existe en la doctrina opiniones en las que se refiere que en

materia el derecho arbitral, para' verificar el cumplimiento del requisito de

motivación, será suficiente con un "{.oO} análisis formalen el sentido que debe bastar que de
"una simple y superficial lectura del laudo arbitral aparezca que losárbitros han explicado, bien omal,

corlo o largo, correctaodefectuosamente,lógica o ilógicamente (pues todo es una cuestión de fondo),

las razones por las cuales ha fallado a favor de una de las parles, para que se tenga por cumplido el
requisito de motivación'4; consideramos que el deber de motivación escrita, en cualquier

ámbito -incluso en el arbitral- resulta incuestionable, "{.oO} entonces es necesaria la

motivación, esdecir, la explicnaciónde lasrazones que apoyan la verdad de esas afirmaciones. Sí así

no fuese, la valoraciónmás que libre seria libérrima, subjetiva y arbffraria.,6

que estos hayan dado cumplimiento a determinados recaudos que la ley ha

iderado indispensables para el buen funcionamiento del arbitraje; así, para
resolve a nulidad de un laudo arbitral carecen de eficacia los argumentos

a demostrar su injusticia2
• Como señala Chocrón Giráldez: u ••. el

ulación no es una instancia más en la que se haya de examinar el

fondo del a nto, sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden

úblico y ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a las normas básicas
las ue se rige la institución,,3

Así, la exigencia de la motivación supone que el juez muestre cuál es el camino

recorrido, el método utilizado para arribar a la decisión entre las muchas posibles,

Igualmente, la fundamentación facilitará un rastreo aproximado sobre cuáles fueron

las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al Juez a elegir, por

eliminación o por grados de aceptabilidad, entre las varias opciones de decisión en

competencia; sin olvidar además, que la exigencia de motivación tiene igualmente

por función buscar no sólo el acierto sino también demostrar que el Juez liene el,
genuino propósito de proscribir la arbitrariedad y de excluir la posibilidad de acertar

in comprender o por pura casualidad, permitiendo de esta forma que las partes del

proceso, los observadores externos y los controladores de la decisión (de ser el

l ,

2 CAIVANO, Roque J., "Negociación, Conciliación y Arbitraje", Apenac, Lima, 1998, p. 304.

3 CHOCRóN GIRÁLDEZ, Ana María, "Los Principios Procesales en el Arbitraje", Bosch, Barcelona,
2000, p. 211.

, CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando: "La Motivación del Laudo Arbitral, en Revista de Economia
y Derecho"; Invierno 2006, p. 70.

s GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCiA FIGUEROA, Alfonso, "La argumenteción en el Derecho",
Palestra editores, Segunda Edición, Lima. 2005, p. 409.
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caso), puedan seguir el camino que llevó al juez a determinado tipo de solución,

ando y reconstruyendo racionalmente los procesos mentales que lo llevaron a

determin a convicción.

Finalment el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho

de obt ner de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y

las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en

alquier clase de procesos. No obstante lo anotado, como ha establecido el propio

'bunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia, la Constitución Política del Perú

rantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido

esenc 1 se respeta siempre que exista fundamentación juridica, congruencia entre
Ir pedid y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de

la decisión' adoptada, aun si esta es breve o concisa6~

'1'",'/
/

I
,1

"

"

Con fecha 26 de agosto del 2011 se suscribe una segunda adenda con la finalidad

ue en el ítem "Sillones para Salas de Star" del Paquete N° 02, se reemplacen las

60 mesas de centro por 14 butacas de cuero y 6 mesitas de estar según las

especificaciones técnicas adjuntas al Memorandum N° 854-2011-ME/SG-OGA, las

mismas que equivalen en precio';

Con fecha 07 de junio del 2011 se suscribió una primera adenda solicitando

prestaciones adicionales por un monto de S/.130,766.27 nuevos soles, el cual fuera

cancelado oportunamente, no existiendo problema en este extremo.

/

QUINTO: Que, a manera de antecedente es necesario precisar que la presente

controversia ha surgido en la ejecución del Contrato W 051-2011-ME/SG-OGA-UA-

APP de fecha 09 de marzo del 2011, que tuvo por finalidad la adquisición e

instalación de mobiliario y accesorios para el Ministerio de Educación (Paquete N°

02) por el monto de S/.523,074.17 nuevos soles, paquete cuyo cuarto ítem era

"sillones para sala de estar, 60 unidades".

Entre otros pronunciamientos, la Sentencia de fecha 06 de agosto de 2002, recaida en el EXP. N°
1003-98-AAlTC-L1MA.

7 Ver Adenda de fojas 35 del expediente arbitral.

3 1 MAR. 2014



'y.

Primera Saia Civil
Subespecialidad Comercial

F,? '10~~72013
':1'/1':;:(',0:1 (3) lilt:lI"¡.) "',J::,d:

SEXTO: Que, respecto al pago de los costos de mantenimiento de las cartas

fianzas, el Tribunal Arbitral, aplicando e interpretando la clausula sétima del

Contrato N° 051-2011-ME/SG-OGA-UA-APP y artículos 156 y 160 del Reglamento,

ha señalado:
"3.4 De los artículos citados se puede apreciar que, si bien el mantenimiento

de las garantías mencionadas es una obligación legal del contratísta y que,

el plazo de ejecución del contrato se ha ampliado como consecuencia de las

Entiéndase que inmersos en las tratativas comerciales (ver correos de fojas 33 a 45

expediente acompañado), o como ha indicado el Tribunal Arbitral,

trándose la segunda adenda, precedida de antecedentes documentarios que

no ofr cían dudas sobre la intención de las partes de perfeccionar una modificación

al con rato original8, es que el contratista (FORSYS), con fecha 12 de agosto del

2011 hace entrega al Ministerio de Educación (MINEDU) de todos los bienes

m eria del contrato y sus adendas; sin embargo la entidad se negó a emitir el acta
de conformidad de entrega y a cancelar la Factura N° 001-0034860 de fecha 26 de

o ubre del 2011 por la suma de S/.523,074.117nuevos soles, bajo el sustento que

los 'enes objeto de la segunda adenda ingresaron al almacén de la entidad sin el

contractual correspondiente, es decir, antes de la suscripción de la

~nalizado los,hechos, el Tribunal decide no asumir una postura tan formalista como,
la planteada por la entidad'O y ordena al MINEDU: 1) emitir el acta de conformidad

de entrega de los bienes, suscrita por el Jefe de Almacén de la Unidad de

Abastecimiento (primera pretensión), 2) emitir el acta de Conformidad suscrita por

C' la Oficina General de Administración (segunda pretensión), 3) el pago de la Factura

001-0034860 por la suma de S/.523,074.17 nuevos soles, mas intereses legales

(tercera pretensión), 4) el pago del costo que el Banco de Crédito del Perú cobró a

FURSYS por mantener las cartas fianzas desde el momento en que se debió pagar

la Factura 001-0034860 hasta el momento en que se levanten dichas garantías

(cuarta pretensión), y 5) que MINEDU asuma el pago integral de todos los costos y

costas del proceso (sexta pretensión); siendo materia de controversia en autos los

xtremos resolutivos referidos a la cuarta sexta retensión rinci al.

8 Ver fundamento 1.6 del Laudo. .
9 Ver Oficio N° 64-2012-MEISG-OGA-UA obrante a fojas 37 del expediente arbitral.

10 Ver fundamento 1.6 del Laudo arbITral- 3 1 MAR. Z014
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-----... endas al Contrato, existe una evidente vinculación entre el mantenimiento

ismas y la conformidad brindada por la entidad de las prestaciones

el contratista. En tal sentido, en tanto la entidad no preste su

d, el contratista deberá mantener las garantías a su cargo.

3.5. Es e aro para este tribunal que al haber considerado con anterioridad

que la egunda Adenda surtió todos sus efectos legales y que por tanto

deb' ron de emitirse las respectivas actas de recepción y de conformidad

ecnica a dicha fecha, la obligación en la que estuvo inmerso el demandante

de mantener sus cartas fianzas vigentes, no era necesario y es insoslayable

ue el mantenimiento de tales cartas fianzas ha ocasionado un costo

fi nciero que debe ser reparado, mayor aun si los efectos del presente

lau se retrotraen a dichas fechas. (. ..)"

..,.'h ....l'...•••. _. '. ~",,'_'" ..••. _.•
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D lo señalado' se desprende con claridad que el razonamiento efectuado por el

ribunal resulta coherente, existiendo conexión lógica entre lo decidido y su

motivación. Así:

i) A la luz de las normas invocadas, el Tribunal ha concluido que en el caso de

bienes y servicios, es obligación del contratista mantener vigente la garantía

de fiel cumplimiento hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

(fundamento 3.3 del lauda)

ii) El Tribunal ha concluido que ia entidad, con fecha 12 de agosto del 2011

cumplió con la prestación objeto del contrato, entregando el 100% de los

bienes adquiridos, incluido los detallados en la segunda adenda, los mismos

que fueron recepcionados sin objeción alguna y vienen siendo usados por la

entidad, quien nunca ofreció devolverlos y por lo señalado en el proceso, no

piensa hacerlo (fundamentos 1.18 y 1.19 del laudo)

Por lo indicado precedentemente, el Tribunal ha concluido que la entidad se

encontraba en la obligación de emitir las actas de recepción y.conformidad

técnica. (fundamento 1.20 del laudo)

iv) La negativa de la entidad para la emisión de las actas de recepción y

conformidad, no es responsabilidad del contratista. (fundamento 3.5 del

laudo)

v) La obligación en la que estuvo inmerso el contratista para mantener vigentes

sus cartas fianzas, no era necesaria. (fundamento 3.5 del laudo)

vi) El mantenimiento de las cartas fianzas ha generado un gasto que

corresponde ser resarcido por la entidad. (fundamento 3.5 del laudo)

'.
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En consecuencia, la cadena de raciocinio del Tribunal resulta no solo comprensible,

sino además, hace predecible el fallo emitido; desligándose del criterio empleado, la

sponsabilidad de la entidad (MINEDU) en la generación de la presente

ue, el pacto de las partes establecido en la sétima cláusula del Contrato

1-ME/SG-OAG-AU-APP, referido a que "La garantía de fiel cumplimiento

antía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes

la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de "EL

sido analizado por el Tribunal Arbitral, conforme se ha

i dicado en el considerando precedente y se colige del fundamento 3.2 del Laudo,

de rendiéndose del criterio del Tribunal arriba citado, que tal clausula constituye

un cuerdo aplicable en situaciones normales de ejecución contractual; no

o Ista e, refiere el Tribunal éste no puede ser empleado en desmedro del

ontratista, cuando -indica el Tribunal- la entidad demora innecesariamente la
\

emisión del acta de recepción y conformidad técnica; por ende, establece que el

mantenimiento de dichas cartas fianzas ha ocasionado un costo financiero que

debe ser reparado.

OCTAVO: Que, respecto al pago de costas y costos, el Tribunal ha sido expreso al

señalar en el fundamento 5.2 del Laudo, que para determinar quién es el obligado a

su pago, tomará en cuenta dos criterios: i) la conducta contractual y que es materia
del fondo de la controversia y ii) la conducta mostrada por las partes en el proceso.

/No corresponde a este Colegiado el determinar si los criterios planteados resultan

1'1correctos o no, ni dilucidar si el pago de las costas y costos implica solo la

/ valoración de actuaciones procesales y no sobre temas de fondo referido a lo

necesario o innecesario del proceso arbitral sub materia, puesto que ello

involucraría pronunciarnos sobre el contenido de la decisión o los criterios aplicados

por el Tribunal, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 62 de la Ley de

Arbitraje.

No debemos olvidar que el arbitraje comporta un medio alternativo de solución de

conflictos y que su fundamento reposa en la voluntad de las partes, por medio de

la cual éstas optan por renunciar a la tutela que brinda el Estado a través del

3 1 MAR. 2014



Primera Sala Civil
Subespecialidad Cornercial

Exo. N°327-2013

Poder Judicial y se someten a este mecanismo esencialmente privado, lo cual

implica una el sometimiento a una serie de pactos y/o reglas establecidas por el

Tribunal Arbitral y al que las partes han dado su consentimiento, asumiendo ciertos

riesgos -por ejemplo- en razón de la fiabilidad humana y la existencia de sólo una

Ante ello, la decisión del Tribunal de condenar al MINEDU a asumir las costas y

costos d 1proceso por considerar que su conducta (detallada en los fundamentos

del Laudo) ha llevado a un proceso arbitral innecesario, se encuentra

con el criterio fijado por el propio Tribunal y merece ser respetado.

NO ENO: Que, respecto al recurso de interpretación de laudo, es de indicar que

acord al artículo 58.1.b) de la Ley de Arbitraje, resulta aplicable para la
dilucida .ón de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte

i~cisori,a el laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la
ejecuclon.

Al respecto, mediante resolución numero 13 de fecha 18 de setiembre del 2013", el
Tribunal Arbitral decidió declarar improces:iénteel recurso de interpretación del

laudo presentado por el MINEDU, por considerar que su solicitud se sustenta en
cuestionamientos de fondo sobre la materia controvertida; apreciación que este

Colegiado considera válido, teniendo en cuenta de los argumentos del recurso'2,

que este se halla destinado a refutar: i) la indebida aplicación de los artículos 156 y

)60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; ii) la inaplicación de la
/c1ausula sétima del contrato W 051-2011-ME/SG-OAG-AU-APP; y, iii) las

/ valoraciones de los temas de fondo para la aplicación de costas y costos;l lementos que corresponden al criterio del Tribunal y no guardan relación con los
supuestos de interpretación previstos en la norma.

DECIMO: Que, por tanto, no se aprecia ilegalidad en el pronunciamiento arbitral,

habiendo expresado el Árbitro, fundamentos razonables y suficientes compatibles

con lo expresado por las partes en dicho proceso, por lo que no existe afectación a
la debida motivación.

J
I

, 1 Ver fojas 172 vuelta del expediente arbitral y 43 de ios presentes actuados.

" Obrante a fojas 38.
3 1 MAR. 1014
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DECLARARON:

1) INFUNDADO el Recurso de Anulación formulado mediante escrito

Por tales razones y de conformidad con lo establecido'además por el articulo 62 y

siguientes del Decreto Legislativo N° 1071;

a fojas

derecho
corriente de fojas cuarentiseis a sesentiuno, subsanado

noventicinco; en consecuencia VÁLIDO el laudo arbitral de

Vista de la Causa: 18-03-2014
HELM/mjr

A AMaRE

dictado con dieciséis de julio del dos mil trece, en los extremos que resuelve:

"DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demandante y

ordena a la demandada el pago del costo que el Banco de Crédito del Perú

cobró a la demandada por mantener las Cartas Fianzas, desde el momento

en que se debió pagar la Factura 001-0034860, hasta el momento en que se

levanten dichas garantías, Este pago será liquidado en la ejecución del

presente laudo" y "DECLARAR FUNDADA la Sexta Pretensión Principal de

la demandante y ordena que la demandada asuma el pago integral de todos
los costos y costas del proceso, debiendo reembolsar a la demandante los

pa~sumidos por estos conceptos",
11) En los s~idos por MINISTERIO DE EDUCACION con FURSYS S.A. sobre

ANULACIÓ\E LAUDO ARBITRAL. Notificándose.-
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