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Causal d) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, esto
es que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a
su decisión, sustentándola en que de la parte resolutiva del laudo es
de verse que no se ha analizado cada uno de los puntos
controvertidos, y que la parte demandante en el arbitraje no ha

~.,\creditado fehacientemente los presuntos daños y perjuicios para
fue el árbitro declare fundada dicha pretensión atentando el
principio constitucional de motivación de las reso u ones, debido

eso y seguridad jurídica. PODER
1 4 A
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UCIÓN NÚMERO DOCE (Ji¡ fJ bOJI1> / 'Ze) . .
flores, treinta y uno de julio de dos mil catorce,-

• DEMANDA.- Por escrito obrante de fojas 96-111, la Municipalidad
Provincial de Chincha interpone demanda de anulación contra el
laudo arbitral de derecho de fecha 23 de octubre de 2013,

sustentándola en las siguientes causales:

ANTECEDEN1'ES:

Intervine como ponente el Señor Juez Superior Rossel1 Mercado.

. ".'.(;

. ,'.' ~.",
! Viene para resolver la de~anda '"de Ánulación de Laudo Arbitral
i interpuysta por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA,

contra el Laudo Arbitral de fecha 23 de octubre de 2013, emitido por el
árbitro único Alfredo Enrique Zapata Velasco; en el proceso arbitral
seguido por A&F TecnoIogia Y Servicios Líderes S.A. contra la

,. Municipalidad Provincial de Chincha (Expediente Arbitral A028-2013

OSCE).
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ADMlSORlO y TRASLÁDo.- Modian" re"lución N" 02 do f"h~ 11
24 de enero de 2014 (obrante a fojas 154-156), se resuelve: il ~
Admitir a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral por
la causal di del numeral 1 del articulo 63 de la Ley de Arbitraje;
iil Tener por ofrecidos los medios probatorios, corriéndose
traslado de la demanda a la parte contraria A&F Tecnología y

rvicios Líderes S,A, por el plazo de ley; iiil Señalar fecha de '

ta de la causa,
, , ••1 1>:: .:'.~"~:;.'tl~¡""".~'"~ITr , •.•# • ~ .••IJ . 'ti.: t,J, . l.;¡,.

• CON ESTACION DE ;.:~A:::J?EMANDA.•.h ~~::lq~~andada A&F
Te ología y S;;.viciQ~lLídg~¡s"'S\<\:~bm¿ai'artte,Oescritoobrante de

• 'h ••• tO:,I';!}"'H- _ d"".t'! ,1 ~ -.,..e- ........•: J

oJas 194-199, a~~~<jya¿~~;T~~.~' se?~~l~~.~ue la demanda se
ustenta en cuestIOnes de fondo' del/laud'()10.';éual se encuentra'1 ,,~'-

h
'b'd 1 '1 .. ¡;' "d~.' ""'''1. b' .' .

p ~m 1 o por nM-r5lf~'r.~~~~~;,ª~!9E;.~~~~~~anto.q~el';ll ar ,1trOUOlCOSI
se ha pronunclaao'J.sobp~.a$.~.fl!lbs"p~ntos -c0l",tto'vertidos, agrega
que l~s cuestio~~~~~I~tij~~:.a"~í~Ú&.lo,Hv~l~n,.d€Ü,trdo no constituye..••..•. ~ ••• "".1 - _~ -:..¿,
una causal de anulación, .

Habiéndose llevado a cabo la vista de la causa según consta del acta
correspondiente, conforme al trámite de ley, los autos se encuentran

expeditos para ser resueltos; y,
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CONSIDERANDO:

FUNpAMENTOS DE ESTA SALA SUPERIOR:

PRIMERO.- Conforme 10establece el articulo 62 del Decreto Legislativo

W 1071, que norma el arbitraje: ,

1
1

2

1 Roque J. CAIVANO "Los Laudos Arbitrales y su impugnaf¡.Pn90~h
Argentina W 586 Febrero Pago10" 1 4 G, 2 14PEO.RO ¡; ' .. r<A .Ü'INO. ,

Sl'CRETA liLA
l' Sala 5ubespe ¡alldad Comercial

".ORTE 5upt;r<ICR DE JUsr¡CIA Uf l4U4'

"l.Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulaciÓn. Este recurso constituye la
única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las
causales taxativamente establecidas en el articulo 63.
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está orohibido bajo
responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la
decisión o calificar los criterios, motivaciones o interposiciones expuestas por el tribunal
arbitral " (el subrayado es nuestro),

e acuerdo a ello, el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral tiene por
dbjeto revisar únicamente la validez del laudo, "controlándose el
dumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto a
desacierto de la decisión"l, esto es que el Juez se encuentra limitado a
~isar la forma más no el fondo de la materia sometida a arbitraje,

j•
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SEG""DO.- "" ,u parte. 01 ,roeulo 63 del Decreto Lcgi,lativo N" /./)'
1071'. pnoci'" laa eauaalca poc la, que puede ,ce ""ulado nn laudo if-(
arbitral, las que deben ser interpretadas de manera restrictiva (dada la

naturaleza excepcional del recurso de anulación).

ERO.- En principio conviene anotar, que la municipalidad
recurr te invoca como causal de .anulación la contenida en el literal

.. , .•.._.' ,'.,¡' a ~
d) del i ciso 1 del "artiéulo'63' de'llaLey:de ~~bit¡-aje;esto es, «que el

.••.• _,_ ... 1 •••4., .1~".•.;"•.' ~., .•••..¡••A t - :~~-'cI ",',

tribu . 1ar~itral..~_I!"~~~5~~~~~~rr:ffe~~.;no 'sometidas a su
dec ion". Sm embaÍgo:,:lg~ygument?s'alegaa0s por la demandante

__ .,........ • 'l.'~

P a suste~tar la cau~al mencionada, ~a:,y~ce~~~~frencia al~na a

que e.l Tnbunal '¿~~~,t¡~o:;"f..¡:~\..pf.~~UrCI~d~'só~~e mater~as no
~etld~~ ~ su d7~~SI~~;.lO.~.:~~~ent~s.esgr:ml.~~~2~orla aCCl~n~te
estan dlngIdos mas' blen .•a,cuestlOnar llils motlVaclOnes del arbitro
únic'ó.; En el recurso de anulación 'de la~db; áf'bitrales es de suma
importancia la causal o causales que son' invocadas por el demandante
y admitidas por el órgano jurisdiccional, pues en torno a dicha causal
específica giran las argumentaciones a favor o en contra desplegadas

por demandante y demandado.
CUARTO: En autos se observa que la ahora demandante no cumplió
con lo normado por el inciso 2 del articulo 63° del Decreto LegislativoW
1071, según el cual: "Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del
numeral 1 de este artículo sólo serán procedentes si fueron objeto de
reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte
afectada Y fueron desestimadas". De acuerdo a la causal invocada,
dicha observación se pudo proponer en el estadio procesal de fijación de
puntos controvertidos, si de tal decisión del árbitro se coligiera que ha
¡jado uno o más puntos controvertidos que no han sido propuestos por
el\ demandante o el demandado (en el proceso arbitral), o si fuera el
cJso, mediante el recurso de exclusión que prevé el literal. d. del

umeral 1 del articulo 58° del Decreto LegislativoW 1071.

2 Articulo 63.- Causales de anulación.1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue Ypruebe:
a) Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.

(...)d) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.

(...)2. Las causales previstas en los incisos a, b, e Yd del numeral 1 d~ii1!'..atW.ll1o o erán procedentes
si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el trittlr..llUlbi~1 l¡GIiAiflj:ctada y
fueron desestimadas. 1 4 r.G . '. !~ 3
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SEXTO: por último, es de señalar que si bien la demandante ha
realizado en su escrito de demanda cuestionamientos respecto de la
falta de motivación del laudo; alegaciones que a criterio del colegiado
importan ser analizado a la luz de la causal contenida en el literal b)
ddl inciso 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo W 1071,
iJualmente, la demandante habria incumplido la exigencia previa para

ue dicha causal sea procedente, pues como se ha señalado la ahora

demandante no interpuso contra el laudo reclamo o recur. PODER
1 4

Asimismo, es necesario enfatizar 10 observado en el considernado
tercero, en el sentido que la demandante, para sustentar la causal d)
invocada, no hacen referencia alguna a que el Tribunal Arbitral se h~
pronunciado sobre materias no sometidas, a su decisión; los
argumentos esgrimidos por la accionante están dirigidos más bien a
cuestionar las motivaciones del árbitro único; en ese contexto también
se habría incurrido en la causal de improcedencia prevista en el
artículo 427, inciso 5, del Código Procesal Civil - de aplicación
supletoria-, según el cual la demanda es improcedente cuando no

exista conexión lógica entre los hechos Yel petitorio.

pEDRO ¡;;. x' "QÜ'iNO" 4

SECRETAR E LA
10 Sala Sube . 1\ oll,erdal

••'ORTE \UPERIOR E JUf.1"IClADE \..I1,
A

. ~\~

E, d<el<d< a",,,do al di,po,itivo k,al glo•• do, la viabilidad d< •.r" /)
causal d) invocada, se encuentra irremediablemente sujeta al (I
cumplimiento de requisito de procedibilidad mencionado. ..¡
QUINTO: Como se expresó precedentemente, revisado el expediente
arbitral remitido por la arbitral a cargo del arbitraje materia de
an ción (OSCE),se verifica la inexistencia de reclamo expreso en su

o ante el árbitr9 único ad hoc por parte de la municipalidad
.") ,. I~:,r¡ •. 1 "':'~ "",,; •.• -..4,..' .. , &'" ~, - , .demand nte, como hublese"sldo mterponer'los,recursos prevlstos en
_ ..• ".,l •.• ¡;"JO I•...:I,.~•.•.) u"'~ ~•.t.,.A,

el artic 10 580 de laCnOrma,que,regUlael¡arbitrajé; rii en relación a la• ~•• .".,,, I~ ~ ¡j •.••• ItQ\.

caus d) invocada ..~....!OI: ~tkt' n~...nn A.:;¡. t .~~I.jIAI"''''-' ..n~ .:ty' .••.••• u':.',...
.••.. .....•. ." .... ~-~

omisión incurrida por la munidp8lidad 'Cléiñ'á'riaante,es decir no,'-1 ~,

d cumplimiento al r.equisito de procedibilidad,":previstoen el inciso 2

del artículo 63 de~:ñi!~li?~q~i~l~~i~~;;~~~:pJr~ due exige que la
causal denunciada':en~el :,Recurso de An~lacióri' haya sido objeto de_w_ •. _ .••...... ,.~J

reclamo previo en el arbitraje Y que éste haya sido desestimado, 10
que determina que el presente recurso de anulación debe ser

declarado improcedente.

!
l,

t
"

,,
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DECISIÓN

.:1
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de anulación interpuesto
por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, contra el Laudo
Arbitral de fecha 23 de octubre de 2013, emitido por el árbitro único
Alfredo Enrique Z~pataiVel~1iCó;7end pro~eso arbitral ¡>eguidopor A&F

. • 't. "',-1 L.I ¡ 'j 'r .,' '- -. - f , lid

Tecnología Y ServiéióslLíderes/S.A'.:c6rftra~lá~Münicipalidad Provincial....---~ •.•.......•...•.I¡.'I~'J:.,,~!\tJ'•.•.. ,.,.'
de Ch'incha "-lExpéd.níehte;lfrAr.bitral,.~A028-20 13 '~:'DSCE); y, en

'),.¡111~'!7l.11V,1",'IV".•C. l••. "-11
canse uencia, VABIDO el1'Lauao:Arbltral de.Derecho antes señalado.

o" ~. L...'\\J~¡:l'''~. d ~.. Ir, "",,:'-.an ose. -'\ . ~-,")\-~...-. ".,)",\
............ ..... 11"[1 ....~(,
OHOUO .oc.;~.;;~..J:.:.:': •... l.).. . .'. ~g". . cJl'~

~J'7 ••J\I';.' ''-11,-'1'. t, 10"!¡'4' >-
I

' J ArAJ.."'c I ••••~- • - , ••••Cin3r.-oJ b"":' 1.oI'lJ.:..a. . " , f••. \. ••. J".~
."".J 1!".... .-' ."fJ:O!.C~'" f •••.•el ~.•...6-\{.l••••.••'-.~ ,.~/t\to=-1 _

.•.•••A.':)rTt' . ~ •.• r ~ "'- '. p~-'"~~ ---., .• <\,;~.c;-.n .•.i'~';J •••, ".::-'" ~,: .

" Ce -,/ )'-----. ~--===--~-~«q~
./ ROSSELL MERCADO .-

_ Q-O-'
PRADO C

~11//

Po, ", •• """n". = aplicadón de< articulo 63°. indw 2 de<DecretO'J¡ /)
Legislativo W 1071 e inciso 5 del artículo 427 del Código Procesal ¡r
Civil, esta Sala Superior resuelve: V

RM./Jlva

s



SEÑORES MAGISTRADOS:

de dos mil catorce,L'

En los seguidos por la Municipalidad Provincial de

Chincha contra A&F Tecnología y Servicios Líderes Sociedad Anónima, sobre

AnulaCión de Laudo Arbitral, informo lo siguiente:
El suscrito ha conocido el presente proceso en

instancia inferior, conforme se aprecia de la resolución número doce, de fecha
I

treinta y uno de julio de dos mil catorce dJifolios doscientos v~intiocho a

doscientos treinta y dos del Expedie te Principa; or ello, en aplicación del

inciso 5 del artículo 305 del CÓ igo Procesal 'vil, ME ENCUENTRO

IMPEDIDO del conocimiento e esta ausa; por lo que so 'cito se sirva llamar al

Magistrado designado por ey.

H CTOR

J

Lima, quince de diciembre \

de dos mil catorce,- i
ATENDIENDO: Que, la excusa formulada por el Señor Juez

Supremo HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE, 'se encuentra, drbidamente

fundamentada; por lo que de conformidad con ,el párrafo segundo del artículo
306 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADA la abstención

interpuesta; y DISPUSIERON se complete Sala con el Señor Magistrado

designado por Ley,

CASACIÓN 3320-2014
UMA

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

,CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE.LA REPúBLICA
• SALA CMI. TRANSITORIA

S.S.
VALCÁRCELSALDAÑA

CABELLO MATAMALA

MIRANDA MOLlNA

CUNYA CEL!

"

MMS

.. ~.

'D;a~'C~osa.etmp;c'ca¡jezas'
Secretari3¡"')

Sa',." Civil Transitór;Ar
Corte Supremo



CORTE. SUPREMA DE.JUSTICIA DE. LA REPÚBl.lCA
SAlA CIVil. TRANSITORIA

CASACIÓN 3320-2014
I.lMA

ANUJ.ACIÓN DE. I.AUOO AHBlTHAI.

Lima, dieciséis de diciembre

de dos mil catorce,-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: ------------------------------------

PRIMERO.- Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de

casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chincha '. para cuyo

efecto este Colegiado debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad2

y procedencia3 de dicho medio impugnatorio, conforme a la modificación

establecida por la Ley número 29364. -----------------------------------------------------
SEGUNDO.- Conforme al inciso 5 del articulo 64 del Decreto Legislativo

número 1071 norma que regula el arbitraje, señala: "contra lo resuelto por la
" iI COlte Supel10r sólo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Colte

LSuprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en fonna tolal o parcial". --------

TERCERO.- En el caso de autos, se aprecia que la sentencia de vista

(Resolución número doce)4 de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce,

expedida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Cor1e

Superior de Justicia de Lima, contra la cual se formula el recurso de casación,

,\
1\
i'
\

4 J'i .}

"r',",",', ¿,~.\ 1,-',
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~
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I••
declaró improcedente el recurso de anulación ,interpuesto por la Municipalidad

Provincial de Chincha, contra el laudo arbitral cie fecha veintitrés de octubre de

dos mil trece. ---------------------------------- ----------------- ----..---- ---------------------- ----
" "-CUARTO.- De lo expueslo se concluye, que la citada resolución materia de

1 Vl,.'r lk 1(lliu\ dn'ich,.'lltn'i trcinla v !'oiete..'a dos(.'Íl'nw" (lIarl,,"nl,l \' <:Ím:o,
.: Vlor Ar'lkuln JX7~ ,1~l'qllisil(l!,' de lldllli!\ihilidad"~ El n'cll;!'~) t.k l'a~al'i(lll ~c illlcrpl11lc: i) (\l1llr,1 I.I-~
sl"lIl..:nci.l:') illll(j~ c.'pl.'ditlos por lll~ :-;i1la~'lIp",,'riorcs que, CílllU1 ór~ulhls dl' ')~;gllndo ,!.IJml\'" PIIIIl,;:1ll'in ,11
I'l"Oct.':"O:ii) ,\1111.'l'l úrg.¡tllO .illr¡~dit7ciolltll que' ~lllit¡"1 la rt,,"f1lul,;ilJll illlp\ll-~n:\\líl \1 ¡ttUl.' In ("'Irte S'II)tl.'l;l.I,

;h,'Olllp;u1ando (;opi~1 dc 1:1l'l.~dLlla de 1101i¡¡('.';Il."iún de 1,1ft'!'.olucioll ílllpll~llada ~ tll' I~l \''iJ1(.'ditla l'll prinh'I
cradll. l,.'crlific:Hln con ~cll(l. linlla \' l1uc!l•• diL~ililJ. por l'l abll::.ad(l qlle aulori'''1 t.'I I'_'t;llr~\) ,
ililj{l rCSlltll1Silbilidad (,k Sil :lutl,;lll¡l,;id.I~I, 1,11 (;ílSO d~''1m: \,,'1 rt,,'(;(ll."\l ~I,:~lIll'c:'>cnladlt Ullle 1:1 "'íll~1MIP"'litl;."
(".':o.tad,,'hc..:. rcmilirlp ,1 l:t.J.~tií:i1..' SupI't..:nl:l sin 11I:'Stnimil,: (h:lllro Ikl pla;,() d..: tn::~ ,11:1:,: iii) 1)':111111 ~k'
plu/.o dc di,:;, tilas. e ~do dt:~t1cd dm Si~lIh:llIC de llotilklHb 1;1rC'i(lllldún "IUl' :,C ¡llIpugUil. lIl,í, cl
1lTlnino lk 1" di... ciu cUIlIILln 1:111Tl.::~Pl1l1d;1:>, -1" AtijUIlUUH!I, \'1 I"t'l'iho df..' 1:1ta~a rl,:spn'li,a:

~ ¡ Vl,."r1l1'lkul SR. Itl'qllisifo!'> dl'lll'm'cl!{.'ndn.- il OUl' d r"el'um,.m..: no Ittlhiel":1 c"llI ••.••.•lllido PI'(" ial1ll.::llll.

[

/ la r~!.olmj 11illh'el'sa de prímcl"il il1~l;lllt'Ül. l:ual1du ~~la ,i.lere (.'onlinHnda por la r~!>O(llueit'1l1 nbklt' del
•..../1:l't.t\l.S r"'ii). Ik~l.'ribir l"On claridad.'" prn-j..¡iún la inli-lIc ••'ifin 11I~l'l1t:IlI"1l l\ (:1 aplll"l:unil.:nl,1 del Pl'c..'l"l'Lklll,,'

,/ .illd .. al: ¡jil 1.lL'IlH)sll'ar 111 ¡n•.'id •.'nd:l dirt..'d:¡ de la illl"raCl.'júll -;ohn: la d..:..:i..•i\')ll i'IlPIl~Il.l\I;I.

i "Imlicur!>oi el pc¡Jidll c;buloriu C~ :lIlulalurin \) l'l."ol:nhll"io. Si fUl~~t.~.llllllnlorill. ,\. prc<'i ••.:Il...•,i l ....1"1:11"
p••reia!. y si C~ csl(: ltllimo. ~•..' indil::ld ha~l:l (hllldc ucl1l' ale.lIl/ .•I!' la nulidad. Si fu,,'!'•• r"'\t1c;tIOlit,,, , •.'
pl"(:cí:-,;II';"1en que t.khc c¡)ll!,>i~til' 1;1:ll:ltmcü"n de 1;1MllíI. ~iel ,'''CI.''\lI'••(l c.Hllu'''ícr;1 ¿llllh\l~ pCdld\I';, ddl\::l.l
l'nl,,"I)(ll'r"'l~ c1lUlUlal(l('io C\)lIIO prillcip¿ll ~ d l'l'\ lIt:éIlorio l',ltllo "'lIhllnlilw~It\ .
.1"l.'r ti.: rolios <!(ll-{:ir..'n!tl'i.,,~:illljlldlO;1 ,lo~\'i"llto.; trcilll.l y dü:"

1
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA D£ LA REPÚBUCA
SAJ..A CIVIL TRANSITORIA

CASACIÓN 3320-2014
1.1M A

ANUI..A.CIÓNDE I.Auno ARflITRAI.

)
j
' ,--.,,/.,

-" ../
'",

/1
'.'

CABELLO MATAMALA

(¿lJ:
..,&:' (:J.

( w'-"7'-/---'-7---'
MIRANDA MOLlNA / ./

CUNYACELI -~),!/
CALDERÓN PUERTAS "7 r-- -.._-)

. ~~...
( -"- .,,,' ----

~-

VALCÁRCELSALDAÑA

impugnación no se encuentra dentro del supuesto de hecho pre;visto en el

inciso 5 del articulo 64 de la Ley de Arbitraje, aprobado por el Decreto

Leg islativo número 1071. -----------------------------------------------------------------------

Por tales razones declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación

interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chinchas, contra la sentencia de

vista (Resolución número doce)" de fecha treinta y uno de julio de dos mil

cotorce, expedida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de

la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la

presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano". bajo responsabilidad; en

los seguidos por la Municipalidad Provincial de Chincha contra A&F Tecnologia

y Servicios Lideres Sociedad Anónima. sobre Anulación de Laudo Arbitral: y los

devolvieron. Ponente Seiior Cunya Celi, Juez Supremo,-

S.S.

J

SE PUBLICO CONFORME A LEY

...........:::.;;2:: .;.~.~~:~:-~ __.
Dra. Cármen Rosa Champac Cabezas

Secrefaria(e)
Seis Civil Translt6rfa
Corte Suproma l' \ ~t,'

~ Ver d~ f,)lios c1oscícnlOS lrl,,~inla ) ~jC(Cn dos(Í(:n1os cmm:n1<l y 1.:11\('0.
•. Vl'r de f(\lio~ dusci¡,'ntm; veintiocho a do:,t'iCtll(1"In.'inw y dl).o:.,

I
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA r

PRIMERA SAL:A CIVIL SUPERIOR SUBESPECIALlZADA
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MATERIA : ANULACION DE LAUDOS ARBITRALES
RESOLUCiÓNNÚMEROCATORCE
Miraflores,seis de abril de dos mil quince.-
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DADO CUENTA, el Oficio cursado por la Sala Civil
: •. .,~~;""~:~1:.c'{} :O:)I';ITI".:.;:-

Transitoria de la~Gorte Suprema de.•.Justicia"de .•]a ••República; y, Atendiendo:~ , '"- -.~_. ,_-'oo.';,."" ~ •...••• :',V~ •.•_..•I 1...-,

PRIMERO.-Medi~~te"eFofidéi;de"'la"'ref~f¡;¡ncia:'ía 'Salá:SUpre"maen mención, remite el
d'" .to~1"'1 l.lflS ,~I.¡t.,;Jt ...,., ..

presente expe le'2}:;.d:~E!I~dS:lP~' ~~e ••p~on;u~~~}d~del recurso de casaclon
interpuesto contra la sentencia contenida en lá.resdlúción número doce, de fecha

• _.' •• 1"" " •. \,\
treinta y uno de julio de dos mil catorce (fojas 228 a 232), reCurso que fue declarado

~''''' .•~''''''''''-' •• ''.' .•'''' ••• ''.-_ .• rr, • >./Oph~J~f Iog".""'.h"'-I{ tI"
IMPROCEDENTE,cór1f,9..~~:~~;~~;X~5~~ae-Ia~~c~tor!9.s\lprema de fecha dieciséis de
diciembre de doi:~.m;c~J(lf~~~~q~r~~té!éje'fo~~"254';255:/SEGUNDO.- Que, siendo

- . . '~•. '"" ~.....-
asi, al estar la causa con resolución definitiva y ejecutoriada, resulta necesario

efectivizar el archivo definitivo de los actuados. TERCERO.- Que, de otro lado, al

haber culminado el presente proceso, se deberá devolver el expediente arbitral

generador del mismo, adjuntando a su vez, copias certificadas de la sentencia

expedida en esta Sala Superiory de la presente resolución;asi como copia simple de

la ejecutoria suprema en mención. Finalmente en aplicación de los principios de

economia y celeridad procesales, se deberá prescindir del pegado de los cargos de

notificación de la presente resolución. Por las consideraciones antes expuestas
DISPUSIERON:

1).-CUMPLlR CON LO EJECUTORIADO,Y por ende, en atención a lo resuelto por el
superiorjerárquico, ARCHIVAR DEFINITIVAMENTEel proceso;

2).-oRDENAR a la Secretaria de esta Sala Superior proceda a la DEVOLUCiÓN del

EXPEDIENTEARBITRAL generadordel presenteproceso, a la institucionalarbitral

correspondiente, adjuntado copias certificadas de la sentencia emitida en la

presente causa y de la presente resoluciÓn; asi como la copia simple de la
ejecutoria supremade la referencia.

3).-PRESCINDIRdel pegado de los cargos de notificación de la pres

Interviniendo los Señores Jueces Superiores que suscriben por

Sala, dispuesta. por Resolución dministrativa N"
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