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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL

Tribunal Arbitral no observó orden de p ••elación normativa previsto en
el Artict.llo 52' inciso 3) de la Ley de Contrataciones del Estado.
Recurrió a normas de derecho privado sin motivar la no aplicación de
norma.:; de derecho público para la solución de una controversia
derivada de contratación pública. Infundado Recurso de Amllador¡ por
causal contemplada cm. acáplte bJ del incisol) del Articulo 63. del
Decreto Legis~ativo N" 1071. Laudo contiene motivación suficiente en
relacion a la f~ndamentación del Recurso.

Expediente N° 8-2015-0

Demandante: Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administración Tributaria - SUNAT

Resolución número once,-

Miraflores, catorce de agosto de dos mil quince.-

Toralva & Asociados Sociedad Civil

Anulación de Laudo Arbitral

emandada:
\
Materia:

VISTOS;

1

Con d expediente arbitral acompai\ado en cinco Tomos que se tienL' ¡) la vistJ,

sq~uido por Toralva & Asociados Sociedad Civil (El Coufmtista) con lZl

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-

SUNA1 (La £¡¡fidad). Es materia de autns el Recurso de Anulaciónl interpuesto

contra el Laudo Arbitral de Derecho contenido en la resolución número trece

del tres de noviembre de dos mil catorcc:!, que resuelve: "PRIMERO: Dedil/m'

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS r ADMINISTRACION

1

,,,porillterp'lestai1/("0/11pe t('ll ci 1/dI'exccpÓÓII1"INFUNDADA

TRIBUTARIA - 5UNA1: contra In pri/llem pretc/lsión I/ClIHlu/ada del dellUllldlll/t(',

cOllf(,lIidll"l'lI el C/f(lrto PIIl/tO cOllfrOI'ertido, por los fUlldalllentos expuestos ('11 los

,
, IlISl.'I'JU d(, f"Jio:< 163 rl 191, suhsanad'J jll>f ("s(:J'Íl(. ([(' ruJios }'J<) y 200 del (.'"xpcdi,'llle pfincipal.

\ .' In:¡('rto d(' f"lios 1406 al H78 del Tomo V (l<-lExp•...dicnl(' Arbilm! .'" d(. folios to :o¡J 82¡ikl ('xjl¡"<ii""lH<'
1"111"1",1 -- ,.{ l. ',~ _i'\ -,-

. ¡'. ' "- ... \
.i;
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I

la Resolución del COl/trafo No. 096-2013jSUNAT efectullda por la Enlidlld, por fo~

.fi/lllflJlIlCl/tos expuestos eJl los Cimsrderllllf/os. TERCERO: Declarar FUNDADA 111

sl'glllldn prcfCJIsióll pril1cipal del dClIIl1l1dllllte nmiel/idll eH el s('glllf(fo PI/lito

({mtrOl.'ertido; ('JI (OIlSCCllt'IlCj¡¡, COlIsl'lltidn la aprolJilciólI del I/lforll/e Filml, por los

.(¡l11dl1/1/t'lItns e.\}Jucsfos 1'11 los Clmsidel"nlldos. CUARTO: Dcrll/mr FUNDADA /11

terccro prelCIIS¡ÓI1 I'rlllcipnl riel del/lm/dallle (olltelJida ('If e/ Tercer PlllltO ((lIItr(l('l'rfido;

('JI (OIlS(,(II(,II(ia, rlispOlu'f q//£' la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADUANAS)' ADMINISTACION TRIBUTARIA-SUNAT I'''g"<' " TORALVA [,

ASOCIADOS S.e. ll1 51111/11 dI' S/ 156,000.00 por la ctlllCclaóólI del s('I'l'icio, dl'l'/lt'/l'lI

el importe de S/ 7,SOO.00 por rcfellClÓJl de la gnrtJlltín de fiel Clflllplilllit'lIfo, I1S! COJII¡)

P" -t'~1111la dCI'ol/lciólJ dI' la Carta Finl1:1l qlfe gan1llti:i1 el II/Ollto difereJlcial di' la

.~'rfa IccolJálJJica por el importe rl(' S¡ 22,500.00, por los .(lllldI1llICllloS {'x}Jl/estos tU los

c 4den1lldos. QUINTO: Dcclamr IMPROCEDENTE In prillll'nl prl'fI'IISi61l

prillt'ipllf IIC/IIIIl/ll1dll del dClllolldllJlfe (ol/h'lltda 1'1/ el CIIl1rto PUI/to cOllirOl'crtirio,

referido al pago de lfl 51111//7dc S/ 94,400.00 NIIt'l'05 5011'5, por (oll(f'pfo dí'
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AnulacIón de Laudo Arbltrdl

cOl1sidcrt/!Jdos SEGUNDO: Di'clmar FUNDADA la primern prl'fl'l1~i(Í1I pnll01101 del

1 del/landa/ltf, Clll/tl'lIIdlll'll el prI/l/er PI/lito controlia/ldo, el! COJlSCnICIICIn,dedillal' IlId,¡
!

o
/

imfcllll¡j¡l1ciÓIl por l'lIriqllecilllicJllo sill cmlSII, por los flll/dll/lu'l/tos eX}Jllcstos eJl los

nJl/s/dl'rtll/dos. SEXTO: Dcdl/mr FUNDADA, /11 scgllJulll pretellslón prillciplIl

{lC/lII/I//ada del dClIIlJlldnlltc cOl/tel/ida eH el qlliJlto PI/lito cO/ltrottcrtido; 1'/1

cOl/secucllcia, declarar por CIlilllilltldn in prcstllciólI ohjeto del cOl/lrafo y llar

consiguicllte cUlilplida dCl/lra del p111:0contmetunl, por los jt{lIdnmentos {'-"puestos CiI

los nmsidcrt1lldos. SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA 111tercem pretcllsiólI prillcipn/

1lC/{III/11nda dd dC/1I1l11daut{' co/ltclJldn {'JI el sexto PUI/to collfrol't'flidos, por Ill~

fiflldmllcl/tos expuestos 1.'11 los cOI/sidenlJldos. aCTA VD: Onlomr FUNDADA EN

PARTE la cllllrla pretensióJI principa! aCIIIIIII!ndn dd dell/l1J1dlwlf' cOlltcnida {'I/ el

sépfil}}o PUlltO cOlllrOt'crtido; en WI/Sl'CIlCllcill, dispollcr que !II SU PERI NTENDENCJ A

NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT I'''SIII'

11 TORAL VA [." ASOCIADOS S.c., In SIIII/(J de S/. 6,300.00 por (OllcCpto de }7l1go de

hOllorarios por pcricifl, por loSflll/dlllJlClIlOS eX/Ji/estos t'IIlo.~ l'oJlsidt'nlJltfos. NOVENO:

Respecto {J !o CI/arla PretellsltÍll Principal del delllllJldllllle colltcllirla t'JI el 'Oclm'(l

pUl/fo cOJlfrol'crtido, 111Ár/Jilro VI/ira, de/cmlillll que los

2

lostO:; del proceso f1r1~itl{¡l[
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Se alega que el Laudo se encuentra incurso en las causales de nulidad previstas

en el literal b) del numeral 1) del p".rtículo65" del Decreto Legislativo N" 1071 Y

Artículo 52°.3 de la Lev de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N°

1017, referidas a los supuestos ~n el que (as partes no han podido por ctt<llquicr

razón hacer valer su derecho, por incurrir en una moti\'ación sustancialmente

Antecedentes
\

I. el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral

pa ¿e de autos que la Superintendencia Nacional de Aduanas v lil'

Administración Tributó'lfia (£'11 adl'lfll/I£' SUNA1), acude al órgano jurisdiccional

interponiendo Recurso de Anulación de Laudo Arbitral contra Toralv" &

Asociados Sociedad Civil, a efectos que se declare la nulidad dd Laudo Arbitr,,(

de Derecho expedido mediante resolución numero trece del tres de noviembre

de dos mil C<1torce,emitido por la Árbitro Único ~Iarleny Gabricla t\.lontesinos

Chacón, así como conhoa la resolución número quince del doce de diciembr~ del

mismo aíio, que declaró improcedente la Solicitud de Interpretación del Laudo

Arbitral.
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deberlÍlI cIIllcf'it1rSC de la SiglliC'lItc /llt1Ilera: 70% riel,{'ní ser t1slJIuido por /a dl'lHIIJldl1dl1 y
30% deberIÍ ser asumido por el dC'lIIll11li1l1lte,por lo que te/lielldo ('JI CllCllta /1//t' respecto

17 los hOllorarios de IIJ IÍr[lÍtro IÍllic0!J gl/stos Ildl/lillistratiIJos lie {,I illStitlláóll Ilr/lítm{ ltl

EJltidad sólo 11 CIlbiafo el 50%, st' dispo/lt, l/lit' se I'eilllt'gre 17/ COlltralista d 20%

{'estllllte, IJllt' eqllil'llie 11 la $1111111 de S/. 2,848.39, mlÍs los illtcrcscs kgl1fcs, }/(lr los

fiflllfrllJl/!lItos expuestos eJl los cOllsidcnllfdos", y cnnh'a la resolución numcro quinc~

del doce de diciembre de dos mil catorce' que resudv~: "PRIA1ERO: Drdlll"lfl"

I
IMPROCEDENTE el Recurso de l/lterprctl1ciólI (propil1l1lcI/te adafllclá!l) .timlll/ll1dtl

por la dC/llm/dado. SEGUNDO: Declarar 1]11£'111 pn'5l'lItc Resolución forlJl/l parte

illlcgl'lJlltc del Lal/do Arbitral"olnterviniendo como Juez Superior ponente el seiior

Yava Zumada.

\1; \, incongruente y haberse afectado el derecho de defensa, ., /

\ " ("1
>lnsC'¡"la f\l;' folios 14<)0 al ¡"¡<)6 dd Tumo V r\1'1 r::"'¡Jcdicntc J\lbitrnl.v dt" folios 84 H <)6' riel eX¡J('diell!c

J'udici"l. ".. . ...•. ', -' '.'1"
-o' '.

, / 3 ¡--r/'-\ '
',' ,,' 1, ,'," (-

¡'.. .\

'\
,." í
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Amllación de Laudo Arbilral
II.~Fundamentos de Hecho

Expone la parte demandante básicamente como sustento fáctico de su petitorio

lo siguiente: 1) la decisión arbitral se sustenta en figuras legales que no se

encuentran reguladas en la normativa sobre contratación Estatal, tales como

"ncepfnáóJI tricita", "aprobaóón tricita" \' "col1smtilllimto de aprobl/ción tdá/II",

ademjs de incorporar hechos no alegados por el Contratista ni discutidos en,

debate, respecto de los cuales no ha ejercido su derecho de defensa; 2) la
,

resolución número quince que resuelve el Recurso de Interpretación pn..!Scl1tJli<)

contra el Laudo cuestionado, incorpora fundamentos nuevos que respaldan un

pronunciamiento basado en el Código Civil; 3) no se ha respetado el orden de

prelación de las normas previsto en el Articulo Sr3 de la Ley de

~aciones dd EstJdo, apliGlndose el Código Civil antes que las normas de

1 Ley;citada al momento de resolver la controversia, omitiéndose aplicar it)

:lXvi:<;topor los Artículos 176°, 177° Y 181° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones con el Estado, que establecen la obligatoriedad por parte de la

Entidad de emitir la conformidad de la prestación para el pago posterior,

verificadas lí:lsdemás condiciones establecidas en el Contrato respectivo, por lo

que no cabe la aprobación del cumplimiento de prestaciones por silencio; 4) l<:l

Árbitro Único no evaluó que el Contratista expresamente reconoció que fue

recien con l<:lentrega del Informe Final del veintiséis de julio de dos mil trece

que cumplió con levantm I¡:¡sobservaciones requeridas mediante Cart<.l\JotariaJ

4

incongruente y tiene deficiencias en su justificación externa, por cuanto se

fundamenta en una premisa jurídica inválida, :,>:aque el Artículo 181° de la Ley
,

ContractuJI Estat<:l!si blen establece una obligación a cargo de la aCCiOl)ante,sin

'embargo no regula aprobación tácita de la prestación o deja conformi,Úad, SlllO
. '. - - - - -~! (.J

1'-')..1 .
\ \, I,,-

N° 067-2013-SUNAT/ 4G30000, consistentes en: subsanar las observaciones

formuladas al Plan de Administración de Riesgos de la SUNAT de acuerdo al

Plan de Trabajo de Acti\'idadcs a Desarrollar y Cronograma de Ejecución,

presentar el Informe de Avance de Desarrollo de la Consultoría y subsanar los

"~, requerimientos y observaciones planteadas en las Cartas N° 1189 y 1200-201:1-

SUNAT / 4G3800; 5) el Laudo cuestionado contiene una motivación



IV.- Del trámite

é;-:' \ l". (J,

<~\ ~ .
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I

., IllSf'J1R (1("(ollOs 201 ¡l :lO.l dl'll'.'IH'dil:Jltt, prillripal.

.' lnscrto d(' rolios 263 a 2'J'J dd ("xpcdicntC'pnncipal.

término de ley él la parte emplazada, la t.{ue In absolvió en los términos que se

consignan en el escrito de su propósito;;, solicitando que sea declarado

infundado el Recurso, pues lo que se pretende es cuestionar las decisiones de

fondo de la Árbitro expuestas en el Laudo Arbitral y en la resolución nÚlllero

¡luince.
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Anulación de Laudo Arbilral

Mediante resolución número dos del catorce de abril de dos mil quincc.! se

admitió a trámitt' el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral por las causales

previstas en el literal b) del artículo 63° de la Norma Arbitral y Articulo 52°.3

de la Ley de Contrataciones del Estado, corriéndose traslado del mismo por el

-,
1.- Fundamentos jurídicos

El kecurso de Anulación de Laudo se ampara jurídicamente en el Decreto

Legislativo N° 1071, en la Ley de Contrataciones del Estado-Decreto Legislativo

N° 1017 Yen su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 18cl-2008-EF.

l.}ue otorga la facultad JI Contratista de someter la controversia a arbitraje,

resultando incongruente al haberse sustentado en hechos no alegados por el

Contratista y no se pronuncia respecto de los argumentos de defensa de la
I

demandante¡ 6) la motivación del Laudo es incongruente por cuanto existieron

hechos no alegados por el Contratista (/11 Ilpro/JaciólI tlÍcita def ll~fonl/{, dt' Al'tIlJc(, y
de las Of75t'11'llcioJlcS/]/U' cOlltnlíl1l1 /1/ Cartl1 N° 1189-2013, /11 ('xtl'lIIpol"llncidl1ri de las

o[1sermciollcs rmll:lldl1s por la SUNAT IJ la illl'nfidcz de 1115 obst'rl'llcitlllCS por /lO estor

detl111odI1S), lJ.ue incorrectamente sustentaron la decisión de la Árbitro Único; y,

7) en la resolución número quince la Árbitro Único desvía el marco del debate,

porl.}ue complementa su decisión con normas del derecho civiL cuando no

existió debate sobre la pertinencia en la aplicación del Código Civil.

\

Iv
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Anulación de L<ludoArbitral

Fij<1dafecha para la vista de la causa y realizada ésta el veintitrés de julio

último, la causa ha quedado expeJita para emitir sentencia, la que con la

presente se dicta.

ANÁLISIS:

Marco Doctrinal y Legal sobre el Arbitraje

Primero.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 62" del Ot:creto LI..'gislativo

N'l 1071, el Recurso de Anulación constituye la única vía de impugnación del

Laudo/l y tiene por objeto la revisión de su validez por l<ls causales

específicamente sei1.aladas en el Artículo 63" y, adicionalmente, para los casos

ude su Duodécima Disposición Complementaria, en tanto regul<l que:
/

, Partí {~fi'ctos de lo dispuesto ell el inciso 2 del nrtíCIIlo 5" del Código Pnh'esll!

ollstitllciol/Il/, se t'lItiClld(' IJIICel r(,(lIrSO de (/J/II!l1ciólI del/nudo es /Il1l11'f,1 espcc((icll t'

idóllen pllm proteger cUlllquier drrrclto col1stitl/ciolIal nIIli'llIlZlldo o ¡lll!lterndo ('11 el

rtlrso del tlrlJifmjc o ell el In l/do" , A ello se suma la posibilidad de cuestionarsc el

Laudo Arbitr"l -COIllO 1I1]lIí~ por incumplimiento de lo que regula el mencionado

Artículo 52°.3 de la Lcy de Contrataciones del Estado. El decurso lógico de

resolución de esos Recursos es la declaración de validez o la nulidad Lid Laudo,

regulando el precitad.o Artículo 62° la prohibición, bajo responsabilidad, dl~

"( ... ) prollUllcillrst' sobre elfolldo de J¡) cOlltnwcrsi'l o sobre el (ol/tellido d(' lel decisiólll.)

CI1lificar los criterios, lIlafi'l'nciollrS o itltrrprefnciollc5 expl/estt/s por el trihlllwl

nrllitmJ", lo qUlJ significa que el Juez se encuentra limitado a revisar la forma de

la l1l,ateria sometida a arbitraje,

~ Segundo.- Sobre el particular, es pertinente citar a Caivano; quien refiere que:

"Cabe ac/amr I]lte la ilJlPlIgllllcióII por /lIrlidl1d (. .. ) lo I]//e proCllrr1 es im'nhdnr el

prOlllfllcitllHiI'lIto arbitral flor Olrt'cer de lt)S rel]uisitos 111ft'1/1 h'gislt7ciáll iIllPOIlC, yell

\'\ ,. La dC'l'Ogm1aLev Genrral de AI'1JilrajC'~lf'y No> 265;2, n>mgia eH los I\rliculos 60" y 6 ¡" ('omo rccurso!'

J' impugnalOrios pro('t"cit"nl("s ('Onlm el laudo .•\rbitraL los (ir' Apelaóón y Anul<lción. El prinwnl \hrigido <1 la
\ n'visión d('l UlUUO respC'cto a la apreci<leión de los fundamcll\os dc las parles, de la pmelJa y,'e'u su C<1SO, 1<1

( ", apli('¡l("ión e interprel<lClOn del derecho; y. d st"gumlo, pan¡ la l"{'\'isión de su validc;:, Sin t"llu',ir al rondo de 1<1
. ~'nnlrO\'t"I~ia_. I /

.- Roquc', J. Cail'flllo, "Los Laudos ArbJlrales!l su ImpIIgIICKI'ó11por NlIlidmr, en Jurispru¡¡¿'on.i Arg':Il(illh_N::
\. SHe,9. 2.J dI' kbrao dI' 199-1, pagina lO, ;1/--,\, (

6 I ,"-1, " ..' ,
I \
i '

j



Tercero.- Ello responde al hecho que el arbitraje reposa en la voluntad de la~

partes, a través de la cual éstas eligen renunciar él la tutela que brinda d Estado

por edio del Poder Judicial y se someten a ese medio alternativo de soludón

e c~lflictos, por el que tienen la libertad de establecer el proccdimilmto que

c ¿ideren más apropiado, denlro de los límites que representa el respeto de

determinados derechos fundamentales de carácter procesal. La decisión de

acudir a ese medio alternativo importa entonces el cumplimiento de una serie

de reglas establecidas por el Tribunal y respecto de las cuales las partes han

manifestado su aprobación y tIue, a su vez, implica asun'lir riesgos que derivan

de la falibilidad humana y la existencia de una sola instancia.

iJlterpretllción q/le hag" del o('l"('c1l0 aplicnble y las cOl/dl/siolles jUrldims (/ {as 111/('

Ikglft', JlOl' /luís crmdlls que ¡;stIJS pI/dieran t'stnr, SOJl illtHllolliblcs. La tarea de {ti

Corte se limita, plles, t1 re7.1isar la/orma más 110eljolldo del asullto ( ... )" (ti.ases

des/acadas por el Colegiado).

del lirllitro tl1/1to ('11 CWlIltO /l los lIecll05 /I/aleria de 111 cOIltropcrsia COIllO a la

Segunda Sala Superior Civil de Lima Subespecializada en m<neria Comcrclal
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Anulación de I..•~udo Arbitral

(Ollsct'/I('llcill, los medios de illlplIglll1ciÓI! liD n:s//ltllll (..• ) l'1I prillcipio dispolliblcs por

IlIs pllrfes al fundllrse ell cuestioJles de ordeJl público. ( ... ) s¡' (olltroll1 el Cl/lllplilllit'Jlto

d(' Jos r{,c/l/I/tos legales, sill cutral' a valorar el acierto o desacierto de la decisión

(. ..)". Esto significa también, como precisa Bozal':4ue: "(. ..) IlIs detenllllfrlt'ÍolI(,S

Cuarto.- El Decreto Legislativo N° 1071 recoge en el Artículo 630 las causales

por las cuales puede ser anulado un Ltudo Arbitral, siendo ellas: "tJ. Que el

CtlllPelzio arbitral es illt'xist('llte, 111110,IJ/I/dable, ilwálido o illejicllz. b. QIIC 1//111dI' 1115

partes !JO 1/11 sido dc/liriIllJleJIt(' !wtijiclldn dI'! lIolllbmllliellto nI' 1111 árbitro o de IlIs

nClIl'l'dp o disposicióll cstlll'icrml ('JI coullido COIl /11111disposiciólI de ('ste Dccrcto, .,
Legis!ll/ipo de la quc {as partes 110pl/diert7J1 "J1IIrtl1fSe, o ell lüiedo de dic!lo llCllenfo t'

ilctl/aciout's arbitm/cs, o 1101m podido por mnlquier otra m:ólI, hacer miel' SI/S dl'rccflOs.

"-...'c. Que lo cOlllposicióll dt'! triblflll1! nrbitml () los actllaciolles arbitrales /lO se 1/1111,
/ljllslado all1cllerdo ('litre las partes o al reglalllento /1rbitral I1Fl/rable, snit.'o qtlc dicho



Segunda ~aJa Superior Civilde Lima Subespecializuda en malcría Comcrdul
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Anulación de Laudo Arbilml

!'('g/ml/Clfto, qlle 110se 111111I1jllSll1dO (1 lo fstlll¡[ecirio ('1/ este Decreto Legis!atil'o. d. Qlle

el tribl/llal nrbitml J/(l resuelto sobre /l/lIterias 110 sOll/etidns {/ S/I deósiólI. e. Que el

triblllln!ariJitrnl hn resl/elfo sorre II111terill5 11'/1', de omento (1 ley, 50111I11lJ1~fiestlllllcllte

/10 slIsü'ptibles dc arl¡itmje, tmfállriosl' de 1/I1arbitmje llacioJlol.j. Que seg,íll los leyes

dI' la f~eplÍbTicll, el objeto de 111nmtrot'ersin 110 es slIsceptible de Ilrbitraje (1 ef flll/do ('5

conlrario al ante'l público illtcrllIlcioJlrrl, frotlÍndose de HU orbitmje illterJInóollnf. g,
Que ltl coJltm('('fsin //ll sido decidida fucra dd plazo pm:tflllo por lns pnrtcs, ¡¡r{'{'isto CJl el

reglalllento nrbitml llJ'limble o cstl1/J/ecido por el triblll/lll nrl7itml"9. Asimismo, el

Artículo 52°.3 de la Ley de Contrataciones del EstadolO regula yue: "El'lrbifmjl'

scrlÍ de den'eilo y resuelto por árbitro IÍnico a trilllll1/11 nrbitml Hlcdin"te la I1p!iCl1cióll dt'

la COlISfitucióll PO/lticn del Pcní, dI! la prcst'ufc ley y Sil rcg/ml/cllto, a~íCOIIIO dí' JI/S

1I0ml/1S de derecho público !llos de derecho primao; JJlllIltClliclldo obligllforillll1t'l1tc es/¡'

O
01' l'JI ae prefereJlcia ('1/ la nplicación del ¡jaccha, Esta dispa5icióll es de orden ¡¡¡¡b/Ilo.

A Iil1{,'1II ,lilllil'l/lo de lo dis 111/'510el/ esll' I/I/I//Cml 1'5mI/sal de I1Iwlaciól/ dI'! l,,"d,," (1'1

7' S/I/JmYl1flO es l/l/estro).

De la relación contractual entre las partes

Quinto.- El vinculo jurídico entre las partes tiene como antecedente inmcdiatt'

el Contrato de Prestación de Servicio N° OY6-2013jSUNATll (Adjur/ieaciólI

Directa Pública N° 0036-2012-SUNATj4GOOOO, Primera COJlt1ocntona), suscrito el

dieciocho de febrero de dos mil tfL"CC entre la SUNAT y Toralva & Asociados

Sociedad Civil, el cual tenía por objeto la prestación del servicio de Consultoría

en conh'o! interno paTa lélaplicación de la metodologia de análisis de riesgos y

evaluación de controles en proceso institucional de la SUNAT, con las

características hknicas ofertadas en la Propuesta Técnica y lo señalado en las

Bases Integradas dd proceso de Selección, que forman parte compon~ntc del

Conh.ato. La vigencia del mismo fue a partir del día siguiente de la fecha de su

suscripción, hasta yue la 'Entidad otorgue la conformidad de recepción de la

" En el {-aso rk las causaks sclial"das Cll los litCfflle" ,1). bl )' el. IRpro{"t'<l'.'l<:iadl' la callsal depcll~t'rA (\('
qm" el mClllllplilllil'l1tou ollllslón haya sirlo oUJt"tode r('r1anlO expreso en "file arbitral. por fju.kn M'
("onsi(!(ore afectado. i
l" En su tcxlO moclil1carlopor t'1 Articulo 0111("0 de la lI.'.v W 29873, pubh("uda {,Ilel diario ofi("ial"El n?JlWllo'
dOldejuniode2012. I
"ln~,'" ",' r,h","" SI "d o,,,,',ho,,'o",,,,,,,1 8 !,~.~)...,

J: "'.V:,;;'
. ,'\",.
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Anulación de Laudo Arbitral

última prestación él cargo del Contratista y se efectúe el pago correspondiente

(Cláusula Sexta).

Sexto.- En ese sentido, existiendo como antecedente una relación contractual

entre los justiciables, en la que una de ellas llev6 la resolución de un conflicto a

sede arbitral, con resultado negativo para su contraparte, se encuentra expedita

la oportunid<ld de la demandante de acudir al órgano jurisdiccional en vía de

acción de Anul<lción de Laudo Arbitral, reiterándose yue en este proceso

corresponde sólo determinar la existencia o no de las causales que se invoquen,

previstas en el Artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071 Y en la Norma

Contractual Estatal a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1017, Ljue en el

caso concreto ha sido invocada por la Entidad accionan te.o el Convenio Arbitral

J é timo.- De la Cláusula DC'Cimo Octava del Contrato sub material:!, se

desprende que el texto del Convenio Arbitral celebrado por las partes se

redactó en los siguientes términos (pnrtr pertil/el/h'): "( ... ). Todos/os collj1icto~ que

~kríl'C1J dc la ejL'Cllciól1 l' i/llerpretllClt'Í1/ del CO/llrnto, illdl/idos ¡os que sc nfit'l'tlll iI Sil

Jlulidad e ím'lllide:, scrríll resllcit05 de /llma'ra d(~fil1itii'fl e illape/aMe IJ/ediallte arilítmje

dI' derecho, de (ol~fonHidl1d (OH lo f'sflllJlecido ¡'JI la lIofIJwtii'fl de cOlltmtl/n'ollcS dI'!

Estado, Imjo la orglflli:acióll y 11I1IIJlJlislmcióIl de los órglll/Os del Siskll/a NI/ciollal de

Arbifmje del OrgoJlismo SlIperl'isor de lns COl/lm/ad01lcs del Estnrlo (OSeE) y de

aCllerdo eO/1Sil Reg/ml/euto. El {nlfdo arbitral t'witido es defillitíl'O (' illl1pcll1/Jle, tiel/e el

Plllor de cosa jll.:gfldn y 5e ejccllta eOlllo II/ln sl'lItcl/cia". Del Convenio Arbitral

transcrito en su extracto pertinente se advierte que las partes, de é'lcuerdo al

~~ Artículo 57° del Decreto Legislativo N° l07!, pactaron un Arbitraje NacionaL de,
nerecho e Institucionall\ toda vez que acordaron someter la controversia a la

, '-
\, ~~ orga~ización y administración de los Órganos del Sistema Nacional de Arbitraje

/,
\ .

\ '.' Páginjg llt-l C0I1!ra(oo " / •
'\, El ~rbilraj(" t's im¡¡ilu(innaJ ('u;Jmlo las P~lf!{"ShH.11Hnud,l(lo (¡ut" la organi7..aci?rl YoH(~~II!~li~IJ"~ción(le) l'
1']"0('''0 fl,fl¡'lral S<'rnnl('ntfc" fllrgo de' una IllSrltunon arb,lm1. ,.~. I .. - ji

9 ,;---"''----'~\
.. 1.... "0 •••••••• -o "r'"
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Anulación de Laudo Arbitral

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) y a su

Reglamento_

Sobre las normas aplicables en el proceso arbitral

Octavo.- Del Acta de Audiencia de Instal<lción del h-cs de marzo de dos mil

catorcc¡~, se desprende del literal 3 -NOrtlItIS Aplicablcs ni Proú'5o Arbitml- que Ji)

C<lusaarbitral S105-2013/SNA-OSCE se debía regir por las siguientes normas:

La Ley de Contrataciones dd Estado y su Reglamento, el Reglamento del

Sistema Nacional de Arbitraje del OSeE aprobado por Resolución N° 016~200-l-

CONSLJCODE-PRE, modificado por Resolución N° 1722012-0SCE/PRE y I~l

Directiva N° 007-2009-05CE/CO, modificada por Resolución N° 160~2012-

OSCE/PRE.

Sabre el Marco Legal del Contrato sub materia,
Noveno.- Fluye dd Contrato de Prestación de Servicio materia de autos, que las

partes celebrantes de dicho negocio jurídico establecieron en la Cláusula

Vigésima que: "SÓlfl en lo 110 pn'pisto ('/1 el Contmto, LA LEY, EL REGLAMENTO,

l'II las directil't1s qllc ('mita el Organismo SIfPCI1'Jsor de Lns COlltmttlciollCs del Estlldo -

OSCE y demás Ilormativa especial que resulte aplicable, scnil/ de aplicnción

supLetoria JI/S dlsposiciollt's pertllll'lltl'S del Cádigl) Cil'il, CIIn1l1fo corrcspol1Cfa, y dCJlJlÍs

1I0mlrlS de defl'c!1Opril'l1do" (ti-lIsc dcsfacada por el Co/egiarlo). De dicho acuerdo

emerge que los contratantes admitieron la posibilidad de aplicar

suplctoriamente a la relación jurídica obligacional celebrada las norl11<1S

especiales l}ue resulten aplicables, entre ellas las de derecho privado C0l110[as

contenidas en el Código Civil, y sólo para aquellas situaciones no reguladas o

previstas en el Contrato y demás dispositivos legales que regulan la

contratación con el Estado. En línea con dicho acuerdo, los contratantes al

~\~.',
/

:' regular el tema sobre las "Pt'lTl1lirlnrles" (CláIlSII/Il DécilJlo SCSI/l/da) y,

~ eSP\ífícamente, respecto al tópico del retraso en que incurriera el COi1trat:sta,

,J\ "1''':'' a 'o"" 1145 y' 114[, d,1 TmnoIV d,1 "p,d',m, Mbi",I, , "",, 151 Y 152 "".I,L'''''';I'-
- judicial. . . \ , ~ I

10 k Id.'l..... ..\ .
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convinieron que: "L(J jl/st~fiCtJcirill por el r('[raso 5(' Slljeln {/ lo dispuesto por el Código

Cil'il y demlÍs 1101'11/115nmcordlllltes".

Sobre la causal recogida en el Artículo 52".3 de la Ley de Contrataciones del

Estado

DécÍmo.- Est<l Sala Superior considera que el análisis jurisdiccional que

corresponde efectuar debe partir de la ('valuación de la causal arriba anotada,

pues su eventual amparo podría convertir en innecesario el exan1en de la

restante causal que tambien sustenta el Recurso de Anulación planteado.

Décimo Primero.~ En ese sentido, La Ley de Contrataciones del Estado, al

regular en el Titulo V la Solución de Controversias e Impugnaciones, establece

Articulo 52°, literal:;), yue: 11 El m'/Jítm}c san lit, derecho y /'Psl/elto por árbitro o,
trilJl)11111 arbitral II/cdial/tl' /a aplicllciáll de III COllstitllÓÓII Política del Peni, ¡fe 111

4st'!lle ley y Sil reglml/ellto, l/si eOll/o de las I/ormas de dcr/'cllO público!! /115 de der('c!w

pril'/ldo; mantenielldo olJligatoriameute este orden d" prejerellcia ell In

aplicaciólI del derecho. Esta disposición es de orden público. El i//(I//IIpliJlliclIto

dc lo dispuesto CII este IIl1l11cml ('s causal dc mllllaóólI del filudo" (expresiollcs

destacadas por 1'1Colegiado). De acuerdo a la disposición legal transcrita, el orden

de prelación normativo contempladl..1 en el ArtÍCulo citado y de obligatorio

cumplimiento es el siguiente: r La Carta Magna; 2° Ll Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento; 3° Las Normas de Derecho Público; y, 4° Las

Normas de Derecho Privado, entre ellas el Código Civil. De ello se infiere, en

línea corrdativa a lo acordado en la Cláusula Vigésima del Contrato de

,

I

. ,,;.

11

G' Prestación de Servicios suscrito por las partes, Ljue el Decreto Legisl<1tivo que

regula lo relacionado a la Conh'ataci6n Estatal también admite la posibilidad de
,\. \ que en la solución de controversias se apliquen IJS disposiciones del Derecho

. K'~~. Público v Privado, claro estJ supletoriamentc í1 las otras Norm<'ls sobre, "

;\. \ contratación estatal que prevalecen sobre los pcrtmentes textos leg<lks.\ ,/

J \ I .... J/. ._,
I \ '
I '---"
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Décimo Segundo.- Conocido el orden de prelación normativo legal aplicable a

la solución de las controversias phmtl'adas en sede arbitral, se tiene que la

Entidad. accionante reclama que la Árbitro Único al resolver el conflicto no

aplicó la Ley de Contrataciones del Estado ni su Reglamento, sino el Código

Civil, incumpliendo la norma de orden público contenida en el Articulo 52°.3

de la Ley de Contrataciones del Estado. Precisa que debió aplicarse lo dispuesto

por los Artículos 176°, -177° Yun° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Lid Estado, que no contemplan las figuras de la "npro/1I1cióll tiÍÓlll de 1t1~

prcsla(Íollt.'s", sino que por el contrario exigen la verificación del cumplimiento

de las condiciones contractuales para otorgar la conformidad de la Obre.l

ejecutada y posterior pago, por lo que entiende que no cabe en la contratación

es tal ni en la privada una aprobación del cumplimiento de prestación por

'1 )I encIO.
/"
Décimo Tercero.~ Del examen integral del Laudo impugnado se desprende que

la Árbitro Único en el punto XIIII5 estableció que el Marco Legal aplicable para

resolver la controversia estaba constituido por la Ley de Contratacione~ del

Estado, su Reglamento, el Reglamento dd Sistema Nacional de Arbitraje del

OSCE y la Directi\'a W 007-2009-0SCEjCD,

Décimo Cuarto,- Asimismo, dd desarrollo argumentativo desplegado él partir

del Punto e dd Laudo cuestionado, dando inicio al análisis de los ocho puntos

controvertidoslt" se <Jdvierte que para la solución de las controversias la Árbitro

•.' Pagina 72 dd Laudo.
,.. Primer plinto contro~'ertldo: Det(>rminar si corrC'sponde-o no dedi1THI nula Ylo iTlt'ficN:Jil 1"(':'loltKiÓndd
contnno 1'\0,096-2013/SUNAT dcl 18d..:f~brero dt- 2013,
Segundo puntg controvertid,); D('u:rminar si corresponde o no dedarar eons('ntida l<laprob¡Kión del mfol'llw
final (culminación del s!:"rvieiod!:"mnsuiloria)
T(.rel'r punto ('OIl1IOverli(io:J)eterminar si correspol\d(' o no el pago de SI. 156,000.00 correspondiel1t1' a 1<'1
Clllleclación <lrJservicio, rkvolución rj,,\ importe de SI. 7.800.00 eOHesponoiC'llt('a la r('teil('iún por gnmlllia
u(' fiel cumplimiento. devolución oc la Carta ~-lanza que garantiza ('J "'011\<1 difer(>(Jcialde br ol,.•rtfl

\\\ ('C'Ollómica por d impon(' (\C'SI. 22.500.00.
I \\\ ;l~~l;n~\i~;;~~~;I~t;~~~{~~i2:i:n~(>~~7~:ir~1~'~I~~a~orrcspond('o no el pago d(' S/. 94,400.00 pUl ('(JIIn'pto de

, "'1\
Quinto punto controvertido: Determinar si eorr('spon(\e a 1\0dt'darar prrr cuhninada In prc:;wnon ohjelll del
contrato y por consigui('ntc cumplida dt"ntro d('l plazo rontral"tual. ! I
5<-,.,;topunto conlrovl'flldo: i)cl('rminar si corresponde o no dCI('nninar d pflgo ¡le SI. 56.0UO.00 .pUl'IUl'ro
("t'Sf1IllCallw1Jer n.slll'!tO imlchidanlCllte la SUN!\Tel contrato de snvlcios i '. ~.

- S."plinlO l' OClfl\'Opuntol; COlltl"OVI'ftit!os:Ui'l('rminar si cOrIespond(' o 'no f'! pagad •....SI, <;U)OO,OO po( '-
concepto de pap;od("honlJrAfins por pl"ricia para det('nninar •....1luna (:(>sant(>v ("1elll"i<lut'('imlt'llto's.U.lC>lUdl

por parte {k SUNAT. 12 ' í., '\.'.,.:¿~:
" ',,' ,
" \1,, '..
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Único se encargó de establecer en el literal }li, que habiéndose originado la

relación jurídica entre las partes a mérito del Proceso de Selección por

Adjudicación Directa N° 0036-2012-SUNAT / 4GOOOOpara la Contratación del

"Serpicio dI.' COllslI1toríll ('JI control iutemo, para In Ap[iCllcióll de {II Ml'fodologú¡ dI'

Allálisis de Riesgos y EI'tlll/llciólI de Controles 1'11proceso IlIstituciollal dI' 111 SUNAT"

que dio origen al Contrato N° 096-2013jSUNAT, serán las disposiciones de la

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a las 4ue se remitirá v

recurrirá como norma especial sustantiva para la snlución de lo planteado.

~/

,
.. ' .\

\
\

13

la contraprestación, ello no importa una sustentación básica y determinante

el Código Civil, en referencia a que dicho cuerpo normativo prevé la figura de

Décimo Quinto.- En esa línea, se observa del decurso argumentativo

desarrollado en cada punto controvertido, que la Árbitro Único al plantear su

posición no sólo <lplicó las norm¡;¡s contenidas en los dispositivos legales sobre

C ntratación con el Estado, sino que subsumió los hechos alegados y probados

~¿s partes, a la luz de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

rincipal y sustanci¡;¡lmcntc. Así, en lo concerniente al primer y segundo puntos

controvertidos, analizó los temas allí anotados en el ámbito de lo reglado por

los Artículos 400 (C/ríIlSI/Jl/5 Obligatorias de los COI/trillos), y 4-1:0 de la Ley

(Resolu(Íóll dc los COl1tmtos), y Artículos 1600 (GtJrtllllír¡ por cll!/oJlfo dUt'n'"á¡¡1 de

propucsta), 16]0 (Resolucióll de COI/trato), 1690 (ProcerlilJ/icl/to dI' l"í'soll/ciólI de

CiJl1trato), 1760 (Recepción!J COJlfarll/irllln) y 1810 dd Reglamento de la Ley (Plll:os

¡lIlm los P(Jgos), entre otros. En ese sentido, la denuncia efectuada por la parte

demandante, objeto de revisión, no se ha configurado, por lo que ésta debe

desestimarsc, más aún si se til!l1cen cuenta que si bien la Árbitro DI resolvl!T el

cuarto punto controvertido (sohre £'1I1"l1]IICOlllicJllo indebido) evoca en su postum'.

l
r\.'\ para solucionar la controversia arbitral, In misma que COlTI() se ha preci~c1do se

y \ respaldó sustancialmente en las normas sobre contratacion estatal in\,0sa~1as y

i \1\'\" .\aPhc~das en el Laudo. 1""" 1,/• ; ",," . :,~~p-
-"-P-¡¡-,'-n.-"-S9-"'-'-I.-"'-'''-o-. ---- . \ '.-
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Décimo Sexto.- Asimismo, la Árbitro Único en la resolución número L}uince,

mediante lél cual resolvió la Solicitud de Interpretación presentada por la

Entidad demandante, argumentó que: "( ... ) si bien es cierto, 1(/ Ley de

COilfmll1ciolJ£'s del Estado y Sil Rl.'gltllllellto 110 prep¡1H la figllnJ de I1pl'OlJl1ciólf tácita

respecto aln [OI~forlllidl1d de la prestación, SIl( t'lJIb(lrgo, dle//Il lIom/ll en su llrtíclI/o 520

IlllJ!/('ml 52.3, coJlsidera /a aplicaciólI de 11OrllII7S dc derecho plÍ11lico y/o prit'lldo, ('11

casos llO contelllplados o 1'/1(í05 de la Ley, sIempre y cl/IlIldo se l//llI1tCllga el orden dc'

pn:f<'n>J1C1lll1flí es/ah/elidas. (. .. ) Per otro [Ildo, el nrlíclllo IX del TÍ/llhJ Prciimillar de!

Código Ch,il ('sillhlt'C(' 1¡tIC; 'Las disposiciollt's dI'! Código Cil~il .,>¡' IIpfi(llrán

s//pletorúlll/(>/I/r Il las relaciolles y sitllacioJles j/lrídiClls reglllad(Js por otms leyes,

siempre que 110 senil i1lcompatibles eDil ellas' (el r{,sl/1tado ('s agregarlo). £11 el

presellte CI1S0, 171 JlO estl/I" regulada [a figuro de 111 IlprobaciólI tácita respecto 1/ la

onjormidlld de fl1¡1rt'stl1ciÓIIl'IIla L¡>l¡ de ContmiacioIles del Estado, f,¡ Árhitro Úuico.¡ .
1m 'clJIsidemdo aplicable (/ fa presellte cOlllrol'crsia lo dispuesto eH f'! Código Cil'il, qll('

1'511/ 110/"/1/(/ !JU/? regllla lo refercllte al aelo jurídICO y (/1ClllllplilJliellto de las obligl/ciol/(>s

colltractuales", Aprecia este Colegiado que si bien la Árbitro Único en el Laudo

cUl'stionado citó normas del Código Civil, sin fundamentar específicamente en

esa oportunidad por qué de tal aplicación, dado que primll ,f,lCIC solo

correspondía aplicar en primer orden la normativa contractual estatal (/0 Illle 110

ilH'aJidahll P('l" se la decisiálJ arlJitraf por ('xislir 11/1 lIIarco legal r]1I1' permitía ta!

4 I1plimcióll slIpletoria), sin embargo se observa 4ue se vio compdidél a expresar la• fundamentación sobre el particular frente él la presentación de la Solicitud de

Interpretación del Laudo emitido, a tmvés dc In cual se cuestionó la aplicación

l'

dd Código Civil, habiendo sido puntual en sus fundamentos al expresar Ljue

recurrió a las normas del derecho privado ante lo que estimó eran vacíos de la

Ley d0 Contratación del Estado y su Reglamento, en lo concerniente a los temas

Ljue a su criterio debía evaluar para solucionar. las controversias arbitrales

determinadas y pOf4ue dichas normas jurídicas así lo permiten.

(\\\ \ Déc~mo Séptimo.- La evaluaciÓn de tal fundamentaciÓn per.l~ite:¡ a este
~ .\ \ '. 1 I, / Colegiado advertir que si bien la Arbitro Unico expresó el süstento que

respaldó su decisión de emplear las figuras jurídicas -recogLfls el):l clJ,1
14 -r~-.~~\....
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ordenamiento civil sustantivo, como la "ocí'l'fl1ciólI tácita", expresando

particularmente en el punto 11 d~ dicho pronunciamiento '-Iue no

encontrándose regulada la figura de la aprobación tácita en relación <1 la

conformidad de la prestación en la Ley de Contrataciones del Estado, es que

consideró aplicable él ¡él controversia el Código Civil, por ser ésta la norma que

regula lo referente al acto jurídico y al cumplimiento de las obligaciones

contrClctuaies, evocando para ello lo preceptuado por el Artículo 1-1-10 del

Código Civil, que establece las formas como puede ser expn::sad<l la voluntad, "

saber: expresa y tácita, no se puede dejar de observar que tal proceder no

guardó el orden de prelación previsto por el Articulo 52°.] dc la Ley de

Contrataciones del Estado, desde que de acuerdo a éste, antes de la aplicación

de nonnas de derecho privado, se debió recurrir a las normas de derecho

úb.¿ que fueran pertinentes (COIIIO -sólo 17 II/lJlIl'rt1 de cjr/llplo- la Ley dI'!

roccdí/!/icllto AdlUlllistmtir'o GClleml o la Ley N° 29060), cuyo objetivo descarte en

su examen valorativo y jurídico no mereció explicación alguna, incidiéndose de

moJo adicional en una vulneración al debido proceso.

Décimo Octavo.- Asimismo, se aprl!cia que en el supuesto negado del ajuste a

ley en la aplicación de las normas dd derecho privado antes que las del derecho

público, se colige que el sustento exprt'sado por la Árbitro Único resulta

insuficiente, en atención a la falta de interpretación sistemática de la norma que

invoca con la disposición contenida en el Artículo 1420 del Código Civil, lo que

era imprescindible, dados los alcances de la controversia planteadé.1, la

connotación pública de la relación que unía a los celebrantes, el interés público

que mediaba y la solución que pretendía otorgar é.1lo que -íJlsistilJlos- consideró

V<:lcíoen la Le\' de Contrntaciones del Estado.

"'-.

Dé~'imo Noveno.- En ese contexto, la actuación de la Árbitro Único, en relación

\ ''') la aplicación supletoria del Código Civil, desconoció objetivamente el orden

'\ \ de prelación o jerarquía normativa recogido por el Artículo 52°.3 .de la Ley deI . \ I
~J \ ~ -Contrataciones del Estado, por lo que este Colegié.1do concluyelque el Laudo

15' "};?:~..
\ .

:1," ','
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materia de la presente revisión de validez debe ser anulado y la Árbitro Único

emitir nuevo pronunciamiento en el que se respete In prelación normativa en

materia de contratación con el Estildo.

Vigésimo.- En ese mismo sentido, el Laudo Arbitral cuya anulación se pretende

no fue emitido válidamente por transgredir el Principio de Legalidad, por lo

que el Recurso, que persigue extenderse a la decisión yue resolvió el pedido de

Interpretación del Laudo Arbitral -resolllción llIí'llt'ro t¡lIil/(,(>- de fecha doce de

diciembre de dos mil catorce, debl~ ser declarado fundado.

Sobre la causal recogida en el inciso b) del numeral 1) del Artículo 63° del

ecreto Le islativo N° 1071

Vi~simo Primero.- Si bien es cierto que en el décimo considerando precedente

esta Sala Sup~rior ha indicado que el eventual amparo de la causal de anulación

prevista en el Artículo 52°.3 del Decreto Legislativo N° 1017 podría convertir en

innecesario el examen de la restante causal que también sustenta el Recurso de

Anulación planteado, tanlbien lo es yue esa condicionalidad no debe operar en

d caso específico y, por el contrario, procurarse el agotamiento analítico y

resolutivo de lo planteado en los de la materia, ante la eventualidad que la

decisión de esta Sala Superior pueda ser objeto de revisión por la máxima

instancia jurisdiccional nacional y esta requiera un pronunciamiento previo de

esle Colegiado sobre la integridad de los aspectos debatidos en autos.

Vigésimo Segundo.- En ese contexto, el inciso b) del numeral -1) del Artículo

63° del Decreto Legislativo N° 1071, regula que el Laudo sólo podrá ser anulado

cuando se alegue y pruebe: "Que /11111 dc llls part('s 1101111 sido dcl1idllllll'lIte IlOt~f¡'nldl1

del liolllbmlllicllto de 1111 IÍrbitro o de las IIctl{(lcioJles arbitrales, o no ha podido por

cualquier otra razóll, hacer valer Sil derechos" (resaltado correspoJldeal Colegindo).

... r.
16

,
I /

De la primera parte del texto citado se desprende,
r;. .-.~,) IJ.L,..:. ..• :,.l\,._

la configuración de la causal inv(lcáLia ~'genera que el
i",--- ,•.....:_V\ .

, .. !\)~;

cJ
\

\
,\ _V_i~,,_é~s~im~o_T~er~(~e~r~o.-
'\ .

••\ l' ,
• . \ '- principalmente, que

¡
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derecho directamente afectado sea el de defensa, lléldo que l'l desconociJniento

de las actuaciones arbitrales asi como de lo pactado en el Convenio Arbitral,

impide materialmente que la parte perjudicada pueda ejercer la defensa que

corresponde. Comentando la causal citada, Rafael Hinojosa Segovia precisa

que: "(... ) 11 tnH'és dI' este lJIotipo 5(' puede palier de 1llnllificsto: 11)por HJ1 lado, (os

dt:fectos de IlOt~fiCl1cióJl 11 lns ]Jl1rtl's, tI/lito del llOlII/JrnlJlicllto de l/liD o de todos los

árhitros, (01110 dt' nrnlqllll'1'Il de las resoll/áolles arbitrales !I b) por otro fado, quc, por

Cl/a/q//ia tipo de dl:ti.'clo difercllte 01 de /a In/In di' llotijicnciólI, /ns pnrtl's /lO hl1yolI

podido Jli1ccr {'Iller 5//5 dert'dlO5 dI/mIl te el procl'di/llicl¡lo Ilrbítml"ll\.

Vigésimo Cuarto.- Igualmente, de la parte final de la disposiciÓn legal

inv ca a, aparece que la invalidez del Laudo por afectación de derechos

(i e, n~ti(ucionales, especialmente referidos a aquellos de orden pmce,a!, como los

L/~....tutela jurisdiccional efectiva v debido F1H)(eSO, con sus divers,lsV "
anifcstaciones, en d que se incluye la motivaciÓn del Laudo, no se encucntra

,,!omprendida expresamente dentro de los alcances de la causal bajo exam.cn; sin

embargo, ello procede luego de una interpretación constitucional extensiva de

la misma, cuando se denuncien conculcaciones a los principios y derechos

derivados de la función jurisdiccional, como lo constituye la motivación de las

resoluciones, no siendo el arbitraje ajeno al control constitucional. Así lo

sostiene el Tribunal Constitucional nacional en la sentencia recaída en el

expedicnte N° 6167-2005-PHCfTC: "9. (... ) 111 ¡latl/raleza dc la JurisdiccióJI

illdcpc/l(iicllte rlelar1Jifmje, 1105igJl~ficn I]l/f' estab!r:cll d ejercicio de 5//5 atribuciolles

eOI/ illo(7sCrl'nIlCil1 de las principios cO/lstitllciollnic5 que illfomwlI la ncti/'idad de todo

órgallo que adl/linistra justicia, tales COII/Oel de indepeJldcllcia c il/lparcialidad dt' ltl

/llIIcióll jllrisdicciOllrll, IISI COII/Olos principios y derechos de 111.fi1llClÓIljllrisdicáo/wl.

(,.,) 11. Es jllstll/I/ellte, la IlI1tllmlcza propia de hl jllrisdicción arbitral y las

cl/mctcristims qlle la defiul'lI, {as (//nles perJllitc/I cOIlc!lIir 11 éste Co{egllldo I]"l' Jl(J SI'

.' ..tmtn de! ejercicio ti" 11/1 poder slljefo c.lcillsil'IlII1(,llte al derecho príI'ario, silla que
" "'1,

¡'onllo parte ese/lcill/ del ordclI ¡mblim ((JIlstit/lcíol/al". [)or ello, no se debe entender.,~ I
-" .( .

,~ HINOJOSA S¡~GOVIA.Raffll'l "La ImpuglwCIOll del Lrmdo en /(1 L",lI dC' Arbrtro/e Espmloln .~ 200J;-en
R{'vr:;la PC'ruana 01.'Albllla¡t' N" 3 1200(>1, p<lgma 179. I \... \

17 .. o... ,¡"~o ~~~\.~ .. ,
., .1

'"' ."¡



Segunda Sala Superior Civilde Lima Subespecializada en matcri~ Comercial
Expediente N"OO~-2015

Anulación de Laudo Arbitral

como debida motivación a la gran cantidad de fundamentos expuestos, sino S~

requiere únicamente que se exprese la justificación de la decisión adoptada, por

lo que el máximo intérprete de la Carta Fundamental ha sostenido en el

expediente N" 1291-2000-AAfTC que: "La ConstitucióJI 110 g(Jl"nnti:(/ 111111

dcterllliwull1 forll/o o extensión de /0 IHofiPtlciólJ, 1'01' lo q1le Sl/ (Ol1t(,lIil1o cscl/cia! 51'

respcta sieJllpre (111(' exista [1IJ1dl1llll'lltllciólJ jllrídicll, cOJlgnll'lIcin e/l/re lo I'l'dirll' )1 lo

resuelto, 1{ 1]11(" ¡Jor S¡' lIIisJIlo, {';rprese 1/1111 suficiellte justificaciólI dc 111 decisiáll

odoptllda, I/¡¡JI si ésta es [¡"ePI' o collcisa o :,i(, prescuta el sl/pllesto de JIlotimciólI por

remisiól/"I') (sllbmyado l/l/es/ro).

Sobre la afectaCÍón al derecho de defensa

Vi ésirno uinto.~ Conforme a lo descrito en la parte inicial del presente

pro\unciamiento respecto a la fundamentación filctica del Recurso planteado, el
I

rL"clamo incide de manera directa sobre un tema de afectación del derecho de

I

defensa de la p'lrte demandante, por haberse amparado las pretensiones

arbitrales en figuras que no se encuentran reguladas en la normativa sobre

contratación estataL tales como la "11(cplnciólI tácita", "I/prohllción lácitn" y

"col/scl1tillli1'llto de ilpro[JaciólI tiÍcitn", por haberse incorporado hechos no

alegados por el Contratista y por no haberse valorado (os argumentos de

defensa de la Entidad acCCiOn<lllte,los cuales -(/ decir dl' cIlt7~ obligaba que el1 la

evaluación de la controversia referida a la validez o no de la resolución del

i ..18

TRIBUTARfA-SUNAT, fue debidmlil'llte elllplazada mil In dl'lI/nl1da y ejerció

Contrato de Prestación de Servicio, se verificara si el Contratista cumplió con lo

requerido en la Carta Notarial N° lJ67-2013-SUNAT /4G3000. Sobre el particular

es pertinente sefi.alar que en el Acápite A. CUESTIONES PRELlMINARES~o

dd L1.udo cuestionado, la Árbitro Único consignó que: "Pr(,'l'io 11 1II1f1li:llf lo

lIIa/el'ia cOlltrorertidn, c(llTespolUic sCllaial' lo siglliellte: ( ... ) (iii) Quc, (n

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACiÓN
.'j'

\\
'\ 1:"'''''''''1<' Sil dm'd", d<, ,1<:«'11'"(ir'! QII<', los parl<,s 1"1'1<'1'011plella opor/""id,,,1 paro

J\.--___ )
l"St'TlllOIKia dt,] Trihlllwl C0l1:s1ituríonal, lOmado de: i!JJl'.~.~'L!!_.~1-'.<.:.d':JJ!!.'pnld,'.!.'.U~I.!.!J.!L~'.~.L
llJ:lLlj~VLl)Jllll. _.,' / (')_
." Púgina 74 vuelta. I¡ Y

................i\~.. 1,
::.' \

\ ....

~,
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Vigésimo Sexto.- Se desprende del Laudo cuestionado y, particularmente, de IJ

resolución número quince, que la Árbitro Único precisó sustancia!IYlcnte que en
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ofrecer JI I1cll/l11' todos 5115 /l/edios pronntorios, l/sí eDil/O ejerce/' In fiICllltnd de preselJtor

alegatos (...)".

cuanto al empleo de las alegadas figuras de la "11(l'pftlÓÓ/l iácita", "l1pro/mcióll

fricit(J" y "cO!lst'lItí!llimto d(' nprobnciólI tiÍei/ll", lo realizó ('o atención <1 que de

acuerdo a los hechos por ella analizados y material probatorio exzllninado sobre

l'! particular ofrecidos por las partes, advirtió que existían vacios en la

Normativa Legal sobre contratación con el Estado, respecto de temas que

formaban parte de su análisis en la resolución de las controversias planteadas

(ca IRio era in ,(¡lltn de prOllllllcíl1l/lieJlto de la EI/fidad respecto al ReS/lnI!'1l £jl'wtil'o ('

¡¡!om), Fillll! preselltado por el Contratista, ('litre otros), en virtud a lo cual, a su
/

:flerio, estimando la permisibilidad otorgada por la propia Ley sobre

Contratación Estatal -Artíwlo 52°.3- y su Reglamento, acogió la normativa del

derecho privado por contemplar los casos de ausencia de manifestación de la

voluntad para respaldar parte de su decisión final, por lo que desde ese pl.,1ll0el

cuestionamiento formulado como afectación al derecho de defensa argnido por

télpélrte <lctorClno tiene consistencia.

I
!

¡

19

disponga I//In cclll[omridnrl ttirita, pues sl'l/cilla/lwJltr lo hubiera regulado de ('511111m/cm
\ / I
opn'sfllll(,Jltc (COII/(l el/ d coso de las f1l11pliacioJles de plazo). ASill,iiSIlJtl, l/O debel/los,

1 '-'\
r. ;': '-1/ ( ')

,,----I~r
! . \

\
\

JI Inserto de rolios 1350 i1 1356 del Tomo Vdel expediente mbitnll.

Vigésimo Séptirno.- De otro lado, tiene presente este Colegiado que de acuerdo

él lo actuado en sede arbitra!, la demandante antes de la emisión del Laudo

materia de revisión expresó él la Árbitro Único su posición respecto de la figura

dd "colJsclIiilllicllio dc 1" aproboc/ó¡¡", pues así se desprende del escrito

presentado ante la juzgadora arbitral el catorce de agosto de dos mil catorce:!l,

donde expresa: "Nos rll.'tcllrtr(,l/Ios priJllero a IlIl11lizar ll1 ilegnlidnrl de ll1 WI'/t'llsiÓ¡¡ ¡{el

dl'lIIl11idmJll', Pl/l'S 1" figl/rtl del 'collsl.'llfilllicllto de /a aprobaciól/' 110 se I'IJCllClllm

resu/ada ('11 In LeE Jli ('11 51/ reg/(JJIICllto, IIIIICJIO Jl/el/os se j1/lí'dl' 11"\'111111',{/I/I' 111IlOrII/Il

\
J\
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oh,idnr ql/e la l/orilla dispone npreSIlI/il'lItc eJI el artículo 1760 del RLCE, ql/e In

cOlljonJlidad requiere el INFORME DEL AREA USUARIA, esto pI/m sl1/t'oglllJrdor los

illten'scs públicos. El/tOHceS {a dedlll'nClÓIl de coJ/(orJllid/ld de /lJIIl prestación, solo pl/nle

ser pos/hit' SI SE ACREDITA ANTE LA ENTIDAD EL CUMPLIMIENTO DE

TODAS LAS OBLIGACIONES PLASMADAS EN EL CONTRATO (collfon",,"o por

(as ¡'IIS(,S integradas y cualqllier otro doclI/l/ento que cOllteJlga o/?ligllciol/('s pal'l1 las

1'artes)" (expresión subrayada por esta 5/1ll/ Superior), fundamentos l{ue 0n gran

medida se reiteran en su escrito de "Col/dl/siol/es FiJla/es" presentado el nucve

de scptiembre del mismo año12, En ese contexto, la vulneración del derecho a lil

defensa que alega la accionante no se configura, desde que ésta en ejercicio

precisamente de ese derecho tuvo la oportunidad de exponer lo que a su

derecho correspondía respecto de las figuras empleadas por la Árbitro Único al

L ci, ir [a causa arbitral, ello a través del escrito presentado el catorce de agosto
/

de os mil catorce asi como lo expresado en la diligencia de Informes Orales:lJ.

Vigésimo Octavo.- Otro vértice que sustenta la alegada infracciÓn del derecho él

la defensa es la reclamada introducciÓn de hechos no alegados por el

Contratista ni llevados a debate arbitral, referidos a que la demandad" nunca

cuestionó las observaciones realizadas en la Carta N° 067-20B-

SUNAT j 4G3000, no seilaló que éstas era extemporáneas, que había cumplido

con los requerimientos contenidos en el Oficio N° 054-20BjTEA, que S05tu\'O

que las Cartas remitidas eran inválidas, que no manifestó que éstas habían sido

detalladas ni que eT<lngenéricas, ni solicitó a la Árbitro Único que declare

inválido el requerimiento efectuado. Afirma la demandante que respecto de

tales hechos no expuso lo que a su derecho le correspondía ni aportó la

probanza respectiva, por no haber tenido conocimiento oportuno de los

mIsmos,

Vigésimo Noveno.- Sobre el particular, se advierte del Laudo cllestiona.do que
, . '. I

'b Arbitro Unico no sólo expuso sus fundamentos respecto de cada uno de los- ,

,

J

-~:.;\ ,~-, ..• .': I ~.'..

"" ~!"~\ ). .'. ft •~ c." ....

",Lj
20

.'J IIlS("rto dI.'"folios 1393 a 13')ú el,,1Tomo V del (,xpl"(\i('lI!(' lIrbllraL
2\ A,ta inS(',ta a folios 1367 dd Tomo V ctel expediente arbilrfll.

--, ------------------------------
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puntos controvertidos fijados, sino que (>stos se realizaron en el marco

delimitado por los hechos alegados por las partes, de tal manera que en el

desarrollo y despliegue de su argumentación, como es lógico entcnder, cabe

admitir v<ilidamente que de la evaluación probatoria y dd análisis fáctico la

Árbitro pueda aportar argumentos no necesariamente alegados de modo

puntunl por las partes, sino generados él raíz de su tarea analítica~jurídica, esto

es, producto de ese doble análisis sistemático, conjunto y razonado de los

hechos argumentados por los litigantes y de los medios probatorios actuados.

Así lo ha dejado establecido la Árbitro en la resolución número quince, en la

que resolviendo la Solicitud de Interpretación del Laudo sostuvo: "7. (... ) Qlle,

¡mm establecer el OIl1lpIílllit.'lItO de las o/JIígaáol/cs contractuales requeridas CH la Carta

No. 1189-2013-SUNAT-4G360M enl Il{'ccsllrio /IIwllZfll' 5/1 origell, lo Clllfr cclllllf'('á 11

milll1r que rliclm COIJlII/lÍcl1cióll cm producto, l/O sólo de /as o/lsermciollcs

('(eelladas por la El/tidad rl!speclo al Oficio No. 078-2013(f[,'A, f¡'lIlitidn por el

- IIlmlisla (011 fecl1l1 03/06/13, sillO I]//e COII/O[o 1111selin/ado la propia El/tidad {'II la

-arto 1189-2013, esliÍ re.fi'l'ida 11 otms ¡I/formllciones respecto al Clllllplilll/CI1tO dI'

ctir'idl1dcs y crolloOrm/ll1S contel/idos ell el PII1II de TmlmJo prcse/ltado por elI ó

COlltratisl/l, sill precis/lr Il qllé informaciollcs se niicl"c. C0l110 51' podrá o/Jst'rmr la5

colle/l/siollCS t1rrilmdas por /a Árbitro Úllico, 5011proallcto del análisis 1{ cstl/dio dc 105

dOnfll/Cl1to.<; probatorios presl'lItl1dos por las ¡Jartes. (01/ /a 11llil/idad dI' dclenllillllr /a

j t'crdad sobre los {¡echos alegados I( ('[fo l/O Il('ccsllrimllt'll te ti¡'//(' que ser /1rRmllt'lIll1do por

II/s partes, porqut' cs obligaciólI de ln Árbitro Úllico, /lllnlizar el ¡Olido de los l/echos y
Ilegal" n 111111 conclusión que J'csuelPn In cOlltroz'£'rsill pll1llt{'{/dn" (fras('s subrayadas por

el Colegiado). La anotada argumentación releva a esta Sala Superior de mayor

examen sobre la también denunciClda motivación incongruente del Laudo, en el, ""

' .•sentido que la Arbitro Unico para fundamentar su decisión se amparó en la
"-incorporación de hechos no alegados por el Contratista, siendo lógico entender

!") , que producto del razonamiento efectuado la Arbitro exponga hechos que

\~ fluyen de los propios documentos valorados \' arribe a conclUSIOnes que
, "1

\ cÓl1tengan hechos no necesariamente expuestos de modo específico por las

~ )\ partes. I i .
• '"C \ •• '. '•• -')

~ .,(. \~-"
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Así también, pronunciandose sobre el segundo puntoTrigésirno.-

controvertido cuestionado, vía Interpretación, la Árbitro Único precisó que:

"( ... ) 5(' Jm detnl/ndo los hechos que /¡nJI COlIll!'l'ado 11 que /a Árbitro Único nmsidcre

flprol11/do el II/forllle Fillal, colIIO (OIl!)(,C/lt'lIc;a del sil(,Ilcio dI' fa Elltidad, al 1/0 clllilir

prt>IlIIJIcil1llliclltO nlgllllO l'I's}'ecto al scgl/lldo 1'lllrcgllb/e, dCJltro del plflzo perentorio de

10 días cstnh/ecido ell t'l I/l/I/u'ra! S, íte/ll 8.2 de los térlJlilloS de ¡-('ti.'n'lIcia, plll:O I/I/t'

cOIIC/lcrda (OH fa dispuesto ('11111 Cláusula (/llIrla del CO/llm/(l.tl COIl el articulo 1810 de

la L('y de Contrataciolles del Estado, cuya ilplinrcióll al prest'Jlte I1rbi/mje es dI'

o/Jligaforio (ltlllplilllicllto; }Jor lo tl1/110, lIO ('5 cierto ql/e S(' I!sté aplicando e/ silel/rio

¡Josit;l'o, silla /11U',lo ql/e SI' !la cOJ1sidemdo es 1/I/1l aprobación tticitaa/ Clllllpfilllil'llto dc

las obligaciolll's contmctun/es 1111/1' el silellcio ¡te la Elltidad, trl/icl1do ('11 cl/I'I/ta 'luc los

pll1::'os cOlllmcfurllf's 110podÍlll/, 11;pl/e¡fCll qucdar SlIs/ll'Ildidos eH el tie/llpo. Al rcspccto,

Jiell es Cierto la Lel de COlltmftlcioJ/('s del Estado ¡ 5/1 Re IOllJl'nto l/O Jn'll¡;1I 111

I l/m de 11l/"olmcióJI trícitl1 r{'s lCCtOIl la (0/1 orll/idad de la restaciólI sill {,lJIiJo/" tJ

dI 'Im 1I0nJUl CH SI/ tlrtíCIIlo 520 I/llmeral 52.3 colJsiriera llJ 11¡¡mción de IIOf/llllS dc

derecho pÚblico lifo pril'l1do, eJl casos /10 cOl/telllPlados O l'acíos de 111LCI!, sic/JIpre I{

I CtlIlI/do 5/' ¡¡/flll tcuga el orden de prc[i.rrclláa 11/1¡' csil7/Jlecidos (( (slIbrnyado que l/O aparece

1'/1l'! origillnl). Esa argumentación se advierte válida y sin'e' de sustento pClra

determinar la desestimación de la denunciada falta de motivación externa del

Laudo, que se respalda en yue el Artículo 1810 del Reglan"lento de la Ley de

Contratación del Estado no regula la aprobación tacita por silencio de la

Entidad, habiendo sido puntual la Árbitro Único en seilalar que frente al vacío

legal advertido aplicó supletorirllTIente las normas de derecho privado.

Sobre el debido proceso y el derecho a obtener un Laudo debidamente

motivado

Trigésimo Primero.- El reclamo de la demandante también incide de manera

directa sobre un tema de presunta motivación sustancialmente incongruenle del

Laudo sub m<1teria,por haberse -n ('I/tellrier de (n pnrte ncciOlllllltt'- fundamentado

"

.'.'¡'::~22

de la SUNAT,

\ en una premisa jurídica invalid(), haberse sostenido en hechos no alegados por

el Contratista y no haberse pronunci()do respecto de los argun1(mtJs de.de(~l1sa
•• ' • '_. JI :.'.J."

1\, i'-/' '
'J

...)1 ...•.
i ,. .'
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Trigésimo Segundo.~ La afectaciÓn al derecho de motivaciÓn de las

resoluciones como tal no se haya regulado expresamente como causa! de

anulaciÓn de L,udos Arbitrales; no obstante, este Colegiado no puede soslayar

l}Ul2 el derecho que se il1\'oG.1es uno de rango constitucional, recogido en el

numeral 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú::!~ \' en el

Código Procesal Constitucional, como uno de los derechos que conforman la

tutela procesal efectiva15. En tal sentido, en aplicaciÓn del principio de 111m

NOl'if e¡¡fin::!h est<lSala Superior considera pertinente aplicar lo regulado por el

Artículo 5°, nUlncral 2), del Código Procesal Constitucional, segun el cual no

proceden los procesos constitucionales cuando: "2) Existall 1'í11S proccrfill/cllfl/lcs

especificl1s igul1llllt'lIft' sl1fi~ft7CtOríllSpara la protl'CciÓII del derecho cOllstitUclOI1f//IJIl'lIlt'

e () t/lll'mr.mfo á 1'1I/¡/('mdo (. .. )", como por lo ordenado en la Duodecima Disposiciónvtl 1U<plementaria del Decreto Legislativo N° 1071, que regula: "Paro (~kCt05de lo

Ifspucsto £'11el illciso 2 del Ilriím/o 5to. riel Código pron'sl71 COllstitucional se l!/Ifil'lJIlc

(/le el reCllrso de I1Il1f{acióJ/ del Llllldo es 11/1111'íll ('specificll é idáJ/(,(/ ¡¡11m protegc/'

lJ/qllier rieredJO conslilneiono[ aJllelUJ:nrio Ó ""/lIenlrio ell el enrso riel orbilnlie ó cn ,>[

IOlldo".

Trigésimo Tercero.- En ese sentido, el Rl'curso de AnulaciÓn del Laudo es unt1

vía especifica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional

amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el Laudo, razón por IJ que

este Colegiado procederá a evaluar los argumentos expuestos en el Recurso y

en base a los cuales se pretende sustentar In 1.1//[¡¡emcióll del derecho 11 1111110fimóóII

de los rcsollfciollt's con la expedición del Laudo Arbitral materia de examen y

resolución que desestima la Solicitud de Interpretación del Laudo, reiterando

.,. COllstilución PoJitica del Perú: Artículo 139": "Son principios y dl'reehos de la función jurisdiccional [... )
~ 5. Ln IllOliv¡¡l"iólll'srrila d[' las resolUCioll("SJUdicialcs<,n ladas las Illstancias, ("xc<'ptolos decretos rk Illcro
"1", ln:imitc, con Illellción ('xpre»a de la ley aplicahJ[' y ck 10:1funrlanwllIos de hecho en que se sust("ntan.
I "l.' Código Proces,,1 COllslimdonat: Aniculc) 4': (... 1S(' enli('n(\(" por tutela proccsal efcctiva aquella simarión
/', \ Juridlca d" ulla pnsol\a cn In (¡UCs[' respetan, de modo f'llllflCialivo sus derechos rle hore ;1Ccesoal órgAno

\ '\' , \jUriscl~c('i.onal, ,a prolJ<lr, dc ek(rnsa, al contrndictol"io e ¡gualdad 'Hlslancifl! ['11el pron~sfl. n no ser rll'"wi<Hlo

,

\
'\\) r![' la )111'1,;,;11("('1011¡Jrrdelrrlllmada, ni somellrlo a pl'e}("f'dlllll(,lltos(l1stllllos de I•..•s pr("'ls!OS por la ky. a la

Qbt['nCÍón ek una resulu('ión fUlldarla cn (1e'recho. a acccder a los mcchos illlpugnalorios 1'('gu]¡1Clns.a Ji'!
illl¡",silJilid<'ld de rcvil'ir proa'sos r[,IlPcidos, a la actuación udt'l'uada y temporalml"ntr 0pOrlUlla (!•• las
r['solucioll<'S judiciales ya la uhs',!"II'mcia del prindpio dc Iq:alJdacl procn,al P<'!ldl.
." Código Pr()("l'sal Civil, Tilulo Pr('liminM, Articulo VII : J:;¡ JU('l <lel1['flplicRI'['1dl'n:-eho quc corrrSPOnd¡1 al
proceso, aunqul" no haya sido inllO('ac!opor I~s paflr:! o lo haYil sido nrónellmelltc, ..Siu rmbargo. !lO¡"J("<:Ir
ir Ill<is allá dc] pl"litorio, ni 1I11lt!¡.¡rsu decisJón ell hrchos divl'l'sOS el(' los quc han sido -al(>.gndos'p'Or IHs',
pan<,s. ¡ ~"" ~

23 ,,:, ~fj~,.»,.:._.',~:~,~:.
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!lljUC cllo no puede implicar evaluación respecto al fondo de lo decidido 111

mlificl1ciólIlIl seutido de lal/lOtimcióII expuesta por el Tribunal Arbitral.

Trigésimo Cuarto.- Así, ("n la causa N° 3943-2006-PAjTC el Tribunal

Constitucional nacional, examimmdo sobre el contenido constitucionalmente

garantizado del derecho él la motivación de las resoluciones, estableció que tal

derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

.0~,
~l/
/

o) 11lexistellcia de l1loti'vacióll o 111Oti'vacióll aparellte. Está (¡{{'ro dI' toda dlldl1 1]/1('

Sr' lliola el derecho a IIJ/II decisión rfebirfl1llll'l1te II/otil'llda ClltlllrfO fa IlIotil't1ción C5

il/('xistcllte o el/l1Iuto 11/mislIla ('s 5010Ilpall'llfe, el/ el sClltido de que 110dll e//el/tl1 de

la '11:Olles IlIíllillUlS q/le sllsfeJltlJll In decisióII ( ... ).

lJ) alta de motivacióJI i1ltema del razonamieuto. Ln falta de IIIOfll'llciólI il/terl/a
!

del m:olll1llliC/lto (defectos ¡litemos de la IIlOtipncióll) 5(' presellta ('11 /1/111 do{¡lc

dilllCllSió/l; por 1111 lado, CIII1I1do existe i,wlllide: de /lila il/facllón 11p/lrtir dt' IlIs

prclJlislls /llle t'stllbkcl' pret'irlll/cllli' el 1111': C/1Sil riccisiáll; y, por otro lado, CUIIl/lfo

I'xisÚ' illctJf/cfl'llclallll/Tl1til'll (. .. J.

e) Deficiellcias e1l la l1lotil1acióIl externa; justificación de las premisas. El

(olltrol de 11l1I/(l!Il'llcióll tlllllbié/l puede autori:a/' Inl1dllllciólI del jue: cOllstituciollal

WllIldo flls premisas de 1115tjfll' parte el f/le: 110JI/11Isido coJl]l-olltlldns o 1lI11l!i:ndI/5

rcspecto de 511PI/lidl':.fiicticn o jurídica (... ).

d) La 11lotil'acióll Íllsu{icicute. Se rejiere, lJtisiú/II/('llte, al IlIíllllllO de lIIofil'IIciáll

exigible atendiclldo 111(15razolles de hecho o d(' derecho illllispellsllblcs pam I/s/lmir

que In decisióll está dcbidl1l1ll'lIft, lIIotil'ildll ( ... J.

eJ La lIlotivacióll sustaucialmente incollgrllclIte. El derecho n la debida IIIOtir'llcióIJ

"-

24

"-
\ ~ dc Il1s resoluciolles obliga 11los órgallos jlHlicinles 11 resol'l'er las prett'IlsiOJu's lÍe las

J partes dI' l/IIII/cm COllgflll'lltC COIl los timli}~os ('1/ tjlll! l'ellgllll plmltelldas, sin

r\,~", cOllleter, por lo tOllto, des'l1illriollcs qul' s/l)'o/lgaJl lIIod{ficl1ÓÓII o altcmción del tli'lllltc

',1, pró~'l's(/l (iIlCtmgmeuciol1ctil'I1).
'1 . ,
\\\ \ j) Motil1aciolles CIU1lificadtls. COllforlll1.' lo Jm destncndo ('ste T,.~blllll1l, resulta

• ,\ 'indispcl/sl1/J/c l/l/a especinl jllsfijimciól/ pllm el caso de decisiol}('s /1" rl'dw:o de 111

P'::o .:¡:..~ ¡'"..Jf':""'2l;r .....,..'(;
:.:I-v~r .
. . .. ,.. ..... -,¡ ,,;r"z
.• o"'"-,,-.'~::.. , ". . . :,,;--':;t:
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de/llonda, O cl/mufo, COIIIOproducto de la decisión jllrisdlcciollnl, se (~fi.(f¡JJI derechos

.titlldnlllt'lltl1lcs COII/Oel de 1111illertlld.

Trigésimo Quinto.- Es importante señalar nuevamente que la función de

control judicial de esta Sala Superior no puede significar la revisión dd fondo

de la controversia ni del razonamiento adoptado por el Tribunal Arbitral, desde

que se entiende que el Recurso de Anulación no genera la apertura de una

instancia, sino de un proceso autónomo en el yue de l1'lOdopuntual se verific<1el

acatamiento o no de determinados supuestos de validez del Laudo Arbitral. no

pudiendo extenderse la apreciación jurisdiccional a la revisión de la valoración

probatoria ni corregir los errores ilJ pn1ccd('lldo o ¡JI illriicnJufo que pudieran

h t:1rsepresentado durante el procl'sal arbitral o con la emisión del Laudo, a

'xc:ipción dc que estos configuren alguna de las causales de nulidad previstas

G;. la ley. De allí que se reconozca que el Recurso de Anulación no puede

sustentar reclamos por disconformidad con lo resuelto en sede arbitral 0, lo que

es lo mismo, por discrepancia con el criterio jurisdiccional arbitral referido,

entre otros temns, tl la \'alofJción probatoria. interpretación y/o aplicación

normativa que comunique el Laudo.

Trigésimo Sexto.- Conforme al desarrollo argUInl'ntativo realizado

precedentemente, se tiene que el sustento fáctico de la motivación incongrucnte

denunciada por la Entidad demandante alude a varios de los temas también

enunciados par.:! respaldar los otros reclamos que comprende las causi.lles de

nulidad de Laudo invocadas. Entrando propiamente a lo que es la aleg"da

- .."

\ -. ..
25

,,
1 ausencia de valoración de los argumentos de defensa de la Entidad

~',,,,J' demandante, ('s pertinente e ilustr<:ltivo trul1scribir parte de la resolución
\ l'"<)" número quince a través de la cual se resuelve la Solicitud. de Interpretación

'- -< >',_ planteada por la demandante, en la que expuso casi todos los argumentos que

\

\. ahora sustentan su Recurso de Anulaci(m de Laudo; así tenemos que, en lo

I \ \rdei-ente a la dcnunci;)da falta de valoración de los argumentos planteados por
\ . • I

'la demandante, seí"laló. "Novel1o.- Quc, a! reSpl'cto, lo Arbitro UIlICO dehe preusar
'C :v'l~J"l.."

J
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)

'lile lo decisiáll adoptado al resol,'er los pre/ellsiolles eOIl/ellidos ell elprllller '1 seglllldo

~ 1'/111105colltropertldos, los ClIales f/lm silfo cuestlOJlarlos pOI' III Enllllad y se solICita Sil

~ il/terpretacióJI (aclamciólI), se /111 renli:ndo e/l estricta aplicación de lo dispucsto ('/1 111

~ Ley de COlltmtociolles del Es/odo, Sil Regl"'",,"to y lI/odif¡CIl/orll/s, lo ocordodo por los

V por/es ell el CII//mto No. 096-20l.JjSUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS, lo

establecido el/ las Bases AdlJlillistmlir>as y T¡'rllllllOS de R¡ferellrin, fII cOllcorril/JIáa CO/l

los principios de legalidad, debido pro(('so y equidad que debe prt'Plli('cCl' ('JI /{II

procedil/lie/lto como el de alltos, plllltutllJIIl.'llfe ('JI lo re/emIte n los 1'11/:05 y
proceriilllit'lllos adoptados por las partes en /a ejeCllcióll del cOI/trato; asillliSlllo, se IlIJ

1/1l111i:lldodebllimllcllte cadlllll/(l de ll1s pret(,lIsiolll's de ll1 }Jarte dl'/II/11ldn/lh', 1151COI/lOdI'

la '')'Ie demalIdado, desorrollalIdo 11/1 ",,,,lisis milIllcioso .v ordellodo de los d,ferelItes

r Il/I/tos cOlltror'l'rtidos y prcclsl/mio adeClllldl1/1fl.'/lfl' los rCSp{'ctil'os jlllldll/llClllos
! !

/! jur(dicos, l/sí COIIIOel m:o/laJllicJIfo segllido pI/m sl/slelltar 5/1 dccisiÓJl; por lo IJU(' In,
J

i/ltcrprctacióll (propiamente aclaración) solicitl/da por la Entidad, ({Irec(' dc}illldllll/{'lltO

!egal que hJ I1I11/U1/'I',debiéndose desestill1l1r 5/1 pedido". Y pronunciándose respecto ti

que 105fillldmllClltos del lalldo se hall illllilmio 11 al/alizar lo alegado por el COlltl'lltistll,

sill coJlsiderar los argl/lllclltos I.'x/mestos por la Entidad, precisó: uDécimo._ ( ... ) La

(~fíl"l/ltlció/l es illcorrecta por OUlllto, COJl.(cml/e ('5 de l'ersc del cOIltl'l1ido del Latido

A,.lJill'lll, se hl/II col/sidemdo tallto los argl/lllclltos dc 11/fllNdad (/llllIH'mlcs 9, 10, 11,

14 ítelJl 1, sllb ítellll.4, ítelJl 2, sub ítelll 2.2.2.3, (tCI1l 3, sub (tCI1I 3.2, 3.3 Y 3.9 del

Lal/do), como los argwllelltos del COlltralistn y ell lo principal 1'/1 lo acordado e/1 el

C,,"/mto No. 096-2013jSUNAT - PRESTACION DE SERVICIOS (Il/lll/cm! 2. '/4,

(tem 1, sl/h ítel/l 1.1. 1.8, 1.9 Y 1.12 d••1 Lnl/do), lo establecido ell 1115Alises

Admillistmth'll5 y Ténllillos de Rtfcn>lfóa (1lIlIllcm/14, íte/ll 1, slIb ¡"(CIII1.8, 1.12, ítCIII

3, 5l/b tiC11/3.10 del Laudo) y lo dispucsto CII 111Ll'Y dc COlltmtaciol1l'S dt'! Estado y 51/

Regll7ll/cllto (1lIl1llemles 3,4,5,6,7, 14, ítelll 1, sub ítCIII 1.10, 1.71, ({CIII 3, sub (felll

3.7 Y 3.9, IHullemles 19 y 21 del Laudo); por lo t]ue In I1clanJción solicitada por la

E IIlidad 1'11 ('ste ext remo CI/rece de./il/ldIllIlCllto".

\ Trigésimo Séptimo.- Agrega en el literal 5 de la resolucion núm';J'O)quince:

11 ( ••• ) Conforllle S(' 1m st'liall1do pl"l'Ccdt'lllclIICII te, el (IJ/rilisis y las de(is(o}le~ .adoptadas
."'~.~'::"i/ • ' ".

' • .11' '"'_.~ /..•••
¡mI' In Arbitro Unico hl1l1 te/l/do 1'11 mellta todas I1 cada 1/1117 de las mgl/pltlllllIClQ/U'S

. '~I
.., .. I "":'...

26 '''1: " ~ .;Yi2.~,
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r'utidl15 por las partes, jlfllltl/lIllllClltc lo I1/t'gado por In Entidad y por el cOlltl'l1tista. así

eDil/O 1115HOrlJlas que lo I'egula/l ( ... )".

Trigésimo Octavo.- Del texto del Laudo sub materia se desprende que 1.1

Árbitro Único debía laudar respecto de ocho puntos controvertidos, siendo que

el primlo'r y segundo puntos controvertidos, sobre los que incide el Recurso de

Anulación y ¡él Solicitud de Interpretación, se redactaron en los siguientes

términos: "De1cI"IJlíllllr si correspollde o 110declarar I/l/[a y/o illeficn: /a resolución del

c(Jl/lmto No. 096-2013/SUNAT del 18 dI' febrero de 2013" y "Dí'fcrlllillllr si

correspoJlde o 110 dcdnmr COl/selltida la aprolmciólI riel i¡¡forll/e fillt1l (cl/lmiJlaciólI del

SCrl1iClOdc cOl/sllltoríll), respectivamente.

:.~' ._\.;. " •...

27

Trigésimo Noveno.- Sobre el primer punto controvertido el Tribun,l! Arbitral

~arrolló el siguiente análisis en el Laudo, estableciendo que: "1. (. ..) d Proceso

dI' SflcccióJI por Adjudicación Directll N° 0036-2012-SUNAT/4GOOOO ¡111m la

COl/tmt{/cióll del 'ScrT:'icio de Cl1l/s/lllorín CII cOl/trol jI/temo, !Jilm fa Aplicación de la

Metodologín de Análisis de Riesgos y Ez'1l11l0áólI de COI/troles e11proceso fllstitlll.'úm(J1

dt' la SUNA T, que dio origell al Contrato N° 096-2013/SUNAT, IJlcdilll1tC el cual se

originll In relaciólI jlfrídiclI existente elltre los (sic) portes en COI/PidO, ticllf' COlIJO(¡l/se

lega! la Lcy de COlllmtl1cio/les del Estado ( .. .) y 5/1 Reg/mllel1to ( .. .J, 11in ClltIl debe/l/os

relllitimos COIIIO1101"11//1especia! Sllstlllltim. ( ... ) 8. Hllbielldo se/in/nrio 01111('550/1 las

CllIIsnles y el proccdilJlÍt'lIto pnm in resolución del cOl/lrato, corrcsponde determillar sí In

EI/lidlld, cUlllplió (011 las }onllaJidadl's estllblecidas por ley, toda l'('Z que se pretellde t'Il

l/utas In nulidad y/o illl~fiOlcin de la resolución dc (ollImlo (:~'ctuadl1 parla EI/fidad. ( ... )

11. DI'! procedilllie/lto descrito se puede COI/dI/ir que /11 Entidad clI/l/plió (01/ el

requeriJllielllo de clIl/lplilllil'lllo de af,/ignciolles IIIl'1iirlllle Cnrta NO/Ilrínl y Ill1te el

SI/Pl/csto illClfll/plillliclltO, procedió 11 I"l'sow¡;r l'! COlltmto, COIJlIll¡jClllUio su decisi<lll

tambiéll IIlctiirmfe Cm'la Notaril1/. 12. Ahom biell, 1/7árbitro IÍllico, proccderá alllwfi:l1r

~1Página 5..•.

si las cm~s¡¡l('s qlll' .fillldmllt'lltllfOll la ritada resolución .<j(' ajllsta/l ti Ley y (J derecho, .ti si
/

existió o /10 e/alegado iI/Cl/lllplilllit'llto de obJígt1ciol/l's pOI" pllrte del Conlmtistll~7. ( ... )

2.3 Es dc I1dpcrlirsl' que 11/ Elltidad, ('11 el df'5IJrr~lIo del pr(ll"t'so, hil se';-wll/do que el
\ l' '1

Y _E .. !::',:' J--
rV--~\

;:::::.:'"";:\: ... ,, .... \::¡.z
',.) . ,
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requerillliellto pn'ltio ti!' culllplilllicllto de (J/lligllciollcs del COl/frntistll y

slIi'Sl'ClU'Il!t'IIIl'Il/C .t'lJldl1JJ1e11tllroll la resolllción de COI/troto ¡:{t'clutlrlrJ por,/a EI/lidad, {a
, ¡

lid/jtra IÍllico, lllego de a1Hl1iZl1r los ~mdl/lu¡,/Itos expuestos por lt/s partes, los I//cdios\ . .........:.~t ¡:;c.¡ ..:;¡:::U., ,.... ( . _ 1/
'\~¡ '---/
... 1. • .... ".' \ •.•.. :.".

. ,1 . . ..",\"',Z
._¡ ,.',., .c'';',.'',J." :. \i"~!"".\
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COlltmtistll 110 cuwplió nm la presfl7óólI requeridll, sill l'lIl/mrgo. dllran!e el pla:o que

rlc/1ió prolll/Ilciarse ¡w lo hizo, i/l/porta/ldo 511 sil('llcio /lila aceptaciólI ilÍcita Il fa

rel]//erido; máximc si tellCIIIOS elj (/Iellta q//c el pln.:o de diez (10) djas que s{' hace

re.fr'H')Jcil¡ CIl el nlllilisisl7l1tcrior ya !labía l'el¡cirlo, por [o tanto tl/lÍrbitro IÍI/ieo 110pucde

Ctl//sidcmr estn (alisal COlIJO/{Jl illCIIlHplillJiclllo par parte de! COlltratista y /lllIdw

/I/{'llOS COI/lOflllldall/('/lto pan¡ resohw el cOlltrato. 2.4. Por otro Indo, debe precisars/'

que la resolución de COlJtmto por illClIIJlplilllicllto de o/Jligaciollt's, procede sielllpre y

mllndo se acredite .fi.'{lIlcit'lIlt'lIlt'llie 1/"(' el ilJ(lIlIlplillliellto alegado es illj/lst~fiCl1do, IJI/I'

('11 ('ste raso el COl1tmtistll cumplió dentro del pln:o otorgado COII el re'luerimicl/to,

illdepcllIliclltellIl'Iltc de si jiu' defectuoso o 110, i¡¡colllpleto o HO, era 111Elltidl1d 1/lliéJl

/1i cOlIIl/llir:lÍrsl'!o al COlltratistlJ 11 (:ti'Cto de 'lile el procedimieJlto 110se cOlwil'rtll m

111/ aeto /lrl,itmrio2K. (. .. ) 3.7 (... ) respecto n si el COlltmtistll CI/!I/plió o !la cOllabsolz't'r

o ~llJ!¡fllr dcbidmucllte 117 totalidad de fos ,.eql/nillliclltos y obscrPllciollCS dc /1/ Elltidad,

fOl"lllularlos ('11 In Carta No. 1189-2073, se pllede I7precinr que ésta rOllfl'llíll

obst'rPllcioll£'s al Pltlll de GestióII de Riesgos de SUNAT, qll(, ya 1ll1lJíllll sido ol'jeto del

Ada de Obsell'lIcioll('s de fecha 25/04/13, y que .filcnm /emllilldas el/ 511oportllllidad

IlIl'dial/tc o.ficio No. 054-2013/T&. /i.ellie 17 lo ClJlli la Elltidad I/{J cmitió

pro!l/IlIcirJ/IIiel1to alguno, 111 de rOllfon¡¡idad !jl de riiscollforlllidarl, por Jo que el

COJltmlistll podia I'l/tcJlder el sileJlcio de la EI/tlliad (01110 I1l1a aceptaciáll tácita III

rCI]lferilllil.'lIto y por s/lbsfll/lldns Jas o/ls(,Il't1cioJles tmieJldo 1'11 CW'lItll '111(' !"t'suUn

illsostelli1Jlc ql/c se l('l/ga 1]111'esperar t'u Jorlllll illdefillidl7 I'n el tielllpo el

prollllllCilllllicllto de 111 Elltidad, máxi/l/t' sí el artículo 1810 del ReglllJlIl'lIto de 1/1 Ley de

COllfmtociollCS del Estado, estllblece COIIIOplll:o máximo pora qll£' In EI/tidlld ewita Sil

(ol~t(mllidad respecto a las prestaciolJes del COlltmtísta; 10 días clI!ewi,Jrios, los ClJoles

se l'{'//cieron el/ exceso; ndelJuís qlle, cOllfOrllft' se 1111illdicl1do, lo EI/tidl/d COIl la Cartll

1189-2013, precisó III/CPI1Sol1st'rmcio!1t'5 que '10 se tlctnllm-oll ('11 su oportunidad. 3.8

Quc, estllutio 11 que los reqlferillJú'lIfos cOIllenidos cll/n Cartn No. 1189~2013-SUNAT

de /i.'c1uJ 18/06/13, ftlcf(m 11110de Jos IIspectos !JI/e .~lJldllllleJltaroll /a carta de

W!;1' '
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probatorios ql/e .Huyell ('JI nlltos !I qllt' 5£' 111mdetallndo n lo largo del presente análisis,

así eDil/O los arguJllelltos l'xput'slos c'I1 la AudieJlcia dt' l/lfOI'I1I('5 Omles, //11lIeg/ldol1 la

cOllclllSiól1 (/fu' el Íllc/llllplilllil'l1to nlcgado por la E/lfidad, respecto alu Cllrta No. 1189-

2013,1/0 ('slti probado, }'or [11/711/0 existe dOCIl1I1l'Jlfl1óó/I que pmcba I}lIe el Contratista

of1l1plió COll los n'I/IIl'rilllicJllos y fll algl//lOs CIISOSse [lio illlpedido de poder fer'ill/tar/os

porfÍl/l11 de ;lljOflllllcióI/2'1. ( ... ) 17. QlIe, eDil rcspecto 1/ los requcrilllientos detallados /'1/

los ítCIIIS 1) y 2), la rírbifro IÍllico 1m establecido que ésflls se l:ti'ctllllroJl ('1/ 51/

oportunidad, 110 f/llbi/'!IIio elllilido In Eulidad prO/ll/llcillJllil'/lto alguJlo, hl/stll el

rl't¡/Icrill/il'l1to t:ti'etuado IIIcdúJIIlt, Carta 067-2013-SUNAT/4G3000, t]ue 111/(111 t'!

Pn'l'io, sill los requisitos establecidos ('/1 la ci/l1dol1oJ"l/lI/, ClIcolltriÍlldose illmrsl1 /1')1' lo

tllllto en /as C/u/sllles de Ill/Iidad regllladas por el f7l'tíCIIlo 10°, iHe. 1) dI' /a Ley N0

27444, por llflbersc dictarlo cO/ltrnrio al COJltrnto, /n Ll'!! y 5/1 Reglml/Cllto. 22.

Alh'ir/iI!llriose que /a RcsoluciólI de COJltmto displlestll medilll/te (nr/o Notorial No. 70-,
2013-SLlNAT/4G3000, rcccpáolllldl/ eOIl jec1/1102/08/13, cs COIlSCCIII'IIC/I1directa del,
rl'quulIII il'll /0 ('(¡'cflllldo IIIl'dillll te Carta No/arlal No. 067-2013-SU NA r/4G3000 Cl/!fll

.",,-11 :"(:.~)Pagina 62. • '¡ ~'
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proecdillliCllto de rcsoluciólI de cOJltrato, i/l/porlmufo Sl/ sile1lcio Illll1o(l'ptacióJI tácita a

/0 requerido; IlIJÍxill/{' si te¡¡elllOS 1'11Cl/el/to quc el plazo de die: (10) días, 171leestahlece el

(J' I1rtí 11101810 dd Reg/ml/clI/o pI/m quc la ElItidl/d elllita prOlIl/llc/llIuieJlto respecto I1II1S

C{¿"'r JI' s lciolles del COl/tratista ya '/l1MI1II l'ellcido, Cll COIISeCl{('II(/11los r('quailuiclltos

e I/sigJlados /'11 los ítCIIIS 1) 1/ 2) de 111Carla 067-2013-SUNAT/4G3000, 110 dcl,j¡'r{)1I

.fi nlll1r parte del Il'q/lerillliellto pam el clIllIplilJ/ielIto de obligl1óo/l¡'s cOII/mc/lll1lt's, ¡li

¡¡ludIO 11/('1105col/sti tll il' el jltlldamc/1 to para la rcsoluciáll del COII/ 1'1110.(... ) 19. Quc, si

la Eutidad collsidaobn q/le el COlltmtis/a l/O l//lbíll [/l/JIpi ido ca/mlll/clltc eDil 105

n'querill/il'l1/os y obscl"l'acioll(,S cOllt('lfinas 1'/1 las Cartas 1189-2012 y 1200-2013-

SUNA T/4G3600, nebió rcqlft'rir ('11 /orma de/alinda clIales /UCI"OI1 diehos

illClllllplilllit'lltos !lIlO reqHerirlos en forlJlll gCllel'll/, !!n que e!lo O({lrl"('17/n I/ltlidl/d del

H'l{I/('rilllielIto, habida el/(,lItol]/I(, trae C011l0cO/lseCl/t'lIcill In illdl:fclIs[(Í1/ del GlI/lmtis/1l

y eOIl/nwi{'//(' el procedi1lliellto prl'l'isto eJl el /lrlímlo 1690 dd Regll//lfellto de /0 Le!! de

CVlltmtacivlll'S del Estlldo ( ... ) 21. De lo se/lalado SI' puede apreciar que la Entidad 1/0

Ira cumplido CVII el procedimiellto dispuesto 1'11 el artícl//o 169° del Reglall1ento de

COlltm/l7cioJles di'! Eslllrio, al Im{¡erse remitido la Cartn Notarial de Reqllcrilllit'llto



..........,
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Ilulidad IIr1 sido l'stn/7lccidll 1'11 el prt'Sl.'llfe fnudo, rorrespulldl' £lile In Árbitro Úllico

rice/an' la Nulidad de /0 citada COJlIII//lCIlt"ÍÓJI,por carecer de palidez y (~ficncitl al haberse

{'mitido eOlltrario n las leycs y IlOmllfS regII7lJlt'lltllrins-'Il.

Cuadragésimo.- En lo concerniente al segundo punto controvertido, la

fundamentación de la Árbitro Único fue la siguiente (('11 5//5 partes pertilll'Jlfes):

"2. Altora /I¡(,JI, pllm 105 (1('([05 (Ü' defenlliJlllr si el IlIforllll' Fillol fllt' Prt'St'lltlldo t'1I d

pInzo prcl'isto eH el COI/trato, se debe establecer ('/1 prillll'J' ordell In ,k(f¡/1 de /a

aprobnáól1 del Plall de Tmbnjo. 3. Del expcdicllh' nrbitml, y lo IJJnIl~ti'stl1do por {as

partcs, se pucde cOI/dI/ir que el CO/lfmtista preselltó el Prilller Elltrcgt/b{c 'PII/JI de

Trabajo', limtro del pfa:o prf'lljsfo ('11 el eOlltmto, habielldo qucdado prolJi/do /I/('diallte,
M IllónílUilllll Electr611ico No. 00030-2013-4C6000. ( ... ) 7 De lo il/dieado. l/O

c. stielldo eH /llltos el cargo /I/mlllal y/o eléctrico qJle delllllcstrm que el Contratista

r cibió ll1 cOllforlllidad del Prilller Elltregl1b1e 'Plo/l de Trabajo', eOIl jecha 01/04/13,

11 ll/icaáólJ r¡IIC enl dt' responsabilidad de in EI/tidad, se debe teller por ciellto lo

11 ¡nl/l1do por el Contrafista, ddJiélldosl' col/siderar eOlllo fec{¡a de aprobación del Primer

£lIt,.egl1[¡[(' el 02/04/13, que es /a jecha ('JI qlle el COl/lmtisla presellta lo Jacturo

corrcspondiellte al prilller pago por el Pri/ller Elltrl'gtlhle. 8. Establecido 11/fecha dI'

aprolmciól/ del Plall de Tmbnjo, el Contratista de acuario 11lo eslablecido ('JI 11/5 Bases

IJlfegmlJlcs y í'II el COllfmto, teJlía 115 días pl1m los ('fi'cios de prest'lllar el Res/lIl/eH

Ej('mtil'o (' IlIforllle Final, es decir hosfll el 26/07/13. 9. Al respecto flllye CI/ IIIltOS, el

Oficio No 250*2013(J'é'1'A, ¡.m'sclltado 11 In Eutidlld cOII.{t'dll1 26/07/13, /l/edil/llfe el CIIal

1'1COI/lratistrl presenta el Segulldo Elltregl1ble 'Rt'SIlIllClf Ejf'Clltir'o e ¡11.tcmlf/' FIIII1I', 171ft'

cOI/sfn di' 1590 folios y 1 CO, precisiÍlldose el/ dicJlO oficio qlle el dcsarrollo de lo

cons/lI/or(1l se ha renlizado de nCllerdo al Pla/f de Tm/Jlljo 11J1l'olmdollar la Gerencia de

Orgm/izllci61/ y Proccsos, los Térlllinos de RCj('n'lIcin del Proceso de Selección ADP No.

0036-2012-SUNAT/4GOOOO y ('11 el IJIllrro de la Guía pora /11 Illlp!t'/}/('J1laCÍólJ del

Sisfel/fll de COl/tral lutento de [as Entidndcs del Estado, aprobado (01/ Resolllóó/I dI'

COlltmiaría No. 458-2008-CG. 01' lo illdiclldo sc l'erifiCil que 1'1COlltratista presentó el

\ Scgll~do ElItregable dCl/tro del plazo fijl/do el! las bl/st'S Ílllegm!es y ell 1'/ .Contmto. 10.

\ ,Ahora biclI, 1(,lIielldo ell CIIt!1¡ta qlle' la prelellsiólI ¡ic! COllfmtisfl1l'stti ort'f~fl/dl1 i1 q/ll' se

\ ' ?-'~'''''II.-'~A-_' ••• _ • J ••••••.'" Páginas 63 \"tll'lla y 64. "'-
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IJy;ClltaciólI del fllfofllle FÚlIIl, la EI/tidad remitió 111Contratistn 111 Carta Notann/ No.

0-2013-SUNAT/4G3000, l't'soll'il'lldo el COl/irato, In mislIlll q/le /la estiÍ dingida //1 a

ol1Sl'I1'nr, Jli fl dcsnprobm. el !llforllle Fil/al, sillo 17 t['rJlll/wr In relnciólI cO/ltn/etuol

existellte COll el COI//ralista. 13. De 105 flJ Udllll/CI1 tos expllestos y [l'lIil'llfio ell CII('lItn quc

la Entidad estaba obligll(fll a (,lIIitir 11/ nll1.fclJ"llJldml de In prcstncián 'Segulldo

E/I/regable' tif'ntro dI'! Plazo de 10 díns cl1lelldorio, 511si/('IIoo importa 111111I1prohllnoll

Jdátn, y al 110 lIaberse cOlltrOl'ertirio, Jli cUl'stiollado dicflllaprobncióll ('JI In {'in arbitral,

correspoluie dl'c/nrnrlll cOl/scllJidn, por lo quc resll/tll IIJllpnrnble la pn'tt'llsirill del
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Expcdíeme N" 008-2015

Anulación de Laudo Arbitral

(~ dedara (sic) COl/sclltidn!a apro[JaciólI dellll/am/(' FiJlIl/, correspollde a la Árbitro lllliL'a,

i'crUlcar si la ElItidad se prol/llJláó cU'lltro del plazo establecido ('JI las bases il/tegradlls y

('11el COI/trato. 11. El 1l1l1I/('m! 8° de los Térlllillos de R(~tácllcia dc [as Bllsl's IlItcgmdtls,

sella/a PllJ1tllfl!IllClltC que 'El RCS//II/('II Ejeclltillo y el Illforllle Fil/nl' dc/Jerríll ser

tlprol'lIdos ('11 el 1'/0:0 HllíxilllO dc diez (10) ¡i/as calelldario colltados 11 par/ir del día

sigllic/lte de 511 recepciól/"; asimis/llo "1 Cltíus/l!a Cuarta del COI/troto sáiall111Hc' .. EI

rcspolIsab!e de otorgllrll1 cOIl/orll/idad de recepciáll de los serl'icios deberlÍ hacerlo eH /11/

pInzo q/le /lO cxccdení de lo diez (10) dítls ca/el/dario de sen'stos recibidos'. 12. R(,I'i~>I7dl1

lu domlUclltl7ciól1 prcselltndfl, osí COIIfOlas argumentaciolles /or"lIIllldIlS por las j1lll"tl'S

51' 1m podido establecer '11/(, [o Elltidad 110 elJlitió prolll/llámllit'llto OlgllllO respecto o/

Resl/l/leli Ejecl/til'o (' III/onl/(' Filial pr['smlado por el COIltmtista, 110 'lIll,il'lIIio

forlllulario obsermciólJ algulIa 111 resp('cto; sil! ('mbargo, COII posterioridad t7 lo

j

contratista 1'11 cste extrelllo"3/.

Cuadragésimo Primero.- De los extractos del Laudo sub materia transcritos en

los dos últin10s considerandos, se colige que la Árbitro Único procedió a

31
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pl<tsmar la fundamentación respectiva, iniciando su razonamiento con una

exposición de los antecedentes contractuales. de las posturas planteadas por la

SUNAT y Toralva Asociados Sociedad Civil respecto de cada punto

controvertido, especificando que teniendo como base legal el Contrato de

Prestación de Servicios, la Ley de Contrataciones dd Estado y su Reglamento,

1 éstas serán las normas jurídicas sustantivas y especiales a aplicar en la ;,olución
\de las controversias. Asimismo, la Árbitro dirigió su análisis a detl,im'imn si la
\. -, e c:'é :"I~~:,,':'~'¡v1L
\1Fojas66.r67. • v •..•. \
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eglarncnto de la Ley de Contrataciones del Estado.

Administración de Riesgos de la SUNAT, de acuerdo al Plan de Trabajo de

además evaluó cada una de las observaciones formuladas en el Plan de

jurídico previsto por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(ArIíclIlo 40°) y su Reglamento (Arficl/los 167', 169°, 1760 Y 18]0), sino que

t;'f</
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Expediente N" 008-2015
Anulación de Laudo Arbitral

demandante cumplió o no con las formalidades IC'gales para resolver

válidamente el Contrato. Para ese efecto verificó no sólo un análisis del marco

actividades a desarrollar y Cronograma de Ejecución, la presentación del

Informe de Avance del Desarrollo de la Consultoría y demás requerimientos y
observaciones planteadas en las Cartas N° 1189 Y 1200-2013-SUNAT / -!G3600.

Esa evaluación conjunta de hechos y medios probatorios permitieron a la

Árbitro Único concluir lJue fue nulo el procedimiento de resolución de Contrato

ef ctuc do por la Entidad, al no haberse sujetado el requerimiento previo de

c n p{¡miento de obligaciones él lo dispuesto por el Artículo 1690 del

Cuadragésimo Segundo.- Asimismo, la Árbitro expuso en la resolución

número quince que del análisis argumentativo verificado se concluye que el

principio de buena fe es la base para la ejecución de los Contratos, lo que

presupone que los suscribicntes del mismo actúen en concordancia cnn éste y

que, al haberse previsto en el numeral 8, ítem 8.2, de los Términos de

Rdcrenci8, que la Entidad contaba con un plazo de diez días para revisar el

Informe Número 02 v dar su conformidad o formular sus observaciones.

aquella debía actuar en concordancia con dicha disposición y que al haber

formulado sus observaciones con posterioridad, incumplió sus obligaciones

contractu¡)lcs, concluyendo en ese marco que correspondía considerar cumplida

la prestación de entrega dd ltúorme Número 02, sin perjuicio dt.' las

penalidades que pudieran surgir por la presentación extemporánea del referido

InÍ(lrme, de haber sido el caso. Ademas, verificando el Tribunal Unipersonal t[ll

"-\ ausencia de pronunciamiento de la Entidad, consideró que estaba expedito el

f I \I~\ \ derecho del Contratista, al amparo del Articulo 14]0 del Código CiV!1 (aplicad"

\ \ 'por presunto l'I1do legal dc las HOrml1S qlf(' regulllll las relnd(}Iles_JII~([JicnS. nlÍ/:. el
\. '_ M _ , .........y
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Cuadragésimo Tercero.- En virtud al citado desarrollo argumentativo del

Tribunal Unipersonal, esta Sala Superior advierte razonablemente lluC IJ.

estimación de las pretensiones contenidas en el primer y segundo puntos

controvertidos fue el resultado de una evaluación conjunta \' rtlzonada de [os
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Est/ldo) para entender aprobada su prestación en forma tácita, toda vez LjUt:' se

había cumplido con la prestación en los plazos contractuales y no resultaba

razonable que el Contrutista esperase un pronunciamiento de la Entidad en un

plazo indefinido, razonJ.miento que, correcto o no, no puede ser revisado por

este Órgano Judicial.

aAumentos de defensa hechos valer por las partes y de los medios probatorios

~ctu\"dos. De ello resulta que el Laudo cuestionado y la resolución número

qL1CC contienen una motivación suficiente, por explicitar las razones de hecho

y de derecho indispensables para asumir una decisión parcialmente estimatoria,

cumpliendo los estándares que sobre el particular ha señalado el Tribunal

Constitucional nacional, sin poder analizarse la validez de los criterios surgidos.

Cuadragésimo Cuarto.- Finalmente, c<lbe agregar que las alegaciones lh~ la

parte demandante respecto a la afectación dc su derecho a la motivación del

Laudo Arbitral, decaen no solo porque la Árbitro Único -COIIIO ya 5(' 1/11 sáiall/{io-

expresó un mínimo de motivación para sustentar la desestin'l<:lción de 1<1

demanda arbitral de su propósito, sino <1demás porque las objeciones

formuladas por la parte accionante llevan ínsito un cuestiona miento y

\\ discrepancia de criterio respecto del asumido por lo misma Árbitro, por rozones

\\J ~~e fondo naCidas de dlstll1ta élpreCIé1ClOnsobre los hechos y alcances de las

\ ~ n~rmas jurídicas aplicables al caso en partícular, con los cuales pretende se

1" revise el criterio jurisdiccional con que la Árbitro Único resolvió la causa puesta
, "-'-y\ o \U, saber.

\~ Cuadragésimo Quinto.- En ese orden de ideas, 110 habiéndose ad editado en el

\:\, 1 f' '. ji [.. J-l' - '1/ b' ti I'proceso a con IguraclOn l e supuesto mcump lITIlcnto e a reg élal' ltra l e él

33f' ..i
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motivación de Laudo (lIIotilll1ÓÓII slIstl7llcil1hlu'/lte illcollgruellte), corresponde

desestimar el Recurso de Anulación de Laudo por la causal planteada en ese
sentido.

Cuadragésimo Sexto.- Igualmente, de! examen integral de la resoluciÓn

número quince del doce de diciembre de dos mi{ catorce"':!, que resuelve la

aludida Solicitud de Interpretación, se desprende que la misma no contiellt.'

error que la invalide, desde que la desestimación dc su propósito comprendió

una justificación interna y externa, de la que fluye que la Árbitro Único

consideró que la solicitud planteada por la SUNAT devcnía en desestimable,

p .1Lipalmente porque la decisión adoptada al resolver las pretensiones

on>nidas en e! primer y segundo puntos controvertidos se realizó, a su

iterio, en estricta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su

Reglamento y modificatorias pertinentes, de los acuerdos contr<tctualcs \'

análisis de las posturas de las partes, desarrollando un análisis ordenLldo \'

precisando los fundamentos jurídicos y el razonamiento seguiJo para sustentar

su decisión.

Por tales razones V de conformidad con lo establccidl) además en la primera

parte del Artículo 62°.2 del Decreto Legislativo N° 1071;

SE RESUELVE:

,

:lij.,.:~;rK/\..../ -
..... .1 , ':.' :: :",: ..,....,. .,:.,. ,'. - ,. ":.".~.-
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en lo que se refiere a la causal b) contenida en el nurncrall) del Artículo 6~0dt'

..' ln~'.'rta ele fol¡n~ ¡.•90 al 1496 dd Tomo V del expt'dj(,lltt- mbitraJ.

- \ !\ Ley~¿enera! de Arbitraje.

)\~
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r " PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Anulación de Laudo

",_./ .."~ Arbitral formulado mediante escrito corriente de folios ciento sesenta y tres a,
ciento noventa y uno, subsanado de folios ciento noventa y nueve y doscientos,

--_....-~-~--------_.._----- -



TERCERO.- DECLARAR INVÁLIDO el Laudo Arbitral del tres de noviembre

de dos mil catorce -resolI/ció" mÍ/l/ero trl'((,-, que resuelve: "PRIMERO: Declaror

inciso 3) de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N° 1017.

1"poriJlterpllcstai11(0111pe/cllriadt'('xcepcióJI1"

Arbitral formulado mediante escrito corriente de folios ciento sesenta y tres a

ciento noventa y uno, subsanado de folios ciento noventa y nueve y doscientos,

en cuanto invoca como cilusal dc anulación la contenida en el Artículn 520

/\,0\/
Scgund~ Sala Superior Civil de Lima SubcspcciaJizada en malcri¡¡ Comcrci¡¡1 ./
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SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso de Anulación de Laudo

INFUNDADA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS )' ADMINISTRACION

dC/l/aJldallte, ¡"{miel/ida ('11 el prilJlcr PUlltO cOlltrCll'erlido; eJl COJlSl'OIL'lIcia, dedarar lIu/a

TRiBUTARIA - SUNAT, ((mfra In primcra preh'llsláll I1C11/l/lllana del dClIlIlIIdl1llfl',

w tClliria ell el CI/arto PHl/tO cOlltrOl'crtido, por los .rll/dl1/11t'lItos expl/estos 1'11 /(l.s

(" 'lIsidcrtllldos. SEGUNDO: Dednmr FUNDADA !tI prilllcm pretCllsióII prillcipal dl'!
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n:(¡'rido at pllgo dr' In 51111/(/ de S/. 94,400.00 NlIl'1'os Soles, por COJlCCpto ¡fe

In Resolucióll tÚ'} COl1tmlo No. 096-2013jSUNAT 1.~/ecllll1dll por la £lItirilJd, por los

fllJldlllJlt'lIfos expucstos cn los cOllsidrrl1lu{os. TERCERO: Ot'clllmr FUNDADA }a

scglll/dl1 prt'fellsión prillril'nl del tÜ'lIIllIldmltl' colltcllirin ('Il f'! scguJldo P/IIlto

cOlltropatido; /'11 COIIst'CIIl'llcill, COlIsl'lIliril1 [1/ aprobaciólI del [n/orll/c Filial, por los

fillld{WIClltos expuestos /'/1 los rOllsidt'rI1/1(ios. CUARTO: Dcdllmr fUNDADA fa

tercera prefellsiólI prillcipal del dl'llIfllldmrtc cOlltcllida CIl cl Tercer PlllltO (oJltrOl'ertid(l;

ell COJlsl'C1/Cj/CII7, disponer que ll1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADUANAS Y ADMINISTACJON TRIBUTARIA-SUNAT p"gue" TORALVI\ {,

ASOCIADOS S.e. la sl/Il/n de 5/ 156,000.00 por/a c/JIu'e1acióll del scrr'icio, dl''l'lIcll'lI

ef i/l/porte de S/. 7,800.00 por retC/1t"iólI dc fn gllm/1tio rle fiel ClWlplilllil'Jlfo, l/SI (01/10

proceda 1/ fa ril'l'oIlIció/1 rle In Carla Fiallza I/H!' gl1l"l11lli:a el 11101110 d!fÍ'rl'llcilll dI' la

ofcrtn ('(0Iló/l/i01 por l'l iHlporte de S/. 22,500.00, por los fillUiall/Cfltos expucstos l'll los

cOllsidcrtllldos. QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la prillfera III.ctel1siÓn

pril/cipal acu/l/ulnda del dCH/fIIldnJIit, coutel/ida e/1 el Cllflrto pl/lIl(l cOlltroul'rtido,

,
\r\

1 \ ÍlldCllllli:I1C1ÓII por t'lIriqlfccilllil'Jlto sill CIll/sa, por fos .fillldllJl/Clltos ¡,;rpl/es/os ,(,/1 los

\ I/ClJJ1siderrlJJdos. SEXTO: Oec/amr FUNDADA, }a s('¡'ulldl1 preh'l/s/óll plllá,m!
) .....----1 (),

'" Ji
IIC11nl//llldl1 del ¡((,lIIlll/dl/llfe cOlltenida 1'/1 el l/I/mto Plllllo COllfl"Ol'l'.ftido; el/":

..•.~Ii:~T
. ..•• 'L'¡""

.; ., "' \
,1 _ .• '''' -', 1,' ~,

.. ' }J" .J'_ ,:'T

~_.~-----------=---._----
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Anulación de Laudo Arbitral

t'OIISCCll{'llCirl, decll1rt1l' por C1/1lllil/lldl1 /11 prestació/l objeto del cOI/trato y por

nl/lsigui('lltc Clllllplidn delltro del pInzo cOlltmctlllll, por los fU/IIil1ll/l'/lIOS opuestos en

los cOllsidcmndos. SÉPTIMO: Declal'ar INFUNDADA /11 tercera p/"t'lt'llsiólI principlIl

I1ClIl/lullldll del deIJ1I711dllllte COJltt'/lidll ('11 el sexto ¡¡/fllto con/rol'a/idos, pOI' los

.f¡lIIdmlll'nlos (,J.PI/cstos t'/I Jos cOllsidenll/{fo5. OCTA VO: Der/amr FUNDADA EN

PARTE fl/ Cllarta prl'lcJ/sión prillClpal aCIIIII/¡{ada dd dCIIIl/lldl1Jltc cOIl/mida fll el

séptilllO P/flltO cOlltrol'crtido; ell COl1S£'cllcllcia, disponer que la SUPERINTENDENCIA

NACIONAL. DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TR/BUTAR/A-SUNAT I'"sue

11TORAL VA & ASOCIADOS S.c., In SI//1/11 de Sj. 6,300.00 por cOl/cepto de pago de

llOlJortl rios por periCIa, por los jlllldlllllCII tos expllcstos ell los eOIlsidc H1IIdo5. NO VEN O:

Respecto a lo Cl1l1r/a PrClfl1siÓII Prillcipl11 dcl dClIIl1Ilrlalltc cOl/tcHida CIl ('1 Ot'fIl1'O

¡¡lito cOlltrou{'J'tido, la Árbitro ÚIJICa, df/('rJllillll qllt' los costos del Froct'so Ilrllitml,
dekráll CI1llcelllrSI' de 11/siguiente /111/1/('1'11:70% debl'rlÍ ser l/SI/mido por la dl'11I1111dlldl1y

ji '''-A'U% n"berá s"raSlllllino I'or el nelllilllnmllc, par lo qll<' '''"¡<'IIdo ,,1/ Cll/'I/I" '1"" r"'pcclo

17105JlOllomrios de la arbitro fÍllICO y gastos adlllillislmlil'os dI' lJl imlilllCló" IIrllitml fa

Entidad sólo Il c/lbierto el 50%, se dispolJe '111(' se reilltegre al COJltmtistn el 20%

restante, que ('f]lIim/l' ti Ir! 511//1/1de S/ 2,848.39, IJ/ás los illtercses legales. por los

.til/ldl//I/C'llfos eXIlI/estos C/1los ctJ!lsidcl"IlllrlOS", con extensión <1 la resolución número

I
"

quince dd doce de diciembre de dos mil ca torceD que resuelve: "PRIA'IERO:

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Jlltcrprctllciól/ (propillll1t'IIlc Ildl1mciólI)

/ÓrllIlIll1rlo por ¡a deJlIandada. SEGUNDO: Declllmr qlle lo presellte ResolI/CiÓ/! forllla

par/e illtegrrlllte del Laudo Arllitm[", con reenvío al Tribunal Arbitral para que

actúe conforme a lo precisado en el cuadragésimo segundo considerando

precedente.

CUARTO.- DISPONER la remisión del expediente arbitral al Tribunal

"
.: '

Unipersonal, para la emisión del nuevo pronunciamiento que refiere la/décim,)

/ . -<~~f
\

novena consideración precedente.

I

\
' \
)"

\{\
1U~ '\

I I / __---/
,--- --'~-----------

u fmwrta <le folios 1490 al 1.¡<J(¡(\('-1Tomo V d('-IExpnlipnlc A~LJllral~. dl' ((lJlOS84 i\ ':l6 tit.¡ ('-xp•.di{"Il1t'
lUrhCl<'l1.
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la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

- SUNAT con Toralva & Asociados Sociedad Civil

YAYA

Vista; 23-07-15
UAYZ/meam

Segunda Sala Superior Civil de Limi:l Subespecializada en matcria Comercial
Expediente N" 008-2015

Anulación de Laudo Arbitrnl

En 105 seguidos por

Adminis~ció, . a.

sobre(K"nuJa ió~de Laud

I~
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