
S,S, ROSSELL MERCADO
RIVERA GAMBOA,
GAMERO VILDOSO

El arbitraje reposa en la voluntad de las partes, a través de
la cual éstas eligen renunciar a la tutela que brinda el
Estado por medio del Poder Judicial y' se someten a ese l

medio alternativo de solución de conflictos, por el que tienen
la libertad de establecer el procedimiento que consideren
más apropiado, dentro de los limites que representa el
respeto a determinados derechos fundamentales de caracter
procesal. La decisión de acudir a ese medio alternativo
importa entonces el cumplimiento de una serie de reglas
establecidas por el Tribunal Arbitral,' respecto de las cuales
las partes han manifestado su aprobación y que, a su vez,
implica asumir l1esgos que derivan de la falibilidad humana
y la existencia de una sola instancia.
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_XPEDliNTE N° 00274-2015-0-1817-SP-CO-02 ,

Demandarte: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Demandado: CONSORCIO VIAL 5
Materia J : ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Cuadern : PRINCIPAL

ESOLUPÓN NÚMERO CATORCE
Miraflore ,tres de mayo del año dos mil dieciséis

~~VISTOS: 1.;0\\ \"
Viene para resolver el recurso de anulación de laudol (con el

xpedien~e arbitral de I tomo) interpuesto por la Municipalidad

~e Miraflores (en adelante la Entidad) ~ontra el laudo

de derecho contenido en la resolución nhmero
PODER,

1 Deviene d un Contrato de ejecución obra: "Rehabilitación..X. mejorami to d
infraestructl ra vial de las calles perteneciente a la Sub Zona 5f'o.KA~~iifftl(i3r¡;\:AJ
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diecinuee, de fecha 7 de agosto de 2015, obrante a folios 4 y

siguient+ del expediente judicial, que resuelve: "PRIMERO:

FUNDADA
j

. la primera pretensión principal de la demQnd~ y en

consecuen la, procedente que la demandada revoque la ResolucLOn de la

Gerencia e Administraci?n y Finanzas N° 013-20 14-GAF/ MM de la

Municipali ud Distrital de Miraflores, que declaró parcialmente

procedent4 por cuatro (04) días calendario la solicitud de ampliación de

plazo parJial W 02, por veintidós (22) dias calendario, SEGUNDO:

FUNDADAlla segunda pretensión principal de la demanda y en

consecuen. ia, procedente que la demandada aprnebe la solicitud de

ampliació de plazo parcial N° 02 por veintidós (22) días calendarios, más

el reconocí iento y pago de los correspondientes gastos generales por la

cantidad e SI. 23,895.66 (Veintidós mil ochocientos noventaicinco y

66/100 nevas soles), si incluir el IGV, TERCERO: FUNDADA la tercera

pretensiónlprincipal de la demanda y en consecuencia, procedente que la

demandada revoque la Resolución' de la Gerencia de Administración 'y

N° 029-201 4-GAF! MM de la Municipalidad Distrital de

Mira ores, que declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo

arci 1W 3, por treintaiún (31) dias calendario, CUARTO: FUNDADA la

a a preJensión principal de la demanda y en consecuencia, procedente

qu a deJandada apruebe la solicitud de ampliación de plazo parcial N°,
03 por tre,ntaiún (31) días calendario, más el reconocimiento y pago de

los corres1ondientes gastos generales por la cantidad de SI. 39,731.97

(Treintain 'eve mil setecientos treintaiuno y 97/100 nuevos soles) (... )"

(S./ j.

ndo como Juez Superior ponente el senor Gamero

Antecedlntes

1.-Del recurso de anulación de laudo arbitral

L caurales: Afolios205 a 224, obra el recurso de anylación

de !Iaudo arbitral, invocándose como Ii. glul2i I L ,
......

I~



cualquier otra razón hacer valer sus derechos" en

Lcgi lativo N" lO?1:

'.
Vial 5, de 22¡.,. ~bí

pODE,~ J

concordancia con establecido en la Décimo Segunda

Disposición Complementaria de la norma antes

acotada.

• inciso b) "Que una de las partes (... ) no ha podido pOI"

• inciso e) "Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias

que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de

arbitraje tratándose de un arbitraje nacional".

el pazo solicitado por Consorcio

anulación las contenidas en el articulo 63 del Decreto

2, Argumentos de la demanda
I

C.ol.respecto a la causal "b", la Entidad sostiene lo

sllSU¡lente:i) que el árbitro único' resolvió las 'siete

preibnsiones demandadas en sólo dos hojas, esto es,

ca tderó, respecto a las controversias por las solicitudes

e lmpliación de los plazos N°02 YN°03, que los hechos

y PJ~ebas' alegados por l~ recurrente no'merecian mayo~

aletee o mérito ya que no fueron desvirtuadas en

nin . n extremo del laudo; sin embargo, se declararon

fun .adas la primera, segunda, tercera y cuarta

pre~nsiones principales; ii) en cuanto a la primera y

~nda pretensiones principales. Se alega que no se ha

neg¡dO *~******* donde ********* que en ,,1 proceso arbitralE-
se Haya producido un retraso en la ejecución de obra por

el clmbio de proceso constructivo y la decisión de no

colobar la capa asfáltica de 1\12--, pero esta no re;;; Ita p

!I,



_ _ ~ , "- ~
l{ATERINE G! :::;VARA VAS~WEZ

SECRe::t 'lA DE:SN.A \
20 S••\a Subes ec!alic"'ld Com~rc¡ai

CORT£i "vP"""n n<: "",-ror...••.. _ .

declaróque241-20 13-GAF/MM,N°Fin nzas

calerdarios, respectivamente, porque no se encuentran

pro~adas las causales de: al paralización de trabajos en

las ~al1esGeneral Suárez cuadras 2 y 4, YCalle General

vidll, cuadras 1 y 2 por complicaciones con la Geomalla;

y, bj por no contar con libre disponibilid~d del terreno por

obsaculización de vehiculos, alegadas en las solicitudes

de mpliación de plazo N' 2 YN° 3, tal como se advierte

en as Resoluciones N' 013-2014-GAF/MM Y N' 029-

201 -GAF/MM; iii) que las complicaciones con la

Geo ' alla se resolvieron previamente a la presentación de

las solicitudes de ampliación de plazos N° 2 Y N' 3,

me iante Resolución de Gerencia de Administración y

,

par ialmente procedente la solicitud de ampliación N° 1,

eb 'do a la paralización de trabajos en la Calle General

Sua ez, cuadras 1 y 2, Siendo que en esa oportunidad se

n ideró un planteamiento que eliminó la colocación de
I , " r

os capas de asfalto; considerando solo una de 1v,", y
inó la colocación de la Geomalla en las zonas donde

no se encuentre loza de concreto, resolviendo las

con roversias de la Geomalla sin que se sometiera a

arbi¡ raje; ¡vI respecto a la tercera y cuarta pretensión

pricipal, en el laudo arbitral señala incongruentemente

que la solicitud de ampliación de plazo N° 3, se debió a la

ejec ción de prestaciones extracontractuales, asi como

no ¡ontar con la libre disponibilidad del terreno, detallado

y re istrado en los asientos 72, 74, 76, 78, 8?,~5, 86 Y

88 el cuaderno de obra. Sin embargo, no exp cuá s
POOE JUO¡! L
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i) 1 Cláusula Décimo Sexta del contrato W 1470-2015,

UlereRegl mento de la Ley de Contrataciones del Estado". Es

deci que las pretensiones que no han sidcPsmn

as os adicionales, Y, además, no existe motivación al

resolver el pedido de interpretación, integración,

exclhsión y rectificación.

En uanto a la causal "e", expone como argumento que:

señ la que: "Cualquiera de las partes tienen el derecho a iniciar el

arbit "aje administrativo a fin de. resolver las controversias que se

pres nten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo

de ducidad previsto en los articulas 184, 199, 210 Y 212 del

son esas presentaciones adicionales y cuál cl sustento

pan la falta de disponibilidad del terreno; v) que se ha

vU11erado el debido proceso incluso en sede arbitral, al

ampaJ'ar pretensiones sin expresión de causa, como

'clar mente se aprecia respectó a las pretensiónes para el

rec nacimiento y pago de gastos generales de las

soli itudes de aJnpliación W 2 y W 3, por SI, 23,895.66 Y

SI i9,731.97, respectivamente, cuando no se ha resuelto

cuántos fueron los dias del supuesto retraso y sobre todol. . . .
si et cálculo de estos es correcto o no; y, vi) que el laudo

hoasülEm,itidOconsiderar la opinión W 026-2014/DTN del
vinculante a todos los procesos arbitrales, por el

cuJ se establece que debe existir una relación de

cau~al¡dad entre la paralización de obra y los g;stos,
gen 'rales solicitados por el contratista, los que deben

ditarse. Sin embargo, el Árbitro Único ha resuelto

do no existe ningún, documento que demuestre los,

"
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arbi raje dentro del plazo de caducidad, lo que implica

que la contratista no puede cuestionar posteriormente,

baj la fachada de ampliaciones de plazo, aquellas

diS~osiciones que han quedado consentidas. Dicha

resolución no admitió que se continúe solicitando

am+iaciones de plazo parciales por los mismos hechos.

En ese sentido, la Resolución W 241-2013 que resolvió

de , anera definitiva el cambio del proceso constructivo

que fuera propuesto por el contratista no fue sometida a

arbi raje dentro del plazo de caducidad, tal e

cue tionó que los costos fueron de su

arbitraje dentro del plazo de caducidad no serán

/ susleptibles de arbitraje; ii) que el laudo ha resuelto la

pri~1era, segunda, tercera y cuarta pretensión principal,

que versan sobre controversias en el que ha operado el
,

plazo de caducidad, toda vez que las causales que

sus entan las solicitudes de ampliación de plazos ya

hab an sido resueltas por la Resolución W 241-2013-

GA /MM de fecha 23/12/2013 (en el cual se declaró

par ialmente procedente la ampliación del plazo W 1, por

181ia calendarios), sin que'la contratista haya solicitado

con iliación o arbitraje sobre el mismo. Siendo así, esta

res~lución no fue sometida a arbitraje dentro del plazo de

caducidad, lo que implica que la contratista no puede

cuertionar posteriormente, bajo hit fachada de

m liaciones de plazo, aquellas disposiciones que han

e ado consentidas; y, iii) la resolución N° 241, obrante

[ lios 199 del expediente judicial, no fue sometida a
, ,

".
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tratfban de partidas que debian ejecutarse en la obra

C01110rme~e aprecia c~~las especificaciones técnicas. Por

lo tjnto, dicha resoluclOn no aprobó los gastos generales,

puef no resulta susceptible de arbitraje el reconocimiento

y pÁgo de gastos generales sustentados' en ejecución de

preJtaciones extracontractuales que no han sido

so~ctidOS a arbitraje dentro del plazo señalado en el

artiJulo 52 del Decreto Legislativo 10 I 7. Siendo asi, no

corI
I

sponde someter a arbitraje y, por lo mismo,

prounciamiento sobre la primera, segunda, tercera y

cua ta pretensiones principales de la demanda, ya que

éstJs reclaman un derecho que generalmente ha

cadfcado y que, además, lo que corresponde a los gastos

génrrales no es materia de libre disponibilidacl de las

p rtes por ser un imperativo impuesto en el Reglamento

Ik Ley de Contrataciones del Estado, que establece las

or1~s de cálculo de precios unitarios y aquellos que

corr¡espondan a la suma alzada.

3. Admisorio y Traslado.- Mediante resolución uno,

Id" 1obr¡nte a folios 227 a 228, se resuelve a mltJr . a

de¡anda, se corre traslado de la misma al ConsorcIOVial

5 PI" el plazo de 20 dias para que exponga lo convemente

a su derecho y ofrezca las pruebas que considcrel .
pertlnen te. "

4. AbshluCión.- El demandado se apersona al proceso y

abs~elve el traslado de la demanda, por escri obrante a

fOlids252 a 260, alegando lo siguiente:. '
1'00
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4.1. En cuanto a la causal "b" y la Décima Segunda

Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje,

que en ningún momento se vulneró el derecho de

defensa de ninguna de las partes, ya que ambos
•¡ • '.tuvieron la oportunidad de exponer su pOS1ClOny

ofrecer los medios probatorios. En el supuesto que

si hubiese vulnerado el derecho de defensa, la

Entidad tuvo la oportunidad de advertirlo y no

, esperar el resultado del proceso para señalar que no

ha tenido l'ln proceso arbitral justo.

4.2. Con respecto a la causal "e", que lo mencionado en

la demanda se sustenta en que el arbitraje fue

iniciado fuera del plazo de caducidad establecido en

la normativa de contrataciones del' Estado; en

consecuenCia, no resulta aplicable a la causal

invocada.

oceso arbitral

Con fecha 4 de noviembre del año 2014, se instaló el

Tribrnal Arbitral conformado por el doctor Alberto Rizo

patr¡ón Carreña, en calidad de Árbitro Único de la

Diryción Administrativa de Arbitraje del Organismo

Supervisor de Contratación del Estado - OSCE. En dicho

actd se establecieron las reglas procedimentales, la clase

de rbitraje (nacional y de derecho), la sede (Lima),

con orme se aprecia del acta de instalación obrante a

Vial 5 presentó la demanda

.o-.-..,.. _ •.•= _



omotivacionescriterios,los

ANÁLISIS

calificaro

resdlución uno obrante a folios 95 del expediente

arbAral. La Entidad, obrante a folios 102, conlestó la

de~anda:. Y a folios 304 (r.everso) se adjunta el Acta dc

ConcJ1wclOny DetermmaclOn de Puntos Controvertidos.

¡ii. A folios 413 y siguiente, el Árbitro Único emitió el

lau o.

Marco doctrinal v legal• I <
PRIMERO: De conformidad con el artículo 62 del Decreto

LegiSlati~OW 107]2, el recurso de anulación tiene por objeto la

revisión de la validez del laudo por las causales taxativamente

estableci I as en el artículo 63 del mismo cuerpo legal, estando

a este Colegiado, bajo responsabilidad, pronunciarse

onda de la controversia o sobre el contenido de la

1 Articulo 62 - Recurso de anulación.
t. Contra S laudo sólo podra interponer~e recurso de anula~ión. Este recurso
constituye la unica vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su
validez por ltis causales taxativamente establecidas en el artículo 63.
2. El recufsd se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido
bajo respon~abilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el
contenido db la decisión o calificar los criterios, motivaciones o i erprctaciones
expuestas po~el tribunal arbitral.

'A . , '39' . . 2" e . .. " ,.,. "p. S .. p.f}DF. UD,.tCIAL.. rlleu o, IllClSO (e a 'ollsllluClOll o Ilca (e eru. 00 pnllCll'ios#y ocre s (e a unCIOll

jurisdiccional: . La umdad y exclUSIvidad de la funelOo JUnSdICClonal... ~~..~~I.~~~.. ~: ...Ñ....,.t~..~~~.:~;..

Y~TER\NEGU<:' ;,.r.j\ \ .~uE1

I
~ s~CSf:k'!!t OE....SA ~ erclal

.....~ ""aia <l'.~bf..~(l',z1:dad Ca (: I.II.lA
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ciones expuestas por el Tribunal Arbitral. Caso

el recurso de anulación se desnaturalizaria, al

constítui se el órgano jurisdiccional en una instancia de

mérito, 1 que no se condice con el diseño normativo del

a~bilraje como jurisdicción especial con reconocimiento

cbnstítuc'ona]3, y su relación con la jurisdicción Judicial en los



términos previstos por el Decreto Legislativo W 1071 referido,

que se sistenta en el principio de no interferencia.

SEGUNDO: Como afirma la doctrina nacional, "el arbitraje es un

mecanismd alternativo de solución de conflictos sobre materias

disponiblel por el cual los intervinientes en un contrato detenninado" de

manera vo1luntaria acuerdan someter cualquier futura controversia a la

decisión d un tercero particular, renunciando con ello al mecanismo de la

justicia or inaria prevista y administrada por el Estado. Es debido a este

ongen pnv do, que no proviene de un mandato del Estado, sino de la libre

voluntad e las partes contratantes, que la autoridad judicial se ve

"impedida' de conocer las. materias sometidas a arbitraje, ya que 51

aquellas e ejercicio de su autonomía de la voluntad decidieron que su

controversl sea resuelta por un particular y no por el órgano

JUr1SdiCCio1al, mal harian luego si pretendieran derivar dicha controversia

a la ~usti~ia ordinaria y mal está tambi~n en caso de aceptar dicha

enciór juera de los casos legalmente permitidos" 4.

TER Rp: Sobre el particular, es pertinente citar a Caivano5

.en refiere que: "Cabe aclarar que la impugnación por nulidad (...} lo

qu procu~a es invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los

eqUisitos~ue la legislación' impone~ y en consecuencia, los medios de

impugnaclqn no resultan (.. .) en pnnclplO dlspombles por las partes al

fundarse el cuestiones de orden público (... ) se controla el cumplimiento de

los recaud s legales, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de la

del,1sión l.. 1'. Esto significa también, como precisa Boza6 que:

"I.jJ las d terminaciones del árbitro tanto en cuanto a los hechos materia

d la contr versia como a la interpretación que haga del Derecho aplicable

las conc usiones juridicas a las que llegue, por más erradas que éstas,

jurisdicción alg lna indep~ll{liellte, con excepción de In militar y la arbitnl1. No hay proceso judicial por
('omisión o dele ación. (... )
1 Melfndel. Fernfindcz, Fernando. En: Comentarios a la Leyperuana de Arbitraje. Soto Coaguila Carlos Alberto
)' Bullard Gonz:1es Alfredo. Cuordinadores. Instituto Peruano de Arbitraje. Lima, 2011. P. 99
~ Ruqtle J. Caivano, "Los Laudos Ar[lllrales y su lmpllgn.ación por Nulidad», en Jurisprudenc"a Argentill<l, N"
5869,23 de rehIlero de }994, pagina 10.
r,m:ATRIZ BozA D1BOS, .Re,-:?nocimie~lrúy FJecuci?n..en. el Penl de !,o.udos ArbitpO ewu.~l~LAll.

Ih"u" d, D"~rSegunda ¡'p",a, N 16.1990, pa,ma 63"~K;':TÉR;;;;;' .:,::;:",e~~il~~"
, - ====~ ~===="~t;q",''.O:""",....-t=7-...:;~,.,

I
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,
por el que tienen la libertad de establecer el

procedim.ento que consideren más apropiado, dentro de los

, LWJ'SMA iNARVAEZ, MARIANELLA. Laudos Arbitrales y Medios Impu~~;;\os. En,
Cuadernos JlJrisprudeneiales. Gaceta Juridica. Lima, Noviembre2005. ,_.\
¡¡ i\V8NDi\Ñ I VALDEZ, Juan Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, R~Q.Ol! ~f1t elA.L
Anulación d Laudo y de su Sistema Probatorio. En: Revista Peruana d lier 'c o'
Constitucion 1.Tribunal Constitucional. Nro. 4 Nueva Época. 2011 }...,.;:::::.;'; l.l ~

K•.,., t;:!d.~lC: r~!.;;\!'\")~"~"Xl:UEZ
_~_ ,:;"'t:"':" '-¡,:: '_',F•.. 7.í,"
~~~,l!-::""',,~:J'>' -_._~
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conl1icto

star, son inamovibles. La tarea de la Corte se lirnita, pues, a

revisar la orma más no el ondo del asunto (.,.r. (En negritas es

nuestro).
CUARTO':En ese orden ele ideas, se puede afirmar que: "por

medi; del ~ecurso de anulación no es posible discutir los fundamentos del

,/ laudo ni el\acierto de sus disposiciones, porque no se transfiere al tribunal

revisor la f¡acultad de decidir, que es exclusiva de los árbitros, porque las
partes ha~ querido precisamente excluir a los tribunales de intervención,

que sólo ¿,parece justificada para garantizar el cumplimiento de unas

garantías )nínimas, que son precisamente las que tratan de salvaguardar

,los motivad por lo~que pueden interponerse"?,

QUINTO:!Por tanto, "la regulación de causales no hace sino afirmar la

idea de qu el legislador busca que se realice una revisión sólo de carácter

rescindent del arbitraje, pues a la Sala de la Corte Superior que conozca

. lo árbitro) en cuanto alfando, por la suya propia". (... ) "Eventualmente,

ello p ría llevar a que se cometan ciertas injusticias al momento de

re ¡ve! c I usas arbitrales y que las mismas sean protegidas por la

que impide revisar el fondo. No queda más que asumir tal
. , . ,

es el costo de la justicia arbitral. Y, en verdad, ningún modelo

e proces9 está libre de injusticias porque el error puede estar siempre

presente, dún en la última instancia''8.

SEXTO: lo citado responde a que el arbitraje reposa en la

v¿luntad de las partes, a través de la cual éstas eligen

/enuncia a la tutela que brinda el Estado por medio del Poder

se someten a ese medio alternativo de solución de

,.,



/imites lle represcnta el respeto a determinados derechos

fundamertales de carácler procesal. La decisión de acudir a

esc medJo altcrnativo importa entonces el cumplimiento de

una sen de reglas eslablecidas por el Tribunal Arbitral,

respecto de las cuales las partes han manifestado su

aprobaci ,n y que, a su vez, implica asumir riesgos que derivan

de la fali ilidad humana y la existencia de una sola instancia,

Sobre la causal b)
SÉPTIMJ: Si bien la' norma legal' no hace alusión a

violacionls del derecho al debido proceso, tal supuesto

procede juego de una interpretación constitucional extensiva

de la m'sma, cuando se denuncien transgresiones a los

y derechos derivados de la función jurisdiccional,

lo constituye la motivación de las resoluciones, no

el arbitraje ajeno al control constitucional.

En este sentido el Tribunal Constitucional ha
,

categóricamente que: "9, 1..) la naturaleza de la

j 'sdicóór independiente del arbitraje, no significa que establezca el

ejercicio 4e sus atribuciones con inobservancia de los principios

ednstituciohales que informan la actividad de todo órgano que administra

jt sticia, tdles como el de independencia e imparcialidad de la función

. lisdicciorlal, así como los principios y derechos de la función

jurisdiccio al. (.. .} 11. Es justamente, la naturaleza propia de la

jurisdicciór arbitral y las, características que la definen, la~ cuales

permiten ]oncluir a éste Colegiado que no se trata del ejercicio de un

poder suj,to exclusivamente al derecho privado, sino que" or a parte

esencial d larden publico constitucional"9

"STCN" 616CC/TC Página 09,11
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NOVENO¡: El mismo Tribunal en la sente~cia de fccha 13 de

Octubre del 2008, al resolver la causa numero 00728-2008-

HC, ha c1stablecidorespecto a la inexistencia de motivación o

rnotivaci~~aparente: "Está fuera de toda duda que se viola el derecho

a una dec~tóndebidamente motivada cuando la motivación es ineXIstente

o cuando + misma es solo aparente, en el sentido 'de que no da cuenta de
las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las

alegacione1 de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un

cumPlimierito formal al mandato, amparándose en frases sm ningún

sustento ¡dctico o jurídico, (",j". (Sic),

DÉCIMOl Por otro lado, no se de1:Jeentender como debida

motivaci -n a la gran cantidad de fundamentos expuestos, sino

se requie e únicamente que el operador del derecho exprese la

justificac ón de la decisión adoptada, por ello nuestro Tribunal

conStitu~ional so~tuvo en la sentencia N" 1291'2000-AAjTC

q Señ¡la: '~~aConstitución no garantiza una determinada
eitenswn de la motivación, por lo que su contenido

ncial e res eta siem re ue exista ndamentación 'uridica

conqnienbia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por' si mismo,

ex rese I na su ¡ciente 'usti cación de la decisión ado tada,
au si é ta es breve o concisa o se presenta el supuesto de

m£tivación por remisión"lO(El subrayado nuestro) (sic),

'NDÉCIko: Respecto a la causal analizada, es de verse de la

reVlSlOn el expediente arbitral que en el escrito de demanda,

obrante folios a folios 9 a 22, el Consorcio Vial 5 postuló las, ,

siguiente pretensiones: "Primera pretensión principal: Se 1: vaque

la Resoluc ón de la Gerencia de Administración y Finanzas N°
pODE



GAJ<jMM ¡de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que declaró

parcialmente procedente por cuatro {04} días calendarios la solicitud de

ampliaciónl de plazo parcial N° 02, por veintidós (22) días calendarios.

Segunda bretensión principal: Se apruebe la solicitud de ampliación de

.plazo pa+al W 02 por veinti~ós {22} dlas c~lendarios, más el

reconocimi nto y pago de los correspondientes gastos generales por la

cantidad e SI. 23,895.66 (Veintitrés mil ochocientos noventa y cinco y

66/100 11 euas soles) sin incluir el IGV. Tercera pretensión principal:

se revoque' la Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas N°

029-2014- AF/ MM de la Municipalldad Distrital de Miraflores, que declaró

improcede te la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03} por
\ . . .

treintaiún (31) días calendarios. Cuarta pretensión principal: Se

apruebe l solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03 por treintaiún

(3I) calendarios, más el reconocimiento y pago de los

correspon ¡entes gastos por la cantzdad de SI. 39,731.97 (Treintaznueve

il seteci~ntos treintaiuno y 97/100 nuevos soles) (...)" (Sic). Los

mis os hue fueron fijados como puntos controvertidos, tal

s~ tisualiza a folios 304 (reverso).

EC~MO:A folios 102 y siguientes del expediente arbitral,

la tidad contesta la demanda señalando argumentos que
Ipretenden debatir cada una de las pretensiones antes

transcrit s, en los términos que se transcriben a continuación:

"Respecto a la primera pretensión principal. La demandante afirma

uc las sit aciones que limitaron el normal desarrollo de la ejecución de

lo) trabajo de colocación de la Geomalla se encuentran detalladas en el

'¿aderno e obra, sin especificar con precisión cuales son, qué partidas

, ni qué relación,guardan con los hechos expuestos. Se limita

únicament a señalar de manera general y abstracta que la colocación de

la malla sfáltica de 1Y2"ha generado un retraso en las arLidas

expuestas len la ampliación de plazo N° 01 YN° 02. En este se tido, la

discrepanc~a por la Geomalla quedó r~suelta con el plazo atar < 00 en la

l. id I N° 1 . l. P1QDR JUD CIALamp IaClOn: e pazo , ya que no era necesano rea 1zar os rabaJos
4......,,' .., , .
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colocación de dos capas asfálticas ni de la colocación de la gcomalla

reduciénd se por tanto el pla:w total de ejecución de dicha partida. Esta

mOdificaciin no constituye una prestación adicional al estar contemplada

en las eSPicificaciones técnicas del proyecto la colocación dc la capa dc

asfalto en fI pavimento dentro del plazo de 22 días concedidos. Por tanto,

no exisLe ninguna incongruencia en la posición de la Municipalidad pues

la Rcsolu ión N° 241-2013-GAFJMM no aprobó conceder un plazo

adicional 1 de 18 días calendarios, como injustificadamente afirma el

demandan c. Siendo así, no se puede vincular el plazo otorgado a la

cntidad e il cn la resolución W 013-2014-GAF/MM a una supuesta

aprobació previa de un plazo adicional, pues esta última resulta de un. . , .
análisis té 'nico proporcional y razonable a los tiempos efectivos para la
ejecución 1elas partidas a cargo del Consorcio. Que con respecto a que

la Munic~palidad no contaba con libre disponibilidad del terreno por

obstaculiz<ición de vehiculos. el Consorcio estaba obligado a señalar la

di b " d" " "1zona e tra aJo me lante aVISOS,tranqueras, etc., para onentar a OS

V ículos jutomotores, sin embargo incumplió conforme se aprecia en el

asien 57 del cuaderno de obra, donde el inspector solicitó al contratista

c la cor s~ñalizar de forma a~ecuada las zonas de tra~ajo c~n la

fina dad de eVItar el uso de las mIsmas como zona de estaclOnamlento.

, decir, 14 demor~ se dio por la pro~ia responsabilid~d del Contratista al

no haber crmPlido con dicha obligación antes mencionada.

Con respecto a la segunda pretensión principal. El artículo 200 del

Reglamentl de la Ley de Contrataciones del Estado, establece, de

. nformid d con el artículo 41 de la misma ley, que el Contratista podra

S7{icitar 1 ampliación de plazo, por las siguientes causales: 1. Atrasos

y/o parali aciones por causa no atribuibles al Contratista, 2. Atrasos y/o

paralizacio es en el cumplimiento de sus prestaciones por causas, .
atribuibles a la Entidad, etc.; sin embargo, no resulta aplicable al caso,

en vista a que la solicitud de ampliación de plazo N° 2 por 22 días no

correspon e a prestaciones adicionales aprobadas por la micipalidad

de a cue do a procedimiento de ley.

prestación sea admisible necesitaría acreditar
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prestacion s adicionales mediante resolución del titular de la

,(,niciPali~ad, Siendo aSl, no se justifica el pago de mayores gastos

generales, Imas aun si debe tener presente que el plazo de 18 días

calendariot reconocidos inicialmente en la resolución N° 241-2013-

(~AF/MM fue aprueba parcialmente}a ampliación de ~lazo N° 1, para la

ejecución de la partida de la Geomalla y por la falta de disponibilidad del

terreno, n reconoce el pago de mayores gastos generales, situación que

no ha sido cuestionada por el Contratista dentro del plazo de caducidad,

por lo que 1computo de dicho plazo no resulta admisible.

Con respecto a la tercera y cuarta pretensión principal. Que la

Contratist nuevamente y sin sustento legal probatorio pretende que se
• •amplíe el plazo de ejecución de obra por casuales que ya han' sido

resueltas on la resolución N° 241-20 13-GAF¡MM, Y desvirtuarlas,

queriendo ue en lugar de 18 días calendarios se amplíe un plazo de 70

días calen; arios para culminar las mismas partidas. Que la Contratista

en el numeral 4.2.3 de la ,demanda, cuáles serian

los trabajos adicionales los trabajos adicionales

a la Municipalidad; sm embargo, éstos se tratan

de actividades contempladas en las especificaciones

n este sentido, no basta afirmar que se ha incurrido en gastos
•por la am liación de plazo sino que debe probarse mediante documento

fehacicn te; de igual manera, no basta invocar la causal de ampliación de

plazo para que ésta sea aprobada sino que se debe acreditar los hechos y

el .echo ue se invoca de lo contrario resultaría improcedente el pedido

de:iontra isla y siempre que se afecte la rula crítica de la obra",

DECIMO TERCERO: Ahora bien, en el laudo arbitral se

analizan os puntos controvertidos en los siguientes términos:

"15. En la ólicitud de ampliación de plazo N° 01, se dejó constancia que la

instfl1cción! que la demandada le da al demandante de no colocar la

carpeta asfáltica d'e 1 ~ .. se generó un retraso en las partidas expuestas,
I

cuya apro ación parcial fue otorgada con la referida ampliación y",cuya

última cua tificaeión se requirió mediante solicitud de amplialfóñ
i

.;'7



N0 02, conforme se serlala ene 1 numeral 8, literal 1 del pnmer

reqúerirnie)lto.
1.,k En la kolicitud de ampliación de plazo N° 02) no se hace mención a

prestacionJs adicionales, sino a hechos y circunstancias causadas por la

demandad~ que originaron que la obra se paralizara ~ausando atrasos ~n

su ejecución, lo cual justifica que se amplíe el plazo contractual.
I17. Se adulerte de otro lado, que la solicitud de ampliación de plazo N° 03

se debió a la paralización de trabajos en la calle General Suárez, así corno

en la ca le General Vidal, por cuestiones técnicas, ejecución de

prestacion s extracontractuales encargadas al demandante, así como no

contar con a libre disponibilidad del terreno debido a la obstaculización de
.' \ ,

vehículos tráfico como consecuencia de diversas obras en construcción,
causas no atribuibles al demandante, a que se refiere el artículo 200°,

numeral 1, del RLCE. (.. .)
23. Se dFbe precIsar que la demandada no ordenó prestaciones

adiciorialeJ en la ejecución de la obra, toda vez que la demolición y

onstruccid,n del pavimento era una partida contenida en la
esp cificacrones técnicas, no habiéndose demostrado que la demandada

se en que ió indebidamente por la ejecución de una partida establecida en

edie te de contratacion~s. (... )" (Sic).
De los fundamentos transcritos se tiene lo

consideró que la ampliación de plazo W 1 se

instrucción impartida por la entidad al Consorcio,

c nsistelte en no colocar la carpeta asfáltica de 1Vi.. Sin

mbargo'l no analiza. ni se pronuncia sobre los argumentos

expuestos por la EntIdad sobre este extremo mdlcados en el

duodécinL considerando de la presente resolución.

2. El árbitrb único estimó que la ampliación del plazo W 2 se

debió a Jechos y circunstancias causadas por la d m1nr1,I 1.10,
. . ¡lb l. "oDió 1'--_,que ongmaron que a o ra se para Izara CaUSaI10Dret a50S" .

I
"~\l<1.
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,la obstaculización de vehiculos y tráfico como

,
nal según nuestra Constitución Política, en' el

del proceso arbitral debe respetarse el debido

a tutela jurisdiccional y el deber de motivación, este

arriba a la conclusión que el laudo arbitral

de motivación o, lo que es lo mIsmo,

una motivación aparente, toda vez que no ha

explicad ni justificado las razones por las cuales ha tomado la. ,

decisión e amparar la pretensiones del Consorcio, más allá de

reproduc r los fundamentos de este último, sin rebatir los

extensos argumentos esgrimidos por la Entidad contc t:f\t¡¡¡.LE.R
demando arbitral, advirtiéndose que se ha emi8á1 el do de .'-....•.••••••••••• <7

.......... ,!l'so.lJ~
...........•. GI'';: I'l.\"v!)., !~

"';,p.í'E.R\ t s:"':'8.\' Qto s Comercial, sE. ~. \,~: ó \dad (:1;:. ¡.\~I'"=== la. ~u,:;e~,)c¡;o\i;. lV:o.T\C\/>..
~ >,l.lp;;~IOFI '"",,===.",,,,,,TI: ""'-

consecue cm de diversas obras en construcción, causas no

atribuibl s al demandante. Sin embargo, no se indica cuáles

son lak cuestiones técnicas y las prestaciones

extracon ractuales encargadas al Consorcio ni se pronuncia

" bre los argumentos de la contestación de demanda arbitral.

MO QUINTO: En este sentido, teniendo en cuenta que la

e ón de conflictos por medio del arbitraje tienen función

debido

~~C~:::Cli:i:~u::1ta:~~r~:e ne~::bi~::a~;~:u~~á~e: S:I~ti:::~

así com¡ tampoco analiza y se pronuncia sobre los

fundame 1toSde la contestación de demanda arbitral.

umco sostiene que la ampliación de plazo W 03 se

debió a 1 paralización de trabajos en las calles General Suárez

y Gener¡l Vidal, por cuestiones técnicas, ejecucíón de

prcstaciopes extracontractuales encargadas al demandante

aSI comd no contar con la libre disponibilidad del terreno



",1
'\

'r;anera 'jesgada, genérica y abstracta. En razón a lo expuesto

este Colbgiado estima declarar fundada la demanda de

de laudo arbitral en este extremo.

Respecto a la causal el
DÉCIMO SEXTO: El análisis de esta causal se inicia en

determin r qué debe entenderse por materia arbitrable, para lo

cual resrta pertinente referirnos a lo que en doctrina se

señala, tomo a lo afirmado por Mario Castillo Freyre11
:

".~.materia rrbitrable' no es nada que ,:osotros podemos aprehender clara y.
distintamente. Si podemos por el contrario, saber a ciencia cierta que quienes
deciden po un arbitraje lo hacen para solucionar por la vía extrajudicial un

conflicto de intereses ... ", mas adelante precisa que: "... la ley permite

expresa o t citamente que se arbitre sobre determinados derechos concretos que

del cuerpo social siente vulnerados .... ". Lo'que el autor nos

's que la ley' otorga a las personas la facultad de

er que, en caso de un conflicto de interés juridico, éste

resuelto en via judicial o de arbitraje privado, lo que
I I .,

concluir finalmente que es la política legislativa de

do y no a la doctrina jurídica, saber qué derechos

son arbitrables en un orden jurídico determinado, siendo la ley

11 única fuente de todo lo que puede o no arbitrarse en una

Jocíedad. En el caso concreto, la Ley de Contrataciones del

s expresa y categóríca en establecer qué mater' as son

suscepti les de arbítraje en. el marco de l"Poca

pública.
K.ATERlNE Uli:VA,~' VASQUEZ

SECHE- ~R¡A o eALA
2" Sda Subv_-pettla~d Comercial

..,,,,,,,_.: GU~¡;;RIOR DIO JUs. 1t.:IA 1:1;;: ~,•.••••

\1 Citado del :Libro~ElArbitraje en la Contratación Pública". Autor Mari Castillo Freyre 'Ij

Rita Sabroso Minya . r~ditorial Palestra, pago 39 al 41. \
\9
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OCTAVO: En conclusión, teniendo en cuenta lo

precedentemente este Colegiado estima que el laudo

dolece de falta de motivación o motivación aparente,

afectado claramente el debido proceso Ya la tutela

2. Decla ir FUNDADO el recurso de anulación 'de

arbitral er cuanto a la causal "b" del numeral 1 del',,0

I
¡ ••...,••", .,:;..\tf';.-:' ,'l<if' (G

==== ~=== _._~'~r,ly:?:1.~.:\;.c,~

1

~ s...'",,,r,'eO ¡,»~-<:::::::,,\~,)""-' .••••..
\ ••." c-s\;,). ~ ",,\>.0"~-~-..•....•.
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., ,
, , iccional, así como el derecho de defensa, por lo que el

curso tebe estimarse en cuento a la causal b) y no asi

~:~o:;': Ir:~a causal el por cuanto los argumentos alegados no

ir estas consideraciones, SE RESUELVE:
1. Decla ar INFUNDADO el, recurso de anulación de laudo

arbitral r specto a la causal "e" del numeral 1 del artículo 63

del Decr to LegislativoW 1071 - Leyde Arbitraje.

DÉCIMO SÉPTIMO: La Entidad demandante sostiene que las

pretensiones resuelta por el árbitro único no fueron somctidas

¿ arbitral e dcntro del plazo de caducidad por lo que no son

susceptiJles de arbitraje. Dicho argumento no denuncia

pro~iamdnte que las controversias',resueltas en sede arbitral

no son slsceptibleS de arbitraje, sino que fueron llevadas a

arbitraje tardíamente, es decir, fuera del plazo de caducidad

prcvisto for la normativa de compras estatales. Sin embargo,

implícitamente, la Entidad reconoce que las materias

, debatida~ en el proceso arbittal son susceptibles de arbitraje,

de modo que el argumento esgrimido no configura la causal

invocada por lo que no puede estimarse el recurso en este

extremo.

"

.'
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del DeCrjto Legislativo N" 1071; en consecuencia, INVÁLIDO el

laudo arlitral emitido con fecha 7 de agosto de 2015, en dicho

extremo, con REENVÍO; con costas y costos. . lca dose.

ss.

:=:::> ". ~~-
SE!:; MERCADO

¡.,
"

I.MGV laao
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