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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALlDAD COMERCIAL

El supuesto de la causal de anul3ción prevista en
el anieulo 63 inóso 1) acipilO:: el de la ley do::
Ar!li(mje. es la inrtACt:;ón de la'! reglas
prot'(!dimo::nlalo::~ pael:Klas para el arbiuHjC, y nO
las IKlrmas sustantivas a que regulan la rcl~iól1
juridica sU~lIIncial. contraclual. enue ellas. b~
rdativas a los plaz05 de cadllCidad.

l' ,.

EXPEDIENTE; NO
DEMANDANTE,

DEMANDADA

MATERIA

00054.2016.0 ,. ,
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN DE
SERVICIOS EN SALUD
CONSORCIO SANCHES CAMPOS & SCI
INTERNATIONAL GROUP CO.
ANULACiÓN DE LAUDO ARBITRAL.

,.
l. ,.

" ,,. ,

, ,, ,, ,. VISTOS:, ,
expediente arbitral que en 645 fojas que en original se tiene a la vista.

Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Rivera Gamboa.

{RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDD ARBITRAL.

1

, , JEI INSTI:rUTO NACIONAL. .DE GESTiÓN DE SERVICIOS EN SALUD (EX

DIRECCiÓN DE SALUD V LIMA' CIUDAD) interpon~ recurso de anulaci6~ contra el

;:/1 Laudo Arbitral emitido por resolución del 27 de noviembre de ,2015 en el arbitraje que

/"/ siguió la ahora demandada CONSORCIO SANCHEZ CAMPOS & sel

1, INTERNACIONAL GROUP LTDA SRL. (EL CONSORCIO) a fin de solucionar las</
/

,>



/
I ,

I controversias surgidas en relación al CONTRATO DE 141~2013-DrSA VLC CONTRATO

DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DISA VLC suscrilo el 15 de

agosto de 2013, (en adelante el CONTRATO), en cuya clausula décimo sexta se pactó

el convenio arbitral.

,

PRETENSiÓN PROCESAL. Se pretende ante este órgano jurisdiccional, que se declare

la anulación total del laudo arbitral de derecho emitido por el Árbitro Único Ad Hoc,

invocándose causales de anulación, las contenidas en los incisos b) y c) del numeral 1)

del articulo 63 del Decreto Legislativo 1071.

Argumenta la entidad nulidiscente:

"

,
"

Con relación a la causal el '" l' , \'

, ,. j. , f , •••

1. 'Las'actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo de las partes contenido

en la cláusula decimo sexta del contralo que dispuso que toda controversia

debera ser resuelta mediante arbitraje administrativo institucional, debiendo

haberse ceñido a las normas contenidas en el reglamento nacional del arbitraje

de la,OSCE aprobado por RN 016.2004/CONSUCODElPE; atendiendo,además

que él artículo 216 del Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF - Reglamento de fa

Ley de Contrataciones del Estado, no precisa que corresponde la tramitación de

\\., ~ arbitraje Ad Hoc cuando las partes no hagan referencia a una institución

aroitral determinada.

(' 1\ ./ (as actuaciones arbilrales no se han ajustado, al reglamento arbitral aplicable en\ V), presente caso los artículos 170 y 215 del Oecfeto Supremo 184-200S-EF del
J

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues al haberse resuelto el

contrato la demandante contaba con un plazo de 15 dias para someter dicha

decisión a una conciliación yl o arbitraje, el cual se vencía el 13 de mayo de

2014; sin embargo el proceso arbitral se inició el 22 de julio de 2014, habiendo

vencido en exceso el plazo de caducidad establecido por las normas citadas del
Reglamento.

vid
//'

"1

Con relación a la causal b)

3. En laudo arbitral existen extremos imprecisos qúe denotan que no se ha
•

revisado la documentación presentada por las partes, ya que se afirma que

"',
, "
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habría existIdo una cesión de posición contractual entre la Dirección de Salud V

Lima Ciudad y el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, sin advertir que

dicha figura nunca se aplico al presente caso sino que la situación devino de la

creación del Institulo de Gestión de Servicios de Salud mediante Decreto

Legislativo Nro. 1167, norma que no es me~cionada en ningún eXtremo del

análisis efectuado por el árbitro único.

4. Asimismo no es lógica la apreciación que se hace respecto de la adenda N°01

suscrita entre el Jefe de la Oficina de Logística de la Dirección de Salud 11 Lima

Sur y la Contratista, ya que ésta se realizó después de haberse resuelto el

contrato por parte de la Dirección de Salud V de Lima Ciudad, y únicamente para

efectos de asumir obligaciones derivadas del contrato desde la creación del

Instituto de Gestión de Servicios en Salud hasta la resolución del contrato; por

tant? no existia ninguna posibilidad que la entjdad a su entender tc~sionaria'
1, 1, ¡- ¡,

haya podido continuar con' la ejecución del contrato.

5. Ninguna de las partes ha manifestado en escritos ni alegatos orales, que durante

la ejecución del contrato existió una cesión de posición contractual. por el

contrario no se ha advertido que 1<:; cláusula octava del contrato establece

expresamente la prohibición de cesión de posición contractual del arrendador,

figura que tampoco es aplicable para el caso del Estado, a excepción Única y

necesariamente si se cumplen ciertas co~diciones conforme a lo que establece

por ejemplo la Opinión N" 010-20096-7 DOP.

~

' 6. i~advierte que la árbitro realiza un análisis parcial de las posiciones de las

X partes, y omite desarrollar fundamentos y merituar medios probatorios
/ ~.. . . .

i ~re!;e,ntados durante las €ltapas postulatorias, h~cf1oque determina qtle,el laudo

//tenga una motivación aparente y defectuosa, configurándose una vulneración al
./ .

debido proceso.

\ Se confunde un hecho que constituye fuerza mayor con un hecho imprevisible, y

como consecuencia de ello se analiza erradamente fa situación acaecida durante

la ejecución y resolución del contrato, lo que denota que sin mayor análisis se

concluya que no s~ cumplen con los req~isjtos de impresibilida,d e jrresistibilidad
j' '" (sic). jI ' " '

B. El árbitro único se excede en sus atribuciones emitiendo decisiones extra petita

al declarar expresamente lo siguiente: "si bien el a:ta de reunión no constituye

una adenda, ésta si tiene la validez en el extremo de los acuerdos que tengan

, "
/ /

/ ,/A'k/ I
¡

.~
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por finalidad reconocer el pago de los montos", es decir no advierte que las

pretensiones a resolverse (puntos controvertías) se circunscriben al declarar la

validez de la ADDENDA, en ningún extremo de las pretensiones o puntos

controvertidos se estableció que era competencia de la arbitro único, Mreconocer, ,
, los acuerdos contenidos en el documento acta de reuniónu

•

ABSOLUCiÓN DEL RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO.

Mediante resolución 01 de fecha 27 de junio de 2016, se resuelve admitir a trámite la

demanda, disponiéndose el traslado de la misma a CONSORCIO SANCHEZ CAMPOS

& SCIINTERNATIONAL GROUP CO LTOA SRL.

Por escrito presentado con fecha 27 de junio de 2016, EL CONSORCIO emplazado se

apersonó al proceso absolviendo el recurso indicando que: 1",
! . •

" ,
"

,.
..
,.

""

on relación a la causal b)

5. Respecto a la motivación en lo relativo a la ce~i6n .de posición contractual, se

cuestiona que existirían extremos imprecisos que denotarían que no se habria

Con relación a la causal e)

1. La demandante consintió la resolución 02 que declaró infundada su oposición al

arbitraje.

2~ Las partes acordaron someter la controversia a un arbitraje ad~jnistralivo

institucional, pero se omitió indicar qué ¡'nstitución arbitral se 'encargarla de

administrarlo. Y ante dicho vado debia aplicarse la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, y subsidiariamente a la Ley de Arbitraje, cuyo artículo 7

"ncisa 3) dispone que en caso de falta de designación de una institución arbitral,

~e entiende que ~I arbitraje es ad hoc, por lo que la institución arbitral resolvió en

) ese sentido.

_/~.. La demandante no reclamó expresamente ante la arbitro en su solicitud de

interpretación y exclusión del laudo, lo relativo a la caducidad.

4. En el laudo se aplicó el plazo de caducidad previsto en la ley y no el previsto en

el reglamento, por lo que la verdadera intención de la demandante es buscar que

el Poder Judicial vía anulación del laudo arbitral, analice el contenído de la

decísión arbitral, lo que no es posible bajo la causal invocada.'. ' ,

"
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revisado la documentación presentada por las partes, pues se afirma la

existencia de una cesión de posición contractual que nunca se aplico, sino que

derivó del Decreto Legislativo 1167 que ninguna de las partes manifestó (en

escritos y alegaciones) que durante la ejecución del contrato existió una cesión

de posición contractual.

6. La arbitro, ante el hecho concreto y claro que ~ha existido una transferencia o

asunción de pasivos y activos de una entidad a ofra~, interpreta que habría

existido una cesión de posición contractual, que por sus particularidades ( no hay

voluntad de las dos partes, una tiene calidad de publica y ius imperium) ~sería

impropia"; de elfo llega a una conclusión: ~!aleorla de que se trata de una cesión

.'

"

de posición contractual provocaría que la relación contractual se mantenga, por

(o que el único titufar de dicha relación y 8 su vez legitimado para resolverla seria

el Instituto Nacional de Gestión de seNicios de Salud'.
"

,,

)

,. 7. Se indi¡¡;a también que la traFlsferencia de titularidades ha tenido como efecto"

que una de las partes ha cambiado, pero ese cambio no podría constituir un

caso fortuito o fuerza mayor, pero sin pe~uicio de llegar a esta conclusión como

producto de su teoría sobre la cesión de posición contractual, va a proceder a

analizar 10relativo al caso fortuito o fuera mayor.. .
8. A raiz de la solicitud de interpretación y exclusión presentada por la demandante

¡ ~bItro dicto la resolución 26 del 27 de enero de 2016, en cuyo numeral 3 letra

, b) PU?to i) da la respuesta a la demandante, en donde indica que lo referido en

1" : \) et ..pGnto 0.8 del laudo (respecto a su apreciación sobre la cesIón de POSICIón! .
I - '~antractual, pagina 16 del Jaudo) es una "indicación condicional sobre el tIpO de

aelo jurídico que parecen haber realizado las partes~, per~ puntualiza que la/, , , ,
// demandante en lugar de buscar la exclusión del término condicional o su

/' interpretación, utiliza la expresión "cesión de posición contractual~ para

cuestionar los argumentos de Laudo, y con ello buscar cambiar su sentido, lo

cual no corresponde, por lo que se desestima esa solicitud.

Respecto al cuestionamiento a "que se confunde un hecho que constituye fuerza

mayor con U/7 hecho imprevisible", la argumentación presentada por la. , ,
demandante no tiene 'base ,real, pues el laudo "arbitral ha presentado la

motivación correspondiente: 1) al establecerse cuál es el supuesto de hecho

previsto en el articulo 44 del Decreto Legislativo 1017; 2) al establecerse los tres.
requisitos que se deben cumplir para que la resolución contractual proceda bajo

,
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11. ÉSUMEN DEL PROCESO ARBITRAL Y la ACTUADO EN AUTOS.

la causal de caso fortuito o fuerza mayor; 3) al analizarse esos requisitos, y

concluir que no se cumplen con los requisitos de imprevisibilidad e

irresistibilidad. Más allá de haberse determinado que el hecho acaecido no es

ajeno a las partes y que la situación no imposibilita la ejecución de prestaciones

"- de manera definitiva.

10. Respecto de la motivación en lo relativo a la adenda, la demandante arte de un

error de apreciación grave, pues la adenda que refiere en el numeral 17 de su

recurso de anulación no ha sido citada, analizada, apreciada al desarrollarse el

primer punto controvertido y la adenda referida en el segundo punto

controvertido no es la adenda 01 del contrato 141.2013-0ISA V Le, sino el acta

de reunión de fecha 10 de enero de 2014, al que nuestra parte denominó

adenda, error grave porque la incorrecta lectura del Laudo le hace apreciar a la

demandante elementos que no corresponden, y con ello todo su. ., , ,
cuestianamiento se presenta sin una base real. ,. ,.

11. El laudo arbitral fue dictado en atención a la demanda arbitral (segunda

pretensión) y conforme al segundo punto controvertido fijado: además, cuando

se refiere a la adenda del 10 de enero de 2014, no se está refiriendo a la adenda

01 del contrato 141.2013-DISA V Le, sino al documento tltulado acta de reunión, .. .
de fecha 10 de enero de 2014, denominada por nuestra parte "adenda" y con

ello todo el cuestionamiento que presenta la demandante pasan a carecer de

~ase real, de sustento factieo.

INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. Con fecha 24 de marzo de 2015, se

instaló el Tribunal Arbitral, designándose arbitro único a doña Lorena Antonieta Suárez

Alvarado, conjuntamente con fa señora Katherine Mirtha Quiroz Acosta como Directora

de Arbitraje Administrativo.

La instalación fue llevada a cabo: y en este acto se establecieron las reglas

fr~cedimentales. la clase'de arbitraje. Had Hac,' Nacional y de Derech~,la s.ede Li~a, el,'

¡Idioma (castellano), las reglas arbitrales del Acta de Instalación, el Texto Unico./.r'/ Ordenado de la ley de Contralaciones del Estado y su' Reglamento, y el Decrelo

-", \

"
,. ,. ,
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Legislativo Nro. 1071; encargándose la Secretaría al Organismo Supervisor De

Contrataciones del Estado- OSeE.

CRONOLOGIA ARBITRAL. Con fecha 09 de abril de 2015 el CONSORCIO SANCHEZ

& CAMPOS SCIINTERNACIONAL GROUP CO.L TOA SRL debidamente representado

por Víctor Orlando Sánchez Campos presentó su escrito de demanda arbitral

formulando sus pretensiones. Se dispuso correr traslado la demanda arbitral, por

resolución 04 de fecha 20 de abril de 2015 al INSTITUTO NACIONAL DE GESTiÓN

DE SERVICIOS DE SALUD.

Con fecha 05 de mayo de 2015 LA ENTIDAD contestó la demanda, y a su vez formulo

cuestión probatoria y dedujo excepciones.

l' l'
•

Por Tesolución 05 de fecha 08 de mayo de 2015, se deja constancia' ante la falla de

pago de los gastos arbitrales por parte del Instituto nacional de gestión de Servicios de

Salud, se faculta al Consorcio a efectos que cumpla con pagar los honorarios arbitrales

en vía de subrogación bajo apercibimiento de decretarse la suspensión del proceso

arbitral.

",~ Por resolución 06 se tiene poradmilida la conleslaci~n de la demanda en ';os t~rminos

.~\ ~ue se expresan y se pone en conocimiento de la parte contraria a fin que exprese lo

'"'. c~~ente a su derecho.
- \1........- . . . .

.\\..,-.:r".- EL N:¡iORCIO absuelve la ~xcepcjón. cuestión prqbatoria y contesta la qemanda. la

qu~e tiene por absuelta por resolución 07 de fecha 212 de mayo. en la misma ~
,/

'....-./además- se tienen por cancelados los honorarios del arbitro así como infundada la

oposíción interpuesta por ellnstítuto de Gestión de Servicios de Salud.

l.

"
l'

'70 fecha 03 de junio de 2015 el Consorcio se desiste de la exhibición de un medio

p.obatorio: acta notaríal de entrega del inmueble del 13 de noviembre de 2014,. .
18 de agosto de 2015 se realizó dicha audiencia, con asistencía de los

representantes de EL CONSORCIO Y del INSTITUTO DE GC:STION DE SERVICIOS
•

DE SALUD V LIMA CIUDAD. Por resolución 14 de fecha 20 de agosto de 2015 se fijó
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15 dias de plazo para emitir el laudo, y por resolución 21 del 27 de noviembre de 2015

se emitió el laudo arbitral objeto del recurso de anulación.

Mediante escrito del 14 de diciembre de 2015 el INSTITUTO NACIONAL DE GESTiÓN

DE 'SERVICIOS EN SALUD solicitó la interpretación y/o exclusión del laudo, lo que

prevío traslado fue declarado improcedente por resolución 26 de! 27 de enero de 2016.

PRESENTACiÓN DEL RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO ANTE ESTA SALA

SUPERIOR Y TRÁMITE.

Con fecha 24 de febrero de 2016, la accionante interpuso recurso de anulación de laudo

arbitral, el cual fue admitido por esta Sala mediante resolución número 01 de fecha 22

de, marzo de 2016.
" " ,

"
"

,.
"

Por escrito presentado el 27 de junio de 2016, er demandado CONSORCIO SANCHEZ

CAMPOS & SCI INTERNACIONAL GRUPO CO LTDA. se apersonó al proceso

contestando el recurso de anulación de laudo.
I,

~::;ar:sólueión número 07, e~itid~ con fecha 12 de julio de 2016, se señaló fecha de

~ ~e ia causa para el dia 06 de setiembre de 2016. ,

I /) .( .I ANALlSIS:'J\- PBliJERP: El proceso arbitrai se encuentra regulado por la Ley de' Arbitraje, cuyo

. '-;rticulo 59~ dispone que todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio

cumplimiento desde su notificación a las partes, produciendo efectos de cosa juzgada;

lo cual no obsta para el ejercicio del derecho de las partes de incoar la función de

cdntrol judicial conforme al numeral 62 de la misma ley, que establece que contra el
,

lawdo sólo podra interponerse recurso de anulación, constituyendo este recurso la única

, vf de impugnación que llene por objeto I~ revIsión de validez de,l,laudo por las causaie~

(J'~xativamente establecidas en el artículo .63Q
• el cual -8 su vez"" dispone que el laudo'

sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación, alegue y pruebe la
"

/'. concurrencia de alguno de tos vicios previstos en dicha ~orma.

(:-
/~//

\

"
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¡ Del mismo artículo 62 se desprende que el recurso de anulación se resuelve declarando

;

/ la validez o la nulidad del laudo; estando prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse

sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la deciSIón o calificar Jos

criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el 'Tribunal Arbitral.

,.

.",

,.

, ,

SEGUNDO: Las causales invocadas se encuentran establecidas en el artículo arto63.1

literales b) y c) de la Ley de Arbitraje, que disponen:

"Articulo 63.•Causales de anulación.
1, El laudo sólo pOdrá ser anulado cuando la parle que solicita la anulación alegue y
pruebe:
(.. .)
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón,
hacer vafer sus derechos. n

(. . .), i', ,1' ,. •' l'

C, Que¡ la composición del tribu,nal arbitral o las actuacipnes arbitrales no se hao ajustado
al acuerdo entre las parles o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o
disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la
que las parles no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no
se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. n

Primera causal. Anulación de laudo por afectación al debido proceso

TERCERO: Al referirse el arto 63.1 literal b) de la Ley de Arbitraje a la imposibilidad de, . , ,
alguna de las partes de hacer valer sus derechos como causal de anulación del laudo

'~rbitral, enmarca el cuestionamiento dentro de la protección de derechos

ccm~¡tucionales, particularmente el derecho al debido proceso, que es un derecho

col)tfhente de diversos atributos, entre ellos la debida motivación.

,.
,.

~ ~ 1 CUARTO: EI''Tribu~al constitucion~l ha ~eñaradode mOdd reit~rado que el dere~hOa¡la

\;\. /'~otivación de resoluciones judiciales es un componente esencial del derecho al debido

proceso, precisando que: "es el derecho de obtener de los órganos judiciales una

respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente
deJiucidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que fas

d¥cisiones judiciales Seél!1 motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del

drtículo 139." de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la

1

I

/ ~nstalJ'Cia a '/~que pertenez~an, ju~tif¡quen sus decision~s, asegurando que la'potestad..
í de administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución ya la tey; pero también,

con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de fos

justiciables. La Constitución no garantiza un? de/eminada extensión de fa motivación,

"
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por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,

congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente

justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el

supuesto de motivación por remisión". (STe. 1313~2005-HCITC. FF.JJ. 10,11).

l. l'

QUINTO: Debe tenerse presente que ~/a Constitución no garantiza una determinada

;:., extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que

exista fundamentación jurldica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si

mismo. exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún sí esta es breve

o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión" (STC Nro. 1291-2000-

AAfTC); Y de otro lado, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones

planteadas, sino que la insuficiencia, vista en términos generales, sólo resultara

relevante desd~ una perspecUva consmuciona! si es que la ausencia de argumentos o la,. ' ~ , ' "

"insuficienda~ de fundamentos resulta 'manifiesta a la luz de' lo que en sustancia se' está
decidiendo (STC Nro, 728.2008.PHCfTC),

o,

00

SEXTO: En ese sentido, es menester conciliar la necesidad de garantizar el jerecho a

la debida motivación, con el principio de irrevisabilidad del laudo previsto en el artículo, . . ,

62.2 de la Ley de Arbitraje, para lo cual, cabe tener presente como referencia el criterio'

fij o en sede constitucional respecto del control de la motivación de las resoluciones

jUdiC~, en virtud del cual Tribunal Constitucional ha establecido que: .
/./

'-" \\

~elanálisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o na el derecho a
'/a debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios
fundamentos expuestos en la resdfución cuestionada, '!le modo que las demás piéz8S
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados
para contrastar fas razones expuestas, más no pueden ser objeto de una nufWa
evaluación o análisis. Esto, porque en es/e tipo de procesos al juez constitucional, no le
incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de
constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha pueslo
en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado

j' conflicto. sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos~.

:,t1:-~or ta,~to:¡elcontrol de la de~jd~,motivación se limita a',la verificación de I~ ac'~ptabiJidad
'/ de la justificación de la decisión adoptada. esto es, de su aceptación bajo condiciones

/ de racionalidad, pero no a la verificación de su caracter. acertado, es decir, si las
/

~ razones expuestas son correctas o erradas, pues ello supondría un nuevo juzgamiento

"
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(selección e interpretación de normas y valoración de pruebas) y la superposición del

criterio interpretativo o valorativo del órgano de control al criterio asumido por el órgano

decisorio, convirtiéndose este Colegiado en instancia de grado, lo que está vedado por

la ley.

L.- Como bien reconoce la doctrina nacional, "eventualmente, ello podría /levar a que se

cometan a ciertas injusticias al momento de resolver causas arbitrales y que las mismas
sean protegidas por la regulación que impide revisar el fondo. No queda más que

asumir tal posibilidad. es el costo de la justicia arbitral. Y; en verdad, ningún modelo de

proceso está libre de injusticias porque el error puede estar siempre presente, aún en la

última instancia. ,,1

"

,.
,.

SETIMO: qe este modo, la fun~,lón de control asigna,da por la ley de art?,itraje no, .
coml'lrende 'la posibilidad, jurídica de revisar y ¡corregIr el error in iudicandb en que

hubiera incurrido el laudo, aún cuando éste fuera patente a ojos de este Colegiado,

pues contraría el principio básico de irrevisabilidad del laudo que cimenta el diseño de la

jurisdicción especial arbitral (así reconocida o calificada por el Tribunal Constitucional) y

su relación con la jurisdicción estatal a cargo del Poder Judicial, sobre la base, por un, , , ,
lado, del 'artículo 139 inciso 2), de la' Constitución, y de otro lado, del principio de

a ~omia privada que sustenta la dimensión contractual del arbitraje, en función de la
. \

\, "\', cual, s partes se encuentran obligados a respetar el criterio con el que se hubiera

\ ,~~ su contienda arbitral, no pudiendo incoar la revisión del mismo valiéndose

( \ eure~st¡ca~ente de las causales ~asadas por la ley, co~virtiendo al órgano d~ control

\
J'udici.31en una instancia de a'pelacián ',' ,

\ /' ,

~/En otras palabras, el recurso de anulación no importa en modo alguno la revisión del

f\ndo de la controversia ni el razonamiento seguido por el Tribunal Arbitral, por cuanto

ej recurso de anulación de laudo no es una instancia de grado, sino un proceso

lutónomo en el que de modo puntual se verifica el cumplimiento de determinados

¡:upuestos de validez del laudo arbitral, por lo que la verificación del estandar

¡(/ .constitucional de la motivación del laudo río puede servir de pretexto para revisar la

/ / idoneidad o justicia del laudo ni del criterio con que resolvió el tribunal arbitral; no

L- debiendo perderse de vista que el sometimiento de las partes a la jurisdicción arbitral

,

/ I
i,,. ,, .

1 Avcndailo VALDEZ, JLJ;JrJ Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, R;Jlfo. Opcit
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implica su renuncia a cualquier impugnación judicial que no sea el recurso de anulación
con las limitaciones prohibitivas del articulo 62.2 del D. Leg. 1071. Es dentro de dicho

marco conceptual y normativo que deben analizarse las alegaciones de vicios de

motivación que sustentan el recurso de anulación que nos ocupa.

OCTAVO: Se tiene que un primer argumento de vicio de motivación radica en que -

según la nulidiscente- no se habrla revisado la documentación presentada por las

partes, pues en el laudo se afirma que habria existido una cesión de posición contractual

entre la Dirección de Salud V lima Ciudad y el Instituto de Gestión de Servicios de

Salud, sin advertir que dicha figura nunca se aplicó al presente caso, sino que la

situación devino de la creación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud mediante

Decreto Legislativo Nro. 1167, norma que no es mencionada en ningún extremo del

l' anál,isisefectuado por el árbitro único. Asi~ismo,se indica que n~nguna,.de las partes ha

/. manifestado en escritos m alegatos orales, que I:lurante la ejecución del contrato existia

una cesión de posición contractual, por el contrario no se ha advertido que la cláusula

octava del contrato establece expresamente la prohibición de cesión de posición

contractual del arrendador, figura que tampoco es aplicable para el caso del Estado, a

, k1) Que, con fecha 15 de agosto de 2013, las parles suscribieron el Contrato Nro. 141-'.\/'1.' 013-DI$A VLC por el importe total de SI. 2'333,000, para la prostación de 36 meses de'
\ I arrendamiento 'del inmueble ubicado eh la Av: Arequipa Nro. ~80 Lima - Cercado, 8 \

razón de SI: 64,805.56, con un plazo de vigencia y eiecucron de 36 meses o hasta su
culminación fatal.

/' .'~\;;}
\.~\. ~,

\

2) Que, con fecha 07 de diciembre de 2013 S8 pubnlica el Decreto Legislativo Nro, 1167,
en mérito del cual, se creó el Instituto de Gestión de servicios de Salud - IGSS, en lo
tercera disposición final prescribe que se transfiera a eflas las funciones que
corresponden a las Direcciones de Salud If Lima Sur, (V Lima Este y VUrna Ciudad.

3) Que, en la misma disposición se autoriza al Minislerio de Salud a y transferir al IGSS
el acervo documentario, sistemas informativos, activos, pasivos, recursos, bienes
muebles e inmueble y otros asignados para lo cua' se conformará una Comisión de',
Transferencia dentro del plazo de 120 dras, contados a partir d ela inslalación de la
Comisión de Transferencia.

4) Que, con fecha 21 de abril de 201.-3,la entidad cqmunica al contratista la decisión de
resolver el contrato por la causal de caso fortuito o fuerza mayor que exime de
responsabilidad 8 'a DISA V Le que se verá imposibilitada de ejecutar sus prestaciones.

.'

,. ,.
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criterio del árbitro, lo que mella el principio de irrevisabilidad del laudo, así como los

principios y garantías de independencia del arbitraje y de no intervención judicial.

Ahora bien, esto no significa sin embargo que el arbitro está exento del deber de

motivar, esto es, exponer su valoración de los medios probatorios aportados en el

arbitraje, lo que en el caso de autos se aprecia de modo patente, pues el laudo contiene

la exposición de las razones que justifican la decisión finalmente adoptada con relación

a todos y cada uno de los puntos resolutivos, cuya ratio decidendi se encuentra explicita

al haber sido expuesto ~con relación al primer punto controvertido- el criterio según el

cual, en el caso concreto y como consecuencia de la creación del Instituto de Gestión de

Servicios de Salud, que asumió los activos y pasivos de la dirección de Salud V Lima

Ciudad, operó una situación asimilable a la cesión de posición contractual. Con relación

al ~egu~do punto controvertido, consideró que ,~lAcra de Reunión si, bien no constituía

una Ade'nda, sin embargo, sr tEmíavalidez en el extremo de los acuerdos que tenían por

finalidad reconocer el pago de jos montos por concepto de merced conductiva por

arrendamientos desde el 16 de setiembre de 2013, hasta la culminación total del

contrato, valoración que acertada o no, no puede ser objeto de revisión ni menos de

descalificación por esta instancia.

Res~cto del tercero punto controvertido, relativo a los deudos pendientes de pago por,
,~ ,....../c'onceptode servicios esenciales de alquiler, la árbitro merituó los hechos producidos en

~,"'~ tor~ a la devolución del bien, que debió producirse el 26 de agosto de 2014 y se" .. ,
\ p;:odujo recién el 13 de noviembre de 2014, valorando eUoa la luz de la normativa de los
\ /, , . ,

-- artículos ,1704 y 1711 del Código Civil, en funcltiln de lo cual concllJYó que le. , , ,

"€orrespondía a la entidad el pago de la merced conductiva resultante, además de lo
\

r 'lativo al pago de los arbitrios y los servicios de luz yagua.

,.

/
I
{

n relación al cuarto punto controvertido, sobre la penalidad aplicada por la entidad, el

audo se basó en que habiéndose producido una mora del acreedor, no correspondia

que la penalidad aplicase la penalidad en cuestión, por el contrario, el arrendador tenia
, \, , ,

derecho a la indemnización derivada del retraso del deber de colaboración de la

arrendataria.

,,

"
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Con relación al quinto punto controvertido, del pago de una indemnización, en el laudo

se analiza los elementos de la responsabilidad civil en el caso concreto, determinando

que se habla producido lucro cesante y daño emergente debidamente cuantificado,

deduciendo el monto correspondiente a las mejoras no reconocidas, por lo que otorgó

una suma menor a la pretendida.

Con lo cual se evidencia que el laudo contiene la exposlclOn de las razones que

justifican la decisión adoptada, no pudiendo descalificarse las mismas con el eufemístico

argumento de vicio de motivación, por el hecho de discrepar del razonamiento y

valoración efectuados.

,.

embargo, dicho cuestionamiento apunta a afirr!1ar un error de val9ración y

ju~miento por parte de la árbitro, que supone; afirmar previamente 'cuár sería el

raza amiento correcto -pretendidament~, el que postula la entidad- lo que resulta propio

DECIMO PRIMERO: Asimismo la nulidiscente aduce un vicio de motivación en el laudo

in.~icaodo que en éste se confunde un hecho que constituye fuerza ll)ayor, con un hecho
, - - . , ,

imprevisible, y como consec'úencia de ello se analiZa erradamente la situación acaecida

durante la ejecución y resolución del contrato, 10 que denota que sin mayor análisis se

concluya que no se cumplen con los requisitos de impresibilidad e irresistibilidad.

, I
',',\ e J na apelación como impugnación vertical, más no asi de un mecanismo de control de

~\ y<,¡ídez formal como el que nos ocupa, que se rige por el principio de irrevisabilidad

) \./ contenido en el artículo 62 de la Ley de Arbitraje.

,.

fos montos~, cuando en ningún extremo de las pretensiones o puntos controvertidos se. . .
estableció que era, competencia de la arbilro.único, reconocer', los acuerdos contenidos "

en el documento acta de reunión; según afirma la nulidscenle.
"

DECIMO SEGUNDO: Finalmente, con relación a la causal b) y los supuestos vicios de
I

t'otivación del laudo, se sostiene una supuesta incongruencia pues la árbitro se habría

xcedido en sus atribuciones emitiendo decisiones extra petita al declarar expresamente

lo siguiente: usi bien el acta de reunión no constituye una adenda, ésta si tiene la

.1' / valide2 en el extremo de los acuerdos que tengan por finalidad reconocer el pago de
/~
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,.

En principio, se tiene que el laudo no contiene ningún pronunciamiento sobre punto no

demandado. esto es, lo resuelto en el laudo corresponde a cada uno de las

pretensiones postuladas, que cimentaron además los puntos controvertidos, Jos cuales

no han sido rebasados en forma alguna, por lo que no se advierte pronunciamiento

extra perita, que por lo demás configuraria la causal expresamente prevista 'en el

artículo 63 inciso 1) literal d) de la Ley de Arbitraje, que no ha sido expresamente

invocada.

Sin perjuicio de ello, se advierte que 10 se denuncia como pronunciamiento extra petita,

en realidad es un cuestionamiento al razonamiento seguido por la árbitro para resolver

el segundo punto controvertido, que consistía en: "determinar si corresponde o no,

declarar fa validez y eficacia de la addenda al Contrato Nro. 141-2013-DISA V Le

suscrita con fecha 10 de enero de 2014 entre los repres~(ltantes legales de la~ partes
,l. l' l. ," ,

suscribientes'de fa relación contractual, mediante la cual, ISe acuerda el reconocimiento

de pago de los montos por concepto de merced conductiva por arrendamientos desde el

16 de setiembre de 2013 hasta la culminación total del contrato,"

,.
,.

"

. . .
Conform~ a la Opinión- Nro. ,063-2011IDTN,el téff"(1íno "addenda" se
encuentra refeddo a la celebración de un acuerdo mediante el cual se añade,
agrega o adiciona disposiciones a un contralo previamente celebrado para
complementarlo. La consecuencia de la celebración de una addenda es la
modificaGÍón del contrato odginar.
La caracteristica principal de una addenda es que modifica alguna cláusula
contenida en el contrato primigenio.
[ ]
[ ]
La Acta de Reunión suscrita por las partes no modifica fas clausulas
acordadas en el Contrato primigenio sino que las partes acuerdan reconocer
o renunciar a derechos 8 favor de fa atraparte, 'vale decir la generación- de
ineficacia de alguna cláusula y/o la ineficacia de otras, ,l

6. En consecuencia, el Acta de Reunión no tiene la misma naturaleza de una
adenda por no cumplir con los requisitos formales y sustanciales.

7. Que sin embargo, a pesar de que la acta de reunión no riene 'la naturaleza de
una addenda puede obselVarse que en ella las partes acuerdan fecha de
inicio de la vigencia del cOlltrato, e116 de seliembre do12013.

. Dicha pretensión tiene un extremo claramente determinado: establecer la validez y. '.
e~,cacia del acto celebrado por las partes 10 de enero de,Z014,. signado como addenda

\ . . -(;'ntrato Nro. 141-2013-DISA V Le.
. " "( , " "-
'\ s~Féel particular, la arbitro expone su razonamiento en la forma siguiente:

J;/ )
~/

1.

)
, 3.
.' 4.

// 5.

,,!
/ ,

/1",/
/" ."/f/" ,.

"V 1
,

___________ , ..... _ • _ L.:_
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8, Que If.¡ citada acta de reunión tampoco podría constituirse en un Acto
Administrativo, en el extremo que podría tratarse de una declaración
destinada 8 producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de fos administrados ( las parles) dentro de una situación; no
obstante,

9. Que resultarla necesario revisar sin el acta de de reunión puede tener el
mismo efecto que un acto administrativo, por lo que es/e debe ,Cumplir con los
requisitos de validez prescrito en el artículo 3 de fa Ley de Procedimiento
Administrativo Genera' que son la competencia, el objeto contenido, finalidad
pública, motivación y procedimiento regular, segun sea aplicable.

10. Que, anle ello es necesario rescatar los aspectos determinados en el acta de
reuni6n, en el extremo que aquellos que tengan por pretensi6n fa
modificación directa y concreta de derechos u obligaciones debe tenerse por
no puestos, mientras que aquellas disposiciones en dicha acta que
refuercen, confirme o reconozcan derechos ya estipulados en el confrato, o
bien renuncia (mas no modificaci6n ni invalidez) de otros derechos si tienen
plena validez.

11. Que, en consecuencia, si bien ef Acta de Reunión no constituye una addenda,
ésta sí fiene validez en el extremo de los acuerdos que tengan por finalidad
reconocer el pago de fos montos por concepto de merced conductiva por
arrendamientos desde fJI 16 de setiembre de 2013 hasta la (::u/minaci6n.tofal

:.del contrato e inválida qn fodos los demás extremos que modifiquen direpfa y
concretamente el contrato originarlo." .'

En ese sentido, como puede apreciarse, el razonamiento de la arbitro se ciñe a lo que

fue fijado como punto controvertido, determinando la validez y eficacia del acto del 10

de enero de 2014, a,l cual no obstante que no califica en pu~idad como adenda

contractual" sin embargo si le reconoce validez en aquellos extremos que no implicaban

madificación contractual; en virtud de lo cual, resolvió "Declarar Fundada en parte la

seg';;nqa p~tensión de la demanda; en con~ecuencial el Acta de Reunión de'fecha 10

0e..;Y'ro de 2014, no constituye una adenda al contrato, siendo s6/0 válida como una

\/éj!hfirmación, reconocimiento o declaración de ineficacia de diversas cláusulas

~contractuales. ~

" /

~/ /

'\

f'

Por tanto, es claro para el Colegiado que lo que se denuncia como "pronunciamiento

e tra petita~, en realidad encubre una discrepancia con el razonamiento y la calificación

j rídica efectuada por la árbitro de un acto y documento signado como Acta de Reunión

uscrito por las partes, que puesto a consideración de la arbitro, ingresó dentro de la

esfera de sus competencias de juzgamiento en cuanto a ella y s610 a ella le. . . .
correspondía determinar su naturaleza, implicancias y. consecuencias jurídicas. Que

dichas razones no sean compartidas por la nulidiscente demandante no es materia de la

procedencia de un recurso de anulación de un laudo. Se aprecia que las observaciones

que ha efectuado la parte demandante en este proCeso judicial apuntan a abrir un

_,_o _
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debate respecto de los fundamentos del Tribunal Arbitral al que se han sometido, lo que

no cabe, por las razones tantas veces señaladas, relativas a la naturaleza del recurso

de anulación de laudo.

DECIMO TERCERO: De lo' expuesto se advierte que la arbitro ha expuésto las razones

que lo llevaron a desestimar las pretensiones de la demandante, con argumentos

precisos, desarrollando las razones de su decisión, la cual ha sido basada en su análisis

e interpretación del caso bajo la normativa aplicable, demostrando coherencia al interior

de la parte considerativa. entre la parte considerativa y la resolutiva, y entre el laudo y lo

actuado en el proceso arbitral.

- ~-
?\-

,-

-,

En suma, es posible advertir que en el laudo se ha procedido a interpretar los hechos

del .caso concreto, las pr4ebas que se consjde~ó importantes, exponiéndose laudo las~ " , . , , ,
Fazones fácticas y juridicas- que motivaron el Griterio adoptado. No se aprecia, pues, falta

de motivación. como tampoco motivación aparente o falsa, pues no se han creado

hechos ni se ha sustentado el laudo en medios probatorios inexistentes, ni hay ruptura

de logicidad entre las premisas y la conclusión, habiéndose ademas ceñido a lo que se

puso a debate por ambas partes, indicando los motivos basicos en que se ha sostenido

""<"su análisis. Por tanto la causal'de anulación invocada"debe ser desestimád~'.

'~"'<.... .
~

•. _ -Segunda causal. Anulación de laudo porque las actuaciones arbitrales no se han

.... ! ~S~dO al reglamento arbitral aplicable:

, ,.._"-- D IMO TERCERO: La causal prevista en el literal e) del artículo 63.1 de la Ley de

\

Arbitraje comprende dos supuestos, siendo 'el 6egundo el invocado ¡por la entidad. \ , ,
nulidiscente; tal supuesto está referido a la posibilIdad de cuestionar las actuaciones

arbitrales, siempre que éstas se hayan realizado en contravención a los acuerdos

adoptados por las partes o, en su defecto, al reglamento que resulte aplicable, o a las

¡armas contenidas en la Ley de Arbitraje.

/
_! El INSTITUTO NACIONAL DE GESTiÓN DE SERVICIOS DE SALUD sostiene que en,/(51 '"el arbilraje no se h~n respelado las d¡spo~iciones pactadas o fij~das en el reglaménIO-.'

/ .... arbitral por dos razones puntuales: se pactó un arbitraje institucional y sin embargo se
I ::

7' tramitó como arbitraje ad hoe; y, no se aplicó el plazo de" caducidad fijado en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sino ~l previsto en la Ley referida.

\

---------------------- -'._- , --



DECIMO CUARTO: En cuanto a lo primero se tiene, se aprecia a fojas 6 del presente

expediente, el convenio arbitral contenido en el contrato entre las partes, en el que se

pactó lo siguiente:

"Cláusula Dec;mo Sexta: Soludón de Controversias
Las partes acuerdan que cualquier controversia que derive de la ejecución y/o
interpretación del presente contrato, será resuelta mediante arbitraje administrativo
institucional, conforme lo dispone fa Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

En fodo fa no previsto por las partes de la cfáusula arbitral, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como en las disposiciones de la
Ley General de Arbitraje"

Por otro lado, se aprecia que en el Acta de Instalación del Arbitraje de fecha 24 de
I• , . . • . •-

'm~uzo de 2015, a foja$, 10 y siguientes del, presente expediente,'.'y fojas 497 del'
l. l. j. l. ,.

expediente arbitral, se consignó lo siguiente:

•Tipo de Arbitraje .
7. En virtud al convenio arbitral contenido enla Cláusula Décimo Sexta del Contrato Nro.
141~2013.DlSA V LC para el SeNicio de alquiler de oficinas para le DISA V LC suscrito
el 15 de agosto de 2013 y en aplicación del artIculo 216 de' Reglamento, el presente
arbitraje será Ad Hac,. nacional y de Derecho.~,,

el que se tiene prima facie, que aparentemente no se habria respetado la regla
"

arbi71 pactada por las partes. Sin embargo, analizando los hechos en profundidad, se

ti e la siguiente cronología relevante

I ' • ' \ \
1. Por carta notarial del 22 de julio de 2014, el Consorcio solicitó a la entidad el

inicio de un arbitraje de derecho (a fojas 199).

2. Por oficio Nro.08822-2014~PPS/MINSA. del 11 de agosto de 2014, la

Procuraduria Pública del Ministerio de Salud, en respuesta a la solicitud de

arbitraje, planteó que sea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado OSeE, quien se encargue de la designación del Árbitro. (fojas 205)

El 12 de agosto de 2014 el Consorcio solicitó a. la 'Dirección de Arbitraje
• " j' " ,. .' .'

Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -

OSCE, la designación de Árbitro (fojas 208).

4. Por Oficio Nro. 7208-2014~OSCEfDAA del 27 de'agosto de 2014, la Subdirección

de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje Administrativo

,
" ,.
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de OSeE comunicó al Consorcio que dado que no existe acuerdo entre las

partes para que el arbitraje se desarrolle y sea resuelto mediante un arbitraje ad

hac, no correspondía la designación que se solicitaba a dicha dependencia

administrativa, dado que su intervención en la designación residual según el

,TUPA era para arbitrajes'ad hoc, por lo que se procedía a la conclusión y archivo

del expediente. (fojas 212)

5. Mediante Cédula de Notificación 7417-2014, el Director de Arbitraje

Administrativo informó al Consorcio que dado que las partes han pactado un

arbitraje institucional pero sin designar la institución arbitral, correspondía un

arbitraje ad hoc, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, ude acuerdo a fa versión vigente a la fecha de la convocatoria del

Concurso Público Nro. 001-2012-DJSAVLC~. Pero como de conformidad con el

a~ículo 16 del TU~ d'rl Reglamento del, Si~tema Nacional de,.Conciliación y
Arbitrajes del SNA-OSCE, los órganos del SNA-OSCE no eran competentes

para organizar ni administrar el arbitraje solicitado, por lo que se procedió a

archivar definitivamente el proceso, "sin peljuicio del derecho que pudiera

corresponder al interesado de accionar en la via correspondiente". (fojas 214).
"
~",6. El 11 de noviembre de 2014, el Consorcio reiteró su solicitud a la Dirección de, . .

"~rbitraje Administrativo de' OSCE, para la .designación del arbitro' único,

\

. ."", y'anifestando que el arbitraje que se solicita no era. uno institucional de

\ ;~ompetencia del SNA-OSCE, sino un arbitraje ad hoc respecto del cual el

) \,/ /Procurador Público del Ministerio de Salud estaba de acuerdo que el arbitro ad

V-- hoc sea designado por OSCE. (fojas 218)
- -

7. ,POli Oficio Nro. 9241~2014-0SCE/DAA del",12 ,de noviembre de ',2014 (a fojas

220), la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de

Arbitraje Administrativo de OSeE, informó al Consorcio lo siguiente:
.,
I
1"[.. .] que con fecha 27 de agosto de 2014, esta Sub Dirección expidió los Oficios No.

J
720a-2014'OSCElDAA y 733-2014.0SCElOAA mediante los cuales se informó a su
representada y a la Dirección de Salud V Lima, que en virtud de la clausula décimo sexta

• del contrato descrito en el párrafo anterior y en tanto que no existía cuerdo para

J.modificar dicha cláusula, correspondía, en aplicación del artículo 216, de! Reglamento de
, la Ley de Contrataciones del Estado vigente¡' que el presente proceso se tramite bajo el

I ~ Sistema Nacional de Arbifraje en virtud que de la lec/ura de Ú~cláusula señalada se
/./ advertía que {as partes habían acordado realizar un nrb1/raje institucional sin
! ¡". encomendar expresamente su organización o administración al OSeE, por lo que se
! ./ procedería a iniciar el trámite de conclusión del mismo. •
l ,

"

\
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Sin embargo, de la verificación de los acluados se advierte que fa norma aplicable al
caso no es el Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente sino el articulo 216
del Reg/amento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin modificaciones
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 184-2008.EF del año 2008 aplicable en
razón de temporalidad, ya que el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía
Nro. 014~2013-DfSA VLC. 4[a. Convocatoria es un proceso de selección derivado del
Concurso Público Nro. DD1,-2012-DISAVLC que tiene como fecha de convocatoria e16 de
junio de 2012, por lo que en aplicación de las 'normas pertinentes cor;esponde que la

:<. presente solicitud se tramite como un proceso arbitral ad hoc.

En ese sentido, dejamos sin efecto los Oficios Nros. 7208~2014.0SCEIDAA y 7336.
2014-0SCElDAA informándole que se procederá a designar el árbitro que conocer¿
las materias controvertidas derivadas del contrafo. Q (negrita agregada)

,-
,-

&1 "
,.......(:;:¡
" ,, I

¡

8. Es así que se designó a la árbitro Lorena Antonieta Suárez Alvarado, quien

procedió a la instalación del arbitraje con fecha 24 de marzo de 2015 (fojas 10).

9. El mismo 24 de marzo de 2015 el Instituto Nacional de Gestión de Servicios en

Salud formuló ante la Subdirección de Asun~os Administrativos Arbitrales de la
, i ' , ,. ,

l. Dirección de Arbitraje Administrativo de OSCE, oposición al arbitraje (a fojas 17

del presente expediente), que fue reiterada por escrito ante la arbitro el 30 del

mismo mes y año (a fojas 484 del expediente arbitral). El fundamento de dicha

oposición fue que conforme a la cláusula décimo sexta del contrato entre las

partes, correspondía el arbitraje administrativo institucional: en ese sentido,
- - -

conforme al artículo 216 del Reglamento de la Ley 'de Contrataciones, del 'Estado

( S. Nro. 184-~008.EF) correspondfa. que el proceso se ci~a al procedimiento

stablecido en el Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje de la OSeE

probado por RN No. 016-2004/COSUCODEJPE; y que ello había sido advertido,
por la Dirección de Arbitraje Administrativo de OSeE segun Oficio Nro. 7336-

2014-0SCE/DAA del 01 ,de setiembre de :(014. y No_ 6826-2014'pSGElDAA del

19 de agosto de 2014, sin que se hubiera reconducido el proceso al reglamento

indicado .

. Dicha oposición fue absuelta por el Consorcio mediante escrito del 09 de abril de

2015 a fojas 468 del expediente arbitral.

1. Dicha oposición fue declarada Infundada por resolución 02 del 13 de abril de

2015, a fojas 257 del expediente arbitral). Dicha resolución toma en cuenta la

cronología de los~'hechosantes acotada:'y considera que: ~

«13. En ese sentido, el pronunciamiento fina! de OSeE (noviembre 2014), toma en
cuenta el Principio de la Aplicación de las Normas en el Tiempo, deja sentado cual
es la correcta conceptualización temporal de sus disposiciones, asl como dejar indicado,

"

,-

,-

,-
,-
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desde cuándo y cómo los procesos deberán entenderse como Ad Hoc e Institucionales,
bajo el ámbito de la Administración del SNA, del pmpio OSeE." (negrita de origen)

DECIMO QUINTO: A la luz de Jo glosado se aprecia que el fundamento de la pretensión

••.. nufificante en este extremo, enfatiza en la literalidad del convenio arbitral, que refiere al

arbitraje admini~trativó institucional, pero nada dice acerca de las' consideraciones por

,.

las cuales tanto la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrares de la Dirección de

Arbitraje Administrativo de OSeE como la árbitro, consideraron que no obstante el pacto

expreso, en el caso correspondla el arbitraje ad hoc: a saber, lo djspuesto por el articulo

216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones según el texto vigente en la época (06

de junio de 2012) de la convocatoria al proceso de selección que dio origen al contrato

sub materia, que resultaba aplicable por razones de temporalidad, y según el cual,

cuando las partes pactaban un arbitraje administrativo institucional pero no designaban

la institución respect!va, el arbitraje se convertra automáticamente en uno ad hac. Y si
,. /. /. ¡.

bien la entidad ahora nulidiscente se aferra a lo sostenido por' OSeE en los Oficios"

Nros. 7208~2014-0SCElDAA y 7336-2014.0SCE/DAA, omite considerar que tales

oficios fueron dejados expresamente sin efecto por la propia entidad administrativa

mediante su posterior Oficio !'>lro.9241-2014-0SCE/DAA del 12 de noviembre de 2014,

en el que rectificó su criterio aplicando correctamente el principio. de temporalidad de las

h ' ,
n ~as según la fec a de convocatoria del proceso de selección.

I ~}. . . .

l~;f¿::e:~:~j~:S;~:~:e~~:~:~~:~~::j~:IOa:~~:~~O7~1::~:I::e::r:'b~t:;~.t:x~:
dispone:

\ 1 '.v
I

de una institución arbitral, se entenderá que el

"

"Articulo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional
I..}
3. En caso de falta de designación
arbitraje es ad hoc l...]"

I

/
Si~ha norma tiene por finalidad asegurar la eficacia de la voluntad de arbitrar, supliendo

y,(as deficiencias que podrlan tornar en cláusula patológica y por ende ineficaz el acuerdo

de arb¡tr~je institucional que rip incluye la designac/pn de institución arb1tral alguna,

como es el del caso de autos.

/

/¡.{
I
I

---------_.~- ,.
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Por lanto, no cabe amparar la denuncia de incumplimiento del convenio arbitral sub

materia, pues el arbitraje fue reconducido ante la insuficiencia del concierto de

voluntades, en aplicación de las normas referidas.

"

<
,\ DECIMO SEXTO: El' otro argumento para sustentar la causal e) de anulación de Jaudo' '

con base en el incumplimiento de reglas arbitales, se refiere a lo que considera indebida

aplicación del plazo de caducidad previsto en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones

del Estado, cuando en criterio de la entidad nulidiscente debió aplicarse el plazo de

caducidad contemplado en su Reglamento. AsI, se denuncia literalmente que '1a5

actuaciones arbitrales no se han ajustado al reglamento arbitral aplicable, en el presente

caso los artfculos 170 y 215 del Decreto Supremo Nro. 184-200B-EF- Reglamento de ta

Ley de Contrataciones del Estado" y que se ha prescindido, ademas, de la Opinión Nro.

061-2012/OTN que ,desarrolla los supuestos de aplicación no d~l articulo 52 de la Ley,.

," de Contrataciones del Estado y 170 de su'Reglamento. ,. ,."

DECIMO SETIMO: Por el principio de autonomía privada que sustenta las relaciones

contractuales, la voluntad de las paites tlene fuerza para vincularlas en los términos y

condicíones que esas mismas partes definan. Sin embargo, la fuerza jurigena de la. .
tonomia de la voluntad opera en dos planos claramente diferenciables: el primero, de

arde sustantivo, al configurar las partes su relación jurídica mediante el contrato y el

1s~m;..timiento del mismo a una normativa determinada con arreglo a la cual deberá

lrescl'\erse una eventual controversia; y otro de orden procedimental. al acordar las

s las reglas del ~ecanismo alternativo ~e resolución de disp~tas (autocompositivo

~'O heterocompositivo) 'que adopten, diferente al proceso judicial.' En el primer caso, I

estamos hablando de normas sustantivas; en el segundo, de reglas procedimentales .

.¡As,el artIculo 340 de la Ley de ArbItraje dispone.

"Articulo 34.~Libertad de regulación de actuaciones
1. Las partes podrán delenninar 1Ibremente las reglas a las que se sUjeta el t¡¡bunal

/ arbitral en sus actuaciones. A Falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable,
(:. / el tribunal arbitral decidiril'las reglas que conside~, .más apropiadas teniéndo en
/ I cuenta las circunstancias del caso. r' ,

/ 2. r.}
--'" 3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el

\

tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, la norma aplicable en este
~. Decreto Legislativo. Si 110 existe norma aplicable en este Decreto Legislativo, el

"
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/
tribunal arbitral podrá recurrir, segun su entena, a los principios arbitrales así como a
los usos y costumbres en maleria arbitral".

De lo dicho se deriva como efecto inexorable que cuando las partes someten a

particulares -los arbitros- la solución de sus conflictos de acuerdo a determinadas

reglas acordadas directa y"expresamente (reglas'del arbitraje), o por remisi6n a un plexo

normativo determinado (Reglamento del Centro de Arbitraje), se comprometen al

respeto y cumplimiento de tales reglas y a lo que de acuerdo a ellas sea decidido por el

arbitro.

DECIMO OCTAVO: En ese orden de ideas, la causal de anulación prevista en el

artículo 63 inciso 1 acápite e) de la ley arbitral, se cimenta sobre la autonomla de

voluntad y la fuerza jurlgena de su ejercicio en la específica configuración de las normas

procedimentales del arbitraje;,y tiene por finalidad garantizar esa eficacia vinculante del "
, 1, p. _ 1, 1, 1,

acuerdo de voluntades de las partes Así, dicha causal sanciona la invalidez del laudo

proferido con trasgresión de las reglas que regulan las "actuaciones arbitrales~,

expresión ésta última que conceptualmente recoge la referencia a .procedimiento

arbitrar efectuada en la ley !J1ode!ode la CNUDMI que sirvió de fuente e inspiracióna

la ley nacion~1.

Por nto, debe tenerse claro que el supuesto de dicha causal de anulación es la

ééión de las reglas procedimentales pactadas para el arbitraje, y no las normas

susta ivas a las que las partes hubieran sometido su relación jurídica sustancial,

V actu,al,y confonne a las cU,alesdebiera deci?irse,la controversia ar~itraL
1 • ' • I ., t

DECIMO NOVENO; As! delimitados los alcances de la causal de anulación invocada, se.
precia que la entidad nulidiscente le otorga un sen1idoy alcances diferente, pues en

realidad lo que invoca no es el incumplimiento de normas o reglas pactadas en el

corvenio arbitral ni en el Acta de Instalación, ni contenidas en el Reglamento arbitral

¡IiCable, sino la inaplicación al momento de resolver la excepción de caducidad, de

!~rmativ~ sustantj~.~en,materia ~e ~~ntratacil?~eSdel Estado, pues,segun el entender

V)" de'la entidad, debla ser 'con aplicaclan del articulo 170 del Reglamento de la Ley de

/,/ Contrataciones del Estado, y no del artículo 52 de la citada Ley. Sin embargo, es

/..,.// evidente que una norma que regula el plazo de caducidad de una determinada. .
I~\!

"



de procedimiento arbitral. pues existe ypretensión no ostenta el carácter de regla

resulta eficaz por si misma ex ante arbitraje.

Pero, además, incluso en el supuesto negado de aceptársele un carácter procedimental

a la normativa que fija plazos de caducidad, es claro que dicha naturaleza

correspondería a ambas disposiciones implicadas en el caso concreto, esto es, el

articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y su articulo 170 de su Reglamento,

pudiendo apreciarse que el laudo desestimó la excepción de caducidad en base a una

de ellas, por lo que en puridad no habrla incumplido aquella "regla". Así, lo que en

verdad se cuestiona es la selección e interpretación de la norma aplicada (La ley) con

preterición de otra norma (el Reglamento) que la entidad considera pertinente.

En ese sentido, es fácil advertir que por vía de .invocar el respeto a las reglas o normaso,. ,. ,.. 1

pactadas, en realidad se propone invalidar er 'laudo por haber el tl-ibunal resuelto la

excepción asumiendo una opción interpretativa del derecho que la nulidiscente

considera errada o equivocada, lo que no se adeeúa de ninguna manera a la causal

\~invc:ada .
. ) ,

IGESIMO: Por tanto, este Superior Colegiado considera que al no haberse acredItado

\ "," roceso la confIguración de ros supuestos invocados, contenidos en 105 literales b)

~ Y e) del'.inciso 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, y habiéndose desestimado las

(~ .~nes vertidas por la nulidscenle,el recursode anulacióndebe ser declarado

~\ JnfU,"dO, y, porende,va:.:doel laudoarbilral " "

J DECISiÓN:

,"
¡,"

, .

""".'
RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral.

. n mérito de lo expuesto, este Colegiado, impartiendo justicia en nombre del pueblo y
p¡ r mandato de la Constitución,

vi "

,,. -_.------ ,, ..,,.
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(ii) En consecuencia, se DECLARA la validez del laudo arbitral de derecho

expedido por resolución 21 de fecha 27 de noviembre de 2015, por la Árbitro

Unico LORENAANTONIETA SUAREZALVARADO.

En los seguidos por.INSTITUTO NACIONAL DE GESTION DE SERVICIOS EN SALUD

(EX DIRECCiÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD) contra CONSORCIO SANCHEZ

CAMPOS & SCI INTERNATIONAL GROUP CO LTOA. SRL, sobre Anulación de Laudo

Arbitral.

Notiflquese conforme a ley.-

,.,. "

l¿....p
SELL MERCADO-

H,.
/

.----------;
~' // G'',. . /' "

- /' 40 ...•;7 / ....1V...0. I '
~.:....-- /J ERA GAMBOA¡
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