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El recurso de anulación fue admitido mediante Resolución 2 de fecha <:
2016, disponiéndose el traslado del mismo al demandado CONSORCIO LIMO de

A,

Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, repre
. sentado por su

a Eliana Rocío Tarazana Interpone recurso de anulación Contra
. el LaUdo Arbitral

erecho de fecha 19 de octubre del 2015, expedido por los señore

Fonseca Sarmiento como presidente del Tribunal Arbitral, Napoleón Pere: Carlos Alberto

voto en discordia del árbitro Jorge Fabricio Burga Vasquez. Machuca, con

Con el expediente arbitral en 3 tomos de 1333 folios que se tiene a la v'
ISta .. t .. d- .. , In ervmlen oc o ponente el senor Juez Supenor Rivera Gamboa

El laudo se emitió en el proceso arbitral que siguió SEDAPAL contra Ca••.,
. .. "SORCIO LIMA

para deCIdir sobre las excepciones formuladas por CONSORCIO liMA
, Con carácterprevio al fondo de la controversia.



PRETENSiÓN PROCESAL:

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA, SEDAPAL, mediante

su apoderada Karina Elizabeth Palomino Giurcovich solicitó se declare la anulación del,
. laudo arbitral de derecho de fecha 20 de octubre del 2015, por encontrarse en la causal

prevista en el inciso e) del numeral 1) del articulo '63 de la Ley de Arbitraje, alegando

como fundamentos de su pretensión lo siguiente:

1) Con fecha 07 de diciembre del 2007, SEDAPAL y CONSORCIO LIMA

(conformado por Ortiz Rey Ingenieros S~A. Sucursal Perú, Corporation Terranova

Edificaciones SAC, Assistance @Construction Contratistas Generales SAC y

Hernán Sanabria Sotelo) suscribieron el Contrato N° 381-2007-SEDAPAL, cuyo

objeto era la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Instalación

del Colector de Alivio del Colector Circunvalación. Distrito de Chorrillos-Segunda

ConvocatoriaM
• Dicho contrato, se regla por la norma de contrataciones con el

Estado vigente a la fecha de celebración del acto jurrdico, es decir, la Ley N°

26850 Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Seiíala que CONSORCIO resolvió el contrato mediante carta notarial sin número

"recibida por SEDAPAL el 06 de junio del 2012, pero dicha resolución se hizo de

\ 'tna~a indebida, por lo que, con fecha 25 de junio del 2012, SEDAPAL presentó

~ solicitud de conciliación destinada a dejar sin efecto dicha Resolución del

Contrato.

Ante el fracaso de la conciliación, SEDAPAL inició un proceso arbitral ante la

OSCE, instalandose el Tribunal Arbitral el dla 8 de julio del 2013, con la

participación y aceptación de ambas partes. En dicha oportunidad, se fijaron las

reglas del proceso entre las cuales se señala que Jos documentos conteniendo las

posiciones de las partes debían ser ingresados a través de la Secretaria a más

tardar a las 17:30 horas, pese a 10 cual, el CONSORCIO presentó un escrito

deduciendo excepciones el dra 19 de marzo de 2013 a las 17:50 horas, es decir,

fuera de la hora de recepción de documentos, por lo que el documento no debió

ser admitido a trámite, más aún, cuando el dla 19 de marzo del 2014 vencía el

plazo para que el Consorcio pudiera deducir excpeciones.
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i 3) Una de las excepciones deducidas por el Contratista fue de caducidad, pues a su
,

I entender la solicitud de conciliación fue presentada por SEDAPAL vencido el plazo

que la ley estabJec[a, razón por la cual, la resolución del Contrato había quedado

consentida según el Consorcio, y mediante Laudo de fecha 20 de octubre del 2015

el Tribunal Arbitral declaró fundada la excepción de caducidad considerando que

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 267 del Decreto Supremo N°084-2004-

pep, SEDAPAL debió presentar la solicitud de conciliación dentro de los 10 días

de recibida la carta con la que el Consorcio resolvió el Contrato, es decir, como

maximo el día 21 de junio del 2012, pero re.cién lo hizo el25 de junio del 2012.

4) Con escrito de fecha 05 de Noviembre del 2015, SEDAPAL solicitó la

interpretación e integración del laudo, precisando que el Tribunal afectaba el

debido proceso al declarar fUndada una excepción que ni siquiera debía ser

admitida a trámite, sin perjuicio de que lo resuelto violaba las disposiciones de la

Ley de Contrataciones de Estado aplicables al caso, tanto por ser la norma

aplicable como por haberse establecido en el Convenio Arbitral, sin embargo,

", ~diante resolución 18 notificada el 04 de diciembre del 2015, el Tribunal Arbitral

¡ ~~sestim6 el pedido de integracióne interpretacióndel laudo presentadopor

VS~DAPAL.
/

LUCiÓN DEL RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO:

on escrito presentado con fecha 17 de junio del 2016, Consorcio Lima se apersonó al

,proceso absolviendo el recurso indicando que:

Si bien es cierto que al instalarse el Tribunal Ad Hoc, se estableció que el horario

de presentación de escritos es de 10:00 am a 5: 30 pm, y el escrito se registra

como hora de recepción a las 17:50 horas, sin embargo, la demandante no tuvo en

cuenta que dicha hora no corresponde al momento en que el documento fue

presentado, sino al momento en que se estampó el sello de recepción, luego de

haberse practicado todo el procedimiento que se suele llevar a cabo para la

recepción de documentos, tales como revisar la documentación, verificar la

foliación, ingresar los documentos al sistema, etc. Por tanto, no existe indicio

alguno, que con el escrito con el cual se dedujo excepciones fue presentado fuera

del horario prestablecido por el Tribunal.

;



2) Asimismo, señala que para que se admita el recurso de nulidad, era necesario

verificar previamente si SEDAPAL cumplió con lo establecido en el dispositivo

acotado, es decir, si formuló algún reclamo expreso ante el Tribunal y de ser el

caso, si fue desestimado; y pese a ser notificada con fecha 08 de abril del 2014,

SEDAPAL procedió absolver sin realizar ningún tipo de cuestionamiento referido a

la hora derecepción, ni plantear oposición o desacuerdo frente a la Resolución del

Tribunal que dispuso admitir a trámite las excepciones. Por ende, SEDAPAL al

haber participado en la audiencia de pruebas, alegatos y establecimientos de

puntos controvertidos sin ejercer su derecha. a objetar, implicltamente renunció a

ese derecho y convalidó cualquier vicjo que eventualmente se hubiera producido

en el proceso arbitral, por lo que, el pedido de nulidad planteado, deviene en

improcedente de plano.

, RESUMEN DEL PROCESO ARBITRAL Y LO ACTUADO EN AUTOS.

fecha B de julio del 2013, según acta de fojas 36 del expediente arbitral, se instaló el

!arbitraje ntre las partes, conformándose el Tribunal con los señores Carlos Alberto

";F e ~armiento, en su calidad del Presidente del Tribunal Arbitral, César Rivera

urgos Napoleón Pérez Machuca como Árbitros. En ese acto, se establecieron las

regl rocedimentales, la clase de arbitraje ad hoc, nacional y de derecho, la sede Lima,

I idioma (castellano), la norma aplicable de la Ley de Contrataciones del Estado y su

eglamento, y el Decreto Legislativo que norma el arbitraje, designándose como

ecretario Arbitral al abogado Ruben Alberto Vicuña Robles.

interpuso la demanda arbitral de fojas 491 subsanada a fojas 596 del

xpediente arbitral, formulando las siguientes pretensiones:

rimera retensión: Que, el Tribunal Arbitral declare dejar sin efecto la

esolución de Contrato de Obra W 381.2007-SEDAPAL, efectuada por CONSORCIO

IMA, mediante carta notarial sIn recibida el 06 de junio del 2012.
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Como segunda pretensión: Que, el Tribunal Arbitral declare válida la resolución de

contrato efectuada por SEDAPAL, comunicada al CONSORCIO LIMA mediante carta

notarial carta notarial N°051-2013-GPQ.de fecha 26 de febrero del 2013.

Como tercera pretensión: Que el Tribunal Arbitral ordene a CONSORCIO LIMA

proceder a reembolsar a SEDAPAL la suma de S/5,840,000.00 Nuevos Soles entregada a

su favor por concepto de indemnización por una supuesta ejecución indebida de la carta

'fianza N° 6801001192-00 (adelanto de materiales), ordenado por el Décimo Sexto

Juzgado Civil Comercial de Lima mediante Resolución 8 de fecha 26 de abril del 2012, en

el marco del proceso judicial N° 08662-2011-01817-JR-CO-16, suma a la que se deberá

agregar los intereses legales correspondientes.' hasta el momento de su pago efectivo.

Como cuarta pretensión: Que el Tribunal Arbitral declare el derecho de SEDAPAL a ser

. indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por el CONSORCIO LIMA, derivados

. del incumplimiento de sus obligaciones señalados en el Contrato N° 381-2007-SEDAPAL,

'y ordene al CONSORCIO LIMA pagar a favor de SEDAPAL la suma de S/4,608,OOO.00

erados por el retardo en el inicio y ejecución de obra por parte de CONSORCIO LIMA,

,dejan ~ percibir SEDAPAL los ingresos provenientes de la venta de las conexiones de

~ ua pota le y alcantarillado; y además, por la no facturación de los consumos de estos

"nuev clientes por todo el periodo de tiempo previsto para su funcionamiento; además,

e Jntereses legales correspondientes hasta el momento de su pago efectivo.

subordinada a la cuarta retensión rinci al: Que de no ampararse la

uarta pretensión principal con respecto al monto reclamado, que el Tribunal Arbitral

aceda a determinar el monto que corresponde pagar a CONSORCIO LIMA a favor de

DAPAL, por concepto de indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados por .el

cumplimiento de sus obligaciones señaladas en el Contrato N° 381-2007-SEDAPAL.

amo uinta retensión rinci al: Que el Tribunal Arbitral ordene- al CONSORCIO

IMA- que reembolse a favor de SEDAPAL todos los gastos, costos y costas incurridos en

presente proceso arbitral, incluidos los honorarios profesionales contratados para la

tensa legal, además de los intereses legales correspondientes hasta el momento de su

go efectivo.



~ediante escritos presentados con fecha 19 de ma!'Z0de 2014 a las 5.46 pm y 5.50 pm, a

ojas 683 y 705 respectivamente, del expediente arbitral, CONSORCIO LIMA contestó la

demanda y propuso las excepciones de caducidad e incompetencia, que fuerona dmitidas

a trámite disponiéndose el traslado por resolución 8 del 31 de marzo de 2014, a fojas 707

del expediente arbitral.

Mediante escrito presentado el 02 de mayo de 2014, a fojas 747, SEDAPAL absolvió el

"traslado de las excepciones y contestación de demanda; y realizados los actos procesales

pertinentes, se expidió el laudo arbitral de derecho, de fecha 20 de octubre del 2015, que

;declaró que el derecho de SEDAPAL a iniciar el procedimiento de conciliación por la

lresolución del Contrato N° 381-2007-SEDAPAL for~ulado por CONSORCIO LIMA venció,
el21 de junio del 2012 y como hasta dicha fecha no lo hizo, en aplicación de los artículos

267, 272 Y 273 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado consintió la

resolución contractual y caducó su derecho. Asimismo, señala el Tribunal que no existe

controversia sobre la cual pueda pronunciarse, pues se estima incompetente y declaró
. .'
, ndada la excepción formulada por CONSORCIO LIMA.

bién, por las consideraciones indicadas anteriomente, el Tribunal Arbitral se

ó incompetente para resolver las pretensiones formuladas en la demanda arbitral en

se incluye la cuarta pretensión principal y la pretensión subordinada a la cuarta

tensión principal de la demanda de SEDAPAL, el Tribunal se estima incompetente y se

eclaró fundada la excepción de incompetencia. Del mismo modo, por lo expuesto en el

-rrafo precedente, el Tribunal Arbitral considera que no puede estimarse competente

ra resolver as controversias que han sido sometidas a su conocimiento en este arbitraje

es SEDAPAL consintió en la resolución contractual y no ha existido procedimiento

nciliatorio oportuno para las demás pretensiones formuladas por las partes en el

esente proceso arbitral, y también señala que, SEDAPAL deberá asumir el pago de los

porarios de los árbitros y de la secretaria arbitral de ambas partes y que cada parte

:brirá sus propios gastos legales.

ESENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO ANTE ESTA SALA

PERIOR y TRÁMITE.
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Notificado el laudo arbitral, SEDAPAL a fojas 1302 del expediente arbitral, formuló

pedido de interpretación, integración y denunció afectación al debido proceso,

manifestando que se habla inobservado el acta de instalación y se habla

contravenido normas de orden público, sin embargo, dichos pedidos y denuncia se

declararon improcedentes mediante Resolución 1B de fecha 30 de Noviembre del
2015.

Con fecha 06 de enero el 2016, SEDAPAL, mediante su apoderada Eliana Rocío

Tarazana Lucar, interpuso recurso de anulación de laudo arbitrar, el cual fue

admitido por esta Sala mediante Resolución 2 de fecha 20 de abril de/2016.

Por escrito de fecha 17 de junio del 2016, la demandada CONSORCIO LIMA se

apersonó al proceso contestando la demanda de anulación de laudo.

Por Resolución 6 de fecha 23 de junio del 2016, se señalo fecha de vista de la
causa para el 11 de agosto del 2016.

ANÁLISIS:

: El proceso arbitral se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 1071 _ Ley

¡traje, que establece los parámetros a seguir en un proceso judicial de anulación de

arbitral, el cual solo puede ser invocado de haberse incurrido en alguna de las

sales contenidas en el artículo 63 de dicho cuerpo normativo.

UNDO: Sobre el recurso de anulación, el artículo 62 establece lo siguiente:

Contra el laudo s610 podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso

constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de

su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63.

El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. "Está prohibido

bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el

contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral".

i



RCERO: El literal c) del articulo 63, numeral 1 de la acotada Ley de Arbitraje señala:

Artículo 63.- Causales de anulación.

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y
pruebe:

( ... 1
c. Que la composición del tn.bunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al

acuerdo entre las partes 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 partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no,
se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. ~

UARTO: El aludido articulo comprende dos supuestos, siendo el segundo el invocado

'r el demandante; tal supuesto esta referido a la posibilidad de cuestionar las

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

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

normas contenidas en la Ley de Arbitraje.

vez el inciso 2) del citado articulo 63 de la ley de Arbitraje, dispone que la ausal c)

en el caso de autos, sólo sera procedente si fue objeto de reclamo expreso en

nto ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimada.

INTO: El demandante cuestiona lo resuelto por el Tribunal Arbitral, en el extremo que

~arófundadas las excepciones de caducidad e incompetencia, argumentando que el

unal dio tramite a las excepciones presentadas fuera de la hora de recepción de

mentas fijada en el acta de instalación del arbtraje. Así, alega que el escrito de

.pciones no debió admitirse, y que al haberlo hecho se han transgredido las reglas

adas, configurándose asi la causal de anulación invocada con base en el articulo 63

01) acápite c) de la ley arbitral.

o: En el caso, efectivamente se aprecia a fojas 36 el acta de instalación en la que

nsignaron las reglas pactadas que regirlan el arbtiraje entre las partes. En el punto 3

cha Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció el horario en el que las



partes podrán dejar los escritos que correspondan en dlas hábiles (lunes a viernes) y en el

orario de 10:00 am a 5:30 pm.

e otro lado, a fojas 683 se aprecia el escrito de excepciones presentado por el

ONSORCIO LIMA el19 de marzo de 2014 a las 5.50 pm. el cual fue admitido a tramite

or el tribunal arbitral, que por resolución 8 dispuso su traslado a SEDAPAL a fin que

ueda ejercer su defensa, siendo que a folios 747 del expediente abitral, SEDAPAL

oc:edió a absolver dicho traslado. Sin embargo, del expediente arbitral se verifica que

EDAPAl no formuló reclamo alguno contra la admisión del escrito de

cepciones, que ahora sostiene fue extemporánea e indebidamente admitido,

gumento que recién essrime con posteriorid~d al laudo al formular un pedido de

elusión a fojas 1302, que fue ciertamente desestimado por el tribunal arbitral,

cisamente por la inexistencia de reclamo oportuno.

TIMO: Cabe precisar que SEDAPAL tenia 5 días hábiles para ejercer su derecho a

etar, tal como lo estableció la Regla 17 del Acta de Instalación, ro habiéndolo hecho, ...•

es procedió a absolver las excepciones sin realizar ningún tipo de cuestionamiento

rido la hora de su recepción, ni plantear oposición o desacuerdo frente a la resolución

Tribunal que admitió a trámite las excepciones. Siendo así, se configura el supuesto

loen el articulo 110 de la Ley de Arbitraje:

"Articulo 11.- Renuncia a objetar.

Si una parie que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha

infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o

un acuerdo de las paries, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con

el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará

que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias ..•

objetar se encentra igualmente recogida en el numeral 17 del Acta de

ULaspartes acuerdan expresamente que la parte que prosiga con el Arbitraje a sabiendas

que no se ha cumplido con alguna disposición normativa o regla procesal fijada por el

Tribunal Arbitral sin expresar su objeción a tal incumplimiento dentro del plazo de 5 diBs B



partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo. se tendrá por renunciado a su

derecho de objetar y por convalidado el eventual vicio incum'do. "

n ese sentido, es claro que SEDAPAL renunció a su derecho a objetar la validez del

udo por cuestionamientos por infracción a la regla pactada sorbe el horario de recepción

e escritos y la extemporaneidad del escrito de excepciones, lo que determina la

oncordante improcedencia de este extremo del recurso de anulación por aplicación del

rtículo 63 inciso 2) de la Ley de Arbitraje, al no existir el reclamo oportuno que se exige
mo requisito del mismo.

CTAVO: De otro lado, se tiene que el recurso de anulación, basado en la causal c) del

ículo 63 de la ley arbitral, se sustenta además en que el Tribunal resolvió la excepción

caducidad en contra de la legislación que las partes acordaron para regir el arbitraje. Al

specto, SEDAPAL alega que las partes pactaron en el contrato que el proceso arbitral

regularla principalmente según las reglas procesales contenidas en la Ley de

ntrataciones del Estado y su Reglamento, por lo tanto, la norma fundamental a aplicar

el artículo 53.2 de la Ley citada, pero el Tribunal ha desconocido dicho acuerdo pues

resuelto la excepción en base al articulo 267 del Reglamento referido. En ese sentido,

cluye SEDAPAL, "de haberse aplicado el artIculo 53.2 de la Ley de Contrataciones y

u ~Cionesdel estado, la excepción deberla haber sido rechazada".

ENO: Se aprecia a fojas 06 el Contrato Nro. 381-2007-SEDAPAL, que contiene la

CAUSULA DECIMO OCTAVA._ SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato,

incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán sometidos, en primer lugar, a
conciliación entre las partes, para lo cual se establece que cualquiera de las partes podro

presentar la solicitud de conciliación dentro de los plazos de caducidad establecidos por la

Ley de Contrataciones y Aduisdiciones del Estado, ante cualquier Centro de Conciliación,
autorizado para resolver este tipo de conflictos.

Los conflictos que no pudieran resolverse a través de conciliación o los que se resolvieran

de manera parcial, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán

resueltos de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la



normativa de contrataciones v adquisiciones del Estado y en la Ley General de Arbitrajen.
(el subrayado es agregado)

. ECIMO: Por el principio de autonomia privada que sustenta las relaciones contractuales,

voluntad de las partes tiene fuerza para vincularlas en los términos y condiciones que

as mismas partes definan. Sin embargo, la fuerza jurigena' de la autonomia de la

luntad opera en dos planos claramente diferenciables: el primero, de orden sustantivo,

configurar las partes su relación juridica mediante el contrato y el sometimiento del

ismo a una normativa determinada con arreglo a la cual deberá resolverse una eventual

ntroversia; y otro de orden procedimental, al acordaF las partes las reglas del

ecanismo alternativo de resolución de disputas (au¡ocompositivo o heterocompositivo)

e adopten, diferente al proceso judicial. En el primer caso estamos hablando de normas

stantivas; en el segundo, de reglas procedimentales.

í, el artículo 34° de la Ley de Arbitraje dispone:

Artículo 34.- Libertad de regulación de actuaciones

1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal

arbitral en sus actuaciones. A Falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el

tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta
";Ias circunstancias del caso.

{...]
Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por fas partes o por el

tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, la norma aplicable en este

Decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en este Decreto Legisfativo, el tribunal

arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitra/es asl como a fos usos y
costumbres en materia arbitrar.

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

ulares -los árbitros- la solución de sus conflictos de acuerdo a determinadas reglas

adas directa y expresamente (reglas del arbitraje), o por remisión a un plexo

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

plimiento de tales reglas y a lo que de acuerdo a ellas sea decidido por el árbitro.

r
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ECIMO PRIMERO: En ese orden de ideas, la causal de anulación prevista en el articulo

3 inciso 1 acapite c) de la ley arbitral, se cimenta sobre la autonomía de voluntad y la

'~erza jurlgena de su ejercicio en la específica configuración de las normas

; ocedimentales del arbitraje; y tiene por finalidad garantizar esa eficacia vinculante del

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

aferido con trasgresión de las reglas que regulan las "actuaciones arbitrales", expresión

ta última que conceptualmente recoge la referencia a "procedimiento arbitrar' efectuada

la Ley Modelo de la CNUDMI que sirvió de fuente e inspiración a la ley nacional.

r tanto, debe tenerse claro que el supuesto de dicha causal de anulación es la,
acción de las reglas procedimentales pactadas para el arbitraje, y no las normas

tantivas a las que las partes hubieran sometido su relación juridica sustancial,

tractual, y conforme a las cuales debiera decidirse la controversia arbitral.

CIMa SEGUNDO: Así delimitados los alcances de la causal de anulación invocada, se

ecia que SEDAPAL le otorga un sentido y alcances diferente, pues en realidad lo que

oca no es el incumplimiento de normas o reglas procedimentales, sino la inaplicción de

as sustantivas al momento de resolver la excepción de caducidad, que según el

er de la entidad, debió ser con aplicación del artIculo 52.3 de la Ley de

tra ciones del Estado, y no del artIculo 267 de su Reglamento. Es evidente que una

a que regula el plazo de caducidad de una determinada pretensión no ostenta el

'cter de regla de procedimiento arbitral, pues existe y resulta eficaz por si misma ex
arbitraje.

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

laro que la cláusula décimo octava remite a la normativa sobre contratación pública,

SEDAPAL indentifrca como Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

enda apreciarse que el laudo estima la excepción de caducidad precisamente en base

glamenta aludido, por lo que en puridad no habría incumplido aquella "regla~,Asr, lo

en verdad se cuestiona es la selección e interpetación de la norma aplicada (el

amento) con preterición de otra norma (la Ley) que SEDAPAL considera pertinente.

se sentido, es fácil advertir que por vía de invocar el respeto a las reglas o normas

das, en realidad SEDAPAL propone invalidar el laudo por haber el tribunal resuelto

eepeión asumiendo una opción interpretativa del derecho que la nulidscente

,,

\



1
; onsidera errada o equivocada, lo que no se adecua de ninguna manera a la causal

vacada.

ECIMO TERCERO: Por tanto, este Superior Colegiado considera que al no haberse

reditado en el proceso la configuración del supuesto invocado, contenido en el literal e),

meral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, y nabiéndose desestimado las

egaciones vertidas por la nulidscente, el recurso de anulación debe ser declarado

fundado, y, por ende, válido el laudo arbitral emitido el19 de octubre del 2015.

DECISiÓN:

mérito de lo expuesto, este Colegiado, RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral.

En consecuencia, se DECLARA la validez del laudo arbitral de derecho

expedido por resolución número 16 de fecha 19 de octubre del 2015.

los seguidos por SEDAPAL contra el CONSORCIO LIMA, sobre Anulación de Laudo

itral. Notifiquese conforme a ley.-

¿'/~f!{¿;--- - -- c.:.C-/- ,-
--- -:-:.--~-~ __ o _-'- "

RO$SELL MERCADO •
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