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In supervisión ;¡ control de ohra \'0 plaw de 120 .Ia". La oura ,!>C111lCIO e _ 12008 y Cllll\"a. oS('
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observada la lijuídaciull en los 30 dias que concede la ley arto 2(J9 del RLCE. sr djo por CO;l';c1 l~()!lC1
liquid,lcíón final¡pre!>cntadacl 18/06/2009, ' lltld~I~
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pa'a resolver el recurso de anulación de laudo' (conel

expedien e arbitral en 1 tomo, a folios 227, formuladoporel
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Primera retensión de la Demanda que generó el Primer Punto

Controvertl 0, por los motivos expuestos en el presente laudo. SEGUNDO.-

. IDECLARESE INFUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda que

generó el regUndo Punto Controvertido, (,,)" (Sic), Realizada la vista

correspomde emitir Sentencia.
InterviniJndo como ponente, el Juez Superior señor Gamero

Vildoso. \
I

Antecedentes
1.- Del re~ursode anulación

1. cau~ales: A folios 35 Y siguientes, obra el recurso de

anulb.ción de laudo arbitral interpuesto por el Consorcio

Qor1ancha, invocándose como causales de anulación las

contbnidas en el artículo 63 del Decreto Legislativo W

'107~,como son:
• i¡cisO b) "Que una de las partes (".j no ha podido por cualquier

o~rarazón hacer valer sus derechos".
• ltcisO d) "Que el tribunal arbitral ha l'esuelto sobre materia no

simetida a su decisión"

2. Argumentos de la demanda
CA respecto a la causal "b", la demandante señala,

esp cíficamente, en que el tribunal arbitral tuvo por no

pre entado el escrito de contradicción de la Entidad (folios

158 anverso del expediente arbitral); sin embargo, en

mn . n momento se le corrió traslado de dicho documento

al 'onsorcio. posteriormente, el Colegiado Arbitral, al

1),'!2 A
1/í,y

onsorCl Qorinkancha, contra el laudo arbitral de fecha 14 ( é' (¡I,

abril de 2015, obrante a folios 407 a 422 del expediente

arbitral, que resuelve: "PRIMERO,- DECLÁRESE INFUNDADA la



n.' Del proceso arbitral

del Cusca, (en adelante la

20 días para que exponga lo

con eniente a sU derecho Y ofrezca las pruebas que

/>7'" )(J)
/1; x'/1

I '~r"momento de laudar, tuvo como fundamento el escrito de \

con!estación de demanda arbitral, lo que constituye una

gra+ afectación al debido proceso. Es decir, el Consorcio

no ~uvo la oportunidad de cuestionar válidamente dichos

ar~mentos de la Entidad.
En fuanto a la causal ud", la demandante menciona que

el T ibunal Arbitral se ha pronunciado sobre un punto no

con rovertido; consecuentemente, habria una decisión

extr petita en el laudo, toda vez que la validez de la

notificación de la liquidación presentada el 18/06/2009
I

no fue fijado como punto controvertido.

con idere pertinentes.

), Abs~lución.- La Entidad, mediante escrito obrante a folios
i149\Y siguientes, se apersona Y absuelve el traslado de la

derrianda, el que fue declarado inadmisible a folios 155 y,

por esolución número siete, obrante a folios 208, se tuvo

por no absuelto el traslado de la demanda, señalándose

fec a de vista de la causa .

3. Ad¡isoriO Y Traslado.- Mediante resolución número dos,

obnl.nte a folios 128 a 129, se resuelve admitir la

de anda, se corre traslado de la miSma a la

.•
3

it 1
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ANÁLISIS:

rec nvención, según escrito de folios 141 y siguientes del

exprdiente arbitral.
111. aJolios 365, del expediente arbitral, se fijan los puntos

con,rovertidOS y se admiten los medios probatorios.

Pos eriormente, a folios 407 a 422 del expediente arbitral,

el ribunal Arbitral emite el laudo que es materia del
)
rec rso de anulación.

11
Con fecha 20 de enero de año 2014, se instaló el Tribunal ~.,¡\

Arb~ral conformado por los abogados Tatiana sotoma~or

Tor1~s, Juan Huamani YMartin Raúl Cabrera Marchan.

En tchO acto se establecieron las reglas procedimentales,

la las e de arbitraje (nacional Y de derecho), la sede

(Li a), conforme se aprecia del acta de folios 77 a 79 del

exp diente judicial.
11. Po escrito de folios 1 Y siguientes del expediente

arbi ral, el Consorcio presentó la demanda arbitral Y

ser admitida, la Entidad la contestó Y formuló

___"_~fiiííI::;;:;:::=f

~Artículo 62.- ecurso de anulaCión.1. Contra el ¡a{ldo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurs.o constituye la única via de
impugnación de} laudo y tiene por ohjeto la revisión de su validez por !as causales tnxativamenle establecidas

en el articulo 632. El recurso resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad,
pronunciarse s bre el fondo de la conu:oversia o sobre el contenido de la decisión o califical" los criterios,

motivaciones o i t{"rpretaciones expuestas por el tribunal arbitra!.

a ca d ctrinal Ylegal
PRlMERb: De conformidad con el. artículo 62 del Decreto

L)gislati+ Nro. 10712, el recurso de anulación tiene por objeto

a revisión de la validez del laudo por las causales

taxativaJente establecidas en el articulo 63 del mismo cuerpo

. I
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de conocer las materias sometidas a arbitraje, ya que SI

ejercicio de su autonomía de la voluntad decidieron que su

sea resuelta por un particular Y no por el órgano jurisdiccional)

Artículo 63.' 'ausales de anulación.1. El laudo sólo odra ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:
a. Que el conve io arbitral es inexistente, nulo, anulahle, inválido o ineficaz.
b. Que una del las partes no ha sido debidamente notificada dd nombramknto de un árbitro o de las
actuaciones arb trales, o no ha ponido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
c. Que la comP9sición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han a}uswdn al acuerdo entre las
partes o al regl~ento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto ron una
disposición de ,ste Decreto Legislativo de la que las partes 00 pudieran apartarse, o ("ndefecto de dicho
acuerdo o reglRl coto, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.
d. Que el tribun~larbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.j ... )
., Artículo 139'\ inciso 2 de la Constitución politica del Perú. Son principios Y derechos de la función
jurisdiccional: ,. La unidad Y cxduSlvidad de la función junsdiccional. No existe ni pucde cslubkccrse
jurisdlcdón alg na indepcndiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por

{'omisión o dele ación. (...)

a' pedida'
\aquellas e
JcontroverSl

legal', estando prohibido a cste Colegiado, bajo
Iresponsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia

o sobre ~l contenido de la decisión o calificar los criterios,

mot1vacl~nes o interpretaciones expuestas por el Tribunal

Arbitral. \ Caso contrario, el recurso de anulación se

desnatur~lizaria, al constituirse el órgano jurisdiccional en una

instanciJ de mérito, lo que no se condice con el discúo

normativ~ del arbitraje como jurisdicción especial con

reconOCI iento constitucional" Ysu relación con la jurisdicción

Judicial n los términos previstos por el Decreto Legislativo W

1071 an cs referido, que se sustenta en el principio de no

interferencia.
1SEGUNDO: Como afirma la doctrina nacional, "el arbitraje es un

mecanism~ alternativo de solución de conflictos sobre materias disponibles,

por el cu11 los intervinientes en un contrato determinado de manera
vOluntariarcuerdan someter cualquier jiltura controversia a la decisión de

Jl1l. tercero~partiCUlar, renunciando con ello al mecanismo de la justicia

or'!Y'aria revista y administrada por el Estado. Es debido a este origen
prvado, q e no provIene de un mandato del Estado, SIrIO de la lIbre

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

h'
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" MELENDEZ F RNANDEZ, FEI{NANDO.En: Comentarios a la Ley peruana de Arbitraje. Solo Coaguila Carlos
Alberto y Bullar Gonziles Alfredo. Coordinadores. instituto Peruano de Arbitraje. Linla, 2011. 1'. 99
f> ROQUE J. CA ANO, ~Los Laudos Arbitrales y su impugnación por Nulidad", en Jurisprudencia Argentina, N"
5869,23 de fcb Icrade 1994, página lO.
7 BEATRIZ BOZf\ DIB0S, ~RecorlOcimiento y Ejecución en el Perú de Laudos Arbitrales Extrnnjel"Os~, en Revista
TIlcmis de Dere~ho, Segunda f:poca, W 16, 1990, paginn 63.
R LEDESMA ARVAEZ, MARIANJ<:LLA.Laudos Arbitrales y Medios Impugnatorios. En: Cuadernos
Jurisprudencia! ,s. Gaceta Juridica. Lima, Noviembre 2005.

/P;\
A,"1ft' fl'

mal huria luego si pretendieran derivar dicha controversia a la justiciaíJ ~ tl'

los casos l galmente pennitidos" 5.

TERCERO: Sobre el particular, es pertinente citar a Caivan06

quien redere que: ¡'Cabe aclarar que la impugnación por nulidad (...) lo
I__ que procura es invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los

requisitos ue la legislación impone, y en consecuencia, los medios de

impugnaci n no resultan (...) en principio disponibles por las partes al

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

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

decisión (. 1. Esto significa también, como precisa Boza7 que: "f...) las
determina iones del árbitro tanto en cuanto a los hechos materia de la

controversI como a la interpretación que haga del Derecho aplicable y las

conclusion s jurídicas a las que llegue, por más erradas que éstas pudieran

estar, son inamovibles. La tarea de la Corte se IÍrnita, pues, a revisar la

orma más no el ondo del asunto ("j" (losubrayado es nuestro),

C~RTO: En ese orden de ideas, se puede afirmar que: "por

medio del ~ecurso de anulación no es posible discutir los fundamentos del

d~ ni el!acierto de sus disposiciones, porque no se transfiere al tribunal

revispr la facultad de decidir, que es exclusiva de los árbitros, porque las

~~p~s hQtqueridO precisamente excluir a los tribunales de intervenCÍón,

que sólo parece justificada para garantizar el cumplimiento de unas

a anUas ínimas, que son precisamente las que tratan de salvaguardar
i

los motivo por los que pueden interponerse"8,,
bINTO: Por tanto, «la regulación de causales no hace sino afirmar la

el legislador busca que se realice una revisión sólo de carácter

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

! I

!'

"

"I

i

,
, ,
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io al ernativo importa entonces el cumplimiento de una

serie de egl
as

establecidas por el Tribunal Arbitral, respecto de

¿cuales las partes han manifestado SU aprobación Y que, a

u vez, implica asumir riesgos que derivan de la falibilidad
1

~mana r la existencia de una sola instancia.
EPTIMO: El Decreto Legislativo W 1071 recoge en el articulo

63 las c usales por las cuales puede ser anulado un laudo

arbitral, ntre las que se encuentran las siguientes: "b. Que una

de las pa es no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un
árbitro o las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra
razón, hackr valer sus derechos; d. Que el tribunal arbitral ha resuelto

\ -"AVENDANO V~Ll>EZ. Juan Lu;, y VELASQUF.Z MI'LENDEZ. "aITu_Seuej,lu de lu A,mludóu de ""u,lu y de ,u
Si,'''''' ","uha! riu_ Eu, Revi,la p"uuna de D«"hn eun,'itu""n'" Trihuu'" Cuu,'itudo

UU

'- N,u_ 4 Nu'"

tpocn. 20\ I

SEXTO: Io antes citado responde a que 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 \ se someten a ese medio alternativo de solución de
por el que tienen la libertad de establecer el

procedim'ento que consideren más apropiado, dentro de los

limites e representa el respeto a determinados derechos

"-fundame tales de carácter procesal. La decisión de acudir a ese
,

( :Yh~
/e,Jl

del recurs }de anulación de laudo no le será pos!ble sustLtuir la decisión de o/;, ¡

los árbitro, en cuanto al fondo, por la suya propia". (...) "Eventualmente, (j

ello podri llevar a que se cometan ciertas mjusticias al momento de
resolver e usas arbitrales Y que las mismas sean protegidas por la

regulación que impide revisar el fonda. No queda más que asumir tal

posibilida " es el costo de la justicia arbitral. Y, en verdad, ningún modelo
de proces está libre de injusticias porque el error puede estar siempre

presente, ún en la última instancia"9.

1
1 i
I 1,

l',,

-

t
1



resolver la causa número 00728-2008-HC, ha

En este sentido el Tribunal Constitucional ha

2008,

DÉCIMO El mismo Tribunal en sentencia de 13 de octubre del

Respect a la causal b)
OCTAVO- En relación a esta causal, si bien la norma legal que

la regula no hace alusión a violaciones del derecho al debido

proceso, este Colegiado estima que SI procede luego de una

interpret ción constitucional de la rmsma, cuando se

denuncie transgresiones a los principios y derechos derivados

de la fu ción jurisdiccional como lo constituye la motivación

las r soluciones, no siendo el arbitraje ajeno al control

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

independiente del arbitraje, no significa que establezca el

ejercicio ie sus atribuciones con inobservancia de los principios
constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra

justicia, t les como el de independencia e imparcialidad de la función

jurisdiccio al, así como los principios y derechos de la fundón

jwisdiccio al. f. .. ) 11. Es justamente, la naturaleza propia de la

jwisdicció arbitral y las características que la definen, las cuales

permiten e ncluir a éste Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder

sujeto exc sivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial

del orden ublico constitucional>JlO

!O STC N" 6167. oos-PHC/TC Página 09,11

if,}Mj
(/I!

sobre mat rias no sometidas a su decisión". El contratista, frente al .¡!(
. laudo, .resentó solicitud de. corrección, rectificación e ~

mtegracI n, el que fue declarado Improcedente, cumpliendo asi

con lo di puesto en el numeral 2 de la norma citada.

I

r

1
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IISentencia del ribunal Constitucional, tOlDado de: !!1-tllJ.b~,,-,~é,.!Lg!~']I~jJlli.t~>¡)rlnlCll.D.~l~º.QJ.LL?lJ!::~-ºl2.\!.::

r\!\.hUl!!.

onstitución no garantiza una determinada forma extensión de la

,~vación por lo que su contenido esencial se res eta siem re ue exista
ndament ción 'urídica con menda entre lo edido lo resuelto ue

(¿;~~

¿A~'
estableci, o, respeto a la inexistencia de motivación o y ( ~

'motivaci9n aparente, lo siguiente: "Estafuera de toda duda que se t
viola el de~lcho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación
es inexiste te o cuando la 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 las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta

dar un cu ¡plimientoformal al mandato, amparandose en frases sin ningún

suste~tof1ctiCo ojuridico. (... j". (sic).
UNDECIMO: Por otro lado, no se debe entender 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 sostuvo en la sentencia N° 1291-2000-AA/
TC

"or si mIS o ex rese una su rciente 'usfi teadón de la decisión ado tada,
,. ~~ ést es. breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por

~¡sión"l (SIC) (El subrayado nuestro).
DUODÉO MO: Los argumentos expuestos por el Consorcio se

Icentran, n concreto, en que en ningún momento se le corrió

tr slado de la contestación de la demanda arbitral (que el

t ibunal ¡la tuvo por no presentada) y que, sin embargo, la

considerg como parte de los fundamentos de su decisión.

Ahora bken, respecto este argumento, a folios 159 del

expedienle arbitral se aprecia el cargo de notificación W 6657-

2012, di~igida al Consorcio, mediante el cual el Tribunal

Arbitral 1 puso en conocimiento que tuvo por na presentado el



lO

/f;f
1¡1Tf~

escrito de contestación de demanda arbitral efectuado por la ~

.Entidad, adjuntándose copia del escrito prescntado por esta

última, c nforme se aprecia de la parte inferior de dicha cédula.

DÉCIMO. TERCERO: En este sentido, si bien el Tribunal

Arbitral lace referencia a los medios probatorios presentados

por amb s partes, sólo se trata de una referencia general que

no tiene mayor relevancia, toda vez que la decisión del

Colegiad Arbitral se basa, esencialmente, en la liquidación

realizada por el Consorcio que la propIa parte demandante

presenta como medio probatorio en la demanda arbitral

labrante a folios 14 del expediente arbitral); asimismo, es

pertinent señalar que dicho medio probatorio fue admitido en

el acta de Audiencia de Determinación de Puntos

ontrove tidos y Admisión de Medios Probatorios, que obra a
I

folios 36 del expediente arbitral .
. \I?ECIMO CUARTO: En efecto, del laudo arbitral, obran te a folio

l' y si . ientes del expediente judicial, se aprecia que los

Auntos c. ntrovertidos 1 y 2 fueron declarados infundados; en el

rimer c so, el Tribunal Arbitral consideró que no se ha

ealizado una válida notificación de la liquidación del contrato

efectuad por el Consorcio, pues dicha notificación fue dirigida

icilio distinto al de la Entidad, como fluye de los

consider dos que a continuación se transcriben: "Décimo

octavo: D~otro lado, se aprecia que la Demandante presentó su liquidación

en su dom cilio distinto fijado por la Entidad, lo cual motivó que la entidad

no haya t nido la posibilidad de ejercer su derecho a revisar la misma o

expresar s conformidad. En ese sentido, este Tribunal considera oportuno

señalar q ,e, si bien en términos prácticos podría considerarse que la

l.
1,
I

I



Municipali ad Provincial del Cusca habría tomado conocimiento

~iquidación por haber sido presentada en el domicilio donde junciona su

Gerencia e Infraestructura, uno de sus órganos de línea tal y como

establece su Reglamento de Organización Y Funciones, en términos

estnctame ' te jurídicos este acto no genera efectos entre las personas, por

cuanto no e ha cumplido lo dispuesto en el contrato. Décimo noveno: De

ese modo, este Tribunal Arbitral considera que no se ha realizado una

válida no ificadán de la Liquidación del Contrato efectuada por el

Consorcio, pues dicha comunicación ha sido dirigida y entregada a una

dirección istinta a la indicada en el Contrato suscrito por ambas partes,

debiendo ntenderse la misma como no presentada. Vigésimo: En

atención lo dispuesto en los párrafos precedentes, no es posible

otorgarle fectos legales a la comunicación emitida por el Consorcio

mediante 1 cual presentó su liquidación de contrato, (...1" (Sic).
DÉCIMO QUINTO: Como puede advertirse el Tribunal Arbitral

declaró Jnfundadas las pretensiones señalando en forma

ex~esa pertinente los fundamentos de su decisión, enfocando
\s~ mentas esenciales en la indebida notificación de la

liquidaci n elaborada por el Consorcio. Por lo que en esta línea

ae ideas, no corresponde al órgano jurisdiccional valorar dicho

.azonam'ento sino, únicamente, verificar su existencia Yque el

sulte coherente Y alejado de toda arbitrariedad,

niendo en consideración que habiendo renunciado las partes

que les brinda el Estado a través del Poder Judicial,

ido a través del arbitraje el riesgo de la falibilidad

humana. En consecuencia, la demanda debe ser infundada.

DÉCIMO SEXTO: En atención a lo expuesto, el Tribunal

Arbitral a laudado conforme a lo alegado por las partes, a las

normas actadas en el acta de instalación, al desarrollo del

proceso rbitral y a los medios probatorios aportados. En
I I
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12 PEYRANO, J rge W. El proceso civil. Principios Y Fundamcn~. Buenos Aires, Astrea, segunda edición,

1978, p. 64.

delimitado ur los puntos litigiosos que las partes sometieron a los árbitros,

quienes de en pronunciarse sobre todas las cuestiones comprometidas, sin poder
extenderse otras que las partes no han consentido en someterlas. Si las partes

convinieron el arbitra 'e ara resolver determinadas controversias los árbitros

i forma 1 siguiente: "Este principio debe concebirse corno aquella exigencia

ara que l...)medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis
incidental o sustantiva Y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que lo dirima"12,

Así tamb én, Roque Caivano sostiene que "El contenido del laudo está

Respect a la causal d)
DÉCIMO SÉPTIMO: Se denuncia en el recurso de anulación

que el T 'bunal Arbitral se ha pronunciado sobre la validez de

la notific ción de la liquidación de fecha 18 de junio de 2009,

extremo ~ue en ningún momento se consideró como un punto

controve tido, por lo que seria una decisión extra petita; en

consecue Cia, según el Consorcio, el colegiado arbitral ha

~uelto obre una materia no sometida a su decisión.
DECIMO OCTAVO: Ahora bien, en el supuesto que el Tribunal, .

rbitral mita un pronunciamiento sobre materias que no han

etidas a su decisión, cometeria una afectación al

de congruencia, en donde el laudo incurriria en un

iento denominado extra petita (conceder fuera de

do). Al respecto, el autor argentino Jorge Peyrano

consecuercia, no se ha afectado el debido proceso ni la

júrisdiccibnal efectiva, toda vez que no se le ha impedido a la

Entidad ~ posibilidad de cuestionar los argumentos esgrimidos

por el C nsorclO en el proceso arbitral, por lo que en este

extremo 1 demanda debe declararse infundada.
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or ellas. Para lasrisdicción dentro de los límites marcados

particularmente en el marco del derecho

segun el cual, corresponde a las partes, de

~nera exclusiva y excluyente, fijar los extremos de su

etitorio, lo que debe ser respetado escrupulosamente por todos

dispositi o

'" org nos que, constitucionalmente, ejercen función

juy~icci nal, como la judicial y arbitral.

VIGESI O: Ahora bien, los puntos controvertidos fijados, en la

de determinación de puntos controvertidos y

de medios probatorios - acta de folios 365 -, fueron

os sigui ntes: «1. determinar o no que la Entidad pague al Contratista la

suma de 5(, 96,699.67, por la ejecución del Contrato para la supervisión de

la obra: "Mf.;joramiento de la Av. 28 de julio de la dudad de Cusco, provincia

de Cusco- usco" por concepto de mayores gastos generales, 2. Determinar

SI corresp nde ordenar que la Entidad pague al Contratista los intereses

hasta la fe ha de pago con la emisión del laudo, y 3. Determinar a quién y

DÉCIMO NOVENO: Sobre el particular, este Colegiado

consider que no se debe perder de vista un aspecto

trascend ntal en el marco del derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva, n su manifestación del derecho de acción que, en

nuestro ordenamiento juridico, se nge por el prmC1plO

deben e'er r su

c:u~sti~n~~¡espeCia~elas causales no existe pacto arbitral, qued~ subsistente la
jUnSdlCclon de los tnbunales estatales que a este pacto no ha sIdo renunciada,

careciendo los árbitros de facultades para resolverlas. Un laudo arbitral que
recaiga sobre ellas importaría violentar la intención de las partes, dando a la

renuncia a los jueces del Estado una extensión no deseadal3" (El subrayado
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Declarar NFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral

presenta. o por la el Consorcio Qorikancha; en consecuencia,

VÁLIDO I laudo arbitral, con costas y costos. Notificándose.

Por estas consideraciones, SE RESUELVE:

arbitral" (8 el. .
VIGÉSI O PRIMERO: Si bien es verdad que en el proceso

arbitral o se fijó como punto controvertido determinar la

validez o no de la notificación de la liquidación de fecha 18 de

junio de 2009, también lo es que el Tribunal Arbitral, para

poder r solver la controversia puesta a su dilucidación

necesari mente tenia que determinar si la notificación de la

indicada liquidación se diligenció válidamente. En otras

palabras, no hubiese sido posible esclarecer y decidir las

pretensio es sin el razonamiento efectuado por el tribunal

arbitral n el sentido de establecer si la comunicación de la

liquidaci n elaborada por el Consorcio recurrente fue o no

efic.azy orrectamente realizada, por lo que el argumento de la

rec~~Tene no configura la causal de anulación invocada.
/VIGÉSI O SEGUNDO: En este contexto, este Colegiado llega a

"la tonclu ión que la demandante, Consorcio Qorikancha, no ha

acredita o en el proceso la configuración de los supuestos

invocado contenidos en los literales b) y d) del numeral 1 del

articulo 3 de la Leyde Arbitraje - Decreto LegislativoW 1071;

siendo a i, corresponde desestimarse los argumentos vertidos
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