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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL

El arbitraje reposa en la voluntad de las partes, a través de la
cual éstas eligen renunciar a la tutela que brinda el Estado por
medio del Poder Judicial y se someten a ese medio alternativo de
solución de conflictos, por el que tienen la libertad de establecer
el procedimiento que consideren mas apropiado dentro de los
límites que representa el respeto a determinados derechos
fundamentales de carácter procesal.
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Expediente W 141-2016-0,

DEMANDANTE: CINTHIA MILAGROS ROMANI MERINO

DEMANDADO: PETROLEOS DEL PERÚ S.A.

MATERIA : ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
ú~%.0

ESOLUCIÓN NÚMERO SEIS e(

ores, tres de noviembre de dos mil dieciséis

VISTOS;,

expediente arbitral acompañado en tres tornos a 933

ios, que se ha tenido a la vista, seguido por Cinthia

MilagrosRomani con Petróleos del Perú S.A.

Es materia de autos el recurso de anulación del laudo
"

arbitral, dc 13 de marzo de 2015, el cual resuelve: "PRIMERA:

DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión determinándose que no

corresponde que la ENTIDADpague a favor de la Contratista la suma de

$ 89,235.46 {Ochenta y nueve mil doscientos treinta y cinco y 46/100

1

,'



(Sic).
Interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gamero

Dólares Americanos) por concepto de pago de la factura por los bienes.

SEGUNDA: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión

detenninándose que no corresponde ordenar que la Entidad pague a

favor del Contratista la suma de $ 525,000.00 (Quinientos veinticinco mil

y 00/100 Dólares Americanos) por concepto de indemnización por daño y

perjuicios. TERCERA: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la tercera

pretensión determinándose que cada parte deberá asumir sus costos

arbitrales Y que no corresponde que la Entidad pague los intereses

legales. CUARTA: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la cuarta

pretensión reconvenida detenninándose que corresponde que la

Contratista pague a favor de la Entidad la suma de SI. 236,752.25

(Doscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos y 25/100

Nuevos Soles) por concepto de indemnización por daños y, perjuicios»

cualquier otra razón hacer valer sus derechos"

inciso d) "Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre
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materias no sometidas a su decisión ",
•

\
ntecedentes

/ d l'-el recurso e anu aClOn

1. Calsales: Cinthia MilagrosRomani Merino (en adelante la

orrlnitista) acude al órgano jurisdiccional interponiendo

emanda de anulación de laudo arbitral contra Petróleos del

erú S.A. (en adelante Entidad), a efectos que se declare la

nulidad del laudo de derecho, invocándose como causales de

anulación las contenidas en el numeral 1 del artículo 63 del

Decreto LegislativoN° 1071, como son:

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

I

,



1
r

I 2. Argumentos de la demanda

Con respecto a la causal "b", la Contratista sostiene que se

afectó el debido proceso arbitral pues la Entidad con fecha 11

de abril de 2013, ofreció como medio probatorio una pericia

de parte respecto a los materiales entregados por su parte;
e sin embargo, conforme se señala en el propio laudo arbitral,

dicho medio probatorio fuepresentado recién el 7 de agosto

de 2014 (es decir 16 meses después de haber recibido el

material), pese a que no existia ningún impedimento para que

este medio probatorio pueda ser presentado ,en su

oportunidad, toda vez que la pericia se realizaria sobre los

materiales que se encontraban en posesión de la Entidad.

A:sil.xlismo,se señala que cuando la pericia fue presentada se
"-opuso'a que sea tomada en cuenta y sea considerada como

un medj probatorio válido ya que la pericia se debió efectuar
~w~ateriales que fueron entregados a la Entidad el 26 de

d~~re de 2012, y dado el paso del tiempo y las

diciones en que estaban almacenadas, no se- podia

determinar fehacientemente que las muestras tomadas para

r alizar el análisis, sean las mismas que entregamos en su

a oposición a este medio de prueba fue presentado por

escrito de 26 de septiembre de 2014, mediante el cual se

absuelve el traslado de la pericia; sin embargo, el árbitro no

expidió resolución alguna al respecto.

En cuanto a la causal "d" se señala que el laudo arbitral ha

decidido sobre materias no sometidas a su decisión, ya que
3



Por escrito obrante a folios 328 Y siguientes, la Entidad

solicita la nulidad del auto admisorio, deduce excepción de

incompetencia y contesta la demanda.
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. Absolución

contra en su contra; sin embargo, dicho proceso se

encontraba suspendido y no existía una decisión final; pese a

ello, dicha resolución sirvió de sustento para determinar que

durante el proceso de competencia menor se presentó un

documento falso.
En ese sentido, pese a que existian medios probatorios

ofrecidos durante el proceso arbitral el árbitro decidió no

tomarlos en cuenta al momento de expedir el laudo. En

"onsecuencia, d laudo conti¡¡ne una motiv!,ción falsa y

aparente, pues el árbitro ha utilizado una resolución emitida

por el OSCE que aún no había adquirido la calidad de cosa

~a.

3. Admi ario y Traslado
te resolución dos, obrante a folios 161 a 162, se

e e admitir la demanda, se corre traslado de la misma a

la . Entídad por el plazo de 20. días para que exponga lo

veniente a su derecho y ofrezca las pruebas que consídere

DV v''ílJ.
ha analizado la Resolución W 2467-2014-TC-S2, emitida por {I
el OSCE, en mérito al procedimiento sancionador iniciado \d
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JI.. Del proceso arbitral

-----~--

Respecto a la nulidad y la excepción de incompetencia, se

manifiesta, en concreto, que al haberse llevado a cabo el

arbitraje en el Centro Arbitral del OSCE, sito Av. Gregario

Escobedo, Cdra. 7 s/n, Jesús Maria, Lima, la demanda debió

presentarse ante la Sala Civil Subespecializada en lo

Comercial de Lima, siendo incompetente la Sala Civil de Piura,

conforme a lo dispuesto por el inciso 4 del articulo 8 del

Decreto Legislativo W 1071.

Al contestar la demanda se señala que la Contratista no ha

,acreditado que, se le haya restringido su derecho y que del

proceso arbitral se evidencia que se presentó el dictamen

pericial con posterioridad a su ofrecimiento, pues dicha

p~a recién fue admitida en la Audiencia de Determinación

de Ptu:;tos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,

llevada)a cabo el 15 de julio de 2014, por el cual el árbitro

. 'co admite y tiene por actuados los medios probatorios

ofre idos en el escrito de contestación de demanda arbitral de

f~a 11 de abril de 2014, ot0rgándole el plazo de 15 días'

'á iles para su presentación y que fue presentado en su

op rtunidad (7 de agosto de 2014), no habiéndose vulnerado

ningún momento el derecho al debido proceso, pues no se

rata de un medio probatorio documental, sino de una

actuación,.que debe realizarse con posterioridad a su

ofrecimiento y admisión.
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ANÁLISIS:

L El arbltraj,e cncuentrajustificacJón constitucional en el principio de autonomía de l.avoluntad; es d .
la "hb.ert~d'. 3?1~las partes qu\(~neshbrelncntc. deciden someter sus. controve!"!;HaS arbitrables eClf, en
junSdlCclon eslauca (de1 Estado), sillO a la de los arbitras. La hbertad esta reconoCIdo en el articulo:r

o
a. la

24, literal a de la Constitución, que interpretado conjuntamente con el articulo 1 de la Norma Fund ,
lnc1

S0
se infiere su Importancia en nuestro ordenamiento juridico. pues protegen la 11bertad de la persona ~nental
como un valor superior y derecho fundamental. urnaná

1
J

I
L Con fecha 6 de febrero del ano 2014, se instaló el

tribunal arbitral, acto en el que se establecieron las

reglas procedimentales, la clase de arbitraje (nacional y

de derecho), la sede (Lima),
ii. Con escrito de folios 4 Y siguientes del expediente

arbitral, la Contratista presentó la demanda arbitral y

fue admitida a folios 109 (anverso) del expediente

arbitral, La Entidad, por escrito obrante a folios 109

(anverso) y siguientes, contestó la demanda.

iii. Mediante resolución de fecha 13 de marzo del año

2015, el tribunal arbitral emitió el laudo, "
, ' '

y

principios jurisdiccionales exista un sistema de protección" y
control judicial, a fin de garantizar la seguridad juridica y la

M~ doctrinal y legal

PRIMERO Nuestro esquema constitucional permite el Control

J dici ) de laudos arbitrales evitando que sean contrarios a

o m)s de orden público. En tal sentido, el arbitraje, qUe

na e por libre vol1,mtadde las partes! y se caracteriza por Ser

utónomo e independiente, no está ajeno a la observancia de

la garantias jurisdiccionales Y derechos fundamentales d. e
involucrados. Por ello, es constitucional que ante

afectaciones de derechos fundamentales



siguiente:

SEGUNDO: El Tribunal Constitucional ha precisado este

carácter señalando en la STCExp. N.O 00142-2011-AA(TC, lo

--'._.---_.

, inciso 1, señala: "Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso

e 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".

"f...} la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no

significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con

inobservancia de los principios constitucionales que informan

la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el
de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así

como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En

particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de
, , ,

observar directamente todas aquellas garantías que

componen el derecho al debido proceso". (Resaltado es nuestro)

predictibilidad del sistema de justicia.

TERCERO: En esa línea argumentativa, es importante

i~ el principio constitucional contenido en el articulo

139, ~iso 1 de la Constitución2, y las disposiciones legales

\ P~i las en el articulo 62, incisos 1 y 2 del Decreto

~ gis tivo N" 1071 - Ley de Arbitraje, las cuales habilitan el

con 01 judicial de .laudos arbitrales, en tanto los supuestos, ' ,

invoquen se sustenten en las causales de anulación

evistas en el artículo 63 del referido decreto. Así, el articulo

-===

1 Esta norma constitucional reconoce la jurisdicción arbitral al sefialar que no existe
ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y
la arbitral.
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CUARTO.- De acuerdo con lo expuesto, el recurso de

anulación de laudo arbitral, tiene por objeto revisar

únicamente la validez formal del laudo, controlándose el

cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar los

fundamentos de la decisión; es decir, el Juez se encuentra

limitado a revisar la forma del laudo arbitral más no el fondo

de la materia sometida a arbitraje. La norma legal es clara en

cuanto señala: "Elrecurso resuelve declarando la validez o la nulidad

de laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciase sobre

el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o

calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas

por el tribun~l arbitral." (Res'altadoagregado)

no existe posibilidad alguna de cuestionar el derecho

sustantivo ordinario o constitucional aplicado por el árbitro en su

laudo, pues el control que realiza el juez sobre este último sólo
" " " '

puede afectar a la forma del juicio emitido pero no a su contenido.

Más allá de este control extraordinario se desnaturalizaría la

esencia misma del arbitraje como elemento de composición privada

y se abriría la posibilidad a una ilimitada recurribilidad del laudo a

favor de quienes no viesen acogidos en ellos sus pretensiones

QUINTO: En armoma con lo normado por el Decreto

debemos expresar que el recurso de

ación realiza un control formal de todo el arbitraje,

abarc~do dicho control al sometimiento de las partes a un

c verlio arbitral, pasando por la designación de los árbitros,

~¡no la regularidad del procedimiento, y si todo ello no

tien( especiales vicios que, invaliden el laudo arbitral no

puede ser declarado nulo. De esta forma, la doctrina ha

8
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acudiendo al fácil motivo de denunciar infracción del orden

público. "3

En tal sentido, mediante el recurso de anulación no resulta

legalmente posible cuestionar la decisión respecto del fondo

de lo que fue objeto de controversia en el arbitraje, razón por

la cual la pretensión de anular el laudo arbitral, por tal

motivo deviene en infundada,

SEXTO: Debe anotarse, además, que en muchas ocasiones

los cuestionamientos al laudo arbitral se presentan bajos

subterfugios concernientes a una indebida motivación,

cuando lo que en realidad cuestiona la parte es el fondo de lo

decidido por el árbitro, Asi, bajo el argumento de una

presunta indebida motivación se plantea, en realidad, la

osibilidad de revisión, por el órgano jurisdiccional, del laudo

aro'tral, Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:
'" ," onsideramos que el deber de motivar implica incluir una

motivación Y no darle una calidad determinada a la misma, salvo,

Claro está, un acuerdo distinto entre las partes, sea de manera

directa o a' través del sometImiento a un Reglamento Arbitral que

así lo exija. El artículo 62° de la Ley Arbitral claramente indica que

los jueces no pueden revisar la calidad de la motivación ni calificar

la misma por la vía de anulación. Pero como está redactada la

norma no cierra el camino a que el Juez defina la existencia de una

motivación, sin entrar a calificar las bondades o defectos de la

mismá. Dicho de otra 'manera, el juez puede ver de fuera si la

motivación existe, pero no puede ver la motivación desde dentro y

calificar si es adecuada. De esa manera se da pleno sentido a una

3 MERINO MERCHÁN, Jose F. CHILLÓN MEDINA, José M. Tratado de Derecho Arbitral. Tomo 11;Tercera
Edición 2006; Thomson Ch"itas; p. 691

9
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norma como el artículo 56° que obliga a motivar y a otra norma

como el artículo 62° que prohíbe aljuez revisar la motivación. Como

dijimos el artículo 62° preserva que las anulaciones no se

conviertan en apelaciones. La interpretación que sostenemos cuida

que eso sea así."4

SÉPTIMO: Por consiguiente, cuando del recurso de anulación

se advierta un cuestionamiento a! razonamiento intrinseco

4 SOTO COAGUILA, Carlos y BULLARD GO!'lZALES, Alfredo. ComentariOs a la Ley Peruana de Arbitraje,

Tomo n, p. 629 Y 630.
10

del árbitro respecto del fondo de la controversia analizada,

dicho recurso (demanda) será declarado infundado, pues no

existe espacio en este proceso judicial de anulación de laudo

para pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el

"contenido de la decisión, asi como para revisar los criterios o
motivaciones del árbitro expuestos en el laudo arbitra!,

conforme a lo prescrito por el artículo 62, mClSO2, del

eto LegislativoW 1071.

"'J sp~ctoa la causal contenida en el literal "b"

OC¥ÁVO: En relación a esta causal lo que, en concreto, se

gumenta es que la perícia ofrecida en la contestación de '

/emanda, como medio probatorio, se presentó luego de 16

eses, y que en su momento, la Contratista se opuso a la

lsma, por lo que resulta necesarlO referirnos a las

actuaciones arbitrales relevantes que se han desarrollado:

i) La <:;ontratistapre'íentó su demanda con fecha 22 de

febrero de 2013, la que fue contestada y reconvenida por

la Entidad el 11 de abril del mismo año.



otro SI del escrito de contestación de

anda, obiante a folios 109 Y siguientes del

arbitral, la Entidad ofreció como medio

p o~atorio la pericia que se deberá efectuar al material

entregado por la Contratista a efectos de determinar si el

aterial entregado cumple con los requerimientos

técnicos señalados en la propuesta técnica.

vi) Posteriormente, en la Audiencia de Determinación de

Puntos Controvertidos YAdmisión de Medios Probatorios

de fecha 15 de julio de 2014, cuya acta obra a folios 526

y siguientes, el árbitro único admitió, entre otros: "4.2.
Medios Probatorios de la ENTIDAD. (...) se admite la pericia de

parte ofrecida por la ENTIDAD en el Tercer Otrosí Decimos de su

escrito de contestación de demanda presentado con fecha 11 de

abril de 2013, la misma que se deberá efectuar al material

ií) A folios 4 14 corre la cédula de notificación dirigida

por OSCE a la Contratista (16 de julio d 2013), mediante

la cual, entre otros aspectos, le comunica que ante

inexistencia de acuerdo entre las partes sobre el número

de árbitros que resolverá la controversia, será dicho

organismos que decida sobre tal materia.

iií) Mediante carta W 2922-2013 (2 de diciembre de

2013), el OSCE designa como árbitro único a Juan

Manuel Revoredo Lituma.
iv) Con fecha 6 de febrero de 2014, se realizó la

Audiencia de Instalación, con la concurrencia de ambas
, . '

partes, acto en el que el árbitro único ratificó la

designación.

.===- ..
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ix) Mediante escrito de 26 de septiembre de 2014 (folios

~), la Contratista se opuso al informe pericial y
fonriuló observaciones al mismo.

or resolución número ocho, de 20 de noviembre de

O,)4, se tuvo por cumplido lo requerido a la Contratista

médiante resolución número siete. .

entregado por la contratista; por lo que, en este acto, el Arbitro

Único otorga a la Entidad un plazo de quince (15) días hábiles,

contados a partir del día siguiente de suscrita la presente acta, a

fin de que se presente la pericia ofrecida( ... j".

vii) Mediante escrito de 7 de agosto de 2014, la Entidad

presentó la pericia ofrecida contenida en el Informe N°

1252-2014jLMC elaborado por el Laboratorio de

Metalotecnia y Corrosión.

viii) Por resolución número siete, de folios 546, se tuvo

por cumplido el trámite de presentación de la pericia y

se puso en conocimiento de la Contratista del referido

informe pericial para que en el plazo de 5' dias

manifieste lo conveniente

\ . \ \

xi) La Entidad por escrito de 3 de diciembre de 2014

absuelve las observaciones formuladas por la

Contratista al informe pericial.

xii) Por resolución número nueve de fecha 123 de

diciembre de 2014, el tribunal arbitral tuvo presente la. .
absolución presentada por la Entidad y por resolución

número diez (folios 646) se declaró cerrada la etapa

probatoria.

NOVENO: De lo antes transcrito se concluye quc la Entidad

12



c ntestación de demanda (fojas 109 y siguientes), la Entidad

como medio de prueba la penCla que deberá

efectuarse (entiéndase. a futuro) sobre el material entregado

por la Contratista y, como se ha transcrito en el punto vi) del

precedente considerando octavo, asi fue admitido por el

árbitro único quien, precisamente, ordenó la realización de la

pericia, De lo que se concluye que, fáctica y legalmente, la

cumplió con presentar la pericia dentro de los 15 dias hábiles

que el tribunal arbitral le concedió para tal efecto en la

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios y que, en contrario a lo

afirmado por la Contratista, el tribunal arbitral tuvo por

presentado dicho medio de prueba y puso en conocimiento

del mismo a la Contratista e inclusive tramitó las

observaciones efectuadas por esta última, dando por cerrado,

posteriormente, la etapa probatoria, sin que se haya objetado,

hasta ese momento, el procedimiento seguido por el árbitro

único.

DÉCIMO: En cuanto al cuestionamiento referido a que la

pericia debió ser presentada con el escrito de contestación de

anda arbitral (lo cual no ha sido alegado sino recién al

interp nerse el recurso de anulación de laudo), resulta

tinente citar lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 39

a , ormativa arbitral, que regula lo referido a la demanda
,

c btestación, en los siguientes términos: "Las partes, al
demanda y e contestación, deberá aportar todos los

que consideren pertinentes o hacer referencia a los

do umentos u otras pruebas que vayan a presentar". En el escrito de

13



n
cumplió con presentar la pericia dentro de los 15 dias hábiles

que el tribunal arbitral le concedió para tal efecto en la

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos Y

Admisión de Medios Probatorios y que, en contrario a lo

afirmado por la Contratista, el tribunal arbitral tuvo por

presentado dicho medio de prueba y puso en conocimiento

del mIsmo a la Contratista e inclusive tramitó las

observaciones efectuadas por esta última, dando por cerrado,

posteriormente, la etapa probatoria, sin que se haya objetado,

hasta ese momento, el procedimiento seguido por el árbitro

único.
DÉCIMO: En cuanto al cuestionamiento referido a que la

pericia debió ser presentada con el escrito de contestación de

anda arbitral (lo cual no ha sido alegado sino recién al

interp nerse el recurso de anulación de laudo), resulta

tirlente citar lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 39

a ormativa arbitral, que regula lo referido a la demanda,,
c htestación, en los siguientes términos: "Las parles, al

demanda y e contestación, deberá aportar todos los

d iumentos que considerenpertinenteso hacer referenciaa los

do umentos ti otras pruebas que vayan a presentar". En el escrito de

c ntestación de demanda (fojas 109 y siguientes), la Entidad

como medio de prueba la pencla que deberá

efectuarse (entiéndase. a futuro) sobre el material entregado

por la Contratista y, como se ha transcrito en el punto vi) del

precedente considerando octavo, asi fue admitido por el

árbitro único quien, precisamente, ordenó la realización de la

pericia. De lo que se concluye que, fáctica y legalmente, la

13
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, inciso 2, del Decreto LegislativoW 1071. En tal sentido,

ediante el recurso de anulación no resulta legalmente

siblc cuestionar el criterío del tribunal al resolver el fondo

lo que fue objeto de controversia en el arbitraje, razón por

a cual no resulta atendible la pretensión de anular el laudo

arbitral, deviniendo por ello en infundada la demanda de

anulación respecto a est<tcausal.

pericia ofrecida como medio de prueba no tenia por qué ser

presentada con la contestación de demanda, como

erradamente sostiene la Contratista.

UNDÉCIMO: Por último, el hecho que la pencla fuera

presentada después de haber transcurrido 16 meses desde la

presentación de la contestación, no es un aspecto que haya

afectado el debido proceso, como se afirma, pues dicha

demora se debió, principalmente, a que no existia acuerdo

alguno entre las partes respecto al número de árbitros que

resolvería la controversia y que luego fue el OSCE quien tuvo

que decidir al.respecto.

DUODÉCIMO: Siendo asi, el tribunal ha expuesto las razones

or las cuales ha llegado a laudar en ese sentido, al haber

eva ~o los documentos y las pruebas presentadas por las

~~es) no pudiendo este órgano jurisdiccional ingresar a

Iv ar la fundamentación o las razones que ha empleado

par doptar su decisión, c~nformelo prescrito por el articulo

\

~ ..

I

Respecto a la causal contenida en el literal "d"

DÉCIMO TERCERO: Se denuncia en el recurso de anulación

de laudo que el árbitro único ha decidido sobre materias no

14



~. sometidas a
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su decisión pues ha analizado la Resolución N° -
2467-2014-TC-S2, emitida por el OSCE, la que no habia

adquirido la calidad de cosa decidida. Asimismo, cuestiona el

procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, este

Colegiadodebe puntualizar que aun cuando la Contratista no

ha formulado reclamo expreso, como lo exigeel numeral 2 del

articulo 63 del cuerpo normativo arbitral, ingresará analizar y

pronunciarse sobre la denuncia que trae la Contratista

respecto de la causal invocada.

DÉCIMO CUARTO: De la revisión de la demanda arbitral a

:folios 4 y sigL\ientes del exp~diente arbitral; la Contratista,

señaló como petitorio que la Entidad le pague la suma de $

8'9.¿35,46 por concepto de pago de la factura por los bienes

entr~dos conforme a lo establecido en el otorgamiento de la

~uenJ pro en el proceso de selección CME-0090-2012-

O PETROPERU; asimismo, solicitó que se le cancele la

de $ 525,000.00 por los daños y perjuicios causados

p r el incumplimiento de la obligación, más intereses legales.

CIMO QUINTO: En la Audiencia de Determinación de',

tos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,

citada, se establecieron los siguientes puntos

ontrovertidos: "De la demanda: Determinar si corresponde ordenar

que la ENTIDAD pague a favor de la Contratista la suma de $ 89,235.46

(Ochenta y nueve mil doscier:tos treinta y cinco y 46/100 Dólares

Americanos) por concepto de pago de la factura por los bienes

entregados. Determinar si corresponde ordenar que la ENTIDAD pague Q

favor del Contratista la suma de $ 525,000.00 (Quinientos veinticinco mil

y 00/100 Dólares Americanos) por concepto de indemnización por daños

y perjuicios. Determinar si corresponde que la ENTIDAD pague los
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intereses legales que corresponda, así como asuma las costas y costos

del proceso. De la Reconvención: Detenninar si corresponde ordenar

que la CONTRATISTA pague a favor de la Entidad la suma de SI.

336,752.25 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos y
25/100 Nuevos Soles) por concepto de indemnización por daños y

perjuicios".

competencia menor CME W 0090-20l2-0LE/PETROPERÚ-

Primera Convocatoria- ítems N"5,6 Y7.

DÉCIMO OCTAVO: Sin embargo, referencia que se hace en el

laudo cuestionado no significa que se haya resuelto alguna

DÉCIMO SEXTO: Ahora bien, tal como se aprecia de la parte

introductoria de esta ponencia, lo resuelto por el árbitro

único se ajusta exactamente a lo pactado entre las partes y

en estricta sujeción a los puntos controvertidos fijados en su

oportunidad, respetando el debido proceso en sede arbitral y
,

el principio de congruencia.
DÉCIMO SÉPTIMO: Ahora bien, el árbitro al analizar la

pretensión de la Entidad sobre daños y perjuicios, ha hecho

ferencia a la Resolución W 2467-2014-TC-S2, emitida por

el OS~, en los siguientes términos: "(...) este árbitrono pueda

asar inadvertida la instrumental presentada con fecha 26 de

\ se~ bredel2014porla Entidad,comoes la resoluciónN' 2467-2014-
1\\ré-S2 e fecha19de setiembrede 2014dictadapor la SegundaSala

ribunal de Contrataciones del Estado {...)". y continuación

ranscribe el punto 65 de los considerandos de la citada

esolución y dos extremos de la parte resolutiva, por los que

se sanciona a la Contratista con 36 meses de inhabilitación

temporal por la presentación de documentación falsa en el

marco de la ejecución del contrato derivado del proceso de
, '

16

iIiiiIiI.¿•••••••••••••••••••••••• ;;;;;;;;;;......::.._....;;¡¡;;¡¡;S~



materia no sometida a la decisión del árbitro. Tal referencia a

lo resuelto en materia administrativa disciplinaria no importa

una decisión ni de la ratio decidendi de lo resuelto por el

árbitro. Noes más que una alusión o remisión argumentativa

un acto administrativo, la que en modo alguno pierde validez

por el hecho que - como lo afirma la Contratista - que no

tenga la calidad de firme, razones por la que, igualmente,

devieneen infundada la demanda respecto a esta causal.

Por estas consideraciones, SE RESUELVE:

, , ,
el laudo sobre los hechos y medios de prueba

el caso sometido a su jurisdicción exclusiva y excluyente,

siendo que este colegiadono puede actuar como instancia de

revisión sobre el fondo de la materia sometida a arbitraje, por

ser ello inviable juridicamente, por lo que la demanda debe

ser declarada infundada y válido el laudo' arbitral

cuestionado.

DÉCIMO NOVENO: En atención a las consideraciones

expuestas, se concluye que el laudo arbitral fue emitido con

respeto a' los derechos de las partes 'dentro del proceso

arbitral, por lo que los argumentos expuestos en el recurso de

anulación no se subsumen en las causales de anulación

pI ~adas. Por el contrario, esta Sala Superior advierte que

la fundamentación del petitorio de la demanda conlleva un

\ 1 te lo de reevaluación de las consideraciones, criterios y
\ \¡: r a de razonamiento expuestas por el tribunal arbitral

para ello el razonamiento y valoración



.==.==

consecuencia, VÁLIDO el laudo arbitral emitido con fecha 13

de marzo de 2015. Notificándose.

Declarar INFUNDADO el recurso de anulación de laudo

arbitral presentado por Cinthia Milagros Romani Merino; en

ss.

LMOVjaao

VOTO SINGUL~L~E,- OR JUEZ SUPERIOR RIVERA

GAMBOA

Con relación a la causal b) del recurso de anulación, mi voto

se sustenta en las consideraciones siguientes:
, '

RIMERO: La recurrente Cinthia Milagros Romani Merino

a que en el arbitraje que concluyó con el laudo objeto de

retensión nulificante, se produjo vulneración al debido

roce , pues «se presentó con posterioridad un medio probatorio que

L bia si~oofrecido en la cO,ntestación de la demanda arbitral". ~xpresa

qÚeuna pericia de parte respecto a los'materiales entregados

a Petroperú, fue ofrecida como medio probatorio con la

demanda arbitral del 09 de abril de 2014 (16 meses después

18
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"existió una vulneración al debido proceso arbitral, puesto que la pericia t
de parte debió ser presentada en el momento de su ofrecimiento; sin
embargo, fue presentado mucho tiempo después, pese a que no existía
ningún impedimento para que este medio probatorio pueda ser
presentado en su oportunidad ya que la pericia se realizaría sobre los
materiales entregados por la Sra. Romaní Y que se encuentran en
posesión de PetropeFÚ. "
[ ... 1"En consecuencia, se afectó el debido proceso durante el proceso arbitral
que conlleva a que el laudo arbitral deba ser declarado nulo, pues se
introdujo un medio probatorio que fue ofrecido pero no presentado al
momento de la contestación de la demanda, máxime si este medio
probatorio era primordial para resolver el presente proceso, pues
Petropenl durante todo el proceso arbitral cuestionó que el material
entregado por la Sr Romani no era conforme a lo ofertado en su propuesta

técnica. "

de recibido el material), pero fue presentada reciben el 7 de

agosto de 2014. Asi, argumenta literalmente:

SEGUNDO: Como ha quedado reconocido por la

Petroperúporpresentadaserdebíarefiere,
necesariamente con su contestación de la demanda arbitral;
que

jurisprudencia constitucional,5 el debido proceso es un

derecho que comprende, a su vez, diversos derechos

fundamentales de orden procesal; en ese sentido, se trata de

un derecho "continente" cuyo contenido constitucionalmente

tegido comprende una serie de garantias, formales Y

mate es, cuyo cumplimÍento efectivo garantiza que el

roc¿,Úmiento.o proceso en el,cual se encuentre comprendida

ersona pueda considerarse como justo. En ese sentido,

ualquier vicio, irregularidad o incumplimiento legal

procesal entraña afectación al debido proceso.
TERCERO: En el caso concreto, la recurrente ni siquiera ha

podido identificar cuál s.eria la regla arbitral (convencional,

reglamentaria o legal) que impone la necesidad que la pericia

5 Vbgr. STC Nro. 2851-2010.AA/TC; 3926-2008-HC/TC; STC. l0490-200ó.A-\/TC
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silla que la nulidiscente hace una referencia genérica al

tiempo transcurrido desde la entrega de los materiales, el
y suofrecimiento de la presentación de la pericia

presentación en sede arbitral.
CUARTO: El articulo 43 de la Leyde Arbitraje establece que

.=~===

,

es facultad exclusiva y excluyente del tribunal arbitral, la

admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, asi

como ordenar en cualquier momento la presentación o la

actuación de las pruebas que estime necesarias.

Por lo demás, el articulo 39 inciso 2 de la Ley de Arbitraje
dispone:

1'2. Las partes, al plantear su' demanda y contestación, deberán I

aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer
referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a
presentar o proponer". (Negritaagregada)

De lo que se coligeque no existe obligatoriedad que todos los

medios probatorios deban presentarse con los actos de

postulación arbitral, pues pueden solamente ser ofrecidos,

rrespondiendo en todo caso al tribunal arbitral decidir su

adm' ión y precisar los términos de su actuación, esto es, la

portunidad o p'lazo de su pn,sentación. Por, tanto, no se ,

d '",rte que la situación alegada por la nulidiscente configure

una Mectación al debido proceso en el caso concreto.

~NTO: De otro lado, conforme al articulo 63 inciso 2 de la

Ley de Arbitraje, la causal b) de anulación sólo será

procedente si fue objeto de reclamo expre"o en su momento
" "

ante el tribunal arbitral por la parte afectada.

SEXTO: Del expediente arbitral que se tiene a la vista, se

aprecia que en el caso concreto Petroperú al contestar la

demanda arbitral ofreció en el tercer otrosi de su escrito de
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fecha 11 de abril de 2013 (de fojas 213 vuelta), "la pericia que

se deberá efectuar al material entregado por la Sra Cinthia

Milagros Romani Merino..." (Subrayado agregado), lo que

según la lógica de la argumentación del recurso de anulación

configurarla ya la afectación del debido proceso, pues en ese

acto debió presentar la referida pericia y no después. Sin

embargo, se aprecia del expediente arbitral que la entonces

demandante, ni al absolver el traslado de la reconvención (a

fojas 506 vuelta) ni en ningún otro acto, cuestionó tal

ofrecimiento probatorio ni argumentó afectación al debido

proceso cpmo ahora aleg\!o

Es así que en la Audiencia de DeterminaclOn de Puntos

Controvertidos Y Admisión de Medios Probatorios (de fojas

981), en la que estuvieron presentes ambas partes, se admitió

la pericia así ofrecida por la entidad, a quien se le concedió el

plazo de 15 días para que la presente, sin que en este acto

t poco la nulidiscente hubiera expresado su oposición o

cuesf namiento de afectación al debido proceso.

\ ~si m' mo, se aprecia que por escrito del 07 de agosto de

\.5 Petroperú (a fojas 993) cumplió con presentar la pericia

dentro del plazo ordenado, y que por resolución 7 fue puesta

en conocimiento de la señora Romaní Merino, quien por

escrito de fecha 26 de setiembre de 2014 (a fojas 1033)

formuló observaciones a los términos y conclusiones de la

pericia, sin que tampoco Cuestionara la oportunidad procesal

de su presentación ni alegara afectación al debido proceso.

En virtud de ello se citó a audiencia de ilustración que se

realizó sin inconvenientes a fojas 1127. Es aSl que
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. I posteriormente por resolución 10 (a fojas 1172) se declaró

cerrada la etapa probatoria Y se concedió plazo para los

alegatos escritos, apreciándose que la señora Romani Merino

formuló su alegato a fojas 1182 vuelta, sin que en ningún

extremo de los mismos hubiera formulado cuestionamiento a

Vildoso, que comparte plenamente, cabe acotar que la

nulidiscente no ha acreditado el cumplimiento del requisito

exigido por el artículo 62 inciso 2) de la Leyde Arbitraje, pues

no cumplió con formular el reclamo previo en sede arbitral

mediante el pedido de exclusión a que se refiere el articulo 58

inciso d) de la ley citada.
OCTAVO: Como puede apreciarse, la conducta desplegada

por la nulidiscente en el arbitraje no ha sido consistente con

las alegaciones de violación al debido proceso Y

pronunciamiento extra petita que ahora formula, pues no

planteó reclamo expreso y oportuno en sede arbitral por lo

que las causales invoca r desestimadas.

la oportunidad procesal de la presentación de la pericia sub

materia; expidiéndose posteriormente el laudo objeto del

presente recurso de anulación.
SETIMO: En cuanto a la causal d) invocada con la alegación

de pronunciamiento extra petita, además de las

consideraciones expuestas' en la ponencia del señor Gamero
, ¡ , '
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