
mmmm
1'()UFRJUl)(;(AL

UH I-'nUJ

¡\ SEGUNDA S.AL/\ COM;:.tl\..I....... ¡ :1
" CHONICAS J UD!.£IALES! (,\l. ..' . ~ - ¥J _')p j::f ')
'RC50luclon Numero .••••...•.•••.••.c::: ! ., I, _ 1" I I, 1\ .0 '> .. )p ,. "

i ",F",eC",I1",. ",' '","'",'''",'''-,=:;''':=:'=~:~:...;1)'
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 É

eligen renunciar a la tutela que brinda el Estado por medio del Poder Judi¿
se someten a ese medio alternativo de solución de conflictos, por el que ti.
la libertad de establecer el procedimiento que consideren más aprop:
dentro de los límites que representa el respeto a determinados dere
fundamentales de carácter procesal. La decisión de acudir a ese n
alternativo importa entonces el cumplimiento de una serie de n'
establecidas por el Tribunal Arbitral, respecto de las cuales las partes

l

manifestado su aprobación y que, a su vez, implica asumir riesgos que del
de lafalibilidad humana y la existencia de una sola instancia.

EXPEDIENTE N° 99_2016-0-1817-SP-CO-02
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S.S. ROSSELL MERCADO
RIVERA GAMBOA
GAMERO VILDOSO

Di. c..'cI»(M Alohf<c .

OLUCIÓN NÚMERO SEIS 192.- e.e, /& .0">. I:{
ores, trece de setiembre dos mil dieciséis

nI' . ,,'
lDeviene de un Contrato _ Orden de SeIVicioN° 01 0-20:l2:-':Sero ",¡Jt1e-pe ""r' contable" de.

fecha 28 de ManlO de 2012" • •

Viene para resolver el recurso de anulación de laudo' (con

el expediente arbitral de 1 tomo a 152 folios que se ha

tenido a la vista), interpuesto por la Mun'ci alidad Distrital

DEMANDANTE: MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
DEMANDADO: WILBER TEODOMIRO ALEGRE ELERA
MATERIA : ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
CUADERNO : PRINCIPAL
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Segundo Punto Controvertido, en consecuencia, corresponde ordenar a

la demandada el pago a favor del demandante, los intereses legales

que se generen hasta la jecho de pago de la totalidad de la

contraprestación pendiente, TERCERO.- Determinar que la

demandada pague a la demandante el total de gastos pagados en este

arbitraje (honorarios del Arbitro Único y Honorarios por servicio

secretarial" (sic), y contra la resolución número diez, obran te

folios 55 del expediente judicial.

como Juez Superior ponente el senor

de Jesús Maria (en adelante la Entidad) contra el laudo

arbitral de derecho contenido en la resolución número

siete de 11 de noviembre del 2015, obrante a folios 12 del

expediente judicial, que resuelve: "(....)PRlMERO.- Declarar

FUNDADO el Primer Punto Controvertido, en consecuencia,

corresponde ordenar a la demandada el pago a favor del demandante

de la suma de S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100

nuevos soles) corresponde al contraprestación establecida en el

contrato N° 01O-2012-MDJM, SEGUNDO: Declarar FUNDADO el

1.- Del proceso arbitral

1. Con fecha 6 de marzo de 2014, se instaló el Tribunal

Arbitral conformado por la doctora Lourdes Teodomira

Mauricio Mendoza, en calidad de árbitro único de la

Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,

acto en el cual se establecieron las reglas

procedimentales, la clase de arbitr&i!;.
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Nacional y de Derecho), la sede (Lima), conforme se

aprecia del acta de folios 6 del expediente judicial.

2. Wilber Teodomiro Alegre Elera (en adelante el

Contratista) presenta la demanda el 20 de marzo del

2014, obrante a folios 9 del expediente arbitral y, por

resolución número uno de 26 de marzo del mismo

año, obrante a folios 54 y vuelta del expediente

arbitral, se admite a trámite la demanda.

3. Con fecha 16 de abril de 2014 la Entidad contesta la

demanda, conforme aparece de folios 60 a 65 y vuelta

del expediente arbitral.

4. Con fecha 13 de mayo de 2014, el Contratista

absuelve el traslado de la contestación de la demanda,

conforme aparece de folios 77 a 80 del expediente

arbitral .
. Con fecha 9 de julio de 2015 se llevó a cabo la

Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos

Controvertidos, obrante a folios 93 y 94 del expediente

arbitral.
6. Mediante resolución N' 7 de fecha 11 de noviembre

del 2015, obrante a folios 114 a 131 y vuelta del

expediente arbitral, el árbitro único emitió el laudo .

. Por escrito de fecha 19 de noviembre del 2015,

obrante a folios 135 a 137 y vuelta del expediente

arbitral, la Entidad interpuso recurso de

interpretación del laudo arbitral, el cual f e esuelto

mediante resolución N' 10, obrante a foli HZ
POO(é.¡1. JUP\
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vuelta del expediente arbitral, declarando

..

,.,,,

improcedente lo solicitado por esta última.

11.-Del recurso de anulación de laudo arbitral

La Entidad interpone recurso de anulación de laudo, a

folios 57, bajo la causal prevista en inciso b) del articulo 63

del Decreto Legislativo 1071, concretamente en el extremo

referido a "Que una de las partes (... ) no ha podido por cualquier otra

razón hacer valer sus derechos".

le requiere al

subsanar las

4

fecha 29 de mayo de 2013, se

Contratista que cumpla con

observaciones efectuada en el plazo de tres dias

calendarios; sin embargo, mediante Carta N° 01-

2013-WAW-PJ-REPEJ de fecha 3 de junio del

2013, se limitó absolver dicho requerimiento éon
informes, por lo que

a. Fundamentos de la demanda

Como sustento de la demanda se manifiesta lo siguiente:

~ Se ha vulnerado el derecho de defensa y de la

debida motivación de las resoluciones.

Si bien es cierto el 28 de marzo de 2012, la

Municipalidad de Jesús Maria suscribió el

Contrato N° 010-2012 con Wilber. Teodomiro

Alegre Elera por un monto de Sj. 45,000.00 este

quedó resuelto de pleno por derecho por la

Municipalidad.

Mediante Carta N' 037-2013jMDJMjGAjSGL de



2013-MDJM/GA de fecha 15 de julio del 2013 se

le comumco no haber cumplido Con las

obligaciones contractuales y se comumca

formalmente la resolución del citado contrato.

El Contratista tenia el plazo de 15 dias hábiles

para someter a conciliación y/o arbitraje

cualquier controversia relacionada Con la

resolución del aludido contrato, esto es, desde la

fecha que se comunicó por conducto notarial la

Carta N' 046-2013-MDJM/GA de fecha 15 de

julio del 2013, habiéndose iniciado el plazo legal

el 17 de julio de 2013 Yvenció el 9 de agosto de

2013; sin embargo, el 13 de agosto de 2013

mediante documento N' 2013-11561 se le

comunicó la primera invitación para conciliar,

cuando la resolución contractual se encontraba

consentida y, por documento N' 2013-14059 se

presentó la solicitud de arbitraje.

La demanda arbitral incoada carece de sustento

legal alguno, toda vez que el contrato citado ha

dejado de surtir efectos al haber sido resuelto de

pleno derecho y, también porque dicha resolución

contractual ha sido consentida por la parte

demandante al no haber cuestionado en el plazo

y forma establecida por ley y debido proceso, por

cuanto ha operado la prescripción ex' tiva para
pon:":, 'ür"¡C .dicha acción. ~.' " _ IAL

.................
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Admisorio y Traslado

Mediante resolución W 1, obrante a folios 67 y 68, se

resuelve admitir la demanda, se corre traslado de la

misma a la Entidad por el plazo de 20 días para que

Respecto al numeral segundo de la parte

resolutiva que declara fundado el segundo punto

controvertido que ordena el pago de los intereses

legales, deviene en infundada, por cuanto el

Contratista no ha cumplido con acreditar que

cuenta con la conformidad de servicios otorgada

por funcionario competente, conforme el primer y

segundo párrafo del articulo 149 del RLCE.

Existe ambigüedad entre lo resuelto y la parte

considerativa, por lo que no se puede concluir

que cumplió con la contraprestación que le fue

encomendada, puesto que se ha acreditado que la

periCia entregada por éste no se ajusta

completamente a lo solicitado en las

Especificaciones Técnicas y Términos de

Referencia de las Bases Integradas, conforme al

articulo 176 del RLCE.

No existe conexión lógica juridica entre la parte

considerativa y resolutiva del laudo arbitral en

sus numerales 1, 2 Y3 de la parte resolutiva del

laudo impugnado, resultando incongruente y, por

ende, no ha sido debidamente motivado.

PODE, '
6

............... . " .
rv\'fr::~:¡~;~•.. ''..'.~:.~V,",SQUEZ

~~G:.:.:; ,j,.' '\ 'i :}",.',
2~S::dns" ,.' :" ','1; C~."-;'~rdn¡

<;.Qn-ft; £vi';;;h: ••.••.• ..:." '>;j',,,!,' ¡:;,¡; l."""--'

I

I '

'i

. I

I I



exponga lo conveniente a su derecho y ofrezca las

pruebas que considere pertinentes.

c. Absolución

El Contratista se apersona al proceso y absuelve el

traslado de la demanda, obrante a folios 80 a 90,

alegando que:

La pretensión no cuenta con ningún sustento m

amparo legal representado por el artículo 62 del DL

1071.

El recurso de anulación pretende se anulen algunos

extremos del laudo, no siendo objeto del recurso la

revisión de la validez del laudo.

Se contraviene frontalmente lo establecido por el

artículo 62 segundo párrafo del D.L. 1071, puesto que

está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la

controversia.

Por resolución N' 3 emitida con fecha 7 de junio de

2016, se programó la Vista de la Causa para el día 14

de julio de 2016, corriente a folios 91, llevándose a

cabo conforme a lo programado.

ANÁLISIS

Marco doctrinal y legal

PRIMERO: De conformidad con el artículo 62 del Decreto

LegislativoN' 1071, el recurso de anulación tie por objeto
Fon . R JL'-..i C1.AL
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los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por

el Tribunal Arbitral. Caso contrario, el recurso de anulación

se desnaturalizaria, al constituirse el órgano jurisdiccional

en una instancia de mérito, lo que no se condice con el

diseño normativo del arbitraje como jurisdicción especial

con reconocimiento constitucional3, y su relación con la

jurisdicción Judicial en los términos previstos por el

Decreto Legislativo N° 1071 referido, que se sustenta en el
principio de no interferencia.

UNDO: Como afirma la doctrina nacional, "el arbitraje es
mecanismo alternativo de solución de conflictos sobre materias
onibles, por el cual los intervinientes en un contrato determinado

anera voluntaria Qeu,erdan someter cualquier futura controversia a

la decisión de un tercero panicular, renunciando con ello al mecanismo

de la justicia ordinaria prevista y administrada por el Estado. Es

debido a este origen privado, que no proviene de un mandato del

J Articulo 139
0

inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función
jUrisdiccional: l. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni ,pue ~.
establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar Y1"~<t"~t..";tNti....l1a
proceso judicial por comisión o delegación. ( ... ) F' (,: oJ '-o

.2 Artículo 63.- Causales de anulación .

. l. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificarla del nombramiento de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
Las causales previstas en Jos incisos a, b, c y d dcl numeral I de este articulo sólo serán procedentes si
fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y
fueron desestimadas.

\~'"
vI¡
.i! la reVlSlOn de la validez del laudo por las causales r

I taxativamente establecidas en el articulo 63 del mismo

cuerpo legal, entre las que se encuentra la invocada por el

Contratista2
, estando prohibido a este Colegiado, bajo

responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la

controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar
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Estado, SInO de la libre voluntad de las partes contratantes, que la (i
autoridad judicial se ve "impedida" de conocer las materias sometidas

a arbitraje, ya que si aquellas en ejercicio de su autonomía de la

voluntad decidieron que su controversia sea resuelta por un particular

y no por el órgano jurisdiccional, mal harían luego si pretendieran

derivar dicha controversia a la justicia ordinaria y mal está también en

caso de aceptar dicha intervención fuera de los casos legalmente
permitidos" 4.

TERCERO: Sobre el particular, es pertinente citar a

Caivano5 quien refiere que: "Cabe aclarar que la impugnación por

nulidad (... ) lo que procura es invalidar el pronunciamiento arbitral por

carecer de los requisitos que la legislación impone, y en consecuencia,

los medios de impugnación no resultan (... ) en principio disponibles por

las partes al fundarse en cuestiones de orden público (. ..) se controla el

cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto o

desacierto de la decisión (..1. Esto significa también, como

precisa Boza6 que: a( •.. ) las detenninaciones del árbitro tanto en

nto a los hechos materia de la controversia como a la interpretación

haga del Derecho aplicable y las conclusiones jurídicas a las que

gue, por más erradas que éstas pudieran estar, son inamovibles. La

tarea de la Corte se limita, pues, a revisar la forma más no el fondo del

asunto (...1'. (lo subrayado es nuestro).

CUARTO: En ese orden de ideas, se puede afirmar que: «por

medio del recurso de anulación no es posible discutir los fundamentos

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

tribunal revisor la facultad de decidir, que es exclusiva de los árbitros,

4 MELENDEZ FERNANDEZ, FERNANDO. En: Comentarios a la Ley penlana de Arbitraje. Soto
Coaguila Carlos Alberto y BuHard Gonzáles Alfredo. Coordinadores. Instituto Peruano de Arbitraje.
Lima, 2011. P. 99,
ROQUE J. CAIVANO, "Los Laudos Arbilrales y su Impugnación por Nulidad", e Ju isprudencia'

Argentina, N° 5869, 23 de febrero de 1994, página 10. •
6 BEA.TRI~. BOZA. DIBÓS,. "Reconocimiento y F.J.ecución en el Perú ~¡;.,rAcn.!., s,J'0.lJ./J ~AL
Extranjeros, en ReVIsta Themts de Derecho, Segunda Epoca. N° 16, 1990, psgltr.i.'63.

9



procesal. La decisión de acudir a ese medio alternativo

importa entonces el cumplimiento de una serie de reglas

carácterde
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fundamentalesderechos

QUINTO: Por tanto, "la regulación de causales no hace SinO

afirmar la idea de que el legislador busca que se realice una revisión
sólo de carácter rescindente del arbitraje, pues a la Sala de la Corte
Superior que conozca del recurso de anulación de laudo no le será
posible sustituir la decisión de los árbitros, en cuanto al fondo, por la
suya propia". (...) "Eventualmente, ellopodría llevar a que se cometan

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".8

porque las partes han querido precisamente excluir a los tribunales de
intervención, que sólo aparece justificada para garantizar el
cumplimiento de unas garantías mínimas, que son precisamente las
que tratan de salvaguardar los motivos por los que pueden
interponerse".7

XTO: Loantes citado responde a que el arbitraje reposa

en a voluntad de las partes, a través de la cual éstas eligen

nunciar a la tutela que brinda el Estado por medio del

der Judicial y se someten a ese medio alternativo de

solución de conflictos, por el que tienen la libertad de

establecer el procedimiento que consideren más apropiado,

de los limites que representa el respeto a
determinados

7 LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA. Laudos Arbitrales y Medios Impugnato lOS En:
Cuadernos Jurisprudenciales. Gaceta Jurídica. Lima, Noviembre 2005.
8AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo. ~~29~R!a,-, l;tj~i..lJr!
de Laudo y de su Sistema Probatorio. En: Revista Peruana de Derecho Constitucional. ibun
Constitucional. Nro. 4 Nueva Época. 201 1
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establecidas por el Tribunal Arbitral, respecto de las cuales

las partes han manifestado su aprobación y que, a su vez,

implica asumir riesgos que derivan de la falibilidad humana

y la existencia de una sola instancia.

SÉPTIMO: Como se ha señalado anteriormente, el Decreto

Legislativo N" 1071 recoge en su articulo 63 las causales

por las cuales puede ser anulado un laudo arbitral, las que

al ser taxativas deben ser interpretadas de manera

restrictiva, de la misma manera en su numeral 2 del citado

artículo establece que las causales previstas en los incisos

a, b, c y d del numeral I sólo serán procedentes si fueron

objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal

arbitral por la parte afectada y si fueron desestimadas.

Respecto a la causal invocada

CTAVO: Si bien la normativa arbitral, en cuanto a la

sal invocada en el recurso de anulación, no hace

usión a violaciones del derecho al debido proceso, este

luego de una interpretación constitucional

extensiva de la misma, estima que si procede cuando se

denuncien transgresiones a los principios y derechos

derivados de la función jurisdiccional, como lo constituye

la motivación de las resoluciones, no siendo el arbitraje

'ajeno al control constitucional.

NOVENO: En este sentido, el Tribunal Constitucional ha

sostenido categóricamente que; "9.(...) la naturaleza de la

jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que estable a el
. .. d t"b. . b . d I PODI: I ,.1;,ejerCIClO e sus a n UClOnes con mo servancla e os pn. lpro' IAL

I.......
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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. (...) 11. Es justamente, la naturaleza propia de
la jurisdicción arbitral y las características que la definen, las cuales
permiten concluir a éste Colegiado que no se trata del ejercicio de un
poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte
esencial del orden publico constitucional''9

DÉCIMO: El mismo Tribunal Constitucional, mediante

sentencia de 13 de octubre del 200S, al resolver la causa

número 0072S-200S-HC, ha establecido respecto a la

inexistencia de motivación o motivación aparente que

"Estáfuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión
debidamente motivada cuando la motivación es inexistente 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 a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un

plimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún

entofáetieo ojurídieo. (...)". (sic).

NDÉCIMO: Por otro lado, no se debe entender como

debida motivación a la gran cantidad de fundamentos

expuestos sino se requiere que el operador del derecho

exprese la justificación de la decisión adoptada, posición

que se ha sostenido en la sentencia N° 1291-2000-AA/TC

en los siguientes términos "La Constitución no garantiza una

determinada fonna extensión de la motivación, por lo que su contenido
esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si mismo. exprese
una su lciente 'usti rcación de la decisión ado ta a aun si ésta es.
9 STC N°6167-2005-PHCrrC Página 09, 1 r



breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión"lo

(El subrayado nuestro).

DUODÉCIMO: Fluye del Acta de Audiencia de Conciliación

y Determinación de Puntos Controvertidos de 9 de julio de

201511, que El árbitro único, teniendo en cuenta la

demanda 12 y contestación 13 presentadas en el proceso

arbitral, asi como los escritos del 25 Y26 de junio de 2015

mediante los cuales ambas partes presentan la propuesta

de puntos controvertidos, fijó los siguientes puntos

controvertidos:

• Determinar si corresponde o no ordenar a la

ENTIDAD el pago a favor del CONTRATISTA de la

suma de SI. 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil con

00/100 Nuevos Soles) correspondientes a la

contrapestacion establecida en el Contrato N°

010-2012-MDJM.

• De declararse fundado el punto controvertido 1,

establecer si corresponde o no ordenar a la

ENTIDAD el pago a favor del CONTRATISTA de los

intereses legales que se generen hasta la fecha de

pago de la totalidad de la contraprestación

pendiente.

• De declararse fundado el punto controvertido 1,

establecer si corresponde o no ordenar a la

ENTIDAD el pago a favor del CONTRATISTA de

las costas y costos del proceso arbitral.

IOScntenciadel Tribunal Constitucional, tomado dc: http://www.lC.gob.
2000.AA.hlml.
11 Folios 93 y 94 del expediente arbitral.
12 Folios 9 a 13 del expediente arbitral.
lJ Folios 60 a 65 y vuelta del expediente arbitral.

13
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"f... ) 3) Al respecto es pertinente señalar que

conforme a lo dispuesto por el articulo 52° de la Ley

de Contrataciones del estado, decreto Legislativo

N° 1017 Y los artículo 214 y 215 de su Reglamento,

D.S. 184-2008-EF, todo lo relacionado con

controversias respecto de la contratación. incluso

en lo referente a los efectos de la resol

contractual tal como lo establece el artículo
PODE

conciliación

DÉCIMO TERCERO: De los fundamentos expuestos en el

escrito de demanda de anulación de laudo, se tiene que el

argumento central del recurrente estriba en que el laudo ha

vulnerado el derecho de defensa y de la debida motivación

de las resoluciones, por cuanto el demandante del proceso

arbitral tenia el plazo de 15 dias hábiles para someter a

relacionada con la resolución del aludido contrato, esto es,

desde la fecha que se comunicó por conducto notarial la

Carta W 046-2013-MDJM/GA de fecha 15 de julio de

2013, habiéndose iniciado el plazo legal el 17 de julio de

2013 y venció el9 de agosto de 2013; sin embargo, el 13 de

agosto de 2013 mediante documento W 2013-11561

comunicó la primera invitación para conciliar cuando la

r ~lución contractual se encontraba consentida y, por

doc mento W 2013-14059 se presentó la solicitud de

CIMa CUARTO: Al respecto, el árbitro único en el laudo

materia de cuestionarniento de folios 37 y 38 del expediente

judicial, sostiene que:



del reglamento de la Ley de Contrataciones del

estado, puedan someterse a conciliación y/o
arbitraje.

4) Que confonne obra en autos la demandada

resolvió el contrato materia de litis mediante carta

notarial recepcionada por el demandante con fecha

17 de julio del 2013, en consecuenCla el

demandante de confonnidad con lo establecido en la

clausula décimo sexta del contrato materia de litis,

segundo párrafo señala la facultad de recurrir a la

conciliación previo al inicio del proceso arbitral,

obviamente dentro de los plazos establecidos en el

artículo 170 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y con las formalidades

establecidas en los artículos 214 y 215 del mismo

cuerpo leal y el artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5) Que, confonne a ello la demandante tenía hasta el

08 de agosto del 2013 para iniciar el proceso de

conciliación lo cual efectuó confonne e lo demuestra

la solicitud que obra en autos con fecha de recepción

08 de agosto del 2013 ante el Centro de Conciliación

"Gandhi", posterionnente a ello se emitió el acta de

conciliación de fecha 05 de setiembre del 2013,

iniciándose el proceso arbitral mediante la solicitud

de petición de fecha 26 de setiembre del 2013, es

decir dentro de los 15 dias hábiles de emitida la
mencionada acta de conciliación.

6) En consecuencia queda demostrado que la

demandante cumplió con los plazos estableci

para hacer valer sus derechos en

15
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correspondientes. (... )" S1C. (el subrayado es

nuestro)

En mérito a lo anterior el árbitro único resolvió:
"Declarar INFUNDADA LA EXCEPCION DE

PRESCRIPCION EXTINTIVA presentada por la

entidad demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

JESUS MARIA en el presente proceso arbitral. "

DÉCIMO CUARTO: Esta Sala Superior, de los extractos del

laudo antes transcritos, considera que no se ha vulnerado

el derecho de defensa y de motivación de las resoluciones,

puesto que se dejó establecido que el Contratista tenia

hasta el 8 de agosto del 2013 para iniciar el proceso de

conciliación ante el Centro de Conciliación "Gandhi", lo que

así se realízó conforme se acredita con la solícitud a

oncilíarl4, habiéndose emitido el acta de concilíación de

5 de setiembre del 201315 e iniciándose el proceso

tral mediante la solicitud de petíción de fecha 26 de

tiembre del 2013, es decír, dentro de los 15 días hábiles

de emitida la mencionada acta de concilíación, conforme

aparece a folios 31 (reverso) Y siguientes del expedíente

arbitral; esto es, dentro de los plazos establecidos en el

artículo 170 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del

.stado y con las formalidades establecidas en los artículos

214 y 215 del mísmo cuerpo leal y el artículo 52 de la Ley
,
I
\:leContrataciones del Estado

14 Folios 28 a 30 del expediente arbitral.
lS Folios 5 del expediente arbitral.
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DÉCIMO QUINTO: Asimismo, la Entidad sostiene que la

demanda arbitral incoada carece de sustento legal alguno,

toda vez que el contrato aludido ha dejado de surtir efectos

al haber sido resuelto de pleno derecho y, también porque

dicha resolución contractual ha sido consentida por la

parte demandante al no haberse cuestionado en el plazo y

forma establecida por ley y debido proceso, por cuanto ha

operado la prescripción extintiva para dicha acción.

Al respecto, el árbitro único en el laudo cuestionado a folios

42 a 44 del expediente judicial sostiene que:

"En este estado corresponde al Arbitro Único determinar

si la resolución contractual fue realizada conforme a ley

y detenninar el estado de las prestaciones a cargo de

las partes para determinar su cumplimiento. (...)

Dentro del principio de la condición resolutoria expresa

adoptado por la normativa legal peruana en materia de

contrataciones púbicas a que se hace referencia, el

legislador no ha querido que la resolución se aplique

indiscriminadamente ni por causas irrelevantes, bajo el

criterio favorable de la preservación del contrato hasta

donde sea razonablemente posible, teniendo en cuenta

que, al ser la resolución de pleno derecho, ésta actúa de

modo inmediato (Articulo 1429° el Código Civil y 49° de

la LCE) y es, pues, casi irreversible en la mayor parte de

las veces; de modo tal que, generalmente, ya no revive

el contrato resuelto quedando por dilucidar únicamente,

en la vía arbitral, si la resolución es justa o no y, en esa

situación, a quien corresponde asumir el pago

indemnización correspondiente.



En ese sentido, la cláusula décimo tercera del contrato

materia de litis establece la forma de resolución del

contrato remitiendo a los artículos 167 y 168 del

reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, szn

embargo de la revisión de las causales invocadas

podemos concluir que no se ha incurrido en ninguna de

las causales invocadas en la resolución de conformidad

con lo previsto en el artículo 158 del reglamento LCE y

40 de la LCE.

En efecto tal como describimos líneas arriba el

demandante cumplió con sus obligaciones contractuales

entregando la prestación a su cargo mediante cartas

informando de ello y solicitando el pago. En ese orden

de ideas tanto las bases como los términos de referencia

así como la cláusula cuarta del contrato materia de litis

señalan que para el pago se requiere la conformidad del

servicio sin embargo esta no se ha dado, cabe señalar

que la cláusula cuarta el contrato señala que la

conformidad del servicio debe efectuarse en un plazo

que no excederla los 10 días de recibida la prestación,

ello en concordancia con lo establecido en el artículo 181

del reglamento.

Es el caso que la demandada recién con fecha 29 de

mayo del 2013 le reqUIere al demandante la

subsanación de observaciones, es decir, casi un año

después y luego de vanas comunicaciones del

demandante, lo que es evidenciado por el mismo

mediante carta- de fecha 03 de ;Unio del 2013, en

consecuencia queda claro que es la demandada la que

incurrió en incumplimiento al no cumplir con sus

obligaciones contractuales. En mayor abundamient

podemos mencionar que la misma

IR



meses antes de reguenr las observaciones al

demandado, ya había utilizado el informe pericial objeto

del contrato y lo había presentado ante el Fiscal del

Quinto Despacho de la 10 Fiscalía Provincial Corporativa

Especializadas en Delitos de Corrupción de

Funcionarios, distrito Fiscal de Lima, Expediente No.

00126-2012, mediante escrito de fecha 16 de agosto de

2012, en sustento de su posición evidenciando con ello

que la prestación a cargo del demandante había

cumplido su finalidad y tenia la conformidad de la

demandada.» (el subrayado es nuestro)

En mérito a lo anterior el árbitro único resolvió:

{(Declarar FUNDADO el Primer Punto Controvertido, en

consecuencia, corresponde ordenar a la demandada el

pago a favor del demandante de la suma de S/
45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 nuevos

soles) corresponde a la contraprestación establecida en

el Contrato N" 01O-2012-MDJM.

CIMO SEXTO: De lo antes descrito, se observa que el

árbitro único, ha determinado que el Contratista cumplió

con sus obligaciones contractuales entregando la

prestación a su cargo mediante cartas e informando de ello

y solicitando el pago, para lo cual debía contar con la

conformidad del servicio en un plazo que no excederia los

.10 dias de recibida la prestación, conforme a lo pactado en

la cláusula cuarta del contrato materia de litis; SIn

embargo, la Eritidad incurrió en incumplimiento de sus

obligaciones contractuales, no solo por requerir

extemporáneamente al Contratista la subsanació

19
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observaciones descritas en la carta de fecha 29 de mayo del

201316, luego de varias comunicaciones cursadas por el

Contratista, conforme se evidencia mediante carta de fecha

3 de junio del 201317, sino porque también la Entidad, diez

meses antes de requerir las observaciones al Contratista,

ya habia utilizado el informe pericial objeto del contrato y lo

había presentado ante el Físcal del Quinto Despacho de la

10 Fiscalía Provincíal Corporativa Especializadas en Delitos

de Corrupción de Funcionarios, Distrito de Lima,

Expediente No. 00126-2012, mediante escrito de fecha 16

de agosto de 201218; en consecuencia, se llega a la

conclusión que la prestación a cargo del Contratista había

cumplido su finalidad y tenía la conformidad de la Entidad.

A mayor abundamiento, se ha dejado establecido en los

fundamentos 3 al 6 del laudo materia de cuestionamiento

no ha operado la prescripción extintiva conforme a lo

desc ita en el considerando decimo tercero de la presente

olución, por lo que debe desestimarse este extremo del

r ursa de anulación.

En cuanto al cuestionamiento del

numeral segundo de la parte resolutiva del laudo que

d clara fundado el segundo punto controvertido y ordena el

ago de los intereses legales, el árbitro único sostiene que:

"f. .. ) De conformidad con las consideraciones

esgrimidas ~l momento de resolver el primer punto

16 Folios 67 del expediente arbitral.
17 Folios 49 y 50 del expediente arbitral.
18 Folios 47 del expediente arbitral.
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controvertido y atendiendo a lo prescrito por el

artículo 181 del reglamento de la ley de

contrataciones del estado que establece (...)

Dicho artículo del reglamento guarda a su vez

concordancia con lo prescrito por el artículo 48 de la

Ley de Contrataciones del Estado que señala 1...)

En consecuencia resulta claro que no existiendo

observación o cuestionamiento al actual del

demandante en cuanto al cumplimiento de su

prestación se entiende que este fue recepcionado a

conformidad de la entidad generándose la

obligación de pago cuyo retraso incluso autoriza el

reconocimiento de intereses. (el subrayado

nuestro)

En mérito a 10anterior el árbitro único resolvió:

"Declarar FUNDADO el Segundo Punto

Controvertido, en consecuenCIa, corresponde

ordenar a la demandada el pago a favor del

demandante. los intereses legales que se generen

hasta la jecho de pago de la totalidad de la

contraprestación pendiente.

DÉCIMO OCTAVO: Al respecto, se advierte del laudo

cuestionado que el árbitro único ha determinado que no se

dado la conformidad del servicio dentro del plazo que no

e cedería los 10 días, por tal razón corresponde el pago de

ntereses legales, conforme a 10 establecído en el articulo

181 del RLCEconcordado con el artículo 48 de la LCE; en

consecuencia, habiéndose motivado con suficiencia este

extremo de la alegación, debe desestimarse el re so de

'n J' "IC1ALPO ' :~•.", ....
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anulación.

DÉCIMO NOVENO: Por último, en cuanto a la alegación de

que existe ambigúedad entre lo resuelto y la parte

considerativa, en el sentido que concluye que se cumplió

con la contraprestación que le fue encomendada al

Contratista, puesto que se ha acreditado que la pericia

entregada no se ajusta completamente a lo solicitado en las

Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las

Bases Integradas, conforme al artículo 176 del RLCE, el

árbitro único señala que:

"(...)
En mayor abundamiento podemos mencionar que la

misma demandante 10 meses antes requerir las

observaciones al demandado, ya había utilizado el

informe pericial objeto del contrato y lo había

presentado ante el Fiscal del Quinto Despacho de la

10 Fiscalía Pmvincial Corporativa Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios, distrito Fiscal

de Lima, expediente No. 00126-2012, mediante

escrito de fecha 16 de agosto del 2012, en sustento

de su posición evidenciando con ello que la prestación

a cargo del demandante había cumplido su finalidad

y tenía la conformidad de la demandada. (el

subrayado es nuestro)

GÉSIMO: Esta Sala Superior, de los extractos antes

transcritos del laudo, considera que no se ha vulnerado el

derecho de defensa y de la debida motivación de las

resoluciones, puesto que se han expuesto las r que

tuvo el árbitro único para 1&,\..
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amparando las pretensiones principales y accesonas, en

cuanto no ha operado la excepción de prescripción

extintiva; motivo por el cual, teniendo en cuenta lo antes

transcrito y los fundamentos que preceden, este Colegiado

estima que se han expuesto con suficiencia los

fundamentos de la decisión cuestionada, concluyéndose

que los argumentos expuestos por la recurrente, en esta

instancia judicial, adolecen de sustento fáctico y juridico.

VIGÉSIMO PRIMERO: En este sentido, en atención a lo

indicado precedentemente, este Colegiado estima no se

aprecia motivación incongruente o motivación aparente, ni

afectación del debido proceso y al derecho de defensa, pues

la árbitro único ha analizado la controversia subsumiendo

los hechos al derecho; por consiguiente, se han expuesto

las razones fundamentales que motivaron tal análisis,

su decisión, toda vez que la motivación

ada en el laudo se sujeta a lo actuado, habiéndose

a la litis; en consecuencia, debe desestimarse la

invocada, toda vez que el árbitro ha laudado

conforme a lo expuesto por las partes y a las normas

pactadas en el acta de instalación.

Por estas consideraciones, SE RESUELVE:

Declarar INFUNDADO el recurso de anulación de laudo

arbitral presentado por Municipalidad de Jesús Maria; en,

consecuencia, VÁLIDO el laudo arbitral expedido c n echa

JUD' IALpO!H.
23
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11 de noviembre del 2015, con costas y costos.

Notificándose.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA CIVIL PERMANENTE

CASACiÓN N" 1889-2017
LIMA

"

ANULACiÓN DE LAUDO ARBITRAL

Lima, trece de julio de dos mil diecisiete.-

ISTOS; con su acompañado y, CONSIDERANDO:

Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación

interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Jesús

aría de fecha 30 de marzo de 20171, contra la sentencia contenida en la

esolución número seis del 13 de setiembre de 2016', que declaró infundado el

recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto por el recurrente; el cual reúne

los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo

387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364; por lo que

corresponde verificar si reúne Josrequisitos de fondo.

Segundo.- En cuanto a los requisitos de procedencia, el Decreto Legislativo

número 1071 en su articulo 64 numeral 5 establece como requisito de procedencia

de la Anulación de Laudo Arbitral que: "(... ) solo procede recurso de casación,

cuando e/laudo hubiera sido anulado en forma total o parcjal".

Tercero.- En el caso de autos, la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial

de la Corte Superior de Lima declaró infundado el pedido de anulación de laudo

a itral, bajo los siguientes fundamentos: i) Acreditó que el árbitro único ha dado

raz nes de hecho y de derecho que le permitió arribar a la decisión emitida en el

laudo que se cuestiona, motivo por el cual no advierte violación al principio de

congruencia procesal, así como tampoco falta de motivación como ha señalado el

recurrente en su recurso de anulación. Siendo así, los argumentos expuestos no

se subsumen en la causal e) del artículo 63 del Decreto Legislativo número 1071.

.. Finalmente, la Sala Superior apreció que la fundamentación del petitorio de la

anda ~H va a un inte otode reevaluación de las consideraciones, criterios,

forma..,..,.d"é'razonamiento y valoración efectuada por el árbitro único de los
.'
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA CIVil PERMANENTE

CASACiÓN N" 1889-2017
LIMA

ANULACiÓN DE LAUDO ARBITRAL

documentos y las circunstancias del caso sometido a su jurisdicción exclusiva y

excluyente. iii) Por tanto, ese Colegiado no puede actuar como instancia de

revisión sobre el fondo de la materia sometidaa arbitraje, para ingresar a analizar

la corrección o suficiencia de la fundamentación, ni calificar el criterio ni las

motivaciones expuestas por el árbitro único, por ser inviable juridicamente,
conforme lo establecido en el inciso2) del articulo 62 del referido decreto.

Cuarto._ En consecuencia, al no haberse cumplido con los requisitos de

procedencia establecidos en el segundo considerando de esta resolución,

corresponde desestimar el recurso de casación propuesto por el Procurador
Público de la Municipalidad Djstrital de Jesús María.

Por las razones expuestas, declararon: IMPROCEDENTEel recurso de casación

interpuesto el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Jesús Maria

de fecha 30-03-2017; DISPUSIERONla publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en los seguidos Con Wilber

Teodomiro Alegre Elera, sobre anulación de laudo arbitral; y los devolvieron. Por
licencia del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta Suprema Sala, el

señor Juez Supremo Bustamante Zegarra. Siendoponente el señor Juez Supremo

DElCARPI

CHAVES ZAPATER

SÁNCHEZ MElGAREJO

BUSTAMANTE ZEGARRA
LarlLva t
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