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Al hacer referencia al fondo de la
controversia, la Ley de Arbitraje se
refiere a las pretensiones postuladas en
el proceso arbitral y no a las
excepciones u objeciones al arbitraje.
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RESULTA DE AUTOS:
1. Det Recurso de Anulación: Por escrito de fojas 147 a 169,

subsanado de fojas 176 a 179, el FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES interpone recurso de

anulación de laudo arbitral contra el Consorcio Vilma Luna - Manuel

Laurencio [en adelante el Consorcio] invocando la Duodécima

Disposición Complementaria dei Decreto Legislativo N' 1071

concordado con la causal contenida en el literal b) del numeral 1 del

articulo 63 dei citado cuerpo legal; soiicitando se declare la nuiidad dei

laudo arbitral en ei extremo que declara infundada la Excepción de

C ducidad e infundado parcialmente el primer punto controvertido,

nfundado el segundo punto controvertido Y fundados el tercer Y cuarto

Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos. Con las

copias certificadas del expediente arbitral que se tiene a la vista. Viene

para resolver el recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto contra

el laudo arbitral de fecha 07 de marzo de 2016, emitido por el árbitro único

anuel Eduardo Musayón Bacayan.-------------------------------------------------

VISTOS:

Resolución N" 06
iraflores, dos de marzo
dos mil diecisiete.-



puntos controvertidos; en consecuencia, también las pretensiones

accesorias a la tercera pretensión principal;exponiendo lo siguiente:

Al Sobre la excepción de caducidad:

1.1 El árbitro único no ha valorado lo dispuesto en el contrato respecto a

la solución de controversias contenida en la cláusula décimo sétima,

que señala: ~Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar arbitraje

administrativoa fin de resolverlas controversiasque se presentedurantela

etapa de ejecucióncontractualdentrodel plazode caducidadprevistoen los

artículos144, 170, 175 Y 177 del Reglamentoo en su defectoen el artículo

52 de la ley (.. ,l",
probatorios presentados por su representada se

desprende que el contratista no cumplió con presentar la demanda

según el procedimiento acordado en el contrato,

1.3 En tal sentido, queda probado que ei plazo de caducidad habia

operado en exceso; sin embargo, el árbitro único no se pronuncia

claramente ni la fundamenta sobre dicho aspecto y lo vincula a la

liquidación de obra, ya que haciendo un sencillo cálculo aritmético se

puede determinar que la demanda presentada se encuentra fuera de

B)Sobre la declaración de fundado parcialmente el primer punto

controvertido:

1.4 El árbitro único no ha valorado concienzudamente los siguientes

hechos: que el contratista incurrió en incumplimiento de sus

obligaciones contractuales: i) al no haber supervisado y fiscalizado los

trabajos realizados por Consorcio Portuario 111 los que devinieron en

contra a las especificaciones del expediente técnico de obra, ii) por

falta de supervisión permanente de la obra, al haberse verificado que

no se encontraban los profesionales correspondientes en la

upervisión y,. iii) falta de super:visión y fiscalizaci~n respecto a

re rmulación del presupuesto adicional N° 12, lo cual no fue

ecuadamente subsanado pese a estar bajo apercibimiento de

de contrato en el plazo de 05 dias. Adicionalmente al
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incumplimiento antes señalado y conforme se expresa en la Carta W

1393-2010-FONDEPES/J, el Contratista mantuvo e incurrió en

incumplimiento de sus obligaciones contractuales conforme a los

hechos que se señalan en el informe W 607-2010-

FONDEPES/DINFRNSDOEM/CAHF, en el que se indican que los

errores y vicios exteriores son imputables al Contratista (supervisor) al

no supervisar permanentemente la obra ni ejecutar el control,

fiscalización e inspección verificando los trabajos que se ejecuten de

acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda
documentación que conforme el expediente técnico, así como el

abandono de la supervisión de la obra conforme a la anotación

registrada en el asiento W 604 del cuaderno de obra del 18 de

noviembre de 2010; situación que no cumplió, lo cuai era evidente en

vista que no había realizado bien su trabajo, buscando escudarse en

la resolución de contrato para maquillar su incumplimiento.
1.5 El contratista ha incumplido obligaciones contractuales incurriendo en

causai que justifica que FONDEPES resuelva el contrato por causa

atribuible al contratista, conforme lo señala en el numeral 1) del

rticulo 168 concordado con el articulo 169 del Re91amento en su

momento y que si bien en el laudo arbitral han declarado infundado

dicha pretensión; sin embargo, el incumplimiento se dio y se está

materializando dicho incumplimiento con la nueva resolución del

contrato realizado mediante carta W 49-2014-FONDEPES/SG, la

misma que ha realizado en aplicación de los numerales 1), 2) Y 3) del

articulo 168 del Reglamento además haber ilegado a acumular el

monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la

prestación a su cargo.

1.6 En tal sentido, resulta evidente que ei Contratista (supervisor) incurrió

en la causal prevista en el numeral 1), 2) Y 3) del articulo 168 del

Reglamento y que no podría cumplir con las obligaciones requeridas

entro del plazo otorgado; por lo que, con la finalidad de evitar las

consecuencias de una resolución de contrato atribuible a su parte,
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optó maliciosamente por resolver el contrato, aún sabiendo que no le

asiste sustento fáctico ni legal.

1.7 No entienden la lógica juridica de la cual se sirve ei árbitro único para

determinar que ia causal invocada por FONDEPES para la resolución

del contrato no es la correcta, pues de la manera como plasma su

fundamentación pareciera que no ha valorado los hechos expuestos.

Asimismo, cabe resaltar que ha quedado plenamente demostrado,

con los medios probatorios que figuran en autos, los hechos que

alegamos y la normativa en la cual fundamentamos los hechos se

subsume en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

C)Sobre la declaración de fundado el tercer y cuarto punto

controvertido:

1.8 Queda claro que el Consorcio incumplió con las obligaciones durante

el tiempo de vigencia del contrato. La recepción de la obra no es

elemento suficiente para que el árbitro único determine que la obra se

encontraba concluida y por 10 tanto el Contratista no ha incurrido en

incumplimiento de sus funciones y obligaciones, ya que al quedar

anulada la resolución del contrato interpuesta por el Consorcio, la.

supervisión de la obra quedó paralizada hasta la fecha de la resolución

de la Corte Superior de Lima, el dia 04 de setiembre de 2013; por lo

que al estar vigente el contrato, el Consorcio debió cumplir con las

obligaciones contractuales que aún quedaban por efectuar, esto es,

elaborar el expediente de liquidación final de la referida obra, que se

encuentra regulado tanto por la Ley de Contrataciones del Estado

como por su reglamento. Sin embargo, el árbitro único sobre este

punto señala que FONDEPES no hizo llegar al consorcio la liquidación

presentada por el contratista para su revisión, afirmando sin prueba

fehaciente de que el Consorcio haya presentado tal liquidación, que

r cierto nunca se presentó, además no desarrolla de manera lógica

cual es el criterio para llegar a dicha conclusión, pues no toma en
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cuenta el referido artículo en su fundamentación, vulnerando así su

derecho.

1.9 Respecto a la aplicación de penalidad, el árbitro único señala que no

es correcto pues se le calcula por el período comprendido entre el 30

de junio de 2011 y el 29 de a90sto de 2011, fechas en las cuales las

partes se encontraban en arbitraje; sin embargo, los efectos de la

resolución que declara válido el laudo arbitral se retrotraen al momento

en que se emitió el acto viciado; en tal sentido, al obtener vigencia el

contrato es plenamente computable dicho periodo para determinar la

penalidad. Cabe señalar que el laudo arbitral del 18 de enero de 2013

reconoce los adicionales W 1 y W 2 y sus respectivos pagos al

referido Consorcio, hasta el 18 de noviembre de 211, así como declara

nulo la resolución del contrato interpuesto por el Consorcio. En base a

lo dispuesto en el laudo, el Consorc~odebería continuar supervisando

la obra desde la fecha 19 de noviembre de 2010 hasta el término de la

ejecución de la misma el 29 de junio de 2011 fecha del acta de

recepción de la obra; asimismo, a partir de esa fecha, el Consorcio se

obliga a elaborar el expediente de liquidación de la obra de acuerdo a

la cláusula cuarta; sin embargo, al no haber cumplido con la

elaboración de dicho expediente en el plazo establecido, el Consorcio

está sujeto a penalidad por 96 días cuyo monto supera el 10% del

monto total contrato; por lo que, le corresponde al Consorcio la

penalidad máxima de SI. 21,019.44 por incumplimiento de contrato.

1.10 Respecto a la decisión del árbitro único de que se pague la suma de

SI. 66,064.19 a favor del contratista, el árbitro no realiza una

fundamentación concreta y detallada, tergiversando el contenido del

informe N° 014-2014-FONDEPESIDIGENIPAAlRFV concluyendo que

FONDEPES al avalar alguno de los conceptos reclamados (sétimo

pago correspondiente al mes de octubre, adicionales por ampliación de

zo N° 1 YW 2, respectivamente aprobados por el laudo arbitral) es

motivo suficiente para reconocer la devolución del monto

correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento, vulnerando con
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este razonamiento su derecho. La garantía de fiel cumplimiento deberá

estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso

de ejecución y consultoria de obra, tal como lo establece el articulo

158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; por lo que, se puede

afirmar que el Consorcio al no haber cumplido con presentar la

liquidación de obra, no le corresponde el otorgamiento de dicha

garantía.

1.11 Finalmente, respecto de lo contenido en el quinto punto de la parte

resolutiva del laudo arbitral que ordena la Entidad el reembolso de los

honorarios arbitrales y de la secretaría arbitral asumidos por el

demandante más los intereses correspondientes, se ha demostrado

con todo lo expuesto el incumplimiento de las obligaciones

contractuales y legales por parte del Consorcio, además el árbitro

único no ha tenido en cuenta al momento de resolver lo establecido en

el articulo 47 de la Constitución Politica del Estado, concordante con el

artículo 413 del Código Procesal Civil; por lo tanto, los gastos

incurridos en el proceso arbitral deben ser asumidos completamente

por el Consorcio.

2En resumen, se advierte que el laudo materia de anulación presenta

una evidente carencia. de motivación o una motivación aparente, por

no decir falsa, de acuerdo a la interpretación expedida por el tribunal

arbitral la misma que no solo es antojadiza sino falaz, toda vez que la

Entidad si ha argumentado y sustentado documentalmente desde la

demanda que el Consorcio ha incurrido en incumplimiento al no haber

justificación para dejar de prestar el servicio de supervisión, en vista

que la resolución que ellos no formularon es nula e ineficaz al carecer

de sustento legal y fáctico.

Iraslado: Mediante resolución W 02 de fecha 29 de

s embre de' 2016 obrante de fojas 180 a 182, se admitió a trámite el

resente recurso de anulación y se corrió traslado a la parte demandada

onsorcio Vilma Luna - Manuel Laurencio.

6



3. Absolución del traslado: Por escrito de fecha 15 de noviembre de

2016 obrante de fojas 196 a 198, el Consorcio demandado contesta la

demanda, señalando 10siguiente:

3.1 La procedencia de la anulación bajo el supuesto que señaia el

demandante en cuanto el artícuio 63 numeral 1 inciso b) del Decreto

Legislativo W 1071, no basta con aludirlo sino probar que se haya

perjudicado ei derecho de defensa o que no haya podido el

demandante hacerlo valer, situación que no se ha dado en el presente

caso, pues FONDEPES hizo valer sus derechos durante todo el

proceso.
3.2 Las causales invocadas por FONDEPES carecen de sustento legai y

fáctico, ya que lo que pretende con este recurso FONDEPES es que

se realice un nuevo análisis sobre el fondo y una nueva valoración de

los medios probatorios, lo cual no es procedente en la presente vía,

según lo dispuesto por innumerables sentencias del Tribunal

Constitucional.

3.3 La causai invocada por FONDEPES sobre falta de motivación en la

emisión del laudo, no se encuentra establecida taxativamente en los

supuestos de anulación prescritos en ei articulo 63 del Decreto

Legislativo W 1071, no obstante del contenido del laudo arbitral y de

su interpretación no se advierte ninguna vulneración al principio de

congruencia, para lo cual dicha afirmación planteada por FONDEPES

deberá ser rechazada.

4. Trámite: Habiéndose seguido el trámite de ley y llevado a cabo la vista

de la causa, tal como consta del acta respectiva que corre en autos,

estos se encuentran expeditos para ser resueltos; y, --------------------------

NSIDERANDO:
RIMERO: El mecanismo de impugnación jurisdiccional del laudo arbitral

ursa de anulación de laudo arbitral) es fundamental para garantizar la
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seguridad del laudo, confiriendo a este órgano revisor la facultad de

controlar a posteriori cuestiones como son la actuación de los árbitros,

respecto de la regularidad procesal de la causa o, si se quiere, dicho de

otra forma, un control de la actuación de los árbitros in procedendo. "La

regla de base es la imposibilidad de una intervención revisora del

laudo por parte de la autoridad judicial en cuanto al fondo (meritum

causae) y respecto a Jos eventuales errores in indicando; las

decisiones de los árbitros están exentas de una censura ulterior en lo

concerniente a la manera de apreciar los hechos o las pruebas, a la

interpretación del Derecho material o a los extremos que han conducido a

determinado razonamiento jurídico. La singularidad que reviste

obedece al hecho de que el juez no revisa las cuestiones de fondo

que contenga el laudo, sino únicamente procede al control sobre la

legalidad de las formas predispuestas."'. (Resaltadonuestro).------------

SEGUNDO: En relacióna los limites del órgano jurisdiccional con motivo

de la interposición del recurso de anulación, el artículo 62 del Decreto

LegislativoW 1071establece:"1. Contrael laudosólo podrá interponerse

ecurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación

del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales

taxativamente establecidas en el artículo 63. 2. El recurso se resuelve
declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo

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

contenido de la decisión" o calificar los criterios, motivaciones o

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral" (subrayado es nuestro);

coligiéndose que el segundo numeral de esta disposición prohibe al

órgano jurisdiccional examinar y evaluar los criterios, motivaciones e

interpretaciones expuestas por los árbitros. ----------------------------------------

CERO: En el presente caso, el recurso de anulación parcial de laudo

se encuentra sustentado en la Duodécima Disposición

,
FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina. Volúmen 11. lustel,
Madrid, 2008, p.1096.
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20.b) De conformidad con el inciso b) del artfculo 630 del Decreto Legislativo N° 1071, no procede el amparo
para la protección de derechos constitucionales aún cuando éstos constituyan parte del debido proceso o de
la tutela procesal efectiva. La misma regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley
General de Arbitraje. Ley NO26572.

Complementaria de la Ley de Arbitraje concordado con la causal contenida

en el literal b) del numeral 1 del articulo 63 de la misma ley; advirtiéndose

de los fundamentos fácticos del presente recurso de anulación, que la

entidad demandante denuncia el quebrantamiento de su derecho al debido

proceso, pues se habria perjudicado su derecho de defensa y a obtener

una decis ión motivad a. ------------------------------------------------------.--------

- CUARTO: Con relación a la invocación de la Décimo Segunda Disposición

Complementaria, como causal de anulación, debemos indicar lo siguiente:

4.1. La Duodécima Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje no

constituye una causal adicional a las previstas en el articulo 63 de la

misma ley, por lo que debe interpretarse que si bien el recurso de

anulación de laudo protege cuaiquier derecho constitucional

amenazado o vulnerado dentro del arbitraje, quien lo formule deberá

adecuar sus alegatos dentro de las referidas causales establecidas en

forma taxativa. En tal sentido, los argumentos invocados relacionados

al derecho a la debida motivación que forma parte del derecho al

debido proceso, serán analizado a la luz de la causal b) del numeral 1

del artículo 63 de la acotada ley, que sanciona con nulidad un laudo

cuando las partes, por cualquier motivo, no pudieron hacer valer sus

derechos dentro del proceso arbitral.

4.2. Lo señalado guarda armonia con la regla 20 b)' del precedente W

00142-2011-AAfTC, por lo que,cuando en un recurso de anulación se

denuncia la vulneración de algún derecho constitucional, no se está

planteando una nueva causal de anulación de laudo en función de la

Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°

1071, sino que tal denuncia debe encuadrar dentro de alguna de las

causales del artículo 63 del Decreto Legislativo N" 1071, que a tenor

de dicho precedente es el inciso b) del numeral 1 del articulo 63... ,~
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QUINTO: En cuanto a la excepción de caducidad; si bien es cierto que

se encuentra proscrito para la justicia ordinaria revisar el criterio adoptado

por los árbitros para resolver la controversia, para el presente caso debe

tenerse en cuenta lo siguiente:
5.1.El arbitraje se rige por el principio de competencia de la competencia

(kompetenz- kompentenz), según el cual, el tribunal arbitral es el

único competente para decir sobre su propia competencia.
5.2.Dicho principio está recogido en nuestra Ley de Arbitraje en el numeral

1 del artículo 41, que establece: "El tribunal arbitral es el único

competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las

excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad,

anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar

pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera

otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controv~rsia.Se

encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por

prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto

impedir la continuación de las actuaciones arbitrales." [Resaltado es

nuestro}.
.Como puede advertirse, la Ley de Arbitraje establece que el tribunal

arbitral es competente para conocer cualquier circunstancia que le

impida ingresar a resolver el fondo de la controversia, siendo

relevante en este punto de análisis, la diferencia que hace la norma

en comento, entre el fondo de la controversia y los cuestionamientos

a la competencia del tribunal arbitral que impidan su conocimiento,

resultando claro, que al hacer referencia al fondo de la controversia,

se refiere a las pretensiones postuladas en el proceso arbitral y no a

las excepciones u objeciones al arbitraje, que si bien estos

planteamientos formales también tienen un fondo controvertido [por

ejemplo en una excepción de caduci,dad, establecer si la pretensión

demandada se ha extinguido por el transcurso del tiempo}; sin

em~argo,según la diferenciación que hace nuestra Ley arbitral, son

ajenas al .fondo de la controversia, que tiene que ver con las

pretensiones planteadas por las partes; por lo que, a la labor de
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: N° S 113-2014/SNA-OSCEExpedIente
Secretario
Escrito : N° 01.
SumiUa : APERSONAMIENTO,
PROPONE EXCEPCIONES,
CONTESTA DEMANDA ARBITRAL
Y DELEGA REPRESENTACION

__ ~''''1f'''
•• ". .' - ',o ¡'!'Wl"",-'" , ,,. ..Mln¡,wlo <

e la Producd(>n

ue- dentro del plazo de ley, sin perjuicio de contestar la demanda, DEDUZCO LA

EXCEPCION DE CADUCIDAD conforme lo establece el Art. 29" de Ley de

Contrataciones del Estado y articulo 170. y demás aplicables del Reglamento de la

Ley de Contrataciones-del Estado aprobado por Decre10 Legislativo 184-2008-EF.

_._._F~NDq._NACI~~Al:._,~~_.~ES~RR~.!::!::.-<?_ PESO-'!..~~?-._:_.~ONDEPES, ~ebid.am~.nt:._
representado su Procuradora Pública, Blanca Estela Zumaeta Oropeza, identificada

con DNI N° 06570711, designado mediante Resolución Suprema N° 110-2013-JUS,

con domicilio real en Av, Petit Thouars 115, Distrito, Provincia y Departamento de Lima

y domicilio procesal en la Casilla N° 1551 - Colegio de Abogados de Lima, 4° piso de

Palacio de Justicia de Lima, ante usted nos presentamos y respetuosamente decimos

lo siguiente:

Que, en mi calidad de Procuradora Pública del Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero _ FONDEPES de conformidad con lo establecido en el articulo 4]0 de la

Constitución Polltica del Perú, articulo 1° del Decreto Legislativo 1068 - Ley de

Defensa Jurldica del Estado y su Reglamento, ME APERSONO A LA INSTANCIA

ARBITRAL, iniciada por la empresa CONSORCIO VILMA LUNA - MANUEL

LAURENCIO, ante Usted, atentamente digo:

revisión que realiza el órgano jurisdiccional respecto de 10decidido

por los árbitros sobre su competencia, no le alcanza la prohibición

establecida en el numeral 2 del articulo 62 de la Ley de Arbitraje.

SEXTO: Estando a la precisión anteriormente anotada, este Colegiado

procederá a analizar ia excepción de caducidad deducida por FONDEPES

en su escrito de contestación de la demanda arbitral que corre de fojas

225 a 243 del proceso arbitral que se tiene a la vista, cuyo tenor es el

siguiente:
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I FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA EXCEPCION DE CADUCIDAD.-

La Excepción se sustenta en dos hechos:

1.1 El plazo para someter a arbitraje la controversia relacionada con laa

solicitudes de ampliación de plazo es 15 días hábiles posteriores a la

comi,micaclón de esta decisión confonne lo establece de modo taxativo el

articulo 170 in fine del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y es un plazo de caducidad:

1.2 En el presente caso, debemos sefialar que mediante Carta N° 49-2014-

FONDEPES/SG, notificada el 08 de abril del 2014, la misma que comunica la

Resolución de Contrato de Servicios N° 001-2010-FONDEPES/OGA-OLOG

"Mejoramiento de Infraestructura de Serviciosy de la comercialización de' OPA

San Andrés - Región lea" derivado del concurso público N° 002-

2009/FONDEPES, teniendo como causal el haber acumulado el máximo de

penalidad permitido en la Clausula duodécima del contrato antes señalado.

1.3 Que, a pesar que el contrato se realizo de acuerdo a ley de contrataciones y

que en el mismo se pacto que caso de cualquier controversia sobre la

interpretación y/o ejeCUCióndel mismo tenia que realizarse un arbitraje de

--_._.-derech o,-sin-em bargo-.la-demandante;-'8nte-la-resoluci6n-del-contrato-por--parte-

de FONDEPES no interpuso el arbitraje dentro del plazo establecido. EN

CONSECUENCIA, EL PLAZO DE 15 OíAS HÁBILES QUE TENíA LA

DEMANDANTE PARA SOMETER A ARBITRAJE SU PETICION CADUCÓ.

ES DECIR, AL HABER INTERPUESTO LA DEMANDA DE ARBITRAJE

RECIEN EL 09 DE JULIO DEL 20M, SE TORNA EVIDENTE QUE LA

PRETENSiÓN PARA SOMETER A ARBITRAJE LA PRIMERA PRETENSiÓN

PRINCIPAL HA CADUCADO, PRECLUYENDO TODA POSIBLlDAD DE

REVISARSE EN SEDE ARBITRAL DICHA PRETENSION, DEBIENDO

ASUMIR LA DEMANDANTE LAS CONSECUENCIAS, conforme se aprecia,

SE HA PRODUCIDO LA CADUCIDAD DE LA POSIBILIDAD DE SOMETER A

ARBITRAJE LAS RESOLUCION DE CONTRATO

1.4 Ejercitar un derecho sujeto a plazo de caducidad, de manera extemporánea,

es materializar el ejercicio abusivo de! mismo; por lo que dicho acto no puede

tener, lpso iure, eficacia, sea el escenario que fuere.

1.5 Que, por otro lado se acuerdo al segundo párrafo del Art. 2150 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado el mismo que establece "( ...) De

haberse pacta.do en el convenio arbitral la realización de un arbitr:aje

Institucional, la parte Interesada debe recurrir a la institución arbitral en

aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. (...)", que,

como se desprende de la demanda por comunicaciones entre la entidad y la

deh,and.mte se estableció que el arbitraje sea institucional ante el OSeE y de

acuerdo a su Reglamento conforme se desprende del Oficio n° 5032-2014-

OSCEJDAA que obra como anexo.en la parte final del esC?ritodel demandante.

1.6Decir'no Séptima del Contrato N° 001-2010-FONDEPES/OGA-OLOG,

textualmente se~ala que "Cualquiera de las parles tiene derecho a iniciar

arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presente

12



dj)rante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad

previsto en los artfculos 144°, 170. 175" Y 177" del Reglamento o, en su

defecto en el artTcufo 52 de la Ley. (. ..r

11MEDIOS PROBATORIOS DE LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD,

Que ofrezco como medios probatorios de 1", excepción los que a continuación se

indican:

El mérito del tenor de la demanda y la Carta N° 49-2014-FONDEPESfSG. que fue

notificada el 08 de abril del 2014, la misma que comunica 1", Resolución de Contrato

1.. .,__de_.S.erviclos...N~.00 '"201 CL-FONDEPES/OGA_OLOG..MMejor-amfentQ.de. -fnfraestructur8-

de Servicios y de la comarciallzaclón dol DPA San Andrés - Región lea" que obra

como anexo 6.4.0. Se hace este ofrecimiento en uso del principio de adquisición de

los medios probatorios.

PRIMER OTROSI DIGO; CONTESTO DEMANDA

SÉPTIMO: El árbitro único a través del laudo arbitral materia de anulación

declaró infundada la excepción propuesta, sustentando su decisión en 10

siguiente:

y CONSIDERANDO:

1.- Que, las excepciones son Institutos procesales mediante los cuales las partes

pueden oponerse a la pretensión o pretensiones de una de ellas, cuestionando el

aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción iniciada y

que deben hacerse valer en la etapa procesal que corresponde y en la forma

establecida por ley.

2.- La caducidad constituye un medio de extinción de la pretensión procesal, no

obstante que el Código Civil prevé que la caducidad extingue el derecho y la

acción correspondiente.

La caducida.d en sentido estricto viene a ser la pérdida del derecho a entablar una

demanda o proseguir la demanda iniciada en virtud de no haberse propuesto la

pretensión procesal dentro del plazo senalado por tey.

Desde er punto de vista Juridico 1",caducidad Importa extinción, terminación, por
,falta de uso, por vencimiento del plazo fijado en la ley; la caducidad está referida a
derechos .•temporales que sirven de sustento en determinadas pretensiones
procesales. por lO que para que prospere esta excepción deben cumplirse dos

presupuestos:

a. Que la pretensión tenga plazo fijado en la ley para accionar;

b. Que se ejercite la acción después de haberse vencido el plazo.--_.__ .------_ _---'-_ - --~ _ ~.~_._,_._._-.-_ _.__ _._--_._-_.- --'- ~-_._--.
En conCIUS.~6n.la excepción de caducidad procede cuando se ha Interpuesto una
demand", fuera del plazo legal. por cuanto ros plazos de caducidad son fijados por

ley.
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3.- Al respecto es pertinente seflalar que conforme a lo dispuesto por el articulo

52° de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017 Y los

artlculos 214 Y 215" de su Reglamento, O.S. 184-2008-EF, todo lo relacionado con

controversias respecto de la contratación, Incluso en lo referente a los efec~osde\
la resolución contractual tal como lo establece el artículo 170°.~L~eglaf!lentq ~ la
Ley de Contrataciones del Estado, pueden someterse a conciliación y/o a?t5?tr1je,

'-:\>:;~""<~Q '.,
4,- En este sentido y conforme al contrato las partes ensu;Cléusj¡a décimo _,_

séptima pactaron el arbitraje para resolver sus controve(~i'~S. ",:-.,
','-"

" ::;c.I'~';c;,, .'-
5,- En ese sentido obra en autos que mediante'"carta~' 49-2014-

FONDEPES/SG, notificada con fecha 08 de abril del 2014, la entidad le comunicó

a la demandante la resolución del contrato por lo que, a partir del día siguiente se

deblan cumplir con los 15 dras para solicitar el arbitraje.

En efecto como obra en autos mediante Carta No. 005 _2014 C VL&ML remitida

por conducto notarial No. 52772, de fecha 30 de abril del 2014, la demandante

solicita dentro del plazo la petición de arbitraje a la demandada, se debe tener en

cuenta aue los dras 17 v 18 de abril del 2014 fueron feriado!'!.

Posteriormente mediante Carta No_ 007-2014-CNL&ML. de fecha 21 de mayo del

2014, la demandante,sollcita al OSCE la designación de érbitro único.

Mediante Carta Notarial No. 1822, de fecha 16 de mayo del 2014, se notifica la

carta No. 75-2014-FONDEPES/SG, en donde la entidad demandada propone que

la controversia se resuelva mediante el sistema SNA de OSCE,

'"-Me'dlanm-"-c-ans"- No"";--OOB-Z014-GNL&t:v1 L-;"(je---fecM-' 08 ...de -10 hió' 'ijéT--2014;--ra-

demandante acepta lo propuesto por la entidad.

Finalmente mediante Notlficaci6n No. 5032, de fecha 20 de junio del 2014, el

OSCE confirma la decisión de las partes de someterse al sistema SNA y da por

concluido el procedimiento de elecci6n residual de á'rbitro Único para arbitraje Ad-

hoc,

Finalmente la demandante presenta su Demanda arbitral de fecha 09 de julio del

2014, que dio origen al presente procedimiento,

5. Que la petición de arbitraje constituye el iniciO del proceso arbitral mediante el

cual una de las partes comunica, a la otra su intención de acogerse o activar el

convenio arbitral pactado, para tales efectos debe comunicarse a la parte que

suscribió dichO convenio.

6," Que en el caso materia de autos efectivamente' el demandante cumple con

dicho pedido, y es la parte demandada la que propone someterse al sistema SNA,

o que es consentido por la demandante, es decir de común acuerdo modificaron

el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo sétlma del contrato materia de

Litis,

7,- En consecuencia queda demostrado que 'la demandante cumplió con los

plazos establecidos para hacer valer sus derechos en las vfas correspondientes,

14
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8.- Como podemos apreciar de autos, las partes válidamente han acudido para la

solución de controversias a lo pactado contractualmente, siendo en el presente

caso el ÁrbItro designado competente para elfo, por así encontrarse establecido en

la modificación del convenio arbitral acordado por las partes como lo evidencia el

intercambio de correspondencia ante aSCE_

9.- Es en razón a los argumentos jurldlcos legales expuestos precedentemente,

que este Arbitro Único considera que es competente para conocer de las

_'-p're~.~~p.!.~nt~~",ºas ¡nlclalment~!..la.s_J?~r!~S......Lql,J.!L~ILIl.£,::imeL~.D.ªU~!~J!O,_
puede evidenciarse la procedencia de la presente excepción.

10.~ 'Adicionalmente a ello podemos verificar que las partes se han sometido al

procedimiento arbitral conforme a las normas establecidas en el reglamento del

sistema SNA, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley General de Arbitraje,

es más hubo conformidad al momento de la designación del árbitro único por parte

del osee para resolver la controversia, por lo tanto debe declararse infundada la

presente excepción. ~<. "

Por la documentación que obra en a.utos y los conSlder~p,~_~;s',(~é~l;~;'~' 'o
fundamentos de hecho y derecho) expuestos que anteceden~"ESTE AR IT O,.•,," :O ,~':J'"
UNICO RESUELVE: . \,. .' \"7 :~~:,,':-o,

Declarar INFUNDADA LA EXCEPCION DE CADUCID~'O present'áci',e '~~f~B'{;;.':.;;~
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.FONDEPEs,,~g-"~tpr' '¿¿,'ri"t~proceso

arbItral.

OCTAVO: Mediante el presente recurso de anulación, la entidad

demandante sostiene: a) que el árbitro único no ha valorado 10dispuesto

en el co~trato respecto a la solución de controversias contenida en la

láusula décimo sétima, b) que de los medios probatorios presentados por

su representada se desprende que el Contratista no cumplió con

presentar la demanda según el procedimiento acordado en el contrato y,

e) queda' probado que el plazo de caducidad habia operado en exceso,

sin embargo, el árbitro único no se pronuncia claramente ni la fundamenta

sobre dicho aspecto y lo vincula a la liquidación de obra. Ai respecto, es

necesario precisar:
8.1 La cláusula Décimo Sétima dei Contrato de Servicios W 001-2010-

FONDEPESIOGA-OLOG obrante de fojas 17 a 21 de los

acompañados, establece:
"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje

administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten

durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los articulos 144°, 170°, 1750 Y 17r del

Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.
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Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a

conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al

arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo

señalado en el artículo 2140 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de

cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.". [Subrayado

nuestro].
último párrafo del articulo 170 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado [aprobado por el Decreto Supremo W

184-2008-EF], aplicable al presente caso, dispone:
"Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato

podra ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje

dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada la

resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de

estos procedimientos, se entendera que la resolución del contrato ha

quedado consentida.". [Subrayado nuestro].

Asimismo, el primer párrafo del articulo 215 del citado Reglamento,

vigente a la fecha de celebración del aludido contrato, establece:

~Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje

administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas

144,170,175,177,199,201,209,210 Y 2110, en su defecto, en el

articulo 52 de la Ley.". [Subrayado nuestro].

Por último el articulo 218 dei acotado Reglamento, señala:
~Encaso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional

o no hayan pactado al respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud

de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación del

convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando

corresponda. La solicitud también deberá incluir de manera

re erencial .y con fines informativos, un resumen de la o las

controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantia.". [Subrayado

16



Como se ha indicado anteriormente, el convenido arbitral

contenido en la cláusula décimo sétima del Contrato de Servicios

N" 001-2010-FONDEPES/OGA-OLOG no precisa que el arbitraje

es institucional, indicándose solamente que es un arbitraje

administrativo, por lo que en aplicación del articulo 218 del

Reglamento, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje

dirigida a la otra parte por escrito y dentro del plazo de caducidad

conforme al artículo 170.
La Carta de resolución N" 49-2014-FONDEPES/SG fue notificada

al Consorcio el día 08 de abril de 2014 como se aprecia de fojas

306 del proceso arbitral que se tiene a la vista, mientras que la

solicitud de arbitraje dirigida por el Consorcio Vilma Luna- Manuel

Laurencio contenida en la Carta N" 005-2014/C.VL&ML-

FONDEPES corriente a fojas 208 del acompañado fue

recepcionada por FONDEPES el día 30 de abril de 2014; esto es,

dentro de los 15 días hábiles a que se contrae el artículo 170 del

Reglamento, debiendo tenerse en cuenta que los dias 17 y 18 de

bril de 2014 fueron días feriados. En consecuencia, la excepción

de caducidad deviene infundada.

Resulta pertinente mencionar, que en respuesta a la Carta N"

005-2014/CVL&ML-FONDEPES, la Entidad remitió al Consorcio

la Carta N° 75-2014-FONDEPES/SG de 13 de mayo de 2014 que

corre a fojas 417 .del proceso arbitral, oponiéndose a que la

controversia sea resuelta mediante arbitraje Ad Hoc, e invitándola

a que sea resuelta por un árbitro único, bajo el Sistema Nacional

de Arbitraje de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE,

esto es, un arbitraje institucional administrativo por el OSCE y

bajo reglas y el reglamento de Sistema Nacional de del OSCE;

pedido que fue aceptado por el Consorcio a través de su Carta N"

8-2014/CVL&ML-FONDEPES obrante a fojas 419 del referido

p ceso arbitral. Es así, que mediante Oficio N° 5032-2014-

OSCE/DAA de 12 de junio de 2014, el OSCE comunica al

17
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Consorcio que deberá ceñirse y proceder conforme a

las disposiciones contenidasen el Reglamento del Sistema

Nacional dei OSCE respecto a la designación del árbitro.

Es decir, después que ei Consorciodio inicio al arbitraje [con su

solicitud contenida en ia Carta W 005-2014/CVL&ML-

FONDEPESj, de común acuerdo las partes decidieron

someterseal SistemaNacionalde Arbitraje del OSCE,tal como lo

ha precisado el árbitro único en la página 43 del laudo

cuestionado.
8.6 Resulta evidente que ia decisión del árbitro único en cuanto

declara infundadoeste mediode defensa se sujeta a derecho,no

advirtiéndosevulneración de los derechos de defensa y debida

motivación; por lo que, el recurso de anulación en este extremo

devieneinfundado.

NOVENO: Sobre el primer punto controvertido, declarado fundado

parcialmente por el árbitro único; la Entidad sostiene: a) que ei

árbitro único no ha valorado concienzudamente ciertos hechos que detalla

en el presente recurso y que determinarían que el Consorcio incumplió

sus obligaciones contractuales, b) que no entiendenla iógicajuridica

de la cual se sirve el árbitro único para determinar que la causal

invocada por FONDEPES para la resolución del contrato no es la

correcta, pues de la manera como plasma su fundamentación pareciera

que no ha valorado los hechos expuestos. Sobre el particular, es

necesario señalar:
9.1 Como ya se ha dicho, el numeral 2 del artículo 63 del Decreto

Legislativo W 1071 prohibe, bajo responsabiiidad, pronunciarse

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

o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas

or el tribunal arbitral
este caso, la Entidad recurrente pretende que este Colegiado

determine si el arbitro único, de manera concienzuda, analizó o no
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ciertos hechos que determinarian que el Contratista incumpiió sus

obligaciones contractuales, incurriendo en causal de resolución de

contrato y, además, se analice la lógica jurídica utilizada por el

árbitro; en otras palabras, pretende que entremos a examinar el

contenido de la decisión y calificar los criterios del árbitro, lo que se

encuentra proscrito por ia Ley de Arbitraje, por io que este extremo

del recurso de anulación deviene improcedente.

DÉCIMO: Respecto al tercer y cuarto puntos controvertidos, declarados

fundados por el árbitro único; FONDEPES aiega: a) el Consorcio

incumpiió con las obligaciones durante el tiempo de vigencia del contrato,

b) la recepción de la obra no es elemento suficiente para que el árbitro

único determine que la obra se encontraba concluida y por lo tanto el

Contratista no ha incurrido en incumplimiento de sus funciones y
obligaciones, c) el árbitro único señala que FONDEPES no hizo llegar al

Consorcio la liquidación presentada por el contratista para su revisión,

irmando sin prueba fehaciente de que el Consorcio haya presentado tal

liquidación, además, no desarrolla de manera lógica cual es el criterio

para ilegar a dicha conclusión, d) en cuanto a la aplicación de penalidad,

el árbitro único señala que no es correcto pues se le calcula por el período

comprendido entre el 30 de junio de 2011 y el 29 de agosto de 2011, los

efectos de la resolución que declara váiido ella~do arbitral se retrotraen al

momento en que se emitió el acto viciado, en tal sentido, al obtener

vigencia el contrato es plenamente computable dicho periodo para

determinar la penalidad y, e) sobre la decisión del árbitro único de que se

pague la suma de SI. 66,064.19 a favor dei Contratista, el árbitro no

realiza una fundamentación concreta y detallada, tergiversando el

ontenido del informe N° 014_2014_FONDEPES/DIGENIPAAlRFV

uyendo que FONDEPES al avalar alguno de los conceptos

ados es motivo suficiente para reconocer la devolución del monto

respondiente a la garantía de fiel cumplimiento, vulnerando con este
.,
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DÉCIMO PRIMERO: En relación al contenido del quinto punto resolutivo

del laudo arbitral, que ordena que la Entidad reembolse los honorarios

arbitrales y de la secretaria arbitral asumidos por el demandante, más los

intereses correspondientes; este extremo del recurso de anulación es

improcedente, pues del contenido del recurso post laudo (solicitud de

interpretación e integración] de fecha 04 de abril de 2016 que obra de

fojas 517 a 524 del expediente arbitral que se tiene a la vista, no aparece

que la Entidad haya formulado el reclamo expreso correspondiente ante el

árbitro único, tal como lo exige el numeral 2 del articulo 63 de la Ley de

Arbitraje. -------------------------------------------------------------------------------------

O SEGUNDO: por cuyas razones y de conformidad con el numeral

rticulo 62 del Decreto Legislativo W 1071: ----------------------------------

razonamiento el derecho de la recurrente. Sobre este extremo, debemos

indicar 10siguiente:
10.1 Nuevamente la Entidad recurrente pretende que este Colegiado

entre a examinar el contenido de la decisión arbitral y calificar los

criterios del árbitro que, como repetimos, se encuentra prohibido por

el numeral 2 del articulo 62 de la Ley de Arbitraje.

10.2 En cuanto al contenido el contenido del informe W 014-2014-

FONDEPES/DIGENIPANRFV, el numeral 1 del articulo 43 del

Decreto Legislativo W 1071 señala expresamente que el tribunal

arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la

admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas;

consecuentemente, esta Sala Superior se encuentra impedida de

establecer si el árbitro único apreció adecuadamente o no el

contenido del citado informe.
10.3 Por lo tanto, este extremo del recurso de anulación también resulta

improcedente.
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VI CH D A

06 M~1\.2011

pODER

'ELvis ..w~\iER"
sECRET

l' Sala Ci~i\Sil

CORTE SUPER\O

,

DECISiÓN:
Declararon INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por el

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -FONDEPES- mediante escrito

de fojas 147 a 169, subsanado de fojas 176 a 179, respecto al extremo

referido a la excepción de caducidad; e, IMPROCEDENTE en cuanto a

los demás extremos del recurso de anulación; en consecuencia, VÁLIDO
el laudo arbitral de fecha 07 de marzo de 2016, emitido por el árbitro

único Martin Eduardo Musayón Bacayan, Hágase saber. En los

seguidos por FONDEPES con el Consorcio Vilma Luna & Manuel

Lau nci, sobre Anulación de Laudo Arbitral.

. '
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