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RESOLUCiÓN NÚMERO OCHO

1.RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO ARBITRAL

VISTOS: Con el expediente arbitral en tres tomos y

947 folios. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Rivera Gamboa.

;-.~,\:~. ;..,,-':';;: ¡,r. ¡'I,:T,', '", r~ "~"'\\_o' ~L ..',L' .. _-'
~;;~c:...;:.t"'.'.\'~,\ '::~l.,~:'.r.:,"'_ \~: .
.•• ,,~ '"'" ,. ('. _.• ' ,',1'1:'

Il__\I)FRJUllll'I:\1 ' .", ) ,.;;'\ .•~..:-;\ \..'

"" I'm ;(,,,_1,, :",r, ,~.3~~;,,~C:'\~"I\Jl'
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE',PMA, ....,,:;.C}., ..dl.";".",,. ":'

SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD:COMERCíAl'~~'~C='(J\----------------------- \ "•••••~------~--------.. \¡-. El derecho a la motivación se encuentra dentro de la [Obertura del tanuol judicial ] ''\ \
de val,d<?' delliludo, pudiendo su,tentar una preten5ión nulilicante basada en la ~\"
cau,al b) del articulo 63 de la ley de Arbitraje, como afectaCión. del debido Y
pro~eso, pero también basada en la causal cl relat,va al Incumplimiento de las )
reglas arbitrales en tanto ~ trate de Urlarbitraje naciorl~1 que, sea por aplicaciórl
de las reglas pactadas por las partes, direClamerlte o por remisión a un rt'glamentO
arbitral, ;.ea por aplicaciÓn subsldi~ria del articulo 56 de la ley de Arbitraje, debe

ser motivado.
_Dado que ningurlO de los recurso. legalmente penTlitidoS contra el laudo segun el
articulo 58 de la Lev de Arbitraje, es idóneo para reclamar del viciO o defecto de
motivación, la exigencia del reclamo prevIo tOmo requisito de la procedibilidad de
un recurSO de anulación sustentado en la alegación de vulneración del derecho
constitucional a la debida motivación, resulla inconducente, irralonable y por ello
lesiva del de,edlo fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.

1

CONSORCIO AVA COMPUTER SYSTEMS INC. y BINOMIO CONSULTORES

E.I.R.L a través de su representante común, interponen recurso de anulación contra

~; el laudo arbitral de fecha 07 de junio de 2016 Y la res~lución número veintiocho de1, ~fecha 19 de a90sto del 2016, expedida por la Arbitro Unieo NIDIA ROSARIO EllAS

ESPiNOZA.

EI'2urso de anulación fue admitido mediante resolución número dos de fecha 09 deV f;;¡'r~ro del 2017, disponiéndose el traslado de la misma al demandado Ministerio del

Interior.~r,-
~_..-,-< ~
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Respecto a la causal b)
1. El laudo ha ignorado u omitido considerar uno de los extremos mas importantes

que fundamentaban la segunda pretensión, y correspondía que en el laudo se

desarrolle y fundamente si las observaciones fueron subsanadas o no en el plazo

correspondiente; sin embargo ni siquiera hay pronunciamiento sobre este punto.

2. No se ha pronunciado ní fundamentado si, de haberse subsanado dentro del plazo

otorgado, podría levantarse una nueva observación que fuera materia y sustento

de la resolución de contrato planteada por la entidad.

3. El laudo adolece de motivación aparente, cuando se afirma que la demandada

tuvo razones suficientes para resolver el contrato y siguió el procedimiento

adecuado conforme a ley, y que si bien la demandante se encontraba

imposibilitada de cumplir con la entrega de los equipos, no utilizó las

herramientas legales para hacer valer sus derechos y no incurrir en

incumplimiento.
4. La arbitro único limita su análisis y motivación a lo explicito (lo consignado en las

Bases), sin embargo no explica ni fundamenta las actividades "implícitas" (si el

bien requerido es posible o no de ser fabricado).

El recurso interpuesto ha sido admitido por las causales previstas en los literales b), I
,~J

e) y d) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley General de Arbitraje - Decreto '\" e
Legislativo N° 1071, fundamentándose en los siguientes argumentos: \ \~ ',.., ,

\/( ',~

\\ -J
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Respecto a la causal e)
5. No se ha desarrollado ni resuelto el punto controvertido que se le habia

encomendado a la árbitro, relativo a "determinar si corresponde o no reconocer al

contratista la subsanaCión de las observaciones planteadas por la entidad dentro

el plazo otorgado."
6. Se ha ignorado u omitido considerar uno de los extremos más importantes que

fundamentaban la segunda pretensión, y correspondía que en el laudo se

, desarrolle y fundamente si la entidad no habría observado o habria observado

'Ji ~ extemporáneamente los bienes entregados y. en consecuencia, podia sustentar

" ' \
I

por esta causal su resolUCión de contrato
,~ . /No fue matena de análiSIS ni de controverSia si en las Bases estaban o no

\ lectura de las EspeCificaCiones Tecnlcas: por lo tanto, no eXIstía controversia al

•.( J
2

_..._~~------------_ ....._------= ...~~-~-,-



respecto, sin embargo, ese ha sido el único punto o considerando desarrollado

por la árbitro.

Respecto a la causal d)
8. El laudo señala que las nulidiscentes tenian pleno conocimiento del requerimiento

de las Bases, con lo cual la árbitro crea una nueva pretensión en el arbitraje,

resolviendo acerca de sí en las Bases estaban o no establecidas las

caracteristicas técnicas y si el Consorcio tuvo o no conocimiento de ellas, cuando

esos puntos no han sido materia de arbitraje ni de controversia. Por tanto, nos

encontramos ante una nueva pretensión no demandada ni incorporada en el

arbitraje.
9. Se ha ignorado u omitido considerar uno de los extremos más importantes que

fundamentaban la segunda pretensión, Y correspondía que en el laudo se

desarrolle y fundamente si las observaciones fueron subsanadas o no en el plazo

correspondiente.
10. No se ha pronunciado un fundamentando lo relacionado a su el contratista

subsanó las observaciones planteadas por la entidad, dentro del plazo otorgado:

tampoco si, de haberse subsanado dentro del plazo. podría levantarse una nueva

observación que fuera materia y sustento de la resolución de contrato efectuada

por la entidad.

11.ABSOLUCiÓN DEL RECURSO DE ANULACiÓN DE LAUDO.

,,
Por escrito presentado con fecha 15 de agosto del 2017, el emplazado MINISTERIO

DEL INTERIOR contestó lo pretendido por el Consorcio manifestando esencialmente

lo siguiente:

hecho y

debidamente
;

derecho indispensables para asumir una decisión, estando

ti
, 1. Se declaró infundada la primera pretensión principal respecto a declarar la nulidad

. y se deje Sin efecto ni valor legal la resolución del Contrato, efectuada por la

~ \ ~ entidad; y como consecuenCia lógica todas las demas pretensIones accesorias

" ~ ~ fueron también desestimadas

~

' ~ 2. l:~pretendido por el ConsorcIo es en el fondo que se realice un estudio de los

I I /hechos vertidos en el arbitraje, intentándose que se evalúe nuevamente sus

I I argumentos, lo que no resulta amparable en un recurso de anulación.

\j 3 /El laudo tienen una motivación suficiente atendiendo a las razones de

í

I
, "
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motivada, y con las consideraciones necesarias del porqué on se pronuncia de las

demás pretensiones.

ANÁLISIS:

PRIMERO: El articulo 1390 inciso 1 de la Constitución consagra al arbitraje como

jurisdicción independiente del Poder Judicial, lo que ha sido explicitado y desarrollado por

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en cuyas STC Nro. 6167-2005-PHCfTC y N°

142-2011-PAfTC expresó:

"(...) este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta
competencia para conocer Y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral,
sobre materias de carácter disponible (.. -J, con independencia jurisdiccional y. por
tanto, sin intervención de ninguna autoridad. administrativa o judicial ordmaria".

) -.\) \"': '
•• , \-> \¡ \)
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por tanto, corresponde al diseño constitucional, desarrollado además por la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la naturaleza jurisdiccional especial del

arbitraje y su particular forma de interrelación con la justicia ordinaria del poder Judicial, a

través de las formas expresamente previstas en la Ley de Arbitraje (el Decreto legislativo

Nro. 1071), a saber: de colaboración a través de la tutela cautelar, para las actuaciones

probatorias y para la ejecución de laudo; y, el control judicial, a través del recurso de

anulación de laudo y reconocimiento de laudo extranjero (cfr. articulo s 8", 45", 47", 62",

68°,75° Y 76° de la Ley de Arbitraje,

4

En ese sentido, el recurso de anulación de laudo configura un mecanismo de

interrelación del ámbito jurisdiccional arbitral con el ámbito jurisdiccional judicial, en virtud

del cual las partes incoan la función de control judicial validez del laudo.

•

SEGUNDO: Dado el carácter jurisdiccional del arbitraje fijado por la Constitución, Y el

carácter de cosa juzgada que se le reconoce al laudo (articulo 59 de la Ley de Arbitraje),

~ la revisión judicial de su validez sólo puede producirse en los supuestos excepcionales

.~\ '~xpresamente previstos, Es asi que el articulo 62° de la citada ley, establece lo siguiente:

\ ~ Artículo 62.- Recurso de anulación
, 1. j" Contra el laudo sólo podra interponerse recurso de anulación. éste recurso constituye

\

la unica vfa de impugnación de/laudo Y tiene por objeto la revisión de su validez por las
causales taxativamente establecidas en el artículo 63.

:.........•.EI recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad de/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
/.bunal arbitral".

,.,
I
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'TERCERO: En el recurso de anulación se invoca las causales previstas en el artículo

63 inciso 1 literales b), c) y d) de la Ley de Arbitraje, que disponen:

\ Articulo 63.- Causales de anulación.

pruebe:
(.. }j "'" b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un

. árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer
valer sus derechos
( ...]

Advierte este Colegiado, que en primer orden corresponde analizar la procedibilidad de

las causales invocadas como cobertura de las alegaciones de nulidad, y sólo luego de

superarse dicho examen, analizar la fundabilidad de las mismas.

DE LAS CAUSALES INVOCADAS
CUARTO: La causal b).- En el presente caso, se encuadra la pretensión nulificante en la

duodécima disposición complementaria de la Ley de Arbitraje, que establece que el

recurso de anulación es una via específica e idónea para proteger cualquier derecho

constitucional amenazada o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. En ese

sentido, se denuncia la existencia de vicios de motivación en el laudo, lo que atañe a un

derecho fundamental de orden procesal relativo al debido proceso, el cual encuentra

cobertura en la causal b) del artículo 63.1 de la citada ley, que establece que el laudo

podrá ser anulada, cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del

nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier

otra razón, hacer valer sus derechos.

En ese sentido, la causal de anulación del laudo antes señalada enmarca el

cuestionamiento de arbitraje dentro de la protección del derecho constitucional al debido

proceso reconocido en el artículo 139 de la Constitución, Y cuya pertinencia y garantia en

sede arbitral ha quedado indubitablemente consagrada con la sentencia del caso
Cantuarias Safaverry (STC 6167-2005-PHCrrC), criterio que fuera reiterado en el caso

María Julia (STC-142-2011-PAlTC), en que el Tribunal Constitucional estableció:

'-...::.12.de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomla de la voluntad de las partes
y:-al mismo tiempo, de la independencia de la jurisdicción arbitral, no supone en lo
-absoluto desvinculación del esquema constifucional, ni mucho menos del cuadro de
c!erechos y principios reconocidos por la Constitución. Como ya ha señalado este
Tribunal, "la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que
eStablezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de Jos principios
constitucionales que informan la actividad de fado órgano que administra justicia. tales

'"" .,-.-:,:,-
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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 garantias que componen
el derecho al debido proceso" (STC 6167-2005-PHCrrC, fundamento 9).

13. El/o es as! por cuanto la función jurisdiccional se sustenta y se debe a la norma
fundamental, más allá de la especialidad sobre la que pueda versar o de fa investidura de
quienes la puedan ejercer. De este modo y aunque se dota a la Justicia arbitral de las
adecuadas gafan/las de desenvolvimiento Y se fomenta su absoluta observancia, la misma
se encuentra inevitablemente condicionada a que su ejercicio se desarrolle en franco
respeto al orden constitucional Y a los derechos de la persona."

QUINTO: En ese sentido, como da cuenta abundante jurisprudencla de las Salas

Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Corte Suprema de Justicia

de la República, la motivación del laudo integra lo que deberá entenderse como "debido

proceso arbitral" y se encuentra dentro de la cobertura del control judicial de validez del

laudo, es decir, que la alegación de vicio de motivación del laudo sí puede sustentar una

pretensión nulificante, lo que de ordinario se subsume en la citada causal b) del articulo

63 de la Ley de Arbitraje.

SEXTO: La causal cl.- La causal de anulación prevista en el artículo 63.1 literal c) de la

Ley de Arbitraje, comprende dos supuestos claramente definidos, que permiten

cuestionar: a) la composición del tribunal. o, b) las actuaciones arbitrales; siempre que se

hayan realizado en contravención a los acuerdas adoptados por las partes 0, en su

defecto, al reglamento que resulte aplicable, o a las normas contenidas en la Ley de

Arbitraje.

En esencia, dicha causal supone la violación del acuerdo de las partes respecto a la

forma en que debe tramitarse el arbitraje al que se han sometido para la solución de su

controversia; conceptualmente se sustenta dicha causal en el carácter jurigeno de la

autonomía de voluntad de las partes en la configuración procedimental del arbitraje,

según está reconocido en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje que establece:

<

"

t
' "Artículo 34.- Libertad de Regufación de actuaciones

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

. ~ arbitralen susactuaciones r.r
, Dicha (!;onfiguración procedimental acordada (directamente o por remisión, o aquella

~J~vá'da supletmiamente del Reglamento Arbitral o la ley) es vinculante para el Tribunal

Arbitra~"en el marco de su relación contractual con las partes que cimenta la competencia
)que éstas le han atribuido para resolver su conflicto. De modo que cuando el Tribunal

/ 6
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Arbitral incumple tales reglas, en realidad esta incumpliendo su contrato con las partes,

por lo que su competencia para resolver válidamente el conflicto decae, deviniendo el

laudo asi emltldo con omISIón o violacIón de dIchas reglas, en nulo

lo expuesto, 58 deriva como efecto inexorable que cuando las partes someten a

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

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

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

y cumplimiento de tales reglas y a 10que de acuerdo a ellas sea decidido por el árbitro.

por tanto, la causal de anulación e) se cimenta sobre la autonomía de voluntad y la fuerza

jurígena de su ejercicio en la especifica configuración de las normas procedimentales del

arbitraje; Y tíene por finalidad garantizar esa eficacia vinculante del acuerdo de voluntades

de las partes.

En ese sentido, como esta Sala tiene ya establecido (p.e. las causas Nros_ 252-2014,

223-2015, 198-2017,entre otras) cuando la ley prevé la posibilidad de anulación de un

laudo porque ~Jasactuaciones arbitrales no se han sujetado al acuerdo entre las partes o

al reglamento arbitral aplicable", en términos generales esta radicando la causal de

anulación en el incumplimiento de reglas del procedimiento arbitral, vale decir, normas

concernientes a la sustanciación del arbitraje, entendidas como aquellas que regulan el

decurso del arbitraje y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para

obtener la actuación del derecho positivo en el caso concreto. Por tanto, dicha causal no

esta referida a eventuales infracciones a los términos contractuales pactados entre las

partes o a las normas sustantivas que regulan la materia controvertida, por lo que no

puede denunciarse por vía de esta causal de anulación, la indebida interpretación o

aplicación de las estipulaciones contractuales Y normas sustantivas que rigen el contrato,

con las cuales se resuelve el fondo de la controversia arbitra\.

~
~\LSETIMO: La causal d).- De otro lado, se invoca la causal estableCida en el articulo 63

\ .i~~SO 1 literal de de la Ley de Arbitraje, que se refiere a la incongruencia por exceso (se

, \ resolvió respecto de algo que no se pidió). Esta incongruencia debe apreciarse en

, relaci~'a lo debatido en el proceso, considerando especialmente \0 alegado Y discutido

/. ,\C1~d?la demanda hasta la fijación de puntos controvertidos, Y tomando en consideración

V
Yr~e(~:CUIO40 de la Ley de Arbitraje.

"7 ~_/- 7
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que el principio de congruencia procesal se encuentra \>{\, ,~~

el derecho a la motivación de resoluciones y a la \'~ '~r\~ I I

búsqueda de una decisión que respete los parámetros de logicidad
1
, que implica por un ~\[ ~"t

lado aquella coherencia narrativa de la sentencia (congruencia interna) en virtud de la 1\ t)
cual la exposición confusa o contradictoria de las razones que apoyan la decisión no se

puede considerar satisfactoria del requisito de su debida motivación
2
: pero por otro lado,

supone también la correspondencia de aquello que se resuelve con lo que fue pedido

(congruencia con relación a la pretensión). Asi, el principio de congruencia está ligado y

forma parte del contenido esencial o constitucionalmente protegido del derecho a la

motivación de resoluciones (judiciales y arbitrales) y su violación se traduce

principalmente en la vulneración del fundamental derecho de defensa que constituye el

eje del debido proceso.

Debe tenerse presente ademas,

estrechamente relacionado con

I

DEL RECLAMO PREVIO
OCTAVO: En armonía con la naturaleza del arbitraje, de ser el reino de la autonomia de

la voluntad, y consecuentemente de ser el recurso de anulación un mecanismo de control

excepcional y por ello mismo, restringido, es que la ley impone con carácter imperativo,

() acorde al principio de favorabilidad Y conservación del arbitraje, como requisito de laL- impugnación en sede judicial, el previo agotamiento en sede arbitral de la posibilidad de

corrección del defecto, vicio o infracción procedimental presuntamente incurridas. Es así

que el artículo 11 del D. Leg. 1071 dispone que si la parte que conociendo o debiendo

conocer que no se ha observado o se ha infringido una norma una norma imperativa de la

misma ley, o un acuerdO de las partes o una disposición del reglamento arbitral aplicable,

, STC Exp, 00456.2008-PHCITC, de 19 de setiembre de 2006:

8

\ "Debida motivación de le5 resoluciones y pnncipio de congruencia

_" '\ 8 En lO que concierne a la alegada vulneración de la debida motivación de las resoluciones, SU contenido
~ . constitucional se respeta. prima fade. siempre Que exista: a) fundamentación juridica. Que no implica la sola
S. \\ mención de las normas a aplicar al caso. sino la elfplicación Yjustificación de por Qué tal caso se encuentra o no

\\ dentro de los supuestos Que conlemplan tales normas: bJ congruencia en/re lo pedido y lo resuelto, que implica

~

la manifestación de los argumentos Que expresarán la conformidad en/re 105 pronunciamientos del fallO y las
pretensiones formuladas por las partes: y c) que por si misma exprese una motivación suficiente justificación de

~ a, decisión adoptada. aun si ésta es breve o concisa, O si se present,1 el supueslo de motivación por remisión,

""--'\1 (C~:.,STC. Exp. 4348-200s.-PNTC, fundamento 2).

V En este sentido, si bien la parle demandante alega la vulneración del principio de congruencia de manera

a X,ndependiente al derecho e la debida motivación. siendo la congruencIa un elemento integrante de aquel
\ d~recho, ambos e:ttremos deberán ser evaluados de manera conjunta,"

. /, "la 5ontredicloriedad de la mollvación se manirlesta particularmente en algunas situaciones típicas. [ ... 1 Mas compleja,
per,o-menudea .también, es la situación en la que la motivactOn misma es contradictoria porque contrene argumentos que
chocan entre Sil ... ] Tendrlal"l también sitio erl esta rúbrlca las motivaciones llamadas "ilógicas"; es deCIr. aquellas que, aun
no manejando argumentaciones incompatibles, sin embargo no respetan la coherencia contextuar' ldem p.33,



\ ~.,, \~í\"-~I (.-; . l': .', ~

\J~,~~i\" ")\, ,.

!prosigue el arbitraje Y no objeta su incumplímiento tan pronto como le sea posible, se

!I consideraré que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias. y en complemento

I conello, el articulo 63 inciso 2) de la citada ley, establece que las causales prevista en el

literal a), b), c) Y d) de la misma norma, "sólo será procedente si fueron objeto de reclamo

expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada Y fue desestimada".

NOVENO: En el caso concreto se tiene que el recurso de anulación basado en la causal

b) antes referida, atañe a un derecho fundamental: la debida motivación del laudo. por lo

que es menester merituar el impacto que pudiera tener una interpretación literal de ese

articulo 63 inciso 2, habida cuenta que ninguno de los recursos posibles de ser

interpuestos en sede arbitral, según el artículo 58 de la misma ley, resulta idóneo para

corregir los vicios de motivación del laudo denunciados como causales b) y c), resultando

por ende inconducente cualquier reclamo sobre el particular en sede arbitral. no siendo

legalmente posible a la luz del inciso 7 del articulo 63 de la citada norma, la interposición

de cualquier otro recurso no previsto por ley.

Por tanto, la exigencia del reclamo previo como requisito de la procedibilidad de un

recurso de anulación sustentado en la alegaCión de vulneración del derecho

constitucional a la debida motivación, resulta inconducente, irrazonable Y por ello lesiva

del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, estimando el Colegiado

que dicha situación habilita al conocimiento del recurso de anulación del casO que nos

ocupa. En ese sentido, este Superior Colegiado permite por excepción acudir al recursO

de anulación sin haber reclamado previamente, al no existir un reclamo previo idóneo

tipificado para \a causal de afectación al debido proceso en cuanto a la falta o deficiencia

de motivación del laudo, a efecto de no dejar en indefensión a la parte que se considera

afectada (por el principio pro actione Y la tutela jurisdiccional efectiva); por lo que sobre el

particular no puede configurarse la improcedencia que prevé el artículo 63 inciso 7) de la

.~I misma ley.

< ~ mismo puede predicarse con relación a la causal c), relativa al incumplimiento de

reglas arbitrales, pues habiéndose producido dicho incumplimiento al momento de
.....

I
resolveF, esto es, en el laudo mismo, según denuncia el Consorcio, entonces sólo podría

! I)~iÍ~ibie la formulación de algún pedido post laudo previsto en el articulo 58 de la Ley

\ \/de Att,itraje, siendo que por via de la integración e interpretación soliCitadas por el

,
""

. ¿~-
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DEL PRINCIPIO DE IRREVISABILlDAD
OECIMO: Si bien el derecho a la motivación del laudo integra el debido proceso arbitral

objeto del control judicial, su garantía debe conciliarse con el principio de irrevisabilidad

del laudo que se desprende de la norma del artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje, que

acota los alcances del recurso de anulación (éste tiene por objeto revisar la validez del

laudo, declarándolo nulo o válido, según el caso) e impone un límite esencial a la función

de control judicial del arbitraje, al prohibir bajo responsabilidad que el órgano

jurisdiccional se pronuncie 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.

e

I

defecto o incumplimiento de regla procedimental, con lo cual cumplió con su carga de

reclamo previo en sede arbitral.

Situación diferente se presenta respecto de la causal d) igualmente invocada,

específicamente referida a un supuesto de incongruencia objetiva, esto es,

pronunciamiento extrapetita con relación a la pretensión postulada en el arbitraje, para el

cual la propia Ley de Arbitraje prevé como mecanismo idóneo de reclamo previo el

pedido de exclusión a que se refiere su artículo 58, que en el caso concreto no se formuló

ante la Árbitro Único pues el escrito de fecha 15 de junio de 2016 sólo contenia los

pedidos de interpretación e integración; por lo que no puede tenerse por satisfecho en

cuanto a este extremo el requisito de procedibilidad del recurso de anulación, el cual por

esto mismo deviene improcedente.

\ \j)\
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Este principio de irrevisabilidad constituye punto arcóntico del diseño legal del arbitraje

como jUrisdicción independiente con base en el artículo 139 de la Constitución política del

Estado, pues siendo que el arbitraje entraña el ejercicio de la autonomía de voluntad de

"" las partes. de sustraer su controversia a la competenc,a de los órganos de Jusllcla

~

rdlnanos, sometIéndola a una JUriSdICCIónconfigurada por las mismas partes, resulta

1I que el reconocimiento estatal de la fuerza jurígena de dicha autonomia privada pasa por

1 re r..aerla competencia judIcial, a fin de respetar la voluntad de las partes, lo que da lugar

1

1 al P~CiP~~ de no intenerencia o mínima intervención, Yel consecuente control ex post, en

\?i
nción....de lo cual no puede la judicatura estatal inmiscuirse en el decurso del arbitraje

i sin ,sólo ejercer una función de control de las condiCIones de validez del laudo, con

. "\ poste(.oridad a la emisión de éste, verificando por acción de parte, la concurrencia de

al na de las causales tasadas por la ley que pudieran invalidar el laudo sub materia .
.=.r: ...1 •~- f- 10
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• Pero sin que en ningún caso pueda sustituirse o subrogarse en la función de juzgamiento

1 Que las partes decidieron -en ejercicio válido de su derecho- atribuir única y

exclusivamente a los árbitros.

DECIMO PRIMERO: De este modo, la función de control asignada por la Ley de Arbitraje

no comprende la posibilidad jurídica de revisar y corregir el error in iudicando en que

hubiera incurrido el laudo al resolver el fondo de la controversia
3
, aún cuando éste fuera

patente a ojos de este Colegiado, pues contraría el principio básico de irrevisabilidad del

laudo Que cimenta el diseño de la jurisdicción especial arbitral y su relación con la

jurisdicción estatal a cargo del Poder Judicial. sobre la base, por un lado, del artículo 139

inciso 2) de la Constitución, Y de otro lado, del principio de autonomia privada Que

sustenta la dimensión contractual del arbitraje, en función de la cual, como consecuencia

de los llamados "efecto positivo" (sometimiento al arbitraje) y "efecto negativo" (exclusión

del Poder Judicial) del convenio arbitral, las partes se encuentran obligados a respetar el

criterio con el que se hubiera resuelto su contienda, no pudiendo incoar la revisión del

mismo valiéndose eufemísticamente de las causales tasadas por la ley, convirtiendo al

órgano de control judicial en una instancia de apelación De ello se deriva

ineludiblemente, que el recurso de anulación tiene por objeto el control de validez formal

del laudo, tal como lo reconoce pacíficamente la doctrina nacional, que explica: ((Por

medio del recurso de anulación no es posible discutir fos fundamentos del laudo ni el

acierto de sus disposiciones, porque no se transfiere al tribunal revisor la facultad de

decidir, que es exclusiva de los arbitros, porque las partes han querido precisamente

excluir a los tribunafes, de intervención, que solo aparece justificada para garantizar el

cumplimiento de unas garantias mínimas, que son precisamente las que tratan de

salvaguardar los motivos por los que pueden interponerse¡¡".

Por tanto, el control de la debida motivación de ordinario se limita a la verificación de la

.>~ aceptabilidad de la justificación de la decisión adoptada, esto es, de su aceptación bajoj"'~'~ndiciones de racionalidad, pero no a la verjficación de su acierto, es decir, si las\Jl razQ~es expuestas son correctas o erradas, pues ello supondría un nuevo juzgamiento.

~

""\ I 3 Lo que n';;aplica en el caso del cuestlonamlento por via de recurso de anulación, de alguna decisIón arbitral

~

~re las ex.cepclOnes, obJcciones o articulaCiones a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, que

("j comQ.,..~esprende dc la misma norma, no constituyen el 'fondo de la contrO\CrSI8", como lo llene
,\ ¡.a6lecido relter<ldaJur;sprudcncla de esta Sala, "-, '\7L~D~M~~ARVAEZ, MARIANELLA, Laudos Arbitrales y MediOS Impugnatonos, en Cuadernos
'" Jun prudenCiales, Gaceta Jundlca, Lima NOViembre 2005

. .:' ..' ... .. ~// /1 -/' ~ 11
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( Asi, en su reiterada jurisprudencia las Salas Comerciales de la Corte Superior de Justicia

de Lima, y la Corte Suprema, tienen establecido que no puede el órgano de control¡judicial,por vía de un recurso de anulación basado en la denuncia de vicio de motivación,

revisar si la selección e interpretación de normas o la valoración de los medios

I probatorios efectuada por el tribunal arbitral, es correcta o no, ni puede tampoco

! li superponer su criterio interpretativo o valorativo al criterio asumido por el órgano arbitral

decisorio, pues ello importaría que la Sala de control de la validez formal del arbitraje se

convierta en instancia de grado como si de una apelación se tratara.
Así, es claro para este Colegiado, que conforme a la prohibición del artículo 62 inciso 2

l' del O. Leg 1071, la alegación de afectación al derecho a la motivación no puede servir de

pretexto para inducir a la instancia judicial a una revisión del pronunciamiento fondal en

sede arbitral.

En ese contexto, a fin de efectuar el control de validez formal de la motivación del laudo,

este Colegiado tendrá presente como referencia el criterio fijado en sede constitucional

respecto del control de la motivación de las resoluciones judiciales, en virtud del cual

Tribunal Constitucional ha establecido que:
"el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la

debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para
contrastar las razones expuestas. más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional, no le Incumbe el
mérito de fa causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta
es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en
arbitrariedad en la interpretación Y aplicación del derecho, ni en subjetividades o
inconsistencias en fa valoración de los hechos".

Como bien reconoce la doctrina nacional, "eventualmente, elfo podría llevar a que se

cometan a ciertas injusticias al momento de resolver causas arbitrales y que las mismas

sean protegidas por fa regulación que impide revisar el fondo. No queda más que asumir

> 1 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 ia última

. i~cia."

I DE LA'CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DE LA DEBIDA MOTIVACION

\\; EClrtO SEGUNDO: El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida
\ C' ••.•.., motivación ha sido consolidado por el Tribunal Constitucional en la STC 728-2008.

;,¿daño VALDEZ. Juan Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, Rafro. Op.cil._'-7 ,- - ? 12/ ----z-..---- --( ..¿>.-



a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, Está fuera 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 cumplimiento formal al mandato, amparándose
en frases sin ningún sustento fáctico o juridico.

"Este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente
garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

He/pe, en los términos siguientes, cuya parte pertinente se reproduce in extenso por su

c~racter eminentemente didáctico que releva de mayor fundamentación:

I
,\/
! I

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del
razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión,
por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que
establece previamente el Juez en su decisión; y. por otro lado, cuando existe incoherencia
narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz
de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en
ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea
desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de
la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su
validez fáctica o juridica. Esto ocurre por lo general en los casos diflcHes, como los
identifica Dworkin, es decir, en aquel/os casos donde suele presentarse problemas de
pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en
este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal
en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión; 1) ha establecidO fa existencia
de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X",
pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal
supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y.
en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán
ser enjuiciadas por el juez {constitucional} por una deficiencia en la justificación externa del

razonamiento del juez.

---...•~
J--------

Hay que precisar, en este punto y en linea de principio, que el Mbeas corpus no puede
reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba,
actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento
o fa carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que
se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación,
para respaldar las razones jurldicas que sustentan determinada comprensión del derecho
aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de
corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificacIón de las
premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha
basado su argumento El control de la justificación externa del razonamiento resulta
fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado
democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión Y
a no dejarse persuadir por la simple lógica formal

,'Jl d)a, motivación insuficiente. Se refiere. básicamente, .almínimo de motivació~ exigible
( • ~ atendiendo a las razones de hecho o de derechO mdlspensables para asumIr que la

1., decjsión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Trtbunal en

~

reíterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones
\ p!~~te~das, la insuficiencia, vista aquf en términos generales, sólo resultara relevante

7 ,- l'
,..,/ ..--------------/¿-.-- -""" . "-,-
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desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la
~insuficiencía" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está

decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de
las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes
de manera congruente con los términos en que vengan planteadas. sin cometer, por lo
tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal
(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal
incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la deciSión
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia
omisiva). y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la
que se expresa en nuestro texto fundamental (artrculo 139°, incisos 3 y 5), resulta un
imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una
respuesta razonada, motivada Y congruente de las pretensiones efectuadas; pues
precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de
pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones

ante él formuladas.

Debe tenerse presente que "la Constitución no garantiza una determinada 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 sufíciente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o

concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión" (STC Nro. 1291-2000-

AAlTC): y de otro lado, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones

planteadas, sino que la insuficiencia, vista en términos generales, sólo resultará relevante

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la

"insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está

decidiendo (STC Nro. 728-2008-PHCITC).

Se declare nula y sin efecto ni valor legal alguno la

resolución de contrato propuesta por el Mlnisteruo del INetrior mediante carta

,4

SOBRE LOS ADUCIDOS VICIOS DE MOTIVACiÓN DEL LAUDO
DECIMO TERCERO: El recurso de anulación interpuesto se fundamenta en las razones

glosadas en los vistos de la presente resolución, de las que el Colegiado toma nota y

procede a analizar con vista al laudo cuestionado, del cual se aprecia que se encuentra

" ~ motivado en la siguiente forma.~II~1 En pnmer lugar se glosa las seis pretensiones de la demanda arbitral del

" ConsorcIo, que fueron:
'.

-~==-~""....----'---- .. ~-------



notarial del 25 de junio del 2014, recibida el 26 de junio del 2014, mediante la

cual se resolvió el Contrato W 01~2014-IN-DGA~DL.

b. Segunda Pretensión: Se reconozca que cumplimos con subsanar dentro del

plazo otorgado, las observaciones planteadas por el Ministerio del Interior.

c. Tercera Pretensión: Se otorgue la conformidad del servicio brindado sobre la

implementación del Sistema de video vigilancia para el local central de la

Dirección Ejecutiva Antidrogas - DIRANDRO.
d. Cuarta Pretensión: cumpla el Ministerio del Interior con pagar a la demandante

la suma de SI. 120,030.00 correspondiente a la implementación del sistema de

video vigilancia, mas los intereses legales correspondientes que se generen

hasta la fecha efectiva de pago.
e. Quinta Pretensión: Que el demandado me indemnice por los daños y

perjuicios causados.
f. Sexta Pretensión: Que se condene al Ministerio del Interior al pago de costos y

costas.

Cabe precisar que los puntos controvertidos fueron fijados en correspondencia

con las pretensiones glosadas, y en similares términos que éstas.

2. Seguidamente, en el laudo se glosan los fundamentos de dichas pretensiones, así

como los de la contestación de la demanda, procediendo luego a analizar el

primer punto controvertido, lo que va de la pagina 10 a la pagina 19 del laudo, en

función de lo cual concluyó declarar infundada la primera pretensión

3. Así declarada infundada esa primera pretensión, la arbitro único "considera que

resulta irrelevante analizar y emitir pronunciamiento" sobre las pretensiones

segunda y tercera, y que "no corresponde efectuar mayor análisis respecto al

pago de parte de la entidad por la suma de 8/.128,030" (cuarta pretensión) ni

"respecto a la indemnización solicitada por el contratista por los daños y
perjuiciosn (quinta pretensión). y así fue efectivamente emitido el pronunciamiento

correspondiente en los puntos resolutivos segundo a qUinto

DECIMO CUARTO: Las empresas consorciadas cuestionan la motivaCión del laudo,
,

I " rgum~ntando que se ha Ignorado u omitido considerar uno de los extremos mas
I \\ '; /

t;aUdOse desarrolle y fundamente SI las observaCiones fueron subsanadas o no en el

/1 . a'%1err:spondlente~ sin embargo ni Siquiera hay pronunciamiento sobre este punto. Al~ :2 ,?. 15------ -;:;::-. -r/-:---
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respecto, sin embargo, el Colegiado

alegación, por las razones SIguientes,

,
,

'~~.-\IV"blj'
advierte la absoluta impertinencia de dicha }...1'

\jJ ~t7\¡
.C :-.

Como puede apreciarse, la controversia radicaba sobre la supuesta nulidad e Invalidez de \;" \,~

la resolución contractual efectuada por el Ministerio del Interior. lo que fue postulado '\; \J
como primera pretensión, Y asimismo, sobre la aducida subsanación por parte del

contratista, de las observaciones formuladas por la entidad, lo que fue planteado como

segunda pretensión. Además de ello, consideró el contratista, que debía otorgarse la

conformidad del servicio y pagarsele en consecuencia (tercera y cuarta pretensiones).

Según el razonamiento seguido por la arbitro único, que se desprende de la motivación

del laudo, dichas pretensiones no obstante haber sido postuladas todas como principales,

sin embargo ostentaban una relación de dependencia respecto de la primera de ellas

relativa a la invalidez de la resolución contractual, en virtud de \0 cual, al haberse

desestimado dicha pretensión, quedando subsistente Y válida la resolución del contrato,

no procedia ni correspondía -resultaba irrelevante, según la terminologia del laudo~

ingresar a analizar y emitir pronunciamiento de fondo sobre las demás pretensiones.

Así, del laudo se desprende que al juzgar la causa arbitral. la árbitro único asumió la

existencia de una "acumulación condiciona1"6, con la existencia de una pretensión

principal (la primera pretensión, relativa a la nulidad de la resolución contractual) Y otras

pretensiones que le eran dependientes o accesorias, accesoriedad que no debe ser

entendida en forma determinista como pareciera reglar el artículo 87 del Código Procesal

Civil, sino en la forma que indica la doctrina procesal. en el sentido que:

16

b .'Una acumulación ..es condicional (decía Chiovcnda) Cllando el aclor /1O pide pura Y .\implemente la
es/imación de todos las demandas aCll/llllladas, .dllo de l/na sola cOl7dil.:i()lwJamel7leaf éxilo de fa vira .',

YN
L

a
acumulación .'condicionar', que constituye una ~xccpción a la regla de exhaustividad arriba indicada. es

la prevista (más o menos, más menos que más, como veremos en el apartado sig.uiente) en el artículo 87

V cre. [...}

J
. ~omo arch.i:sabemo.s, este artícul~ seii.a\a que l.a acumulación objetiva .'originaria.' (o se,a, en. l~.demanda)

. puede ser subordmada, alternatIva o accesona. Dando por descartado que con esta dlSposlclon se haya
qoerido prescribir las úniclls modalidades de acumulaci6n inicial posibles, hay que tener la certeza de que su
fun'tí6n es la de habilitar modalidades de acumulación inicial "condicionar' que como tales quiebran la regla
de exl1austi\'idad de la decisión del inciso 4 del artículo 122 cre, es decir, el que necesariamente el juez
tenga que pronunciarse sobre todas las pretensiones planteadas.
So :e-las huellas de la ya recordada noción chiovendiana, una acumulación se dice condicional cuando "e/
'iZ
17m

:imielJfoy la decisión dI;'una o más de las demulldm (lc~/~,~¡J(ldas<!.~~edj¡~a~aJI/ elpresllp,lI~SIOde (JIIe
oti:"a~e laft's demandas (por Iv general planteadas en pOSlclOn de pre.IIIJn.wlidad) xea del-'¡dlJa de l/Ita

delerminada manera". Eugenia Afiano Dcno .. 'La acumulación de prelensioncs Y los dolores de cabeza de
losjlf,Sticíablcs:' Revista IUS ET VER1TAS, Nro. 47. Diciembre :WI3. pp. 202 Ysiguientes.
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"una cosa es decir que la estimación de una pretensión "accesoria" esté condicionada a la
estimación de otra, y otra muy distinta es decir que estimada esa otra se deba estimar la
"accesoria", pues esta última, aparte de compartir la causa petendi de su principal (o.
también. que la consecuencia de la estimación de fa principal sea parte de su causa
petendi), puede tener (y por lo general tiene) una propia",

Por tanto, en presencia de una acumulación fundada en vínculos de accesoriedad entre
fas pretensiones, a los efectos de establecer tanto la coherencia (lógica) como la
congruencia de la resolución (esto es, la correspondencia entre lo pedido y lo que se
decida), no se debe aplicar mecánica y simplistamente la fórmula de que "lo accesorio
sigue la suerte de lo principal", sino que se deben analizar los concretos nexos lógicos y
juridicos que efectivamente ligan a fas diversas situaciones sustanciales deducidas y, en
base a tal análisis, establecer sus consecuencias.

Ergo, hay que tener mucho cuidado cuando se establecen las consecuencIas (finales) de
una acumulación de pretensiones ligadas por vinculas de accesoriedad: no siempre la
estimación de la principal conduce a la estimación de las accesorias. Digamos, más bien,
con mayor relatividad, que la estimación de la principal, abre la vía para su apreciación
pero no necesariamente a su estimación. ,,7
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En ese sentido, dado el caracter de dependencia de las pretensiones segunda, tercera,

cuarta y quinta, que sólo podrian ser amparadas si la primera pretensión era declarada

fundada (lo que no implica que en ese caso tendrían que serIo), resulta jurídicamente

posible y lógicamente válido que en el caso concreto, al haberse declarado infundada la

primer pretensión relativa a la nulidad de la resolución del contrato, la árbitro haya

considerado innecesario analizar y emitir pronunciamiento sobre las demás pretensiones,

pues es claro que si el contrato ha sido válidamente resuelto por la entidad, carece de

objeto pronunciarse sobre si el contratista absolvió o no las observaciones que en su

momento fueran formuladas; asi como -obviamente- resulta innecesario pronunciarse

sobre la conformidad del servicio y el pago correspondiente. Por tanto, la alegación de las

nulidiscentes acerca de la falta de análisis y pronunciamiento sobre los fundamentos de

su segunda pretensión, resulta inconducente.

DECIMO QUINTO: Por otro lado, se señala en el recurso de anulación que el laudo

adolece de motivación aparente, cuando se afirma que la demandada tuvo razones

suficientes para resolver el contrato y siguió el procedimiento adecuado conforme a ley, y

que si bien la demandante se encontraba imposibilitada de cumplir con la entrega de los

equipos, no utilizó las herramientas legales para hacer valer sus derechos y no incurrir en

incumplimiento. Cuestionan las nulidiscentes que la árbitro único limita su análisis y

I otivación lo consignado en las Bases, y que sin embargo no explica ni fundamenta las

\~i aClid~~S "Implicltas" (si el bien requerido es posible o no de ser fabricado).
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1. Se señala que la descripción del bien y el servicio objeto del contrato entre las

partes, estaban claramente definidos. así como el plazo y condiciones de entrega,

y que en el proceso de selección el contratista presentó una declaración jurada de

cumplimiento de los requerimientos técnicos mini mas.
2. Seguidamente se señala que el Ministerio del Interior requirió al contratista el

cumplimiento de su obligación contractual de subsanar las observaciones

presentadas, relativas a que los equipos entregados no cumplian las

caracteristicas técnicas adjudicadas, Y que las caracteristicas adicionales no

compensaban dicho incumplimiento. Luego de ello, la entidad al considerar que el

contratista no subsanó tales observaciones, resolvió el contrato.

3. La árbitro señaló que si bien el Consorcio comunicó al Ministerio que el fabricante

de los equipos contratados informó que su modelo ofertado se encontraba

descontinuado, Y que por ello procedió a entregar e instalar en su reemplazo un

modelo diferente tecnológicamente superior; sin embargo, no adoptó las medidas

para salvaguardar el cumplimiento de sus prestaciones, pese a tener

conocimiento de los alcances de las mismas y de las opciones que le otorgaba el

contrato y la ley para salvaguardar sus derechos, que no utilizó correctamente,

~induciendo a la entidad a verificar un incumplimiento injustificado".

4. Acota la árbitro que los problemas para el incumplimiento de la entrega de los

bienes se produjo desde el inicio de la prestación, por lo que un deudor diligente

hubiera tomado las previsiones del caso, sea para salvaguardar el cumplimiento

de la prestación o para justificar su incumplimiento por imposibilidad, conforme

contemplaban la ley y el contrato.
5. En ese contexto fáctico así determinado por la árbitro, ésta procedió a analizar la

normativa sobre la materia, en concreto, el articulo 168 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, concluyendo que la resolución contractual cumplió

con la formalidad descrita en la ley; luego de lo cual procedió a analizar el fondo

Al respecto, se aprecia de la motivación del laudo, contenida en las páginas 10 a 19 del

mismo,que el razonamiento de la arbitro fue como sigue:

\ 9,el asunto en cuanto a la causal invocada, dada que el Consorcio cuestionaba

\><
que las causas del incumplimiento le fueren imputables.

(
/\ ' -~É~ese orden de ideas, procedió a fijar ciertos puntos doctrinarios Y legales

, relativos a la resolución de contrato e incumplimiento imputable a alguna de las

partes, con base en los artículo 1361, 1362m 1321m 1314, 1315, 1316 entre otros

del Código Civil: así como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
18
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concluyendo que la normativa peruana respecto a los contratos celebrados por

entidades estatales ha adoptado el principio de condición resolutoria expresa, que

se compone de un requerimiento previo y una comunicación remitida

notarialmente que opera. A su recepción. de pleno derecho, sin necesidad de

declaración judicial previa.
7. En ese orden de ideas, consideró la arbitro que la resolución contractual era "casi

irreversible en la mayor parle 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

de la indemnización correspondiente." Por tanto, al encontrarse ante un hecho

fáctico y real que es el "contrato resuelto en forma legal por la entidad, aunque

presumiblemente injusta ante la imposibilidad del incumplimiento de la

prestación", la árbitro consideró que le correspondía calificar si la entidad tenia la

facultad de resolver mismo en función al incumplimiento del contratista, y

pronunciarse sobre la principal causa de dicho incumplimiento.

8. En tal orden de ideas, luego de evaluar los argumentos de las partes y efectuando

al valoración probatoria del caso, la arbitro concluyó que la entidad tuvo razones

suficientes para resolver el contrato y para ello siguió el procedimiento legalmente

establecido, haciendo la precisión que "si bien el Consorcio se encontraba en fa

imposibilidad de cumplir con la entrega de los eqwpos que aparentemente se

encontraban descontinuados, no utilizó las herramientas fega/es que le facultaba

el contrato y la ley para hacer valer sus derechos, y no incurrir en incumplimiento

de la entrega de los equipos [sin embargo] no tomó las previsiones del caso ni

utilizó los mecanismos que establecía el contrato para salvaguardar sus derechos,

en consecuencia sus omisiones produjeron la configuración de su propio

incumplimiento ante lo cual la demandada simplemente activó el procedimiento de

resolución contractual que fa fey le amparaba."
., 9. Asimismo, analizó un argumento crucial de la defensa del Consorcio, relativo a

\'\ que la entidad debía recepcionar los bienes entregados, que reemplazaban y

y~ superaban tecnológicamente el modelo ofrecido en la propuesta técnica, y que

~ dIchos blenes se encontraban operando en las Instalaciones de OIRANORO Al

'respecto, con base en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado y
,,articulas 11, 142 Y 143 de su Reglamento, la árbitro consideró que, ciertamente, el

contrato podía ser modificado cuando el contratista ofreciera bienes y/o servicios

con iguales o mejores caracteristicas técnicas, de calidd y de precios, y cuando la

entidad previo análísis aceptase recepcionar bienes con otras especificaciones
19
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concluyó que las características adicionales no compensaban el incumplimiento

de las caracteristicas técnicas adjudicadas por el Comité, por lo que los equipos

instalados no cumplian ni superaban las especificaciones técnicas solicitadas en

el contrato. En ese sentido, la árbitro concluyó que "al momento de ejecutar las

prestaciones a su cargo, el contratista debió observar las caracteristicas,

especificaciones, precios y demás condiciones ofertadas en su propuesta." En

virtud de lo cual, desestimó la pretensión de nulidad e invalidez de la resolución

contractual.

técnicas en reemplazo de los solicitados en las Bases; pero, consideró -

a5;mismo~ que U/a normativa de contrataciones del Estado no contempla fa

posibilidad de que el contratista entregue bienes con mejores características

técnicas, cuando la Entidad considera que los bienes propuestos no cumplen ni

superan las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato" (sic); que era lo

que había sucedido en el caso concreto, en que la entidad mediante Informe N°

00002_2014_IN_DGTIC_DRE_MCS e Informe N" 000148-2014-IN-DGTIC-DRECI

20

DECIMO SEXTO: En este punto del análisis que efectúa es~e Colegiado, es claro para

esta instancia que la motivación del laudo evidencia rigor lógico en el razonamiento de la

Árbitro Único, cuyas razones han sido expuestas con suficiencia, de modo coherente

ordenado y absolutamente congruente en si mismo, guardando correspondencia con lo

que fue alegado por las partes como fundamento de sus posiciones jurídicas expuestas

en la demanda y contestación respectívas. En ese sentido, no se advierte en la

motivación del laudo que se hubiera desviado del debate arbitral ni que hubiera citado

hechos no invocados por las partes, habiendo efectuado la calificación juridica de los

elementos fácticos según su criteriO valorativo e interpretativo. En ese sentido, lo que las

empresas consorciadas denuncian en el plano formal como vicio de motivación, entraña,

en verdad, un cuestionamiento al análisis efectuado y el criterio asumido por la Árbitro

\, Único en el juzgamiento efectuado del fondo de la controversia, lo que de ningún modoy~encuentra habilitado por la invocada causal b) de anulaCión.

" DEL ADUCIDO INCUPLlMIENTO DE REGLAS ARBITRALES

"-DECIMO SETIMO: Otro cuest;onamiento formulado en el recurso de anulación, radica en

\)

1 atribujdo incumplimiento de las reglas del procedimiento arbitral, respecto de lo cual las

" ./n lidlscentes exponen como argumentos esenciales que:
')
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1. No se ha desarrollado ni resuelto el punto controvertido que se le había

encomendado a la arbitro, relativo a "determinar si corresponde o no reconocer al

contratista la subsanación de las observaciones planteadas por la entidad dentro

el plazo otorgado."
2. Se ha ignorado u omitido considerar uno de los extremos más importantes que

fundamentaban la segunda pretensión, Y correspondía que en el laudo se

desarrolle Y fundamente si la entidad no habría observado o habria observado

extemporáneamente los bienes entregados y, en consecuencia, podia sustentar

por esta causal su resolución de contrato.
3. No fue materia de análisis ni de controversia si en las Bases estaban o no

redactadas las caracteristicas técnicas, ya que ello es fácil de apreciar con una

lectura de las Especificaciones Técnicas; por 10tanto, no existía controversia al

respecto, sín embargo, ese ha sido el lInico punto o considerando desarrollado

por la árbitro.

Al respecto, el Colegiado aprecia en principio que en el recurso de anulación no hay una

especifica identificación de la regla de procedimiento que la árbitro habria incumplido en

el decurso del arbitraje, y estando a los argumentos antes glosados se colige que lo que

en verdad se denuncia es una supuesta incongruencia del laudo respecto de los puntos

controvertidos Y respecto de lo discutido en el arbitraje, lo que .en la idea implícita del

recurso de anulación- incumpliría una regla de procedimíento. Sobre la afectación del

principío de congruencia como supuesto de invalídación de laudo se ha explicado ya en

el considerando sétimo de la presente.

Sin perjuicio de ello, se procede a analizar lo alegado en el marco de la causal c)

invocada, apreciando el Colegiado que los argumentos glosados como puntos 1) Y 2)

precedentes, denuncian que no se habría analizado ni emitido pronunciamiento respecto

~ ~e la segunda pretensión de la demanda arbitrai; por tanto es enteramente aplicabie en

( I ~te punto lo expresado en el considerando décimo cuarto de la presente. en el que ha

~ \ qu~ado claro que siendo esa segunda pretensión lógicamente dependiente de lo que se

resolViera con relación a la primera pretensión relativa a la anulación de la resolución

\ I contr~;tual, resulta jurídicamente válido que en el laudo se haya considerado carente de

IV¥~analizar ios fundamentos de dicha segunda pretensión Y no se haya emitido

pronu~lamlento de fondo sobre la misma; Sin que en ningun caso esto pueda

COJlsid~rarse incongruencia omisiva ni mucho menos incumplimiento de una regla del

arbitraje, habida cuenta que esa forma de resolver deriva del contenido y alcances de las

J'E" ,, t', u_ ¿l
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pretensiones postuladas por las ahora nulidiscentes, que en esencia configuran una

acumulación condicional, como quedó dicho.

DECIMO OCTAVO: Con relación al argumento glosado como punto 3 del considerando

precedente, se aprecia que se denuncia una incongruencia por exceso, esto es, que el

laudo se pronunciaría sobre algo que no fue sometido a conocimiento arbitral. Al

respecto, en el considerando sétimo de la presente ha quedado establecido que la causal

que específicamente aplica para el supuesto de incongruencia por exceso, es la prevista

en el artículo 63.1 inciso d) de la Ley de Arbitraje, sujeta al reclamo previo mediante el

pedido de exclusión, que no ha sído presentado en el caso.

No obstante ello, aprecia ademas el Colegiado que lo que se cuestiona por parte de las

nulidiscentes, es que la árbitro habría incorporado en su razonamiento elementos de

juício que no fueron objeto del debate arbitral. Sin embargo, dicho argumento debe

desestimarse por cuánto claramente se nota que la árbitro no ha incorporado hechos no

invocados, sino que apreciando la naturaleza administrativa del contrato sub judice. y

aplicando la normativa correspondiente, fijó los elementos jurídicos que -en su criterio-

delimitaban cualquier la solución a la controversia de fondo, esto es, si la resolución

contractual operada por la entidad, era nula o conforme a derecho. y con ello no se ha

desviado del debate arbitral, sino que ha efectuado una calificación jurídica de la

situación producida entre las partes, lo que importa el ejercicio de la función de

juzgamiento en Derecho; por ende, se aprecia que lo que se hace por vía del recurso de

anulación. es poner en entredicho el criterio jurisdiccional desplegado por la árbitro al

resolver la causa, dentro de lo pretendido y argumentado por quien fuera la parte

demandan1e, Y lo alegado por la entidad demandada.

DECIMO NOVENO: En ese sentido. Colegiado no puede menos que admitir que, en

\~ abstracto como quedó dicho en el considerando sétimo de la presente resolución, el

~i "'\,nnclPlo de congruencia forma parte del derecho a la motlvac\on y su vIolación se

.~~)¡ tra~uce principalmente en la vulneración del fundamental derecho de defensa que

I constltuye el eje del debido proceso. Sin embargo, se aprecia que en el caso concreto

,::) que d~a\ exposición de las razones no sólo explicativas sino adema s justificativas de la

',¡ Interpretación contractual y solución de la controversia, se constata que ostenta la calidad

~ ~~eblda motlvaclon en tanto discurso raCional que respeta las pautas logicas que,J co~';;nan la validez y corrección formal del argumento con el cual la Árbitro Único ha

t?n.ndado soluClon al problema Jundlco sometido a su conOCImiento; por lo que no
, ,1 t:. ",~-:;; -' ,. /~p./
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compete a este Colegiado verificar si es o no jurídicamente correcta la posición asumida,

sino solamente si ésta es congruente con lo postulado por las partes en el contradictorio

arbitral, si se ha explicitado las razones que justifican las premisas de su razonamiento

(normativas y fácticas) y si tal exposición tiene coherencia narrativa, todo lo cual se

advierte en el caso de autos. En consecuencia, este Colegiado concluye que el laudo

contiene la exposición vasta, coherente, suficiente e inteligible del razonamiento seguido

por el Árbitro Único, que evidencia una secuencia lógica, conceptual de análisis jurídico y

de calificación de los hechos que ha considerado probados, en base a los cuales arribó a

la definición indicada en la parte resolutiva del laudo.

DECISiÓN:

En mérito de lo expuesto, este Colegiado, RESUELVE: DECLARAR INFUNDADO el

recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto por el demandante con base en las

causal b) y c) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje, e IMPROCEDENTE dicho recurso

de anulación interpuesto con base en la causal d) de la misma norma citada. En los

seguidos por CONSORCIO AVA COMPUTER SYSTEMS INC. y BINOMIO

CONSULTORES E.I.R.L contra MINISTERIO DEL INTERIOR, sobre ANULACIQN DE

LAUDO ARBITRAL. Notifíquese conforme a ley.-
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