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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE

EXPEDIENTE N"00257-2017-Q-1817-SP-CO-Ql

Resolución N°10
Miraflores, veintiséis de marzo
de dos mil dieciocho.

SumiHa: No se cumple con el requisito de
procedibilidad que regula el numeral 2 del artículo
63 de la ley de Arbitraje, si el reclamo realizado
mediante solicitud de interpretación e integración
no se condite con la causal de anulación invocada,
esto es, el literal a) del inciso 1 del artículo 63 de la
Ley de Arbitraje (Inexistencia, nulidad, anulabilidad,
invalidez o ineficacia del convenio arbitral).

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
COESTI S.A.
ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
ESPECIAL ,---:----------------------,

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
MATERIA:
PROCESO:

VISTOS:

Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos. Con el expediente

arbitral (en 326 folios), que se tiene a la vista. Viene para resolver el recurso de

anulación interpuesto contra el laudo arbitral de fecha 16 de enero de 2017,

emitido por el árbitro único Walter Alfredo Palomino Cabezas.

RESULTA DE AUTOS:

1. Del recurso de anulación: Por escrito de fojas 18 a 28, subsanado

mediante escrito de fojas 70 a 71, la Municipalidad Distrital de Santiago de

Surco interpone demanda de anulación de laudo arbitral contra COESTI

S.A., respecto del laudo arbitral de fecha 16 de enero de 2017 y de la

resolución arbitral de fecha 25 de abril de 2017 que declara improcedente el

pedido de interpretación e integración, invocando la causal de anulación

contenida en el literal a) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje

Decreto Legislativo 1071, exponiendo como sustento lo siguiente:

Existe una evidente vulne:G~¡ón al rleb:do proceso arbitral contemplada

en el literal a) del primer numeral del artículo 63 de la Ley de Arbitraje,

1



que prescribe textualmente la anulación de laudo por que el convenio

arbitral es inexistente, nulo, anulable, invalido o ineficaz.

Las transgresiones al debido proceso son motivo sufici(~nte para declarar

la nulidad del laudo resulta una posibilidad válida, conforme lo ha

reconocido el Tribunal Constitucional mediante jurisprudencia vinculante,

en la que se incluye a la afectación al debido proceso y la tutela

jurisdiccional efectiva dentro de los alcances del inicio 2 del articulo 73 de

la derogada ley de arbitraje, cuyo símil se ubica en el artículo 63 numeral

1, literal b)

Realizando un análisis técnico del laudo se advierte que el árbitro único al

momento de declarar FUNDADA la primera pretensión de la demandante

ha inaplicado e inobservado el artículo 176 del Reglamento de la Ley de

Constataciones del Estado. Las condiciones para la emisión de una

conformidad de servicios por parte de la Entidad, vulnerando principios

constitucionales al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y debida

motivación de resolución judicial.

Si bien el árbitro único consideró no aplicar la norma especial, éste debió

motivar la misma, hecho que no ha realizado, ya que no expresa de

manera clara y motivada.

Se evidencia una inaplicación del artículo 56 de la Ley de Arbitraje que

refiere que todo laudo deberá ser motivado. Siendo que el laudo

cuestionado tiene una aparente motivación contraviniendo los principios

del debido proceso.

2. Admisorio y traslado: Mediante resolución N° 02 de fecha 27 de junio de

2017, corriente de fojas 72 a 74, se admitió a trámite el recurso de anulación

y se corrió traslado a la empresa COESTI S.A.

3. Absolución de traslado: COESTI S.A contesta la demanda mediante

escrito de fecha 21 de noviembre de 2017 obrante de fojas 138 a 162,

sosteniendo lo siguiente:

El recurso de anulación es manifiestamp.nte irnrrnr.edente ~or cuando la

Municipalidad se limita a invocar la causal de nulidad referida a la

inexistencia de convenio arbitral, sin fundamentarla. La Municipalidad no
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ha cumplido con lo establecido en el inciso 2 del artículo 64 de la Ley de

Arbitraje, no señala un solo fundamento para acreditar la causal

invocada.

La Municipalidad no cuestiona en lo absoluto la inexistencia o invalidez

del convenio arbitral en virtud del cual se promovió el arbitraje; lo cual es

imposible de acreditar debido a que el convenio arbitral se encuentra

estipulado en la clausula décimo séptima del contrato,

El convenio arbitral sr existe y su validez no ha sido materia de

cuestionamiento por la Municipalidad a lo largo del proceso.

No se cumple el requisito de procedencia contemplado en el inciso 2 del

artículo 63 de la LGA, pues si bien la Municipalidad planteó una solicitud

de interpretación, integración y exclusión del laudo, y esta fue

desestimada, lo cierto es que lo expuesto como fundamentos de dicha

solicitud no guarda relación en absoluto con lo que ahora se expone

como fundamentos de su recurso de anulación.

De otro lado, señala que el recurso de anulación es infundado porque la

Municipalidad no acredita la causal invocada. La municipalidad solo se

limita a invocar la causal establecida en el literal a) del inciso 1 del

artículo 63 de la LGA, pero no la fundamenta ni mucho menos la acredita.

La Municipalidad alega una supuesta motivación aparente señalando que

el árbitro único no habría expresado las razones por las cuajes no aplicó

el artículo 1760 del Reglamento, cuando dichas raza nes están

expresadas y justificadas en el considerando décimo segundo del laudo.

Siendo lo pretendido por la Municipalidad que se analice el criterio del

árbitro único por el cual amparó la primera pretensión principal, lo cual se

encuentra proscrito por el inciso 2 del artículo 62 de la LGA.

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,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El proceso arbitral se encuentra regulado por el Decreto Legislativo

N° 1071-Ley de Arbitraje, que establece los parámet ros a seguir en un proceso

3



Judicial de anulación de laudo arbitral, el cual sólo puede ser invocado si se ha

incurrido en alguna de las causales contenidas en el artículo 63 de dicho cuerpo

nonnativo. ----------------------- ---------------

SEGUNDO: Sobre el recurso de anulación, el artículo 62 establece lo siguiente:

1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso oonstituye la ünica vía
de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales
taxativamente establecidas en el articulo 63.

2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo
responsabilidad, prommciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión
o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el trihunal arbitral"
(subrayado agregado)

TERCERO: En el presente caso la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

interpone el presente recurso de anulación bajo la causal prevista en el literal a)

del numeral 1, del artículo 63 del Decreto Legislativo 1071, que establece:

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:
a. Quc el convenio arbitral es inexistcnte, nulo, anulable, inválido o ineficaz.

CUARTO: Mediante resolución N°02 de fecha 27 de junio de 20171, se admitió

a tramite el recurso de anulación únícamente bajo la causal de anulación antes

indicada, esto es, el literal a) del numeral 1) del artículo 63 del Decreto

Legislativo 1071 (Ley de Arbitraje); resolución que ha consentido la entidad

recurrente; en consecuencia, en aras del debido proceso corresponde el análisis

del recurso de anulación bajo la causal invocada. ---------

QUINTO: En dicho contexto, la viabilidad para demandar la anulación de laudo

arbitral sobre la base de la causal a) invocada, requiere que previamente la

parte -presuntamente- afeclada (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

DE SURCO), debió haber realizado el reclamo expreso respectivo ante el

Tribunal Arbitral y éste debió haber sido desestimado, tal como lo dispone el

numeral 2 del articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071. Este requerimiento,

no sólo se sustenta en el deber de las partes de efectuar sus alegaciones y

cuestionamientos al arbitraje de modo legal y oportuno, y no aguardando a la

judicialización del mismo para ejercitar sus argumentaciones: sino además, en

la posibilidad con que cuenta el proceso arbitral de recomponer con

independencia las deficiencias que puedan originarse a su interior a través de

, Fojas 72.74
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los distintos medios procesales regulados para tal fin en el citado Decreto

Legislativo, debiendo ser agotados éstos por las partes como medios idóneos

para expresar sus reclamos2• En ese mismo sentido, el inciscl 7 del artículo 63°

de la referida norma señala: "No procede la anulación del laudo si la cauml que se

invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o

exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos". ------------------

SEXTO: Siguiendo esta línea de razonamiento, de los actuados arbitrales

remitidos por la institución arbitral, se aprecia que luego de emitido el laudo la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (demandada en el

proceso arbitral), presentó un recurso de interpretación, integración y exclusión

de laudo, el mismo que lo sustentó bajo los argumentos que a continuación se

reproducen:

Municipalidad de Sant;l20g0de Surc:=

",':'Cr>:CTA"'IOS"'''''''ITRALo:'.e • ShA")
RECIBIDC>

:;~~~.:'";::~~.~~~~~~

E><..-dh"U", ':I ••••_20 .•S
Ocm•••.•d ••••t ••' C~•••U S.A.
O"mand ••d.,., M•••••.,.p..•.d •••.••••• S_n"""''''
d •• 8 ••...,•••.

S ••"'~•••• ~•••, ""~••••••••••.•••• ,••••••••.s ••,~<> ••

F •••.c'.,.
C ••••d •••~•.•.,.' ""'ne'p'"
•••.•••••••••, .n•••~p.,.~.•....•..•••."""'''u''"o d ••

•••••••. "'rotoo •••ó ••••.•••••••••.•• e."" •.• <t •• Lo •••• o

MU"UC''''AL'OAO o"'" SANT ••••.GO De SUKGO a""b'''' ••m ••"',, •.••p•..••"'C<fo ••• d •• P<>'r"'u

Proeun.«nr •• 1"..:...,.1 ••.•.• lVOunle'p••r Ro ••••••••• bo' ""<>el•.•"'•.••••• R ••~•••••. 'd •••.•tI"""""" 00" ON'
N~ "~"O"03a. « ••••'an ••"'<> mod'an'" H••••o.ue'On "'•• A'GB'a'" N° 062_20 , 5--RASS .•. .con ,••••

",eutl ••",o •• e<>n10r'a •••• por ••, ••ro'",•.,'o 29"" d" ,•• Looy Org""""'. d •• N'lu•.•'e'p ••ha ••"'•••• N-
27072 .•••• not ••nao aom,ciII'" •••••r R'" C .••"•• Eto''' ••••••••1N° 2"''''' _ 59"''''''''0 aé Surco. y =n
aom'<>"'o ""0<>0 ••••' •••.• 1•• c •••••"' •• N° 2"''':::1 d ••1 1I•.•••t•.•• Col"'910 d_ •.•bo ••••do •• "' •• 1..,,,,,•• _
Cuan", PI ••.,. dol 1"••,•• "" •.•N"c'on",' d •• J •.•••b",l •• do Llm ••••••••.•••••• "<00C ••••." •• ""0<."'':;'"'''''' N-

70", •••••'o••••••0 ••' •.•0 •••po, C., ••••t1 S.A ••• <>b~•• 1•• "'on••.••"•••..••'•••.•.••.•e•..•'•••«•••••Con ••••••€>N° 007 ~_

2<na""""Af'_N'lSS _ LI","",e'On Públle •• Por S•••b ••••••• 'nver", •• E'eet~On"' •• ""- 010_.2013-oE_
N'lSS -Sum'''' ••••.•••••• Co....,bu ••Olbl•• 11• ....,~; GI••••oho' "'o •••••,••- ••• u ••t•••d •••••.•.•t ••m_n ••••d'g"',

O",''. h ••b,••.•.•do "'ao d ••b'd •••.•••••.••••"o"'""' ••"'••••oon ••, con •.,n'"",,"'''' d ••' L•••.•d.., A,"'''~•., a •••
~cCh •• 16_0~_20~7, pe", ....,••d;o ••••••pn •••••nt ••••• o"e ••••lTOoo •• v •.•••••••o O •••••p ••ch •••••••••••.•••••

/"'orprCh,, 1••1•••Ií_••t...Y~a ••••.•••f •••rI«o 'Dud•••••••"',,"u'••nl••,,,•••••.••••'d ••r••c¡<>"••s,
"'''''''''1'01'<0, O •.••••moCl'",n'" d ••....,••na •••"blt" ••, ,••d ••mana •••" ••••0"0" •••G<>'"'' D~••••••.•••'On 'o

"'U"""''',,'-r ... J
Prl"":>r'" proto,""ó" C'<>r>dlOlO••••do "" """p",ro d~ c ••••lqu' ••'.. a.. 1••$ pH#un ••I<>n,,,.

~nf ••,I<>,_&. "'''' u<>••d~r' •• u fu llAu•.•I<;;;p••"d~d. ea",,,, ••le=o d.,. f••••.••••"'0'.,<;;/0..., 031payo <1••

.'"0:11"'.,./lA"501 ••3 rS/ 30.000.00) po, lo", dunos y po<:lule'o •• oo;"••••lo' ••'do ••••1CUrtlru',,,,f ••: n
hl.,,., fa ,•••~",'" o",,", su " ••••••"'Irl •••••••upllu •.•bf •• pOr er.lurlO de equld"'r~. ,~,"' •• {U3 ,nfu ••"", ••

feQ",JOBco","""~c".d'.",,, •••s r .. .)".

2 Véase, al respecto, la STC N° 1567-2006-PAlTC
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SEQUNDO, Clu••• n •••1L••udo A.-bi'n.1m•••••rI•• de eu••••••lon••ml"'n.o .•• 1 Á.blUo Ú"'co
d<>Cl•••6 "TERCERO DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA DEMANOA. en
COn••••e•.••••nel••••1co••.••••pond•• "1"''''1•• MUNIC'PALlDADp••g •.•••o COE:STI la sum" do
V"ln.t1ré•• Mil Sel ••ol",nto•• Nov"n'" y Slet. $ol"S con 62/100 (8/ 23 697.8:o!)
eo••••••PO•.•••I•••••••••••••'do d •••••F••e'..,r•• "18G-<8236•.••••••lo. 1•••••••••",. g••..,•••..ado" y <lu".",
g•••••••.•n h••••I•• su '0'''' eeneel ••eI6n; y 1",••Uma d•• Cinco Mil So,••••( SI e;.OOOOO)po.
conc••p'o d••Indemnización po. dano ••y perjulclOl'(... )".

T"RCERO: En principio. debernos IndiCIO'<lu"d•• ",cu",n::to••1num"n.' 1.8 d••' C••pltulo I
G",n•••••lld••d... d.. '.... Ba...... 'n.&g•••d.... P""" ••1 Suminl,.t.o d", Co.-nbu•••'b.... •••••
••.•••••b'eetó como Slsoe...,•• de Con' ••••aclón el de PRECIO UNITARIOS; ",1 cu••1de
conrormlo••o con o' numon.1 2) del artIculo 40 d••1R••gl••men.o ••••"ul ••• "pUc••tJ,,, "(... )
o«••r>d•• J•••••• tU•.••Je",1O_ le p ••.••stooión r>op ••r-rnHDCOrtOCD'"COn••x",otllud o p"",cI"'IOn ,,,,"

can/ldacf",,, y ",,,,uni/ucfe,, ••.•••qu ••rld"'""_ Er> ••,.,& ",I,"¡"..,n••••• 1po",'o'" rorrnuf •••.••"u prt:>pU""fO

o' ••rr ••••ao p",Cfo.. unitorio". tan'"", •• porc ••nl"¡ ••" "n función rl", 1••", p".tld""" o C••,.,lid"""""

"""'t"$n",/a/ ••", cor>tenidos en las BIO""IO.sy que "''' v••IOrl",•••• en rolaelón a su <'>jocucl<'J•••••••1
y PO'"un aetonnlr>I>do pfaz •• el•••• jocuclOn."

Da ••cu•••do oon ••1••rtle"lo CII••d••, "",••ndo el ••I••••m••d••eO•••••••••"'I•••n •••••••.,'eoldo on 1•••
B••,.",,, ••••e' d•• p•••CIO"unll••rlo••. no .e conoc •• la can.ldad ."Del" d •• pr ••••taclones
[!!9••••rIUajf. po. lo cual ••• 1po•••o. dabo ro•.•.•••ul••• su propues'", ororta ••do pc•••e1o••••n
funCión Oe 1••.••portld••.••o =onIlO••d••••retQrpnelal••••Oon.enid••••en la.••e ••_.s. y PQLllIl
del"UU1n;a.<;fopl••zo d•• loQUelón.

A"lml••mo. el •••f••rldo ••rtlcu'o •••••••bl••e•• q" ••••1p"go ••' con••••tl••••••••••r••et••••conforme
••h. v••lorr"'''ció••d••lo ••feeolvsmon'" ••j••cu•••do. P•••••••110••••••..••mzsn lo••p""cl••••unlla,lo"
olertado," po•••1oon••.•••i•••••.teniendo como limito••,,1p•.••cio to••d y el plazo do ojoeución
que orerló"n ••u,,"propu••"I••.••eoonómlee y 'o6'enle••.rospeetl" ••men'",_

En ""e orden d•• id••••••, lo••COnt.ates b••je el ••I,,'ema d•••COnt.ataelón •• precio" unl•••rio••
•••,. partid••.••o c.onlld••d••••pr••v'••I••••en 1•.•••El••••••••_qua ~o.mon p••••e d••, eon ••a.o _ ,.on
•••t••c••nci••t••••; en ••••le .••••n.lde. la Entld••d ne>lI",n•• 1•• obllg••e!ón d. c••qu ••rI. 1••••joocuelón
cf••1In'••gro d••1••••cantldade. Oel ••••""lcio p•••vl•••••••en ••1oont, ••to•••Ino qu ••debe 'equ"n.
la canUdad da p.e •••••Olon••••••••oe ••••r1••••p•••••••••••I••r••c•••au n••e<>aldadqu ••010"r1g"n ••'••
<:onl•••tacJón.

CUARTO: T••nlendo en con ••ide•••ción lo di••pu••••le per el A.bit••• Único en el '••'ee •
•e"oluUvo del Loudo ArbItral. nLlestro pedido de Inlarnr_.aeión ••!nt~.D. .equlero que
••1Tribunal Unlp•••.••••nal incorpo.a d ••m.o d••••u an1'l1151••y en 1••p••rt•••••••olutiva d••'laudo.
d•• ro•.•.•••••ciD••••y p••••el"'.•••••1••u,.•••n.o .écnleo y Jurldico por 1••cual dacIa ••• FUNDADA1••
prime.a prelon ••lón eondlel ••nada .••e'ablaelendo un supu ••••to Incumplimiento eOn••aolual
q•.•••d•.•méri.o •• un•• Indomnl:>:aciOn.• esp ••c.o al Con••••to de Sumini,.l.o celeb.ado en
mérito •• un proceso de ••••Iecolón •••ollzado bajo el Sislem ••de Conlra'aelón de p.eeios
Unitarios.

QUINTO, Del mi...",o modo .••olicl'amo •• la ••••elu••lón del laudo ""cbl••••1d•• h. o.den pa.a
qua 1••MUNICIPALIDADpagu ••••COESTI la sum ••d••Veln.ltrés MilSel"cie ••'o" No"en'a
y SI••t•• 5131••" con 821100 (SI 23 697.82) eor•.••spondlent •••• 1 ••••Ido de la Faclura NO>
548238 mtil••'o.•In•••""••••" gen •••••do••, loda v••z qu••••, pago d••lo,",bl••n ••••e•.•l,ogade" en
••••trioto oolTespondo •••.•n tltul•• als.lnto al da los d••I'I08y pe'juieio,,_

En ••rect••, el p••dido d" P••go de la conU"p •••",•••eión d••rl"Ad•• por 1•• ejecución do'
Con'rato no rorma PArt•• de las prote""iones del Con.,-atls.a da tol f•••mo, quo habilite"l
Ároitro a omili, un pronunelamlen'o ''''''pecto " ••queL

En e •••• ord••n d•• Id••",••. po<l•••.•.•o" ••r.<m",' qu•••• 1 Á<t>It.oÚnico ha emitido •.•n
pronunelaml •••.•to ••"•••• pOlit••. 1000•• vOz qu•• cl Con••a""ta .lAMAS solicitó el page ae'
saldo d•• la fac'u ••• y mucho monos fuo ••••t<>bl",cidacomo tal •.•1 flj•••••", 1••" punto••
con'.overtides_

SEXTO, En 10'1SOntldo. Gallcllo •• v•.•••sl.o D<>spaeho. se sl""a 'ena. pe. p•••••••nt••do

nu•••••'o pedido de In.eroret'i!£ión. Inl';'RE',9Q~!<'.!!!J!j~ poner en conocimlonta •• 1••
demand ••nl•• y en 8u oportunidad so decl •••e FUNDADO nu••••{ro pedidO. proc!••ando el
'"u"'•••.•to jurldlco d•• dich•• decisl6 •• y e"c"'yendo 1•• orden d", p"go ••••fI••l••d •• IIn••••••
".nb••.

POR 1...0 EXP ••.•ESlu._

A u••_d .u ••••o. S••n.,<••••.rt>"ro O""lCa.'"••••ltv<op.-.n••c ••n Cono""m'••n'o e' p••dldo p.opu •••••o
y opo.-t•.•n••m••nt", DECI...ARARI...OFUNDADO.

1...1•.•.•".003 d", F ••b.-..ro d •• 2017_
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SETIMO: Dicho recurso de interpretación, integración y exclusión fue

desestimado por el árbitro único mediante resolución woa de fecha 04 de abril

d~ 2016 (obrante de fojas 314 a 316 del expediente arbitral), baja las siguientes

ideas:

"(...)
2.2 . ..,••1v'no"" 1" ",o"<:;""d " ••. 'n"en"~et,,clOn de '••••••do. ,•• MUNIC, ••••.UDAD h ••c," ,o',,"en<", ••,
IIter,,' e) d ••r punto n'~Dlutlvo Terc""o. en cuan1:o el••", ••," fu"d ••d•• 1•• d ••>nand •• r"~p"c'o " 1••
,..Ime'. "r ••t••n~lón con<l""lo,,"". V'Ou. c<>••_~p<>nd••qu" ,••MuNICIP•••~'OAD p••••u•••• COEsT, ,••
su •••••d. SI 23 697,82 co •.•.••"pnnd' ••nh' •••••••Ido de 1" F••ctun< N. 5"'0238 ...,Jo" 'os 1,,"••.••••••••
••••" •••••dos y qu •• ,," gene ••••• h••$t •••.•.•to •••l "••nce' ••clón, y h. :;Umi' "'•• SI S 000,00 po" <:0"="'<0
•••• ''' •••••••.•''b ••d''n d.,. el••••". V """julclo,". " ••re 'o e •.•••I••••.••• 1p"'''S<o,fo T•••c••••o d. su ••o"cl'ud. ,••
MUNICIPALIDAD ••"11,,1,, q •.•••••u ••••.•do ,,1 co", •••to " ••jo ••1 ,,¡st •••.•..•••d •• "ont •••hd6n [p.",dos
u","o.'os} -( .•.) no .Ie" •• obllaoeló •••d•••.••q" ••rlr 1<>••]...cue"'" d ••1 I",earo d•• los "a •••tldod.u del
s••rvh:lo p,..,vls'o_~ " •.•••1c~""""'<>. _~'''<>q"'" o.,.b••.•.••quprlr la cantldc.d d•• pre1'acio" ••s " ••eesarlos
p",ro 1atls/"'''er su ,.eeesldad qu* dIO ari" ••,. o la contratad6" (...r. C:<>nba" •••• ""o. '"
MUN'CIPALlDAD """c't,, 1" ,,..tc,p"'"'t ••,,'6n d •• I•••.•do •• e'a"'"S q •.•••••• 'ne."po'. d ••" ••o d•••••.•
••noillsis V"" 1•• p ••rt •••••."alu<lv ••• ni "••_•••••.••••t"",,•.•'eo V Jurld'eo P<>'''' eu ••I S" d",e!>',,, <u"d ••d•• 1••
•.••,'" ••••• p •.••••",.'''" eandlelo" •••••••••••• eu ••n'o ••st"bl ••e. -( ...) un supuesto mcumpll""U"'to
"",n,ractual qua do m"rlto a uno Inda'7>"/za"M,, (...)-.

2.3. E•• e~te <-o",e ••,•.•• "" A, ••".••.• Ú"',, •.•••••••"d'''n'''., •• Iw ".", ••s,,,,••d de d ••••vl" ••••• ,•• pos'bl ••
os<:«.'dod. 'mp •••e,"Ió" o pun,o d ••••050 ,," ,•• p ••ro" d"e'$O~I •• del La•.•do o e" Su f ••nd"ment,,<-'':>''
que .oqu'e.-.. ,,,, ••rp,,,' ••e'ón o ••el<••••e'O". y a fin ••••.da.- s" ••u.'d ••d •• ''''. p ••rtes <>", lo "'ee'd'do <>",
••s," vI,. •••b •••••'. co ••",ld••••" " ••""••.•••.10 ""c •••• .,r",.",ne'" ••, c.,,,,,Id.,. ••,,."" O."""'U "~t/."'''''D d ••1
L••••do. e" " ••.•"""1••1. el "um",.-,,' 12.8. d ••l " •.•••1 "'•• d ••"vlrtú"" ,••" "'''I:"",'one'' d" '"
MUN'OC';'•••••.LIDAD p••••• '"011"'•••.- 1•• ,••••••••••"'0" "o, .-••••••'do L"••<Jo, 'od" v"'~ " •••••• 1CO"'''''' de
s",""''''n.o fue .es •.•"lto po. '"" ••rnp"""'ento de h. MUNICIPALIDAD• .-••sol •.•,,16n que q" ••dó
"o"s •••.•Ud•••• 1no •.•••b••••• ,<J" .,.,.,pu••••••d•••••• "••d ••••• blt •••'. h••"h" qu ••••"""'-" ,•• oblt ••'""'Ó" d ••
'''d ••",,,lz •••• <:0"10••..•.•.••" lo d'''p •.•e''.o •••• ",1""'1" •.•'0 ••.•••de 1•• Ley de Co"tra'a,,'on ••" d,,' E"•••do. y
d••b'd ••,.,.,••" ••• p •...,."'••d" en el •••.•m" •••' 1".2 d ••1L••udo. T•••••••••s'" •.••.••"''''" ••••• , n••••.•••••) d ••, pu••to
'e",o, •.•tivo T••,,, ••ro d ••, La •.•do (po. el••rto. "O cu ••••"o •.•••do po. 1•• MUN'CIPALlDAD) ••• n "••a••'"
d"'d •••••vál(d ••y ••f¡CD~,••• ""."" •.•"Ió" co" ••••e••.•••1••¡••rcldo PO' COESTI.

2 .••.. 5' ••" •••.• ""' •••••.••••.••• eo •••",I. qu" ,,, "oH"It"d d•• l•••••...,r•••••cró" 'o ••..•.•.•.•,•••••• po. ,••
MUN,CIPAL,DAO eon5.It •.•v" un cu ••s"o""",' ••nto •• '''5 ""UO"••" y ru"d ••,.,.,,,••,.,,,S PO' '05 " •.••••••5 ••,
A.bltro Ún'eo ",~olv'ó 103 pr ••••'''s'o,,'',. p' ••" •••••~" .••• " al p.o" ••~",.Sob ••• ello, t ••, con ••••••••'" ,•••
"'U ~••••••I••do ••n ••1 •.•••••eo eo"<:<="••.•••, ••"teS des".'ta sob." 1" ''''''''p.et"c10" de ••••.•do, no es
"ro" ••d ••"t •••.••e•.•••I••• dIe •.•••f' ••••"" p•••" cu ••ntona ••• 1 •.••••o ••••"".,nto 10glco ¡u"'d'e<> ••><p.e~••do
•••.•,•• p ••rt ••=•.•",.•••,,,<1"3 del I••••do •• otl •• va" q•.•e lo ':",'eo quo p.oe","", '"t •••p.., ••••.o "''''''''''. d ••
••" •.•",.do eo" la Ley d•• A.blt •••]" ••• " 1•• p ••rte •••"ol •.••,v•• d ••1 I•••.•do (p ••rt_ d ••",,,,,,.I.) y. 5610 e",.,.,o
"""'-"""''''', ,•• " ••••" co"",ld ••, ••IIv•••,'" c"u ••do l••""y" •••.•e""'. , ••~6 •• po' 'R e•.•w'. si po •••••• d'o d ••
un p"dldo de '''t''...,.- •••••c.O" "•• p.-etend" 'OR•••• 1•• .-••v,,,IO,, o Te"o""ld •••.••eIO" de lo ••v ••'u"eIO"
d •• 'as p ••.•"b ••,. o d",' •••7.,." ••m'en'0 por c' e•.•••1 el Arblt.o ÚnIco ••ml"Ó $U deel,." •••.•fin,,1 ••n el
I••"do. D' p ••d'do d••b" "••• d ••'''''' ••,''' ••••••.

2.S. '" A.bltro ÚnIco eo,..~'d ••.,. O"" ••, p••d'o1., d.. ,,,••••p~ •••c''''n .0.'" ••'••••'" po. ,••
••..•uN'elPAL":>AD ••><p.e~ft "''' •••••11••••••, ~u ••••s••"u ••rdo co" 'o r"'''U''''O en ", ' ••••do. v "o " •••••
d''''",,,,,, ••••"••••••••••,••••"'s,,,,,c'" de "'''un ••"••••"'0 <l•.•do~" •• oseu.o d••• m ••"d •••o co" •••"I"o ••"
'''' ••a •••• ,,,so,,,,,v" ••"" ,•••••.•., ou •• """tI •• 'm" ••d'" " •• eo ••••e••• _¡••eud.,n. ~'••o •••.••••• "'.n. s.
o.' ••"',, •• qu"" ••1Á.b".o Un'"''' ••n •••• al ••"á U",••<le ""'p ••c'o" de '''' ••J ••e,-,,,Ió•• cont •••ctU'" qu •• no~•• .,.<> •••. " ••••• " •• " •• , p,"6<,"'~ "''''''''¡'' ..•..•'" •••.•••",.•.•"d •• ,~ r••oú'."""" d••' CO,.",,<O d_
"'••ml ••'stro q".dO "o ••",••~"d •••• , no " ••,,"'. &'£00 ,,.,...p •••• ,, ••d•• "" ",•••J" " •.••,••••, po' ,••
MUN,e'PALlDAD. s, ••••,". ""'. ,,, """"" ••d 01" ••,. •••.p ••••' ••C1"•.•" ••v' ••,.••••n ,•.••p.oc ••••••n ••.

2.6. D•• "o"tu •.m'dad con 'o .u,,,,bl,,c'do ••n ••1" ••••••1 ,,) d ••1"u •.•.••••••, 1 ••.,.1••.-<fc•.•,o 58" d., •••Ley
d •• A.-blt.-••¡e. ~euolquler<> de los port""s puede 10llcl'or 'a ¡",••g.-u,,16n del laudo por hob,>rse
,-,mltld" ••••so1vrr e"""qu,,,r ,,"xu"'7>" ,M lo e"'''trov ••rs/o so •.••••,,<:1oo cono"lml.,.,,'a y "ee,>/ó'" el••1
••..,bu'"ol U,"bJ",-",r.d •• ""Vo eo,. •••,,'do s •••• .,sp •••nd ••• ",o"ro...-". 'o "on.¡"" ••••• ,•• do"trlno, "U"" 1••
1•••"'•••••"'6" ~.. s6'o s •• aplica a p,,<Jclo""s eeme,."to,," ".,,,"aS oportu"om.>n'" por hu P""''''''
d••n••..o dr' p.~dl'7>i ••",o arblt ••al y q,'" hoy •••.•sido I(¡••oradas en ",'Iouda~'. O •••• 110 S" ••dv' ••••e
q •••• la ,,,.,, •••••"'6" ••••" •• co,.,.,o .,bjo"vo y rln""d,,,d sub"3"'" la" o •.•.•I"'on ••'" del I••udo •••b" •••1 ••1
••o h•••••••.•esu"lto "'«u,,o de 'os p""'o,, "' ••••••,•• 'J<' ,•• c<>".,ove.-,,'''.''s doe'r. eu ••"do ••1T.'b" ••••I
A.blt, ••' o'" Á.blt •.••U,,"' •• nO h••y•••.•••••••.••..•"0 "' ••.•••••••.•••'''5 p •.,•••••"'o,, ••,. •.•,••", ••••••••"'.

2_7. Conto'"," 5" h•• "••••••'"do. 1•• ,,, •••,, •••e'O,, d •• ' ••••L.Op.o" ••d ••.••" ••, c••~ d•• h ••h •••"•• nm"''' ••
'''''0'''''' " ••••,"u, ••• o><u""..•.•O d•• ,,, eo ••,«,,,,,,,,"'" 50"''''''''' a eo"oel....,'",,'o y d••e'~'O" d••1A""u<>
ú""e<> o T,'''un ••' Arblt •••,••• ,. "'eelr •• espeCleo" petle'o""" "o"er ••t ••" h••"hGS ••"o •••.•••••,.,.,e•••••po.
,,,'" •.•~•.•~.• """~"" ••••' ••..-""••01'...,1..,..,••• "'h' ••••' Y q"" h••y"" s'do ••.••••..,rr•• d •••• ro ••""eI ••.." •••••o
••><••~••"o ••.n lo..,d". ;,;,,, •••.•.•" •••"0. d,,1 co"''''''d<> d •• la ~""c,, ••d d•• ,•• 'V"JN'C'PALlDAO. "O "••
'd ••.,,,n,,,, o "•• p.ecl~ •• "u ••,.,~ """ ••sos e><".,mO" de la CO"trove.-sl •• "o"...,tldos " "o"o<:l""""to
d••J Á.b"r<> U"'=, <tUL' ••o h••y" •• sIdo •••••••••"0'" po •••• ~.~. " que "o,,~."u'rI •••• ,,1 ,,''''''''00'''0
'"d'"p ••"" ••b''' ••"'" p.oe ••d ••••• la 1"••••••••""0" d ••, ,.,ud ••_

2.8. E"•••"do •• Que ,•• l,,""""""ó" tI",n" ",omO obja.lvo \1'•••.•••ud"d s•.•bs",,~. 1"" om'~'o""" d ••,
laudo •••hlb,.' ,,' n., "Hb", •• ,,"~••••"-'-' "' ••u"o d•• 'os ",u""~s m ••"",'" <]", ' •• eo,,'''ov'''''''' .•• '" ••"e",
e•.•••"do ••, A'blt." Ú"'"o "O h••y" •• su••••o ••,••••••••d•• I••s p ••••~••"s'o" ••• p, ••••«.""',, •. y no
hob,,,,,da,,., ,"o""gu •••d •.•d'eho ""pu ••s<o. eo ••••"po •.•••••d ••eI•••••• 'MPR.OC:£D"NT" 1•• so"e"u" d_
,••'." ••••e'ó" do I••udo.

TERCERO._ DE LA SOUC:'TUO DE E><C:LU""ONDE LAUDO.

3.1. D•• "o •.•fo ••..•.•'d ••d "<>,,,'0 ••s•••b'"eldo •••••• 1" ••••••, di ,;l••, •.••.•m •••••' 1 d.,,' ••.-Ucu'o 58" do J •• Ley
d •• A.blt.,,¡ ••, -c •••:.I<(<"••ro dq 'O" par, ••" pu"d<: ."ollcltorlo ",.e/Us'd ••••••lloUC<OC<'" o/"un •."'•.•.••mO
",,,. hubl ••ro s'cJ" ob],,'., de ••ro ••uncfomlc: •••."". "1,, quC ",,-uvl,,ra sa'7>,,<I,10a conoc/m/ ••,,,,,, y
dcclsMn <:1••1 .rlbunol •..•••1:>1<•••.'1 '" qUL'"a ..:eu ~u_.cal'tI~"~ ••" orbU"uI"-. O••' co" •.,,,'do d•• d'eho
""",po"'tlvo •• " ••••"p •.,,, •••• q •••• ~O'O p.oc,,""'.o. •••cu,,;, •• 1•••• ",eI",,'6n. "'••••••do • ., ••.1 L•••do 5"
"'''Y'' •••suelto sob,e 1n",c.l •• "O .•o,.,.,.,Uda pO' ''"5 pa.t ••" ,,' "''''U''J'' (••" •••• "",'''a) o euo",.I •.• ,,,,
m.'_"" .,••••.•.•.•••~'do ••••.u••tt" ••n ••1•.••••do "' .•,,, •••.•,••~L.~~"'•••""t1"•••••• ,", •• ,,]"".
3.2. Le M"N'C1pALlOAP ",o",,,,, ••_"el ••,. d •••' '•••.•do. ,•• ".-d ••n p"'" qu,," p •••••.•'" ••COEST' ,,, "u"''' de
S/ :>_1!<6"')".82 eorrL'<Po •.•d' •••••e al v••'•.••d,. ,•• F••"."." N. 548""" P(.._) rono v'"" •.•••••••, pagO d" 'n.~
bl ••,.",s "''''''<Jados ••••••_~.-rleu,"""rr"'1pond ••o U" ./t"/o d'Stln'o al de 'os d"n"", y p ••••)ul"/os f._.)"" y
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'0'"'''''''' qu••••1 p ••dldo <1..,p ••",,,, d", 1" ",onlrapres~ ••~16n derivada d •• ,•• "Je~uclón del co"Ha1:o
~(...) no /or",<> purt •• el"" lo~ pr ••ten~/on ••~ d••1 Cont=tl_stn (...;- '1 que por ello. ""o•.•sUtu;,!a un
pronunclaml ••ntO ",xtro p"'tlto. p"'" COESTI J••",<I:>sollclt6 ••1pego d ••1s ••ld" .-l•• 1•• f"•• dur ••.

3.3. Confor •.••e lo reconoc •• la propia MUNICIPALIDAD en el par3gr ••'o Primero de su solleltud.
la prIme". pretensión ~ondlclon ••d" ,,1 •••.••p ••ro de Cualqule •..••d •• ' ••• pr ••t ••ns."" •••.• cont ••nlda ••.n
'" dem ••,.,d•• arbitral d •• COESTI. pl ••,.,t••••' ~(•..) se c<>ndeneo lo flAt>niclpa/ldad. ",on,o ••fecto el•• la
resalucló". 01pago d•• Tr ••/nta flAlI so/••s (S/.$lD.OOD_OO)por lo~ dal'lo~ y perJuldos ocoslanad<n 01
Controtl~to; <> bi ••n la suma que s,",cons/d ••••.••apllcabl ••por cr/[",rla d••••quldad (...;-; de lo cual se
colil<" qu •• "r ",on~1:;tuy'" un pedido "'an",r ••1:o de 1•• d •••.••••,><;!". el pago que debe ",f"e"tuar la
MUNICIPALIDAD a COESTI. ",amo Ind", •.••nlz"",'ón d<"lvada d •• la r••"oludó" 0 ••1 ",on~r"to; lo que
constituye s"s~cn1:o "uficl ••n~., para d ••"••,,~I•.••a,..la "ollcltud d •••• ",clu,,16,.,.

3.4. Sobre el •.••o"~oque corr.up"nd •• pagar a la MUNICIPALIDAD por conc<lp~o de dallo. '1
p",rJulclo~. e. p ••,tlnent.,. 'e •.••ltlrse ••1"" •.••••",,1 14.7 del 1.-&"dO.d.,l ",u"I,.., de,.p~ ••"d •••• In IUllar ••
d"da5. <>"u"" •• ha op~ ••do por e~fablecer ~(...) lo sumo qu •• s. C<N>~id••ra a",lka!;>le por criterio ele
equidad (•••;-. que está eon",tltuld ••••• criterios de ••5'1:•• Arbitro Ún'co. por sI ~3 G!;I7.S2 que es el
.,..,onlo d" 1" Fa",tur" p •• nd •••"t •• d. P"SO (monto de.,dor que. por el"rto •••••.•• poco l1a ,.Ido
cu ••s~;on ••do por 1" MUN1C1PAUDAD) m<l" 1•• "um" de SI 5 000.00 por ",0,,"'",P1:0 de d,,1l05 '1
pe~JulcIO,.. todo ,,110. con b"se " lo ""st"bl"c;do en el ••rtl",ulo 1332 del Códll<o Clv1l4. I\•••on~"
por I••s "••••1"'. e<ob•• d ••d ••rar lnfund~da '" solicitud do ""xc'u,,'ón d •• 'audo.

QUINTO.OECISI6N.-

HlIbl~ndo •.e "nall" ••do y ev ••luaoo ,,, .ollcltud d •• In~"ru, ••' ••clón. Int"";" ••,,,16'" '1 exc'uslón <le
L""dO formul ••d •• por 1•• MUNICWAL'DAD. siendo .,1 ••",tao" del pr","ent •• proc""o ••ron •.••l.
corresponde emitir r••soluclón r"'sp"C1:o" 1•• Indicada "olldt"d:

SE RESUELVE:

1. Dedil •.••r IMPROCf'DENTE 1•• solicitud de l"t ••,prc1:a",16n C Inteo;:ract6n do lau<Jo ",baral
formul"da por 1•• MUN'CIPALlDAD. cOn base •• lo expuesto ••" ••1 Con,.'d ••~ando S••gundo ,1""
1•• p.--..s ••nH' r••• oluci<'>n_

z. O••"'¡"ra, INFUNDAD .•.•. 13 soU",ltuó d" e"",lus;6n de I••udo ••..-bl1:r••1 f"ormulod •• por 'a
MUNICIPALIDAD. ",on b ••se •• 1., ••xpuesto e" ",1 Cons;d",rondo Tercero <.1•• 1•• p''''s"n1:~
r",soluclón.

OCTAVO: De acuerdo a lo señalado y a la luz de marco normativo especial que

regula el Arbitraje y de los actuados arbitrales, debemos precisar lo siguiente:

8.1 En primer término, y con meridana claridad, que las solicitudes post laudo

(interpretación, integración y exclusión) contienen argumentos que no estan

referidos a cuestionar la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o

ineficacia del convenio arbitral, presupuestos propios de la causal de

anulación contenida en el literal a) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto

Legislativo 1071.

8.2 Sobre dicha causal es menester traer a colación lo señalado por los

profesores Castillo Freyre y Vasquez Kunze, quienes han expresado: "En

efecto, es lógico que los reparos sobre la existencia, ineficacia o invalidez del

convenio arbitral sean expresados desde un inicio en el mismo proceso arbitral y

desde el inicio también hayan sido desatendidos por los árbitros. Lo que el sentido

común expresado en la Ley quiere es que el reclamo sobre algo tan grave sea

oportuno dentro del mismo proceso y no interesado cuando se perdió el proce.m. Si

los árbitros tuvieron razón () no en desatender el reclamo inicial de las partes, lo

resolverá la jurisdicción ordinaria una vez tlJrmi'1cdo el proceso arhitral. ""'.

Empero en el presente caso, de la revisión del trámite arbitral no aparece

3Tomado de: http://www.unifc.cdu.peIpublicacioncslrcvistasldercchollurncn 10/9.pdf
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que se haya producido reclamo ni cuestionamientos sobre la validez del

convenio arbitral, lo que desfavorece aún mas la causal invocada.

8.3 A más abundarr:;ento, en la cláusula decimo séptima del contrato objeto de

arbitraje4 se contempla el convenio arbitral para la solución de

controversias, que además obedece a un imperativo establecido en el

artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para

todo contrato que realiza el Estado.

8.4 De lo anterior anotado se concluye que, en el caso en concreto, no obstante

que se planteó recursos post laudo y éstos fueran desestimados, no se

cumple el presupuesto de procedibilidad para invocar la causal de anulación

propuesta en la demanda (Literal a) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley

de Arbitraje), dado que no se cuestionó en el tramite del proceso arbitral y el

reclamo expreso realizado es ajeno a los presupuestos para invocar la

causal invocada; consecuentemente corresponde declarar improcedente la

demanda de anulación.

NOVENO: Finalmente debe señalarse que, si bien es cierto en algunos de sus

argumentos del recurso de anulación la Municipalidad recurrente ha señalado

que el laudo no cumpliría con la garantía de la motivación, conforme a la regla

del inciso 1 del articulo 56 del citado Decreto Legislativo, también lo es que, tal

como hemos indicado anteriormente, el auto admisorio únicamente ha

considerado la causal ya anotada; y, si bien tales argumentos corresponderían

y sustentarían una causal distinta a la invocada por la demandante, también lo

es que encausar y pronunciarse por dicha causal en este estado implicaría

afectar el debido proceso y el derecho de defensa de la empresa Coesti S.A. -

OECIMO: Por último, atendiendo a que la parte vencida es un Gobierno Local,

al amparo de la exoneración expresa regulada en el artículo 413 del Código

Procesal Civil5, corresponde exonerar a la Municipalidad recurrente del pago de

las costos y costas de este proceso judicial; por cuyas razones: ---------

4 Cllpiooll:l fOjllS107-109 del cxpwicntc judicial
5 Articulo 413.- Exención y eJuoeracion de costas y costos.
Están exentos de la condena en costas y coslOSlos Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial. el Minislcrio Público,
los órgauos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales (... )"
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DECISiÓN:

Declararon IMPROCEDENTE el recurso de Anulación de Laudo Arbitral

interpuesta por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO;

consecuentemente VALIDO el laudo arbitral de fecha 16 de enero de 2017,

emitido por el árbitro únicoWalter Alfredo Palomino Cabezas. SIN COSTAS NI

COSTOS. Notificándose.

ECHEVARRfA GAVIRIA

DVljlva

VILCHEZ DAVILA
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