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DEL P E R Ú 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD 

COMERCIAL DE LIMA 

Lima, 1odeKfc>\Ade 2021 

OFICIO N° 00559-2018-01817-SP-CO-02 (EJE) 
SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
PIERINA MARIELA GUERINONI 
CARMEN ANTONELLA QUISPE VALENZUELA 
SECRETARÍA ARBITRAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 
mesadepartes@osce.gob.pe 
PRESENTE.-

Referencia: Caso Arbitral N° 1342-2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de 

REMITIR copia de la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, 

conforme lo dispuesto por este Superior Colegiado, mediante resolución número 

SEIS de fecha doce de julio de dos mil veintiuno la cual se adjunta a la presente, 

en los seguidos por GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN con CONSORCIO 

HUALLAGA sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. 

Atentamente, 

PODER JUDiCtAL 

Or^UMN MANUELmSSELl CERCADO 
^ ^ PRESIDENTE 

2o Sala Civil Subespocialidad Comercial 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UMA» 

JESR 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIZADA EN MATERIA COMERCIAL 

SS. ROSSELL MERCADO 
NIÑO NEIRA RAMOS 
MEDINA SANDOVAL 

EXPEDIENTE N.° : 559-2018-0-1817-SP-CO-02 
MATERIA : ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES 

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE 
Lima, veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno 

DADO CUENTA: La razón que antecede 

emitida por la Secretaría de esta Sala Superior; y, atendiendo: PRIMERO.-

Mediante la razón de la referencia se informa que el Servicio de Courier, ha 

devuelto un oficio sin diligenciar con el contenido de las resoluciones número seis 

de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, emitida por esta Sala Superior, dirigida 

al Presidente del Tribunal Arbitral, con la anotación de "Según mesa de partes, 

se mudo hace 3 años". SEGUNDO.- Al respecto de la revisión de la página web 

del Osee señalan un canal virtual para enviar vía correo electrónico documentos, 

en ese sentido y por las consideraciones antes expuestas, SE DISPONE: 

1).-Cumpla el área de secretaria con enviar vía correo electrónico las 

resoluciones número seis de fecha veintiocho doce de julio de dos mil veintiuno, 

resolución cuatro de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve y la presente 

resolución, a través del canal virtual mesadepartes@osce.aob.pe. 

2) Cumpla el área de secretaria con remitir el expediente arbitral en copias 

simples (7 tomos) al archivo Central de esta Corte Superior de Lima. 

OFICIÁNDOSE. PMH 
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Expediente 
Demandante 

Demandado 
Materia 

SENTENCIA 

: 00559-2018-0-1817-SP-CO-02 
: Gobierno Regional de San Martín (en adelante el 

Gobierno Regional) 
: Consorcio Huallaga (en adelante el Consorcio) 
: Anulación de Laudo Arbitral 

El artículo I39.3°de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la 
función jurisdiccional la observancia del debido proceso, éste comprende una serie de garantías. 
El derecho de motivación de las resoluciones esta previsto en el artículo 139.5 de la Constitución 
política, sin embargo para ser amparado este supuesto como causal de anulación de laudo, el 
demandante debe precisar en forma clara cuales son las vulneraciones al debido proceso, y no por el 
contrario hacer una denuncia en forma genérica. 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO 

Miraflores, diecisiete de julio de 

Dos mil diecinueve.-

VISTOS: Observándose las formalidades previstas en el artículo 

131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con el 

expediente arbitral a la vista; interviniendo como ponente la Juez Superior Alfaro 

Lanchipa 

I. OBJETO DEL RECURSO 

Viene para resolver el recurso de anulación formulado contra el laudo arbitral de 

derecho de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, contenido en la resolución 

número veinticinco, emitido por el Tribunal Arbitral en mayoría compuesto por Pierina 

Mariela Guerinoni y Carlos Alberto Fonseca Sarmiento y con el voto en discordia del 

arbitro Shurik Yabar Meza, LAUDO EN MAYORÍA que resolvió lo siguiente: 



"PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la primera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

TERCERO.- Declarar IMPROCEDENTE la tercera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

CUARTO.- Declarar IMPROCEDENTE la cuarta pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

QUINTO- Declarar FUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia, ORDENA que el 
Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 27,662.37 (Veinte y Siete Mil seiscientos sesenta y dos y 37/100 
Soles) por los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo No 
5 por ocho (8) días calendario. 

SEXTO.- Declarar INFUNDADA la sexta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

SÉTIMO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la sétima pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia ORDENA que 
el Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 249.189.65 (Doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y 
nueve y 65/100 Soles) por la valorización No. 13. 

OCTAVO- Declarar INFUNDADA la novena pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

NOVENO.- Declarar INFUNDADA la décima pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO.- Declarar INFUNDADA la décimo primera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la décimo tercera pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la décimo cuarta pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR que los costos del presente proceso arbitral 
sean asumidos por las partes en iguales proporciones. Asimismo ORDENAR que 
cada parte asuma los gastos de defensa que el presente arbitraje les haya 
irrogado. 

DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR la publicación del presente laudo en el Sistema 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

DÉCIMO QUINTO.- DECLARAR que forman parte del presente laudo, los laudos 
arbitrales parciales emitidos mediante Resolución No. 8 y mediante Resolución 
No. 11. 

DÉCIMO SEXTO.- ORDENAR a la secretaría arbitral que notifique el presente 
laudo al Consorcio Huallaga y al Gobierno Regional de San Martín." 



Por su parte, en el VOTO EN DISCORDIA el arbitro Shurik Yabar Meza resolvió lo 
siguiente: 

"PRIMERO.- Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

SEGUNDO.- Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

TERCERO.- Declarar FUNDADA la tercera pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

CUARTO.- Declarar FUNDADO PARCIALMENTE la cuarta pretensión principal 
de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. Dando por ampliado el 
plazo pero sin que se consideren los gastos por mayores gastos generales en la 
liquidación. 

QUINTO- Declarar FUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia, ORDENA que el 
Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 27,662.37 (Veinte y Siete Mil seiscientos sesenta y dos y 37/100 
Soles) por los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo No. 
5 por ocho (8) días calendario. 

SEXTO.- Declarar FUNDADA la sexta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

SÉTIMO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la sétima pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia ORDENA que 
el Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 387,412.57 (Trescientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Doce 
y 57/100 Soles) por la valorización No. 13. 

OCTAVO- Declarar INFUNDADA la novena pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

NOVENO.- Declarar IMPROCEDENTE la décima pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO.- Declarar INFUNDADA la décimo primera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la décimo tercera pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la décimo cuarta pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR que los costos del presente proceso arbitral 
sean asumidos por la Entidad. Asimismo ORDENAR que cada parte asuma los 
gastos de defensa que el presente arbitraje les haya irrogado. 

DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR la publicación del presente laudo en el Sistema 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

DÉCIMO QUINTO.- DECLARAR que forman parte del presente laudo, los laudos 
arbitrales parciales emitidos mediante Resolución No. 8 y mediante Resolución 
No. 11. 



DÉCIMO SEXTO.- ORDENAR a la secretaría arbitral que notifique el presente 
laudo al Consorcio Huallaga y al Gobierno Regional de San Martín." 

Asimismo, el laudo arbitral fue objeto de un RECURSO POST LAUDO de 

rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo formulado por el 

Gobierno Regional y el Tribunal Arbitral en mayoría, por resolución 30 de fecha 

diez de septiembre de 2018, declaró lo siguiente: 

"PRIMERO.- Declarar FUNDADA la solicitud de interpretación de laudo arbitral 
presentada por el Consorcio Huallaga respecto de los puntos resolutivos tercero y cuarto 
del laudo arbitral contenido en la Resolución No. 25 de fecha 18 de junio de 2018, 
quedando su redacción como sigue: 

"TERCERO.- DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal de la 
demanda presentada por Consorcio Huallaga. 

CUARTO.- DECLARAR INFUNDADA la cuarta pretensión principal de la 
demanda presentada por Consorcio Huallaga. 

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el pedido de rectificación de laudo arbitral, solicitado 
por el Gobierno Regional de San Martín respecto al quinto punto resolutivo del laudo 
arbitral contenido en la Resolución No. 25 de fecha 18 de junio de 2018. 

TERCERO.- Declarar INFUNDADOS los pedidos de interpretación de laudo arbitral, 
solicitados por el Gobierno Regional San Martín respecto al quinto punto resolutivo del 
laudo arbitral contenido en la Resolución No. 25 de fecha 18 de junio de 2018. 

CUARTO.- Declarar INFUNDADO el pedido de integración de laudo arbitral, solicitado 
por el Gobierno Regional San Martín respecto al quinto punto resolutivo del laudo arbitral 
contenido en la Resolución 25 de fecha 18 de 2018 

QUINTO.- Declarar INFUNDADO el pedido de exclusión de laudo arbitral solicitado por 
el Gobierno Regional San Martín respecto al quinto punto resolutivo del laudo arbitral 
contenido en la Resolución 25 de fecha 18 de 2018 

SEXTO.- Declarar que la presente Resolución forma parte del laudo arbitral respecto 
laudo arbitral de Derecho contenido en la Resolución 25 de fecha 18 de 2018 

SÉTIMO.- ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Sistema de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE. 

OCTAVO- ORDENAR a la secretaría arbitral que notifique la presente Resolución al 
Consorcio Huallaga y al Gobierno Regional de San Martín." 

Pretensión Procesal 

Declarar la nulidad parcial del laudo arbitral, voto en mayoría, 18 de junio de 2018, 

contenido en la resolución número veinticinco. El recurso interpuesto se sustenta en 



las causales señaladas en los literales b) y d) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley 

General de Arbitraje - Decreto Legislativo N°1071, que establecen: 

Artículo 63.- Causales de anulación. 
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 

alegue y pruebe: 
(...) 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento 
de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra 
razón, hacer valer sus derechos. 
(...) 

d. Que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 
decisión. 

II. RESUMEN DEL PROCESO ARBITRAL 

INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Con fecha 27 de junio de 2016, se 

designó al Tribunal Arbitral conformado por Mariela Guerinoni, Carlos Alberto Fonseca 

Sarmiento y Shurik Yabar Meza. En este acto se estableció que el arbitraje es ad hoc, 

nacional y de derecho siendo de aplicación al mismo, las reglas establecidas por las 

partes, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No. 

1017 y modificada por la ley 29873, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

No. 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo 138-2012-EF y las Directivas que 

apruebe el OSCE para tal efecto. Supletoriamente, regirán las normas procesales 

contenidas en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 

arbitraje. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS El dos de octubre de 2015 se llevó a 

cabo la audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión 

de medios probatorios, señalando los siguientes: 

1. Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 05 por 

veinticuatro (24) días calendarios por caso fortuito y/o fuerza mayor, por eventos de lluvias 

de acuerdo al reporte del SENAMHI 

2. Determinar si o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 10 por veintisiete (27) días 

calendarios, por razones atribuibles a la Entidad, al haber quedado consentida y admitida, 

por pronunciamiento-fuera del plazo legal por parte de la Entidad. 

3. Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 11 por nueve 

(09) días calendario. 



4. Determinar su corresponde o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 12 por 

veintiséis (26) días calendarios por hurto de materiales indispensables para la culminación 

de la obra. 

5. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

valorización de Mayores Gastos Generales No. 02 por el importe de S/ 27,662.37 de fecha 

de 22/09/2015, derivado de la Ampliación de Plazo No. 05, aprobada vía resolución (8) días 

calendario. 

6. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

valorización de Mayores Gastos Generales No. 03 por el importe de S/ 62,385.56, derivado 

de la Ampliación de Plazo No. 07. 

7. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

Valorización de Obra No. 13 correspondiente al Mes de Diciembre del 2015, por el monto 

de S/ 387,412.57 (Trescientos Ochenta y siete mil cuatrocientos doce y 57/100 soles), 

valorización que no fue cancelada sin respetar la cláusula cuarta del contrato No. 055-

2013-GRSM/GGR. 

8. Determinar si corresponde o no, que se declare la validez de la resolución de contrato 

realizada por el Consorcio Huallaga mediante Carta Notarial No. 02-2016-C.H./RL de fecha 

08/03/2016, por incumplimiento de la Entidad. 

9. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene la recepción de obra por 

parte de la Entidad, obra que fue culminada por el Consorcio Huallaga y ejecutada al 

100%. 

10. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

Liquidación Final de Ejecución de Obra donde están incluidos los pagos y las 

valorizaciones de los petitorios No. 05,06 y 07 que sumando todos hacen un total de S/ 

1 '354,206.73 (Un Millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos seis y 73/100 Soles) 

11. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene la devolución del 

pago de los costos arbitrales a favor del Consorcio Huallaga. 

12. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral practique la Liquidación Final de 

los intereses por la Liquidación Final a favor del Consorcio Huallaga al momento de emitir 

el laudo arbitral. 

13. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la 

devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento. 

LAUDO ARBITRAL 

Realizados los actos procesales pertinentes, se expidió el laudo arbitral de derecho, 

de fecha 18 de junio de 2018, cuya parte resolutiva hemos transcrito en el acápite 

objeto del recurso 



RECURSO POST LAUDO 

Dicho laudo fue materia del recurso de rectificación, interpretación, integración y 

exclusión del laudo formulado por el Gobierno Regional y el Tribunal Arbitral en 

mayoría, por resolución 30 de fecha diez de septiembre de 2018, según como lo 

hemos reseñado anteriormente. 

IH. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ANTE ESTA 

SALA SUPERIOR Y TRÁMITE. 

- El laudo arbitral (resolución N°25) fue notificad o al ahora demandante el 25 de 

junio de 2018. El 06 de julio 2018 el demandante presentó una solicitud de 

rectificación, interpretación, integración y exclusión . 

- Con fecha 17 de septiembre de 2018, se notificó a dicha parte la resolución N° 

diez de septiembre de 2018. 

- Con fecha 11 de octubre de 2018, Gobierno Regional de San Martín interpuso 

recurso de Anulación de Laudo Arbitral, el cual fue admitido por resolución 

número uno de fecha 04 de enero de 2019. 

- Por resolución número tres, de fecha 06 de mayo de 2019 se tuvo por no 

absuelto el traslado del recurso de anulación y se señaló fecha de vista de la 

causa para el día 17 de julio de 2019, la misma que se llevó a cabo conforme a 

lo programado. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN 

Gobierno Regional de San Martín interpone recurso de anulación del laudo arbitral de 

derecho de fecha 18 de junio de 2018, contenido en la resolución número veinticinco. 

El Gobierno Regional alega principalmente lo siguiente: 

"Pretendemos la Nulidad Parcial del Laudo Arbitral, Voto en Mayoría, resolución No. 25, 
de fecha 18 de junio de 2018; solicitamos la nulidad parcial del voto en mayoría suscrito 
por los señores Pierina Mariela Guerinoni y Carlos Alberto Fonseca Sarmiento, 
específicamente interponemos este recurso en contra de lo resuelto en el Quinto 
Punto Resolutivo del Voto en Mayoría, por las causales establecidas en el inciso 
1) literal b) y d) del artículo 63 del Decreto Legislativo No. 1071, Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje"1 

Los fundamentos desarrollados en la demanda son los siguientes: 

1. El Tribunal Arbitral ha incurrido en violación al derecho al debido proceso, inciso 1, 

literal b) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, por falta de motivación e incongruencia. 

Punto IV de los fundamentos de hecho del recurso de anulación 



El Consorcio Huallaga demandó pretendiendo dos cosas: 1) que le sean aprobados los 

días calendarios, y 2) que se le paguen los mayores gastos generales por el importe de 

S/ 27,662.37 soles; teniéndose que el Tribunal Arbitral se ha pronunciado resolviendo 

que es improcedente la pretensión de más días calendarios (un total de 24 días 

calendarios) pero a la vez ha declarado fundada la pretensión de cobro por esos S/ 

27,662.37, resultando así una decisión incongruente e inmotivada, teniéndose que 

ambas pretensiones están referidas a la ampliación de plazo No. 5. Lo resuelto está 

también inmotivado porque no se señalan las pruebas en que se sustenta esa decisión. 

2. La causal d) del artículo 63 del Decreto Legislativo 1071 se configura porque al resolver 

el Tribunal Arbitral - voto en mayoría - ordenando el pago de los mayores gastos 

generales por los ocho días de la ampliación de plazo No. 05 está dejando sin efecto, 

está declarando la nulidad (aunque sin decirlo expresamente) de la Resolución 

Gerencial General No. 036-2015-GRSM/GGR en el extremo que señala que la 

ampliación de plazo No. 5 aprobada en ocho días calendarios no generará Mayores 

Gastos Generales. 

3. El Tribunal Arbitral refiere al tratar sobre el desacuerdo de las partes en torno a la 

nulidad de la Resolución Gerencial General Regional No. 036-2015-GRMS/GGR que 

con el acta de conciliación No. 067 de fecha 12 de junio de 2015 las partes no 

resolvieron la controversia, entonces pasa a analizar la primera pretensión demandada 

y concluye que se promovió la solicitud arbitral el 14/10/2015 cuando el plazo de 

caducidad había operado, por lo que el Tribunal declara improcedente la primera 

pretensión . Este mismo razonamiento debió aplicarse a la quinta pretensión 

demandada pues la Entidad resolvió por el no pago, mientras que el Consorcio 

pretende el pago, la controversia entonces es si corresponde o no el pago de los 

mayores gastos generales por la ampliación de plazo No. 05, en el caso del contratista 

está sujeto al procedimiento de valorización previa. 

4. El Tribunal Arbitral incurre en motivación aparente al señalar, según el artículo 202 de la 

Ley de Contrataciones del Estado que corresponde se paguen los mayores gastos y 

que sólo en casos de paralizaciones totales de obra el contratista debe acreditar los 

mayores gastos; y luego señala que el Supervisor de Obra en su Informe No. 019-

2015/SUP-CAR de 22 de septiembre de 2015, opinó porque la Entidad pague la suma 

de S/ 27,662.37 soles asumiendo varias cosas: A) No especifican los arbitros qué 

causal de ampliación de plazo se da (porque puede ser por atraso o por paralización) y 

en cada caso es distinta la forma de cálculo. Los arbitros asumen que la causal es de 

paralización porque no hay medio de prueba alguno (cuestión que fue tratada en el 

recurso de integración). B) En el punto 2.49 del laudo se resuelve sin acreditar los 

mayores gastos (artículo 202 de ley de Contrataciones del Estado) y basan su decisión 

en el informe del supervisor de obra (que no contiene cálculo alguno sino es una 

opinión en que se efectúa el cálculo en base al artículo 203 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 



ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO. 

Por resolución tres de fecha seis de mayo de 2019 se tuvo por no absuelto el recurso 
de anulación. 

IV. DEL RECLAMO PREVIO EN SEDE ARBITRAL: 

4.1 RESPECTO A LAS CAUSALES "B" v "D" 

- De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 63° de la Ley de 

Arbitraje, sólo serán procedentes las causales previstas en los incisos b) y d) del 

numeral 01 del artículo en mención, si fueron objeto de reclamo expreso en su 

momento ante el Tribunal Arbitral por la parte afectada y fueron desestimados. 

- El reclamo previo se explica porque la anulación de laudo constituye un mecanismo 

de última ratio y en consonancia con el principio de autonomía del arbitraje, antes de 

acudir a sede judicial se debe agotar, previamente, todo recurso o reclamo ante el 

Tribunal Arbitral, al ser dicho órgano el escogido por las partes para resolver sus 

controversias. 

- Cabe indicar que un reclamo previo para ser considerado válido, necesariamente 

deberá ostentar ciertas cualidades, tales como: ser oportuno, esto es, formulado ante 

el Tribunal Arbitral en la primera oportunidad que el interesado tuvo para hacerlo; caso 

contrario importaría una suerte de convalidación del hecho cuestionado e incluso sería 

procedente la aplicación del artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1071; y ser 

expreso, esto es, que en sede arbitral se haya reclamado expresamente el mismo vicio 

que se denuncia vía recurso de anulación. 

- En el presente caso, se tiene que por escrito de fecha 06 de julio de 2018 el 

Gobierno Regional de San Martín solicitó recurso de rectificación, interpretación, 

integración y exclusión en cuanto al quinto punto resolutivo de laudo que es materia 

también del recurso de anulación. A su vez, dichas solicitudes se sustentaron en los 

mismos fundamentos que son desarrollados en el recurso de anulación y que tal como 

se aprecia de la resolución N°30 de fecha 10 de septiembre de 2018, los mismos 

fueron desestimados. Así las cosas, corresponde dar trámite al recurso de anulación, 

por lo que procede que este Superior Tribunal analice las causales de anulación en 

que se sustenta el recurso. 

V. ANÁLISIS 

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

1071 (en adelante Ley de Arbitraje), cuyo artículo 59° dispone que todo laudo es 

definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, 



produciendo efectos de cosa juzgada; lo cual no obsta para el ejercicio del derecho de 

las partes de incoar la función de control judicial conforme al numeral 62 de la misma 

ley, que establece que contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación; 

constituyendo este recurso la única vía de impugnación que tiene por objeto la revisión 

de la validez del laudo por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63° 

el cual -a su vez- dispone que el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que 

solicita la anulación, alegue y pruebe la concurrencia de alguno de los vicios previstos 

en dicha norma. 

DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO 

SEGUNDO: Como ya ha expresado este Colegiado en ocasiones anteriores (por 

ejemplo en la causa Nro. 307-2014), tratándose el recurso de anulación de laudo de 

una pretensión impugnatoria que opera únicamente en los supuestos previstos por la 

ley como causales que deben ser alegadas y acreditadas por la parte nulidiscente, en 

este tipo de proceso judicial impera de modo especial el principio dispositivo en virtud 

del cual esta instancia contralora debe resolver en congruencia con el acto postulatorio 

de quien denuncia la invalidez del laudo, siendo las únicas excepciones de aplicación 

oficiosa de una causal de nulidad, las previstas en los acápites e) y f) del artículo 63 

numeral 1) de la Ley de Arbitraje, conforme expresamente lo prevén los numerales 3 y 

6 de dicha norma. Por tanto, esta instancia de control judicial se encuentra vinculada 

por los hechos alegados por la parte nulidiscente como fundamento de las causales 

que Invoca, no pudiendo tampoco calificarlos bajo los alcances de una causal de 

anulación diferente, no invocada expresamente. 

DEL PRINCIPIO DE IRRREVISABILIDAD DEL LAUDO 

TERCERO: Es límite sustantivo a la función de control judicial encargada por la ley a 

este Colegiado, el que deriva del artículo 62 inciso 2 de la Ley de Arbitraje, según el 

cual está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral, sobre lo cual la doctrina nacional 

explica: «Por medio del recurso de anulación no es posible discutir los 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 tribunales, de intervención, que solo aparece justificada 
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para garantizar el cumplimiento de unas garantías mínimas, que son precisamente las 

que tratan de salvaguardar los motivos por los que pueden interponerse»2. 

De este modo puede afirmarse que "la regulación de causales no hace sino afirmar la 
idea de que el legislador busca que se realice una revisión sólo de carácter 
rescindente del arbitraje, pues a la Sala de la Corte Superior que conozca del recurso 
de anulación de laudo no le será posible sustituir la decisión de los arbitros, en cuanto 
al fondo, por la suya propia".3. 

CAUSALES INVOCADAS EN EL RECURSO DE ANULACIÓN 

CUARTO: Se desprende de autos que el recurso de anulación planteado por el 

demandante se sustenta en las causales contenidas en los incisos b) y d) del 

artículo 63 numeral 1 de la ley de Arbitraje, que establecen: 

Artículo 63.- Causales de anulación. 
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la 

anulación alegue y pruebe: 

B. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del 
nombramiento de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha 
podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, y 
D. Que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a 
su decisión" 
(Lo resaltado es nuestro.) 

CAUSAL "D" DEL ARTÍCULO 63.1 DEL D.LEG. 1071 

QUINTO: En el recurso de anulación se invoca para efectos del inciso d) del numeral 1 

artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, que e I laudo sólo podrá ser anulado 

cuando la parte que solicita la anulación, alegue y pruebe: 

(...) d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 

decisión." 

5.1. Esta causal es conocida en la doctrina como incongruencia extra petita o 

incongruencia por exceso, a diferencia de la incongruencia infra petita que se produce 

cuando los arbitros fallaron omitiendo resolver sobre alguna materia de su 

conocimiento, con la extra petita se pretende evidenciar que el Laudo se pronunció 

LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA, Laudos Arbitrales v Medios Impugnatorios. en Cuadernos 
Jurisprudenciales, Gaceta Jurídica, Lima, Noviembre 2005. 
3 AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo. Sentido de la Anulación de 
Laudo y de su Sistema Probatorio. En: Revista Peruana de Derecho Constitucional. Tribunal 
Constitucional. Nro. 4 Nueva Época. 2011 
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sobre materia no sometida a su controversia; es decir, se da en los casos en los que 
l o s Arbitros emiten pronunciamientos resolutorios o decisorios acerca de cuestiones 

que las partes contendientes en el arbitraje no hayan sometido al enjuiciamiento de 

éstos ni de manera expresa ni tacita en sus respectivos escritos y tramites alegatorios4 

5.2. En ese sentido para determinar tal exceso es referencia obligada el convenio 

arbitral, en el cual debe constar claramente los asuntos sometidos a arbitraje y sobre 

los cuales han de decidir los arbitros. Vale decir,"(...) Los arbitros deben pronunciarse 

sobre todos los asuntos sometidos a arbitraje, debiendo existir coincidencia entre la 

controversia y lo laudado."5 (Subrayado nuestro) 

5.3. Para analizar la causal en próximos fundamentos, estableceremos qué fue objeto 

de controversia, y determinar si efectivamente como lo afirma el demandante, el 

Tribunal Arbitral, excediendo sus facultades, se pronunció sobre materia no 

peticionada en la solicitud arbitral. 

SOBRE EL PROCESO ARBITRAL 

5.4. De la revisión del expediente arbitral que es preciso analizar, sin que ello importe 

de ninguna manera la revisión sobre el fondo del asunto, se aprecia que, luego de 

llevado el acto de instalación el Gobierno Regional de San Martín interpone solicitud 

arbitral contra Consorcio Huallaga solicitando las siguientes pretensiones entre ellas: 

"i . Que se declare aprobada la ampliación de plazo No. 05 por veinticuatro días calendarios por 

caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente comprobados por eventos de lluvias de acuerdo al 

reporte del SENAMHI. 

ii. Que se declare aprobada la ampliación de plazo No. 10 por veintisiete días calendarios, por 

razones atribuibles a la Entidad, al haber quedado consentida y admitida, por pronunciamiento 

fuera de plazo legal por parte de la Entidad. 

iii. Que se declare aprobada la ampliación de plazo No. 11 por nueve días calendarios, que la 

Entidad tampoco ha emitido pronunciamiento válido al respecto. 

iv. Que se declare aprobada la ampliación de plazo No. 12 por veintiséis días calendarios, por 

hurto de materiales indispensables para la culminación de la obra. 

v. Que el Tribunal ordene el pago de valorización de mayores gastos generales No. 02 por el 

importe de S/ 27,662.37 con fecha de 22/09/2015, derivado de la ampliación de plazo No. 05. 

4 . LLOBREGAT GARBERI, J "COMENTARIOS A LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE". Edición Bosch. 2004- Barcelona Tomo 
II, Pagina 997 

c S S S n!£e c í i d a P°r l a S a l a P n m e r a d e l a C o r t e S u P r e m a d e Costa Rica del 19 de Enero de 2001. citada en el libro de 
FERNANDEZ ROZAS José Carlos. "TRATADO DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA" Madrid - 2008, Volumen II Página 1117 
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vi. Que el Tribunal ordene el pago de valorización de mayores gastos generales No. 03 el 

importe de S/ 62,385.56, derivado de la ampliación de plazo No. 07. 

vii. Que el Tribunal ordene el pago de valorización de obra No. 13 correspondiente al mes de 

diciembre del 2015, por el monto de S/387,412.57 (Trescientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos doce y 57/100 soles) 

viii. Que el Tribunal declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional No. 035-

2016-GRMS/GGR, resolviendo el Contrato No. 055-2013-GRSM/GGR suscrito entre el 

Gobierno Regional y Consorcio Huallaga. 

ix. Que el Tribunal declare la validez de la resolución de contrato realizada por el Consorcio 

Huallaga mediante Carta Notarial No. 02-2016-C.H./RL de fecha 08/03/2016, notifica 

resolviendo el Contrato No. 055-2013-GRSM/GGR por incumplimiento de la Entidad. 

x. Que el Tribunal ordene la recepción de obra por parte de la Entidad, obra que fue culminada 
por el Consorcio Huallaga ejecutada al 100%. 

xi. Que el Tribunal ordene el pago de liquidación final de ejecución de obra donde están 

incluidos los pagos y las valorizaciones de los petitorios No. 05, 06 y 07, que sumando todos 

hacen un total de S/1 '354,206.73 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos 

Seis y 73/100 Soles) 

xii. Que el Tribunal Arbitral ordene la devolución del pago de los costos arbitrales a favor del 
Consorcio Huallaga. 

xiii. Que el Tribunal Arbitral practique la liquidación final de los intereses por la liquidación final 

a favor del Consorcio Huallaga al momento de emitir el laudo arbitral. 

xiv. Que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de San Martín la devolución de la 

carta fianza de fiel cumplimiento." 

5.5 De otro lado, el catorce de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia de 

conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de medios 

probatorios, señalando los siguientes: 

"1 . Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 05 por 

veinticuatro (24) días calendarios por caso fortuito y/o fuerza mayor, por eventos de lluvias 

de acuerdo al reporte del SENAMHI 

2. Determinar si o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 10 por veintisiete (27) días 
calendarios, por razones atribuibles a la Entidad, al haber quedado consentida y admitida, 

por pronunciamiento fuera del plazo legal por parte de la Entidad. 
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14. Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 11 por nueve 

(09) días calendario. 

15. Determinar su corresponde o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo No. 12 por 

veintiséis (26) días calendarios por hurto de materiales indispensables para la culminación 

de la obra. 

16.Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

valorización de Mayores Gastos Generales No. 02 por el importe de S/ 27,662.37 de fecha 

de 22/09/2015, derivado de la Ampliación de Plazo No. 05, aprobada vía resolución (8) días 

calendario. 

17. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

valorización de Mayores Gastos Generales No. 03 por el importe de S/ 62,385.56, derivado 

de la Ampliación de Plazo No. 07. 

18. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

Valorización de Obra No. 13 correspondiente al Mes de Diciembre del 2015, por el monto 

de S/ 387,412.57 (Trescientos Ochenta y siete mil cuatrocientos doce y 57/100 soles), 

valorización que no fue cancelada sin respetar la cláusula cuarta del contrato No. 055-

2013-GRSM/GGR. 

19. Determinar si corresponde o no, que se declare la validez de la resolución de contrato 

realizada por el Consorcio Huallaga mediante Carta Notarial No. 02-2016-C.H./RL de fecha 

08/03/2016, por incumplimiento de la Entidad. 

20. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene la recepción de obra por 

parte de la Entidad, obra que fue culminada por el Consorcio Huallaga y ejecutada al 

100%. 

2 1 . Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad el pago de la 

Liquidación Final de Ejecución de Obra donde están incluidos los pagos y las 

valorizaciones de los petitorios No. 05,06 y 07 que sumando todos hacen un total de S/ 

1 '354,206.73 (Un Millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos seis y 73/100 Soles) 

22. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene la devolución del 

pago de los costos arbitrales a favor del Consorcio Huallaga. 

23. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral practique la Liquidación Final de 

los intereses por la Liquidación Final a favor del Consorcio Huallaga al momento de emitir 

el laudo arbitral. 

24. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la 

devolución de la carta fianza de fiel cumpl imiento." 

5.6. A su vez, de la lectura de la parte resolutiva del Laudo Arbitral sub litis f luye que el 

Tribunal Arbitral declaró lo siguiente: 

"PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la primera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 
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SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

TERCERO.- Declarar IMPROCEDENTE la tercera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

CUARTO.- Declarar IMPROCEDENTE la cuarta pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

QUINTO.- Declarar FUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia, ORDENA que el 
Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 27,662.37 (Veinte y Siete Mil seiscientos sesenta y dos y 37/100 
Soles) por los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo No. 
5 por ocho (8) días calendario. 

SEXTO.- Declarar INFUNDADA la sexta pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

SÉTIMO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la sétima pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga; en consecuencia ORDENA que 
el Gobierno Regional de San Martín pague al Consorcio Huallaga la suma 
ascendente a S/ 249.189.65 (Doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y 
nueve y 65/100 Soles) por la valorización No. 13. 

OCTAVO.- Declarar INFUNDADA la novena pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

NOVENO.- Declarar INFUNDADA la décima pretensión principal de la demanda 
presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO.- Declarar INFUNDADA la décimo primera pretensión principal de la 
demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la décimo tercera pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la décimo cuarta pretensión 
principal de la demanda presentada por el Consorcio Huallaga. 

DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR que los costos del presente proceso arbitral 
sean asumidos por las partes en iguales proporciones. Asimismo ORDENAR que 
cada parte asuma los gastos de defensa que el presente arbitraje les haya 
irrogado. 

DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR la publicación del presente laudo en el Sistema 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

DÉCIMO QUINTO.- DECLARAR que forman parte del presente laudo, los laudos 
arbitrales parciales emitidos mediante Resolución No. 8 y mediante Resolución 
No. 11. 

DÉCIMO SEXTO.- ORDENAR a la secretaría arbitral que notifique el presente 
laudo al Consorcio Huallaga y al Gobierno Regional de San Martín." 

5.7. De lo que se desprende que en el laudo se ha resuelto en absoluta congruencia 

con relación a las pretensiones de la demanda y los puntos controvertidos fijados con 
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asentimiento de las partes, no advirtiéndose pronunciamiento extra petita al momento 

de amparar la primera pretensión principal. 

5.8. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral desarrolló el punto 3.496, el pedido de 

exclusión vinculado a la declaratoria de nulidad de la Resolución Gerencial 036-2015-

GRSM/GGR, resumiendo su posición entre los numerales 3.50 a 3.54 del laudo; de los 

que nos parecen importantes el 3.50 y el 3.51, además de expresar una posición 

compartida plenamente por este Colegiado, al señalar: 

'3.50 Al respecto, el Colegiado en mayoría en el laudo arbitral contenido en la Resolución 
No. 25 de fecha 18 de junio de 2018 no ha declarado, en ninguno de sus puntos resolutivos, la 
nulidad de la referida Resolución Gerencial, por lo que no cabe amparar la solicitud de 
exclusión propuesta por el Gobierno Regional. 

3.51 Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, no es cierto, como afirma la 
Entidad, que el Tribunal Arbitral no pueda variar lo resuelto por la Resolución Gerencial General 
Regional No. 036-2015-GRSM/GGR y que no pueda disponer que sí procede el pago de los 
mayores gastos generales cuando no ha sido materia del proceso arbitral la nulidad de la 
referida Resolución." 

Así, en la medida que la evaluación de las pretensiones de la demanda suponía la 

revisión del plazo concedido y de los mayores gastos generales solicitados y no 

otorgados por la Entidad con motivo de la ampliación de plazo No. 05, el Tribunal se 

encontraba implícitamente autorizado a dejar sin efecto a lo resuelto en la citada 

Resolución Gerencial General Regional No. 036-2015-GRSM/GGR, lo cual no significó 

que se haya efectuado un fallo extra petita. 

En consecuencia, se advierte de lo expuesto que el Tribunal Arbitral no excedió el 

encargo conferido, habiéndose pronunciado sobre los puntos y afirmaciones materia 

de controversia y debate en el curso del proceso arbitral, y que guardan idéntica 

correspondencia con los puntos controvertidos fijados. Así las cosas, se llega a colegir 

que los fundamentos esgrimidos por el Gobierno Regional de San Martín carecen de 

asidero legal, por lo que la denuncia referida a la causal d) no merece ser amparada. 

CAUSAL "B" DEL ARTÍCULO 63.1 DEL D.LEG. 1071 

SEXTO: De la revisión del recurso que nos ocupa, se aprecia que se invoca para estos 

efectos el inciso b) del numeral 1 artículo 63° del Decreto Legislativo N°1071 que 

prescribe que: "El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la 

anulación, alegue y pruebe: 

6 Página 13 de 16 de la resolución 30 de fecha 10 de septiembre de 2018 - que resuelve los recursos post 
laudo planteados por el Gobierno Regional de San Martín 
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(...) b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento 

de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra 

razón hacer valer sus derechos" 

SÉPTIMO: Previo a resolver este cuestionamiento, estimamos pertinente desarrollar 

algunos conceptos relacionados al debido proceso y la motivación: 

7.1. El debido proceso tiene a su vez, dos expresiones, una formal y otra sustantiva, 

en la de carácter formal los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 

formalidades estatuidas tales como las que establecen el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; y en su faz 

sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y la 

proporcionalidad de toda decisión judicial debe suponer (sentencia del TC en el 

expediente 2192-202-HC/TC). 

Asimismo, conforme lo indica la doctrina, el deber de motivación: "(...) se inserta en el 

sistema de garantías que las constituciones democráticas crean para tutelar las 

situaciones jurídicas de los individuos ante el Poder Estatal y, en particular, ante las 

manifestaciones del mismo en el ámbito de la jurisdicción"7. En similar sentido debe 

entenderse lo concerniente a la MOTIVACIÓN DE UN LAUDO, ya que esta es 

necesaria a fin que "el contenido del Laudo sea producto de una exégesis racional, y 

no el fruto de la arbitrariedad; se entiende que la motivación es un deber consistente 

en la expresión de los motivos o razones que explican la decisión y los argumentos en 

que se ha basado el Tribunal, constituyendo así una garantía procesal de las partes 

que les permite conocer las razones por las que sus pretensiones fueron estimadas o 

desestimadas8. 

7.2. Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional también ha desarrollado una definición 

del derecho a la debida motivación dentro del contexto de la justificación, mediante la 

cual señala lo siguiente: El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 

que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 

que lo llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y 

deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 

los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso"9. 

7 Tarrufo, Mlchele. "LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL". Traducción de Lorenzo Córdova Vianello. México. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Página 349. 
8 SILVIA BARONA VILAR Y OTROS. "COMENTARIOS A LA LEY DE ARBITRAJE. LEY 60/2003. DE 23 DE DICIEMBRE" CIVITAS Ediciones 
1 era Edición, Madrid, 2004. 
9 STC N° 01480-2006-AA/TC 
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7.3. Sin embargo, la verificación por parte de la Corte Superior, debe tener como 

límites, los establecidos por la propia Lev de Arbitraje en el articulo 62° numeral 

02, que prohibe expresamente analizar, no solo el fondo de la controversia o contenido 

de la decisión, sino también calificar los criterios, ó interpretaciones expuestas en éste 

caso puntual por el Arbitro Único. (Énfasis y subrayado nuestro). Entendemos que la 

motivación debe estar relacionada a las cuestiones decisorias, es decir, que las 

razones por las cuales se ampararon o no las pretensiones principales del proceso 

arbitral, se encuentren debidamente expresadas y sustentadas. 

COUTURE señala que: "La ley se lo impone (la motivación) como una manera de 

fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar 

que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias 

particulares, y no a un acto discrecional de su voluntad autoritaria. (...) Una sentencia 

sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización 

sobre los actos reflexivos del magistrado"10. 

7.4. Así, es importante precisar que a través de lo regulado por el inciso 5) del artículo 

139 de la Constitución se prevé que: "Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias". Asimismo, el inciso 1) del artículo 56 del Decreto Legislativo 1071 dispone 

que: "Todo laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo 

distinto (...)". Como ya se indicó, en tanto función jurisdiccional el arbitraje no se 

encuentra exceptuada de observar los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, entre los que encuentra la motivación de la resolución que pone fin a la 

controversia arbitral, contenida, generalmente, en el respectivo laudo arbitral. 

7.5. Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional también ha desarrollado una definición 

del derecho a la debida motivación dentro del contexto de la justificación, mediante la 

cual señala lo siguiente: El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 

que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 

que lo llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y 

deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 

los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso' .un 

7.6. Adicionalmente, previamente a analizar los argumentos sostenidos por el 

Gobierno Regional de San Martín en su recurso de anulación arbitral, es preciso 

10 EDUARDO COUTURE. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 4ta Edición, Editorial B de F. Montevideo. 2005. 
1' STC N° 01480-2006-AA/TC 
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desarrollar el contenido constitucionalmente garantizado del derecho de motivación 

que queda delimitado en los supuestos de: 

a) Motivación aparente.- (...) No da cuenta de las razones mínimas que 

sustentan la decisión, no responde a las alegaciones de las partes en el 

proceso, o sólo intenta dar un cumplimiento formal al mandato. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento.- 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 se 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, 

de modo coherente, las razones en que apoya su decisión (...). 

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 táctica o jurídica (...). 

d) Motivación insuficiente.- Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada 

( » . ) • 

e) 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, desviación que 

supongan modificación o alteración del debate procesal - incongruencia 

activa (...). 

f) Motivación cualificada.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de 

decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la 

decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la 

libertad (...)12. 

12 Sentencia N° 00728-2008-PHC/TC - fundamento 7 
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7.7. Del mismo modo debe señalarse que la función de control judicial de este 

Colegiado, en mérito de la causal invocada, no puede importar en modo alguno la 

revisión del fondo de la controversia ni el razonamiento seguido por el Tribunal Arbitral; 

la razón de lo señalado se basa en que el recurso de anulación de laudo no es una 

instancia, sino un proceso autónomo en el que de modo puntual se verifica el 

cumplimiento de determinados supuestos de validez del laudo arbitral, no debiendo 

perderse de vista que las partes se han sometido de modo voluntario y expreso a la 

jurisdicción arbitral que resuelve la controversia de modo exclusivo y excluyente, por lo 

que la función de este Colegiado no es la de efectuar ni revisar la valoración probatoria 

ni corregir los errores in procedendo o in iudicando que se pudieran haber producido 

durante el proceso arbitral o al emitirse el laudo, salvo claro está, que estos 

configurasen alguna de las causales de nulidad expresamente previstas por ley. Por 

tanto, este Colegiado tiene claro que la función de control judicial que le ha sido 

encomendada por la ley, según el diseño normativo del arbitraje y su interrelación con 

el sistema de justicia a cargo del Estado, no equivale a una función revisora propia de 

una instancia de grado. 

OCTAVO: Teniendo en cuenta lo dicho, tenemos que la causal b) del artículo 63.1 del 

Decreto Legislativo 1071 es alegada por el Gobierno Regional de San Martín, 

alegando vicios en la motivación según como sigue: 

En primer término, invocando motivación contradictoria en lo resuelto con motivo del 

quinto punto resolutivo, ya que el Tribunal Arbitral no amparó la solicitud que se 

apruebe la ampliación de plazo No. 5 por veinticuatro días; pero sin embargo concede 

el monto total solicitado por los mayores gastos. 

Al respecto, debemos precisar que no existe contradicción en lo resuelto por el 

Tribunal Arbitral ya que éste si bien no modifica los días concedidos por la Entidad (por 

haber caducado el derecho a debatir este punto en la vía arbitral), los mayores gastos 

que concede hasta por el monto de S/ 27, 662.37 soles, los otorga precisamente, con 

cargo a cubrir los gastos generados en el plazo de 8 días concedido por la Entidad. 

Para ello, entre los puntos 2.47 a 2.51 (páginas 18 y 19 del laudo arbitral), analiza la 

fundamentación expuesta en la Resolución de Gerencia General Regional No. 036-

2015-GRSM/GGR, concluyendo que en ella no se sustentaron los motivos por los 

cuales no correspondería el pago de los mayores gastos generales, por lo que a 

continuación, evalúa que el artículo 202°del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
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del Estado establece que las ampliación de plazo de plazo en los contrato de obra 

darán lugar a mayores gastos, lo cual encierra una expresión imperativa (en palabras 

del Tribunal). Asimismo, analiza que la ampliación de plazo no se generó por existir 

una paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista (único 

supuesto en que los mayores gastos generales variables tienen que ser acreditados, 

de acuerdo al artículo 202tlel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -

norma revisada por esta Sala Superior). Es así, que, con base al informe No. 019-

2015/SUP-CARS del 22 d3e septiembre de 2015 concluye opina por la procedencia 

del pago de la suma de S/ 27,662. 37 soles a favor del Consorcio. 

El Tribunal Arbitral también se refiere a este informe, con motivo del recurso de 

exclusión que resolvió, precisando: 

"este Tribunal tiene competencia para decidir si corresponde o no que la Entidad pague 

mayores gastos generales pues fue uno de los puntos controvertidos fijados en la Audiencia 

correspondiente y tiene el derecho de valorar todas la pruebas ofrecidas por las partes, entre 

ellas, el informe del Supervisor que es el representante de la Entidad, el cual sostiene que sí 

procede que se pague lo solicitado al Consorcio, debiendo tenerse en consideración que no es 

un informe cualquiera, no es un informe de terceros, es un informe de la propia Entidad y 

habiendo éste tenido la oportunidad de cuestionarlo dentro del arbitraje con otros medios 

probatorios en más de una oportunidad, no lo hizo;..." 

En el segundo fundamento del recurso de anulación vinculado a la motivación el 

Gobierno Regional sostiene que se otorgaron los mayores gastos generales por S/ 

27,662.37 con una decisión inmotivada, lo cual no se ajusta a lo resuelto pues la 

decisión del Tribunal Arbitral se sustentó en el informe del Supervisor de Obra al que 

ya hemos hecho referencia. De esta manera, en la medida que el citado informe que 

sustentó el importe de los mayores gastos generales derivados de la ampliación No. 

05, fue una prueba que bien pudo ser observada y cuestionada dentro del arbitraje, sin 

que lo haya hecho el Gobierno Regional, el Tribunal Arbitral tomó en cuenta su mérito 

probatorio para establecer la suma que le correspondía pagar a la Entidad. 

Cabe mencionar que en este aspecto el sentido del pronunciamiento dado tanto por el 

Tribunal Arbitral en mayoría, como en el voto en discordia, es el mismo, ya que resulta 

razonable tomar de referencia el pronunciamiento del Supervisor de Obra nombrado 

por el propio Gobierno Regional para reconocer los mayores gastos generales que 

autoriza pagar el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Un tercer aspecto que es discutido por el Gobierno Regional de San Martín, es el 

planteamiento que hace en el sentido que al pago de los mayores gastos generales, 

también debió aplicarse la caducidad analizada con motivo de la revisión de la primera 

pretensión principal de la demanda arbitral. 

En este punto, el Tribunal Arbitral da una respuesta puntual, coherente y con base al 

ordenamiento legal al resolver el pedido de interpretación en los numerales 3.33 a 

3.37, que señala: 

"3.33 El sometimiento extemporáneo a arbitraje por parte del Consorcio, por los dieciséis (16) 

días no otorgados por la Entidad en la ampliación de plazo No. 05, no afecta el reconocimiento 

de mayores gastos generales por los días que sí fueron reconocidos. 

3.34 En efecto, el plazo de caducidad específico, establecido en el artículo 201° del 

Reglamento, para el sometimiento a arbitraje, está referido estrictamente a la decisión de la 

Entidad de no otorgar u otorgar parcialmente la ampliación de plazo por la Entidad. No se 

refiere, bajo ninguna circunstancia, al reclamo vía arbitraje de los mayores gastos generales 

relacionados con una ampliación de plazo otorgada expresamente por la Entidad, materia que 

está regulada en el artículo 202° del Reglamento y que no está sujeta a plazo de caducidad 

específico alguno. 

3.35 En ese orden de ideas, se advierte que el Gobierno Regional pretende aplicar 

analógicamente el plazo de caducidad específico para el sometimiento a arbitraje respecto a 

una no aprobación o aprobación parcial de una ampliación de plazo, al reclamo de mayores 

gastos generales derivados de una ampliación de plazo otorgada, cuando esa aplicación está 

proscrita por mandato expreso del artículo IV del Título Preliminar del Código Civil que 

establece: "La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía" 

Enfatizado y subrayado nuestro. 

3.36 A mayor abundamiento, esta interpretación a la que ha arribado el Tribunal Arbitral en 

mayoría, es acogida por el OSCE cuando en la Opinión No. 012-2014-DTN señala: "(...) el 

contratista puede solicitar el pago de la valorización de mayores gastos generales originados 

por la aprobación de una ampliación de plazo, en cualquier momento posterior a dicha 

aprobación, pudiendo incluso solicitarlos directamente hasta en la etapa de liquidación 

final de la obra" Enfatizado y subrayado nuestro. 

3.37 Es decir, el pago de mayores gastos generales se rige por el plazo general de 

caducidad, plazo que, de conformidad con el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del 

Estado, rige hasta antes de la culminación del contrato, siendo que en contratos de ejecución 

de obras el contrato culmina, por mandato expreso del artículo 149° del Reglamento, hasta el 
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consentimiento de la liquidación y el pago correspondiente, situación que aun no se presenta 

en el presente caso." 

Un cuarto aspecto que conforme al Gobierno Regional de San Martín no está debidamente 

motivado, es el relativo a si los mayores gastos generales deben o no ser acreditados. En 

relación a este punto el Tribunal al resolver el pedido de interpretación del laudo en los puntos 

3.42 a 3.44, a cuyo razonamiento transcribimos: 

3.42 Al respecto, el Colegiado en mayoría no advierte ningún punto oscuro, dudoso o impreciso 

en su razonamiento como ordena el literal b del artículo 58 de la Ley de Arbitraje. En efecto, en 

el numeral 2.49 del laudo arbitral, el Tribunal Arbitral en mayoría señaló textualmente lo 

siguiente: "2.49 Al respecto, el artículo 202°del Reglamento establece que las ampliación de 

plazo en los contratos de obra dará lugar (expresión imperativa) al pago de mayores gastos 

generales variables, añadiendo que sólo en el caso de ampliaciones de plazo generadas por la 

paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago 

de mayores gastos generales variables debidamente acreditados. Es decir, sólo en este último 

supuesto (paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, que no 

corresponde al presente caso), la normativa exige que el contratista acredite los mayores 

gastos generales variables." Lo enfatizado y subrayado es nuestro. 

3.43 Asimismo, el propio Gobierno Regional señaló en su defensa, tal como se reproduce en el 

numeral 2.24 del laudo arbitral, que: "(...) razón por la cual la supuesta demora en el 

abastecimiento de materiales y agregados no debe tenerse como causal del atraso de la obra, 

pues ese supuesto retraso se estaría debiendo a las lluvias posteriores al mes de enero del 

2015." Enfatizado y subrayado nuestro. 

3.44 En ese orden de ideas, siendo que clara y expresamente el Tribunal Arbitral en mayoría 

señaló palmariamente que no se trata de una situación de paralización sino de atraso, lo que 

es corroborado por el propio dicho de la Entidad, no corresponde acreditar los mayores gastos 

generales por lo que considera no amparar la solicitud de interpretación en este extremo." 

Como se desprende, el Tribunal Arbitral al otorgar los mayores gastos generales se basó en el 

supuesto del artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; lo contrastó 

con los hecho del caso que fue materia de arbitraje; tomó de referencia como prueba del monto 

a que ascendían los mayores gastos, el fijado por el informe del supervisor de obra; y 

finalmente, cuidó de determinar que éstos no necesitaban ser acreditados, pues según el 

dicho de la propia Entidad, la ampliación de plazo concedida se debió a atrasos o retrasos 

originados por las lluvias de enero de 2015 y no se debió a paralización total de la obra por 

causas ajenas a la voluntad del contratista." 
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Como se advierte los aspectos en los que basa el Gobierno Regional de San Martín sus 

cuestionamientos a la motivación del laudo arbitral, han sido suficientemente explicados, 

haciendo referencia a los hechos ocurridos en el caso, citando los medios probatorios en los 

que se basa su decisión y aplicando la norma pertinente, todo lo cual determina que no pueda 

ampararse la demanda en cuanto a la causal b) del artículo 63.1 del Decreto Legislativo No. 

1071. 

DÉCIMO PRIMERO: En ese orden de ideas, habiéndose desestimado todas las 

argumentaciones contenidas en el recurso de anulación de laudo arbitral respecto a 

las causales reguladas en los incisos d) y b) del artículo 63.1 del Decreto Legislativo 

N°1071, corresponde desestimar el recurso encaminado a lograr su anulación. 

VI. DECISIÓN: 

En mérito de lo expuesto, este Colegiado, RESUELVE: 

• DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto 

por Gobierno Regional de San Martín por las causales B y D (en cuanto al 

quinto punto resolutivo del laudo arbitral) del artículo 63.1 del Decreto 

Legislativo No. 1071. 

• En consecuencia, se DECLARA en cuanto al quinto punto resolutivo que 

fue materia del recurso de anulación, la validez del laudo arbitral de 

derecho expedido con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho 

contenido en resolución número veinticinco. 

En los seguidos por Gobierno Regional de San Martín contra Consorcio Huallaga 

sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. Notifíquese conforme a ley.-

SS. 

ROSSELL MERCADO DÍAZ VALLEJOS 

ALFARO LANCHIPA 
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