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Lima, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós

Dado cuenta la razón que antecede; se procede a proveer en la fecha debido
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SEDA LA MAR.
VocaÍNINO NEII

: Leticia FAU 205^
RAj^Maria* PRIMERO.- Mediante la razón de la referencia se informa que el servicio de

mensajería encargado de este Distrito Judicial ha devuelto el oficio dirigido al Tribunal

Arbitral del Centro de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado Osee, anotando que “WO RECIBEN DOCUMENTOS CERRADOS HASTA NUEVO

AVISO”. SEGUNDO.- En ese sentido, resulta necesario tomar las acciones

correctivas para efectivizar lo ordenado en la resolución número seis; por lo que se

"  I deberá tener presente lo informado y por devuelto el indicado oficio, diligenciándose

el mismo a través de cédula de notificación. Por las consideraciones antes expuestas,

SE DISPONE:

1).-TENER PRESENTE la razón de la referencia y POR DEVUELTO el oficio cursado

por esta Sala Superior.

2).-DILIGENCIAR e! oficio devuelto mediante CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.

Interviniendo el colegiado que suscribe por disposición superior. t.H.M.
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DADO CUENTA con la razón emitida por la Secretaria de Sala; y

ATENDIENDO: PRIMERO.- Mediante la razón de la referencia, incorporada con

fecha 11 de junio del presente año, se informa que la resolución número

CINCO de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve (Sentencia), emitida por

esta Superior Sala, ha sido debidamente notificada a las partes, conforme se

advierte de los cargos de notificación que obran en autos. SEGUNDO.- Estando

a lo informado, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo mayor previsto

en el inciso 3 del artículo 387 del Código Procesal Civil, aplicable

supletoriamente al caso, sin que se haya interpuesto recurso impugnatorio

alguno. TERCERO.- Siendo así, deberá disponerse la conclusión del presente

proceso y ordenar el archivo definitivo del expediente judicial, asimismo, deberá

oficiarse al Tribunal Arbitral, anexando copias certificadas de la sentencia y de

la presente resolución, así como las copias del expediente arbitra! si hubiere, a

fin que dicho órgano proceda conforme a sus atribuciones. CUARTO.- Sin

perjuicio de lo antes establecido, en atención a lo dispuesto en el numeral 1) del

artículo 50 del Código Procesal Civil, se deberá instar a la Servidora KATERINE

GUEVARA VÁSQUEZ, en su condición de Secretaria de Sala, por la demora en

dar cuenta sobre la incorporación de los cargos de notificación de las

resoluciones judiciales causando retrasos innecesarios en el trámite regular de

los expedientes, a fin que desempeñe sus funciones con responsabilidad, orden

y diligencia, conforme lo prescribe el numeral 12) del artículo 259 del Texto

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo responsabilidad

funcional Portales consideraciones, SE DISPONE:

1).-TENER PRESENTE la razón de la referencia.

2).-DECLARAR CONCLUIDO el presente proceso.
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3).-ORDENARON se proceda ai ARCHIVO DEFINITIVO del expediente judicial

sobre Anulación de Laudo Arbitral.

4).-OFÍCIESE al TRIBUNAL ARBITRAL, anexando copias certificadas de la

sentencia y de la presente resolución, así como las copias del expediente

arbitral.

5).- INSTAR POR ESTA VEZ a la servidora KATERINE GUEVARA VÁSQUEZ

en su condición de Secretaría de Sala, para que en lo sucesivo desempeñe sus

funciones con la debida responsabilidad, orden y diligencia exigidas al cargo,

efectuando una revisión personal y pormenorizada de todos los expedientes,

bajo responsabilidad funcional. Interviniendo el Colegiado que suscribe por

disposición superior. NOTIFÍQUESE. - EYFC
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El derecho a la motivación del laudo se

encuentra dentro de la cobertura del control

judicial de validez del arbitraje, es decir, que la
alegación de vicio de motivación del laudo sí
puede sustentar una pretensión nulificante, lo que
de ordinario se subsume en la causal b) del

artículo 63 de la Ley de Arbitraje, como
afectación del debido proceso
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VISTOS: Interviniendo como ponente la señora Juez

Superior Alfaro Lanchipa.

MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA (en adelante “El

Hospital”), interpone recurso de anulación del laudo contra el laudo contenido en la

resolución número veintiuno de fecha 02 de marzo de 2018 por el Tribunal Arbitral

compuesto por Iván Galindo Tipacti (Presidente) Humberto Flores Arévalo (árbitro) y

Víctor Manuel Rodríguez Buitrón (árbitro) la citada demanda la dirige contra Biomedical

Care Representaciones S.A. (en adelante “Biomedical").

1. Objeto del recurso de anulación del Laudo:

El laudo arbitral se emitió en el proceso arbitral seguido por la Biomedical contra el

Hospital a fin de solucionar las controversias surgidas por el contrato N° 142-2013-HMA

derivado de la Licitación Pública N“0008-2013-HMA.

2. Causal que sustenta el Recurso

La causal que sustenta el Recurso, está contenida en el literal ̂  del numeral 1),

del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, referida, principalmente, a la infracción del

derecho constitucional a la motivación de las resoluciones y que dispone:
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Artículo 63.- Causales de anulación.

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y
pruebe:

[...]
h. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del
nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha
podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

3. Hechos que sustentan el Recurso de la Entidad

El Hospital sustenta su recurso de anulación aduciendo esencialmente lo siguiente:

3.1 De la revisión al laudo materia del presente recurso no se advierte una adecuada

motivación pues está incumpliendo los requisitos y/o formalidades impuestos por la

normativa de contrataciones del Estado, que sustente la declaratoria de la nulidad de la

Resolución No. 298-2014-HMA-DG.

4. Absolución del Recurso por Bíomedical:

Biomedical presentó un escrito apersonándose al proceso, pero no subsanó las

observaciones que hizo esta Sala Superior a dicho apersonamiento; en consecuencia

por resolución cuatro de seis de junio de dos mil diecinueve, se rechazó su

apersonamiento y se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la resolución dos,

teniéndose por no absuelto el recurso de anulación.

5. Actos procesales pertinentes del proceso arbitral;

5.1. Con fecha 27/01/2015, se instaló el Tribunal Arbitral, designándose sus

miembros Iván Galindo Tipacti (Presidente) Humberto Flores Arévalo (árbitro) y

Víctor Manuel Rodríguez Buitrón (árbitro)

5.2. En el Acta de instalación, las partes establecieron, básicamente: las normas

aplicables al proceso arbitral y acordaron en el punto 6 que serán de aplicación

para el proceso arbitral; La Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por

Decreto Legislativo No. 1017 y modificada por Ley 29873, su Reglamento aprobado

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

directivas que apruebe el OSCE para tal efecto. Supletoriamente regirán las normas

procesales contenidas en el Decreto Legislativo No. 1071.

5.3. En vista que esta Sala Superior, mediante resolución trece de fecha treinta y

uno marzo de dos mil diecisiete, declaró fundado en parte el recurso de anulación

declarando nulo el laudo arbitral emitido el 2 de diciembre de 2015, en lo relativo al

primer, tercer y cuarto puntos resolutivos; e! Tribunal Arbitral consideró en esta
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oportunidad que para los efectos del laudo, la demanda de BIOMEDICAL, estaba

constituida por su primera y tercera pretensión y lo relativo a los costos arbitrales,

comprendidos en el fallo de la Sala Superior.

5.4. A su vez, en cuanto al traslado que se hiciera de la demanda arbitral, el

Tribunal Arbitral consideró relevante para el nuevo laudo a dictar lo manifestado en

la primera y tercera pretensiones demandadas y su posición respecto a los costos

arbitrales.

5.5. Con fecha 17/07/2015, se llevó a cabo la Audiencia de Fijación de Puntos

Controvertidos, en la que se promovió la conciliación, se fijaron puntos

controvertidos y se calificaron los medios probatorios de las partes. Los puntos

controvertidos a tomar en cuenta fueron los siguientes:

“1. Primer Punto Controvertido: Corresponde con la Primera Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no se cumpla con los términos del Contrato No.

142-2013-HMA y como consecuencia se haga entrega del original de la orden de compra

que deba expedir el Hospital María Auxiliadora para proceder con la entrega de bienes.

Este Punto controvertido está vinculado al primer resolutivo del laudo anulado

parcialmente.

2. Segundo Punto Controvertido: Corresponde a la Primera Pretensión acumulada a la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad de la resolución

Directoral No. 298-2014-HMA-DG de fecha 09 de junio del 2014 que declaró nulo el

Contrato 142-2013-HMA y al consiguiente cumplimiento de la obligación contractual.

Este Punto controvertido está vinculado con el tercer resolutivo del laudo anulado

parcialmente.

3. El Tribunal Arbitral fijará los costos del arbitraje. Esta cuestión controvertida está

vinculada al cuarto resolutivo del laudo arbitral anulado. ”

5.6. No habiéndolo solicitado ninguna de las partes la audiencia de informes orales

no se programó.

5.7. Por Resolución número veintiuno, de fecha 02/03/2018, se emitió el Laudo

arbitral declarando lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la demanda contenida en el

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO y, en consecuencia, el HOSPITAL MARÍA

AUXILIADORA deberá hacer entrega a BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.

de la orden de compra en cumplimiento de los términos del Contrato No. 142-2013-HMA
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SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión acumulada de la demanda

contenida en el TERCER PUNTO CONTROVERTIDO, y en consecuencia

Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG de fecha 9 de junio de 2014 que declaró la

nulidad del contrato No. 142-2013-HMA

TERCERO: DECLARAR que ambas partes deben asumir, cada una el 50% de los costos

del proceso arbitral con reembolso de los pagos por sustitución.

CUARTO: REMITIR al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado OSCE, copia

del presente Laudo Arbitral”.

NULA la

6. Actos procesales pertinentes del presente proceso de recurso de

anulación;

6.1 Con fecha 05/04/2018, Ministerio de Salud - Hospital María Auxiliadora

presentó el Recurso.

6.2 El Recurso fue admitido por esta Sala mediante Resolución N°UNO, de fecha

10 de abril de 2018, sólo por la causal b) del artículo 63.1 del Decreto Legislativo

1071.

6.3 Por escrito de fecha 04/10/2019 BIOMEDICAL se apersonó, ante lo cual esta

Sala Superior expidió la resolución N'’04, de fecha 06/06/2019, que tuvo por NO

absuelto el traslado del recurso de anulación (por no absolver las observaciones de

la Sala) y por rechazado el apersonamiento de BIOMEDICAL. Se señaló fecha

para vista de la causa el 17/07/2019 a las 9:00 a.m., la misma que se realizó

conforme a lo programado.

7. Análisis

7.1 El arbitraje se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 1071 - Ley de

Arbitraje, en el que se establecen los parámetros  a seguir en un proceso 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 normativo.

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

1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso

constituye la única vía de impugnación del laudo  y tiene por objeto la revisión de

su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63.

2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está

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

4
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sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.

7.3 CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO:

Dentro de los derechos constitucionales pasibles de protección por vía del recurso de

anulación, se encuentra el derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139°de

la Constitución, y cuya pertinencia y garantía en sede arbitral ha quedado

indubitablemente consagrada con la sentencia del caso Cantuarias Salaverry y fuera

reiterado en el citado caso María Julia, en que el Tribunal Constitucional estableció;

“12. de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomía de la voluntad de las
partes y, al mismo tiempo, de la independencia de la jurisdicción arbitral, no supone en lo
absoluto desvinculación del esquema constitucional, ni mucho menos del cuadro de
derechos y principios reconocidos por la Constitución. Como ya ha señalado este
Tribunal, “la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que
establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios
constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales
como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los
principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no
se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que
componen el derecho al debido proceso” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 9).

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

7.4 En ese orden de ideas, el derecho a la motivación del laudo se encuentra dentro

de la cobertura del control judicial de validez del laudo, es decir, que la alegación de

vicio de motivación del laudo sí puede sustentar una pretensión nulificante, lo que de

ordinario se subsume en la causal b) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, como

afectación del debido proceso que impide a la parte hacer valer sus derechos (como

da cuenta la abundante jurisprudencia de las Salas Comerciales), pero además, dicha

alegación puede ser planteada -también- como causal c) en tanto que la motivación

del laudo constituya una regla del arbitraje en concreto (sea que estuviere

expresamente pactada en el convenio arbitral, esté prevista en el Reglamento Arbitral

o por derivar subsidiariamente del artículo 56 de la Ley de Arbitraje), cuyo

incumplimiento precisamente sea denuncia por vía de dicha causal c).

7.5 El Tribunal Constitucional ha señalado de modo reiterado que el derecho a la

motivación de resoluciones judiciales es un componente esencial del derecho al
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debido proceso, precisando que: "es el derecho de obtener de los órganos judiciales

una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente

deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las

decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del

artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la

instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones, asegurando que la potestad

de administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también,

con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los

justiciables. La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación,

por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación

jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se

presenta el supuesto de motivación por remisión”. (STC. 1313-2005~HC/TC. FF.JJ.

10,11).

7.6 Sin embargo, la función de control judicial de este Colegiado en mérito de la

alegación de vicio de motivación, no puede importar en modo alguno la revisión del

fondo de la controversia 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 revisar la valoración probatoria ni corregir los errores in iudicando que se

pudieran haber producido al emitirse el laudo. 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.

De este modo, el recurso de anulación no puede dar cabida a reclamos por

disconformidad con lo resuelto en sede arbitral, esto es, por discrepancia con el criterio

jurisdiccional (valoración probatoria, interpretación y aplicación normativa, etc.) que

informa el laudo.
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7.7 Es así que, de conformidad con el artículo 62 inciso 2) de la Ley de Arbitraje, este

Colegiado “se encuentra prohibido pronunciarse respecto del fondo de la controversia

o del contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones

expuestas por el tribunal arb/f/'a/;" contexto en el cual debe tenerse presente la regla

establecida por la STC Nro. 728-2008-PHC/TC, según la cual:

. el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los
propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás
piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser
evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una
nueva evaluación o análisis."

La situación descrita acarrea evidentes dificultades, acotadas incluso por la doctrina\

que obligan a un criterio restrictivo de la facultad jurisdiccional de este Colegiado en la

determinación de la existencia o no de motivación en el laudo objeto del recurso de

anulación, pues el recurso de anulación de laudo es una forma de control judicial

acotada por la propia ley y no precisamente una instancia de revisión de lo resuelto.

7.8 El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en

el articulo 139°.5 déla Constitución, garantiza que el juez resuelva la controversia

jurídica sometida a su conocimiento exponiendo las razones de hecho y de derecho

que justifican su decisión. Dicha motivación debe ser adecuada, suficiente y

congruente. En ese sentido, este Tribunal, en la STC 00728-2008-PHC/TC ha

desarrollado, de manera enunciativa, aquellos supuestos que pueden ser

considerados como una afectación de este derecho:

Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se

viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o

cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas

que sustentan la decisión (...)

Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un

3)

b)

1 uNo veo claro cómo podrá la Sala Comercial de la Corte Superior en su momento poder hacer una referencia  a la
motivación cuando el tantas veces mencionado inciso 2) del articulo 62 le prohíbe calificar “los criterios, motivaciones o
interpretaciones expuestas por el Tribunal. Esta interpretación puede resultar injusta y así mismo dar lugar a laudos no
solamente violatorios del debido proceso, sino particularmente arbitrarios, pero el legislador ha sido tan enfático y
preciso que no le bastó con prohibir a la Corte Superior pronunciarse sobre el fondo de la controversia y dejar
establecido que la Corte Superior sólo podrá referirse a los vicios in procedendo sino que establece esta prohibición
expresa que no admite interpretación en contrario”. AVENDANO VALDEZ. Juan Luis. En; Comentarios a la Ley
Peruana de Arbitraje. Tomo I p. 697. instituto Peruano de Arbitraje. Enero 2011.
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lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece

previamente eIJuez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa,(...).

Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas. El control de la

motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de

las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o

jurídica. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los

casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele

presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La

motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las

que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. (...).

El control de la Justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar

la Justicia y razonabilidad de la decisión Judicial en el Estado democrático, porque obliga

al Juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir

por la simple lógica formal.

c)

La motivación insuficiente. Se refiere básicamente, al mínimo de motivación exigióle

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión

está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada

jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

d)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de

las resoluciones obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto,

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia

activa).

e)

Motivaciones cualificadas.- 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.

f)
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7.9 Asimismo, y adicionalmente a lo ya precisado por Tribunal Constitucional, en la

precitada sentencia 00728-2008-PHC/TC sobre los defectos de motivación externa,

también en doctrina se ha desarrollado al respecto lo siguiente:

"La Decisión no se encuentra justificada (motivada) externamente si se presentan problemas en la

premisa normativa (mayor) o en la premisa táctica (menor). La decisión puede tener un soporte lógico,

ya que la decisión puede ser la consecuencia lógica de las premisas, pero su resultado no es el

correcto debido a que se presenta algún tipo de inconveniente en las premisas que la soportan.

Estos defectos de motivación se relacionan con la justificación externa de la decisión, es decir, el control

que se debe hacer de cada una de las premisas (mayor y menor) para que la resolución judicial se

encuentre justificada en los dos planos: interno  y externo.

Así en la premisa normativa, puede presentar algunos problemas, debido a que el juez aplicó una

no se percató de las antinomias que presenta el sistema, no hizo una adecuada

interpretación de la norma para determinar que la norma utilizada para resolver el caso era la aplicable,^ la

norma utilizada presenta vaguedades, ambigüedades  o utiliza lenguaje indeterminado que no fueron

levantadas antes de decidir sobre la elección de la norma, etc. De la premisa táctica, puede presentar

problemas de prueba, pues se dieron por probados determinados hechos sin que ello aparezca con

(HURTADO, Martín; “Estudios de Derecho Procesal"

norma derogada.

claridad (...) Tomo II, 2da

Edición; Editorial Moreno S.A, Lima, 2014. Página 290-291).

7.10 En el caso de autos, el Hospital no sustenta cuál es el vicio de motivación que

alega al invocar la causal b) del artículo 63.1 del Decreto Legislativo 1071, situación

suficiente para desestimar el recurso de anulación. Sin embargo, en vista que el laudo

que es materia de revisión fue dictado porque esta Sala Superior declaró

PARCIALMENTE NULO el laudo arbitral de derecho emitido con fecha 02 de

diciembre de 2015 (que le sirve de antecedente al que nos ocupa en esta

oportunidad), pasamos a verificar si se han subsanado las deficiencias advertidas por

esta Sala.

7.11 Motivó la declaración de nulidad parcial los aspectos que han sido glosados por el

Tribunal Arbitral en el punto “3.4 Determinación de la SEGUNDA SALA COMERCIAL"

(páginas 10 a 12 del laudo arbitral), en el que se señala;

“El fallo de la Sala Superior declara la nulidad parcial del laudo por una “falencia en la
motivación" que da lugar a que “no puede saberse si el tribunal arbitral habría considerado aplicable o
no - ni por qué razón - la disposición del artíeulo 56 inciso e) aludido, o si consideró que siendo
pertinente sin embargo en el caso concreto no se configuraba el supuesto Táctico de la norma implicada.”

Según lo resuelto por la Sala Superior, el Tribunal Arbitral entendió que en la evaluación de la
nulidad del Contrato en análisis resultaba de aplicación la LCE, que las entidades del Estado
solo pueden declarar la nulidad por las causales contempladas en la citada LCE y que el
fundamento de la Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG solo podía ser alguna de las
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causales previstas en esa ley, concluyendo con este razonamiento que corresponde declarar la
nulidad de la resolución administrativa.

Advierte la sentencia de la Sala Superior que en ese razonamiento, no se ha incorporado como
elemento de análisis la causal específica de nulidad prevista en el artículo 56 d) de la LCE, que
esta omisión pretende ser justificada con la resolución 18 que declara “no es cierto que el
HOSPITAL MARÍA ALfXILIADORA hubiera desarrollado “ampliamente
respecto”

La Sala Superior cuestiona que en el DÉCIMO considerando del laudo anulado parcialmente, el
Tribunal Arbitra! haya señalado que el HOSPITAL no hace mención a que la Resolución
Directoral No. 298-2014-HMA-DG que declara la Nulidad del Contrato se sustente en el
supuesto previsto en el inciso e) del Artículo 56 de la LCE; que en sus escritos del 23 de marzo
y de 01 y 26 de junio de 2015 solo mencione que el Contrato fue declarado nulo al amparo de
la causal comentada, sin ninguna alegación que fundamente su aplicación y que se refiera en
ese considerando que en estos escritos y otros posteriores, el HOSPITAL sustenta la nulidad
del contrato en deficiencias en los actos preparatorios del proceso de selección, previos al
otorgamiento de la Buena Pro y su suscripción.

Según pone de manifiesto la Sala Superior “(...) lo aseverado por el tribunal arbitral no se condice
con lo que se observa del expediente arbitral, según lo puntualizado en el considerando décimo tercero de
la presente (...)” por cuanto entiende que es lógico que el HOSPITAL “no hiciera mención alguna a
los fundamentos de la resolución administrativa en su escrito de absolución del 23 de marzo de 2015”

habida cuenta que la pretensión de nulidad de esta recién fue postulada con el escrito de 15 de
abril de 2015, en el que hizo mención e invocación al artículo 56 inciso e) de la LCE como
“fundamento expreso de la resolución administrativa cuestionada” y que en el escrito del 26 de junio
de 2015, hizo mención reiterativa de la norma con remisión expresa a su escrito 01 de ese
mismo mes y año.

Señala la Sala Superior que “a ojos de un observador objetivo e imparcial y siguiendo el propio
razonamiento lógico del Tribunal Arbitral” la norma del Articulo 56 inciso e) de la Ley de
Contrataciones del Estado “merecía ineludiblemente ser objeto de análisis”: la Sala Superior estima
que este constituye “el argumento esencial de la defensa del HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA”
pues “prevé precisamente la posibilidad de una declaración de oficio de la nulidad de un contrato ya
celebrado sin respetarse los procedimientos previstos en la misma ley, que es lo que se aduce en la
Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG”, en referencia a que el contrato, no contó con la
Certificación de Disponibilidad Presupuestal exigida por la LCE.

Señala la Sala Superior que de esa “falencia en la motivación no puede saberse si el tribunal arbitral
habría considerado aplicable o no - ni por qué razón - la disposición del artículo 56 inciso e) aludido, o si
consideró que siendo pertinente sin embargo en el caso concreto no se configuraba el supuesto fáctico de
la norma implicada”

sus fundamentos al

Concluye la Sala Superior indicando que “(...) no se sabe finalmente las razones por las cuales, no
obstante el tribunal arbitral resolvió como resolvió, lo que revela que nos encontramos ante un caso
evidente de vicio de motivación que amerita la anulación del laudo de referencia, con base en la causal
invocada por la nulidiscente”, invalidación que alcanza a lo resuelto sobre el cumplimiento de!
Contrato, pues por lógica jurídica es una cuestión dependiente de la validez de aquel. “

7.11.1 Ante las razones que justificaron la declaratoria de anulación parcial hecha por

esta Sala, e! Tribunal Arbitral desarrolla su decisión planteando dos supuestos, e\

primero, relativo a si los fundamentos del HOSPITAL respecto a la nulidad de la

Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG, con aplicación de las normas de la Ley

del Procedimiento Administrativo General, por causas de actos vinculados al proceso

de selección hasta la suscripción del contrato, son pertinentes; y el segundo sí tal
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nulidad debe declararse en aplicación de las normas especiales de la Ley de

Contrataciones del Estado; en cuyo caso, el Tribunal Arbitral debe satisfacer los

criterios expresado por esta Sala Superior al declarar parcialmente nulo el laudo

arbitral de fecha 02 de diciembre de 2015.

7.11.2 Atendiendo a las dos premisas, una primera conclusión que expone el Tribunal

Arbitral es que cualquiera de las normas que corresponda aplicar, no constituye un

acto omnímodo de la parte, aún sea la Entidad y puede ser recurrido mediante el

procedimiento arbitral dentro del plazo establecido por el artículo 52’' de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Posteriormente, expone segunda conclusión, el párrafo final del Artículo 56°de la Ley

de Contrataciones del Estado establece la prevalencia de esta como norma especial

respecto de la norma general, de lo cual deduce que “con posterioridad a la suscripción

del contrato, las entidades del Estado solo pueden declarar la nulidad por las causales

contempladas en ella, siendo estas pasibles de ser recurridas al arbitraje”.

En base a lo dicho, señala el Tribunal Arbitral una tercera conclusión, se aplica a la

nulidad del contrato la ley de Contrataciones del Estado, sin embargo por el hecho que

motivó dicha nulidad, resultan de aplicación las normas del Procedimiento

Administrativo General, afirmación que desarrolla en la página 14 de! laudo arbitral,

según como sigue:

“(...) habiéndose declarado la nulidad del Contrato con la Resolución Directoral No. 298-2014-

HMA-DG, de expedición posterior a la suscripción de este, el fundamento de la nulidad solo

podría referirse a alguna de las causales de la norma especial; sin embargo de la lectura de los

fundamentos del acto impugnado, la nulidad del contrato según manifestación expresa

inequívoca del HOSPITAL tiene su origen y razón en deficiencias en los actos preparatorios

previos a la convocatoria del proceso de selección, actos anteriores al otorgamiento de la

Buena Pro y la suscripción del contrato, de exclusiva responsabilidad de la administración del

HOSPITAL, deficiencias que según los actuados no fueron de conocimiento de BIOMEDICAL,

esta circunstancia vulnera la obligación de motivación expresa concreta y directa de los

numerales 3.4, 6.1 y 6.3 de los Artículos 3°y 6®d  e la LPAG además del Artículo S^numeral 5.1

en tanto el objeto del acto no es claro, manifiesta dirigirse a la nulidad del Contrato más revela

deficiencias en el proceso de selección...”^

^ Página 14 del laudo arbitral.
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Además el Tribunal encuentra otras causas de nulidad en la Resolución Directoral No.

298-2014-HMA-DG, como son:

“i) discondancia entre las razones que si bien señalan como motivo de la nulidad del Contrato,

en rigor constituyen deficiencias del Proceso de Selección, la Licitación Pública No. 00008 -

2013-HMA y ii) discordancia entre la validez del referido Proceso de Selección e incluso el

otorgamiento de la Buena Pro, que siendo afectados directamente por los vicios observados no

resultan el objeto principal de la nulidad sino más bien una consecuencia de la nulidad del

Contrato cuando en rigor esta nulidad debe ser señalada como consecuencia de la nulidad de

los actos viciados vinculados al proceso de selección Contrato. (...)^ También surge una

discordancia de otro fundamento de la posición del Hospital, el informe No. 082-2014-OL/HMA

que refiere al proceso de selección cuando señala que este fue convocado sin contar con la

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, deficiencia de responsabilidad del HOSPITAL que lo

habría llevado a decidir el acto anulatorio, sin embargo la resolución impugnada no hace

referencia alguna a defecto o deficiencia consustancial del instrumento contractual,

presentándose la nulidad de este como objeto principal y no como consecuencia de vicios

precedentes no informados a BIOMEDICAL..."''

Ahondando en su análisis el Tribunal Arbitral además, precisa que las discordancias

anotadas constituyen “defectos de motivación del acto administrativo, que vulneran la LPAG

y que se constituyen en vicios de nulidad sancionados por los numeral 10 y 10.3 del Artículo 10

de la LPAG, al contravenir la norma sobre los requisitos de validez del acto, por defecto

además de su motivación incurre en vicio que acarrea su nulidad de pleno derecho"®.

7.11.3 En cuanto al análisis del segundo supuesto relativo a la aplicación de la norma

especial, artículo 56 inciso e) de la Ley de Contrataciones del Estado al caso que

motiva el laudo, el Tribunal Arbitral hace dos apreciaciones:

“...la primera es que la referida norma no es la invocada por la Resolución Directoral No. 298-

2014.HMA-DG, es incontestable que solo y únicamente hace mención a ella, sin ninguna razón

que sustente esta mención menos aún señala la causal específica que permite su aplicación,

más adelante es cierto que el HOSPITAL recurre a la norma en cuestión como fundamento de

su posición, más eso no puede entenderse como una adición o suplemento de los fundamentos

del acto impugnado, cuando en el texto de la resolución ai momento de su expedición no

^ Página 15 del laudo arbitral
^ Página 16 del laudo arbitral
^ Página 17 del laudo arbitral
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constituyó, como se ha indicado, un fundamento motivador expuesto y sustentado debidamente

en el momento de evaluar y decidir la nulidad del Contrato. »6

“En cuanto a la segunda apreciación, es ostensible que en el texto de la Resolución Directoral

No. 298-2014-HMA-DG no hay sustentación ni mención del procedimiento de la LCE que no se

habría respetado en la celebración del Contrato, como se ha citado previamente la falta de

Certificación de Disponibilidad Presupuestal constituye la ausencia de un requisito (no de un

procedimiento) exigido para el proceso de selección..."

Para con ello, siguiendo lo requerido por esta Sala Superior concluir:

“Así las cosas, del análisis resulta, salvando la “falencia en la motivación” anotada por el Órgano

Jurisdiccional, que como ya hemos dilucidado la causal que sustenta la nulidad del Contrato no

corresponde con aquella prevista en el inciso d) del Artículo 56 de la LCE; de donde es

ostensible que aun siendo pertinente la norma, en el caso concreto no se configura “el

supuesto fáctico de la norma implicada" por las razones expuestas”^.

De esta manera, habiendo explicado que si bien e! artículo 56 de la Ley de

Contrataciones del Estado es la norma pertinente, no se configura el supuesto de

hecho previsto en ella, el Tribunal Arbitral dio cumplimiento a lo ordenado por esta

Sala Superior; y liega a la conclusión que debe declararse fundada la nulidad de la

Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG, según como sigue:

“Concluyendo el análisis, el Tribunal Arbitral ha formado convicción en cuanto a que resulta

ostensible que la Resolución Directoral No. 298-2014-HMA-DG incurre en vicio de nulidad

insalvable por infracción de la LPAG en sus Artículos 3.4 relativo a la motivación del acto como

requisito de su validez, el 5.1 relativo al objeto del acto, el 6.1 sobre la exigencia de la

motivación expresa concreta y directa, el 6.3 que proscribe como motivación aquellas basada

en la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación y generales, y el artículo

10.1 y 10.2, relacionados a los vicios del acto que causan nulidad de pleno derecho..."

7.11.4 Igualmente, el Tribunal Arbitral precisa que, siguiendo el razonamiento

expuesto por la Sala Superior, lo resuelto sobre la nulidad del Contrato debe alcanzar

a  la Primera Pretensión Principal de la demanda, contenida en el primer punto

controvertido sobre e! cumplimiento del contrato, por ser una cuestión dependiente de

* Página 18 del laudo arbitral
^ Página 19 del laudo arbitral
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la validez de aquél; por lo que debe declararse fundada, ordenando la entrega a

BIOMEDICAL, según los términos del contrato, la orden de compra para que proceda

con la entrega de los bienes objeto del mismo.

7.11.5 El último aspecto cuestionado por esta Sala Superior, fue el relativo a los costos

del proceso, estableciendo que debía distribuirlos el Tribunal Arbitral en función de lo

que finalmente se resuelva sobre las cuestiones fundamentales de la controversia.

Es por ello que el Tribunal Arbitral señala respecto a los costos “en vista de haberse

declarado fundadas solo parte de las pretensiones demandadas, es razonable que las partes

asuman los costos irrogados por su respectiva defensa y cada una asuma el 50% de los costos

del proceso arbitral, lo que incluye los honorarios de los árbitros y del secretario arbitral y, de

ser el caso, la restitución de los costos asumidos por sustitución de la contraparte”

7.11.6 Por ende, se aprecia que en el presente laudo no existe violación del deber de

motivación establecido en el artículo 139 inciso S'* de la Constitución Política del Perú,

como principio y derecho de la función jurisdiccional; y que está concebido no sólo

como atributo de la función jurisdiccional, sino de los demás fueros, como el

arbitral y militar. Así lo entiende el Tribunal Constitucional, en reiteradas resoluciones

como la sentencia 4602-2006-PA/TC. (Puno- Caso: Manuel León Quintanilla Chacón)

fundamento 39, cuando establece lo siguiente: “(...) es útil acotar que en el contenido

constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso está

comprendido el derecho a la motivación de las resoluciones. Si se interpreta

restrictivamente el artículo 139°, inciso 5 de la Constitución, el cual prevé que:

“[son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) 5. La motivación escrita de

las resoluciones Judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero

trámite, con mención expresa de la ley aplicable  y de los fundamentos de hecho en

que se sustentan (...)”, se debe concluir que tal derecho únicamente tiene eficacia

cuando se trata de una resolución judicial. No obstante, esta interpretación sería

inconstitucional porque se estaría dejando un margen abierto para la actuación

arbitraria de los poderes públicos y privados que materializan sus actos mediante

resoluciones.
tf

Por las consideraciones antes expuestas se configura la causal de anulación

invocada, prevista en el artículo 63 inciso b) de la Ley de Arbitraje.
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8. Decisión

En mérito de lo expuesto, este Superior Colegiado, RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral; en consecuencia,

se DECLARA VÁLIDO el laudo arbitral contenido en la resolución número veintiuno

de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Arbitral compuesto

por Iván Galindo Tipacti (Presidente) Humberto Flores Arévalo (árbitro) y Víctor

Manuel Rodríguez Buitrón (árbitro).

En los seguidos por Ministerio de Salud - Hospital María Auxiliadora- contra

Biomedical Care Representaciones S.A.C. sobre ANULACIÓN DE LAUDO

ARBITRAL.

SS.

ROSSELL MERCADO DIAZ VALLEJOS

ALFARO LANCHIPA
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