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Resolución número nueve 

Lima, veintisiete de agosto 

de dos mil veintiuno – 

 

VISTOS: 

 

Habiendo analizado y deliberado la causa conforme al artículo 133 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

interviniendo como ponente el señor Rivera Gamboa, este Colegiado 

Superior emite la presente resolución; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 

 

Mediante escrito de demanda1 presentado con fecha veintinueve de 

marzo de dos mil veintiuno, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

                                                           
1
  Obrante de folios 3 a 25 

Los argumentos del recurso de 
anulación trascienden la formalidad 
de la motivación y buscan 
cuestionar el criterio con el que el 
Tribunal Arbitral ha resuelto la 
cuestión sometida a su 
conocimiento. 
OSCE 
 



Saneamiento (en adelante LA ENTIDAD) interpone recurso de 

anulación de  laudo arbitral de fecha 22 de enero de 2021, emitido por 

el Tribunal Arbitral en mayoría conformado por Pierina Mariela 

Guerinoni Romero y Jorge Luis Suazo Cavero, en el arbitraje seguido 

por IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.  (LA 

EMPRESA) contra LA ENTIDAD. Se invoca las causales contenidas en 

los literales b) y c) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje, exponiendo 

lo siguiente: 

 

Sobre la causal b): 

1.1  Sobre las disposiciones contractuales que el Tribunal Arbitral 

desconoció: La cláusula quinta estableció el plazo de ejecución 

del contrato y los lugares de entrega de los cucharones; estando 

a ello resulta claro que las partes pactaron que LA EMPRESA 

entregaría los cucharones en quince almacenes de LA ENTIDAD a 

lo largo del Perú, dentro del plazo de 70 días calendarios, sin 

embargo el Tribunal Arbitral ha desconocido la citada disposición 

contractual actuando de manera arbitraria y dejando sin efecto la 

resolución del contrato que efectuó LA ENTIDAD a razón de la 

acumulación máxima de penalidad. En esa línea, se tiene que las 

vulneraciones que el laudo impugnado como la orden procesal 

número 13 de fecha 01 de marzo de 2021, no han sido 

debidamente motivadas porque el Tribunal ha utilizado 

incorrectamente el orden de prelación normativa, afectando con 

ello el principio del debido proceso que debe ser respetado en 

todo proceso arbitral, el cual es un principio constitucionalmente 

protegido por el ordenamiento jurídico y a su vez ha desconocido 

y transgredido los acuerdos pactados entre las partes mediante 

contrato No. 080-2018 VIVIENDA-OGA.UE-001. 

1.2 Con relación a lo expuesto, se debe destacar dos aspectos de 

extrema gravedad que se deben evitar: como primer aspecto, la 

vulneración a la disposición obligatoria de orden de preferencia 

en la aplicación del derecho, el cual es de orden público, 

utilizando solo motivación aparente para la toma de decisiones y 

como segundo aspecto, el abuso o uso excesivo de su 

competencia al desconocer lo pactado entre las partes mediante 

el referido contrato y demás documentos integrantes del mismo. 

Al laudar el Tribunal incurrió en causales de anulación de laudo 



cuando desconoció el contrato acotado y los documentos que lo 

integran según se explica;: las bases de la licitación pública No. 

002-2017 VIVIENDA-OGA-UE.001, las cuales hicieron precisión 

de los plazos en el numeral 3.1 “Especificaciones Técnicas” y que 

además incluyeron la proforma del contrato, con precisión en la 

cláusula quinta. La tesis sostenida a lo largo de la contratación, 

basada en la lectura integral de todos los documentos 

contractuales previamente listados y consecuentemente a lo largo 

del proceso arbitral consistió en que LA EMPRESA se obligó a: (i) 

entrega  de cucharones para las excavaciones modelos PC350LC-

8 y PCPC220LC-8 y (ii) trasladar y entregar dentro de plazo de 70 

días calendarios en los almacenes enlistados en la cláusula 

quinta del contrato. Lamentablemente, todo lo expuesto y todo el 

detalle contenido en dichos documentos contractuales no fue 

materia de consideración ni valoración por parte del Tribunal 

Arbitral, que de manera incorrecta determinó que al haber 

entregado LA EMPRESA todos los cucharones en un solo 

almacén, la obligación estaba cumplida. Este resultado 

contradice lo argumentado en el proceso arbitral, más aún 

cuando de la revisión del segundo punto resolutivo, el 

 Tribunal reconoce en el numeral 4.29 del laudo arbitral lo 

siguiente: 

    

 
Sobre ello, en primer lugar resulta totalmente falso que LA 

ENTIDAD ha  manifestado la voluntad de continuar el contrato, 

por un correo electrónico de un tercero que no pertenece a un 

servidor público del Ministerio, sino a un locador encargado de 

unas de los almacenes, por lo que resulta incongruente señalar 

que a pesar del retraso de LA EMPRESA – porque hasta el 

Tribunal lo reconoce- LA ENTIDAD manifestó su voluntad de 

continuar la ejecución contractual, situación que no ha sido 

materia de controversia, por lo que se ha discutido en el arbitraje 

una resolución de contrato por acumulación máxima de 



penalidad. En ese sentido, el retraso de LA EMPRESA es 

evidente, hasta el mismo Tribunal lo reconoce 

1.3. Seguidamente, sobre el correo electrónico remitido por el Sr. 

Dheverlynt Patilla, se observa que no ha merecido un exhaustivo 

análisis en ningún numeral del laudo, simplemente y de manera 

soslayada fluye mencionado en el pie de la pagina 27. Resulta 

que no se ha hecho el análisis respectivo de dicho incidente ni 

tampoco de las estipulaciones contractuales, ya que el correo 

electrónico del referido señor no figura en las direcciones 

electrónicas validadas para todo tipo de comunicaciónes, 

conforme se puede observar. 

 
Se menciona inclusive que toda variación de domicilio debía ser 

comunicada siguiendo un procedimiento formalmente establecido 

en el contrato. Sin embargo LA EMPRESA simplemente dio por 

válidas las comunicaciones emanadas por un tercero, sin siquiera 

corroborar que la persona quien remitió el correo electrónico 

tienen o no las facultades para instruir la forma de la ejecución 

contractual.  Entonces, tenemos que el Tribunal concluye en los 

numerales 4.31, 4.33 y 4.36 lo siguiente: 

 



Al respecto la cláusula décimo sexta del contrato 80-2018-

VIVIENDA-OGA-UE.001 establece claramente la prelación 

normativa aplicable al contrato, la misma que coloca a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento como normas de 

máximo nivel, quedando otra legislación (como el Código Civil) 

como de aplicación únicamente supletoria; esto es aplicable 

únicamente en caso de vacíos en lo que respecta a la normativa 

sobre contratación pública al caso concreto: 

 
Sin embargo, en los considerandos del laudo antes glosado 

(numerales 4.31, 4.33 y 4.36) el Tribunal desconoce la norma 

aplicable al caso arbitral. Ello debido a que en el laudo arbitral se 

ha establecido un nuevo criterio, por demás extraño: que ante la 

existencia de condiciones que no quedan claras o no están 

reguladas en el contrato o sus bases, una de las partes queda al 

libre albedrio de ejecutar el contrato a su antojo, esto es, 

descargar los cucharones en una sola sede, en vez de respetar la 

distribución estipulada, pactada y aceptada por ambas partes en 

la cláusula quinta del contrato (situación que por lo demás 

resultaba conveniente a LA EMPRESA en términos de costos 

logísticos). 

  

1.4. Por otro lado, el numeral 4.46 y 4.47 señala lo siguiente: 

 
Debería ser relevante para el Tribunal el hecho que LA EMPRESA 

celebró un contrato cuyas condiciones estaban claramente 

estipuladas desde sus bases (las mismas que LA EMPRESA 

declara conocer al momento de la suscripción) para luego, en la 

ejecución contractual, cuestionarlo por supuestamente ser 



desproporcional e incongruente. Ello no es desarrollado ni 

analizado en ningún extremo del laudo, cuando también ha sido 

elemento angular en defensa de LA ENTIDAD y desarrollado en la 

audiencia virtual. Como se puede apreciar, el Tribunal en mayoría 

establece presupuestos de naturaleza civil para dirimir en torno a 

la facultad de LA EMPRESA de modificar unilateralmente el 

contrato, en clara contradicción a la figura jurídica de 

modificación de contratos establecidas en el Reglamento de 

Contrataciones del Estado aplicable. En esa línea, el tribunal 

arbitral erróneamente ha optado por aplicar un razonamiento 

basado en normas de derecho privado de responsabilidad civil, a 

fin de dejar a la entidad desprovista de su facultad de resolver el 

contrato ante un claro supuesto de incumplimiento contractual, 

que habilitó a LA ENTIDAD a resolver válidamente el contrato, 

ante el evidente incumplimiento de obligaciones contractuales por 

parte de LA EMPRESA. Debido al tiempo de incumplimiento 

transcurrido, procedía además la aplicación del máximo de la 

penalidad por mora- lo cual es también causal de resolución 

contractual.- acto que realizó LA ENTIDAD por no tener otra 

opción legalmente viable. Por tanto la fundamentación y aparente 

motivación utilizada por el Tribunal contradice el procedimiento 

expresamente normado en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones  respecto a la modificación contractual. En ese 

medida, tal como se ha reiterado, el Tribunal resolvió obviando los 

acuerdos pactados libremente por las partes, específicamente la 

cláusula quinta, en lo que corresponde a los plazos y en lo que 

respecta a la distribución de los cucharones, por lo que se destaca 

que el Tribunal vía laudo no puede ni debe modificar los términos 

contractuales previamente pactados por las partes. Y cómo se llego 

a ese resultado: al laudar el Tribunal desconoció el artículo 45.3 

del Decreto Legislativo No. 1341 el cual señala que el orden de 

prelación normativo a  utilizarse al momento de resolver las 

controversias llevadas a arbitraje, debe priorizar la aplicación de la 

Constitución Política del Perú, de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, así como de las normas de derecho 

público y finalmente las de derecho privado,. Debiendo haberse 

mantenido obligatoriamente este orden en la aplicación del 

derecho; siendo que esta disposición es de orden público y no se 



respetó. Es decir, dejó de lado que el contrato sometido a arbitraje 

es de naturaleza pública y no de orden civil. 

 1.5. De igual forma, el uso caprichoso de las normas por parte del 

Tribunal y el desconocimiento de los extremos pactados entre LA 

EMPRESA y el MVCS ha originado un pronunciamiento excesivo y 

que se considera inadecuado al dictar la nulidad de resolución de 

contrato efectuado por LA ENTIDAD y ordenar la continuación de 

un contrato, lo cual genera una afectación muy grave a los 

intereses de la ENTIDAD contratante y que se considera la mayor 

vulneración del derecho, por lo cual se permite al contratista verse 

librado del cumplimiento de la forma de ejecución y plazos 

pactados en el contrato. 

 

Sobre la causal c) 

1.6.  El laudo al dejar sin efecto la resolución del contrato efectuado 

por LA ENTIDAD en razón de la acumulación máxima de penalidad 

se alejó de lo originalmente pactado entre las partes es decir, el 

Tribunal resolvió la controversia desconociendo los documentos 

contractuales y las normas aplicables, y como consecuencia de ello 

determinó erróneamente que la resolución de contrato carecía de 

razonamiento, colocando a LA ENTIDAD en una posición de 

desprotección jurídica y de desequilibrio económico. 

1.7. De igual manera cuando en el párrafo anterior se mencionó que 

el Tribunal desconoció las normas aplicables, expresamente a que 

el análisis realizado se basó en la utilización de una norma (Código 

Civil) que, de acuerdo al orden de prelación normativo, se aplica 

solo si existiese un vació en las normas que regulan las 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que se ha 

vulnerado el debido proceso. Adicionalmente, se agrega que el 

dominio de la voluntad de las partes que prima en el proceso 

arbitral se encuentra recogido en el artículo 34.1 del Decreto 

Legislativo No. 1071 cuando establece que las partes podrán 

determinar libremente las reglas a las que se ajusta el proceso 

arbitral, siendo lo relevante es que de esta norma se extrae la 

siguiente afirmación: “el laudo será anulado cuando se alegue y 

pruebe que las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo 

establecido por la Ley de Arbitraje”. 

 



2. ADMISORIO Y TRASLADO: Mediante resolución uno de fecha siete 

de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente recurso 

de anulación y se corrió traslado a IBA International Business 

Association S.R.L., por el plazo de 20 días para que exponga lo 

conveniente a su derecho y ofrezca medios probatorios 

correspondientes. 

 

3. ABSOLUCIÓN DEL TRASLADO: Con resolución número cinco de 

veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se tiene por absuelto el traslado 

del recurso por LA EMPRESA, quien formula los siguientes argumentos: 

 

3.1.  Que LA ENTIDAD cuestiona el análisis a los medios probatorios 

ofrecidos por la procuraduría y el desarrollo jurídico que ha 

tenido el Tribunal para emitir el laudo, por ejemplo, cuestionan 

lo relacionado a la valoración de los correos electrónicos 

enviados  por el personal de LA ENTIDAD; reclaman una 

supuesta falta de análisis de las cláusulas del contrato, sin 

embargo en el proceso arbitral no formularon exclusión o 

integración, que serían las herramientas legales idóneas para 

efectuar esa clase de objeciones, sino que plantearon el recurso 

de interpretación. Pero del texto del escrito de interpretación y 

de la demanda de anulación se advierte que LA ENTIDAD sí ha  

comprendido muy bien los argumentos del laudo y es por eso 

que contradice claramente el criterio jurídico del Tribunal, sin 

embargo, se hace hincapié que la solicitud no tiene esa finalidad, 

no es su naturaleza jurídica, de tal manera que la vía judicial es 

inoportuna y extemporánea. Por tanto, LA ENTIDAD no ha 

cumplido previamente con cuestionar o impugnar el laudo en vía 

de exclusión e integración en el proceso arbitral, por lo que 

deviene en improcedente la demanda por no cumplir con un 

requisito obligatorio. 

3.2. Se sustenta el recurso en una supuesta falta de motivación del 

laudo argumentando que no se habrían valorado los medios 

probatorios ofrecidos en el proceso, tales como las bases 

integradas y el contrato; sin embargo, es importante recordar 

que todas las causales de un proceso de anulación de laudo 

tienen su razón de ser en la vulneración al debido proceso, es 



decir, que la parte impugnante deberá demostrar que algún acto 

procesal del  Tribunal ha recortado su derecho de defensa, 

poniéndolo en una situación de desventaja, o desigualdad, por lo 

tanto, es importante que la Sala Comercial tenga en 

consideración este aspecto. Lo cierto es que LA ENTIDAD no ha 

explicado cuál es la afectación de sus derechos en la tramitación 

del proceso arbitral. 

 

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

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

autos, estos se encuentran expeditos para ser resueltos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: El proceso arbitral se encuentra regulado por el Decreto 

Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje, 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. 

 

SEGUNDO: Sobre el recurso de anulación, el artículo 62 de la norma 

citada dispone 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 sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, 
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”. 

 

TERCERO: Establecido lo anterior, debemos recordar que el recurso de 

anulación objeto de análisis se sustenta en las causales b), c) y e) del 

numeral 63.1 del Decreto Legislativo 1017; es decir: 



b)     Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del 

nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o 

no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 

c)      Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones 

arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al 

reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o 

disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este 

Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o 

en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han 

ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. 

CUARTO: De otro lado, el numeral 2 del artículo 63 de la Ley de 

Arbitraje dispone que las causales previstas en los incisos a), b), c) y d) 

del numeral 1 del artículo en mención, solo serán procedentes si fueron 

objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por 

la parte afectada y fueran desestimados. Esto se explica porque el 

recurso de anulación de laudo constituye un mecanismo de última ratio, 

por lo que, en consonancia con la protección legal de los principios de 

autonomía del arbitraje y mínima intervención judicial, la parte antes 

de acudir a sede judicial debe agotar previamente todo recurso o 

reclamo ante el tribunal arbitral, ya que dicho órgano fue el escogido 

por las partes para resolver sus controversias. Advirtiéndose que la 

accionante solicitó la interpretación del laudo mediante escrito de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, de la lectura de tal pedido se 

aprecia que los cuestionamientos que ahora son sustento del recurso de 

anulación también fueron expuestos en aquella oportunidad, de modo 

que queda descartada la ausencia de reclamo previo exigido por ley, 

debiendo acotarse que dicho pedido fue  declarado infundado a través 

de la orden procesal número catorce del uno de marzo de dos mil 

veintiuno, con lo que quedó habilitada la posibilidad de la interposición 

del recurso de anulación que nos ocupa. 

 

QUINTO: En principio, es materia de recurso de anulación el laudo 

arbitral de derecho emitido el 22 de enero de 2021 que resuelve: 

 



 
 

Ahora bien, este Colegiado Superior considera necesario proceder a 

pronunciarse en primer lugar sobre los agravios sustentados en la 

causal b) y posteriormente los correspondientes a la causal c) conforme 

a la línea argumentativa del recurso de anulación de laudo. 

 

De la causal b) 

SEXTO: El artículo 63, numeral 1, literal b) de la Ley de Arbitraje, al 

referirse a la imposibilidad de alguna de las partes de hacer valer sus 

derechos como causal de anulación del laudo arbitral, enmarca el 

cuestionamiento dentro de la protección de derechos constitucionales, 

particularmente el derecho al debido proceso. Al respecto es necesario 

señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 21 de 

setiembre de 2011, recaída en el expediente 00142-2011-PA/TC 

(precedente vinculante) indica lo siguiente: 

 
“(…) 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 observancia 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. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra 



exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que imponen 
el derecho al debido proceso”.  (STC 6167-2005-PHC/TC, Fundamento 9). 
 
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 versas 
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. 

 

SETIMO: En ese orden de ideas, el mismo Tribunal Constitucional ha 

señalado de modo reiterado que el derecho a la motivación de 

resoluciones judiciales es un componente esencial del derecho al 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). 

 

OCTAVO: Como ha quedado reiteradamente establecido por la 

casuística y jurisprudencia de las Salas Comerciales de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, en materia de anulación de laudo, el 

derecho a la motivación se encuentra dentro de la cobertura del control 

judicial de validez del laudo. 

Debe tenerse presente que “la Constitución no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial 



se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre 

lo pedido y lo resuelto, y que, por si mismo, exprese una suficiente 

justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa o se 

presenta el supuesto de motivación por remisión” (STC Nro. 1291-2000-

AA/TC); y de otro lado, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, sino que la insuficiencia, vista en términos 

generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional 

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

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

(STC Nro. 728-2008-PHC/TC). 

 

NOVENO: En ese sentido, es menester conciliar la necesidad de 

garantizar el derecho a la debida motivación, con el principio de 

irrevisabilidad del laudo previsto en el artículo 62.2 de la Ley de 

Arbitraje, para lo cual cabe tener presente como referencia el criterio 

fijado en sede constitucional respecto del control de la motivación de las 

resoluciones judiciales, en virtud del cual Tribunal Constitucional ha 

establecido que:  

 

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

 

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

de la aceptabilidad de la justificación de la decisión adoptada, esto es, 

de su aceptación bajo condiciones de racionalidad, pero no a la 

verificación de su corrección, es decir, si las razones expuestas son 

acertadas o erradas, pues ello supondría un nuevo juzgamiento 



(selección e interpretación de normas y valoración de pruebas) y la 

superposición del criterio interpretativo o valorativo del órgano de 

control al criterio asumido por el órgano decisorio, convirtiéndose aquél 

en instancia de grado. 

 

DÉCIMO: Como bien reconoce la doctrina nacional, “eventualmente, ello 

podría llevar a que se cometan a ciertas injusticias al momento de 

resolver causas arbitrales y que las mismas sean protegidas por la 

regulación que impide revisar el fondo. No queda más que asumir tal 

posibilidad, es el costo de la justicia arbitral. Y, en verdad, ningún modelo 

de proceso está libre de injusticias porque el error puede estar siempre 

presente, aún en la última instancia.”2 

 

De este modo, la función de control asignada por la ley de arbitraje no 

comprende la  posibilidad jurídica de revisar y corregir el error in 

iudicando en que hubiera incurrido el laudo, aún cuando éste fuera 

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

irrevisabilidad del laudo que cimenta el diseño de la jurisdicción 

especial arbitral (así reconocida o calificada por el Tribunal 

Constitucional) y su relación con la jurisdicción estatal a cargo del 

Poder Judicial, sobre la base, por un lado, del artículo 139 inciso 2) de 

la Constitución, y de otro lado, del principio de autonomía privada que 

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

las partes se encuentran obligados a respetar el criterio con el que se 

hubiera resuelto su contienda arbitral, no pudiendo incoar la revisión 

del mismo valiéndose eufemísticamente de las causales tasadas por la 

ley, convirtiendo al órgano de control judicial en una instancia de 

apelación. 

 

DECIMO PRIMERO: A fin de examinar los agravios sustentados en la 

causal b), resulta menester resaltar que tal como lo dice el propio 

tribunal arbitral, el eje central de la controversia en el proceso arbitral es 
                                                           
2
 Avendaño VALDEZ, Juan Luis y VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo.  Op.cit. 

 



la resolución del contrato con LA EMPRESA efectuado por LA ENTIDAD 

el 19 de noviembre de 2019 mediante carta notarial No. 1409-

2018/VIVIENDA-OGA-OACP, por la causal de haber alcanzado LA 

EMPRESA el monto máximo de penalidad por mora al tener un retraso 

de 115 días calendario en la ejecución de su prestación, por lo que en 

síntesis lo que solicita LA EMPRESA es que se declare la ineficacia de la 

resolución contractual efectuada por LA ENTIDAD en dicha carta 

notarial. 

 

DECIMO SEGUNDO: De este modo, el Tribunal Arbitral empieza por 

desarrollar la institución de la resolución contractual y su ámbito de 

aplicación en materia de contrataciones del Estado, identificando la 

finalidad pública del contrato y examinando la mencionada carta 

notarial : 

 

 
   (…) 



 
 

 
Luego de revisada la carta notarial, el Tribunal concluye que LA 

ENTIDAD cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 136 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, siendo la 

resolución válida y eficaz desde el aspecto formal, no obstante ello, el 

Tribunal considera necesario  analizar  los temas de fondo vinculados 

esencialmente a si la causal dio lugar a la resolución del contrato, por lo 

que pasa a examinar las cláusulas del contrato: 

 

 



 

 



 

 

Siendo así, y de la valoración de los medios probatorios ofrecidos en el 

proceso arbitral, el Tribunal determina que LA ENTIDAD manifestó su 

voluntad de continuar con la ejecución contractual a pesar del retraso 

en que incurrió LA EMPRESA, conforme a los siguientes sucesos: 

 

 



 

 

(…) 

 

(…) 

 



(…) 

 

 

DECIMO TERCERO: Se aprecia que los cuestionamientos por parte de 

la nulidiscente son la alegación de una valoración errada del correo 

electrónico del Sr. Dheverlynt Patilla, lo cual resulta un aspecto que 

busca un nuevo debate de lo resuelto, pretensión que se encuentra 

proscrita para el presente proceso de anulación de laudo, tanto más si el 

Tribunal justifica la razón por la cual considera que dicho correo ha sido 

enviado por un servidor público de LA ENTIDAD, tal como se puede ver 

de la nota al pie del fundamento 4.28 del laudo impugnado: 

 

 

Asimismo, si bien el Tribunal reconoce el retraso en que incurrió LA 

EMPRESA, de los actos propios de LA ENTIDAD observa que ésta a 

través de los referidos correos ha expresado su voluntad de continuar 

con la ejecución contractual, lo cual tiempo después tomó una postura 

contraria a ello, haciendo la precisión que justamente la resolución 

contractual es una facultad y no una obligación. 



 

 

(…) 

 

 

DECIMO CUARTO: De otro lado, en cuanto al supuesto 

desconocimiento de la norma aplicable al caso, de acuerdo a la cláusula 

décimo sexta del contrato al exponer un criterio extraño –según LA 

ENTIDAD- al dejar al libre albedrío de ejecutar el contrato a su antojo, 

esto es descargar los cucharones en un sola sede, en vez de respetar la 

distribución estipulada y pactada por las partes, este Colegiado Superior 

concluye que dicho agravio no resulta atendible pues el Tribunal a raíz 



del desenvolvimiento de LA ENTIDAD durante la ejecución del contrato y 

analizando el contrato y las bases integradas, determina que no estaba 

definida la cantidad de cucharones a entregar en cada lugar, tal como 

puede verse de los siguientes considerandos del laudo:  

 

 

 

 

En ese sentido, en base a los hechos que ha dado por acreditados, y la 

interpretación de la normativa que ha considerado pertinente, el tribunal 

ha resuelto la controversia ejerciendo la facultad jurisidiccional que le es 

inherente, exclusiva y excluyete, no pudiendo imponer este Colegiado un 

criterio propio para descalificar ni la valoración probatoria ni la selección 

e interpretación jurídica desplegada por el tribunal arbitral. En ese 



sentido, cuando la parte nulidscente afirma que no se ha respetado el 

orden de prelación normativa, en puridad está afirmando la validez de 

su propia premisa argumental, según la cual las estipualciones 

contractuales tendrían un sentido y validez que el tribunal no ha 

recogido –por las razones que éste expone-, lo cual, reiteramos, entraña 

una discrepancia de cirterio que no justifica la invalidación  de lo 

laudado. 

  

DÉCIMO QUINTO: En ese orden de ideas, los argumentos basados en 

que el Tribunal ha optado por aplicar un razonamiento basado en 

normas de derecho privado de responsabilidad civil, solo manifiesta un 

desacuerdo con el criterio del Tribunal en el laudo, mas no se advierte 

una falta de motivación del mismo. A mayor abundamiento, la 

nulidiscente también sostiene que  debido al tiempo de incumplimiento 

transcurrido procedía además la aplicación del máximo de la penalidad 

por mora, lo cual es también causal de resolución contractual, 

contradiciendo el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado; sin embargo, el Tribunal también se ha 

pronunciado explícitamente al respecto, dejando en claro que la que se 

alejó del procedimiento establecido en el artículo 143 del Reglamento fue 

LA ENTIDAD, tal como lo advierte a continuación: 

 



 

(…) 

 

 

DÉCIMO SEXTO: Así, entonces este Colegiado Superior aprecia que la 

decisión del Tribunal de declarar ineficaz la resolución del contrato 

notificada mediante la Carta No. 1409-2018-VIVIENDA-OGA-OACP de 

fecha 19 de noviembre de 2018, se encuentra debidamente motivada, 

con la exposición coherente, inteligible y suficiente de las razones 

fácticas y jurídicas que la sustentan. 

 

De la causal c)  

DÉCIMO SETIMO: Sobre la causal contenida en el literal c) del numeral 

1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, resulta necesario precisar que 

del recurso de anulación se verifica que solo se alegan agravios 

relacionados a la causal b), pero no se fundamenta argumento alguno 

que respalde la denuncia del vicio previsto en la causal c), toda vez que 



no aduce que la composición del Tribunal Arbitral o las actuaciones 

arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento 

arbitral aplicable, incluso no se indica qué acuerdo o qué regla habría 

sido infringido, entendiéndose por acuerdo o reglamento arbitral a las 

disposiciones o reglas que regulan el desarrollo del procedimiento 

arbitral; sino que denuncia una errada aplicación del derecho al resolver 

la controversia de fondo, esto es, el momento de ejercer a plenitud la 

atribución jurisdiciconal concedida por las partes; por tanto, 

nuevamente, presenta como argumento nulificante su discrepancia con 

la solución jurídica brindada por el tribunal arbitral a la controversia, en 

base a la aplicación normativa que conforme a su criterio jurisdiccional 

consideró pertinente en el caso concreto, según los hechos probados, 

que en el decir de LA ENTIDAD estaría errado porque debió aplicar una 

normativa diferente, lo que sin embargo, no corresponde a este 

Colegiado merituar la causa arbitral y decidir cual es la valoración 

correcta de las pruebas –por tanto definir cuáles son los hechos 

probados- ni determinar cuál era la solución jurídica correcta, para 

descalificar la aplicación normativa efectuada por el tribunal, como 

pretende LA ENTIDAD., máxime si aquél ha expresado las razones por 

las cuales resuelve en la forma ahora cuestionada.  

 

DECIMO OCTAVO: Finalmente, dado que la demandante forma parte 

del Estado y se encuentra exonerada de los gastos y honorarios 

judiciales, corresponde exonerarla del reembolso de costas y costos, de 

conformidad con el artículo 413 del Código Procesal Civil. 

 

DECISIÓN: 

Por las razones antes expuestas, este Colegiado Superior resuelve: 

Declarar INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral 

presentado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 

PRONIED por los literales b) y c) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley 

de Arbitraje. En consecuencia, se declara la VALIDEZ del laudo arbitral 

de fecha 22 de enero de 2021, emitido por el Tribunal Arbitral en 



mayoría conformado por Pierina Mariela Guerinoni Romero y Jorge Luis 

Suazo Cavero. Sin costas ni costos. 

En los seguidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento con IBA International Business Association S.R.L., sobre 

anulación de laudo arbitral. Notifíquese. - 

 

MARTEL CHANG                                                 RIVERA GAMBOA 

 

PRADO CASTAÑEDA 

 

 

MARG/eac 

 




