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Resolución número nueve 

Lima, quince de diciembre 

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 

El artículo 41 de la Ley de Arbitraje determina la modulación de la 

intensidad del principio de irrevisabilidad del laudo consagrado en el 

artículo 62 de la citada ley, sea que se trate de un pronunciamiento 

sobre la controversia fondal, sea que se trate de un pronunciamiento 

sobre una excepción, objeción o cualquier articulación cuya 

estimación impida entrar en el fondo de la controversia; habiéndose 

afirmado la posibilidad que en el juzgamiento de la validez del 

pronunciamiento arbitral sobre una de estas últimas cuestiones, puede 

la Sala judicial desplegar su propio criterio jurisdiccional, sin limitarse a 

la revisión de la validez formal del laudo. 

OSCE 



 

Mediante escrito de demanda1 presentado con fecha ocho  de 

setiembre de dos mil veintiuno, Consorcio Vial Jaylli (en adelante EL 

CONSORCIO), interpone recurso de anulación del laudo arbitral 

contenido en la resolución 55, emitido por el Tribunal Arbitral 

conformado por Laura Castro Zapata, Hugo Sologuren Calmet y Juan 

Espinoza Espinoza, en el arbitraje seguido entre EL CONSORCIO con 

Provias Nacional (en adelante 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: 

 

Nulidad por contravención al acuerdo entre las partes contenido 

en la cláusula arbitral del contrato 

1.1 En la cláusula arbitral (sic) las partes acordaron expresamente 

que las partes tendrían la facultad de someter a conciliación las 

controversias que pudiesen suscitarse, sin perjuicio de recurrir al 

arbitraje en caso no lleguen a un acuerdo, dentro de los 15 días 

hábiles siguientes. Además se pactó que una vez concluida la 

conciliación por inasistencia de las partes, acuerdo parcial, o sin 

acuerdo; las partes tendrían el plazo de 15 días hábiles 

siguientes para iniciar el arbitraje. En caso de no iniciarlo dentro 

del plazo, esto implicaría la renuncia a las pretensiones fijadas en 

la conciliación. Este acuerdo de las partes además de ser 

plasmado válidamente en el convenio arbitral- razón suficiente 

para ser vinculante- se encontraba en perfecta concordancia con 

lo establecido en los artículos 214 y 215 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado (RLCE) aplicable. Así, las partes 

expresamente acordaron que en caso de suscitarse una 

controversia durante la ejecución del contrato, cualquiera de las 

partes podría iniciar un procedimiento conciliatorio a fin de llegar 

a un acuerdo, y en caso eso no sucediera, quedaría a salvo su 

derecho a recurrir ante un proceso arbitral para discutir aquella 

controversia. 

1.2 Entonces, frente a la denegatoria de las ampliaciones de plazo 

solicitadas, EL CONSORCIO optó por iniciar dos procedimientos  

de conciliación previos al arbitraje, a fin de intentar llegar a un 

acuerdo respecto a las ampliaciones de plazo 13, 14, 15 y 16. Sin 
 

1  Obrante de folios 3 a 64 



embargo estos procedimientos culminaron sin acuerdo el 21 de 

abril y 02 de mayo de 2017, por lo que dentro del plazo de 15 

días que señala la cláusula arbitral, EL CONSORCIO procedió a 

iniciar al arbitraje. Esta situación fue relatada en la solicitud de 

arbitraje de fecha 10 de mayo de 2017, en la que además se 

anexaron las solicitudes de conciliación y actas de conciliación, 

dejando expresa constancia de la falta de acuerdo. Así, EL 

CONSORCIO demostró la oportunidad de ejercicio de su derecho 

a controvertir las referidas ampliaciones dentro del plazo de 

caducidad previsto en la cláusula arbitral y artículo 215 del 

RLCE. Al momento de expedir el laudo, el Tribunal  se pronunció 

sobre la vigencia del derecho de EL CONSORCIO a someter a 

arbitraje las mencionadas ampliaciones. Para ello tomó en 

consideración únicamente dos actos: (i) la denegatoria de LA 

ENTIDAD a las solicitudes de ampliación de plazo de EL 

CONSORCIO; y (ii) la presentación de la solicitud de arbitraje que 

cuestiona dichas denegatorias. Sin embargo, el Tribunal guardó 

absoluto silencio respecto al procedimiento conciliatorio al que 

ambas partes se sometieron. Ello, aún cuando las partes habían 

acordado expresamente que cualquiera podría someter a 

conciliación las controversias suscitadas de manera previa al 

arbitraje dentro de plazo establecido en la normativa para el 

presente caso, era de 15 días hábiles. Así, el Tribunal no valoró 

un hecho contenido en los medios probatorios obrantes en el 

expediente, que tuvo lugar entre los dos actos anteriores que fue 

precisamente los procedimientos de conciliación, aún cuando la 

constancia de haberse llevado a cabo estos procedimientos fue 

detallada en la solicitud de arbitraje y anexada como sustento 

documental de esta. Cabe resaltar que en ninguna parte del 

laudo, el Tribunal se pronunció sobre los procedimientos de 

conciliación. Al inobservarlo, declaró que el derecho de EL 

CONSORCIO a someter a arbitraje las ampliaciones de plazo 13, 

14, 15 y 16 había caducado. 

1.3 Luego de las solicitudes post laudo, de interpretación, en su 

resolución post laudo tras advertir su gravísima omisión al no 

considerar el acuerdo entre las partes que habilita a someter las 

controversias a procedimientos conciliatorios iniciados por EL 

CONSORCIO, el tribunal arbitral intenta, recién luego de la 



emisión del laudo, dotar de contenido su decisión de declarar 

caduco el derecho de EL CONSORCIO a someter a arbitraje las 

ampliaciones de plazo 13, 14, 15 y 16.  Sin embargo, dicha 

justificación, además de ser extemporánea no forma parte del 

laudo y está viciada de parcialidad pues no responde a un 

análisis objetivo sobre la caducidad aplicada al caso en concreto, 

sino a un también viciado intento del Tribunal Arbitral de 

subsanar un vicio que en realidad es insubsanable. El Tribunal 

después de la emisión del laudo, indica por primera vez que 

habría inaplicado el pacto de las partes, expresado en la cláusula 

arbitral del contrato; según lo expresado por el Tribunal en la 

resolución post laudo que no forma parte del laudo, esta 

inaplicación del pacto expresado en el convenio arbitral se 

derivaría de no haberse pactado la conciliación como necesario 

paso previo y necesario para el posterior inicio de un arbitraje por 

lo que tampoco sería de aplicación lo descrito en el artículo 215 

del RLCE. 

 

Nulidad por vicio de falta de motivación respecto a la 

declaración de caducidad del derecho de EL CONSORCIO 

1.4  El Tribunal declaró la caducidad del derecho de EL CONSORCIO 

a las ampliaciones de plazo 13, 14, 15 y 16, al considerar que la 

solicitud de arbitraje había sido presentada con posterioridad al 

plazo de 15 días computados a partir de las denegatorias de LA 

ENTIDAD a estas solicitudes de ampliación de plazo. Para 

analizar la caducidad del derecho, el Tribunal Arbitral tomó en 

consideración únicamente dos actos: (i) las fechas de denegatoria 

de LA ENTIDAD  a las solicitudes de ampliaciones de plazo, (ii) la 

fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. Sin embargo, 

jamás tomó en consideración ni se pronunció sobre los 

procedimientos de conciliación que había tomado lugar entre 

estos dos actos y que otorgaba la posibilidad de que EL 

CONSORCIO iniciara un arbitraje a los 15 días hábiles después 

de concluida la conciliación sin acuerdo de las partes. Así, el 

Tribunal Arbitral nunca hizo referencia en el laudo a este acto 

que era gravitante para analizar si existe un supuesto de 

caducidad del derecho de EL CONSORCIO. No se explicó por qué 

no se habría tomado en cuenta, o por qué no sería de aplicación 



para este caso. En términos aún más claros, el laudo- que 

analiza la caducidad- no hace ningún tipo de mención al 

procedimiento de conciliación iniciado por la parte demandante. 

Esta inexistente motivación se evidencia aún más cuando con 

motivo de la resolución post laudo y que al declararse infundadas 

las solicitudes no forman parte del laudo, el Tribunal señaló por 

primera vez que no habría considerado estos procedimientos 

conciliatorios pues habría inaplicado el numeral 18.4 de la 

cláusula arbitral.  

1.5 Como se puede apreciar del texto del laudo, el Tribunal omitió 

completamente incluir la motivación que explica el por qué los 

procedimientos conciliatorios- cuyo sustento había sido incluido 

en la solicitud de arbitraje- no había sido considerado en el 

análisis para declarar la caducidad del derecho de EL 

CONSORCIO a las ampliaciones de plazo 13, 14 15 y 16. En 

otras palabras, el Tribunal cayendo en cuenta en que olvidó que 

existían dos procedimientos conciliatorios que fueron iniciados de 

manera previa al arbitraje esbozó una justificación en la 

resolución post laudo carente de objetividad, para intentar 

(infructuosamente) subsanar su insubsanable omisión. Sin 

embargo, la Sala deberá tener en cuenta que ese intento de 

subsanación del Tribunal, recaído en la resolución post laudo no 

hace más que demostrar que su laudo carecía de motivación 

pues ésta recién es esbozada en una resolución posterior al 

laudo, lo cual resalta y es prueba de la falta de motivación de 

este último. 

 

 

Nulidad por falta de valoración de la prueba 

1.6 La declaración de caducidad del derecho de EL CONSORCIO a las 

ampliaciones de plazo 13, 14, 15 y 16 por parte del Tribunal en el 

laudo, es producto de una falta de valoración de los 

procedimientos conciliatorios que fueron iniciados por EL 

CONSORCIO y que eran gravitantes para el análisis de la 

oportunidad del inicio del arbitraje. Así, pese a que los 

documentos de inicio y culminación de los procedimientos 

conciliatorios iniciados por EL CONSORCIO fueron presentados 

como anexos J, K, P y Q con ocasión de la solicitud de arbitraje, y 



por tanto forman parte de los medios probatorios del expediente 

arbitral, estos no fueron valorados por el Tribunal al momento de 

la emisión de su laudo. 

 
Estos no solo fueron anexados a la solicitud de arbitraje sino que 

además fueron relatados dentro del texto de la solicitud, como se 

ha mostrado en el numeral 52 del recurso de anulación. Sin 

embargo, el Tribunal no le dedicó ni una sola palabra en el laudo 

para referir a estos procedimientos conciliatorios. Fue 

precisamente ante esta omisión de valoración de la prueba 

respecto a los procedimientos conciliatorios que llevó al Tribunal 

a declarar erróneamente la caducidad del derecho de EL 

CONSORCIO a las ampliaciones de plazo 13, 14, 15 y 16. 

 

 Nulidad por vulneración al derecho al acceso a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

1.7  Primero, la declaración de la caducidad del derecho de EL 

CONSORCIO, fue declarada de oficio en el laudo arbitral; así, a lo 

largo de los cuatro años que duró el proceso arbitral, el Tribunal 

jamás solicitó a EL CONSORCIO que se pronuncie sobre una 

posible situación de caducidad que se advertiría más adelante. 

Así, se vulneró el derecho a la contradicción de EL CONSORCIO. 

Nunca se le otorgó la oportunidad de defenderse sobre este 

asunto. Segundo, la declaración de caducidad del derecho de EL 

CONSORCIO es fruto de contravención del acuerdo expreso entre 

las partes contenido en la cláusula arbitral; el Tribunal omitió el 

acuerdo entre las partes que permitía optar por la conciliación,. 

Sin perjuicio de que en caso no se llegase a un acuerdo se 

procediera a iniciar el arbitraje en los 15 días hábiles siguientes a 

su culminación. Además se contraviene la normativa de 

contrataciones del Estado en la que se dispone la posibilidad de 

optar por la conciliación de manera previa al arbitraje, sin exigir 

ningún requisito como la cláusula escalonada que pretende 

sustentar post laudo el Tribunal, incluso existiendo opiniones 

vinculantes del OSCE que señalan precisamente lo contrario. 



Cuarto, las manifestaciones post laudo del Tribunal refieren a 

que solo existiría un plazo de caducidad para someter la 

controversia a conciliación y/o arbitraje.  

 
Admitir este erróneo entendimiento del Tribunal implicaría 

sostener que si uno optase por recurrir a un procedimiento 

conciliatorio y este no culminara con éxito (como resulta en la 

mayoría de los casos) la parte afectada ya habría perdido su 

derecho a iniciar un arbitraje por esta misma controversia. Así, 

en término prácticos siempre que se iniciara una conciliación se 

habría perdido el derecho a iniciar un arbitraje. Este 

entendimiento no solo es contrario a la normativa de 

contrataciones del Estado, sino que además genera una barrera 

al acceso a la justicia a  quienes como EL CONSORCIO 

decidieron optar de manera previa por acudir a un procedimiento 

conciliatorio- Esto naturalmente significa una vulneración al 

derecho de EL CONSORCIO a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

 Nulidad por vicios de motivación sobre la estacionalidad 

climática 

1.8  EL CONSORCIO encuentra dos vicios de motivación en el laudo 

en relación con los considerandos en los que determina que la 

estacionalidad climática debería haber estado considerada en el 

Calendario de Avance de Obra actualizado como parte de una 

obligación de EL CONSORCIO. A partir del numeral 263 del 

laudo el Tribunal señala que el Estudio de Hidrología e 

Hidráulica consideraba que la estacionalidad climática propia del 

área donde se ejecute la obra debía ser considerada en el 

Calendario de Avance de Obra Valorizado. Luego como segunda 

premisa señala que el artículo 201 del RLCE, establece que a 

consecuencia de la aprobación de alguna ampliación de plazo, EL 

CONSORCIO está obligado a presentar a la supervisión para su 

aprobación por LA ENTIDAD, el Calendario de Avance de Obra 

Valorizado Actualizado citando el artículo de la siguiente manera: 



 
Con lo cual infiere en el numeral 265 en que el “Consorcio estaba 

en la obligación, a consecuencia de la aprobación de alguna 

ampliación de plazo de presentar un CAO actualizado, en el cual 

debía considerar obligatoriamente la estacionalidad climática”. Es 

precisamente la última oración que es consecuencia de un salto 

lógico que no encuentra correlato en la motivación expuesta por 

el Tribunal configurándose el vicio de falta de motivación interna 

del razonamiento. Es la propia norma citada por el Tribunal que 

exige que para actualizar el CAO esta se elabore “considerando 

para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía 

con la ampliación de plazo concedida”. Es decir, partiendo del 

análisis de hechos ya acontecidos no pudiendo incluir eventos 

que aun no han ocurridos, hechos futuros. 

 
Pese a que este enunciado de la norma no fue advertido por el 

Tribunal se puede apreciar que este artículo exige que EL 

CONSORCIO no incluya circunstancias distintas a las 

estrictamente relacionadas a la ampliación de plazo otorgada que 

es la que genera la necesidad de un nuevo CAO. Por tanto, EL 

CONSORCIO solo podía incluir en el CAO 9 los días concedidos y 

las partidas que se había visto afectados con motivo de la 

ampliación de plazo 12 que originó la necesidad de actualización 

del CAO. No pudiendo añadir eventos futuros como sería la 

estacionalidad climática (periodos de lluvias) que se presentaría 

en los siguientes meses. Pese a los expuesto, el Tribunal Arbitral 

no explica por qué  desconoce en sus considerandos y se aleja de 

lo establecido en el artículo 201 del RLCE aplicable, además de la 

argumentación de EL CONSORCIO sobre las implicancias de esta 



normativa la misma que no ha sido considerar para evaluar si 

era posible o no la inclusión de la estacionalidad climática en el 

CAO 9. Esto genera un vicio de deficiencia en la motivación 

externa, pues la premisa del entendimiento del Tribunal sobre el 

artículo 201 del RLCE no ha sido confrontada o analizada 

respecto de su validez fáctica y jurídica. 

 

 Nulidad por vicio de motivación sobre previsibilidad en el CAO 9 

1.9  Existe un vicio de motivación sobre la previsibilidad en el CAO 9 

por inexistente motivación y deficiencia en la motivación externa; 

refiriéndose nuevamente al tema de la previsibilidad  de la 

estacionalidad climática en el CAO 9 actualizado. Así, en el 

numeral 255 del laudo el tribunal hace referencia a una 

supuesta argumentación de EL CONSORCIO: 

 
De esa forma, como primera premisa del Tribunal EL 

CONSORCIO estaría sosteniendo que no incluyó la estacionalidad 

climática en el CAO 9 pues al momento de la presentación de su 

oferta en el procedimiento de selección le era imposible prever 

que tendría que ejecutar trabajos en un segundo periodo de 

lluvias. Sin embargo, esta no es la argumentación de EL 

CONSORCIO, el Tribunal vuelve a incurrir en un nuevo y grave 

error por descuido, siendo la primera premisa del Tribunal es 

incorrecta configurando una deficiencia en la motivación externa 

al no confrontar la validez fáctica de la premisa. Lo que  ha sido 

reiteradamente sostenido por EL CONSORCIO es que siendo que 

al momento de ofertar no era previsible que se ejecute la obra 

durante un segundo periodo de lluvias EL CONSORCIO no 

asumió ese riesgo. Ahora, el hecho de que este segundo periodo 

de lluvias no se haya podido incluir en el CAO 9 no se genera por 

esta imprevisibilidad, sino por la restricción que impone el 

artículo 01 del RLCE que como se explicó en la sección anterior, 

no permite incluir hechos futuros o que no se desprendan 

directamente de la ampliación de plazo que originó la necesidad 

de la actualización del CAO. Esta restricción pese a que fue 



advertida por EL CONSORCIO reiteradamente, también fue 

pasada por alto por el Tribunal incurriendo así en una 

inexistente motivación sobre el particular.  

1.10 Como se puede apreciar de lo anterior, el Tribunal incurre 

en un vicio por deficiencia en la motivación externa, en la parte 

decisoria del laudo, siendo que no se realizó una confrontación 

de la validez fáctica de la premisa sobre la que basa su 

conclusión, pues es falso que EL CONSORCIO haya sostenido 

que la falta de incorporación de la estacionalidad climática en el 

CAO 9 se debió a la imposibilidad de prever un segundo periodo 

de lluvias. 

 

 

Nulidad por vicio de motivación sobre el volumen de lluvias 

1.11 En el numeral 282 del laudo el Tribunal señaló que “si 

considera que la intensidad de las lluvias era determinante para 

verificar si era posible o no la ejecución de las partidas críticas, en 

tanto que las restricciones de las Especificaciones Técnicas se 

consideran en función, entre otras, al volumen de lluvias”. Con 

ello, el Tribunal determina que a su entendimiento el volumen de 

lluvias sería lo que definiría si es que EL CONSORCIO podía o no 

ejecutar las partidas críticas de pavimento; así solo en caso 

presentara lluvias inusuales o extraordinarias se tendería que 

hay un impedimento para la ejecución de los trabajos. Sin 

embargo, el Tribunal para afirmar ello, no hace mención ni 

referencia a las Especificaciones Técnicas que explícitamente 

impide que se realicen trabajos en cuanto a las partidas de 

pavimento en tanto se presenten lluvias- de cualquier intensidad 

bajas temperaturas y/o se presente un temor fundado de que 

llueva.  

1.12 Las restricciones climatológicas de las partidas afectadas 

son claras y además han sido la principal razón de EL 

CONSORCIO para sostener que estuvo imposibilitado de ejecutar 

las partidas en los momentos en los que hubo existencia de 

lluvias. Esto fue reiterado en diversas oportunidades por EL 

CONSORCIO quien recordó en escritos postulatorios y 

audiencias, que la intensidad de las lluvias era irrelevante debido 

a que sólo bastaba que hubiera el temor fundado de lluvia para 



que se activara la restricción climatológica para ejecutar dichas 

partidas. No obstante, el Tribunal no ha analizado esta 

argumentación ni mucho menos ha sido referida para refutar su 

contenido y explicar su decisión. Todo esto, pese a que su 

importancia es medular para poder emitir un pronunciamiento, 

despojado de arbitrariedad sobre las restricciones climatológicas. 

De lo anterior se desprende que el Tribunal incurre en dos vicios 

de motivación: deficiencia en la motivación externa e inexistente 

motivación o motivación aparente. 

 

 

Nulidad por vicios  de motivación respecto de las partidas 

afectadas 

1.13 Que lo indicado por EL CONSORCIO en su escrito No. 43 

viene siendo interpretado fuera de contexto  por el Tribunal. Así 

lo que EL CONSORCIO explicó es que para un análisis de la ruta 

crítica se deben analizar tanto partidas críticas como también 

partidas no críticas que ante eventos que impiden su ejecución 

pueden perder su holgura y volverse críticas. Sin embargo el 

Tribunal ha utilizado ese párrafo del escrito de alegados de EL 

CONSORCIO  para sostener que en caso no se considere todas 

las partidas afectadas, entonces la solicitud de ampliación de 

plazo se encontraría incompleta. Con ello, el Tribunal incurre en 

un vicio de motivación por ser sustancialmente incongruente, 

pues desvía el debate sacando los argumentos expresados por EL 

CONSORCIO fuera de contexto, generando indefensión; para 

sostener eso además hace referencia a la Opinión No. 106-2012-

DTN emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, con la 

cual sostendría que es un requerimiento necesario para 

cuantificar debidamente una ampliación de plazo, el determinar y 

señalar todas las partidas que resultan afectadas. No obstante, 

cuando se revisa el texto de la opinión no se desprende de ningún 

párrafo que sea necesario que se incluyan todas las partidas que 

resultan afectadas, mucho menos se desprende que en caso en la 

solicitud de ampliación de plazo no se haya incluido la afectación 

de una partida, esto signifique que la cuantificación de los días 

de ampliación de plazo no sería válida. Asimismo, de la revisión 

del artículo 201 del RLCE no se aprecia que para la procedencia 



de la solicitud de ampliación de plazo se requiera necesariamente 

incluir todas las partidas que resultaron afectadas. Finalmente, 

los días cuantificados se realizarán en función de las partidas 

incluidas. Con lo cual, el Tribunal incurre nuevamente en un 

vicio de motivación pues no incluye en su análisis cuál sería la 

base normativa que exigiría que en la solicitud de ampliación de 

plazo deben listarse todas las partidas afectadas, o de lo 

contrario esta sería improcedente. Con ello, incurre en un vicio 

de inexistente motivación o motivación aparente al ampararse en 

frases sin ningún sustento fáctico jurídico. 

 

Nulidad por vicio de motivación respecto de las partidas 

adelantadas 

1.14 El Tribunal se limita a señalar que EL CONSORCIO no 

habría negado el adelanto de las partidas respecto del avance 

previsto en el CAO 9. No obstante, el Tribunal omite evaluar 

dentro de la motivación de su laudo lo indicado por EL 

CONSORCIO respecto a que en realidad dichas partidas no se 

encontraban adelantadas pues los trabajos que supuestamente 

fueron ejecutados nunca fueron valorizados en la valorización 25 

de marzo de 2017. Como se puede apreciar en el laudo, el 

Tribunal no hace ninguna referencia al contraargumento de EL 

CONSORCIO sobre el adelanto de partidas, esto demuestra que 

no responde a las alegaciones de las partes en el proceso o 

porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

Dado ello, se advierte un vicio por inexistente motivación o 

motivación aparente. 

1.15 En la resolución post laudo el Tribunal admite no haber 

incluido el contraargumento de EL CONSORCIO en su análisis 

sobre el adelanto de partidas, de la siguiente forma: 

 
Nulidad por vicio de motivación sobre bajas temperaturas 



1.16 En el numeral 239 del laudo el Tribunal señaló que no se 

anotó en el asiento del cuaderno de la obra, la causal de bajas 

temperaturas como una de las circunstancias que a su criterio 

ameriten ampliación de plazo por parte de EL CONSORCIO y que 

sin embargo, sí se incluyó como circunstancia en la presentación 

de la solicitud de ampliación de plazo 17 con lo cual concluiría 

que la solicitud de EL CONSORCIO no cumplía con lo previsto en 

el artículo 201 del RLCE. Sobre este punto, se debe señalar que 

nunca fue materia controvertida la anotación de las bajas 

temperaturas para evaluar la procedencia de la ampliación de 

plazo 17 no solo no fue controvertido por LA ENTIDAD durante el 

arbitraje, sino que además ni siquiera fue señalado por la 

supervisión al momento d evaluar la solicitud de ampliación de 

plazo de EL CONSORCIO. El motivo de que la parte interesada en 

cuestionar la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo 

17 no haya utilizado este argumento, es porque de una correcta 

lectura del artículo 201 del RLCE no se puede concluir que es 

necesario la anotación de todas las condiciones climatológicas 

que se presentaron en los días afectados y que impidieron la 

ejecución de los trabajos. Del artículo en mención, tampoco se 

desprende que en caso de no anotar una de las varias 

circunstancias la consecuencia sería la improcedencia de la 

solicitud de ampliación de plazo. En consecuencia, el Tribunal no 

aplicó la normativa que resulta siendo la pieza jurídica 

fundamental entre los engranajes que componen la secuencia 

lógica que constituye la motivación que el Tribunal se encontraba 

obligado a exponer en el laudo, y sin embargo no lo hizo. Así, el 

Tribunal no incluye dentro de su análisis cuál sería la base 

normativa sobre la cual señala que es imprescindible que EL 

CONSORCIO anote todas las circunstancias que impidieron la 

ejecución de los trabajos, y que de no hacerlo, la solicitud de 

ampliación de plazo resultaría improcedente. El tribunal incurre 

en un vicio de inexistente motivación o motivación aparente. 

 

Nulidad por vicio de motivación sobre anotaciones del 

supervisor 

1.17 En el numeral 240 del laudo el Tribunal sostuvo que EL 

CONSORCIO habría alegado en su demanda arbitral que el 



supervisor no cuestionó las anotaciones del Residente ni negó 

que las lluvias afectaban la ruta crítica. En esa línea en los 

numerales siguientes, se señaló que LA ENTIDAD habría 

aportado distintos asientos en los que se demostraría que la 

supervisión sí señaló que existiría un clima favorable para 

trabajar en la colocación de carpeta asfáltica en caliente. Con ello 

el Tribunal concluyó que carece de sustento la argumentación de 

EL CONSORCIO respecto a que no hubo cuestionamiento a las 

anotaciones del Residente por parte de la Supervisión. Sobre esta 

conclusión del tribunal se advierte que el Tribunal parte de una 

premisa incorrecta: EL CONSORCIO sostuvo que el Supervisor no 

cuestionó las anotaciones del Residente ni negó que las lluvias 

afectaban la ruta crítica. Esto es manifiestamente incorrecto. EL 

CONSORCIO en su demanda arbitral no solo no negó los 

cuestionamientos del Supervisor sino que además demostró los 

asientos del cuaderno de obra en la que la Supervisión negó la 

existencia de condiciones climatológicas adversas y señaló que 

existiría clima favorable para trabajar. 

1.18   Así EL CONSORCIO comunicó lo señalado por la 

Supervisión respecto a la ocurrencia de lluvias y procedió a 

rebatirlo durante todo el proceso arbitral, cómo es que lo anotado 

por la Supervisión resultaba incoherente con sus registros 

pluviómetros en los que registraban lluvias en los días de 

afectación. Sin embargo, esto resultó inadvertido y por el 

contrario el Tribunal saca de contexto lo enunciado por EL 

CONSORCIO en su demanda arbitral, respecto a los 

cuestionamientos del Supervisor. Cuando EL CONSORCIO refirió 

que el Supervisor no había cuestionado en ningún momento en 

las anotaciones del cuaderno de obra de EL CONSORCIO, se 

refería estrictamente a los requisitos de forma- es decir, las 

anotaciones de inicio y continuación de causal. Y no a cuestiones 

de fondo - ocurrencia de lluvias, como ha sido erróneamente 

indicado por el Tribunal en el numeral 241 del laudo. Como se 

desprende de lo anterior, el Tribunal incurre en un grave vicio de 

inexistente motivación o motivación aparente al ampararse en 

frases sin ningún sustento fáctico ni jurídico. Así el Tribunal no 

incluye la explicación y/o análisis que permita entender cómo lo 

enunciado por EL CONSORCIO en su demanda arbitral sobre los 



requisitos de forma puede ser aplicado a la evaluación de los 

requisitos de fondo de la solicitud de ampliación de plazo en 

cuestión pese a no ser parte del mismo contexto. 

 

2. ADMISORIO Y TRASLADO: Mediante resolución dos de fecha 

veintinueve de setiembre  de dos mil veintiuno, se admitió a trámite 

el presente recurso de anulación y se corrió traslado a la 

Procuraduría Pública del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional –Provias Nacional del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones 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 del 

once de noviembre de dos mil veintiuno, se tiene por absuelto el 

traslado del recurso por LA ENTIDAD, bajo los siguientes fundamentos: 

 
Sobre la causal de anulación contenida en el literal c) por  
contravención del acuerdo de las partes 
3.1.  De la lectura del recurso el sustento de EL CONSORCIO no se 

funda en la violación de una regla aplicable al trámite procedimental del 

proceso arbitral sino en el acuerdo de las partes para recurrir a la 

conciliación, es decir, sobre un tema que si bien podría estar vinculado 

al proceso arbitral no se trata de una regla aplicable a él, sino a una 

actuación exógena al proceso arbitral. Así, puede advertirse con suma 

facilidad que los procedimientos de conciliación que alega EL 

CONSORCIO y que señala no habrían sido considerados y tomados en 

cuenta por el Tribunal al momento de declarar la caducidad con lo cual 

a su criterio habrían contravenido el cuerdo de las partes, se refieren a 

actuaciones que están fuera del proceso arbitral y que en modo alguno 

pueden significar una regla procedimental del proceso arbitral que es lo 

que justamente busca proteger la causal de anulación invocada. 

Teniendo en cuenta ello, cuando EL CONSORCIO señala que el Tribunal 

incurrió en una contravención al pacto expreso  de las partes en la 

cláusula arbitral que facultaba a someter a conciliación las 

controversias que pudiesen suscitarse, no hace más que dejar en claro 

que dicha regla no se refiere al proceso arbitral, sino al acto de 

conciliación que, se trata de un acto externo al proceso arbitral. Así las 

cosas, la causal c) deberá ser desestimada por improcedente. 



 

La institución de la caducidad no constituye una regla del 

procedimiento arbitral, sino una norma sustantiva 

3.2. La institución de la caducidad no constituye una regla del proceso 

arbitral y menos puede constituir un acuerdo de las partes como 

reiteradamente ha señalado EL CONSORCIO pues se trata de una 

norma sustantiva que tiene por objeto extinguir derechos. Lo 

mencionado no se trata de un tema menor y ello ha sido materia de 

diversos pronunciamientos por las Salas Comerciales que han seguido 

dicha línea en lo que se ha concluido que la caducidad no es una regla 

arbitral sino que se trata de una norma sustantiva aplicable al fondo de 

la controversia, por tanto su evaluación a través de un recurso de 

anulación no puede ser encausada a través de la causal c). Al no 

constituir la caducidad una regla del proceso arbitral, no es plausible la 

causal de anulación invocada contenida en el literal c) puesto que no es 

válida para señalar que el Tribunal al no haber computado el plazo de 

caducidad para recurrir al arbitraje desde que no existió acuerdo en la 

conciliación ha vulnerado una regla del proceso arbitral por lo que 

corresponde que sea desestimada pro improcedente. 

 

El deber del juzgador de pronunciarse sobre la caducidad 

3.3. Para pronunciarse sobre la caducidad el Tribunal debe tener en 

cuenta que tal como lo establece el artículo 2006 del Código Civil, ésta 

puede ser declarada de oficio o a pedido de parte. En ese sentido, nada 

impidió al Tribunal que se pronuncie sobre la misma al momento de 

resolver la controversia, toda vez que se trata de la vigencia del derecho 

que EL CONSORCIO pretende se le reconozca en el proceso arbitral; 

entonces si ha operado la caducidad se ha extinguido no tan solo la 

acción de recurrir al proceso arbitral sino también su derecho conforme 

lo prescribe el artículo 2003 del Código Civil. El pronunciamiento sobre 

la caducidad efectuada por el Tribunal al momento de expedir el laudo 

no puede considerarse un pronunciamiento que atenta contra la tutela 

jurisdiccional efectiva  y menos que signifique un impedimento para el 

ejercicio del contradictorio pues esta actuación se encuentra permitida 

por Ley. 

3.4. Conforme podrá apreciarse del acta correspondiente adjunta al 

presente escrito, en la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos 

realizada el 18 de setiembre de 2018 el Tribunal admitió las pruebas 



ofrecidas a través de los siguientes escritos: (i) escritos de fecha 10 de 

mayo de 2018 y subsanación de fecha 23 de mayo de 2018; (ii) escrito 

de fecha 26 de junio de 2018; y (iii) escrito de fecha 14 de agosto de 

2018 presentado por EL CONSORCIO. Cabe señalar que a través de 

ninguno de estos escritos cuyos medios probatorios fueron admitidos en 

el proceso arbitral EL CONSORCIO ofreció como medios probatorios los 

documentos referidos al procedimiento de conciliación que alega a 

efectos de que el Tribunal los tenga presente en la evaluación, examen y 

análisis de sus pretensiones. En efecto, EL CONSORCIO no ofreció 

como pruebas a través de los escritos que se indican en las reglas 

arbitrales los supuestos documentos que acreditan la realización de 

procedimientos conciliatorios, y en ese sentido tampoco fueron materia 

de admisión por parte del Tribunal para su evaluación. Es pertinente 

precisar que para corroborar lo dicho, los medios probatorios admitidos 

a trámite en la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos se 

encuentran detallados en el laudo en las páginas 9, 10 y 11. Entonces 

si EL CONSORCIO no cuestionó  la actuación de admisión de medios 

probatorios en donde no se encontraban consideradas los documentos 

del procedimiento de conciliación a los que hace referencia, no puede 

posteriormente acusar al Tribunal de que no los valoró o que no emitió 

pronunciamiento sobre el procedimiento de conciliación por lo tanto 

esta causal devienen en infundada. 

 

Fundamentos por los cuales el recurso de anulación deberá ser 

desestimado en los extremos que cuestiona lo resuelto en torno a 

la ampliación de plazo 17 por supuestos vicios en la motivación 

invocando las causales b) y c) 

3.5. El recurso invocado por EL CONSORCIO debe ser desestimado en 

tanto los extremos cuestionados han sido emitidos en estricta sujeción 

al debido proceso. Así, lo que en realidad solicita el nulidiscente es la 

revisión del razonamiento del Tribunal Arbitral, la valoración 

probatoria, interpretación de los hechos y los argumentos planteados 

por las partes, lo cual no está permitido en un proceso de anulación de 

laudo 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 artículo 139° inciso 1 de la Constitución consagra al 

arbitraje como jurisdicción independiente del Poder Judicial, lo que ha 

sido explicitado y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, en cuyas STC Nro. 6167-2005-PHC/TC y N° 142-2011-

PA/TC expresó:  

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

 

Por tanto, corresponde al diseño constitucional, desarrollado además 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la naturaleza 

jurisdiccional especial del arbitraje y su particular forma de 

interrelación con la justicia ordinaria del Poder Judicial, a través de las 

formas expresamente previstas en la Ley de Arbitraje (el Decreto 

legislativo Nro. 1071), a saber: de colaboración (a través de la tutela 

cautelar, para las actuaciones probatorias y para la ejecución de laudo); 

y, de control judicial (a través del recurso de anulación de laudo y 

reconocimiento de laudo extranjero), según los artículos 8°, 45°, 47°, 

62°, 68°, 75° y 76° de la Ley de Arbitraje. 

 

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

mecanismo de interrelación del ámbito jurisdiccional arbitral con el 

ámbito jurisdiccional judicial, en virtud del cual las partes incoan la 

función de control judicial de la validez del laudo.  

 

SEGUNDO: Dado el carácter jurisdiccional del arbitraje fijado por la 

Constitución, y el carácter de cosa juzgada que se le reconoce al laudo 

(artículo 59 de la Ley de Arbitraje), la revisión judicial de su validez sólo 

puede producirse en los  supuestos excepcionales expresamente 



previstos. Es así que el artículo 62° de la citada ley, establece lo 

siguiente: 

  

      Artículo 62.- Recurso de anulación 

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”. 

  

Las causales de anulación está taxativamente previstas en el artículo 63 

de la citada Ley de Arbitraje.  Y conforme al principio del reclamo previo 

recogido en el numeral 2 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, que 

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 doce de 

julio de dos mil veintiuno, 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 improcedente a través de la 

resolución cincuenta y ocho del 09 de agosto de 2021, con lo que quedó 

habilitada la posibilidad de la interposición del recurso de anulación que 

nos ocupa. 

 



TERCERO: El recurso de anulación interpuesto pretende invalidar el 

laudo cuestionado, que resuelve: 

 

 

 
 

A tal efecto se invoca las causales previstas en el artículo 63.1 incisos b) 

y c) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje. Y de acuerdo a la 

fundamentación del recurso de anulación, se tiene que claramente la 

argumentación nulificante se puede diferenciar en la forma siguiente: se 

alega incumplimiento de reglas arbitrales (causal c) y afectación a la 

tutela jurisdiccional y al debido proceso (causal b), con relación a lo 

resuelto en los puntos  primero, segundo, tercero y cuarto del laudo, con 

implicancia –por conexidad- respecto de los puntos resolutivos sexto y 



sétimo.  Y se alega afectación a la tutela jurisdiccional y debido proceso 

(causal b) con relación al punto resolutivo quinto del laudo.  

Obviamente, en caso de ampararse cualquiera de dicha alegaciones y se 

invalide algún punto resolutivo del laudo (o todos), implicará también 

por conexidad, la nulidad de los puntos resolutivos octavo y noveno 

referidos a las costas y gastos arbitrales en la medida que éstos son 

dependientes del resultado objetivo del arbitraje. 

 

Por razones de orden lógico jurídico y conforme a la argumentación del 

recurso de anulación esquematizada precedentemente, el Colegiado 

iniciará el análisis primero por la causal c) y luego con relación a la 

causal b) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje. 

 

La pretensión nulificante de los puntos resolutivos primero, 

segundo, tercero y cuarto 

 

De la causal c) 

CUARTO: La causal de anulación c) prevista en el artículo 63 inciso 1) 

de la Ley de Arbitraje,  dispone que se puede anular un laudo, cuando 

la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 

 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. 

Esta norma comprende dos supuestos, siendo el segundo el invocado 

por el demandante; tal supuesto está referido a la posibilidad de 

cuestionar las actuaciones arbitrales, siempre que éstas se hayan 

realizado en contravención a los acuerdos adoptados por las partes o, 

en su defecto, al reglamento que resulte aplicable, o a las normas 

contenidas en la Ley de Arbitraje. 

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

respecto a la forma en que debe tramitarse el arbitraje al que se han 



sometido para la solución de su controversia; conceptualmente se 

sustenta dicha causal en el carácter jurígeno de la autonomía de 

voluntad de las partes en la configuración procedimental del arbitraje, 

según está reconocido en el artículo 34 del D. Leg. 1071 que establece: 

 “Artículo 34.- Libertad de Regulación de actuaciones   

1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el 
tribunal arbitral en sus actuaciones […]” 

 

Dicha configuración procedimental acordada (directamente o por 

remisión, o aquella derivada supletoriamente del Reglamento Arbitral o 

la ley) es vinculante para el Tribunal Arbitral, en el marco de su relación 

contractual con las partes que cimenta la competencia que éstas le han 

atribuido para resolver su conflicto. De modo que, cuando el Tribunal 

Arbitral incumple tales reglas, en realidad está incumpliendo su 

contrato con las partes, por lo que su competencia para resolver 

válidamente el conflicto decae, deviniendo el laudo así emitido con 

omisión o violación de dichas reglas, en nulo. 

 

De lo expuesto, se deriva como efecto inexorable que cuando las partes 

someten a particulares –los árbitros- la solución de sus conflictos de 

acuerdo a determinadas reglas acordadas directa y expresamente 

(reglas del arbitraje), o por remisión a un plexo normativo determinado 

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

cumplimiento de tales reglas y a lo que de acuerdo a ellas sea decidido 

por el árbitro.  

 

Por tanto, la causal de anulación c) se cimenta sobre la autonomía de 

voluntad y la fuerza jurígena de su ejercicio en la específica 

configuración de las normas procedimentales del arbitraje; y tiene por 

finalidad garantizar esa eficacia vinculante del acuerdo de voluntades 

de las partes.  

 



QUINTO: Como tiene establecido añeja jurisprudencia de las Cortes de 

Lima (por ejemplo las causas Nros. 252-2014, 223-2015, 103-2016, 

entre otras), cuando la ley prevé la posibilidad de anulación de un laudo 

porque “las actuaciones arbitrales no se han sujetado al acuerdo entre 

las partes o al reglamento arbitral aplicable”, en términos generales está 

radicando la causal de anulación en el incumplimiento de reglas del 

procedimiento arbitral, vale decir, normas concernientes a la 

sustanciación del arbitraje, entendidas como aquellas que regulan el 

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

de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en el caso 

concreto. Por tanto, dicha causal no está referida a eventuales 

infracciones a los términos contractuales pactados entre las partes o a 

las normas sustantivas que regulan la materia controvertida, por lo que 

no puede denunciarse por vía de esta causal de anulación, la indebida 

interpretación o aplicación de las estipulaciones contractuales y normas 

sustantivas que rigen el contrato, con las cuales se resuelve el fondo de 

la controversia arbitral, u otras reguladoras de derechos y obligaciones 

de las partes contratantes respecto de otros mecanismos de resolución 

de conflictos diferentes al arbitraje.  

 

SEXTO: En el caso que nos ocupa, EL CONSORCIO invoca la causal c) 

antes referida, para cuestionar lo resuelto por el Tribunal Arbitral al 

momento de apreciar la caducidad del derecho de dicha parte, sin -

supuestamente- tener presente ni respetar lo estipulado en la cláusula 

décimo octava del contrato que regula la posibilidad o derecho 

facultativo de las partes de acudir -previamente al arbitraje- a otro 

mecanismo alternativo de resolución de su controversia, a saber, la 

conciliación extrajudicial. Así, EL CONSORCIO argumenta: 



 

 

Sin embargo, es claro para este Colegiado que tales alegaciones no 

atañen al incumplimiento de ninguna regla de procedimiento arbitral, 

sino que implican más bien cuestionamientos a la no aplicación de una 

estipulación contractual que si bien consta en la cláusula Décimo 

Octava que contiene el convenio arbitral, propiamente no integra el 

mismo, en tanto que es una regla que –en todo caso- ciñe la conducta de 

las partes ex ante, y no durante el arbitraje, que los árbitros estén en 

posibilidad material y competencia jurídica de respetar y hacer respetar, 

por lo que lo alegado no se subsume dentro de los alcances de la causal 

de anulación invocada, que por lo mismo debe ser desestimada. 

 

De la causal b) 

SETIMO: Esta causal de anulación prevista en el artículo 63 de la Ley de 

Arbitraje, dispone: 

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

Luisiana Samanamud



La referida causal debe comprenderse de modo sistemático con lo 

establecido en los artículos 62 y la Duodécima Disposición 

Complementaria de la Ley de Arbitraje, que establece lo siguiente: 

 

“DUODÉCIMA. Acciones de garantía . 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía 
específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o 
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.” 

 

La causal b) antes señalada, al invocar la imposibilidad de alguna de las 

partes de hacer valer sus derechos como causal de anulación del laudo 

arbitral, se enmarca dentro de la protección de un derecho 

constitucional, específicamente el derecho al debido proceso, sin que 

ello importe en modo alguno la revisión del fondo de la controversia ni el 

razonamiento seguido por el árbitro ad hoc, pues 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. 

 

OCTAVO: Sobre el particular, resulta necesario precisar que el Tribunal 

Constitucional se pronunció en la sentencia de fecha 21 de setiembre 

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

vinculante) indicando 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 

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. 

 

NOVENO: De acuerdo a los argumentos del recurso de anulación, este 

Colegiado aprecia que se cuestiona lo resuelto en el primer, segundo, 

tercero y cuarto  puntos resolutivos del laudo, sobre la base de un 

argumento central relativo a la caducidad de la acción de EL 

CONSORCIO, pues se cuestiona que en el laudo se ha: 1) considerado 

de oficio dicha caducidad, que no fue alegada por LA ENTIDAD; 2) sin 

darle oportunidad al CONSORCIO de poder defenderse; 3) sin merituar 

probatoriamente la documentación que acreditaba el agotamiento de 

dos procedimientos de conciliación extrajudicial conforme a los cuales 

corrió el cómputo del plazo de caducidad; 4) resolviendo sin motivación 

y; 5) contra lo pactado por las partes y lo dispuesto por la normativa. 

Todo lo cual ocasiona, según se argumenta, una afectación no solo del 

derecho del CONSORCIO al debido proceso sino además a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

 

DÉCIMO: Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en 

constante jurisprudencia, el derecho al debido proceso comprende, a su 

vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. 

Entre estos derechos constitucionales se cuentan  el derecho de 

defensa, derecho  la prueba y a la motivación de las resoluciones 

previsto en el inciso 5) del citado artículo 139 de la Norma 

Fundamental. 



DECIMO PRIMERO: Con relación a la afectación del derecho a la 

defensa y a la prueba de EL CONSORCIO, al haber apreciado el tribunal 

arbitral la caducidad de su derecho sin que hubiera sido invocada tal 

institución como medio de defensa de la parte demandada, aprecia el 

Colegiado que ello se encuentra ceñido a la facultad legal conferida por 

el artículo 2006 del Código Civil, que es propia de la función de 

juzgamiento y adjudicación de derechos de los órganos resolutores de 

controversias con base en el ordenamiento jurídico, sean judiciales o 

arbitrales. Por tanto, no se amerita el reproche formulado a la 

aplicación oficiosa de la caducidad. Y en cuanto a la falta de valoración 

probatoria de la documentación que acredita el agotamiento de la 

conciliación extrajudicial previa al arbitraje, el Colegiado toma nota del 

argumento de la defensa de LA ENTIDAD en el sentido que dicha 

documentación no fue ofrecida como prueba y por ende el Tribunal 

Arbitral no podía merituarla; sin embargo, tal alegación no es de recibo 

pues conforme al derecho probatorio la prueba debe estar referida a los 

hechos controvertidos, lo que ciertamente no fue el caso de la eventual 

caducidad del derecho invocado por EL CONSORCIO, pues LA 

ENTIDAD no la alegó sino que fue aplicada de oficio por el Tribunal 

Arbitral, por lo que obviamente no tenía EL CONSORCIO ab initio 

ninguna carga procesal de probar al respecto. Y si bien no se desprende 

del laudo que el tribunal haya tomado en cuenta la existencia de dicha 

documentación para los efectos de considerar si había operado o no la 

caducidad de las pretensiones arbitrales, sin embargo ello no es 

suficiente para anular el laudo así emitido, en la medida que a la sazón 

no es un hecho controvertido tampoco que dichas conciliaciones sí se 

produjeron, pero en el razonamiento del tribunal arbitral –explicitado en 

la resolución 58 (post laudo)- no son determinantes para considerar que 

no había operado la caducidad, por lo que resulta inconducente 

amparar esta alegación de EL CONSORCIO. Por tanto, el Colegiado 

procederá a analizar las alegaciones de vicios en la motivación del laudo 

respecto de la caducidad tantas veces referida. 
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DECIMO SEGUNDO: Al respecto el Tribunal Constitucional ha 

precisado que “en todo Estado constitucional y democrático de derecho la 

motivación debida de las decisiones de las Entidades públicas –sean o no 

de carácter jurisdiccional–, es un derecho fundamental que forma parte 

del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva, por tanto, 

toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 

congruente, constituirá una decisión arbitraria siendo inconstitucional” 

(STC Nro. 06698-2006-PA/TC). Asimismo, que “es una garantía del 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso” (STC 3943-2006-PA/TC ). 

DECIMO TERCERO: A nivel doctrinario se acepta que la motivación de 

las decisiones judiciales cumple múltiples finalidades, así por ejemplo: 

a) permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la 

opinión pública, cumpliendo de este modo con el requisito de publicidad 

esperado; b) hace patente el sometimiento del Juez al imperio de la ley; 

c) logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de 

la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y 

estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su 

contenido; d) permite la efectividad de los recursos por las partes, y  e) 

garantiza la posibilidad de control de la resolución judicial por los 

tribunales superiores que conozcan de los correspondientes recursos 

(Pleno Casatorio Civil. Cas. 2229-2008-Lambayeque).  

Así entonces, “la obligatoriedad de motivar, en tanto que precepto 

constitucional, representa un principio jurídico-político de controlabilidad, 

pero no se trata sólo de un control institucional (apelación y casación) 

sino de un control generalizado y difuso. Ni las partes, ni sus abogados, 

ni los jueces que examinan los recursos agotan el universo de los 

destinatarios de la motivación; ésta va dirigida también al público. 

Cuando la soberanía corresponde enteramente al pueblo, la actuación de 

la “iurisdictio” se convierte en expresión que un poder que el pueblo 



soberano ha delegado en jueces y tribunales. En un régimen democrático, 

la obligación de motivar es un medio mediante el cual los sujetos u 

órganos investidos de poder jurisdiccional rinden cuenta de sus 

decisiones a la fuente de la que deriva su investidura. Entramos así en 

un concepto extraprocesal de la motivación. De ahí deriva, como 

consecuencia obvia, la publicidad de la motivación. Pero también la 

inteligibilidad de la misma […] debiendo añadirse igualmente la nota de 

autosuficiencia de la motivación, (en el sentido que ésta se baste en si 

misma) […]”2. 

DECIMO CUARTO: Así entendida, la motivación debe ser congruente, 

completa y suficiente, informando la doctrina que en cuanto a la 

congruencia, “debe emplearse una justificación adecuada a las premisas 

que hayan de justificarse, pues no se razona de la misma manera una 

opción a favor de tal o cual interpretación de un artículo legal que la 

opción a considerar como probado o no tal o cual hecho. Pero si la 

motivación ha de ser congruente con la decisión que intenta justificar, 

parece lógico inferir que también habrá de serlo consigo misma; de 

manera que sean recíprocamente compatibles todos los argumentos que 

componen la motivación”3 

Por tanto, la debida motivación supone el respeto a los parámetros de 

logicidad, que implica por un lado aquella coherencia narrativa de la 

sentencia (congruencia interna) en virtud de la cual la exposición 

confusa o contradictoria de las razones que apoyan la decisión no se 

puede considerar satisfactoria del requisito de su debida motivación4; 

pero por otro lado, supone también la correspondencia de aquello que 

se resuelve con lo que fue pedido (congruencia con relación a la 

pretensión). 

 
2 IGARTUA SALAVERRIA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales” Palestra Editores. Lima 2009. p. 15. 
3 Idem. p. 26. 
4 “La contradictoriedad de la motivación se manifiesta particularmente en algunas situaciones típicas. […] Más 
compleja, pero menudea también, es la situación en la que la motivación misma es contradictoria porque contiene 
argumentos que chocan entre sí […] Tendrían también sitio en esta rúbrica las motivaciones llamadas “ilógicas”; es 
decir, aquellas que, aún no manejando argumentaciones incompatibles, sin embargo no respetan la coherencia 
contextual” Idem. p. 33. 



DECIMO QUINTO: Tales conceptos, aplicables mutatis mutandi al caso 

del arbitraje, determinan que la motivación del laudo es un deber 

fundamental del tribunal pues supone dar cuenta de las razones que 

justifican su decisión, ante las partes de quienes deriva su competencia 

para resolver la controversia; de allí que la motivación constituye, de 

ordinario y así está contemplado en el artículo 56.1 del D. Leg. 1071, 

una regla esencial del procedimiento arbitral, cuyo incumplimiento 

configura también vicio de anulación previsto en  la casual del artículo 

63.1 inciso c) de la citada ley especial. 

DECIMO SEXTO: Sin embargo, 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, según el cual está prohibido 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; por 

tanto, 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, de ordinario 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 carácter acertado, es decir, si las razones 



expuestas son correctas 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 este Colegiado en instancia de grado, lo que está vedado 

por la ley. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: Sin embargo, lo anterior debe ser entendido en 

interpretación sistemática de la normativa sobre arbitraje, debiendo 

tenerse presente lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, 

que en su parte pertinente expresa: 

 

“Artículo 41.- Competencia para decidir la competen cia del tribunal 
arbitral. 

1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a 
la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral 
o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o 
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. 
Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, 
caducidad , cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la 
continuación de las actuaciones arbitrales. 

 […] 

4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u 
objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a 
su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral 
desestima la excepción  u objeción, sea como cuestión previa o sea en el 
laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión sólo 
podrá ser impugnada mediante recurso de anulación c ontra dicho laudo.” 

De la lectura del artículo glosado se desprende que el texto normativo 

diferencia en las decisiones arbitrales, aquellos pronunciamientos que 

resuelven el fondo de la controversia, de aquellos que pueden recaer 

sobre aspectos preliminares, accesorios o incidentales, “cuya estimación 

impida entrar en el fondo de la controversia”, y que por tanto en puridad 

no resuelven ésta, aún cuando puedan ser condicionantes de la 

posibilidad del pronunciamiento arbitral sobre dicha controversia 

fondal. 
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DÉCIMO OCTAVO: Tal acotación es de suma relevancia de cara al 

citado principio de irrevisabilidad, pues se colige que no todo 

pronunciamiento arbitral se encuentra protegido con ese blindaje 

normativo, como es el caso de aquellas excepciones u objeciones al 

arbitraje relativas a –entre otras– la caducidad del derecho “y cualquiera 

otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones 

arbitrales”, respecto de las cuales, al no ser fondo de la controversia, el 

órgano de control judicial no está sujeto a limitación para desplegar su 

propio criterio jurisdiccional. Esta opción interpretativa ha sido ya 

fijada en reiterada jurisprudencia de las Cortes de Lima (por ejemplo en 

las causas Nros. 225-2013, 126-2014, 374-2015, 19-2016, 103-2016, 

353-2016, 653-2019, entre otras). 

Por lo demás, el criterio antes expuesto no solamente no colisiona con el 

principio kompetenz-kompetenz que rige el arbitraje, sino que es 

perfectamente compatible con éste según sea bien entendido a la luz de 

lo que informa la doctrina nacional y extranjera. En efecto, dicho 

principio establece una regla de prioridad que permite que la decisión 

adoptada en el arbitraje sobre la competencia del propio tribunal 

arbitral pueda, finalmente, ser susceptible de control judicial, según 

prevé el artículo 41 antes glosado. Así, se ha dicho: 

“Ahora bien, existen 3 posibilidades en cuanto a la decisión de las excepciones 
por parte del tribunal arbitral: i) desestimar la excepción con carácter previo, ii) 
estimar la excepción con carácter previo y iii) desestimar la excepción en el 
laudo definitivo. Las tres decisiones están sujetas a revisión judicial. La revisión 
judicial se justifica por cuanto el principio Competence-Competence, como 
hemos visto, establece una regla de prioridad que permite que la decisión final 
sobre la competencia de los árbitros quede en manos de los tribunales 
judiciales.”5 

 

DECIMO NOVENO: Se aprecia del laudo de folios 1927 y siguientes del 

expediente judicial electrónico, que el Tribunal Arbitral al resolver el 

primer punto controvertido, relativo a la ampliación de plazo número 13, 

 
5 Roger Rubio Guerrero. En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje Tomo I, página 483. Instituto 
Peruano de Arbitraje. 2011.  
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declaró la caducidad del derecho del CONSORCIO en el punto resolutivo 

primero, con la siguiente motivación: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Mutatis mutandi, el mismo razonamiento se expresa en los fundamentos 

siguientes del laudo relativos a los puntos controvertidos segundo, 

tercero y cuarto, sobre las ampliaciones de plazo 14, 15 y 16, respecto 

de las cuales igualmente se declaró la caducidad del derecho de EL 

CONSORCIO, en los puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto. 

 

VIGÉSIMO: Como se advierte, es claro que el Tribunal Arbitral al 

momento de apreciar el decurso del plazo de caducidad de las 

pretensiones relativas a las ampliaciones de plazo números 13, 14, 15 y 

16, sólo consideró la fecha de notificación de las respectivas 

Resoluciones Directorales denegatorias de dichas ampliaciones, y la 

fecha de solicitud del arbitraje, considerando que entre ambos actos 

transcurrieron más de los quince días previstos en la normativa, sin 

merituar ni incorporar en su razonamiento la existencia de los 

procedimientos de conciliación extrajudicial iniciados por EL 

CONSORCIO previamente al arbitraje, ni considerar su impacto en el 

cómputo del plazo de caducidad. En ese sentido, es evidente la 

motivación insuficiente del laudo al momento de fijar la premisa externa, 

fáctica,lo cual –sin embargo- no puede ser asumido necesariamente por 

este Colegiado como prueba que el Tribunal Arbitral no tuvo en cuenta 

dichas conciliaciones al momento de juzgar la causa, como sostiene EL 

CONSORCIO, pues el propio Tribunal en la Resolución 58 que se 

pronuncia sobre los pedidos post laudo de la demandante, sostiene: 
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VIGESIMO PRIMERO: Así, como puede verse, en la resolución 58 el 

Tribunal Arbitral ha explicitado su interpretación normativa y 

contractual, según el cual, la existencia de los procedimientos de 

conciliación iniciados por EL CONSORCIO respecto de las ampliaciones 

de plazo números 13, 14, 15 y 16 no afecta el decurso del plazo de 

caducidad en el caso concreto. Y si bien dicha resolución 58 

propiamente no integra el laudo pues no se configura el supuesto 

previsto en el artículo 58 inciso 2) de la Ley de Arbitraje (no se produjo 

ninguna integración, interpretación, aclaración ni exclusión, sino que se 

desestimó los pedidos formulados por EL CONSORCIO); sin embargo, no 

puede escapar al criterio de esta Corte que al quedar expresado el 

razonamiento del Tribunal Arbitral, resulta inconducente anular el laudo 

contenido en la resolución 55 a fin que subsane la falta de motivación 

originalmente incurrida, habida cuenta que de producirse el reenvió de 

la causa para que en sede arbitral se subsane dicha deficiencia, sólo 

implicaría la formalidad de incorporar en nuevo laudo lo que ya tiene 

razonado y dicho el Tribunal Arbitral en su resolución 58. Por tanto, el 

Colegiado procederá al análisis de la causal inocada con relación a los 
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puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, considerando lo 

expresado en la referida resolución 58. 

 

VIGESIMO SEGUNDO:  En ese orden de ideas se aprecia que la ratio 

decidendi del laudo radica en que el plazo de 15 días establecido en el 

artículo 52.2 de la Ley de Contrataciones del Estado y recogido además 

en el artículo 215 de su Reglamento, es uno sólo para solicitar 

conciliación o arbitraje, y no dos plazos, de 15 días para la conciliación y 

15 días para el arbitraje; y que en todo caso, lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 215 del Reglamento opera únicamente cuando las 

partes pactan “una cláusula escalonada que contemple una conciliación 

obligatoria como paso previo al arbitraje”, lo que no sería en el caso de 

autos pues la cláusula 18 del contrato estipula la conciliación facultativa 

y no como etapa obligatoria antes del arbitraje. Esta Corte disiente de 

dicha interpretación normativa y contractual que sustenta la decisión 

sobre la cuestión de la caducidad, que ha impedido la resolución sobre 

el fondo de la controversia arbitral, por lo siguiente: 

 

VIGESIMO TERCERO: En principio, cabe tener presente la posición 

fijada sobre este tema por el Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado, por ejemplo en la Opinión No.105-2017/DTN, en la que, con 

relación a lo dispuesto por el artículo 45.2 de la Ley No. 30225, con 

razonamiento perfectamente aplicable a la norma del artículo 52.2 del D. 

Leg. 1017 por ser normas similares (con la única diferencia del plazo 

previsto, de 30 y 15 días, respectivamente)6, se consideró: 

 
6 El D. Leg. 1017 establece: 

    
Y la Ley No. 30225 a su vez: 
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“Del texto antes citado puede verificarse que la norma dispone que el plazo de treinta 

(30) días hábiles se aplica al medio de solución de controversias que corresponda ser 

iniciado; así, en caso sea posible iniciar más de un medio de solución de controversias, 

debe entenderse que el referido plazo se aplica a cada medio de solución de 

controversias.” 

Y en función de ello, se concluyó: 

 
“3.1 Cuando las partes hayan optado por acudir a la conciliación sin que se obtenga 

acuerdo o se cuente con uno parcial, estas pueden someter a arbitraje las materias no 

conciliadas, dentro del plazo de caducidad contemplado en el numeral 45.2 del artículo 

45 de la Ley, computándose el plazo desde el día hábil siguiente de suscrita el acta. 

3.2 Para los supuestos previstos en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, las 

partes cuentan con el plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a lo señalado en el 

Reglamento, para optar por la conciliación o por el arbitraje. De optar por la conciliación 

y concluida esta sin que se obtenga acuerdo o se cuente con uno parcial, las partes 

pueden someter a arbitraje las materias no conciliadas, para lo cual cuentan con un 

nuevo plazo de treinta (30) días hábiles computado desde el día hábil siguiente de 

suscrita el acta de no acuerdo o de acuerdo parcial.” 

 

VIGESIMO CUARTO: Pero incluso prescindiendo de una tal opinión 

técnica, se toma nota que para el caso de autos el artículo 52.2 de la Ley 

de Contrataciones del Estado aprobada por el D. Leg. 1017 y modificada 

por la Ley No. 29873 establece un plazo de caducidad de 15 días 

(posteriormente ampliados a 30 días en la Ley 30225), dentro del cual 

deben iniciarse los procedimientos de solución de controversia 

contractual previstos legalmente: la conciliación y el arbitraje. Considera 

este Colegiado que el thema decidendum radica en cómo apreciar la 

caducidad en el contexto del empleo que hace la ley de la conjunción 

compleja “y/o”, y a partir de la cual se desprenden de la disposición del 

artículo 52.2 dos normas igualmente válidas que pueden ser 

reconstruidas en la forma siguiente: “los procedimientos de conciliación y 

arbitraje deben iniciarse…”; y “los procedimientos de conciliación o 

 

    



arbitraje deben iniciarse…”.  Sin embargo, a partir de esta sola 

disposición legal no se puede afirmar que se trate de un solo lapso para 

ambos procedimientos, pues la propia norma se remite a las precisiones 

que a tal efecto se efectúen en el Reglamento (aprobado por D.S. No. 

184-2008-EF y modificado por D. S. No. 138-2012-EF). En ese sentido, 

conforme al principio de colaboración reglamentaria que rige en materia 

administrativa, la norma del artículo 52.2 de la ley es completada por las 

disposiciones del Reglamento, a saber y para el caso de autos, los 

artículos 201 (relativo a las ampliaciones de plazo), 214 (relativo a la 

conciliación extrajudicial) y 215 (relativo al arbitraje), todos los cuales 

mantienen –como no podría ser de otra manera- el plazo de 15 días 

previsto en el artículo 52.2 de la ley, pero que deben permitir modular su 

aplicación según el caso. 

 

Especialmente relevante para lo que nos ocupa es el tercer párrafo del 

artículo 215 del Reglamento, que establece:  

 

Así, como puede verse, claramente esta disposición prevé la posibilidad 

de una aplicación “escalonada”, o si se quiere, “subsecuente”, del plazo 

de 15 días previsto por la normativa; esto es, 15 días para el inicio de la 

conciliación extrajudicial, y concluido este procedimiento, otros 15 días 

para el inicio del arbitraje. Esto es lo que se alegó por la parte ahora 

nulidiscente en su pedido de interpretación del laudo –lo que no pudo 

hacer  o en verdad no tuvo necesidad de hacer, durante el decurso del 

arbitraje, ya que este no fue un tema controvertido- como se puede 

apreciar del escrito respectivo a fojas 110 del presente expediente 

arbitral. Y dicha interpretación es en principio también acogida por el 

Tribunal Arbitral en la resolución 58, en la que sin embargo, se aprecia 

como idea diferenciadora –punto de quiebre en el razonamiento del 

Tribunal- que esa aplicación escalonada del plazo de caducidad opera 

sólo si las partes pactaron la conciliación extrajudicial como paso previo, 
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obligatorio, antes de acudir al arbitraje, posición que sin embargo no se 

condice con el texto de la normativa, ni de la ley ni del Reglamento, pues 

cuando el párrafo referido del artículo 215 refiere al caso en que “las 

partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al 

arbitraje”, no refiere a la existencia de un pacto que así lo determine, 

sino a la posibilidad material que las partes –cualquiera de ellas- 

sometan su controversia primero a la conciliación, y luego –en defecto de 

solución acordada- ejerza su derecho de acudir al arbitraje. Tal es lo 

acaecido en el caso concreto, en que además, existe claramente una 

estipulación contractual que configura esa solución e interpretación 

normativa como pacto inter partes, y que no ha sido merituado en su 

cabal dimensión por el Tribunal Arbitral, pues nítidamente la cláusula 

18.4 del contrato prevé: 

 

 

 

Por tanto se concluye que al considerarse la existencia de caducidad de 

las pretensiones postuladas en sede arbitral, se ha inflingido grave 

afectación al derecho de la nulidiscente, de acceder al mecanismo 

legalmente previsto para la solución de su controversia, acarreando con 

ello violación de su derecho fundamental de acceso a la justicia y a la 

tutela jurisdiccional efectiva, impidiéndole hacer valer sus derechos, por 

lo que el laudo así emitido es directamente nulo en cuanto a sus puntos 

resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto; y por efecto reflejo dicha 

nulidad se extiende a los puntos resolutivos sexto y sétimo, en tanto que 

en estos se desestima las pretensiones dinerarias de la demandante, 

como consecuencia de no haberse acogido –en realidad ni siquiera 

haberse resuelto el fondo- de las pretensiones referidas a las 

ampliaciones de plazo, e igualmente se extiende a los puntos resolutivos 

octavo y noveno relativos a las costas y costos arbitrales, cuya 

adjudicación ciertamente está condicionada a lo que pudiera resolverse 
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con relación a la materia arbitrada, superada la caducidad originalmente 

declarada de modo inválido. 

 

La pretensión nulificante del quinto punto resolutivo 

VIGESIMO QUINTO:  La nulidiscente invoca asimismo la causal b) del 

artículo 63.1 de la Ley de arbitraje, sobre la base de aducidos vicios de 

motivación que han sido glosados en la parte expositiva de la presente. 

Sobre la base de lo desarrollado en puntos precedentes con relación a la 

motivación del laudo como causal de invalidez del mismo, cabe apreciar 

que lo alegado por la recurrente, no obstante su presentación como 

cuestionamientos a la motivación, esto es, a la expresión de las razones 

fácticas y jurídicas que sustentan la decisión adoptada en el laudo, en 

verdad implican un claro cuestionamiento al juzgamiento efectuado por 

el tribunal arbitral al resolver la quinta pretensión, en base a diversos 

aspectos discutidos en el arbitraje. En efecto, bajo el eufemismo de  

supuestas deficiencias de la motivación del laudo al analizar lo relativo a 

la estacionalidad climática, su previsibilidad en el CAO 9 actualizado, el 

volumen de lluvias como causal de impacto y afectación de la ruta crítica  

en la ejecución del contrato, la determinación de las partidas afectadas y 

adelantadas, la falta de anotación en el cuaderno de obra de las bajas 

temperaturas como causal de denegación de la ampliación de plazo No. 

17, las anotaciones del Supervisor en el cuaderno de obra; se aprecia 

que EL CONSORCIO traslada a esta instancia de control de validez 

formal, cuestionamientos sobre lo considerado por el tribunal arbitral 

para resolver el fondo de la controversia suscitada con relación a la 

quinta pretensión de su demanda arbitral, lo que claramente colisiona 

con el principio de irrevisabilidad que impide a este Colegiado emitir 

juicio de valor y pronunciarse sobre lo laudado y las razones asumidas 

por el tribunal, pues no es propio del recurso de anulación, es decir, no 

es ni su sentido ni su finalidad, el corregir el error in iudicando en que 

hubiera incurrido el tribunal arbitral a la luz de lo largamente expuesto 

por EL CONSORCIO, según lo glosado en los puntos 1.1 a 1.18 de la 

presente resolución. Por el contrario, este Colegiado constata en el laudo 
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cómo el tribunal, luego de resumir las posiciones de las partes 

(fundamentos 192 a 221) resuelve la quinta pretensión en base a los 

fundamentos detalladamente expresados en los puntos 232 a 298 y que 

dan cuenta de las razones esenciales y determinantes de la decisión 

finalmente adoptada: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Así, es evidente para el Colegiado, que lo que trae como recurso de 

anulación EL CONSORCIO, basado en alegaciones de vicios de 

motivación, en realidad es su discrepancia de criterio con el 

razonamiento valorativo e interpretativo con el que el tribunal arbitral ha 

resuelto la causa, encubriendo así un afán de impugnación de lo 

decidido sobre el fondo, lo que no se encuentra dentro de la competencia 

de esta instancia y más bien resulta contrario a la prohibición del 

artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje. Por tanto, esta alegación no es de 

recibo. 

 

DECISIÓN: 

Por las razones antes expuestas, este Colegiado Superior resuelve: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de anulación presentado por 

Nexos Comerciales S.A.C.; en consecuencia, se declara NULOS los 

puntos resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, sétimo 

octavo y noveno, y VALIDO el punto resolutivo quinto, del laudo 

contenido en la resolución 55  de fecha 14 de junio de 2021, emitido por 

el Tribunal Arbitral conformado por Laura Castro Zapata, Hugo 

Sologuren Calmet y Juan Espinoza Espinoza.  

En los seguidos por CONSORCIO VIAL JAYLLI con Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS Nacioal del 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre anulación de laudo 

arbitral. Notifíquese.  

 

MARTEL CHANG                                                 RIVERA GAMBOA 

 

PRADO CASTAÑEDA 

 

 

MARG/eac 
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