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Resolución N° 08 
Lima, ocho de noviembre 
de dos mil veintidós . 
 
 
VISTOS: 
 
De la visualización del expediente electrónico, obra a fojas 3-12, el recurso de 
anulación presentado por ALMACENES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA contra los extremos resolutivos primero y segundo del laudo arbitral de 
fecha 22 de marzo de 2022, contenido en la Decisión 15 dictado por el árbitro único 
José Antonio Sánchez Romero, administrado por el Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la PUCP; por infracción al derecho constitucional al debido proceso, 
en su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones y al derecho a 
la prueba, invocando la causal b) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje - Decreto 
Legislativo N° 1071. Admitido a trámite mediante Resolución N° 03 de fecha 21 de 
julio de 2022 obrante de fojas 184-185, la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA absuelve el traslado del recurso de anulación conforme es de verse de fojas 
192-209. Realizada la vista de la causa, corresponde emitir la resolución respectiva. 
Interviniendo como ponente el Doctor Martel Chang, producida la votación de 
acuerdo a Ley, se procede a emitir la siguiente resolución. 
 
A. Las causales de anulación. 

Es infundado el recurso de anulación si además de 

no probar la causal alegada, pretende el reexamen 

del criterio arbitral. 



 
PRIMERO: El recurso de anulación en estudio se ha presentado por la causal 
prevista en el literal b) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, 
a saber: 
 
Artículo 63.- Causal de anulación. 
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 
pruebe: 
 
(…). 
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de 
un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, 
hacer valer sus derechos. 
(…)” 
 

B.  Argumentos de las partes. 

SEGUNDO: La parte recurrente, alega lo siguiente (fojas 3-12): 











 
 
TERCERO: La demandada absuelve el recurso de anulación en base a las siguientes 
alegaciones (fojas 192-209): 

 









 







 

C.   Reclamo previo en sede arbitral. 
 
CUARTO: En cuanto al reclamo previo en sede arbitral, se expone lo siguiente: 
 



Conforme es de verse del escrito de demanda, la causal invocada en el presente 
recurso de anulación es la establecida en el inciso b) del numeral 1 del artículo 63 
del Decreto Legislativo N° 1071, y la protesta se dirige contra los puntos resolutivos 
primero y segundo del laudo. 
 
Sobre el particular, el artículo 63 inciso 2 del Decreto Legislativo N° 1071 señala que 
las causales previstas en los incisos a), b), c) y d) del numeral 1 del artículo en 
mención, sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su 
momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimada. 
 
Al respecto, estando a que el presente recurso de ampara en la causal de 
motivación, este colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que para dicha 
protesta no existe solicitud post laudo que resulte idónea, por lo que no será 
exigible el reclamo previo, por tanto, se procederá con absolver el recurso.  
 
D.  Análisis del caso y posición del colegiado. 
 
QUINTO: Conforme a las reglas del artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje: “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”. El límite legal anterior guía el 
trabajo de revisión judicial de un laudo en sede judicial. 
 
SEXTO: En el recurso de anulación la empresa recurrente alega lo siguiente: 
 
6.1. PRIMER PUNTO RESOLUTIVO: 
 

- Respecto a lo señalado en el numeral 69 del laudo, acusa que no existe 
razones de cómo llega a dicha inferencia el árbitro único, ya que no existe 
ningún fundamento que sustente, o dónde se aprecie, cuáles han sido las 
razones por las cuáles el árbitro llegó a esta conclusión, pues la parte 
demandante ni en la audiencia Única de Ilustración de Hechos y 
Sustentación de Posiciones ha señalado ¿Por qué debe declararse nula, 
invalida y/o ineficaz la Carta Notarial N° 331662 de fecha 11 de enero de 
2021? 

- Respecto a lo señalado en el numeral 109 del laudo, la empresa recurrente 
acusa que el árbitro único realiza una motivación aparente y omite lo 
alegado respecto a que la MML no otorgó la ampliación de plazo solicitada 
para continuar con la ejecución contractual. 

- Refiere que el árbitro único ha incurrido en un exceso al emitir opinión 
respecto a un extremo sobre el cual no se encuentra dentro de las 
pretensiones exigidas. Agrega que la normativa de contrataciones del Estado 
en la Opinión 156-18 ha previsto que la resolución del contrato por caso 
fortuito o fuerza mayor resulta procedente cuando se pruebe que un hecho 
extraordinario, imprevisible e irresistible hace imposible de manera 
definitiva la continuación de la ejecución de las prestaciones a cargo de una 
de las partes.  



- En el proceso arbitral acreditó que la entidad probó las bases del contrato N° 
190- 2020-MML-GA/SLC el 09 de setiembre de 2020, en la que consideró el 
entregable 7.3 consistente en el “Informe de ensayo de determinación de 
densidad a 25° C, que debía ser emitida por el área especializada de Pinturas 
y Señales de Tránsito de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”. 

- También acreditó con los correos que no fueron materia de tacha ni 
cuestionamiento por la MML que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones no entregaba dicho informe a particulares, sino que 
reanudaría su atención en febrero de 2021. 

- El árbitro único ha omitido la valoración probatoria, emitiendo un fallo 
sesgado al no explicitar porque no consideró y determinó que era posible 
que las partes activen otros mecanismos pese a que por parte del 
contratista se activó, lo que no tuvo eco en la entidad MML. 

- Se acreditó su posición de que la causal para resolver el contrato fue la de 
caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento 
del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera 
definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 

- No pretende que la Sala Superior analice o se pronuncie sobre los 
argumentos que señaló, sino que quiere advertir que desde la posición de la 
recurrente la causal de caso fortuito y fuerza mayor se encuentra 
totalmente acreditada con los medios de prueba aportados y no 
cuestionados por la MML respecto al entregable, era necesario que exprese 
las razones por las cuáles consideró o llegó a tal conclusión, a partir de la 
valoración de tales documentos. 

- Teniendo en cuenta los argumentos de defensa, el tribunal arbitral tenía el 
deber de pronunciarse sobre los mismos, con el objeto de conocer las 
razones por las cuales no llegó a considerarlos. El no haberlo hecho, conlleva 
a que el laudo se encuentre viciado de una motivación sustancialmente 
incongruente, dado que la controversia no ha sido resuelta conforme los 
términos planteados por las partes. 

 
6.2. En relación al primer punto resolutivo, que corresponde a la primera pretensión 
de la demanda arbitral referida a que se deje sin efecto la resolución de contrato 
efectuada por el contratista, en el laudo se expone lo siguiente: 
 

 



 
 
(…) 
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(…) 





 
 

6.3.  Sobre el primer punto resolutivo este colegiado expone lo siguiente: 
- De los fundamentos del laudo antes glosados, se verifica que se ha emitido 
pronunciamiento sobre la primera pretensión de la demanda arbitral, lo que no ha 
sido negado por la recurrente. 
- También se aprecia que dicho pronunciamiento ha tenido como sustento no sólo 
el contrato y las normas sobre la materia del caso arbitral, sino también los 
actuados presentados por las partes, entre ellos, las cartas remitidas por la 
recurrente, objeto de estudio en el proceso arbitral. 
- En ese sentido, se corrobora que el laudo ha establecido que la ahora demandada 
no incumplió obligación alguna que merezca una resolución de contrato; asimismo, 
ha precisado que los hechos alegados por la contratista como causal de resolución 
no acreditan que puedan ser imposibles de ejecutar, remitiéndose a las 
comunicaciones efectuadas por la recurrente y el Ministerio de Trasportes, 
concluyendo que no existe la imposibilidad alegada en sede arbitral. 
- Por lo demás, no se aprecia que el laudo haya dado mérito a hechos ajenos a la 
controversia que pueda suponer una afectación al derecho de motivación, pues 
como se dijo, se ha remitido a lo alegado por las partes, y a las cartas cursadas por 
la recurrente y a las normas sobre la materia del caso arbitral.  
- En conclusión, se verifica que el laudo satisface las exigencias de motivación que 
exige el artículo 139 inciso 5 de la Constitución.  
- Lo que este colegiado aprecia del recurso en estudio es la pretensión de reexamen 
de la valoración probatoria efectuada en el arbitraje, y también insiste en su 
posición expresada en sede arbitral, lo que implica cuestionamiento al criterio 
expedido en el laudo; pero, como se sabe, estos temas no pueden ser atendibles en 
esta vía por el límite legal previsto en el artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje.  
 
6.4. SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO: 
 



- En razón a que, es a través de la decisión final (laudo) que el tribunal 
arbitral establece y determina la distribución de los gastos del proceso 
arbitral, por tanto, consideramos que, de declararse la nulidad del laudo 
en los extremos impugnados, el tribunal arbitral deberá emitir un nuevo 
laudo y fijar nuevamente los referidos gastos, 
 
 

6.5. Sobre el segundo punto resolutivo este colegiado expone lo siguiente: 

- Sobre la citada alegación no se advierte denuncia alguna que sustente vicio de 
motivación alguno en el segundo punto resolutivo. Por lo demás, al no anularse el 
primer punto resolutivo, este segundo extremo mantiene su vigencia, dado que la 
misma demandante lo ha supeditado a ese desenlace.  

- Cabe precisar que el control sobre la motivación del laudo se hace sobre la base de 
su propio contenido, como lo precisa el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 
4215-2010 PA/TC, a saber:  

“12. Que por último también se ha establecido, en cuanto al límite de 

la motivación (Cfr. sentencia recaída en el Expediente N.º 01480-

2006-PA/TC, fundamento 2) que: “la tutela del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, en el proceso de 

amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se 

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que 

las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en 

cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 

análisis. 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”. (Añadido nuestro). 

 

SETIMO: Por todo lo expuesto, se concluye que las alegaciones del recurso de 
anulación no demuestran vicio de motivación en el laudo; por el contrario, dejan 
entrever su disconformidad con lo resuelto, razones por las cuales el recurso en 
estudio debe ser desestimado en todos sus extremos, al no haberse probado lo que 
se alega, como lo exige el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. 



En esta resolución solo se exponen las razones esenciales y determinantes de a 
decisión que se adopta, como lo autoriza el artículo 197 del texto procesal civil. 
 
 
DECISIÓN: 
 
Por las razones antes expuestas, este Colegiado Superior; resuelve: Declarar 
INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por ALMACENES ASOCIADOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA contra los extremos resolutivos primero y segundo 
del laudo arbitral de fecha 22 de marzo de 2022, contenido en la Decisión 15 bajo 
la causal b) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071; en 
consecuencia, VALIDO el citado laudo arbitral. Con costas y costos. 
  
 
 
 MARTEL CHANG     RIVERA GAMBOA 
 

 PRADO CASTAÑEDA 
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