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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIZADA COMERCIAL DE LI MA 

 
 

La Excepción de Incompetencia tiene como objeto, en 
principio, cuestionar la competencia del Centro de 
Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas 
para administrar el presente caso (proceso arbitral); y, 
al ser estimada en sede judicial, no resulta 
competente dicho Tribunal Arbitral para dicha 
administración. 

 

EXPEDIENTE N°133-2021-0 
  
DEMANDANTE : CONSORCIO MOYOBAMBA  
DEMANDADO     :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBA MBA 
MATERIA             : ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 
 

RESOLUCIÓN N° Dieciocho 

Miraflores, veintiocho de setiembre 

de dos mil veintidós. - 

 

I. VISTOS: Con la constancia de vista de la causa, con informe oral, de folios 

1420 del Expediente Judicial Electrónico -EJE-; e interviniendo como Jueza 

Superior ponente la Magistrada Niño Neira Ramos ; viene para resolver el 

recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral parcial  contenido en 

la resolución N° 25 de fecha 29 de julio de 2020, d ictado por el Tribunal Arbitral 

en mayoría conformado por Nills Infantes Arbildo (Presidente) y Pepe Purisaca 

Vigil; así también, contra el laudo arbitral final s/n de fecha 02 de marzo de 

2020 (siendo lo correcto 2021), dictado por el Tribunal Arbitral conformado por 

Cesar Romell Rubio Salcedo (Presidente), José Luis Mandujano Rubín y 

Gilbert Ginno Mendoza Huayta; en el proceso arbitral seguido por 

Municipalidad Provincial de Moyobamba contra Consorcio Moyobamba. 
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II. RESULTA DE AUTOS: 

Del recurso de anulación: 

2.1. Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2021 el CONSORCIO 

MOYOBAMBA peticiona la nulidad de los laudos arbitrales emitidos (parcial y 

final), señalando lo siguiente:   

Causales de anulación de los laudos arbitrales (par cial y final), invocados:  

El nulidiscente solicita la anulación de los Laudos Arbitrales, por las causales 

de anulación previstas en el artículo 63° numeral 1 , incisos b) , c) y g) del 

Decreto Legislativo N° 1071 en cuanto al laudo parcial;  y por las causales b) 

y c) del mismo Decreto Legislativo, respecto al laudo final . Esto es, 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. 

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 cual 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. 

g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, 
previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral.  

(énfasis agregado). 

 

2.2. Fundamentos del Recurso de Anulación de LAUDO PARCIAL. 

Causal b).  

Sobre el derecho de Defensa: 

2.2.1 Refiere que se le ha denegado el uso de la palabra ante el Tribunal 

Arbitral, previamente a resolver el laudo parcial.  
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Asimismo, señala que no se le remite el Acta de Sesión Nº 23, que resuelve la 

OPOSICIÓN a la COMPETENCIA, ni los DESCARGOS de los árbitros 

recusados; tanto por el Concejo, así como por los árbitros en mayoría. 

2.2.2 El Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, a 

través de su Concejo Superior, a sabiendas de la inexistencia de un acuerdo 

entre las partes, mediante el cual encomienden la administración y 

organización de un centro de arbitraje, al Centro de Arbitraje Latinoamericano, 

se declaró competente, sin contar con ninguna norma legal para dicha 

posibilidad, frente a lo cual procedió a reconsiderar tal decisión; no siendo 

absuelta hasta la fecha; posteriormente planteó la Excepción de Incompetencia 

ante el Tribunal Arbitral. 

 

Sobre el derecho a la motivación de las resolucione s:  

2.2.3. Refiere que del laudo parcial se aprecia que no se ha efectuado una 

explicación del porqué las supuestas razones legale s que justificarían el 

fallo,  conllevan a que se desestime la Oposición y Excepci ón de 

Incompetencia  que formula el Consorcio, tomando en cuenta la literalidad del 

artículo 185.3 del Reglamento de la Ley N° 30225 -L ey de Contrataciones 

del Estado-  en que se ampara el Consorcio. Ello permite sustentar la nulidad 

del referido laudo, amparándose en los artículos 56° y 57.1 de la Ley de 

Arbitraje, que estipula de modo imperativo, que el laudo esté motivado en 

derecho; y, en el artículo 171° del Código Procesal  Civil, que sanciona con 

nulidad el acto procesal que carece de los requisitos indispensables para la 

obtención de su finalidad. 

2.2.4. De conformidad con lo estipulado en el numeral 185° del referido 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en principio, el arbitraje 

deberá ser iniciado ante cualquier institución arbi tral registrada y 

acreditada ante el OSCE; sin embargo, a la fecha, no existe una institución 

arbitral acreditada en el OSCE; por lo que debe primar el acuerdo de 

voluntades expresado en el convenio arbitral, conforme se ha precisado en la 

Opinión Nº 195-2019/DTN (citado como anexo 1-41). Dicho acuerdo se 

encuentra contenido en las Bases Integradas del Pro ceso de Selección 

que origina el contrato materia de controversia (Capítulo V Proforma del 
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Contrato), en cuya Cláusula Vigésima, referida a la Solución de Controversias 

(página 74), en su párrafo tercero se estableció lo siguiente: 

 

“El arbitraje será institucional y resuelto por un tribunal arbitral conformado por 

tres árbitros. La Entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro 

de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Tribunal del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado…” 

 

Debe resaltarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 116° del citado 

Reglamento de la Ley de Contrataciones: “El contrato está conformado por el 

documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección 

que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 

obligaciones para las partes”. 

En tal sentido, la Municipalidad de Moyobamba, sabiendo que la Proforma del 

Contrato contenida en las Bases, forma parte del Co ntrato en sí, debió 

iniciar el arbitraje ante el Centro de Arbitraje de  la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y no ante el Centro Latinoamerica no e Investigaciones 

jurídicas.  

De otro lado, refiere que su representada (el Consorcio), el 02 de setiembre de 

2019, formalizó su solicitud de arbitraje, referida a la declaración de nulidad del 

contrato realizado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, ante el 

Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y dicho 

Centro ha tramitado la solicitud (Expediente N° 241 7-379-19) – anexo 1-46-. De 

igual forma, el 05 de febrero de 2019, procedió a iniciar otro arbitraje previo 

contra la Municipalidad Provincial de Moyobamba, referido a la ampliación de 

plazo Nº 03 (Expediente N° 2086-48-19)- anexo 1-45- . 

En ambos procesos, la citada Municipalidad se opuso a los mismos, alegando 

que debería de haberse formulado la solicitud ante el Centro de Arbitraje del 

OSCE, y curiosamente, a pesar de lo señalado, dicha Entidad formuló una 

solicitud de arbitraje ante otro, el Centro de Arbitraje Latinoamericano. Sin 

embargo, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

declaró Infundada la Oposición planteada, asumiendo plena competencia para 

administrar el proceso arbitral iniciado (anexo 1-47). 
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Al no existir disposición expresa respecto a qué debe hacerse en el presente 

caso (al no existir instituciones arbitrales acreditadas), corresponde aplicar, de 

manera supletoria, conforme a lo señalado por el artículo 45.4 de la Ley de 

Contrataciones con el Estado: “los medios de solución de controversias previstos en 

este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente ley y su 

reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia”; 

respetando de este modo, el acuerdo de voluntades; y, por tanto, el 

sometimiento de las partes, a la competencia institucional del Centro de 

Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que además, como  se 

ha indicado, ya asumió competencia.  

Asimismo, refiere, que no se ha tomado en consideración lo dispuesto en el 

artículo 185.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones c on el Estado  

que va en sintonía con la Opinión Nº 043-2020/DT  que establece lo siguiente: 

“En caso corresponda que el arbitraje sea institucional la Entidad incorpora en 
la cláusula de solución de controversias de la PROFORMA del Contrato 
contenida en los documentos del procedimiento de selección, una lista de dos 
(2) instituciones arbitrales, registradas y acreditadas ante el OSCE, como 
mínimo, las mismas que preferentemente deberán encontrarse ubicados en el 
lugar del perfeccionamiento del Contrato. El Postor elegirá a una de esas 
instituciones, señalando un orden de prelación con relación a los demás, de 
ser el caso, al momento de presentación de su oferta. Si el postor no cumple 
con ello la Entidad elegirá a la institución arbitral correspondiente y fijará el 
orden de prelación de ser el caso. Dicho orden de prelación será respetado por 
las partes en caso se identifique que la institución arbitral elegida inicialmente 
no se encuentra registrada y acreditada ante el OSCE al momento del 
perfeccionamiento del contrato o haya pedido su registro y acreditación con 
posterioridad”. 
 

En el presente caso las Bases Integradas del Proceso de Selección que origina 

el Contrato materia de controversia (capítulo V: PROFORMA DE CONTRATO, 

página 74) en su párrafo tercero se estableció lo siguiente: 

 

“el arbitraje será institucional y resuelto por un tribunal arbitral conformado por 

tres árbitros, la Entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro 

de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Tribunal del 

Organismo Supervisor del Estado” 

Es decir, la Municipalidad Provincial de Moyobamba propuso, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 185.3 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones con el Estado, dos instituciones arbitrales, entiéndase el Centro 

de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Tribunal del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Por lo que 

correspondía a su representado (el Consorcio), escoger a una de esas 

instituciones; sin embargo, no se realizó. 

A mayor abundamiento, señala que la Entidad debe elegir la Institución Arbitral 

correspondiente, dentro de las que se hayan establecido en las Bases, y no en 

forma arbitraria, designar a una que no se haya establecido o mencionado, 

pues ello va en contra de la naturaleza jurídica del arbitraje, que se basa en el 

acuerdo de voluntades, así como en contra del marco normativo en materia de 

contrataciones con el Estado. 

Refiere el nulidiscente, que lo que al parecer no comprende ni el Concejo de 

Arbitraje ni los miembros del Tribunal Arbitral en mayoría, es que las Bases de 

un proceso de Selección constituyen una “Oferta” en  el marco del 

Derecho Público ; la aceptación de los proveedores a esa Oferta, se 

materializa con la participación de los mismos en el proceso de selección, y se 

entiende plenamente ratificada, cuando el ganador de la buena pro suscribe el 

contrato con las reglas establecidas en las Bases (las que f orman parte del 

contrato);  las mismas que no pueden ser alteradas por ninguna de las partes. 

Que, en ninguna parte de las Bases, ni en la proforma del contrato o el contrato 

en sí, se estableció que el Centro de Arbitraje Latinoamericano e 

Investigaciones Jurídicas, sea el que administre el proceso arbitral. 

 

Causal “c”. 

2.2.5. No existiendo convenio arbitral que remita la Contr oversia al Centro 

de Arbitraje Latinoamericano, el laudo parcial no p uede surtir efecto  para 

su representado (el Consorcio), entendiéndose que se ha incurrido en las 

causales de nulidad previstas en los incisos b) y c) del artículo 63.1 de la Ley 

de Arbitraje, que dispone que el laudo sólo podrá ser anulado, cuando la parte 

que solicita la anulación, alegue y pruebe que “no ha podido hacer valer su 

derecho”, y, “que la composición del tribunal no se ha ajustado al acuerdo entre 

las partes” (que como ha indicado remitía la controversia al Centro de Arbitraje 
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remitía la controversia al Centro de arbitraje de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

 

Causal g). 

2.2.6. Refiere que mediante Orden Procesal N°17 de fecha 05 de febrero de 

2020, el Tribunal resolvió lo siguiente: 

 

“Quinto: plazo para laudar: habiéndose establecido el que las excepciones y 
oposiciones serán resueltas mediante laudo parcial, se establece plazo para la 
emisión de dicha actuación arbitral en diez (10) días hábiles posteriores a la 
notificación de la presente actuación arbitral. Plazo que podrá ser prorrogado 
en cinco (05 días hábiles adicionales)” 
 

La citada resolución Nº 17, le fue notificada el 06 de febrero 2020 por correo 

electrónico. 

Por orden procesal Nº 18 de fecha 13.02.2020 el tribunal en mayoría resolvió 

entre otras consideraciones:  

 
“Tercero: SUSPÉNDASE el presente proceso, así como todos los plazos en curso, 
en específico el respectivo a la emisión del laudo parcial, y RESÉRVENSE los 
escritos pendientes de proveer, hasta verse reconformado el tribunal arbitral de 
acuerdo con el artículo 31° del Reglamento del CEAR Latinoamericano” 
 

La orden procesal Nº 18, le fue notificada el 13 de febrero de 2020, por correo 

electrónico. 

Mediante orden procesal Nº 20, de fecha 03 de junio de 2020 el tribunal en 

mayoría resolvió lo siguiente: 

 

“Cuarto: Levántese la suspensión del presente proceso arbitral y REANÚDESE el 
mismo a partir del momento previo de dicha suspensión, reactivándose todos 
los plazos existentes, a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 
presente, en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
orden arbitral y con la recisión realizada en el considerando tredécimo.” 

 

La orden procesal Nº 20 le fue notificada el 03 de junio de 2020. 

El nulidiscente señala, que el plazo para notificar el laudo parcial venció el 17 

de junio de 2020 debido a que el Reglamento estableció un plazo de cinco días 

para notificarlo y que mediante escrito de fecha 18 de junio de 2020, dejó 
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constancia expresa de que el plazo para la emisión del laudo, había vencido y 

que, sin embargo, por orden procesal Nº 22 de fecha 22 de junio de 2020, el 

Tribunal en mayoría, señaló lo siguiente: 

 

“Cuarto: por último a través del escrito de Vistos iii) el Consorcio informa a los 
árbitros que el plazo para emitir el laudo parcial respecto a la excepción 
interpuesta a la fecha ha vencido, sin embargo, cabe precisar que, mediante 
orden arbitral Nº 17 se fijó plazo para laudar de manera parcial respecto a la 
excepción referida, no obstante, ello se vio obstaculizado por la renuncia del 
árbitro designado por el Consorcio, por lo cual a través de la Orden arbitral Nº 
18 el tribunal arbitral en mayoría suspendió  todos los plazos en curso, así como 
la emisión del laudo parcial y escritos pendientes de proveer hasta que se 
encuentra reconformado el Tribunal; lo cual como se evidencia, hasta la fecha 
no ha sucedido. Prueba de ello es que incluso El Consorcio ha participado el 
procedimiento de recomposición del tribunal arbitral al designar al abogado Sr. 
Gonzalo García Calderón como árbitro reemplazante.” 
 

Al respecto señala el recurrente, que el Tribunal Arbitral en mayoría, olvidó lo 

resuelto en orden arbitral Nº 20 antes citada, y que ha sido el Tribunal en 

mayoría quien reactivó todos los plazos existentes, incluyendo el plazo para la 

emisión del laudo parcial fijado mediante orden arbitral Nº17. 

 

Por otro lado, refiere que el Tribunal Arbitral en mayoría, también resolvió: 

 

“Quinto: Ahora bien, es menester señalar que de conformidad con lo regulado 
en el artículo 188° del Reglamento de Contrataciones con el Estado, aplicable al 
caso en concreto - según la fecha de convocatoria del proceso de selección, 
Decreto Supremo Nº 350-2015, el plazo para emitir pronunciamiento respecto 
de la excepción interpuesta por el Consorcio es: 

“Artículo 188.- Excepciones u Objeciones: 
Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de 
la controversia deben ser resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes de que se 
fijen los puntos controvertidos del proceso.  

 

Siendo así no habría subsunción entre lo expresado por el Consorcio y el marco 
normativo aplicable y/o las reglas aplicables al presente arbitraje en cuanto a 
plazos para emitir el Laudo Parcial.” 

 
Ante ello, refiere el nulidiscente, que, para el Tribunal en mayoría, no importa 

fijar un plazo y que las resoluciones expedidas por ellos mismos no se 

cumplan; sin embargo, los plazos para la emisión del laudo no pueden ser 

interrumpidos o ampliados a discreción. 
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2.2.7. A pesar de la extemporaneidad, refiere que el 29 de julio de 2020, fue 

notificado con el laudo parcial, el mismo que no contaba con las firmas de los 

árbitros que supuestamente habían emitido dicho laudo; no obstante que el 

artículo 55.1 de la Ley de Arbitraje indica que: “todo laudo deberá constar por 

escrito y ser firmado por los árbitros ...”. De otro lado, el artículo 51.2 del 

Reglamento de Arbitraje del Centro Latinoamericano dispone: “el laudo es 

firmado por los árbitros”. 

Refiere que, en el supuesto negado de otorgarle validez a las reglas de los 

árbitros en mayoría, a través de la orden procesal N° 19 (a la cual se opuso en 

el escrito Nº9 de fecha 20 de mayo 2020) resolvieron: 

 

“iii) las órdenes arbitrales o comunicaciones que emita el tribunal arbitral, 
incluyendo el laudo, serán aprobadas vía correo electrónico. Dichas órdenes 
arbitrales o comunicaciones serán notificadas a las partes, una vez aprobadas, 
con la indicación: 
“Aprobada digitalmente por el tribunal arbitral”, indicando los nombres de los 

árbitros”. 
iv) Excepcionalmente, a pedido concreto y motivado por las partes, y a 
consideración del tribunal, las órdenes arbitrales o comunicaciones que emita 
podrán ser suscritas haciendo uso de las firmas digital/escaneada o firma 
electrónica (de ser posible). 
v) Tanto la aprobación electrónica, como la firma digital /escaneado o la 
electrónica tiene el mismo valor que la firma manuscrita.” 

 
Sin embargo, de la notificación realizada por el Secretario, no hay ninguna 

referencia a la “aprobación digital por parte de los árbitros Nils Infantes Arbildo 

y Pepe Purisaca Vigil; y se indica una supuesta autorización a notificar sin las 

firmas de los citados árbitros, incumpliendo lo dispuesto por la Ley de Arbitraje 

y el propio Reglamento de Arbitraje.   

En tal sentido, refiere, que dejó constancia en el escrito de fecha 06 de agosto 

de 2020, que no habiéndose suscrito un laudo conforme a la forma del laudo 

contenida en el artículo 55° de la Ley de Arbitraje  y artículo 51° del Reglamento 

del Centro, no existía como tal y, por tanto, resulta inválido e ineficaz. 

2.2.8. Asimismo, el nuevo plazo para expedir el laudo parcial contenido en la 

orden arbitral Nº 23, éste también había vencido en exceso. Refiriendo que ello 

constituye causal de anulación de laudo, por la causal g), en tanto no existe un 
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laudo propiamente dicho, al no contar con las firmas de los árbitros que 

supuestamente lo emitieron. 

 

Fundamentos del Recurso de Anulación de LAUDO FINAL : 

Razones por las que refiere el demandante, se deberá declarar fundada la 

demanda de anulación parcial de laudo arbitral final: 

 

Causal b).  

2.2.9. Refiere que supuestamente el propio Concejo Superior de Arbitraje 

declaró competente al Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones 

Jurídicas, para administrar y organizar el arbitraje; sin embargo, nunca se le 

remitió el Acta de Sesión Nº 23, en la que se encontraría la decisión. 

2.2.10. Señala que a pesar que dejó constancia del vencimiento del plazo para 

la emisión del laudo parcial, los árbitros Nils Infantes y Pepe Purisaca Vigil, 

actuando en mayoría, fijaron nuevo plazo para emitir el laudo parcial en 5 días, 

sin tomar en consideración al árbitro designado por su parte; es decir, a pesar 

de que recién lo incorporaron al proceso, no lo tomaron en consideración para 

la toma de decisiones; y sin embargo, procedieron a fijar un plazo para 

resolver. 

2.2.11. El Concejo Superior de Arbitraje del Centro Latinoamericano e 

Investigaciones Jurídicas, a través de la cuenta de sesión Nº 31 de fecha 20 de 

mayo de 2020 (anexo 1-57), decidió unilateralmente, sin consultar a las partes, 

levantar la suspensión de todos los procesos arbitrales, utilizando además el 

Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que no resultaba aplicable, en tanto que 

recién con el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, se habilitó el reinicio de las 

actividades jurídicas, respetando los protocolos de sanidad y seguridad. 

El citado Concejo Superior de Arbitraje le denegó el informe oral que solicitó 

para sustentar su recusación contra los árbitros Nils Infantes y Pepe Purisaca 

Vigil. 

2.2.12. Por último, refiere que, por escrito Nº 24 de fecha 23 de setiembre de 

2020, procedió a solicitar se le conceda el uso de la palabra, en la medida que 

se había fijado el plazo para la presentación de alegatos; sin embargo, el 

Tribunal sin tomar en cuenta dicha solicitud, mediante orden procesal Nº 34, 
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procedió a fijar el plazo para laudar; por lo que formuló reconsideración y en la 

resolución Nº 35, se le denegó el derecho de informar oralmente, vulnerando 

su derecho de defensa. 

 

Causal c). 

2.2.13. De otro lado, señala que los árbitros Nils Infantes y Pepe Purisaca Vigil, 

han omitido acreditar experiencia, pese a su requerimiento; lo que también 

constituye causal de anulación del laudo, contenida en causal c)  del numeral 

1)  del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, en tan to que la composición del 

Tribunal Arbitral, no se ha ajustado a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones, que dispone que los árbitros deben contar con capacitación 

acreditada en arbitraje, contratación pública y Derecho Administrativo. 

Por otro lado, refiere que el artículo 203° del Reg lamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece como requisito para ser Secretario, como 

mínimo, cuente con el grado de Bachiller; sin embargo, no ostenta ningún 

grado académico en la SUNEDU.  

2.2.14. Por otro lado, refiere que se ha admitido una demanda de amparo de 

fecha 01 de agosto de 2020 y la medida cautelar de no innovar, a efectos que 

se suspendan los efectos del Acta de Sesión del Concejo Nº 23, al no haber 

sido notificada su parte. 

Mediante Acta de Sesión Nº 37 (anexo 1-659), el Concejo Superior de Arbitraje 

removió del cargo de árbitros a los abogados Nils Infantes Arbildo y Pepe 

Purisaca Vigil, y antes que sean removidos, y estando vigente la medida 

cautelar dictada, los referidos árbitros mediante orden procesal Nº 30 otorgaron 

al recurrente, 05 días para que designe árbitro sustituto ante la renuncia del 

doctor Gonzalo García Calderón Moreyra. Es así que el recurrente designa 

como árbitro al abogado Enrique Ferrando Gamarra; sin embargo, a través de 

Carta 022-ADM de fecha 02 de octubre de 2020 (anexo 1-67), el secretario del 

proceso arbitral, declaró extemporánea la aceptación del citado abogado, en 

atención a que el correo había sido enviado a las 20:27 horas, es decir, según 

su dicho, fuera del horario de atención del Centro de Arbitraje. Por orden 

procesal Nº 31, el Tribunal ordenó que se notifique al doctor Ferrando 

Gamarra, a efectos que cumpla con comunicar su aceptación o no al cargo, en 

el plazo de cinco días de notificado, sin adjuntarle las nuevas reglas; sin 
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embargo, el secretario arbitral, habiendo recibido la carta de aceptación del 

doctor Ferrando Gamarra, en el día de vencimiento, la declaró extemporánea. 

En esas circunstancias, el Centro de Arbitraje procedió a designar al abogado 

Gilbert Ginno Mendoza Huayta (árbitro en la controversia que se viene 

ventilando en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú); refiriendo que no sólo le negaron su derecho a designar a un árbitro, 

sino que el Centro de Arbitraje Latinoamericano designó al árbitro que también 

sería designado por la propia Municipalidad). 

 

Absolución de la demanda de Anulación de Laudo Arbi tral: 

2.3. La Municipalidad Distrital de Moyobamba absuelve la demanda de 

Anulación de Laudo Arbitral y señala esencialmente lo siguiente:  

Sobre el laudo parcial: 

2.3.1. Refiere que el Consorcio realiza aseveraciones falsas y pretende que a 

través del Poder Judicial se convaliden actos que transgreden las normas 

civiles y penales en perjuicio del Estado.  

Señala que la Oposición a la competencia del Centro de Arbitraje   

Latinoamericano, se resolvió mediante orden arbitral Nº4 y esa decisión es 

inimpugnable. Respecto a la documentación que aduce no le fue entregada, 

carece de sustento, pues lo único que buscaba era dilatar este proceso arbitral; 

sin embargo, de ser cierta la información de no recibir la documentación 

solicitada, no indicó de qué forma, esto, afectó algún derecho que le impida 

ejercer su defensa. 

2.3.2. El Consorcio Moyobamba hace referencia a la Excepción, cuestionando 

la competencia y pretendía que el proceso se detenga por este mecanismo 

dilatorio presentado, cuando ello, de acuerdo a las normas procesales, el 

reglamento y las reglas arbitrales, es imposible. 

2.3.3. Lo referido en los puntos 30 a 32 resultan afirmaciones que forman parte 

de la imaginación del accionante pues sólo se debe verificar que el árbitro 

Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, no es dueño del Centro de Arbitraje 

Latinoamericano como ligeramente afirma en el punto 32. Tampoco lo son los 

hermanos de este árbitro; así, el accionante hace referencia al asiento Nº 1 de 

la Partida Registral, empero, presenta como anexo, sólo la Constitución de 
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dicho Centro, omitiendo los últimos asientos donde se podrán verificar a otros 

propietarios. Y, efectivamente, refiere que propuso como árbitro en la 

controversia ante el Centro de Arbitraje PUCP, al mencionado profesional, no 

siendo aceptado por dicho Centro (ante el reclamo de su representada el 

Centro de Arbitraje PUCP decide declinar su competencia). 

2.3.4. Refiere que las Opiniones 195-2019/DTN y 043-2020 (que 

coincidentemente se emiten durante la controversia en el Centro de Arbitraje 

Latinoamericano), son posteriores a la presentación de su demanda. Y ahora el 

demandante pretende hacerlos valer en forma retroactiva. 

2.3.5. Señala que la Recusación es maliciosa, pues la imparcialidad se basa en 

que el árbitro propuesto por su representada ante el Centro de Arbitraje de la 

PUCP, es dueño del Centro de Arbitraje y que sus hermanos son los dueños 

también. Refiere que, en el año 2019, fecha en que presentó su demanda, los 

dueños son distintas personas. Respecto a la designación del Presidente del 

Tribunal, no fue designado por el Secretario; sucede que el representante del 

Consorcio no quiso presentarse al acto de designación que realiza este Centro 

de Arbitraje a través de un sistema aleatorio (fue la razón de la elección  su 

parte, pues en la PUCP, exigen uno que sea de su agrado o de su magna 

lista). 

  

2.3.6. Respecto al voto en discordia del doctor Gonzalo García Calderón, el 

accionante no hace mención que este árbitro plantea su renuncia ante una 

recusación planteada por hechos que cuestionan su imparcialidad. 

2.3.7. El Contrato suscrito entre el Consorcio Moyobamba y su representada, 

data del 02 de octubre 2017 y en su cláusula vigésima (solución de 

controversias), prescribe que el arbitraje será institucional, conformado por 3 

árbitros del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

(OSCE). En el artículo 185.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con 

el Estado aprobado mediante DS Nº 350-20155-EF, actualizado por Decreto 

Supremo Nº 056-2017-EF refiere que “la Entidad incorporará en la cláusula de 

solución de controversias la proforma de contrato contenido en los documentos de 

procedimiento de selección una lista de 2 instituciones arbitrales registradas y 

acreditadas ante el OSCE como mínimo (…). El postor elegirá una de esas instituciones 
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señalando un orden de prelación de ser el caso. Dicho orden será el respetado por las 

partes…”. Nótese que la norma indica que la Entidad establecerá el orden de 

prelación y se sujetará al contrato. No hace referencia a respetar las Bases, 

sino a lo fijado en el Contrato. 

Ahora, el literal d) del artículo 185.4 de la norma en mención, indica que una de 

las situaciones en que el arbitraje deberá ser iniciado ante cualquier institución 

arbitral registrada y acreditada en el OSCE, es cuando a pesar de haberse 

precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, se ha 

designado a una institución arbitral no acreditada. La norma no hace referencia 

a una remisión a las bases. Sólo hace referencia al convenio arbitral fijado en el 

Contrato.  

El Consorcio Moyobamba decide como primera controversia, someter el 

arbitraje ante la PUCP (Exp. N° 2417-379-19), y ant e la objeción de 

competencia, la Secretaría General de Arbitraje con fecha 11 de octubre de 

2019, resuelve declarar Infundada la Oposición al arbitraje, y su sustento es 

acorde a lo vertido en la Opinión Técnica normativa del OSCE, mediante 

Opinión Nº 158-2017/DTN de fecha 18 de julio de 2017. 

En el mes de setiembre de 2019, se decide presentar la solicitud de arbitraje 

ante el CEAR Latinoamericano, pues en esa fecha no existía pronunciamiento 

o norma alguna que la obligue a someterse al Centro de Arbitraje de la PUCP y 

a la Dirección Técnica Normativa del OSCE. 

2.3.8. El Consorcio Moyobamba mediante Oposición presentada ante el Centro 

de Arbitraje Latinoamericano, vuelve a sustentar la Teoría de la Prelación, 

remitiéndose a las Bases del proceso, alcanzando como primer sustento la 

Opinión 195-2019/DTN de fecha 27 de diciembre 2019. A la fecha de 

publicación de la Opinión (diciembre de 2019), su representada ya había 

presentado la solicitud de arbitraje. 

2.3.9. Respecto a las medidas cautelares interpuestas en el Poder Judicial 

(Expedientes Nros. 216-2019-0, 063-2020-5, 215-2020-726 y 280-2020-2), 

refiere que todas las demandas en mención, han sido tramitadas ante un 

mismo juez - Edison Huamán Polo-; omitiendo informar que éste está 

investigado por prevaricato al emitir estas medidas cautelares, pues no es 

competente por razón del territorio; y, a la fecha se desistió del proceso 

signado con el Expediente Nº 216-2019; y en los otros tres procesos se está 
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declarando nulo lo actuado por carecer de competencia. Es el caso que en el 

proceso de Amparo, pone de conocimiento la Opinión Nº 43-2020/DTN, para 

sustentar su demanda; sin embargo, a la fecha que puso a conocimiento estas 

Opiniones, las mismas no se encontraban publicadas en el portal del OSCE, 

entonces su representada realiza la Constatación de este hecho. 

2.3.10. Respecto a la Opinión 043-2020/DTN precitada, el demandado señala 

que la misma no puede aplicarse con efecto retroactivo, la misma no se tenía a 

la fecha de presentar la solicitud al Centro de Arbitraje Latinoamericano. Por 

ello, la decisión del Centro, como de los árbitros, de continuar con sus 

actuaciones arbitrales, asumiendo competencia, son totalmente válidas y la 

Opinión del Osce es válida desde su publicación formal hacia adelante. 

2.3.11. El Centro de Arbitraje de la PUCP muy apegado a la ley, reactiva el 

proceso arbitral, del que ya había declinado su competencia. Una de las 

medidas cautelares es para retomar actuaciones arbitrales. El Centro de 

Arbitraje de la PUCP ya está continuando con sus actuaciones. Situación que 

en su momento se trasladará a la justicia penal. 

 

Sobre el pedido de anulación del Laudo Final: 

2.4. En lo referente en los puntos 153 y 198, al igual que en todo el escrito de 

anulación, sus aseveraciones son antojadizas, pues el proceso arbitral se 

ajustó a derecho, de acuerdo a las reglas arbitrales y al Reglamento del Centro 

de Arbitraje. Así, la designación del árbitro sustituto, por parte del Consorcio 

Moyobamba, fue presentado fuera del plazo, porque el Centro de Arbitraje, 

tanto en su Reglamento y en su sistema, establece un horario de presentación. 

Pasado el horario se considera como el día siguiente. 

 

2.5. TRÁMITE.  

i) En la vía arbitral :  

Mediante resolución N° 25 de fecha 29 de julio de 2 020, el Tribunal Arbitral en 

mayoría, resolvió en el LAUDO PARCIAL, rechazar (improcedente) la 

EXCEPCIÓN y OPOSICIÓN a la COMPETENCIA del Tribunal  Arbitral 

planteada por el Consorcio: 
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Mediante resolución S/N de fecha 02 de marzo de 2020, el Tribunal Arbitral 

expidió el LAUDO FINAL , que resuelve: 
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ii) En la vía judicial : 

Mediante resolución N° 01 de fecha 25 de mayo de 20 21 (folios 1030-1032), se 

admitió a trámite el recurso de Anulación de Laudo Arbitral, por las causales b), 

c) y g), y se confirió traslado a la parte demandada, quien formuló Nulidad 

contra la resolución uno y absolvió la demanda (mediante escrito de folios 1034 

y siguientes); y, mediante resolución N° 03 (folios  1296), se confirió traslado de 
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la nulidad y se declaró Inadmisible la Absolución de demanda. A folios 1306 y 

siguientes, el demandante absuelve la Nulidad. Por escrito de folios 1340 el 

demandante solicita suspensión del proceso de ejecución. A folios 1372 la 

demandada subsana la resolución Nº 03, y por resolución Nº 05 (folios 1376), 

se tuvo por absuelto el traslado de la nulidad formulada, bajo los argumentos 

que ahí se exponen; disponiendo la reservar del pronunciamiento de la nulidad 

interpuesta por la parte demandada contra el Auto que admite a trámite el 

recurso de anulación de laudo arbitral, para que se resuelva conjuntamente con 

la decisión final. Por resolución Nº 07 (folios 1387 y siguientes) se tuvo por 

apersonada a la Municipalidad y por absuelto el traslado del recurso de 

anulación de laudo; asimismo, se señaló fecha para VISTA DE CAUSA. Por 

resolución Nº 08 (folios 121 y siguientes) se declaró IMPROCEDENTE la 

suspensión de los efectos del Laudo Final de fecha 02 de marzo de 2021, cuya 

anulación se pretende en esta Superior Sala. Por resolución Nº 10 se corrige la 

resolución de fecha 01 de abril 2022. A folios 1420 obra la constancia de 

informe oral de la parte demandada; y, 

 

III. CONSIDERANDO: 

 

DE LA NULIDAD DEL ADMISORIO DEL RECURSO DE ANULACIÓ N: 

3.1. El pedido de nulidad del admisorio formulado por la ENTIDAD, mediante 

escrito de fecha 24 de agosto de 2021 (obrante a folios 1034 y siguientes), se 

sustenta, esencialmente en que: i) el Contratista no ha cumplido con recaudar 

a su demanda de anulación de laudo, la carta fianza por el monto ordenado 

pagar, como dispone el artículo 45.8 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en concordancia con lo dispuesto en el artículo 197-A.1 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado; ii)  Asimismo, refiere, que la carta fianza 

presentada Nº 221300562 ofrecida en el anexo 1-86 de la demanda de 

anulación de laudo, no satisface las exigencias legales que condicionan su 

admisión a trámite de la demanda al haber sido emitida por INSUR S.A 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, que no tiene la condición de ser una entidad 

bancaria. 

  

3.2. Corrido traslado de la nulidad deducida, fue absuelto por el Consorcio 
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mediante escrito de fecha 31 de diciembre de 2021 (folios 1306), en el que 

aduce lo siguiente: i) revisando el Código Civil, la Ley de Banca y Seguros, la 

Ley de Títulos Valores y la propia Ley General de Sociedades, el concepto de 

carta fianza “bancaria” no existe y, por tanto, no puede determinarse que una 

carta fianza “bancaria” sólo puede ser expedida por un Banco. A través del 

Comunicado emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (anexo 3-4 obrante a folios 1333-1334), se establece la exigencia de 

que las fianzas deben ser emitidas por entidades financieras (sin distinción 

entre Banco y/o Aseguradora), que se encuentren bajo el ámbito de supervisión 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, tal y como se trata de INSUR; ii)  

Respecto a la vigencia de la carta fianza, refiere que su vigencia inicial, no es 

de cinco meses y veintiséis días como sostiene el Procurador, sino que la 

vigencia de la citada carta fianza es de 180 días lo que equivale a seis (6) 

meses, si se asume a cada mes, 30 días, conforme es lo usual en las 

transacciones financieras. Los créditos se calculan en días y no en meses. De 

otro lado, refiere que en el escrito N° 2, procedió  a renovar la citada carta 

fianza, antes de su vencimiento, contando con una vigencia del 26 de 

setiembre de 2021 hasta el 25 de marzo 2022; y que por resolución Nº 04, la 

Sala ha tenido por presentada la renovación de la carta fianza señalada. 

 

3.3. Se desprende de autos que el laudo cuestionado fue emitido en un 

proceso arbitral enmarcado por un contrato con el Estado, en cuya vigésima 

cláusula contractual, que contiene el convenio arbitral respectivo, las partes se 

sometieron a arbitraje institucional. 

 

3.4. Ahora bien, el aludido artículo 45.81 de la Ley de Contrataciones del 

Estado Nº 30225 dispone: 

  

“Artículo 45.8.-  

(…)  

 
1  Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que 

entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que 

hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 
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La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere 

presentar fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática 

en favor de la Entidad, conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, 

con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que 

dure el trámite del recurso. 

(…)” 

 

El artículo 197.A.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF establecía: 

 

“Artículo 197-A.- Recurso de Anulación 

197-A.1. Conforme a lo previsto en el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley, para 
la interposición del recurso de anulación del laudo, el contratista debe presentar 
una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización 
automática a primer requerimiento, con una vigencia no menor de seis (6) meses, 
debiendo ser renovada por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. 
Dicha carta fianza debe otorgarse a favor de la Entidad, por una cantidad 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la suma que ordene pagar 
el laudo.” (énfasis agregado). 

 

De lo que se colige que prima facie, sería exigible como requisito para la 

interposición del recurso de anulación, la presentación de una carta fianza por 

el monto ordenado en el citado Reglamento, según lo sostiene la ENTIDAD; sin 

embargo, corresponde a este Colegiado determinar si debía, esta instancia, 

exigir la presentación de la carta fianza en referencia, como requisito para la 

admisión del recurso presentado en autos y, consecuentemente, si se ha 

incurrido en causal de nulidad al haberse dictado el auto admisorio 

prescindiendo de tal requisito. 

  

3.5. En principio debe hacerse un recuento cronológico del tema con referencia 

a la normativa en materia de arbitraje en contrataciones del Estado, a fin de 

entender la evolución de dicha exigencia de carta fianza. Al respecto, la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada por D. Leg. 1017, vigente desde el 01 de 

febrero de 2009 (por disposición del D.U. 014-2009), no contemplaba en forma 

alguna el requisito de presentación de carta fianza para interponer recurso de 

anulación contra el laudo (cfr. artículo 52), y más bien disponía la aplicación 
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supletoria de la Ley de Arbitraje (para entonces ya vigente el D. Leg. 1071), 

que como se verá más adelante, tampoco exige dicho requisito para la 

presentación del recurso de anulación.  

Sin embargo, el año 2012, mediante Decreto Supremo 184-2008-EF (vigente 

también a partir del 01 de febrero de 2009) se aprobó el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, que en su artículo 231° estableció:  

Artículo 231.- Laudo 
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como 
una sentencia. El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y 
rectificaciones deberán ser notificados a través del SEACE, además de la 
notificación personal a las partes, conforme a lo previsto en el numeral 52.6 del 
artículo 52 de la Ley. 
(…) 
Como requisito para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá 
establecerse en el convenio arbitral que la parte impugnante deberá acreditar la 
constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el 
laudo determine pagar a la parte vencida. 
 

Como puede apreciarse, dicha norma no dispone, sino que habilita a las partes, 

a que pudieran pactar la presentación de la carta fianza como requisito para la 

interposición del recurso de anulación, lo que a priori podría considerarse 

compatible con el principio de autonomía privada que rige el arbitraje. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nro. 138-2012-EF publicado el 07 

de agosto de 2012 y vigente a partir del trigésimo día hábil, se modificó en 

otros extremos aquel artículo 231° del Reglamento d e la Ley de Contrataciones 

del Estado, pero manteniéndose dicho párrafo sobre el tema que nos ocupa. 

Por tanto, es claro que ni la ley ni el reglamento en materia de contrataciones 

del Estado imponía dicho requisito. Es recién con la Ley de Contrataciones del 

Estado Nº 30225 artículo 45.8 antes aludido y su Reglamento D.S. 350-2015-

EF, artículo 197.A.1, precitado, que se requiere la presentación de carta fianza. 

  

3.6. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la Ley de Arbitraje contenida 

en el D.Leg. 1071, vigente, en su artículo 66° establece de manera expresa que 

la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de 

cumplimiento del laudo, sino que dicha suspensión debe ser solicitada 

expresamente, previa garantía. 
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3.7. Es evidente que el tema que nos ocupa –de la exigencia de 

acompañamiento de la carta fianza como requisito exigible para la presentación 

de un recurso de anulación de laudo arbitral -atañe directamente al ejercicio del 

fundamental derecho de acción-, esto es, de impetrar en sede judicial la tutela 

jurisdiccional de los derechos que el justiciable considere afectados con la 

emisión de un laudo viciado de nulidad. 

En ese orden de ideas, este Colegiado estima que la libertad de regulación que 

el artículo 34° de la Ley de Arbitraje reconoce a l as partes, está referida a las 

actuaciones arbitrales, en estricto, esto es, aquellas que se producen en el 

curso del arbitraje como tal, mas no puede ser fuente de configuración de 

requisitos para el ejercicio del fundamental derecho de acción en sede judicial.  

 

3.8. La Ley de Arbitraje no exige la presentación de la carta fianza que nos 

ocupa, sino sólo para el caso en que se solicite la suspensión de la obligación 

de cumplimiento o de la ejecución del laudo, tal como lo establece en su 

artículo 66°: 

Artículo 66°. - Garantía de Cumplimiento 
La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de 
cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que 
impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía 
acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable.   
 

3.9. La lógica de tal requisito es simple y evidente: se busca el equilibrio entre 

el derecho del vencedor a la eficacia del laudo que le favorece, y el derecho del 

vencido, de diferir dicha eficacia hasta la resolución definitiva del 

cuestionamiento de la validez de dicho laudo, equilibrio que es proporcionado 

con la presentación de la carta fianza que garantiza de antemano el 

cumplimiento del laudo cuya ejecución excepcionalmente pudiera ser 

suspendida durante el trámite del recurso de anulación; por lo que la carta 

fianza que la ley exige, se asemeja a una contracautela. Por lo que, en ese 

panorama, no hay necesidad de garantizar nada ante la sola presentación del 

recurso de anulación, dado a que, de ordinario, éste se tramitará sin que se 

suspenda la ejecución del laudo, no existiendo óbice para que -sin perjuicio del 

proceso de anulación-, la parte vencedora en el arbitraje, proceda de acuerdo 

al imperativo de su propio interés y demande la ejecución respectiva, que 
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inexorablemente tendrá que encauzarse en la vía correspondiente y agotarse 

conforme a los términos del laudo (salvo, claro está, que se hubiera dispuesto 

la pre anotada suspensión, previa garantía, conforme al artículo 68° inciso 3) 

de la Ley de Arbitraje).  

En ese contexto, actualmente la exigencia de una carta fianza para la 

presentación del laudo, no sirve al propósito de asegurar el resultado del 

proceso de anulación ni tiene -por ende-, utilidad alguna para asegurar ningún 

derecho de la contraparte durante la tramitación del mismo. 

  

3.10. El Tribunal Constitucional ha señalado2, que el derecho fundamental de 

acceso a la justicia “garantiza a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia 

independiente, imparcial y competente para la sustanciación para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, 

como lo señala el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos (…) 

también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de 

tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En este 

sentido, (…) supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un 

procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de pretensiones, 

sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías de efectividad e 

idoneidad para la solución de las controversias” (STC 010-2001-AI/TC, fundamento 

10).  

  

3.11. De otro lado, el artículo 139° inciso 3) de nuestr a Constitución Política, 

consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, acotado además en el Artículo I 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que establece: “Toda persona 

tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 

derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.”  

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal 

en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 

eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio.  

 
2 STC 4192-2009-AA/TC 
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Por otro lado, se conoce como derecho de acción a la facultad o poder jurídico 

del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva, 

independientemente de que cumpla con los requisitos formales o de que su 

derecho sea fundado. En ese sentido, toda persona natural o jurídica puede 

recurrir al órgano jurisdiccional para ejercitar su derecho de acción –plasmado 

físicamente en la demanda– en forma directa o mediante representante, con la 

finalidad de que éste dé solución a un conflicto de intereses intersubjetivos o a 

una incertidumbre jurídica, a través de una decisión fundada en derecho.3 

  

3.12. En ese orden de ideas, si bien es cierto la Ley de Contrataciones del 

Estado ha establecido como requisito de admisibilidad del recurso de 

anulación, la presentación de una carta fianza, cierto es también, que dicho 

requisito evidencia ser una exigencia que aparece como un mecanismo de 

disuasión y acaso franco impedimento para que el justiciable pueda hacer valer 

su derecho de revisión de la validez del laudo, accediendo al servicio estatal de 

justicia brindado a través del Poder Judicial, que legalmente tiene reservada la 

potestad de ejercer ese control sobre el arbitraje a través del recurso de 

anulación de laudo, frente a lo cual la exigencia reglamentaria de la carta fianza 

en cuestión deviene como una barrera irrazonable para el acceso a la justicia y 

consecuentemente inconstitucional, que impide, además, el ejercicio del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

  

3.13. Por estas razones, ponderando los derechos implicados, teniendo 

presente, además, que el recurso de anulación de laudo es una vía específica, 

idónea e igualmente satisfactoria, que el recurso de amparo, para proteger 

cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del 

arbitraje o en el laudo, conforme a la duodécima disposición complementaria de 

la Ley de Arbitraje, y el precedente vinculante Nro. 142-2011-AA/TC, este 

Colegiado en el ejercicio inherente a la función jurisdiccional de determinación 

de los requisitos de admisibilidad del recurso de anulación, de competencia de 

esta sede judicial, verifica que el recurso de anulación fue presentado 

observando los requisitos legales, no habiéndose incurrido en nulidad alguna al 

 
3 EXP. N.° 2293-2003-AA/TC fundamento N° 2 
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dictarse el auto admisorio, por lo que, la nulidad propuesta deviene 

infundada.  

 

DEL RECURSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO PARCIAL:  

3.14. Nuestro esquema constitucional permite el control judicial de laudos 

emanados de procesos arbitrales. Y es que si bien el proceso arbitral es de 

naturaleza constitucional, autónoma e independiente4, es constitucional 

también, que, ante eventuales afectaciones a los derechos y principios 

fundamentales, exista un sistema de control y protección judicial que garantice 

la observancia y el respeto de los principios jurisdiccionales y derechos 

fundamentales de los involucrados.  

Del principio constitucional contenido en el artículo 139°, inciso 1 5, de la 

Constitución, así como de las disposiciones legales previstas en el artículo 62°, 

incisos 1) y 2) del Decreto Legislativo N° 1071 -Le y de Arbitraje-, se habilita el 

control judicial de los laudos arbitrales, en tanto quien solicita la anulación del 

laudo invoque y pruebe el cumplimiento de las causales previstas 

taxativamente en el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071. Las 

alegaciones formuladas y las pruebas aportadas por quien pretende la nulidad 

del laudo deben estar dirigidas a sustentar las causales de anulación 

legalmente establecidas. 

El artículo 62° inciso 1) del Decreto Legislativo N ° 1071, señala que 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°. El recurso se 

resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo.  

De acuerdo a ello, la doctrina considera que el Recurso de Anulación de Laudo 

Arbitral, tiene por objeto revisar únicamente la validez del laudo, controlándose 

el cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto o 

desacierto de la decisión; es decir, que el Juez se encuentra limitado a revisar 

 
4El arbitraje encuentra justificación constitucional en el principio de autonomía de la voluntad; es decir, en la 
“libertad”. Son las partes quienes libremente deciden someter sus controversias arbitrables no a la jurisdicción 
estática (del Estado), sino a la de los árbitros. La libertad está reconocida en el artículo 2, inciso 24, literal a de la 
Constitución, que interpretado conjuntamente con el artículo 1 de la Norma Fundamental, se infiere su importancia 
en nuestro ordenamiento jurídico, pues protegen la libertad de la persona humana como un valor superior y derecho 
fundamental.  
5 Esta norma constitucional reconoce la jurisdicción arbitral al señalar que no existe ni puede establecerse 
jurisdicción   alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 



P á g i n a  26 | 42 

 

la forma, mas no el fondo de la materia sometida a arbitraje; de ese modo y 

conforme a las normas mencionadas, las causales legales para interponer el 

recurso de anulación contra el laudo arbitral se encuentran contempladas de 

manera taxativa. 

 

3.15. De otro lado y a efecto de resolver, corresponde precisar, que el recurso 

de anulación de laudo arbitral está organizado por pretensiones de nulidad, 

cada una de las cuales se sustenta en unos determinados hechos, pero que en 

algunos casos se vinculan a dos o más causales de anulación; por lo que 

estimamos que resulta más inteligible agrupar los hechos expuestos por la 

demandante por las causales de anulación b) y c) del artículo 63.1 de la Ley de 

Arbitraje; ello atendiendo a que en la hipótesis que, estando correlacionadas, 

sean estimadas, carecería de objeto emitir pronunciamiento respecto a las 

demás causales, invocadas que sustentan el recurso de anulación del laudo 

parcial y final. 

  

Causales b) y c): Respecto a la vulneración del deb ido proceso arbitral 

por indebida motivación (no se ha efectuado una exp licación del por qué 

las supuestas razones legales que justificarían el fallo, conllevan a que se 

desestime la Excepción de Incompetencia); y, en cua nto a la Oposición a 

la Competencia Institucional del Centro Latinoameri cano (la composición 

del Tribunal no se ha ajustado al acuerdo entre las  partes), que fueron 

planteadas por el Consorcio, sobre la base de no ha berse tomado en 

cuenta la literalidad del artículo 185.3 del Reglam ento de la Ley de 

Contrataciones del Estado -Ley N° 30225-, en el que  se amparan. 

 

Reclamo Previo:  

3.16. El artículo 63° inciso 2) de la Ley de Arbitraje di spone que las causales 

previstas en los incisos b) y c) del numeral 1, “sólo serán procedentes si fueron 

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

afectada y fueron desestimadas.”  
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En forma concordante el inciso 7) del mismo artículo 63° dispone que “no 

procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada 

mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte 

interesada no cumplió con solicitarlos”, que son los únicos recursos previstos en 

el artículo 58.2 de la Ley Arbitral. 

En base a dichas normas, el reclamo expreso previo en sede arbitral, 

constituye requisito del legítimo interés del nulidiscente en sede judicial, y 

como tal, puede ser objeto de la calificación del acto postulatorio pudiendo 

determinar la improcedencia liminar del recurso de anulación. 

 

3.17. En atención a la causal invocada los recursos de anulación, basados en 

la causal b), atañen a un derecho fundamental: la debida motivación del laudo; 

por lo que es menester merituar el impacto que pudiera tener una 

interpretación literal de ese artículo 63° inciso 2 ), habida cuenta que ninguno 

de los recursos posibles de ser interpuestos en sede arbitral, según el artículo 

58° de la misma ley, resulta idóneo para corregir l os vicios de motivación del 

laudo, resultando por ende inconducente cualquier reclamo sobre el particular 

en sede arbitral, no siendo legalmente posible a la luz del inciso 7 del artículo 

63° de la citada norma, la interposición de cualqui er otro recurso no previsto 

por ley. 

Por tanto, la exigencia del reclamo previo como requisito de procedibilidad de 

un recurso de anulación sustentado en la alegación de vulneración del derecho 

constitucional a la debida motivación, resulta inconducente, irrazonable y por 

ello lesiva del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, 

estimando el Colegiado que dicha situación habilita al conocimiento del recurso 

de anulación del caso que nos ocupa. Criterio que por lo demás se encuentra 

ya expresado en anteriores casos similares (vgr. causas Nro. 57-2014 y 249-

2014). 

En ese sentido, este Superior Colegiado permite por excepción acudir al 

recurso de anulación sin haber reclamado previamente, al no existir un 

reclamo previo idóneo tipificado para la causal de afectación al debido proceso 

en cuanto a la falta o deficiencia de motivación del laudo, a efectos de no dejar 

en indefensión a la parte que se considera afectada (por el principio pro 
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actione y la tutela jurisdiccional efectiva); por lo que sobre el particular no 

puede configurarse la improcedencia que prevé el artículo 63 inciso 7) de la 

misma ley.   

 

3.18.  En atención a la causal invocada los recursos de anulación, basados en 

la causal c), el Consorcio ha efectuado el reclamo previo -Oposición a la 

competencia institucional del Centro Latinoamerican o- en la primera 

oportunidad que tuvo para hacerlo, como es de verse en el escrito de fecha 18 

de setiembre de 2019 (folios 248-256), el cual fue resuelto a través de la 

Sesión de Consejo N° 23 (expedido por el Consejo Su perior de Arbitraje) y 

puesta a conocimiento de las partes mediante orden arbitral N°4 y, la 

respectiva reconsideración a esta orden arbitral -mediante escrito de fecha 09 

de octubre de 2019 (folios 284-291)-, la misma que fue resuelta mediante 

arbitral N°5 de fecha 15 de octubre de 2019 (folios  294-298). Posterior a ello el 

recurrente interpuso Excepción de Incompetencia, mediante escrito de fecha 

03 de diciembre de 2019 (obrante a folios 302 y siguientes).  

 

3.19. La parte recurrente alega que se ha afectado su derecho al debido 

proceso, al ser emitido el laudo sin contar con una debida motivación, o con 

una motivación aparente o motivación insuficiente; y porque la composición del 

Tribunal no se ha ajustado al acuerdo entre las partes. 

 

3.20. Así, respecto a la motivación aparente, y la motivación insuficiente, el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00728-2 008-PHC/TC, ha señalado 

lo siguiente: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente . - Está fuera de 

toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 

en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 

la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del 

proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 
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(….) 

d) La motivación insuficiente . Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. 

Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, 

no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 

planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo 

resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 

ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fund amentos 

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

(énfasis agregado). 

 

3.21. Como ya se ha precisado, este recurso de anulación de laudo se 

interpone en primer lugar contra el Laudo Arbitral Parcial de fecha 29 de julio 

de 2020, y en segundo lugar contra el Laudo Arbitral final de fecha 02 de marzo 

2020 (siendo lo correcto 2021), emitidos por los árbitros del Centro de Arbitraje 

Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas - CEAR-,  producto de las 

controversias suscitadas en el cumplimiento del Contrato N° 038-2017 MPM 

para la ejecución de la Obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas  de 

Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Moyobamba, 

Distrito y Provincia de San Martín”, el cual, en la cláusula vigésima establece  la 

solución  de controversia mediante el arbitraje.  

 

3.22. De la orden procesal N° 04 de fecha 03 de octubre d e 2019, se establece 

que, ante la Oposición deducida por el Consorcio Moyobamba de fecha 19 de 

setiembre de 2019, cuestionando la competencia del Centro de Arbitraje 

Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas (CEAR) para conocer el proceso 

arbitral, no fue estimada, declarándose competente el CEAR para conocer 

dicho proceso, respecto a las pretensiones 2, 3, 4 y 5 de la solicitud de arbitraje 

de fecha 11 de setiembre de 2019, presentada por la Municipalidad de 

Moyobamba; ordenando prosigan las actuaciones arbitrales en el estadio 

procesal que corresponda. Ante la desestimación declarada, el Consorcio, 

posteriormente formula Excepción de Incompetencia, reiterando la 
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incompetencia del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones 

Jurídicas, para administrar el caso (Nº 030-2019/CEAR); pedido que fue 

rechazado (improcedente) [SIC], por el mismo Centro; y en consecuencia, se 

declara competente para conocer y pronunciarse acerca de las pretensiones 

promovidas por la Entidad en su escrito de demanda arbitral.  

 

3.23. Ahora bien, respecto de ese tipo de pronunciamientos y su impugnación a 

través del recurso de anulación corresponde citar lo enunciado en los artículos 

41° y 62° de la Ley de Arbitraje: 

  

“Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia 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 contra dicho laudo. 
5. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se declarará 
incompetente y ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales. Esta 
decisión podrá ser impugnada mediante recurso de anulación. Si el tribunal 
arbitral ampara la excepción como cuestión previa respecto de determinadas 
materias, las actuaciones arbitrales continuarán respecto de las demás materias 
y la decisión sólo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación luego de 
emitirse el laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia. 
 
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. 
(...)”    
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3.24. De las normas transcritas podemos extraer las siguientes conclusiones:   

• Que el principio de kompetenz-kompetenz consiste en la posibilidad que 

tienen los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia e 

incluso frente a cuestionamientos de las partes referidas a la existencia, 

validez o alcances del convenio arbitral u otras objeciones al arbitraje 

tales como la prescripción, caducidad, cosa juzgada. Este principio es 

recogido en el inciso 1) del artículo 41° de la Ley  de Arbitraje, de cuyo 

texto legal se aprecia que, en virtud de este principio, los árbitros son 

competentes para decidir sobre su propia competencia, cuando ésta sea 

cuestionada o de oficio. 

• De la lectura de la norma en comentario, 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, como las excepciones 

de incompetencia, prescripción, caducidad, invalidez del pacto arbitral, 

etc. “cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”, por lo 

que además se puede advertir que resolver el fondo de la controversia 

no es lo mismo que resolver definitivamente la controversia, pues esto 

último puede suceder si los árbitros estiman una excepción propuesta. 

• Las decisiones arbitrales que recaigan sobre las excepciones u 

objeciones al arbitraje, anteriores a las que se pronuncien sobre el fondo 

de la controversia, sí son pasibles de revisión judicial, vía recurso de 

anulación, conforme establece expresamente el inciso 5) del artículo 41° 

de la Ley de Arbitraje. 

 

3.25. Asimismo, y respecto de la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de 

la controversia señalada en el inciso 2) del artículo 62° de la Ley de Arbitraje, 

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 incompetencia del Tribunal Arbitral 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 
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jurisdiccional. 

  

3.26. Finalmente, las causales de anulación no sólo están previstas en el 

artículo 63° de la mencionada ley, sino también se puede plantear un recurso 

de anulación contra lo resuelto respecto de las cuestiones previas al fondo 

(artículo 41° de la Ley de Arbitraje), revelándose necesario que estas causales 

de anulación sean encausadas dentro de algunas de las previstas en el artículo 

63° antes mencionado. 

 

Fundamentos del Tribunal Arbitral para declarar su Incompetencia: 

3.27. El Tribunal Arbitral, al emitir pronunciamiento sobre la Excepción de 

Incompetencia planteada por el CONSORCIO, primero expone los 

fundamentos de esta empresa para sustentar la Excepción, luego los 

fundamentos de la ENTIDAD dirigidos a que se declare infundada la 

mencionada Excepción; y, finalmente el Colegiado Arbitral deja sentada su 

posición:   

 

Posición del Tribunal Arbitral: 

“(…) 
5.8 No obstante a lo expuesto en la afirmación del Consorcio surge la siguiente 
pregunta? ¿resulta lógico y cierto que el Consorcio insista en que el proceso 
arbitral debe ventilarse en el Centro de Arbitraje de la PUC cuando al momento 
que tuvo la oportunidad de elegirla como institución arbitral no la eligió, es más 
ni siquiera la estableció o consideró como alternativa? 
5.9 La respuesta es NO, pues es algo ilógico el que haya tenido la oportunidad de 
determinarla como institución arbitral principal o alternativa incluso y que no lo 
haya hecho y ahora pretenda que se le reconozca como tal, cuando no ejerció 
dicha prerrogativa, más aún se sometió al contenido y consecuencia de la 
cláusula arbitral que suscribiera (…) 
5.10 No se puede alegar en ningún momento desconocimiento de la norma, toda 
vez que de los documentos presentados se advierte que los consorciados vienen 
desarrollando diversas obras, por lo cual conocen la normativa de contrataciones 
del Estado, pues de su lectura siempre el Art. 1856 –numeral 185.4- se tiene que 

 
6 185.4. En los siguientes supuestos, el arbitraje deberá ser iniciado ante cualquier institución arbitral 
registrada y acreditada ante el OSCE ubicada en el lugar del perfeccionamiento del contrato o, en caso no 

exista una en dicho lugar, ante cualquier otra ubicada en un lugar distinto: 

… 
b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha 
designado a una institución arbitral determinada. 
(Énfasis agregado). 
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existen supuestos bajo los cuales el arbitraje deberá ser iniciado ante cualquier 
institución arbitral, contenido normativo de vital trascendencia al valorar que el 
registro y acreditación de OSCE (de las instituciones arbitrales) nunca se dio; 
dentro de estos supuestos es de mencionar los siguientes literales: 

b) cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje 
es institucional no se ha designado a una institución arbitral determinada. 
g) cuando en el convenio arbitral se encargó el arbitraje al SNA-OSCE en 
contravención a lo establecido en el presente Reglamento y en el 
Reglamento del SNA-OSCE. 

 
Por lo que si el contrato señala: 
“Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado” 
En estricto y tal como es de conocimiento público, no existe institución arbitral 
señalada en la cláusula vigésima del contrato administrativo, de esta manera al 
haberse consignado a una institución arbitral inexistente, encajaríamos en el 
supuesto de no haberse consignado a una institución arbitral determinada, 
pues repitiendo, la institución consignada no existe como institución arbitral, sino 
como órgano administrativo resolutivo/ sancionador del OSCE. (….) 
Ante todo ello, podemos concluir que bien al consignar a una institución arbitral 
no determina, a partir de una institución inexistente (como institución arbitral) 
o bien entenderla de manera extensiva al SNA-OSCE conllevaría a la apertura a 
que el interesado puede elegir cualquier institución arbitral, pues a ello se 
arribaría de la lectura y sentido del contenido del numeral 185.4 
 
5.11 Cabe señalar que en autos obra como anexo la carta s/n de la secretaría 
general del Centro de Arbitraje de la PUCP donde en ninguno de sus argumentos 
para asumir competencia señala o indica que se declaran competentes a razón de 
la proforma del contrato, pues únicamente hacen referencia a lo señalado en el 
artículo 185 del RLCE. (…) 
 
En adición, citan la cuarta disposición complementaria y transitoria del mismo 
cuerpo normativo (RLCE) que indica sobre el plazo para que entre en vigencia la 
directiva correspondiente de acreditación de instituciones arbitrales; y que ello 
nunca sucedió, la institución arbitral de la PUCP a partir de arribar a la conclusión 
de que no existieron instituciones arbitrales acreditadas, se habilita como 
competente en razón de que el interesado en el arbitraje queda habilitado para 
elegir libremente (…). 
Queda repetir que el centro de arbitraje de la PUCP, no asume competencia en 
razón de los argumentos que esgrime el CONSORCIO en su solicitud de arbitraje 
ante la PUCP, y que repite en la Oposición ante el CONCEJO Superior de  Arbitraje 
del CEAR Latinoamericano y que vuelve a repetir en la Oposición materia de 
respuesta en el presente laudo parcial, sino que asume competencia en razón de 
la libertad habilitada por el contenido del contrato y el marco normativo 
aplicable pues al no haberse ejercido las prerrogativas en su momento (elegir) y 
consignar las instituciones arbitrales) se deja en libertad de elegir a cualquiera 
de la partes interesadas en iniciar el arbitraje administrativo. 
(…) 
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5.13 Con relación al acuerdo de voluntades que debe primar para someter una 
pretensión a arbitraje, según lo refiere el CONSORCIO, consideramos que en esta 
etapa es poco congruente pensar que, si las partes no se ponen de acuerdo, 
ninguna de ellas puede recurrir a arbitraje. Puesto que el Estado y todos sus 
órganos de gobierno protegen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva –la 
cual también está referida a la función arbitral- por ende, es erróneo pensar que, 
si las partes no se ponen de acuerdo NUNCA, jamás una de ellas podrá recurrir a 
que un Tribunal arbitral resuelva su controversia, pues la norma aplicable al caso 
en concreto – normativa de contratación pública- establece plazos de caducidad 
que no pueden ser suspendidos por ninguna causa. 
 
En este extremo resulta necesario el mencionar la Opinión Nº 195-2019/DTN, la 
cual para iniciar y como toda opinión se realiza “sobre temas genéricos y 
vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos”, pese a 
ello, es de apreciarse que la referida opinión tiene como presupuesto la pre-
existencia de un convenio arbitral y que éste estipula el que debía recurrirse a 
una específica institución arbitral pactada previamente (en el convenio); empero 
ésta no se encontraba acreditada y registrada ante el OSCE. Como entendemos 
hasta aquí, la consulta y análisis no se condice con los hechos materia de 
discernimiento, pues una vez más, es de mencionar que si bien es cierto el 
contrato administrativo está conformado por el documento que lo contiene, los 
documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y 
la oferta ganadora así como los documentos derivados del procedimiento de 
selección que establezcan obligaciones para las partes; empero entendemos que 
ello está referido, sobre todo, al contenido técnico, es decir referido a 
obligaciones de ejecución o de diseño que por su  amplitud y complejidad no 
puede establecerse o consignarse de manera clara y precisa en el contrato, por lo 
que resulta necesario el recurrir como parte integrante del contrato, al 
expediente técnico, planos etc. 
Cosa que no sucede con el convenio arbitral, pues bajo el marco normativo 
aplicable en el tiempo, éste se materializa a partir de la elección realizada por el 
CONTRATISTA y que debió consignar al momento de consignar su propuesta, 
elección que posteriormente se debería haber trasladado al contrato, lo que NO 
realizó el CONSORCIO, es decir no sucedió. Entendiéndose que a nivel de las 
bases integradas –proformas del contrato- esto sólo constituye una propuesta, 
tal cual se desprende de una lectura conjunta de los numerales 185.2 y 185.3 
del artículo 185.2 y 185 del artículo 185 del RLCE. 
Suma a lo expuesto, el hecho de que los documentos adicionales  que conforman 
el contrato administrativo tienen un mismo imperativo, esto es, el que 
establezcan “reglas definitivas” o “que establezcan obligaciones para las partes”, 
cosa que no sucede en los hechos y documentos en análisis, pues se trata de 
una propuesta (proforma del contrato) que debido a la omisión o inacción del 
CONSORCIO no fue acogida por el propio CONSORCIO al momento de configurar 
su oferta; empero de haber ejercido la prerrogativa de elegir a la institución 
arbitral y consignarla en su oferta, ahí si hubiere tenido esta característica de 
ser parte del contrato administrativo, pues bien sería una “regla definitiva” o 
hubiese “establecido una obligación entre las partes”. No habiendo establecido 
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tal acción –consignar su elección en la oferta-, ante la omisión, no puede ser 
considerado la proforma del contrato como parte del convenio arbitral suscrito. 
 
5.14 Ahora en relación a que las pretensiones están siendo ventiladas en el 
Centro de Arbitraje PUCP, según obra en autos, dicho Centro ha emitido la 
Resolución Administrativa Nº 1 donde la Corte de Arbitraje indica lo siguiente: 
“Declinar la designación del Centro PUCP como institución arbitral encargada de 
la organización y administración del arbitraje seguido por el CONSORCIO 
Moyobamba con la Municipalidad Provincial de Moyobamba (…)”. 
Cabe precisar que el Consorcio en escrito posterior ha señalado que dicha 
decisión ha sido objeto de cuestionamiento por parte de su representada. 
 
5.14 En relación a los escenarios que puedan darse, siendo el primero de ellos, 
“Se resuelva de manera previa la Nulidad de Contrato” la cual se ventila en el 
Centro de Arbitraje referido, ello no se ajusta de ninguna manera a la realidad, 
puesto que ni siquiera, según lo señalado por las partes ha quedado firme su 
competencia, por ende, presumimos que no existe presentación de demanda ni 
contestación (…) mientras que en el presente proceso en el mismo tiempo ya se 
ha pasado la etapa postulatoria. 
 
5.15 Ergo, lo manifestado por el CONSORCIO, se basa a supuestos o también 
llamados por la doctrina “ideales” que, según el diccionario de la real academia 
de la lengua española, son: Hechos que no pueden ser afirmados con completa 
certeza” por lo cual, no ameritan mayor pronunciamiento por parte de este 
tribunal.  
 
5.16 Por último, con relación a la prevalencia de normas, cabe señalar que, tal y 
como lo ha indicado hay un orden de aplicación de las mismas, por ende, se deja 
constancia que el tribunal está actuando dentro de los parámetros establecidos 
en la norma aplicable al caso en concreto la cual de manera taxativa regula que, 
en caso de no incorporar una institución arbitral acreditada por OSCE. La parte 
interesada podrá recurrir al Centro del arbitraje de su elección.  
 
5.17 De acuerdo con lo visto, este tribual verifica que el inicio del presente 
proceso arbitral ante el centro de arbitraje Latinoamericano se encuentra acorde 
a la normativa de derecho, por lo que la excepción de incompetencia y oposición 
al arbitraje presentada por el Consorcio Moyobamba deberá ser declarada 
INFUNDADA.  
(…)”   

(énfasis agregado). 

 

3.28. Ahora bien, de la lectura de los considerandos glosados, es de verse que 

lo resuelto en el laudo parcial en mayoría, se basa principalmente en lo 

expuesto en el considerando 5.10  del cual se aprecia que el tribunal arbitral ha 

señalado luego de citar el artículo 185.4 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado que existen supuestos bajo los cuales el 

arbitraje deberá ser iniciado ante cualquier instit ución arbitral , y que dicho 

contenido normativo es de vital trascendencia al valorar que el registro y 

acreditación de OSCE (de las instituciones arbitrales) nunca se dio; dentro de 

estos supuestos menciona los  literales: b) y g) del precitado artículo del 

Reglamento. 

 

3.29. Asimismo, el Tribunal Arbitral precisa que no  existe la institución 

arbitral señalada en la cláusula vigésima el contra to  administrativo, y que, 

de esa manera considera que al haberse consignado a una instituci ón 

arbitral inexistente encaja en el supuesto de no ha berse consignado a una 

institución arbitral determinada.  

 

Por otro lado, respecto a las  Bases Integradas del Contrato , el Tribunal 

Arbitral en el considerando 5.13 ha señalado que: “(…) Entendiéndose que a 

nivel de las bases integradas –proformas del contra to- esto sólo 

constituye una propuesta, tal cual se desprende de una lectura conjunta 

de los numerales 185.2 y 185.3 del artículo 185.2 y  185 del artículo 185 del 

RLCE. Suma a lo expuesto, según indica, el hecho de que los documentos 

adicionales que conforman el contrato administrativ o tienen un mismo 

imperativo, esto es, el que establezcan “reglas def initivas”  o “que 

establezcan obligaciones para las partes”, cosa que no sucede en los 

hechos y documentos en análisis , pues se trata de una propuesta (proforma 

del contrato), que debido a la omisión o inacción del CONSORCIO, n o fue 

acogida por el propio CONSORCIO al momento de confi gurar su oferta ; 

empero de haber ejercido la prerrogativa de elegir a la institución arbitral y 

consignarla en su oferta, ahí si hubiere tenido esta característica de ser parte 

del contrato administrativo, pues bien sería una “regla definitiva” o hubiese 

“establecido una obligación entre las partes”. No habiendo establecido tal 

acción –consignar su elección en la oferta-, ante la omisión, no puede ser 

considerado la proforma del contrato como parte del  convenio arbitral  

suscrito.” (énfasis agregado). 

 

3.30. No obstante los fundamentos glosados, expuestos por el Tribunal Arbitral, 
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resulta pertinente señalar que, de la revisión de autos se aprecia que en la 

CLÁUSULA VEINTE  del Contrato Nº038-2017 MPM  para la ejecución de la 

Obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y 

tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Moyobamba, Distrito y 

Provincia de San Martín” las partes pactaron: 

“Las controversias que surjan entre las partes dura nte la ejecución 

del contrato se resuelven mediante conciliación o a rbitraje, según el 

acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tie ne derecho a 

iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas contr oversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 146°, 152°, 168°, 

170°, 177°, 178°, 179°, y 180° del Reglamento de la  Ley de 

Contrataciones del Estado.  

El arbitraje será institucional y resuelto por un t ribunal arbitral 

conformado por tres árbitros del Tribunal del Organ ismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado. 

(..)”   

(énfasis agregado). 

 

3.31. De la cláusula glosada que se ha transcrito, en principio y en efecto, no 

se hace alusión a ninguna Institución determinada. De otro lado, el artículo 

184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del  Estado prevé: 

“… De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje 
Institucional, la institución deberá encontrarse debidamente acreditada ante la 
OSCE, correspondiendo a la parte interesada recurrir a la institución arbitral 
elegida en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional” (énfasis 

nuestro) 
 

La norma glosada establece la obligación de acudir a una institución arbitral 

registrada y acreditada por el OSCE para resolver las controversias 

procedentes de la ejecución del contrato. Ahora, respecto a esto último, el 

OSCE no ha emitido ninguna directiva para dicho fin; por lo que, en teoría, el 

interesado podría presentar su solicitud de arbitraje ante cualquier institución 

arbitral acreditada hasta que se emita la Directiva al respecto; ello, acorde a lo 

establecido en la Opinión Nº 158-2017/DTN. 
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3.32. No obstante lo señalado en el considerando anterior, cierto es también 

que, debemos analizar en el caso particular, lo concerniente a la competencia y 

administración del Centro de Arbitraje Latinoamericano (a través del cual de 

instaura la competencia de sus árbitros); y para tal fin, corresponde remitirnos a 

las Bases Integradas del Procedimiento de Selección, el  cual forma parte 

integrante del Contrato, conforme a lo previsto en el artículo 116° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estad o7 -Decreto Supremo 

350-2015, aplicable al caso en concreto - según la fecha de convocatoria del 

proceso de selección, que a continuación se transcribe: 

"Artículo 116.- Contenido del Contrato 

116.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los 

documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y 

la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de 

selección que establezcan obligaciones para las partes”.  

(énfasis agregado). 

 

3.33. Por lo que, una primera conclusión es que, del contexto de la norma 

transcrita, se determina que, las Bases Integradas no sólo constituyen una 

propuesta - proforma de contrato-, sino que, forman  parte del contrato. 

 

3.34. Asimismo, ha señalado el Tribunal Arbitral que, al no haber realizado el 

CONSORCIO la acción de consignar su elección en la oferta (prerrogativa de 

elegir a la institución arbitral), no puede ser considerada la “proforma del 

contrato” como parte del convenio arbitral suscrito. Al respecto, debemos 

precisar que el Tribunal Arbitral no ha motivado ju rídicamente dicha 

premisa, incurriendo, por ende, en una motivación a parente ( 8). 

 
7 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, publicado el 19 marzo 2017, el mismo 

que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
8 NOVENO: La STC Nro. 728-2008-HC/TC ha sistematizado las patologías de la motivación de resoluciones judiciales, 

que también sirven de referencia para juzgar la validez de un laudo. Su parte pertinente se reproduce in extenso 

por su carácter eminentemente didáctico que releva de mayor fundamentación: 

 
“Este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho 
queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: 

 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una 

decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 
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3.35. Al respecto, de las Bases Integradas del Proceso de Selección antes 

citadas (que precedió al contrato Nº038-2017MPM), se aprecia que, la 

ENTIDAD estableció en su tercer párrafo lo siguiente: 

 
“El arbitraje será Institucional y resuelto por un Tribunal arbitral conformado por 
tres árbitros, la Entidad propone las siguientes Instituciones arbitrales: Centro 
de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Tribunal del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (…)”  
 
(énfasis agregado). 

 

En atención a que la Municipalidad había propuesto -en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 185.3 -primera parte- del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, a 02 Instituciones Arbitrales, correspondía al CONSORCIO 

elegir a una de esas 02 Instituciones, elección que nunca se dio por éste 

(hecho que no ha sido negado por el CONSORCIO). Al respecto, vemos que el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado también ha dispuesto lo 

pertinente en caso de que el Consorcio no eligiese (artículo 185.3 parte 

intermedia), el cual se cita a continuación: 

 

“185.3. En caso corresponda que el arbitraje sea institucional, la Entidad 

incorpora en la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato 

contenida en los documentos del procedimiento de selección, una lista de dos (2) 

instituciones arbitrales registradas y acreditadas ante el OSCE, como mínimo, las 

mismas que preferentemente deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. El postor elegirá a una de esas instituciones, 

señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso, al 

momento de la presentación de su oferta. Si el postor no cumple con ello, la 

Entidad elegirá a la institución arbitral correspondiente y fijará el orden de 

prelación, de ser el caso. Dicho orden de prelación será respetado por las partes 

en caso se identifique que la institución arbitral elegida inicialmente no se 

encuentra registrada y acreditada ante el OSCE al momento del 

perfeccionamiento del contrato o haya perdido su registro y acreditación con 

posterioridad.”  

 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

 
(…)”  
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(énfasis agregado). 

3.36. Una segunda conclusión, es que, de la lectura de la norma transcrita en el 

considerando anterior, se determina que, que en el supuesto que el Contratista 

no cumpla con la elección de la Institución arbitral, corresponde a la Entidad 

elegirla, fijando el orden de prelación pertinente . 

 

3.37. Así, teniendo en cuenta que era la Entidad quien debía elegir la institución 

arbitral a la cual debía someterse las controversias del contrato antes citado, 

para este Colegiado dicha elección, correspondía, en prioridad, a las 

instituciones arbitrales señaladas por la propia Entidad en las Bases 

Integradas, las cuales forman parte del Contrato. Y, teniendo en cuenta que, si 

bien el Contratista no eligió una de las dos instituciones arbitrales, sin embargo, 

tampoco las cuestionó ; por lo que, aceptó tácitamente acudir a cualquiera de 

estas dos instituciones propuestas por la Entidad, en el supuesto de 

sometimiento a arbitraje, por controversias que surjan de la ejecución del 

contrato. 

 

La tercera conclusión arribada en el párrafo anterior, cobra mayor sustento, con 

lo señalado en la Opinión Nº 043-2020/DTN  de fecha 19 de junio de 2022 y 

suscrita el 22 de junio de 2022 (obrante en autos a folios 493-497), -que 

corrobora el argumento indicado en el párrafo anterior-, la cual ha precisado lo 

siguiente: 

 

Ante la consulta formulada relacionada al artículo 185.3 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones con el Estado: 
“(…) ¿podría alguna de las partes desconocer dicho pacto y orden de prelación, 
e iniciar el arbitraje ante otra institución arbitral (no pactada o establecida en 
las Bases a través de la proforma del Contrato)? ¿podría alguna de las partes, 
vulnerar el acuerdo de voluntades en el que se basa el arbitraje?”. 
2.1.1 De manera previa, es necesario recalcar que las consultas que absuelve el 
OSCE son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa de 
Contrataciones con el Estado (…) 
2.2. “Sobre la base de lo señalado de manera precedente, ¿podría una 
institución arbitral, ajena al acuerdo de las partes o a la proforma del Contrato, 
sumir competencia para la administración de un eventual proceso arbitral, 
vulnerando lo dispuesto en el artículo 185.3 citado”. 
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2.2.1 (…) La organización y administración del arbitraje respecto de las 
controversias suscitadas durante la ejecución del contrato debía ser encargado 
a la institución arbitral establecida en el contrato – cuyo cumplimiento era 
obligatorio para las partes-, dentro del plazo de caducidad establecido en la 
anterior normativa de Contrataciones del Estado, en el caso que la referida 
Institución arbitral no podía hacerse cargo de este encargo, debía agotarse el 
listado de instituciones arbitrales formulado antes del perfeccionamiento del 
Contrato, respetando el orden de prelación establecido conforme al 
procedimiento estipulado en el artículo 185  del anterior Reglamento. Si al 
agotar tales acciones, la parte interesada no veía satisfecho su derecho de 
recurrir al arbitraje, de mutuo acuerdo, las partes podían establecer 
estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral para tales 
efectos, siempre que estas no contravinieran las disposiciones de la anterior 
normativa de contrataciones con el Estado. 
3. CONCLUSIÓN: 
La Organización y administración respecto de las controversias suscitadas 
durante la ejecución del contrato debía ser encargado a la Institución arbitral 
establecida en el contrato –cuyo cumplimiento integral era obligatorio para las 
partes-, dentro del plazo de caducidad establecido en la anterior normativa de 
Contrataciones del Estado, en el caso que la referida institución arbitral no 
podía hacerse cargo de este encargo, debía agotarse el listado de instituciones 
arbitrales formulado antes del perfeccionamiento del contrato, respetando el 
orden de prelación establecido conforme al procedimiento estipulado en el 
artículo 185 del anterior Reglamento. Si al agotar tales acciones, la parte 
interesada no veía satisfecho su derecho de recurrir al arbitraje, de mutuo 
acuerdo, las partes podían establecer estipulaciones adicionales o 
modificatorias al convenio arbitral para tales efectos, siempre que estas no 
contravinieran las disposiciones de la anterior normativa de Contrataciones del 
Estado.”  
(énfasis agregado). 

 

3.38. Estando a los fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden, se determina concluyentemente, que no resulta de aplicación lo 

dispuesto en el numeral 185.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado invocado por el Tribunal Arbitral en mayoría, sino más bien lo dispuesto 

en el numeral 185.3 del precitado Reglamento; y bajo este contexto normativo, 

el Tribunal Arbitral que inició el proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje 

Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas carece de competencia para el 

conocimiento de dicho proceso arbitral.  

 

3.39. Estando a los fundamentos expuestos que estiman la Oposición y 

Excepción de Incompetencia antes citadas, carece de objeto emitir 
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pronunciamiento respecto a la causal “g” del laudo parcial; así como también es 

carente de objeto emitir pronunciamiento sobre las causales de anulación que 

sustentan el recurso de anulación contra el laudo final. 

 

Por los fundamentos expuestos y conforme a las normas legales invocadas, 

este Superior Colegiado, resuelve: 

 

IV. DECISIÓN: 

Declarar INFUNDADA la Nulidad deducida por la Entidad contra el auto 

admisorio del recurso de anulación de laudo arbitral; FUNDADO el recurso de 

anulación de laudo parcial  contenido en la resolución N° 25 de fecha 29 de 

julio de 2020, dictado por el Tribunal Arbitral en mayoría conformado por Nills 

Infantes Arbildo (Presidente) y Pepe Purisaca Vigil por las causales b) y c) del 

numeral 1) del artículo 63° del Decreto Legislativo  N° 1071; en consecuencia, 

NULO e INVÁLIDO  el citado LAUDO PARCIAL;  NULO el LAUDO FINAL  s/n 

de fecha 02 de marzo de 2020; y NULO todo lo actuado en sede del CENTRO 

DE ARBITRAJE LATINOAMERICANO E INVESTIGACIONES JURÍDICAS; 

CARECIENDO DE OBJETO  emitir pronunciamiento respecto de la causal g) 

invocada para el laudo parcial y todas las causales de anulación invocadas 

para el laudo final; DEBIENDO REMITIRSE los actuados, al TRIBUNAL 

ARBITRAL COMPETENTE, previamente el demandante arbitral, determine la 

Entidad competente, con sujeción a lo estipulado en el tercer párrafo de las 

Bases Integradas del Proceso de Selección que forma parte del contrato Nº 

038-2017MPM, a las que se sometieron las partes-. NOTIFICÁNDOSE. 

 

En los seguidos por el Consorcio Moyobamba contra la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba sobre Anulación de Laudo Arbitral.NNR/pc 

SS. 

 

ROSSELL MERCADO   NIÑO NEIRA RAMOS 

 

CIEZA ROJAS 
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