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¿Los defectos de motivación justifican la anulación del laudo? 

Una revisión crítica de los recursos de anulación de laudo 

presentados ante la Corte de Lima en el año 2013 

Ricardo LEÓN PASTOR, abril de 2014 

Introducción 

Agradezco entusiasta a la Asociación Zambrano y a la Cámara de Comercio del Cuzco por esta 

gentil invitación al II Congreso Internacional de Arbitraje en las Contrataciones Públicas. 

He visto conveniente estudiar y presentar algunas reflexiones sobre cómo los jueces de Lima 

están controlando el razonamiento de los árbitros, en especial cuando una de las partes alega 

que se ha violado el deber de motivación jurídica en un lado. La discusión es muy relevante 

porque un control intenso y extenso de parte de los jueces llevaría inevitablemente a que los 

laudos arbitrales pierdan eficacia, en la medida en que los debates se extenderían ante el 

sistema judicial, cuestión que, al asumir un convenio arbitral, se pretende evitar. 

Me propongo primero resumir el estado de la cuestión desde la perspectiva asumida por 

nuestro Tribunal Constitucional y los jueces superiores de la sub especialidad comercial de la 

Corte de Lima en el período 2013, para después valorar críticamente esta aproximación1. 

Desde ahora, puedo decir que hay una delgada línea entre una decisión no motivada, una 

aparentemente motivada y una deficientemente motivada, y que esta línea se mueve de lugar 

dependiendo de la cultura legal de quien mire los motivos en un laudo. Unos podremos estar 

de acuerdo y otros no respecto a la motivación aparente o deficiente y, precisamente por eso 

corresponde aplicar el imperativo moral señalado para que un razonamiento sea prudente: 

ante la duda hay que abstenerse. 

¿Esto es lo que vienen haciendo nuestros poderosos jueces? 

Cuándo una decisión está bien motivada 

De acuerdo a cánones bien asentados en la teoría estándar de la argumentación jurídica2, una 

de las distinciones básicas que las teorías hacen cuando predican la calidad y corrección de un 

argumento jurídico es la de justificación interna frente a justificación externa. 

Esta distinción se ha venido explicando mal3, en varias ocasiones en el medio nacional y es 

imprescindible entenderla para aplicarla a cualquier razonamiento que pretenda seguir las 

reglas del discurso racional. 

                                                           
1
 Como anexo para los interesados en a investigación, ofrezco fichas que resumen cada una de las 23 

resoluciones en que se declaró fundada la anulación de laudo. 
2
 Por todos, Manuel ATIENZA (2006) El Derecho como Argumentación, Ariel Derecho, Barcelona, 316 pp. 

3
 Nos hemos esforzado en los últimos 19 años por explicar sencillamente esta distinción, desde que 

introdujimos por vez primera en el país el curso de razonamiento jurídico en todos los programa de la 
Academia de la Magistratura de Perú. He escrito extensamente sobre ello en mi blog: 
www.leonpastor.com 

http://www.leonpastor.com/
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La justificación interna vela por la validez de la deducción lógica. Se asimila a la aplicación del 

tradicional silogismo jurídico:  

Premisa mayor (contiene la norma aplicable): Si se da un Antecedente, entonces se sigue un 

Consecuente. 

Premisa menor (recoge el hecho acaecido): Si ha producido un hecho en el mundo que 

corresponde al Antecedente.  

Conclusión: Al hecho concreto acaecido corresponde a aplicación del Consecuente. 

Veamos esta estructura lógica con el siguiente ejemplo: 

Premisa mayor: Si se produce un caso fortuito que impide al contratista cumplir con el 

contrato, la Entidad deberá ampliar el plazo de ejecución contractual. 

Premisa menor: El contratista “Buldozer SA” ha sufrido desabastecimiento de materiales que 

importaba de Taiwan por causa de un tifón que se produjo en esa zona, imprevisible e 

irresistible, que ha generado un retraso de 25 días en su cronograma de ejecución de obra 

contratada en favor de la Municipalidad Distrital del Limonero. 

Conclusión: La Municipalidad del Limonero debe otorgar una ampliación de plazo equivalente 

a 25 días a favor de Buldozer SA. 

Todo razonamiento mediante el cual se afecte la situación jurídica de una persona debe, 

insoslayablemente, mostrar su lógica interna. 

Pero la justificación interna, siendo necesaria, no es suficiente. Necesitamos además 

demostrar que cada una de las premisas es correcta materialmente, esto es, que la premisa 

normativa pertenece válidamente a un sistema legal dado y que la premisa de hecho está 

suficientemente acreditada mediante la valoración de la actividad probatoria desplegada en el 

caso. A estas razones materiales que fundamenten cada premisa los teóricos de la 

argumentación le llaman justificación externa. 

Usemos las mismas premisas para ver qué tipo de razones materiales podríamos dirigir para 

acreditar su corrección material: 

NORMA: Si se produce un caso fortuito que impide al contratista cumplir con el contrato, la 

Entidad deberá ampliar el plazo de ejecución contractual. 

- El artículo 175 inciso 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

D.S. N° 184-2008-EF que aplica temporalmente al caso dice que … 

- Es un principio general del Derecho que nadie puede ser sancionado por conducta que no es 

atribuible. 

- Perjudicar al contratista diligente por hecho que no le es atribuible es injusto y viola el 

equilibrio económico del contrato. 
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HECHO: El contratista “Buldozer SA” ha sufrido desabastecimiento de materiales que 

importaba de Taiwan por causa de un tifón que se produjo en esa zona, imprevisible e 

irresistible, que ha generado un retraso de 25 días en su cronograma de ejecución de obra 

contratada en favor de la Municipalidad Distrital del Limonero. 

- Se ha probado la existencia del contrato entre Buldozer SA con la compañía taiwanesa Sun Sun 

mediante copia legalizada del contrato de suministro de materiales. 

- Se ha probado la existencia del tifón en Taiwan los días 3, 5, 7 y 12 de enero del 2013, mediante 

reporte de la autoridad climatológica taiwanesa y más de 100 referencias de órganos de 

prensa. 

- Se ha probado que a causa de los daños generados por el tifón en las plantas de Sun Sun se 

produjo la interrupción de la cadena de suministro contratada con Buldozer, mediante correos 

electrónicos entre las partes de fechas 3, 5, 7 y 12 de enero del 2013. 

CONCLUSIÓN: La Municipalidad del Limonero debe otorgar una ampliación de plazo 

equivalente a 25 días a favor de Buldozer SA. 

Así, la argumentación del ejemplo ya no sólo cumple con el requisito de la deducción lógica, 

sino también de la corrección material de cada una de las premisas. Por eso, es un argumento 

fuerte o bien fundado. 

La doctrina del Tribunal Constitucional seguida por los jueces de la Corte de Lima  

En el famoso caso Giuliana Llamoja Hilares, resuelto por el Tribunal Constitucional en octubre 

del 20084, la corte constitucional decidió anular la sentencia emitida por la sala penal que 

condenó a Giuliana por el asesinato de su madre. Basó la anulación en defectos de motivación 

de la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. 

El fundamento 7 del fallo constitucional5, recogiendo la distinción entre justificación interna y 

externa, incorporó no 2 sino 6 errores en que los jueces pueden incurrir por falta de 

motivación o justificación, a saber: 

                                                           
4
 Ver EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC : http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 

 
5
 Citamos textualmente: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 

del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren 
justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva 
Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), 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 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. 
b)      Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento 
[defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html
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a. Inexistencia o motivación aparente, 

                                                                                                                                                                          
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 
por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 
decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 
mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea 
desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 
c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación 
también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el 
Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo 
general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele 
presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 
presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en 
sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) 
luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre 
la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una 
carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del 
razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en 
la justificación externa del razonamiento del juez. 
Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la 
actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de 
modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; 
bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de 
problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada 
comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la 
falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas 
posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El 
control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y 
razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en 
la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 
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 fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 
e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total 
de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una 
concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 
139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues 
precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre 
una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. 
f)        Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una 
especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de 
la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 
motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 
justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del 
Juez o Tribunal”. 
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b. Falta de motivación interna, 

c. Deficiencia de motivación externa, 

d. Motivación insuficiente, 

e. Motivación sustancialmente incongruente, 

f. Motivación cualificada 

Los casos a), c), d) y f) son todos casos de motivación o justificación externa deficiente. La 

justificación puede ser deficiente porque no hay motivo alguno que soporte la decisión 

(motivación inexistente), o porque hay motivos pero que son impertinentes al caso 

(motivación aparente), o porque hay motivos pero falta alguno relevante (motivación 

insuficiente), o porque falta algún motivo relevante sobre el que el legislador ha establecido un 

requisito indispensable para que pueda afectarse un derecho constitucional subjetivo 

(motivación cualificada). 

Los casos b) y e) corresponden a una falta de justificación interna, sea porque  la conclusión no 

se sigue de las premisas o porque, en el marco de una apelación, no se ha contesta alguno de 

los agravios propuestos. 

Resumiendo, y para concentrar nuestro análisis en la dimensión de la justificación externa (que 

es donde se ubica en deber de motivación) nos quedamos con dos errores a evitar: la 

motivación inexistente (0 motivos) y la motivación aparente (motivos que no soportan la 

decisión adoptada).  

Y efectivamente, las salas de la sub especialidad comercial de la Corte de Lima han adoptado 

ambas categorías, entre otras no vinculadas a defectos de motivación,  para controlar la 

motivación contenida en los 161 laudos cuya anulación les han solicitado en el año 2013. 23 

recursos fueron declarados fundados. 

Veamos: 
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Una primera noticia es que los jueces, en 86% de los casos, no han encontrado causa para 

anular los laudos ante ellos reclamados. Esto supone una afirmación de la actividad arbitral, 

respeto y confianza.  

Sin embargo, 14% de los laudos sí fueron anulados. De estos 23 casos, 15 correspondieron a 

contrataciones estatales, esto es, el 65% de laudos fueron anulados en relaciones planteadas 

entre entidad y contratista. 

¿Por qué causas fueron anulados los 23 laudos? 
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11 laudos fueron anulados por falta de motivación, veamos estas anulaciones más al detalle: 

- En 6 casos los jueces encontraron inexistencia de motivación sobre una de las 

pretensiones, 

- En 4 casos encontraron motivación aparente, 

- En un caso encontraron que los árbitros resolvieron sobre asuntos no alegados por las 

partes. 

Del total de los 11 laudos anulados por falta de motivación, 7 correspondieron a 

contrataciones estatales, lo que representa 4% de todos los recursos de anulación presentados 

en el año 2013. 

Valoración sobre la delgada línea entre la no motivación y la motivación de un laudo 

7 laudos anulados de 161 recursos presentados, un modesto 4%, no parece un cantidad 

alarmante de anulaciones. 

Pero no perdamos de vista el mandato contenido en el artículo 62 de la Ley Genera de 

Arbitraje, Decreto Legislativo 1071. Allí el legislador prohibió a los jueces pronunciarse sobre el 

fondo de la materia y a valorar los criterios o motivaciones empleados por los árbitros. Sobre 

este argumento, muchos apasionados del arbitraje encuentran su bastión. 

Al frente, encontramos a los constitucionalistas que sostienen desde hace mucho que no hay 

islas exentas de control constitucional, menos respecto a una función jurisdiccional 

desenvuelta por los árbitros. Es más, la propia ley de arbitraje citada, en su artículo 63, postula 

como una causal de anulación la situación en que las partes no hayan podido hacer valer sus 

derechos en el proceso arbitral. Y leen la palabra “derechos” como derechos fundamentales 

entre los cuales se cuenta, primigeniamente, el debido proceso. 

¿Anular o no anular laudos que afectan el debido proceso en su vertiente de motivación de las 

decisiones jurídicas? Esto es enteramente debatible.  

Los jueces limeños anularon laudos no solamente porque no había motivo alguno que 

justificara la decisión de amparar una pretensión (entre varias analizadas en cada laudo), 

situación con la que estamos conformes, sino que hubo anulaciones del siguiente tenor: 

a. En el expediente 162-20106, la sala anuló un laudo vinculado a la valorización de 

acciones comerciales, porque los árbitros indicaron en el laudo que tal valor debía ser 

definido por la Bolsa de Valores de Lima, cuando en realidad la valoración era una de 

las pretensiones que fue fijada como punto controvertido. No hemos tenido a la vista 

el laudo, pero estimamos que los árbitros no fueron antojadizos, sino que habrían 

considerado que el precio de cada acción obedecía a múltiples criterios de fluctuación, 

por ello el órgano especializado sería la Bolsa de Valores. Los jueces no estuvieron de 

acuerdo con tal razonamiento, esperaban que el tribunal arbitral definiera tales 

criterios de fluctuación, pero no lo hicieron… ¿Motivación inexistente, o aparente, o 

insuficiente? La delgada línea se empieza a mover y nos lleva a terreno fangoso. 

                                                           
6
 En adelante, consultar el anexo al final de esta ponencia para ver los detalles de cada caso. 
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b. En el expediente 209-2013 los árbitros discutieron si tenían validez las notificaciones 

físicas o electrónicas que una entidad cursó a un contratista.   El tribunal fue del 

criterio que, como no se había especificado qué actos podían notificarse 

electrónicamente sino que solo hubo mención genérica al canal electrónico, entonces 

sólo las notificaciones físicas tendrían validez. La Corte no estuvo de acuerdo con este 

razonamiento, porque las partes jamás habían discutido estos detalles. ¿Motivación 

inexistente, aparente, insuficiente? 

c. En el caso 254-2011 en que intervinieron dos privados, los árbitros decidieron fijar 

como criterio de resolución del caso una valoración equitativa de acuerdo a reglas del 

Código Civil, ante la imposibilidad de fijar una valorización precisa. La Corte sostuvo, 

para anular el laudo, que los árbitros no pueden eximirse de sus deberes de motivar 

cada decisión adoptada, bajo el pretexto de emplear la equidad. Este caso es 

interesante, porque efectivamente la palabra “equidad” puede parecer un argumento, 

cuando en realidad no aporta argumento ni criterio alguno. Es una argumentación 

vacía de contenido, por lo que estamos conformes con la anulación. 

d. En el expediente 321-2012, el tribunal resolvió una de las pretensiones, dijo la Corte, 

contra la letra expresa de una cláusula contractual pactada con antelación… Pero el 

tribunal dirigió algunas razones, sin mencionar dicha cláusula ¿Motivación inexistente, 

aparente, insuficiente? 

e. En el caso 051-2013 entre dos privados, el tribunal sostuvo que las pruebas sobre 

daños aportadas por el demandante no eran suficientes, no dijo más al respecto. La 

Corte entendió que esta ausencia de valoración probatoria, justificaba la anulación del 

laudo. ¿Motivo inexiste, aparente, insuficiente? 

f. En el caso 320-2011, las partes discutían si el demandante presentó o no su demanda 

dentro del plazo acordado. El árbitro razonó diciendo que secretaría no vio problema 

alguno con el plazo y que, si la demanda hubiera sido presentada fuera de plazo, él la 

hubiera admitido de cualquier forma. La Corte anuló el laudo, porque el razonamiento 

del árbitro estaba vacío: nunca citó cuál fue la razón que dio secretaría sobre el 

cumplimiento del plazo, y por otro lado se basó en un razonamiento hipotético. De la 

lectura del laudo, no se encontraba motivo alguno para discriminar en qué fecha se 

presentó la demanda. Estamos de acuerdo con esta anulación, porque los “motivos” 

aportados por el árbitro, en realidad están vacíos de contenido. 

Y la delgada línea seguirá moviéndose caso a caso, árbitro a árbitro y juez a juez. Por eso 

sostenemos que una salida frente a situaciones argumentativas cuyo análisis responde tan 

hondamente a la cultura legal de cada intérprete es la prudente abstención: no anular un 

laudo salvo que, honestamente, no encontremos un solo motivo que justifique la decisión 

arbitral abrazada. 
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Anexo de fichas jurisprudenciales. 

Del total de 161 resoluciones sobre anulación de laudo resueltas en el año 2013 por la I y II 

Sala de la sub especialidad comercial de la Corte de Justicia de Lima, 23 fueron fundadas. 

 

Sala:   Primera 

Exp.   162-2010-0 

Demandante: Oscar Lucas Sandoval Vizcarra y otros 

Demandado: Agencia de Promoción de Inversión Privada PROINVERSIÓN y otro 

Fecha:   4/Nov/2013 

Causa de anulación: Laudo incompleto en que faltó motivación sobre valor de acciones y 

afectó la tutela judicial efectiva, la jurisdicción y el derecho a la prueba. 

Resumen: 

El caso procede de una decisión de la Corte Suprema que casa un recurso en que el procurador 

de PROINVERSIÓN alegó que el laudo que le afectaba carecía de motivación (1/Oct/2008).  

Los accionantes fueron incorporados mediante sentencia judicial de amparo en el proceso de 

privatización de la Empresa de Generación Termoeléctrica de Ventanilla Sociedad Anónima 

ETEVENSA para la adquisición de acciones, debiendo determinarse su cantidad en ejecución 

mediante un laudo de derecho.  

La controversia principal la plantearon ex  trabajadores de ETEVENSA que adquirió EDEGEL 

sobre el número de acciones que les correspondía de un total de 640,542 y a qué valor. Para 

ello, los ex trabajadores aportaron 5 informes de sociedades agentes de bolsa. El tribunal 

laudó fijando la cantidad de acciones correspondientes a cada accionante pero no fijó el valor 

de las acciones. 

Razonamiento: 

La Sala empieza resumiendo un caso complejo en que los trabajadores demandantes alegaron 

la violación de una serie de derechos constitucionales como la defensa, el debido proceso, la 

jurisdicción, la prueba y la debida motivación. La Sala sostiene que tales derechos deben 

subsumirse por extensión en el marco del Art.63-1.b de la Ley De Arbitraje (DL 1071), al referir 

que es causa de anulación de laudo que una de las partes no haya sido notificada del 

nombramiento del árbitro, las actuaciones arbitrales o no haya podido, por cualquier razón, 

hacer valer sus derechos. 

Sostuvo que en el laudo los árbitros se pronunciaron sobre la pretensión principal demandad, 

sin incurrir en exceso.  Sin embargo, definida en el laudo la cantidad de acciones 

correspondientes a cada cual, no se definió el valor, pues se encargó determinarlo a la Bolsa de 
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Valores de Lima. Al haber dejado sin resolver un aspecto central la controversia han afectado 

la tutela efectiva, el derecho a la jurisdicción,  el deber de motivación y el derecho a la prueba. 

Decisión: 

Fundado el recurso de anulación. 
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Sala:   Primera 

Exp.   104-2013 

Demandante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA 

Demandado: C & C SAC 

Fecha:   4/Nov/2013 

Causa de anulación: Motivación inexistente respecto a una indemnización por daño moral. 

Resumen: 

Laudo del 20/Feb/2013. La demandante alega la nulidad del laudo por no haber participado en 

la audiencia de instalación del arbitraje ni se admitieron loa medios probatorios que propuso. 

Adicionalmente, que se laudó sobre daño moral y indemnización consecuente, materia que no 

era parte de la controversia.  

Razonamiento: 

Sobre la no participación del representante de la Municipalidad en la audiencia de instalación, 

la Corte observa que sí participó el procurador competente y que éste delegó representación 

en una abogada que participó de las audiencias. 

Sobre los medios probatorios propuesto por la Municipalidad, el tribunal observó vicios y le 

otorgó plazos, pero fueron incumplidos. Por ello, motivadamente rechazó los medios en su 

momento presentados. 

Sobre el daño moral y su indemnización, la Corte advierte que el punto controvertido fijado 

oportunamente se refirió a la producción de un daño emergente, un lucro cesante y un daño a 

la imagen comercial. Sin embargo, sin justificación alguna, el Tribunal resolvió amparar la 

alegada producción de un daño emergente, un lucro cesante y un daño moral, sin explicar este 

cambio conceptual ni motivar los requisitos básicos para amparar dicho daño. Encuentra aquí 

una motivación insuficiente. 

Decisión: 

Fundado parcialmente el recurso de anulación por afectación a la debida motivación, inválido 

el laudo sobre la indemnización, ordenando expedir nuevo laudo. 
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Sala:   Primera 

Exp.   209-2013 

Demandante: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y SUS PROYECTOS 

ESPECIALES 

Demandado: CONSORCIO VIAL DEL PERU 

Fecha:   4/Nov/2013 

Causa de anulación: Analizar el caso sobre cuestiones de hecho y derecho no propuestas por 

las partes viola el deber de motivación. 

Resumen: 

Laudo de 19/Abr/2013 resuelve declarar fundadas pretensiones otorgando ampliaciones de 

plazo en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 111-2008-MTC/20. La demandante 

alega motivación aparente y defectuosa del laudo. 

Razonamiento: 

A criterio de la Corte, el Tribunal se excedió al hacer consideraciones sobre la validez de las 

notificaciones expedidas por la entidad al contratista, sobre las ampliaciones de plazo 

debatidas. El tribunal, sin que haya sido punto controvertido, sostuvo que las notificaciones 

electrónicas expedidas por la entidad dentro del plazo legal, no fueron válidas pues las bases y 

contrato no señalaban cuáles podían hacerse electrónicamente y cuáles debías ser físicas, 

razón por la cual sólo dio validez a las físicas, que llegaron al contratista después de vencido el 

plazo. Esto vulnera el principio de motivación de las resoluciones judiciales, dado que no 

puede ser una construcción racional irrestricta, sino limitada a las cuestiones de hecho y 

derecho expuestas por las partes. 

Decisión: 

Fundado en parte el recurso de anulación, inválido el laudo respecto a dos pretensiones 

planteadas. Ordenaron al tribunal emitir nuevo pronunciamiento.  
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Sala:   Primera 

Exp.   254-2011 

Demandante: COMERCIALIZADORA LLANTAS UNIDAS SAS  

Demandado: BLUE ORBIS CORP 

Fecha:   31/Ene/2013 

Causa de anulación: Resolver con valoración equitativa no exime al Tribunal del deber de 

motivar su decisión. 

Resumen: 

Caso con votos en discordia sobre el laudo de 11/Jul/2011. El demandante sostiene que en el 

laudo hay falta de motivación, en particular respecto a la alegada pérdida de chance y su 

respectiva valorización, que se fijó equitativamente  en un millón de soles. Todo esto en el 

marco de la resolución de un pacto de accionistas. 

Razonamiento: 

La Corte considera que el argumento del Tribunal sobre la aplicación del artículo 1332 del 

Código Civil, que autoriza a fijar el resarcimiento del daño, cuando no pueda ser probado en 

monto preciso, con valoración equitativa, no exime al Tribunal del deber de motivar 

racionalmente su decisión. 

 

Decisión: 

Declara fundado en parte el recurso, nulo el extremo del laudo respecto a la decisión de 

ordenar a la demandante a pagar a Blue Orbis Corp. La cantidad de un  millón de soles por 

pérdida de chance. Ordena reiniciar el arbitraje. 
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Sala:   Primera 

Exp.   321-2012 

Demandante: Empresa de Generación Eléctrica San Gaban SA 

Demandado: Consorcio San Francisco 

Fecha:   19/Jun/2013 

Causa de anulación: Resolver contra una cláusula contractual expresa generando que una 

parte no pueda hacer valer su derecho es causa de anulación de laudo. Es motivación 

aparente. 

Resumen: 

Laudo de 12/Set/2012 sobre incumplimientos en la ejecución del contrato de obra: “embalse 

de 03 lagunas en la cuenca del río Corani para el afianzamiento hídrico de la central 

hidroeléctrica San Gabán II”. La demandante planteó una serie de cuestionamientos sobre 

varias de las pretensiones declaradas fundadas por el Tribunal, alegando indebida motivación y 

afectación del derecho de defensa. 

Razonamiento: 

La Corte sólo encontró una violación que justifica la anulación de una parte del laudo, la 

referida a la décimo tercera pretensión, que el Tribunal declaró fundada ordenando pagar al 

Consorcio 1.933.946.58 nuevos soles por concepto de reajuste del tipo de cambio, cuando 

expresamente el contrato fue celebrado por un monto superior a los 9 millones de dólares, en 

la modalidad llave en mano, recogiendo la prohibición de reajuste de precios. Esta es una 

motivación aparente. 

Para la Corte, esto implica violar un derecho contractual de la entidad, que subsume en el 

artículo 63, 1, b de la Ley de Arbitraje. 

Decisión: 

Fundado el recurso, anula parcialmente el laudo respecto a la décimo tercera pretensión, sin 

reenvío. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   002-2013 

Demandante: HILASACA MAMANI FRANCISCO 

Demandado: RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Fecha:   15/Ago/2013 

Motivo anulación: No considerar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional 

aplicables al caso supone una falta al deber de motivación. 

Resumen: 

El caso gira en torno a alegadas violaciones a disposiciones del acta de instalación ya que el 

laudo (emitido por un árbitro de CECONAR) se dictó sin aplicar precedentes del Tribunal 

Constitucional sobre pensión de invalidez por enfermedad profesional. Las enfermedades 

alegadas fueron auditiva (hipoacusia) y respiratoria (neumoconiosis). 

Razonamiento: 

El árbitro de CECONAR asumió como parte del sistema normativo aplicable al caso la 

jurisprudencia que sobre la materia e emitido el Tribunal Constitucional. 

En su razonamiento, consideró los informes médicos periciales que determinaron la 

inexistencia de neumoconiosis y la existencia del hipoacusia con un menoscabo del 34% de 

audición. 

Pero la Corte observa que no se ha mencionado ni analizado la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, la misma que ya había resuelto que la prueba válida para acreditar el 

padecimiento de neumoconiosis es el dictamen de la comisión médica de evaluación de 

incapacidades del hospital correspondiente, lo que efectivamente presentó el recurrente. 

Viola el árbitro el deber de motivación al no justificar por qué las pericias actuadas en el 

proceso enervan el valor del dictamen médico mencionado.  

Decisión: 

Declaran nulo el laudo y ordenan reiniciar el arbitraje. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   051-2013 

Demandante: INTERCONTINENTAL FUSION TRADE SAC 

Demandado: RIBS COSTILLAS ABASTECIMIENTOS PARRILLEROS S.A.C 

Fecha:   20/Set/2013 

Motivo anulación: 

Resumen: Al no valorarse las pruebas en un proceso arbitral, se viola el deber de motivación. 

Laudo del 10/12/2012 resolvió las pretensiones principales en torno a la nulidad de un 

contrato de franquicia celebrado en diciembre de 2009 entre RIBS e Intercontinental y se 

ordene el pago por daños ascendente a 600 mil dólares americanos. El árbitro declaró 

infundada la pretensión principal. Ordenó fundada parcialmente la primera pretensión 

subordinada de cumplimiento del contrato de franquicia. 

Razonamiento: 

El árbitro advirtió que RIBS infringió la cláusula 3.1.l sobre la prohibición de entregar otra 

franquicia en la zona de influencia. Pero le entregó una franquicia en dicha zona a Cero Foods. 

Sin embargo, no se pronuncia sobre esta relación pues Cero no era parte del convenio arbitral. 

Respecto a los medios probatorios presentados por Intercontinental para sustentar los daños 

sufridos en virtud del incumplimiento contractual, al árbitro dice que ellos son insuficientes, 

sin dar más motivos al respecto.  

Decisión: 

Fundado el recurso de anulación,  inválido el laudo y con remisión de la causa al árbitro único 

para que vuelva a emitir laudo fundamentando la valoración de las pruebas aportadas por la 

demandante.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   075-2013 

Demandante: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

Demandado: CONSORCIO ELECTRODACTA CONSTRUCTORA ASOCIEDAD S.A. 

Fecha:   5/Set/2013 

Motivo anulación: No motivar la decisión respecto a una pretensión es una falta contra el 

deber de motivación. 

Resumen: 

Entre varias causales alegadas, la Corte centra su análisis estimatorio en la alegada falta de 

motivación sobre la orden a la recurrente para que asuma el pago de los gastos, intereses y 

costos de renovación de una carta fianza. 

Razonamiento: 

En efecto, sobre la tercera pretensión principal el tribunal no ha dado motivos que justifiquen 

su decisión.  

Decisión: 

Fundado en parte el recurso de anulación, nulo el laudo ordenando reiniciar el arbitraje sólo 

en relación a la tercera pretensión principal de la demanda arbitral. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   274-2012 

Demandante: BANCO DE LA NACION 

Demandado: CONSORCIO SJT 

Fecha:   8/Ago/2013 

Motivo anulación: La falta de motivos justifican la anulación del laudo. 

Resumen: 

El laudo de 25/06/2012 resolvió la controversia sobre liquidación que ambas parte hicieran del 

Contrato de Consultoría –Concurso Público Nacional N° 0001-2004-BN. El tribunal decidió 

ordenar al Banco el pago de cerca de millón y medio de soles. La demandante alega que hay 

falta de motivación sobre las razones que el tribunal haya tenido para hacer su propia 

liquidación del contrato. 

Razonamiento: 

El  tribunal arbitral se ha limitado a desestimar las liquidaciones presentadas por las partes, sin 

embargo no han expresado las razones y motivaciones en las que sustentan su nueva 

liquidación, siendo insuficiente remitirse de manera escueta a la normatividad aplicable, sin 

explicar  los criterios que ha tenido en cuenta para efectuar dicha liquidación; y si bien se 

aprecia que en forma reiterada que ha analizado el plazo para la recepción de la obra, por 

ende la ampliación del plazo, en relación a los costos directos y gastos generales ha omitido 

explicar de manera razonada y objetiva el monto del costo diario de éstos, más aún, si se 

advierte discordancia entre el costo diario calculados en los 385 días objeto de liquidación y el 

monto del costo diario que el Consorcio solicitaba pagar. 

En suma, se concluye que éste extremo del Laudo incurre en motivación deficiente que afecta 

y vulnera el derecho fundamental del debido proceso cuya observancia no están exento los 

árbitros, y que se encuentra establecida en el literal b) del inciso 1 del artículo 63 del Decreto 

Legislativo 1071 y de acuerdo a lo establecido en la duodécima disposición complementaria de 

la misma ley. 

Decisión: 

Fundada en parte la demanda, inválido el extremo que liquida los gastos los costos directos y 

gastos generales por 385 días, debiendo justificar los criterios para establecer el monto de la 

liquidación.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   320-2011 

Demandante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 

Demandado: CONSORCIO CORPORACIÓN EL SEÑORIAL S.A. 

Fecha:   17/Ene/2013 

Motivo anulación: Nulidad por falta de motivación. 

Resumen: 

La demandante ha reclamado que Consorcio presentó su demanda arbitral fuera de plazo, lo 

que motivó un pedido de nulidad del admisorio que no fue resulto por el tribunal. El tribunal 

contestó este pedido argumentando que una vez hechas las averiguaciones por secretaría se 

comprobó que se presentó la demanda dentro del plazo convenido y que dado que el arbitraje 

es flexible, si la demandante le hubiese pedido un plazo adicional para presentar la demanda, 

se lo hubiera concedido. 

Razonamiento: 

En el caso en estudio no es posible contrastar ninguna de las dos razones dadas por el Árbitro. 

En el primer caso, porque no se precisa qué verificaciones ha hecho con la secretaría, ni cita 

qué informe le ha dado la dirección del arbitraje del OSCE, es decir, el Árbitro no cita ningún 

documento que permita verificar la “razón” dada. Y en el segundo caso, porque la “razón” 

dada por el Árbitro no obedece a un pedido formulado en sede arbitral por la parte ahora 

demandada. 

En conclusión,  el laudo en cuestión, de un lado no tiene ninguna motivación jurídica, y de otro 

lado, contiene una motivación aparente, al haber dado respuesta a un pedido que no ha sido 

formulado, y al ampararse en frases sin sustento jurídico ni fáctico, que ni siquiera pueden 

contrastarse con lo actuado. 

Decisión: 

Fundado el recurso, anula el laudo debiendo reiniciarse el arbitraje. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   320-2012 

Demandante: INVERSIONES SAN ISIDRO S.A 

Demandado: INVERSIONES CASTELLO BRANCO S.A 

Fecha:   3/Set/2013 

Motivo anulación: Falta de motivación sobre la decisión recaída en una pretensión genera 

nulidad parcial del laudo. 

Resumen: 

El laudo de 22/08/2012 declaró fundada una excepción de prescripción extintiva sin 

pronunciamiento de fondo. La demandante pretendía una declaración sobre el Contrato de 

Promesa de Compra-venta con Arras de fecha 23 de Agosto de 1994, el pago de letras de 

cambio consecuentes y el pago de arras de retractación. 

Razonamiento: 

Empero, en la parte considerativa y resolutiva del laudo sólo se pronuncia sobre la Excepción 

de Prescripción, medio de defensa que se propuso respecto a la primera pretensión principal, 

de lo que se infiere que no obstante que, el Tribunal arbitral admitió la pretensión 

subordinada; sin embargo omitió analizar y pronunciarse sobre la misma, incurriendo en 

supuesto de inexistencia de motivación y vulnerando el derecho que tiene la parte a un 

pronunciamiento expreso y razonable de todas y cada una de las pretensiones propuestas de 

ser el caso.} 

Respetando el criterio asumido por el Tribunal Arbitral respecto a la excepción de prescripción, 

éste medio de defensa afectaba con improcedencia a la primera pretensión, pero no puede 

entenderse sin que por lo menos así lo exprese el propio tribunal respecto a la subordinada, 

toda vez habiéndose admitido ésta última, de acuerdo a la norma procesal, aplicable 

supletoriamente, el Tribunal debía pronunciarse respecto de esta pretensión.      

Decisión: 

Fundado en parte el recurso, ordena pronunciamiento del tribunal sobre la pretensión 

subordinada. 
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Sala: Primera 

Exp. 48-2013 

Demandante: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL- 

Demandado: CONSORCIO BALKAN 

Fecha: 12/Jul/2013 

Causa de anulación: Laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen:  

Laudo del 12/12/2012 que declara fundadas varias ampliaciones de plazo solicitadas por 

Consorcio basadas en demoras en la aprobación de adicionales de obra en el marco de la 

ejecución del N° 323-2007-SEDAPAL del 31/Oct/2007 “Ampliación y Mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable y alcantarillado para el esquema Santa Rosa y Ancón” por un monto de 72 

millones de nuevos soles. 

Razonamiento: La Sala toma como norma gobernante la contenida en el Art. 42 de la LCAE (DS 

083-2004-PCM), en el sentido que la Entidad puede ordenar directamente el pago de 

prestaciones adicionales hasta el 15% de su monto.  

Los porcentajes mayores deben contar con autorización de titular de pliego/máxima autoridad 

administrativa, con autorización previa de Contraloría Gral. De la República y comprobación de 

recursos necesarios. 

El Art.41 señala que las controversias que requieren pronunciamiento de Contraloría no son 

arbitrables. 

Durante la ejecución contractual se aprobaron adicionales por más de 8 millones, 

representando cerca del 12% del monto del contrato. Pero el laudo ordenó la aprobación de 

adicionales por más de 5 millones que representan más el 7% del monto contractual. Esto 

implica que el Tribunal ha laudado sobre materia que no era de su competencia. 

Decisión:  

Declara fundado el recurso de anulación, nulo parcialmente el laudo, fundadas algunas 

pretensiones principales e infundadas otras. 

  



22 
 

Sala:   Primera 

Exp.   237-2012 

Demandante: Gobierno Regional de Cajamarca 

Demandado: Consorcio Barba Uribe Ingenieros 

Fecha:   18/Jul/2013 

Causa de anulación: La obligación de asumir el 100% de honorarios y gastos arbitrales al 

presentar una reconvención no es equitativo no respeta la igualdad procesal de las partes en el 

arbitraje. 

Resumen: 

Laudo 22/Feb/2012 resolvió la controversia seguida por  Consorcio Barba Uribe Ingenieros 

contra el Gobierno Regional de Cajamarca derivado de la ejecución del Contrato de Obra N° 

04-2008-GR.CAJ/GGR, celebrado con fecha 25/Ago/2008, para la ejecución de la obra 

“Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil Chilete”, ubicado en Cajamarca por 

el monto de S/. 2’018,724.48 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios. 

La demandante propuso controversias sobre el pago de honorarios arbitrales y la falta de 

motivación de aspectos del laudo vinculados a la aprobación de adicionales de obra. En la 

medida en que la demandad no canceló los honorarios liquidados adicionalmente sobre su 

reconvención, ésta no se incorporó al proceso arbitral. 

Razonamiento: 

Respecto a los honorarios, ambas partes pagaron el 50% del primer anticipo considerando en 

el monto reclamado por el demandante. Pero cuando la demandada planteó reconvención, el 

tribunal ordenó pagar el 100% de una nueva liquidación de honorarios arbitrales. Esto es 

considerado inequitativo por la Corte considerando que afecta el derecho a la tutela procesal 

efectiva, el derecho de defensa y  la igualdad de las partes procesales. 

Respecto a la falta de motivación alegada, la Corte encuentra que el Tribunal sí dio razones 

que justificaron la decisión adoptada. Igual parecer adoptó la Corte respecto a la falta de 

motivación de las excepciones propuestas. 

Respecto a la fecha de expedición del laudo, este se firmó en Lima el último día del plazo 

conferido. Que haya sido entregada la notificación un día después, en la ciudad de Cajamarca, 

es razonable. 

Decisión: 

Fundado en parte el recurso, anularon el laudo desde la fecha en que no se consideró la 

reconvención propuesta por la demandada y ordenaron al tribunal reiniciar el arbitraje. 
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Sala:   Primera 

Exp.   202-2012 

Demandante: Electro Sur Este SAA 

Demandado: G y M SA 

Fecha:   22/May/2013 

Causa de anulación: Laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen: 

Laudo de 23/May/2012 se pronuncia sobre la controversia en torno al pago de la suma de US $ 

1 351.113.59  por la adquisición e instalación de un reactor de nivel de tensión 145 kv, 

habiendo asumido G y M el costo del reactor.  Ello en el marco del contrato “Línea de 

Transmisión en 138 Kv San Gabán- Mazuko y en 66 Kv Mazuko-Puerto Maldonado y 

Subestaciones  de 22/Mar/2007. 

En el marco del proceso arbitral se dispuso la actuación de una pericia que luego se dejó sin 

efecto. 

La propia contratista reconoció en varios extremos de su demanda arbitral que dicho ítem no 

formaba parte del expediente técnico ni de los términos del Contrato No. 049-2007 por la 

suma de 20 millones de dólares. Esto supone el reconocimiento de un adicional de obra que no 

fue aprobado por la entidad y que no pueden someterse a arbitraje. 

Razonamiento: 

Respecto al peritaje, el un laudo parcial el Tribunal razonó por qué éste carecía de objeto, 

decisión que no cuestionó la demandante, sin habérsele violado derecho alguno. 

Durante la ejecución contractual, se aprobaron adicionales que sumaron 15.44% del monto 

contractual, superando el límite normativo sobre esta materia que es del 15%. Por tanto, el 

tribunal no era competente para resolver la controversia planteada, propias de Contraloría 

General de la República. 

 Decisión: 

Fundado el recurso de anulación, nulidad total y definitiva del laudo sin reenvío e infundada la 

demanda arbitral.  

 

 

 

 



24 
 

Sala:   Primera 

Exp.   220-2012 

Demandante: Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Demandado: Consorcio RMG Ingenieros Consultores 

Fecha:   1/Jul/2013 

Causa de anulación: Es nulo el laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen: 

Laudo del 2/May/2012 resuelve la solicitud hecha por el supervisor de una obra contratada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo monto tal era de 466,117 soles. En el 

arbitraje el supervisor pretendió que se reconocieran 3 presupuestos adicionales por más de 

122,000 soles. 

Razonamiento: 

En la medida en que las pretensiones reclamadas suman más del 26% sobre el monto total de 

la supervisión, supera el límite del 15% que normativamente se ha establecido para este tipo 

de prestaciones, con intervención de la Contraloría, por lo que no puede someterse a arbitraje. 

Decisión: 

Fundado el recurso de anulación, nulo totalmente el laudo sin reenvío. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   53-2013 

Demandante: Domingo Germán Torres Santos 

Demandado: Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 

Fecha:   13/Ago/2013 

Motivo anulación: Reducir una pensión cuando no fue materia demandada es afectar un 

derecho indisponible, lo que genera la nulidad del laudo. 

Resumen: 

Laudo del 23/10/2012 resolvió un pedido de recalculo de pensión que el árbitro único decidió 

no aumentar sino disminuir en 50%. 

Razonamiento: 

El demandante pidió que se recalculara su pensión, por considerarla diminuta. Aumentándola. 

Rímac no reconvino esta pretensión para que la pensión sea disminuida, por ello, el 

demandante nunca consintió ese punto como controvertido. 

El árbitro se apartó del análisis de esta pretensión (por el aumento) llegando a otra conclusión. 

Por ello el laudo es inconstitucional al laudarse sobre materia indisponible. 

Decisión: 

Fundada la demanda de anulación, nulo el laudo definitivamente sin reenvío. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   91-2012 

Demandante: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

Demandado: Servicios Industriales de La Marina (SIMA) 

Fecha:   19/Dic/2012 

Motivo anulación: Es nulo el laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen: 

El conflicto entre las partes tiene como origen el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

(Convenio 028-2005 MTC/22) para la ejecución de la obra “Reconstrucción y rehabilitación del 

Puente Carrasquillo y accesos”, Piura, de acuerdo con el expediente técnico aprobado por 

PROVÍAS en mayo de 2005, por un monto de 6’378,461.86 de soles. 

Laudo del 12/01/2012 declara fundada en parte la pretensión de SIMA respecto a la 

liquidación final del contrato por la obra, ordenando pagar la suma de 1,835,729.39  soles. Ello 

en base a un enriquecimiento sin causa. 

Razonamiento: 

Dada la claridad y especificidad de la legislación nacional citada de modo pormenorizado, es 

indudable que el Tribunal Arbitral no es competente para resolver controversias relativas a 

presupuestos adicionales de obra que excedan los límites establecidos en la ley, por lo que 

tales aspectos configuran el supuesto contenido en la causal prevista en el artículo 63.1.e LA. 

Esa competencia es atribuida a la Contraloría General de la República, a nadie más. Sostener 

que en el caso hay un enriquecimiento sin causa es burlar por una vía indirecta lo que la ley 

prohíbe directamente. Eso es fraude a la ley. 

Decisión: 

Fundada la demanda de anulación, nulidad total y definitiva del laudo sin reenvío.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   108-2013 

Demandante: OSINERGMIN 

Demandado: Speedymen”s S.A.C 

Fecha:   15/Oct/2013 

Motivo anulación: Resolver extra petita implica excederse de aquello sometido a su 

competencia.  

Resumen: 

Laudo del 20/02/2013 amparó una pretensión de Speedymen´s sobre la nulidad de su contrato 

con Osinergmin . Antes, Osinergmin había declarado la nulidad de del Contrato de locación de 

Servicios N° 086-2011. Speedymen pidió al Tribunal que declare la plena vigencia del contrato 

N° 086-2011, ordenándose a la demandada que, ante la imposibilidad de proseguir con la 

ejecución del mismo pague la suma de S/. 400,433.00, como resarcimiento. 

Razonamiento: 

Osinergmin sostiene que la segunda pretensión contenida en la demanda arbitral consistió en 

solicitar que, como consecuencia directa de la declaración de nulidad de la Resolución N° 145-

2011-OS/PRES se declare la plena vigencia del Contrato de Locación de Servicios; 

ordenándosele a la demandada proseguir con la ejecución del mismo. Este fue el punto 

controvertido fijado durante la Audiencia de determinación de puntos controvertidos. Pero el 

laudo ordenó el pago de una indemnización. lo que constituye extra petita. 

Speedymen ha contestado diciendo que el árbitro único puede laudar sobre cuestiones 

conexas a la controversia. Que ello supondría la aplicación del principio Iura Novit Curia. Pero 

ello no es así, porque dicho principio no puede burlar la aplicación del principio de 

congruencia. El árbitro decidió más allá de lo pretendido. 

Decisión: 

Fundada la demanda de anulación, nulo parcialmente el laudo, sin reenvío.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   123-2012 

Demandante: ELECTROPERÚ SA 

Demandado: Consorcio Hidráulico 

Fecha:   19/12/2012 

Motivo anulación: Es nulo el laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen: 

Laudo del 10/Abr/2012 resolvió las controversias surgidas de la ejecución del Contrato 127581 

“Construcción de la Presa Huacracocha – Huari” – Licitación Pública LP-0003-2007-

ELECTROPERÚ, de fecha 07 de agosto de 2007, en el que se señala que el monto del contrato 

asciende a la suma de S/. 5’988,087.90 nuevos soles. 

Razonamiento: 

El Tribunal Arbitral ha resuelto sobre controversias entre las partes respecto de aspectos 

fundamentalmente basados en aprobación de mayores gastos generales, mayores costos, 

adicionales de obra, ampliaciones, etc., decidiendo ordenar a Electroperú pagar al Consorcio la 

suma de S/. 3’334,598.74 nuevos soles. 

En el laudo se ha resuelto invocando la figura del enriquecimiento sin causa, por el que se 

sustituye el pedido de concesión de montos por presupuestos adicionales de obra, de acuerdo 

al planteamiento de las pretensiones del Consorcio. 

Se observa que la normatividad concerniente a las obras públicas, dada la necesidad de 

supervisión y control de los fondos públicos y de su destino, es consistente en cuanto a excluir 

del ámbito de competencia de todo aquel (jurisdicción pública o privada) que no sea la 

Contraloría General de la República lo relativo a los presupuestos adicionales de obra pública 

que superen el porcentaje de ley. Específicamente se señala que no es arbitrable la 

controversia que verse sobre tal materia. 

Decisión: 

Declara fundada la demanda, nulo el laudo total y definitivamente sin reenvío.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   166-2012 

Demandante: AGRICOLA LAS LLAMOZAS S.A 

Demandado: MELGAREJO LOPEZ FREDDY GENARO 

Fecha:   21/May/2013 

Motivo anulación: Ante la inexistencia de convenio arbitral y la ausencia de notificación de las 

actuaciones arbitrales, le laudo es nulo. 

Resumen:  

Laudo de 23/10/2009 que resuelve las controversias en torno a dos contratos de trasferencia 

de propiedad de lotes. La demandante plantea que jamás fue notificada de la instalación ni 

actuaciones arbitrales y que no existió convenio arbitral en el contrato que oportunamente 

suscribió. 

Razonamiento: 

En efecto, la demandante no suscribió convenio arbitral alguno en el contrato en que 

intervino, ni fue notificada de las actuaciones procesales. 

Decisión: 

Fundado el recurso, nulo el laudo sin reenvío. Ordena remitir copia de los actuados al 

Ministerio Público y al Colegio de Abogados en relación a la actuación del árbitro. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   238-2012 

Demandante: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Demandado: CONSORCIO KLAMER CODURSA 

Fecha:   9/Abr/2013 

Motivo anulación: Es nulo el laudo sobre controversias no arbitrables por ser competencia de 

Contraloría. 

Resumen: 

Las partes celebraron el Contrato de Obra Nro. 1790-2010-MTC/20 para la ejecución de la obra 

Mejoramiento del Puente Matachico y accesos, por un monto total de S/3’,149,536.75, 

incluido el IGV, con precios referidos al mes de enero de 2010 y un plazo de ejecución de 150 

días calendario. 

El laudo del 11/07/2012 declaró fundadas pretensiones del Consorcio Klamer referidas a 

ampliaciones de plazo, trabajos no recocidos y mayores costos irrogados, que suman más de 3 

millones y medio de nuevos soles. Alega la demandante que esta materia no es arbitrable pues 

compete a Contraloría General de la República autorizar pagos mayores al 15% del monto del 

contrato. 

Razonamiento: 

Para ordenar los pagos antes señalados, el tribunal aplicó la figura civil del enriquecimiento sin 

causa. Esto es un eufemismo, porque ampara pretensiones de pago de adicionales de obra por 

montos que sumandos, superan el propio monto total del contrato. Todo ello estaba sujeto a 

la autorización previa de Contraloría General de la República. 

Decisión: 

Fundado en parte el recurso, nulidad parcial y definitiva del laudo respecto a dos montos 

demandados, uno por medio millón de soles y otro por un millón 700 mil soles. 
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Sala:   Segunda 

Exp.   241-2012 

Demandante: Aurelio Serafino Hinojosa Borda 

Demandado: Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros 

Fecha:   18/Abr/2013 

Motivo anulación: Si se somete a una parte a un arbitraje obligatoriamente, sin existir 

convenio arbitral válido, ello genera la nulidad del laudo. También es nulo laudar sobre 

materia indisponible como el derecho a la pensión. 

Resumen: 

El laudo de 11/04/2007 resolvió que el Sr. Hinojosa tenía un grado de menoscabo por invalidez 

permanente de 49.9%, por lo que ordenó a Pacífico a pagar 24 remuneraciones a un promedio 

de 3,200 soles cada una. El demandante sostiene que se laudó sobre materia no arbitrable. El 

convenio arbitral es nulo por tratarse de materia indisponible. 

Razonamiento: 

El Tribunal Constitucional ya había resuelto en el año 2005 casos donde sostuvo que a los 

beneficiarios del seguro complementario por trabajo de riesgo no se les puede imponer 

obligatoriamente el arbitraje. El Sr. Hinojosa no dio consentimiento para someterse al 

arbitraje. Además el arbitraje no puede discutir derechos fundamentales indisponibles como el 

derecho a la pensión. 

Decisión: 

Declara fundada la demanda u nulo el laudo.  
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Sala:   Segunda 

Exp.   248-2012 

Demandante: COPEINCA ASA Y OTRA 

Demandado: LOPEZ GARCIA MANUEL Y OTROS 

Fecha:   15/Abr/2013 

Motivo anulación: Es nulo el pronunciamiento arbitral sobre aquello no pedido por las partes, 

constituye extra petita. 

Resumen: 

Laudo de 5/06/2012 sobre cumplimiento de responsabilidades contractuales en negocios de 

pesca. El laudo fue integrado posteriormente. Al resolver la integración, el tribunal calificó las 

pretensiones de COPEINCA como ni incluidas en el alcance del convenio arbitral, desestimando 

su competencia. COPEINCA reclama  que el tribunal no estaba habilitado pues ninguna de las 

partes hizo un pedido de competencia, lo que generó un pronunciamiento extra petita. 

Razonamiento: 

El tribunal resolvió el pedido de integración declarándolo infundado, como declaró infundadas 

las pretensiones contenidas en la demanda y la reconvención, sosteniendo válidamente que 

no fueron materia del proceso arbitral. 

Adicionalmente, hizo consideraciones sobre el pedido de integración argumentando que no 

formaban parte del convenio arbitral, lo que generaría la imposibilidad de ser reclamadas en 

otro arbitraje, y en un momento postrero en que las partes ya no podían discutir estos 

argumentos, sin que nada de esto haya sido pedido por las partes. 

Decisión: 

Fundado en parte el recurso, nulidad parcial y definitiva del laudo sin reenvío. 

 


