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Orden Procesal No. 9 
Lima, 21 de julio de 2020 

 
VISTOS: 
 
i. La solicitud de rectificación e interpretación de laudo arbitral presentada el 

5 de junio de 2020 por el Consorcio Hitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrónicos S/A. – Satellite Transmission Video & Data S.A.C., en adelante 
el Consorcio o el demandante. 

ii. La solicitud de interpretación y/o integración de laudo arbitral presentada el 
5 de junio de 2020 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 
IRTP, en adelante el IRTP, la Entidad o el demandado. 

iii. El escrito presentado el 29 de junio de 2020 por el IRTP, bajo la sumilla 
“Absolvemos escrito de la demandante de rectificación e interpretación de 
laudo”. 

iv. El escrito presentado el 30 de junio de 2020 por el Consorcio, bajo la 
sumilla “Comentarios a la Interpretación y/o Integración de Laudo”. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. El 3 de marzo de 2020, el Tribunal Arbitral emitió el laudo arbitral de 
Derecho, el mismo que fue oportunamente notificado al Consorcio y al 
IRTP, tal como consta de los cargos de notificación que obran en el 
expediente arbitral. 
 

1.2. El 5 de junio de 2020 el Consorcio presentó una solicitud de rectificación e 
interpretación de laudo arbitral; asimismo, en esa misma fecha, el IRTP 
presentó una solicitud de interpretación y/o integración de laudo. 
 

1.3. Mediante Orden Procesal No. 7, se corrió traslado de los escritos 
presentados por la contraparte respectivamente, y se les otorgó a ambas 
partes un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que manifiesten lo 
correspondiente a su derecho. 
 

1.4. Mediante los escritos de Vistos iii. y iv., las partes absuelven el traslado, tal 
como consta en la Decisión Procesal No. 8, a través de la cual el 
Colegiado tuvo por absuelto el traslado efectuado por ambas y estableció 
un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
notificada la referida Orden Procesal, para resolver las solicitudes 
presentadas por las partes. 
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1.5. En atención a lo antes señalado, el plazo vence indefectiblemente el día 21 
de julio de 2020, por lo que corresponde resolver las solicitudes frente al 
laudo presentadas por ambas partes. 

 
II. Argumentos de las Partes 

 
A. Sobre las Solicitudes de Rectificación e Interpretación presentadas 

por el Consorcio 
 
Sobre el Pedido de Rectificación 

 
2.1. El Consorcio afirma que, conforme a lo previsto en el numeral 3.20 del 

Laudo, el Tribunal acepta la posición del Consorcio en el sentido de que el 
hecho generador del retraso cesó con fecha 4 de marzo de 2019, 
reconociendo luego un retraso en el plazo contractual de cuarenta y cinco 
(45) días, siendo que los mismos se deben computar desde el 4 de marzo 
de 2019 y no desde el 1 de marzo de 2019, como se realiza en el numeral 
3.33 del Laudo, por lo que solicita la rectificación del error de cálculo 
efectuado. 
 

2.2. En ese sentido, señala que aplicando el cómputo de días calendario del 
año 2019, los 45 días de ampliación de plazo vencieron el 18 de abril de 
2019 y no el 15 de abril como se establece en el numeral 3.33 del Laudo, 
hecho que es relevante para efectos de la reliquidación que deberá 
efectuar la demandada conforme a lo ordenado en la parte resolutiva del 
Laudo y su correcta ejecución. 
 

2.3. Por último, señala que en caso el Tribunal no lo considere un error 
numérico o de naturaleza similar, solicita su aclaración en tanto la 
ampliación del plazo debe operar desde la cesación del hecho generador y 
no desde el vencimiento del plazo contractual inicial. 
 
Sobre el Pedido de Interpretación 

 
2.4. El Consorcio, solicita interpretación del laudo respecto a que habiéndose 

establecido que el plazo de ejecución contractual con la ampliación venció 
el 18 de abril de 2019, su parte cumplió con ofrecer la entrega de los 
bienes adquiridos dentro del plazo contractual; siendo que por causas 
administrativas internas atribuibles al demandado, se le autorizó a entregar 
(internar) los bienes sin que medie la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento; que se emitió en fecha posterior: 6 de mayo de 2019. 
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2.5. Al respecto, solicita que se precise en el Laudo, en el extremo referido a 
los 18 días restantes de la penalidad, de los 63 inicialmente aplicados por 
el demandado, a fin de que debiendo éste re liquidar la misma conforme al 
numeral 3.35 del Laudo, tenga en cuenta que el Consorcio cumplió con 
solicitar mediante Carta Ct.014-19 del 16 de abril de 2019, la Orden de 
Compra – Guía de Internamiento, para el internamiento de los bienes 
siendo que ésta, recién fue emitida con fecha 6 de mayo de 2019, es decir 
posterior (6 días después) a la entrega física de los mismos en el Almacén 
Central del demandado, conforme a lo previsto en las Bases Integradas. 
 

2.6. Deja constancia que obra en autos el medio probatorio referido al correo 
emitido por la Jefa del Área de Logística del demandando con fecha 17 de 
abril de 2019, el mismo que no ha sido tachado, mediante el cual se le 
indicaba entregar los bienes en Almacén Central, acompañado del 
Contrato; hecho que realizó luego de que el propio personal de dicho 
Almacén efectuara las coordinaciones pertinentes ante el Área de Logística 
el 30 de abril de 2019, ante la carencia de la mencionada Orden de 
Compra – Guía de Internamiento. 
 

2.7. En tal sentido, afirma que cumplió con el internamiento de los trasmisores 
adquiridos, luego de que dentro del plazo contractual solicitase la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento, y pusiera a disposición del demandado 
los bienes adquiridos, hecho materializado el 30 de abril de 2019. 
 

2.8. Señala como antecedente a su pedido de precisión que, en el segundo 
párrafo del Informe No. D000582-IRTP-OA.2 del 14 de marzo del 2019, la 
propia Entidad precisó respecto del ingreso de Bienes, de que el mismo 
debía ceñirse a lo establecido en el Manual de Procedimiento M-S-
04.4.1.01 - Recepción y Almacenamiento de Bienes, aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 085-2014/IRTP (documentos 
publicados en el portal Institucional de la Entidad, de acuerdo a lo que se 
indica en la propia Resolución); continuando en el tercer párrafo del 
mencionado Informe que, se debía proceder a la emisión de la mencionada 
Orden de Compra y por tanto se acredita que con fecha 16 de abril de 
2019, solicitó la Orden de Compra – Guía de Internamiento, para el ingreso 
formal de los Bienes en Almacén; por lo que había cumplido dentro del 
plazo contractual, con ofrecer la entrega formal de los bienes, conforme a 
las obligaciones contraídas. 
 

2.9. Agrega que lo antes indicado fue materia de una pregunta casi al finalizar 
la Audiencia correspondiente; habiendo expresado la parte demandada de 
que su “actuación”, se debió para dilatar el proceso y ganar tiempo en lo 
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referido al plazo de entrega, para lo cual no aportó ninguna prueba al 
respecto.  
 

2.10. Manifiesta que su réplica para con dicha respuesta, fue que más bien la 
actuación por parte de la Entidad al no dar respuesta oportuna a cuanta 
Carta le remitió si fue para ganar tiempo, dado que no se tenía aprobado el 
presupuesto para la compra, por el hecho de que el mismo terminó siendo 
un devengado del año anterior y cuya prueba palpable, termina siendo la 
fecha de emisión de la correspondiente Orden de Compra – Guía de 
Internamiento; así como los demás medios probatorios contenidos en el 
Anexo A-12, relacionados con el tema de la aprobación del presupuesto; 
los cuales no fueron objeto de tacha. 
 

2.11. Finalmente, respecto a los honorarios y gastos administrativos, solicita al 
Tribunal que proceda a la precisión del numeral quinto de la parte 
resolutiva del Laudo, en el sentido de que si bien se ha ordenado que, las 
partes asuman de manera proporcional (50%), los honorarios del Tribunal 
Arbitral, así como los gastos administrativos del Centro, la demandada no 
cumplió con cancelar los mismos al inicio del presente proceso; por lo que 
el Consorcio cumplió con el pago de lo que le correspondía al demandado, 
con fecha 4 de noviembre de 2019; por lo que considera que el Laudo 
debe precisar que el demandado efectúe el pago del 50% a su favor. 
 
Respuesta del IRTP a las solicitudes frente al laudo presentadas por 
el Consorcio 
 

2.12. Con relación a la solicitud de rectificación presentada por el Consorcio, el 
IRTP manifiesta, en primer lugar, que deja en claro que en el punto tercero 
de su escrito de interpretación y/o integración de laudo, ha solicitado al 
Tribunal Arbitral que integre o interprete las razones por las que concluye 
que sus medios de prueba son discrepantes, básicamente el correo del día 
27 de diciembre de 2018 (en el que se da a conocer al Consorcio la 
relación de estaciones). 
 

2.13. Agrega que en el punto iii. del considerando 3.14 del laudo se indica (de 
manera errónea) que se adjunta copia del escrito del 16 de enero de 2020 
donde se anexa un correo electrónico remitido a fangulo@speedy.com.pe 
el 27 de diciembre de 2018 a las 14:23 horas; sin embargo, dicha 
afirmación no es completamente real, ya que como se explicó en el escrito 
de fecha 7 de febrero (absolución de la tacha), en el escrito del 16 de 
enero de 2020 se adjuntó diversos pantallazos de los correos de los 
servidores del IRTP, entre ellos del señor Azarías Espinoza, mediante el 
cual se probaba la recepción del correo electrónico, ya que el mismo 

mailto:fangulo@speedy.com.pe


Rectificación, Interpretación e Integración de Laudo Arbitral 
Caso Arbitral No. 0460-2019-CCL 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Tribunal Arbitral:      Pierina Mariela Guerinoni Romero (Presidente) 
                                   Mayte Dayana Remy Castagnola 
                                  Luis Ricardo Gandolfo Cortés 

 

Página 5 de 22 

 

correo con los datos esenciales también fueron enviados a manera de 
copia a tres servidores del IRTP, el correo salió a las 14:20 horas de la 
bandeja del Ingeniero César Otero y llegó a la bandeja del señor Azarías 
Espinoza a las 14:23 horas (tres minutos después), lo que prueba que el 
correo también fue entregado al Consorcio a las 14:23 aproximadamente y 
no como el laudo indica a las 14:20. 
 

2.14. Por esta razón, deja en claro que si se manifestara que hubo un hecho 
generador, éste culminó con la entrega de la información esencial 
mediante correo electrónico el día 27 de diciembre de 2018, a la bandeja 
del Consorcio a las 14:23 aproximadamente. 
 

2.15. En segundo lugar, asevera que bajo la lógica del Tribunal Arbitral que el 
hecho generador de atraso o paralización culminó el 4 de marzo de 2019 
con la Carta D000022-2019-IRTP-GG (lógica que no comparte), indica que 
en el punto 3.33 el Tribunal señaló: “(…) Siendo el vencimiento original del 
plazo de ejecución contractual el 1 de marzo de 2019, el plazo de 
ejecución ampliado por cuarenta y cinco (45) días calendario venció el 15 
de abril de 2019 (…)”, bajo ese supuesto considera que el Tribunal inició el 
cómputo de la ampliación del plazo al vencimiento del plazo original del 
Contrato de fecha 31 de diciembre de 2018, ya que computado desde el 
inicio del plazo primigenio el día 1 de enero de 2019, los sesenta días 
calendario (plazo de ejecución del Contrato), vencieron el 1 de marzo de 
2019, siendo este el plazo primigenio al que hace referencia el Tribunal y 
no el 4 de marzo de 2019 que es el plazo donde supuestamente cesó el 
hecho generador, respecto a esa lógica, hace referencia al numeral 5 del 
artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y al artículo 140..2 de 
su Reglamento, razón por la cual, debido a que la ampliación de plazo 
modifica el plazo del Contrato, se debe entender (bajo el supuesto del 
Tribunal) que el plazo de los cuarenta y cinco días empieza a correr 
inmediatamente después de vencido el plazo del contrato primigenio, es 
decir, desde el día 1 de marzo de 2019, ya que este plazo incide 
directamente en el plazo del contrato principal. 
 

2.16. Por último señala que la normativa otorga al contratista la liberalidad de 
establecer el número de días requeridos para el cumplimiento del contrato, 
solo poniéndole como límite que los días estén debidamente sustentados; 
agregando que por esa razón entiende que el contratista al momento de 
solicitar al ampliación de plazo, debe calcular de manera adecuada un 
número determinado de días para la entrega de los bienes y/o servicios, 
siendo enteramente diligencia del contratista prever no solo el plazo de los 
siete días que tiene para solicitar la ampliación y los diez días que tiene la 
entidad para responder, sino también (como en el caso de autos) los días 
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desde que venció el plazo primigenio hasta la culminación del hecho 
generador.  
 

2.17. Finalmente, afirma que, bajo la misma lógica del Tribunal, a dicho plazo 
también se le debe sumar el retraso de los tres días calendario que incurrió 
el Consorcio en la subsanación de las observaciones. 
 

2.18. Con relación a la solicitud de interpretación presentada por el Consorcio, el 
IRTP señala que, sobre este punto, el Consorcio indica que cumplieron con 
ofrecer la entrega de los bienes dentro del plazo contractual; para ello, 
manifiestan que mediante Carta Ct.014-19 de fecha 16 de abril de 2019, 
solicitaron la Orden de Compra - Guía de Internamiento, y que obra en 
autos (específicamente en el anexo A-12 de su demanda arbitral), el correo 
emitido por la Jefa del Área de Logística del IRTP de fecha 17 de abril de 
2019, mediante el cual le indica al Consorcio entregar los bienes en el 
Almacén acompañado del Contrato. 
 

2.19. Al respecto, manifiesta que el artículo 115° del Reglamento, señala que: 
"(...) Et contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo 
contiene (...)"; por esa razón, debido a estar ya perfeccionado el contrato 
con la suscripción del soporte material que lo contiene, para efecto del 
presente caso desde el día 30 de diciembre de 2018, la Jefa de Logística 
indicó que debía realizar el internamiento de los bienes al Almacén Central 
y que para dicho fin debería adjuntar el documento mediante el cual se 
formalizó la contratación derivada de la Licitación Pública N" 01-20'18-
|RTP, es decir, el Contrato N' 019-2018-0A.2/IRTP (el Consorcio podía 
ingresar los bienes incluso el mismo día o al siguiente de la respuesta), así 
a la larga el Consorcio ingresó recién los bienes el día 30 de abril de 2019, 
con el solo el contrato, tal como le había indicado la Jefa de Logística, por 
esa razón, el contratista emitió la Guía de Remisión - Remitente N" 0001-
000462 que se podría decir le sirvió como cargo de entrega, ya que como 
manifiesta la propia demandante la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento (supuestamente el Consorcio tenía la imposibilidad de 
ingresar los bienes, sin la antes emisión de este documento) recién fue 
remita por el IRTP con fecha 6 de mayo de 2019, es decir, seis días 
después del internamiento de los bienes, razón por la cual, el contratista no 
puede alegar que este documento era imprescindible para la entrega de 
los bienes y menos aún que la responsabilidad de su retraso en la entrega 
de bienes fue culpa de la Entidad. [sic] 
 

2.20. Respecto, a las afirmaciones que señalan que los bienes recién ingresaron 
el 30 de abril de 2019, luego de que el personal del Almacén efectuará las 
coordinaciones con el Área de Logística, señalando más adelante que el 
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Consorcio ha cumplido dentro del plazo contractual con ofrecer la entrega 
formal de los bienes, dando a entender que también fue responsabilidad 
del IRTP el retraso injustificado, señala que en autos no obran documentos 
que prueben dichas aseveraciones de la demandante, siendo estas 
aseveraciones recientes y que solo buscan justificar el retraso que tuvo el 
Consorcio, ya que ellos mismos de manera directa tenían permitido 
ingresar los bienes por parte de la propia Jefa de Logística que es más 
máxima autoridad del área, es ilógico e irracional pensar que el Almacén 
todavía tenía que coordinar con Logística, más aun cuando el Consorcio 
tenía pleno conocimiento que el Contrato tenía un plazo contractual y que 
este ya había vencido en exceso y además en el cálculo de dicha 
penalidad se contabiliza por día. [sic] 
 

2.21. Agrega que además, lo manifestado en ese punto es ideal para tener en 
cuenta la conducta procesal de la demandante, ya que el Consorcio si da 
validez al correo de fecha 17 de abril de 2019 (sin que este también tenga 
acuse de recibido o respuesta de conformidad), pero como es 
convenientemente para sus intereses no le da validez al correo de fecha 
27 de diciembre de 2018, enviada a la misma dirección electrónica, donde 
se le consigna la información esencial, siendo que dicho correo fue 
señalado por la propia demandante desde el inicio de la licitación, en la 
declaración jurada de datos del postor Ítem N° 01 de la Licitación Pública 
N° 001-2018-|RTP, donde desde un inicio recibió información del IRTP y 
trasmitió información al IRTP, incluso hasta la fecha lo hace el presente 
procedimiento; hechos que demuestran su conducta temeraria de 
pretender desconocer lo que no le conviene y reconoce lo que le favorece. 
 

2.22. Por último, con relación a los honorarios y gastos administrativos, el IRTP 
menciona que los honorarios del Tribunal Arbitral son de S/ 20,310.00 
soles y gastos administrativos del Centro la suma de S/.6,770.00 soles, 
ambos más lGV, (el monto del IGV en total es de S/ 4,874.40 soles), lo que 
hace una sumatoria total de S/. 31,954.40 soles y debido a que el tribunal 
determinó en el punto 3.33 del laudo que el Consorcio tuvo un retraso de 
18 días; por esa en razón, en este supuesto el Tribunal también debería 
evaluar el artículo 42.2 del Reglamento del Centro que establece que: “(...) 
El monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede 
ser reajustado en cualquier momento durante el arbitraje, especialmente 
tomando en las modificaciones del monto en controversia. la evolución del 
grado de dificultad y complejidad del asunto, o la estimación de los gastos 
del Tribunal Arbitral. (...).", máxime, que esta parte debido a que el 
presente procedimiento tiene una de sus pretensiones la discusión de la 
ampliación del plazo contractual y otros argumentos también sumamente 
convincentes, mediante su escrito de precisión y/o interpretación se solicitó 
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al Tribunal que precise los fundamentos por el cual no se valoró de manera 
correcta la improcedencia del laudo por haber interpuesto el Consorcio la 
solicitud arbitral vencido el plazo de los 30 días conforme lo señala la ley. 
[sic] 

 
B. Sobre la Solicitud de Interpretación y/o Integración presentada por el 

IRTP 
 

2.23. En primer lugar señala que en el numeral 2.14 de la parte considerativa del 
laudo arbitral, se cita el artículo 45.5 de la Ley 302251 "Ley de 
Contrataciones del Estado', donde manifiesta que el plazo especifico de 
caducidad es de 30 días hábiles y éste se da cuando la materia de la 
controversia se refiere a la nulidad de contrato, resolución del contrato, 
ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, 
valorizaciones o metrados, liquidación del contrato. 
 

2.24. En este extremo, solicitado al Tribunal la interpretación o integración del 
laudo arbitral, ya que la presente demanda arbitral no está orientada a la 
caducidad del plazo especifico, toda vez que la pretensión principal 
conforme se señala en el punto 7.2 (Antecedentes) del laudo la primera 
pretensión principal de la demanda está orientada a que se declare 
improcedente la aplicación de la penalidad por retaso atribuible al 
contratista, por haber mediado una ampliación de plazo tácita; asimismo, 
en el análisis de las pretensiones de fondo contenidas en la demanda 
arbitral, en el numeral 3.3 se señala que: "(.. .) el Tribunal Arbitral 
considera resolver, en primer lugar, la segunda pretensión principal de la 
demanda relacionada al momento en el que cesó el hecho generador del 
retraso incurrido por el Consorcio, aspecto vinculado con la ampliación de 
plazo. solicitada por el demandante, Iuego de lo cual se avocará al análisis 
de la procedencia o no de la aplicación de la penalidad por parte del IRTP 
(....)"; es decir, que el propio Tribunal reconoce que también la segunda 
pretensión principal está vinculada con la ampliación de plazo. [sic] 
 

2.25. Asimismo, en los puntos 3.31: 3.32 y 3.33 del laudo, el Tribunal, 
resolviendo la pretensión principal, manifiesta que de los actuados se 
advierte que la Entidad no dio respuesta a la solicitud de ampliación de 
plazo, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 140° del 
Reglamento, la ampliación del plazo por 45 días calendario, quedó 
aprobada el día 26 de marzo de 2019 considerando la presentación de la 
última carta identificada como Carta N° Ct.011-2019; por ello, concluyen 
que se entiende que hubo un retraso justificado en la ejecución de la 
prestación por parte del Consorcio; es decir, que el propio Tribunal señala 
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que el fundamento principal para no aplicar la penalidad, es que ha 
operado la ampliación de plazo tácita. 
 

2.26. Además, agrega que la retención por el pago de la penalidad, puede 
enmarcarse de acuerdo al caso en concreto en algunos de los 
presupuestos para que opere la caducidad específica, así en el supuesto 
negado que considerarse de manera arbitraria la retención por penalidad 
de una parte del pago, la parte afectada podría (si lo considera oportuno) 
solicitar el pago completo y luego la resolución del contrato por 
incumplimiento de una de las partes, para luego proceder a algunas de las 
vías de solución de controversias, o como en el presente caso alegar o 
reclamar en la vía conciliatoria o arbitraje que ha operado ampliación del 
plazo contractual, siendo que en ambos operaria la caducidad de los 30 
días hábiles. 
 

2.27. De otra parte, alega que en el punto 2.21 del laudo arbitral se señala que: 
"(...) se pueden deducir lo siguiente: i. existen plazos específicos de 
caducidad para determinadas materias; ii. existe un plazo general de 
caducidad para reclamar aquellas materias que no cuentan con un plazo 
especifico, plazo que es anterior a la fecha del pago final; y. iii. Es 
indudable que la normativa reconoce la posibilidad de reclamar el pago 
final, materia quo no cuenta con un plazo específico y al que tampoco 
aplica el plazo general da caducidad que precisamente caduca antes que 
el pago final se honre, en consecuencia, para el reclamo del pago final 
la normativa no ha dispuesto un plazo de caducidad (...)". 
 

2.28. Respecto a este punto, solicita en primer lugar la interpretación y/o 
integración de las razones del porqué de llegar a esta conclusión, que para 
el reclamo del pago final la norma no ha dispuesto un plazo de caducidad, 
no se está atentado contra lo dispuesto en el artículo 45.6 que señala que 
en los supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior 
(supuesto específicos de caducidad), los medios de solución de 
controversia previstos en este articulo deben ser iniciados por la parte 
interesada en cualquier momento anterior a la fecha de pago final, es decir, 
la caducidad general es una figura "numerus apertus”, que admite 
cualquier hecho, siendo una lista abierta que incluso admite un hecho 
nuevo o un hecho no contemplado por la norma; es así que la caducidad 
general solo tiene como excepción los presupuestos específicos. 
 

2.29. En segundo lugar, señala que bajo el supuesto que la normativa de 
contrataciones públicas no ha dispuesto un plazo de caducidad para 
reclamar el pago final, entonces se puede concluir que conforme la 
Primera Disposición Complementaria y Final del Reglamento, seria de 
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aplicación las normas de derecho público, siendo un principio del Derecho 
Civil (que regiría supletoriamente) que "Todo caduca todo prescribe, salvo 
que la propia ley - de manera expresa- establezca que determinada acción 
no prescribe o que determinado derecho no caduca"; en este punto solicita 
la interpretación de manera precisa, del por qué la conclusión citada no 
atenta contra este principio consagrado en el derecho; asimismo, la propia 
conclusión del Tribunal atentaría con la finalidad que percibe la caducidad 
que es brindar seguridad a las relaciones jurídicas, ya que si una 
determinada situación jurídica no caducara, como la resolución por los 
conflictos por el pago final, dicho acto generaría incertidumbre entre las 
partes ya que la acción se mantendrían de manera indefinida en el tiempo, 
situación que a todas luces seria contrario a un debido proceso. 
 

2.30. Agrega que una evidencia del principio que todo caduca y todo prescribe, 
en la normativa de las contrataciones, se encuentra en las obligaciones 
posteriores al pago final consagrados el articulo 147° del Reglamento, que 
señala: “(...) Las controversias relacionadas con obligaciones que deben 
ejecutarse con posterioridad a la fecha del pago final pueden ser 
sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha en que debían ejecutarse.”; por esa razón, señala que 
si incluso las obligaciones posteriores al pago final pueden ser sometidos a 
arbitraje y para ello tienen un plazo de caducidad de 30 días hábiles, sin 
embargo, no entiende por qué se concluye que un posible reclamo por el 
pago final no pueda tener caducidad, si incluso actos posteriores al pago 
final ( las obligaciones posterior al pago final) cuentan con un plazo de 
caducidad. 
 

2.31. A continuación el IRTP se refiere a temas de fondo señalando que en el 
punto 3.14 de la parte considerativa del laudo, el Tribunal, haciendo 
referencia al correo que el IRTP envió al Consorcio el día 27 de diciembre 
de 2018, donde se remitió la relación de los canales de operación, señala 
que: "(...) lo más relevante, a opinión de este Tribunal Arbitral, que genera 
esa falta de convencimiento, es por existir discrepancias en la copias de 
los correos supuestamente remitidos por la Entidad al Consorcio el día 27 
de diciembre de 2018 (...)”, procediendo luego el Tribunal a enumerar y 
describir los correos que fueron puestos al proceso los días 22 de agosto 
de 2019 (respuesta a la solicitud y reclamaciones), en la contestación de la 
demanda (anexo 1-G) y el escrito de fecha 16 de enero de 2020 (donde 
absuelve la objeción a su medio de prueba). 
 

2.32. En este punto solicita al Tribunal que, en virtud al principio del debido 
proceso, y la interpretación y/o integración que interpone, motive las 
razones por las que se concluyen que medios de prueba son discrepantes 



Rectificación, Interpretación e Integración de Laudo Arbitral 
Caso Arbitral No. 0460-2019-CCL 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Tribunal Arbitral:      Pierina Mariela Guerinoni Romero (Presidente) 
                                   Mayte Dayana Remy Castagnola 
                                  Luis Ricardo Gandolfo Cortés 

 

Página 11 de 22 

 

(si las copias tienen el mismo sentido de evidencias los envíos y reenvíos 
de la información esencial para el cumplimiento del contrato entre 
servidores del IRTP para culminar con el envío al Consorcio). 
 

2.33. Al respecto, considera que debe tenerse presente, que estas supuestas 
discrepancias fueron formuladas por el Consorcio en Ia tacha y objeción de 
los medios de prueba, los mismos que fueron debidamente absueltas por 
el IRTP mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2020; por dicha razón, el 
Tribunal debe motivar las razones por las cuales dio validez a las 
alegaciones del Consorcio (si fuera el caso), ya que mediante Acta de 
Audiencia Única de fecha 10 de febrero de 2020, el Tribunal declaró 
infundada la tacha (considerando tercero de la orden procesal N° 5) e 
infundada la objeción formulada por el Consorcio (considerando cuarto de 
la Orden Procesal N° 5), manifestando que todos los medios de prueba 
serán valorados en la emisión del Laudo. 
 

2.34. Por último, señala que en el punto iii. del considerando 3.14 del Laudo se 
indica que se adjunta copia al escrito del 16 de enero de 2020 donde se 
anexa un correo electrónico remitido a fanqulo@speedy.com.pe el 27 de 
diciembre de 2018 a las 14:23 horas; sin embargo, dicha afirmación no es 
completamente real , ya que como se explicó en el escrito de fecha 7 de 
febrero de 2020 (absolución de tacha), en el escrito de fecha 16 de enero 
de 2020 se adjuntó diversos pantallazos de los correos de los servidores 
del IRTP, entre ellos del señor Azarías Espinoza mediante el cual se 
buscaba probar la recepción del correo electrónico, ya que el mismo correo 
con los datos esenciales también fueron enviados a manera de copia a tres 
servidores del IRTP, el correo salió a las 14:20 horas de la bandeja del 
Ingeniero César Otero y llegó a la bandeja del señor Azarías Espinoza a 
las 14:23 horas, lo que prueba que el correo si fue entregado tres minutos 
después, razón por la cual el Consorcio no puede negar su entrega. 
 
Respuesta del Consorcio a la solicitud frente al laudo presentada por 
el IRTP 

 
2.35. Con relación a la caducidad, señala que en el segundo párrafo del 

fundamento 1 de la solicitud del demandado, invoca al numeral 3.3 del 
análisis de las pretensiones de fondo contenidas en la demanda arbitral del 
Laudo; no habiendo encontrado en dicho numeral, lo que el demandado 
señala en su solicitud. 
 

2.36. Por otro lado, el demandado considera un supuesto negado inaplicable; 
dado que ninguna Entidad procedería a efectuar el pago completo, cuando 
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se tiene algún asunto pendiente por resolver; y mucho menos a que el 
Contratista luego de esto, solicite la resolución del Contrato. 
 

2.37. Así mismo, en el segundo párrafo del fundamento 2 de la solicitud del 
demandado, se señala que se estaría atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 45.6 de la norma. De la revisión a dicho artículo, el mismo no 
señala lo que manifiesta el demandado. 
 

2.38. Por otro lado, en lo referente al pago final, el demandado erróneamente 
parte del supuesto de que al haber efectuado el mismo en dos armadas, a 
pesar de que según las propias Bases Integradas el pago se debía 
efectuar en “una sola armada”; hecho que no sólo se incumplió sino que ni 
siquiera en forma paralela se procedió a notificar la imposición de 
penalidades como lo establece el artículo 147° del Reglamento; mal podría 
invocarse al principio de Derecho referido a “todo caduca, todo prescribe, 
…”; ya que esperaba un siguiente pago, al entender el pago se estaba 
realizando por partes. 
 

2.39. Con relación a los temas de fondo, alega que el demandado como 
fundamento 3 de su solicitud, vuelve a insistir respecto del supuesto correo 
enviado según ellos, antes de la suscripción del Contrato (27 de diciembre 
de 2018); asunto que fue tratado ampliamente por las partes, en la 
Audiencia Única. 
 

2.40. Al respecto, hace notar que en el punto 8. del Acta de Audiencia Única, el 
Tribunal indicó que “… resulta sumamente importante contar con todos los 
elementos que le permitan resolver la presente controversia 
correctamente”; para que a continuación en el punto 9. del Acta, señalase 
que: “… considera conveniente admitir al presente arbitraje […], los cuales 
serán valorados junto con los demás medios probatorios admitidos en el 
tercer punto resolutivo de la Orden Procesal N° 4. …”; lo cual fue 
finalmente expresado por el Tribunal y detallado en el considerando 3.14 
del Laudo. 
 

2.41. Adicionalmente, señala que tal como sustentó en la Audiencia, el TUO de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que es de 
aplicación supletoria; señala en el segundo párrafo del artículo 20.4, el 
supuesto válido, para que se entienda válidamente notificada la 
comunicación remitida a la dirección de correo electrónico designada por 
su parte; por lo que en su opinión, el seguir insistiendo sobre el envío del 
supuesto correo, carece de asidero legal y más cuando se trata de una 
decisión del tema de fondo clara y que no se puede analizar bajo los 
alcances de un pedido de interpretación y/o integración del Laudo. 
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2.42. Agrega que no deja de llamarle la atención y pareciera que el demandado 
quiere confundir tanto al Tribunal como al demandante, es la supuesta 
tesis de que entre las partes de un correo electrónico (electronic mail), 
existiría una hora de envío y una hora de recepción del mismo, asunto que 
no es así; y llama mucho la atención que una Entidad del Estado lo afirme 
con tanta certeza o mala fe. 
 

2.43. Reitera que en los e-mails, la fecha y hora en que se hizo el envío de un 
correo, es una sola tanto para emisor como para receptor. Todo esto se 
encuadra dentro del Protocolo SMTD (Simple Mail Transfer Protocol = 
Protocolo para Transferencia Simple de Correo), el cual es usado 
igualmente para otros sistemas. Para estos efectos, a manera de 
información, refiriendo al link: 
https://www.partesdel.com/correo_electronico.html; donde se explica las 
partes del correo electrónico y que da por desestimada la tesis contraria 
del demandado. 
 

2.44. Por último, el Consorcio hace un comentario sobre el punto 2.1.4. de la 
solicitud de interpretación que ha presentado, dejando constancia de la 
mala fe del demandado en tanto como éste no podía emitir la Orden de 
Compra – Guía de Internamiento, por carecer del correspondiente 
presupuesto (devengado del año anterior), no daba respuesta a sus 
Cartas; inicialmente solicitando la información de los canales, así como 
cuando puso a disposición los bienes y solicitaba dicha Orden de Compra 
– Guía de Internamiento; hecho que evidencia que el demandado sólo 
venía “ganando tiempo”; ya que esto le conllevaba a no poder dar la 
conformidad formal sobre el ingreso de  los Bienes, hasta que se emitiera 
la mencionada Orden de Compra – Guía de Internamiento, agregando que 
la respuesta a esta última solicitud, no se refirió para nada al documento 
solicitado.  
 

2.45. En cuanto a las instrucciones vertidas en la misma para el internamiento 
de los bienes, afirma que éstas escaparon a lo que indica el propio Manual 
de Procedimiento M-S-04.4.1-01 – Recepción y Almacenamiento de 
Bienes, aprobado por la propia Entidad; asunto que menciona en el primer 
párrafo del mismo punto 2.1.4., de su solicitud de interpretación. 
 

2.46. Por último afirma que en fecha posterior a la Audiencia Única, es que con 
fecha 6 de marzo de 2020, solicitó al demandando mediante la Carta 
Ct.004-20, le proporcione Copia del Acta de Conformidad de los Bienes; 
todo ello dentro acceso a la información pública (Ley N° 27806 y su 
respectivo Reglamento); asunto que fue atendido mediante correo 
electrónico de fecha 9 de marzo de 2020, adjuntando el Acta solicitada, 

https://www.partesdel.com/correo_electronico.html
https://www.partesdel.com/correo_electronico.html
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documento que adjunta al presente escrito, tan sólo a manera de 
comentario (se aprecia que la fecha de conformidad de dicha Acta, fue el 6 
de mayo de 2019; es decir, una vez emitida la Orden de Compra – Guía de 
Internamiento; y posterior a la fecha de la entrega de los Bienes). Al 
respecto, hace la salvedad que en la parte superior derecha de esa copia, 
se visualiza una fecha que no es clara por efectos de una grapa en el 
Expediente; lo cual fue consultado inmediatamente a la Entidad, 
manifestándole que se trató de la fecha de emisión por parte del Sistema 
SIGA, atendiendo su solicitud y que fue el 9 de marzo de 2020. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Cuestiones Preliminares 
 
3.1. El Tribunal Arbitral considera pertinente precisar que ambas solicitudes 

han sido presentadas por las partes en tiempo oportuno, conforme a lo 
establecido en el artículo 40(1) del Reglamento de Arbitraje del Centro, en 
adelante el Reglamento del Centro.  

 
3.2. El Tribunal Arbitral procede a resolver los pedidos frente al laudo arbitral 

dentro del plazo establecido, conforme a lo estipulado en la Orden 
Procesal No. 8 y en el artículo 40(2) del Reglamento del Centro. 

 
3.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40(4) del Reglamento del 

Centro y el numeral 2. del artículo 58° de la Ley de Arbitraje aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 1071, la presente Orden Procesal forma parte del 
Laudo Arbitral emitido el 3 de marzo de 2020. 

 
Análisis de las Solicitudes presentadas frente al Laudo 

 
3.4. Previamente, el Colegiado considera señalar que las solicitudes o pedidos 

respecto del laudo arbitral establecidos en el Reglamento del Centro así 
como en el artículo 58° de la Ley de Arbitraje, no tienen como objetivo o 
finalidad revisar las decisiones de fondo emitidas por el Tribunal Arbitral. 

 
3.5. En consecuencia, dichas solicitudes o pedidos no constituyen recursos 

impugnativos (como, por ejemplo, lo es el recurso de apelación) que 
permitan revisar lo decidido y de esta manera variar o modificar lo resuelto 
en el laudo arbitral. Su función está destinada a rectificar, excluir, integrar o 
interpretar el laudo, sin alterar las decisiones adoptadas por el Tribunal 
Arbitral o sus motivos, ni los efectos de tales decisiones. 
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A. Sobre la Solicitud de Rectificación presentada por el Consorcio 
 

3.6. Mediante la rectificación de laudo arbitral, prevista en el literal a) del 
numeral 1 del artículo 40° del Reglamento del Centro, el tribunal arbitral 
está facultado para rectificar cualquier error de cálculo, de transcripción, 
tipográfico, informático o de naturaleza similar (1). 
 

3.7. Al respecto, Mario Castillo Freyre (2) señala que: “La solicitud de 
rectificación, también conocida como de corrección, en absoluto puede 
implicar una modificación al contenido de la decisión del tribunal arbitral, 
sino que debe dirigirse meramente a la corrección de errores materiales en 
el laudo que requieran ser efectuados”. 
 

3.8. De otra parte, Manuel Diego Aramburú Yzaga (3) sostiene que: “Es 
importante considerar que con la rectificación del laudo, no cabe la 
modificación de la decisión en cuanto al fondo de la misma, únicamente 
cabe, como hemos dicho, corregir algún error formal o material. La 
rectificación de laudo arbitral, por tanto, no resultará procedente si 
mediante su planteamiento se le solicita al tribunal arbitral -directa o 
indirectamente- que rectifique su análisis, que aprecie nuevamente los 
hechos o las pruebas porque a decir de la parte que la solicita ha cometido 
un error que debe ser rectificado o que aplique una ley diferente.” 
 

3.9. En consecuencia, queda claro que, a través de la solicitud de rectificación 
de laudo, no es posible modificar la decisión que sobre el fondo haya 
adoptado el tribunal arbitral. Únicamente corresponde rectificar errores de 
naturaleza material, es decir, dirigirse exclusivamente a solicitar la 
rectificación de errores numéricos, tipográficos o similares existentes en el 
laudo que requieran ser corregidos. 
 

3.10. En el presente caso, se advierte que el Consorcio pretende la rectificación 
del laudo, señalando que si bien en el laudo arbitral se reconoce un retraso 
en el plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días, este plazo se debe 
computar desde el 4 de marzo de 2019 y no desde el 1 de marzo de 2019, 
como se realiza en el numeral 3.33 del Laudo, por lo que solicita la 
rectificación del error de cálculo efectuado. 
 

 
(1) Regulada de manera similar en la Ley de arbitraje en el literal a) del numeral 1 de su artículo 58°.  
(2) CASTILLO FREYRE Mario, SABROSO MINAYA Rita, CASTRO ZAPATA Laura y CHIPANA 

CATALÁN Jhoel: “Comentarios a la Ley de Arbitraje – Segunda Parte”. Biblioteca de Arbitraje del 
Estudio Mario Castillo Freyre, Vol. 26. Lima, 2014. pp. 924. 

(3)  ARAMBURÚ YZAGA Manuel Diego. “Rectificación, Interpretación, Integración y Exclusión de 
Laudo” en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Instituto Peruano de Arbitraje, Tomo I, 
Lima, 2011, pp. 663. 
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3.11. Al respecto, este Tribunal Arbitral considera que ha sido meridianamente 
claro al determinar en el punto 3.33 del laudo arbitral, que los cuarenta y 
cinco (45) días del plazo ampliado debía computarse a partir del 
vencimiento del plazo contractual original, el cual venció el 1 de marzo de 
2019, concluyendo que el plazo ampliado venció el 15 de abril de 2019. 
 

3.12. Como se puede observar, siendo la rectificación un pedido para rectificar o 
corregir errores de naturaleza material, y al no existir error material 
alguno en el que haya incurrido el Colegiado, resulta improcedente la 
solicitud de rectificación presentada por el Consorcio. 
 

B. Sobre las Solicitudes de Interpretación presentadas por el Consorcio 
y por el IRTP 
 

3.13. Mediante la interpretación de laudo arbitral, antes denominada solicitud de 
aclaración de laudo (4), de conformidad con el literal b) del numeral 1 del 
artículo 40° del Reglamento del Centro, el tribunal arbitral está facultado 
para interpretar algún extremo oscuro, impreciso, dudoso o contradictorio 
expresado en la parte resolutiva del laudo o que influya en ella para 
determinar los alcances de la ejecución. (5) 

 
3.14. Sobre el particular Manuel Diego Aramburú Yzaga señala: “Es importante 

precisar que si bien el nombre de la solicitud ha sido modificado el objeto 
de la misma se ha mantenido. Es pues mediante la interpretación del laudo 
que el tribunal arbitral puede despejar toda duda respecto a cómo éste 
debe entenderse. (…) busca únicamente que el tribunal arbitral, interprete 
o esclarezca aquello que resulte ser dudoso o que efectivamente pueda 
interpretarse en más de un sentido.” (6) 

 
3.15. Se desprende de esta disposición que, como regla general, sólo se podrá 

interpretar la parte resolutiva o parte decisoria de un laudo y sólo como 
excepción la parte considerativa en cuanto ésta pudiera influir en la 
claridad de lo ordenado en la parte resolutiva o decisoria para efectos de 
su ejecución. 
 

3.16. En ese sentido, Mario Castillo Freyre sostiene: “Nótese que la Ley de 
Arbitraje señala que lo único que procede interpretar es la parte decisoria 
del laudo y sólo excepcionalmente la parte considerativa en cuanto influya 

 
(4) Contemplado en el artículo 55° de la derogada Ley N° 26572 “Ley General de Arbitraje”. 
(5)  Regulada de manera similar en la Ley de arbitraje en el literal b) del numeral 1 de su artículo 58°. 
(6) ARAMBURÚ YZAGA Manuel Diego. “Rectificación, Interpretación, Integración y Exclusión de 

Laudo” en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Instituto Peruano de Arbitraje, Tomo I, 
Lima, 2011, páginas 664-665. 
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en ella, es decir, que para poder ejecutar lo decidido sea necesario 
comprender sus fundamentos. Claramente este recurso tiene que ver con 
precisar qué es lo que se ha ordenado a las partes.” (7) 
 

3.17. Asimismo, el mismo autor agrega: “(…) el propósito de la norma es permitir 
la interpretación de un laudo para su correcta ejecución. Ésta no puede 
ser usada para requerir al tribunal que explique o que reformule sus 
razones. Ésta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su 
posición. (…) No se podrá solicitar la alteración del contenido o 
fundamentos de la decisión del tribunal arbitral. (…) Una “aclaración” de los 
fundamentos, de la evaluación de las pruebas o del razonamiento del 
laudo es evidentemente improcedente y, como tal, debe ser desestimada.” 
(8) Enfatizado y subrayado nuestro. 
 

3.18. En ese orden de ideas, Manuel Diego Aramburú Yzaga indica: “(…) la 
aclaración no puede modificar el contenido de la decisión. (…) la regla 
general es que únicamente puede interpretarse la parte resolutiva del 
laudo, sin embargo, si el razonamiento expresado por el tribunal arbitral no 
es coincidente con lo expresado en la parte resolutiva, o mejor dicho, si el 
razonamiento puede generar dudas respecto de los efectos del laudo, cabe 
solicitar la interpretación de algún extremo de la parte analítica del laudo 
arbitral.” (9) 
 

3.19. De las fuentes doctrinarias antes citadas, se desprende claramente que a 
través de la solicitud de interpretación [o aclaración] de laudo arbitral no es 
posible modificar la decisión que sobre el fondo haya adoptado el Tribunal 
Arbitral, ni se puede pretender que el Tribunal Arbitral reconsidere su 
razonamiento o proceda a valorar los medios probatorios ya valorados al 
momento de expedir el laudo; asimismo, resulta a todas luces 
improcedente que en esta etapa del proceso las partes pretendan que el 
Tribunal Arbitral valore nuevos medios probatorios no ofrecidos durante el 
proceso en la etapa postulatoria o durante el proceso antes del cierre de la 
etapa probatoria. 
 

3.20. Asimismo, se concluye que la interpretación de la parte considerativa del 
Laudo Arbitral es excepcional y procede únicamente cuando sea 
necesario aclarar algún aspecto que pueda influir en la ejecución de lo 
ordenado en la parte resolutiva o decisoria. 

 
(7)  CASTILLO FREYRE Mario, SABROSO MINAYA Rita, CASTRO ZAPATA Laura y CHIPANA 

CATALÁN Jhoel: “Comentarios a la Ley de Arbitraje – Segunda Parte”. Biblioteca de Arbitraje del 
Estudio Mario Castillo Freyre, Vol. 26. Lima, 2014. Página 925. 

(8)  Ibidem. Página 926 - 927. 
(9)  Op. Cit. Página 665 – 666. 
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Sobre la Solicitud de Interpretación presentada por el Consorcio 
 

3.21. El Consorcio solicita interpretación respecto de: 
 
i. La ampliación de plazo se aplica desde la cesación del hecho 

generador y no desde el vencimiento del plazo contractual; 
ii. Habiéndose establecido que el plazo de ejecución contractual con 

la ampliación venció el 18 de abril de 2019, el Consorcio cumplió 
con ofrecer la entrega de los bienes adquiridos dentro del plazo 
contractual; siendo que, por causas administrativas internas 
atribuibles al demandado, se le autorizó a entregar (internar) los 
bienes sin que medie la Orden de Compra - Guía de Internamiento; 
que se emitió en fecha posterior: 6 de mayo de 2019; y, 

iii. Si bien se ha ordenado que, las partes asuman de manera 
proporcional (50%), los honorarios del Tribunal Arbitral, así como 
los gastos administrativos del Centro, la demandada no cumplió 
con cancelar los mismos al inicio del proceso; por lo que el 
Consorcio asumió el pago que le correspondía al demandado; por 
lo que el Laudo debiera precisar que la demandada efectúe el pago 
del 50% a su favor. 
 

3.22. Respecto a los puntos i. y ii. antes señalados, este Colegiado no advierte 
que exista algún aspecto oscuro, dudoso o impreciso en la parte 
considerativa del laudo arbitral que pueda influir en la ejecución de los 
puntos resolutivos del laudo arbitral. 
 

3.23. Asimismo, el Tribunal Arbitral tampoco observa que exista alguna 
incongruencia o contradicción entre el razonamiento del Colegiado y lo 
decidido por éste, o que el razonamiento del Tribunal Arbitral genere dudas 
con relación a la eficacia o ejecución del laudo arbitral, por el contrario, el 
razonamiento del Tribunal Arbitral es coherente, lógico y congruente con lo 
decidido en la parte resolutiva, tal como se desprende de la revisión de los 
considerandos del laudo arbitral. 
 

3.24. Lo que sí advierte el Tribunal, es que lo que se pretende es que el 
Colegiado modifique su decisión, lo que no es posible a través de las 
solicitudes frente al laudo tal como se ha sustentado líneas arriba; en 
consecuencia, respecto a los puntos i. y ii., el Colegiado estima declarar 
improcedente la solicitud de interpretación de laudo.  
 

3.25. Con relación al punto iii. el Colegiado advierte que si bien ha sido claro al 
señalar que los honorarios y gastos arbitrales deben ser asumidos por las 
partes en partes iguales (50%), a efecto de que, en esa parte, la ejecución 
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del laudo arbitral sea eficaz, corresponde aclarar o interpretar que el IRTP 
deberá pagar al Consorcio el 50% de los honorarios de los miembros del 
Tribunal Arbitral y de los gastos administrativos del Centro asumidos por el 
Consorcio por subrogación del demandado. 
 
Sobre la Solicitud de Interpretación presentada por el IRTP 
 

3.26. El Colegiado advierte que el IRTP, vía interpretación de laudo arbitral, 
formula una serie de cuestionamientos, relacionados con el razonamiento, 
fundamentación y motivos considerados por el Tribunal Arbitral para arribar 
a la decisión adoptada en el sentido de declarar infundada la excepción de 
caducidad, así como sobre otros temas de fondo que, se reitera, no 
corresponden ser nuevamente analizados en esta etapa al no ser esa la 
finalidad y propósito de las solicitudes frente al laudo en general ni de la 
interpretación de laudo arbitral en particular. 
 

3.27. En efecto, el Tribunal Arbitral observa que tales cuestionamientos no 
tienen relación o incidencia, directa o indirecta, que pueda influir en los 
alcances de la ejecución del laudo; lo que advierte el Colegiado es que el 
demandado pretende que el Tribunal Arbitral valore medios probatorios ya 
valorados al emitir el laudo, y justifique o explique las razones por las 
cuales arribó a la decisión adoptada, cuestionando la solidez y logicidad de 
los argumentos, motivos y fundamentación del laudo arbitral, lo que 
claramente resulta improcedente pretender a través de la solicitud de 
interpretación. 
 

3.28. En ese orden de ideas, al no existir extremo oscuro, impreciso, dudoso o 
contradictorio expresado en la parte resolutiva del laudo o que influya en 
ella para determinar los alcances de la ejecución, el Colegiado estima 
declarar improcedente la interpretación de laudo arbitral presentada por el 
IRTP. 
 

C. Sobre la Solicitud de Integración solicitada por el IRTP 
 

3.29. De otra parte el IRTP presentó su pedido frente al laudo solicitando 
interpretación y/o integración del laudo arbitral. 
 

3.30. Al respecto, mediante la integración de laudo arbitral prevista en el literal c. 
del numeral 1 del artículo 40° del Reglamento del Centro, el tribunal arbitral 
está facultado para integrar el laudo por haberse omitido resolver cualquier 
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extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal 
Arbitral. (10) 
 

3.31. Como se puede advertir, mediante la solicitud de integración de laudo 
arbitral, el tribunal arbitral está facultado para integrar o completar el laudo 
arbitral, por haber omitido resolver cualquier extremo de la controversia 
sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. 
 

3.32. Manuel Diego Aramburú Yzaga, al tratar sobre la solicitud de integración 
señala: “Lo que se busca cuando se solicita la integración del laudo es 
evitar que quede pendientes de resolver temas que se solicitaron al 
tribunal que resuelva, puesto que la intención de las partes al momento 
que encargaron a los árbitros resolver su controversia es justamente que 
toda ella quede resuelta y no que lo hagan de manera parcial o 
incompleta.”  (11) 
 

3.33. Asimismo, Mario Castillo Freyre indica: “En tal sentido, la integración del 
laudo no debe implicar la modificación de decisiones ya adoptadas por el 
tribunal arbitral respecto de los puntos que fueron materia de controversia 
y que fueron resueltos oportunamente en el laudo, ni la incorporación de 
nuevos puntos controvertidos que no constituyeron materia del proceso 
arbitral.” (12) 
 

3.34. Por último, Mantilla- Serrano refiere que esta solicitud: “solo se aplica a 
peticiones concretas hechas oportunamente por las partes dentro del 
procedimiento arbitral y que hayan sido ignoradas en el laudo”. (13) 
Enfatizado y subrayado nuestro. 
 

3.35. De esta manera se advierte con meridiana claridad que la figura de la 
integración es aplicable y procede únicamente cuando el tribunal arbitral 
haya omitido pronunciarse sobre algún punto o pretensión que haya sido 
sometida a su conocimiento. 
 

3.36. En ese orden de ideas, no es procedente el pedido de integración cuando 
en el fondo lo que se pretende es que el Colegiado revise nuevamente los 
hechos y las pruebas aportadas al caso o que realice un nuevo análisis 

 
(10) Regulada de manera similar en la Ley de arbitraje en el literal c) del numeral 1 de su artículo 58°. 
(11) ARAMBURÚ YZAGA Manuel Diego. “Rectificación, Interpretación, Integración y Exclusión de 

Laudo” en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Instituto Peruano de Arbitraje, Tomo I, 
Lima, 2011, página 666. 

(12) CASTILLO FREYRE Mario, SABROSO MINAYA Rita, CASTRO ZAPATA Laura y CHIPANA 
CATALÁN Jhoel, “Comentarios a la Ley de Arbitraje”, Segunda Parte, Volumen 26, ECB 
Ediciones, Lima, 2014, pp. 927.  

(13)  MANTILLA – SERRANO Fernando. Ley de Arbitraje. IUSTEL. Madrid. 2005. pp. 225. 
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para que modifique su decisión, no apoyado en la omisión de resolver una 
pretensión que no ha sido atendida por el Tribunal Arbitral, sino en los 
argumentos de fondo esgrimidos durante el proceso o respecto de los 
fundamentos del fallo emitido.  
 

3.37. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que se integra aquello que no ha sido 
resuelto y ha sido sometido a conocimiento del Colegiado; por tanto, no es 
acertado jurídicamente recurrir a la integración para forzar un nuevo 
análisis de hecho y de derecho. 
 

3.38. En consecuencia, este Colegiado estima no amparar por improcedente la 
solicitud de integración de laudo arbitral presentada por el IRTP. 

 
 
Por los fundamentos expresados en las Consideraciones expuestas en la 
presente Orden Procesal, el Tribunal Arbitral RESUELVE: 
 
PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de rectificación de laudo 
arbitral presentada por el Consorcio Hitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrónicos S/A. – Satellite Transmission Video & Data S.A.C. respecto del laudo 
arbitral emitido el 3 de marzo de 2020. 
 
SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE EN PARTE la solicitud de 
interpretación de laudo arbitral presentada por Consorcio Hitachi Kokusai Linear 
Equipamentos Eletrónicos S/A. – Satellite Transmission Video & Data S.A.C. 
respecto del laudo arbitral emitido el 3 de marzo de 2020; y, DECLARAR 
FUNDADA la solicitud de interpretación únicamente en el extremo de interpretar 
que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú deberá pagar al Consorcio 
Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrónicos S/A. – Satellite Transmission 
Video & Data S.A.C. el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios arbitrales y 
gastos administrativos del Centro que el referido Consorcio pagó por subrogación 
del demandado en congruencia con lo decidido en el quinto punto resolutivo del 
laudo arbitral emitido el 3 de marzo de 2020. 
 
TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTES la solicitud de interpretación y la 
solicitud de integración de laudo arbitral presentadas por el Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú respecto del laudo arbitral emitido el 3 de marzo de 
2020. 
 
CUARTO.- ORDENAR que la presente Decisión forma parte del Laudo Arbitral 
emitido el 3 de marzo de 2020. 
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QUINTO.- DECLARAR TERMINADAS las actuaciones arbitrales y en 
consecuencia, DECLARAR EL CESE de las funciones del Tribunal Arbitral. 
 
SEXTO.- ORDENAR que la Secretaría Arbitral notifique la presente Resolución a 
las partes intervinientes en el proceso. 
 
SÉTIMO.- ORDENAR que la presente Orden Procesal se registre en el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado -SEACE- a cargo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Pierina Mariela Guerinoni Romero 

Presidente del Tribunal Arbitral 
 

 

 

______________________________          _____________________________ 

Mayte Dayana Remy Castagnola        Luis Ricardo Gandolfo Cortés 
                    Árbitro                                                      Árbitro 
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