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RESOLUCIÓN N° 15-2021-CEAR-CAL 

Lima, 21 de junio de 2021 

 

VISTO:  

El escrito Nº 6 presentado por Consorcio RAL, ingresado con fecha 09 de abril de 2021, 

con Sumilla “Solicita Rectificación e Interpretación de Laudo”. 

 

ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 17 de marzo de 2021 las partes fueron notificadas con el Laudo Arbitral 

de Derecho emitido el 16 de marzo de 2021.  

2. De conformidad con el artículo 79° del Reglamento Procesal de Arbitraje del 

Centro, ambas partes contaban con el plazo de quince (15) días hábiles para 

solicitar la interpretación, integración, exclusión y/o rectificación del Laudo.  

3. Por escrito recibido el 9 de abril de 2021, el Consorcio RAL, dentro del plazo 

previsto, solicitó la Rectificación e Interpretación sobre determinados alcances del 

Laudo.  

4. Mediante Resolución 12-2020-CEAR-CAL, de fecha 13 de abril de 2021, entre 

otros temas, se corrió traslado a INVERMET por un plazo de 15 días hábiles para 

que absolviera la solicitud contra el laudo arbitral formulada por Consorcio RAL. 

5. Sin embargo, INVERMET no cumplió con absolver lo pertinente dentro del plazo 

otorgado para estos efectos. 

6. Por Resolución Nº 13-2020-CEAR-CAL, de fecha 7 de mayo, se fijó el plazo de 

quince (15) días hábiles para resolver la solicitud contra el laudo arbitral formulada 

por Consorcio RAL, el mismo que podría ser ampliado por el Tribunal Arbitral por 

15 días (15) hábiles adicionales, en atención a lo contemplado en el Artículo 58° 

del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje. 

7. Por Resolución Nº 14 de fecha 26 de mayo de 2021, el Tribunal Arbitral extendió 

el plazo para emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de Rectificación e 

Interpretación de laudo formulada, por un período de quince (15) días hábiles 

adicionales; plazo que llega a su término el día 21 de junio de 2021. 

8. En ese sentido, dentro del plazo previsto, el Tribunal Arbitral emite la presente 

resolución para resolver las solicitudes al Laudo planteadas por el demandante. 

 

I. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES 

 

A.  Marco Conceptual 

  

1. Antes de iniciar el análisis de las solicitudes al Laudo formuladas por el 

demandante, el Tribunal considera pertinente delimitar brevemente el marco 

conceptual que será aplicable durante el análisis de las solicitudes deducidas.  
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a. Rectificación del Laudo 

 

2. En primer lugar, sobre el pedido de rectificación, el literal a) del numeral 1) del 

Artículo 58° del Decreto Legislativo 1071- Ley que Norma el Arbitraje, establece 

que la solicitud de rectificación procede cuando una de las partes considera que 

existe algún error de cálculo, de trascripción, tipográfico o Informático o de 

naturaleza similar en la parte resolutiva el Laudo. 

 

3. El presente recurso procede cuando una de las partes considera que en el laudo 

hay algún error material incurrido en la redacción del mismo que pueda 

subsanarse, sin que se altere el sentido de la decisión. Asimismo, el diccionario 

de la Real Academia Española refiere que esta figura "se usa cuando, después 

de dicha una palabra o cláusula, se dice otra para corregir lo precedente y 

explicar mejor el concepto". 

 

4. En relación a dicho recurso, la doctrina establece que si bien este “(...) abre la 

posibilidad a los árbitros de rectificar un error material, ésta vía no podría ser 

empleada para modificar el sentido de la decisión", o lo que es lo mismo, "(...) 

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'''; en tal sentido, "La rectificación del 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".1 

 

5. Como puede apreciarse, la rectificación tiene por objeto corregir cualquier error 

meramente formal, sin el que el mismo tenga que ver con lo resuelto en relación 

al fondo de la controversia, conforme lo señala ARAMBURÚ al referirse en 

relación al mismo2: "Es importante considerar que, con la rectificación del laudo, 

no cabe la decisión en cuanto al fondo de la misma, únicamente cabe, como 

hemos dicho, corregir algún error formal o material. La rectificación del 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 

solicita se  ha cometido un error que debe ser rectificado, o que aplique una ley 

diferente”. 

 

b. Interpretación del Laudo 

 

6. El artículo 58.1.b. de la Ley de Arbitraje establece la posibilidad de que las partes 

de un arbitraje, de forma posterior a la notificación de un laudo arbitral, puedan 

solicitar “la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado 

 
 

2  ARAMBURÚ YZAGA, Manuel Diego. En: “Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje”, Tomo I.  

Instituto Peruano de Arbitraje 2011, Pág. 663. 
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en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances 

de la ejecución.” 

 

7. A través de la figura de la Interpretación, se busca que el Tribunal Arbitral aclare 

aquellos extremos de la parte resolutiva de sus decisiones, que resulten oscuros 

o que aparezcan dudosos, o aquellos eslabones de la cadena de razonamiento 

del Tribunal que también por ser oscuros o dudosos, tengan un impacto 

determinante en el entendimiento de aquello que se declara u ordena hacer o dejar 

de hacer a las partes en el arbitraje.  

 

8. Ahora bien, nótese que la Ley de Arbitraje señala que lo único que procede aclarar 

o interpretar es la parte resolutiva de un fallo (parte decisoria) y, solo como 

excepción, la parte considerativa en cuanto influya en ella. Claramente, este 

pedido tiene que ver con precisar qué es lo que se ha ordenado a las partes a fin 

de permitir la ejecución de lo resuelto y no con revisar el razonamiento ni los 

fundamentos del Laudo. 

 

9. Lo anterior es explicado por los profesores Craig, Park y Paulson cuando señalan 

que el propósito de dicho recurso es: 

 

“(…) permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta 

ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en 

conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para 

requerir al Tribunal que explique, o que reformule, sus razones. Esta 

no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión. 

Si esa fuera la base de la solicitud de la parte, el Tribunal tendría 

fundamentos de sobra en encontrar como innecesario o inapropiado 

el conceder la “interpretación” requerida”.3 

 

10. Así pues, la finalidad perseguida por el recurso de Interpretación no es otra que 

aclarar los alcances de lo decidido (parte resolutiva) para facilitar el cumplimiento 

y ejecución del Laudo Arbitral.   

 

11. Además de lo anterior, como indica el profesor Juan Monroy “otro tema 

trascendente del pedido de aclaración [o interpretación] es su límite objetivo: no 

puede ir más allá de la resolución que aclara, es decir, no es una vía para que la 

 
3 W. Laurence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, “International Chamber of Commerce Arbitration”, 

ob. cit., 3era. Ed., p. 408. Traducción libre del siguiente texto: “The purpose of the provision is to permit 

clarification of an award so as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be 

conflicting commands in the operative sections of the award). It is not to be used to require the tribunal to 

explain, or to reformulate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideration by the tribunal 

of its decision. Should this be the basis of the party’s application the tribunal will be quite justified in finding 

it unnecessary or inappropriate to render the requested ‘interpretation’”.  
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resolución termine diciendo aquello que antes de la aclaración no aparecía 

esencialmente”4 

 

12. Queda claro, entonces, que mediante el recurso de interpretación no se podrá 

solicitar la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal 

Arbitral. Tampoco dicho recurso tiene una naturaleza impugnatoria, propia de las 

apelaciones o reconsideraciones. De lo contrario, se lograría por la vía indirecta lo 

que no se puede obtener por la vía directa, ya que el laudo en la legislación 

nacional es inapelable. 

 

13. Atendiendo a ello, cualquier pretensión impugnatoria encubierta bajo una solicitud 

de “interpretación” de los fundamentos del Laudo, que busque la reevaluación de 

las pruebas y razonamientos por parte del Tribunal, resulta evidentemente 

improcedente y como tal deberá ser desestimada. 

 

B. Planteamientos y consideraciones 

 

Respecto de la solicitud de rectificación formulada por el Demandante 

14. El Demandante solicita rectificación del texto plasmado en la carátula del Laudo 

de Derecho, pues se ha consignado la “Explocem SACM” como una de las 

empresas conformantes del Consorcio Ral, cuando debe decirse “Explocem SAC”, 

tal como figura en el escrito de demanda y demás documentos que acreditan al 

demandante. 

 

Consideraciones del Tribunal Arbitral 

 

15. El Tribunal considera amparable la solicitud de rectificación, teniendo a la vista el 

error tipográfico apuntado por el demandante, que configura una circunstancia 

subsumible en la figura de la rectificación. 

 

16. En ese sentido, el Tribunal declara fundada la solicitud del demandante y rectifica 

el contenido de la primera página del Laudo de Derecho, en los siguientes 

términos: 

Donde dice: “Explocem SACM” 

Debe decir: “Explocem SAC” 

 

Respecto de las solicitudes de interpretación formuladas por el Demandante 

 

Argumentos del Demandante 

 
4  MONROY GALVEZ, Juan. La formación del proceso peruano. Escritos reunidos. Lima: Editorial 

Comunidad, 2003, p. 219. 
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17. El demandante señala que en el numeral 66 de del Laudo, el Tribunal efectúa la 

siguiente apreciación. 

66. De otro lado, es importante apreciar la complacencia del DEMANDANTE con 

la labor profesional del Notario Noya de la Piedra, la cual queda evidenciada con 

el hecho que el 15.05.2019 (al día siguiente de la entrega de la Carta Notarial Nº 

046-2019-INVERMET- SGP) le encarga a dicho Fedatario Público la entrega de 

su Carta Notarial Nº 042-CONSORCIO RAL-2019 por la cual resuelve EL 

CONTRATO alegando la falta de pago de las Valorizaciones Nºs 04,05 y 06 y cita 

a la ENTIDAD a una Constatación Física e Inventario para el 20.04.2019. 

 

18. Al respecto señala que, si consideramos el significado de la palabra 

“complacencia” con la que su tribunal califica la conducta del demandante al remitir 

la carta Nº 042-CONSORCIO RAL-2019, puede verse que la Real Academia 

Española en su apartado virtual: https//del.rae.es/complacencia? m=form señala: 

 

 “complacencia 

 Del lat. Complacencia 

 f.satisfacción, placer y contento que resulta de algo”. 

 

19. Por ello solicita al Tribuna interpretar lo señalado en dicho numeral, pues el 

demandante pregunta cómo es que su tribunal puede advertir la “complacencia” 

del Consorcio RAL si tal es que su tribunal puede advertir la “complacencia” del 

Consorcio RAL si tal como se desprende de la propia certificación notarial que cita 

y “pega” en el numeral 60 de su Laudo, el propio notario, Manuel, Noya de la 

Piedra, certifica con fecha 14.05.2019 acerca de la carta con la que INVERMET 

resuelve el contrato, que la “misma que no ha podido ser entregada. Señala así 

que el CONSORCIO RAL no tenía forma de conocer no solo el tenor de dicha 

misiva sino también qué notaria estaría a cargo de su diligenciamiento. Por lo que, 

si bien es cierto que el Consorcio entrega su Carta Nº 042-CONSORCIO RAL-

2019 el día ante mismo notario, no podía experimentar  “satisfacción, placer y 

contento” que resulta de tal acción pues es con dicha misiva que el día 15 de mayo 

de 2019 dieron por resuelto el contrato materia de la presente. 

 

20. En segundo lugar, indica que, si de “contar con mayores elementos de convicción” 

se trata, como manifiesta el Tribunal en el numeral 67 del apartado C2 del laudo, 

señala que en el numeral 71 del mismo que el colegiado “constata” que la Carta 

Nº 038-2019-INVERMET-SGP” cumple con los términos del artículo 136 del RLCE 

aplicable al caso; agregando en su numeral 73 acerca de dicho documento que 

“el motivo principal alegado por la Entidad para decidir resolver el contrato es la 

falta de culminación de la obra” . 

 

21. Sin embargo, indica, INVERMET en dicha misiva no precisó qué parte del contrato 

específicamente no se había ejecutado, no pudiendo resolverse un contrato sobre 

generalidades pues este instrumento no precisa de modo alguno qué partidas o 

actividades estaban pendientes de ejecución.  

 

22. Señala que, de ser ello así, el criterio del Tribunal fue buscar la verdad tal como lo 

señala en el citado numeral 67, a través de otros documentos; entonces, debió 
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aplicar el mismo criterio al momento de evaluar tales cartas notariales de 

resolución de contrato apartadas por las partes conjuntamente con los 

documentos que alude en el numeral 77 del laudo en comento y que fueron 

soslayados a merced del tenor de dicho numeral, no siendo de modo alguno 

actuados por el colegiado, de allí que resulta poco o nada claro que pueda afirmar 

el tribunal que”…es indiscutible que para dicho inspector ( Ing. Félix Valdivia 

Chumioque) la obra no estaba culminada”. Máxime si consideramos que tal como 

reconoce el Propio Tribunal en dicho numeral que: “es cierto que existe evidencia 

que el Inspector de Obra (Ing. Félix Valdivia Chumioque) introdujo un Asiento con 

fecha distinta a la que realmente correspondía. 

 

23. Siendo así, el demandante argumenta que la resolución de la Entidad carece de 

fundamento legal, al no haberse tomado en cuenta por el Tribunal los instrumentos 

en mención.  

 

24. De otra parte, en postura del demandante el Tribunal no ha tomado en cuenta que 

INVERMET nunca controvirtió en ninguna vía, sea de conciliación ni en el presente 

arbitraje mediante reconvención, la resolución de contrato del Consorcio RAL tal 

como lo manifestó el demandante en su escrito 4 de autos y de lo cual su Tribunal 

no emitió pronunciamiento alguno. 

 

25. En tercer lugar, respecto de la decisión  4, el demandante hace referencia al 

numeral 130 del laudo en que el Tribunal expone su apreciación de los hechos en 

torno a su Carta Fianza Nº 4410073963.02: 

 

130. En cuanto a la compensación por los gastos financieros solicitados por el 

DEMANDANTE el Tribunal Arbitral considera que este período no es procedente 

por cuanto se habrían generado mayores gastos financieros luego que la Carta 

Fianza en mención venció, pues como ha afirmado el CONTRATISTA no realizó 

renovaciones posteriores de esta garantía. 

 

26. Al respecto, el demandante señala que las apreciaciones del Tribunal no resultan 

claras, pues de parte del Consorcio no es desconocida cómo llega el Tribunal a 

afirmar que: i) la mencionada garantía venció y ii) que la empresa no realizó 

renovaciones posteriores de esta garantía. 

 

27. Considera que se trataría de un análisis sesgado de los hechos que le dieron 

mérito a la mencionada pretensión; tal como señala en el numeral 4.3 de dicho 

documento:  

 

“…..tomando en cuenta que esta valorización ( Nº 7) debía ser pagada a más 

tardar el 30.04.2019 y que la carta fianza que garantizaba el adelanto de 

materiales estaba vigente hasta el 25.06.2019, ya no resultaba necesario renovar 

dicha garantía.” 

  

28. Señala el demandante que en dicho texto daba cuenta de una situación que debió 

darse (el pago de la valorización) lo cual los hubiera liberado de la obligación de 
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renovar la citada garantía oportunamente. Seguidamente, en el mismo escrito en 

su numeral 4.5 señalaron: 

“No obstante, es de ver que la Entidad (..) imposibilitó la efectivización de dicha 

amortización total de adelanto de materiales, generando que mi representada se 

vea obligada a efectuar renovación tras renovación por la suma de S/ 84,397.77” 

 

29. Es con este apartado que dan cuenta al Tribunal de las consecuencias del actuar 

de INVERMET al no haberles pagado la Valorización, lo que conllevó a “efectuar 

renovación tras renovación” de la garantía en mención. 

 

30. Finalmente, refiere que en el numeral 4.6 de dicho documento indicaron: 

 

“En ese sentido, tomado en cuenta que (…..) dichos trabajos permiten amortizar 

el adelanto de materiales en su totalidad, corresponde que el Tribunal Arbitral 

ordene a LA ENTIDAD a devolvernos la Carta Fianza (…) que venimos renovando 

indebidamente hasta la fecha”. 

 

31. Así las cosas, el Consorcio señala haber cumplido con renovar tal Carta Fianza, 

efectivamente no solo hasta la fecha de presentación de demanda sino hasta la 

actualidad, tal como lo demuestran con la Carta de fecha 07.03.2021, que en copia 

adjuntan a su escrito de solicitudes al Laudo. 

 

32. Por otra parte, señala que existen pruebas que en Anexo 3-B aportaron mediante 

Escrito 3 de autos y no se actuaron; tales como: 

 

a) Las copias legalizadas con fecha 29/04/2019 por el Notario de Lima 

Dr. César Francisco Torres Kruger de los asientos del Cuaderno de Obra, 

signados como: 

 

1) Asiento Nº 229 de fecha 26.03.2019 

2) Asiento Nº 230 de fecha 28.03.2019 

3) Asiento Nº 232 de fecha 04.02.2019 

4) Asiento Nº 234 de fecha 12.04.2019 

5) Asiento Nº 236 de fecha 16.04.2019 y 

6) Asiento Nº 238 de fecha 22.04.2019 

 

Todos suscritos muy posterior a la fecha de 29/04/2019, por el Inspector 

Ing. Félix Valdivia Chumioque. 

 

b) Los informes Nº 007-2019- INVERMET-GP-IO-FVCH y  017-2019-

INVERMET- GP-IO-FVCH de fechas 25.03.2019 y 06.05.2019 

respectivamente que según INVERMET fueron elaborados por el Ing. 

Félix Valdivia Chumioque y que no fueron incluidos en el Anexo 3 de la 

contestación de la demanda, CARTA Nº 046-INVERMET-SGP. De lo cual 

el CONSORCIO RAL ha manifestado que no fueron incluidos en dicha 

carta de resolución de INVERMET el Tribunal no ejerció su facultad de 

perseguir la verdad para un mejor discernimiento, requiriendo en todo 

caso a INVERMTET la presentación de tales informes, máxime si su 
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entrega no fue acreditada en el presente proceso arbitral, prestándose 

ello a una contradicción entre las partes. 

 

 

Respecto de las solicitudes de interpretación formuladas por el 

Consideraciones del Tribunal Arbitral 

  

33. El Tribunal considera que en los puntos expuestos por el demandante, no existen 

extremos oscuros, imprecisos o dudosos que impongan la necesidad de efectuar 

aclaraciones para efectos de la eficacia y ejecutabilidad del Laudo. 

 

34. Recuérdese que, tal como se señala en el marco conceptual, la finalidad de la 

solicitud de interpretación está orientada a la aclaración de lo ordenado por el 

Tribunal en la parte resolutiva del Laudo, para fines de su debido entendimiento, 

cumplimiento y/o ejecución. El pedido de interpretación de aspectos 

argumentativos del laudo solo es procedente cuando la presunta ambigüedad de 

lo expresado por el Tribunal imposibilita a las partes entender los alcances de la 

decisión final por él emitida. Sin embargo, este tipo de solicitud no es un medio de 

impugnación de los criterios del Tribunal, ni tiene alcance integrativo de los 

mismos. La interpretación se dirige únicamente al esclarecimiento de la parte 

resolutiva del Laudo o, a lo sumo, a algún aspecto argumentativo oscuro que es 

indispensable aclarar para lograr entender cabalmente qué es lo que el Tribunal 

ordena en la parte resolutiva del Laudo. 

 

35. En los argumentos del demandante, sin embargo, únicamente se identifica un 

ánimo impugnatorio sobre los razonamientos que llevaron al Tribunal a declarar 

infundada la primera pretensión principal del demandante, pidiéndose al Tribunal 

que formule un nuevo Laudo sobre aspectos ya analizados en el proceso. 

 

36. Al respecto, el Tribunal considera haber dado sustento y argumentación suficiente 

a su lectura del punto referido y de todos los puntos controvertidos, y por ello se 

remite al Laudo de Derecho y a la motivación allí plasmada. 

 

37. En realidad, el Tribunal ha sido claro en establecer que la parte estatal cumplió 

con llevar el procedimiento formal de intimación y resolución contractual, y que en 

cuestión de fondo la resolución contractual tenía clara base en el incumplimiento 

del contratista en la terminación de la obra conforme a las condiciones del 

Expediente Técnico: 

 

“Es pues, el Acta de Constatación del 22.05.2019 el único documento 
idóneo que permite apreciar con certeza si existieron Partidas 
inconclusas en razón a que como ya se ha señalado, estuvieron 
presentes en el Acto Notarial los representantes de las dos partes 
contractuales, pudiendo estas formular las objeciones a las 
constataciones efectuadas por el Notario que estimasen pertinentes. 
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El Tribunal aprecia que en dicho instrumento público, el Notario 
interviniente Juan Francisco Gutiérrez Miraval da cuenta de algunas 
Partidas inconclusas: 

 
- La Partida 01.05.04.04 Piso cemento pulido, El Notario constata 

que “al terminar la rampa [de acceso por la calle Marcelino Torres] 
no existe piso nuevo en una parte del patio, en un área de 2 ml de 
profundidad por 5.50 ml de ancho junto a la rampa y 6.40 ml de 
ancho 2 ml más adelante en la parte inmediata al resto del patio. El 
representante de Invermet hace notar que lo construido no está de 
acuerdo con los planos”. 

 
- La Partida 01.05.09.01 Tabiquería metálica en baños. El Notario 

constata que “en todos los baños la tabiquería es de melamine. El 
representante del Consorcio manifiesta que la Tabiquería es de 
melamine sistema PH conforme al Expediente Técnico”. 

 
Son estas dos Partidas las que para el Tribunal Arbitral se encuentran 
inconclusas. En efecto, la constatación sobre el estado de la primera 
Partida permite considerarla inconclusa porque existe un área que no 
cuenta con piso según el detalle expuesto por el Notario. La segunda 
Partida también debe considerarse inconclusa por cuanto a pesar de lo 
declarado por el representante del CONSORCIO RAL, la tabiquería debía 
ser metálica y no de melamine. (…)” 

 

38. Por lo expuesto, al no advertirse aspecto alguno que interpretar en el Laudo, la 

solicitudes del demandante devienen en infundadas. 

 

DECISIONES: 

1. DECLÁRESE   FUNDADA   la solicitud de rectificación del Laudo planteada por el 
Consorcio Ral mediante escrito de fecha 30 de abril de 2021. En ese sentido, en la 
primera hoja del Laudo de Derecho se rectifica el texto del siguiente modo: 

Donde dice: “Explocem SACM” 

Debe decir: “Explocem SAC” 

 
2. DECLÁRENSE   INFUNDADAS   las solicitudes de interpretación del Laudo 

planteadas por el Consorcio Ral mediante escrito de fecha 30 de abril de 2021. 
 

 

OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO 
Presidente del Tribunal Arbitral 
 
 
 
 
 

       MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ  
       Árbitro 
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