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Lima, 29 de marzo de 2021 

Caso Arbitral N° 0250-2019-CCL 

Orden Procesal N° 12 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de febrero de 2021, la Secretaría Arbitral notificó a las partes el Laudo de Derecho 

(“Laudo”) que resolvió la controversia surgida entre Inmobiliaria Quiñones S.A.C.  

(“INMOBILIARIA QUIÑONES”) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (“OSIPTEL”) 

2. El 26 de febrero de 2021, dentro del plazo establecido en el literal b) del numeral 1 del 

artículo 40° del Reglamento Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima (“Reglamento”)1, OSIPTEL presentó una solicitud de interpretación del Laudo. 

3. El 8 de marzo de 2021, dentro del plazo previsto en el numeral 2) del artículo 40° del 

Reglamento, INMOBILIARIA QUIÑONES cumplió con presentar sus comentarios a la 

solicitud de interpretación de su contraparte2. 

ANÁLISIS 

4. OSIPTEL solicita la interpretación del Laudo respecto de los puntos resolutivos quinto y 

sexto que resuelven, respectivamente, las Pretensiones Principales Primera y Segunda de 

                                                 

1  Reglamento 

Artículo 40 Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo  

1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar al 

Tribunal Arbitral: (…) b) La interpretación de 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 

2  Reglamento 

Artículo 40 Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo  

2. Dentro de los diez días de notificada, la otra parte debe presentar sus comentarios. Presentados los 

comentarios o vencido el plazo para hacerlos, el Tribunal Arbitral resuelve la solicitud en un plazo de diez 

días, prorrogable por cinco días más. El Consejo, en forma excepcional, puede ampliar este plazo en virtud 

de una solicitud motivada del Tribunal Arbitral. 
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la Demanda3. Al respecto, señala que en el análisis efectuado por el Tribunal Arbitral 

respecto de la Primera Pretensión Principal (fundamentos 119, 120 y 123 del Laudo) se 

concluyó que “OSIPTEL solo está obligado a pagar el total de los arbitrios correspondientes a 

las unidades inmobiliarias arrendadas, mas no las multas que pudiesen ser confirmadas a nivel 

administrativo y/o judicial”. En el análisis de la Segunda Pretensión Principal, el Tribunal 

Arbitral recoge los mismos fundamentos desarrollados en la evaluación de la Primera 

Pretensión Principal (fundamento 131 del Laudo). 

5. En relación con los referidos puntos resolutivos, OSIPTEL considera que, con la 

finalidad de evitar inconvenientes en la ejecución del Laudo, el Tribunal Arbitral debe 

aclarar que la obligación de pago de OSIPTEL no incluye a las multas que podrían 

imponerse a INMOBILIARIA QUIÑONES, ya que con la redacción actual podría 

imputársele dicho concepto.POSICIÓN DE INMOBILIARIA QUIÑONES 

6. Por su parte, INMOBILIARIA QUIÑONES manifiesta que la solicitud de interpretación 

de OSIPTEL debe ser desestimada toda vez que: “el laudo es sumamente claro, no contiene 

ningún extremo y mucho menos partes resolutivas que ameriten ser interpretados de conformidad 

con lo establecido en el citado reglamento”. Al respecto, señala que en el fundamento 123 del 

Laudo expresamente se establece que “cualquier resolución de multa que se emita como 

consecuencia de errores incurridos en las declaraciones sobre el uso atribuido a las unidades 

inmobiliarias arrendadas es un hecho imputable a INMOBILIARIA QUIÑONES, que por tanto 

debe ser asumido por la demandante” 

7. Añade, INMOBILIARIA QUIÑONES que los puntos resolutivos quinto y sexto son 

meridianamente claros en señalar que las obligaciones que debe asumir OSIPTEL se 

                                                 

3  Primera Pretensión Principal: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral declare que 

OSIPTEL está obligado a pagar y pague toda suma de dinero que, como consecuencia de un acto 

administrativo y/o decisión jurisdiccional firme, deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES por concepto de 

arbitrios municipales relativos a las unidades arrendadas a través del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL y sus 

adendas, y que corresponden al período de vigencia de dicho contrato, incluyendo los intereses y cualquier 

otro concepto cuya cancelación sea ordenada por tales decisiones.  

Segunda Pretensión Principal: Determinar si corresponde, o no, que el Tribunal Arbitral ordene que 

habiéndose amparado la primera pretensión principal y en el supuesto de que se expida un acto 

administrativo y/o decisión jurisdiccional firme que rechace la reclamación que INMOBILIARIA 

QUIÑONES interpuso contra las RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN N° 1130-000253-2019-SCCU-

GAT/MSI Y 1130-002758- 2019-SCCU-GAT/MSI, declare que OSIPTEL deberá devolver y devuelva a 

INMOBILIARIA QUIÑONES la suma de dinero que ésta abonó a la Municipalidad distrital de San Isidro el 

26 de junio de 2019, por concepto de arbitrios de las unidades arrendadas, por los meses de diciembre de 

2018, enero y febrero de 2019, más los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total devolución. 
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circunscriben al pago de arbitrios de las unidades arrendadas y los intereses 

correspondientes, mas no de multas impuestas a INMOBILIARIA QUIÑONES. 

8. De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del inciso 1) del artículo 58° del Decreto 

Legislativo N° 1071 - Ley de Arbitraje (“Ley de Arbitraje”) corresponde al Tribunal 

Arbitral interpretar el Laudo cuando las partes así lo soliciten, por existir un extremo 

oscuro, impreciso o dudoso en la parte decisoria del laudo que requiera ser aclarado: 

Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. 

1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral 

aplicable: 

(…) 

b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las 

partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso 

expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances 

de la ejecución. 

9. Como sostienen Craig, Park y Paulsson, al analizar el objeto de los recursos de 

interpretación: 

“El propósito de la disposición es permitir la aclaración de un laudo para permitir su 

correcta ejecución (como, por ejemplo, si parecieran existir órdenes contradictorias en la 

parte operativa del laudo). Esta no puede ser utilizada para requerir al Tribunal que 

explique, o que reformule, sus fundamentos. Esta no provee una ocasión para que el 

Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuese la base de la solicitud de la parte, el 

Tribunal estaría justificado para declarar la interpretación solicitada como innecesaria o 

inapropiada”4. 

10. En este sentido, la interpretación tiene por objeto solicitar al Tribunal Arbitral que 

esclarezca aquellos extremos de la parte resolutiva de sus resoluciones que resulten 

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

                                                 

4  Traducción propia 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 basis of the party’s application the 

tribunal will be quite justified in finding it unnecessary or inappropriate to render its requested interpretation”. En: 

W. Laurence Craig, William W. Park y Jan Paulsson (2001). International Chamber of Commerce Arbitration. 

Oceana Publications, p. 408. 
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lógico que, 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.  

11. Ahora bien, en el fundamento 123 del Laudo claramente se establece que 

INMOBILIARIA QUIÑONES y no OSIPTEL es la obligada al pago de las multas que se 

emitan como consecuencia de errores incurridos en las declaraciones sobre el uso 

atribuido a las unidades inmobiliarias arrendadas: 

123. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que en el supuesto que las impugnaciones 

interpuestas por INMOBILIARIA QUIÑONES contra las Resoluciones de 

Determinación y los arbitrios correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 

fuesen declarados infundados en última instancia, los intereses devengados por las 

Resoluciones de Determinación hasta el 11 de diciembre de 2018, fecha en la cual 

INMOBILIARIA QUIÑONES puso en conocimiento de OSIPTEL su existencia, no son 

un costo que deba ser asumido por la demandada, pues se originan en hechos que no le son 

imputables y por lo tanto, no existe ninguna inejecución de obligaciones de su parte. De 

igual manera, cualquier resolución de multa que se emita como consecuencia de 

errores incurridos en las declaraciones sobre el uso atribuido a las unidades 

inmobiliarias arrendadas es un hecho imputable a INMOBILIARIA 

QUIÑONES, que por tanto debe ser asumido por la demandante . 

12. Por otra parte, las Decisiones Quinta y Sexta del Laudo establecen lo siguiente: 

QUINTA: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión Principal de la 

Demanda. En consecuencia, el Tribunal Arbitral declara que OSIPTEL está 

obligado a pagar: i) toda suma de dinero que deba pagar INMOBILIARIA 

QUIÑONES como consecuencia de un acto administrativo y/o decisión 

jurisdiccional firme, por concepto de arbitrios municipales, relativos a las 

unidades arrendadas a través del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, 

y que corresponden al período de vigencia de dicho Contrato, y ii) los intereses 

devengados a partir del 11 de diciembre de 2018 que deba pagar 

INMOBILIARIA QUIÑONES. 

SEXTA: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, 

ordenándose a OSIPTEL que, en el supuesto de que se expida un acto 

administrativo y/o decisión jurisdiccional firme que rechace la reclamación que 

INMOBILIARIA QUIÑONES interpuso contra las RESOLUCIONES DE 

DETERMINACIÓN N° 1130-000253-2019-SCCU-GAT/MSI Y 1130-002758- 2019-

SCCU-GAT/MSI, OSIPTEL deberá devolver a INMOBILIARIA QUIÑONES la 

suma de dinero que esta abonó a la Municipalidad distrital de San Isidro el 26 

de junio de 2019, por concepto de arbitrios de las unidades inmobiliarias 
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arrendadas a través del Contrato N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, por los 

meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019, más los intereses legales 

respectivos hasta la fecha de su total devolución.5 

13. A criterio del Tribunal Arbitral, los puntos resolutivos Quinto y Sexto del Laudo 

precisan, de manera expresa, que la obligación de pago de OSIPTEL se limita a los 

arbitrios municipales y a los intereses devengados a partir del 11 de diciembre de 2018. 

Nada en la parte decisoria del Laudo permite inferir que OSIPTEL deba asumir el pago 

de las multas generadas como consecuencia de errores incurridos en las declaraciones 

sobre el uso atribuido a las unidades inmobiliarias arrendadas, como se estable. 

14. Sin perjuicio de lo antes señalado, este Colegiado considera que incluir la precisión 

solicitada por OSIPTEL en el quinto punto resolutivo es congruente con los 

fundamentos desarrollados en el Laudo, por lo que corresponde declarar fundado este 

extremo de la solicitud de interpretación. 

15. Distinto es el caso de la solicitud de interpretar lo resuelto en el sexto punto resolutivo. 

Este resuelve la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, referida a la obligación de 

OSIPTEL de devolver a INMOBILIARIA QUIÑONES “la suma de dinero que esta abonó a la 

Municipalidad distrital de San Isidro el 26 de junio de 2019, por concepto de arbitrios”, en el 

supuesto que se expida un acto administrativo y/o decisión jurisdiccional firme que 

rechace la reclamación de INMOBILIARIA QUIÑONES contra las RESOLUCIONES DE 

DETERMINACIÓN N° 1130-000253-2019-SCCU-GAT/MSI Y 1130-002758- 2019-SCCU-

GAT/MSI. En este caso no cabe efectuar precisión alguna, pues es indiscutible que sólo 

puede devolverse lo pagado respecto de dichas resoluciones de determinación. 

DECISIÓN  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Arbitral decide: 

PRIMERA: Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de interpretación del Laudo 

presentada por OSIPTEL, sólo  respecto del Quinto Punto Resolutivo, e infundados los demás 

extremos. 

En consecuencia, el Quinto punto resolutivo del Laudo Arbitral queda redactado de la siguiente 

manera:  

                                                 
5  Énfasis agregado. 
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QUINTA: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión Principal de la 

Demanda. En consecuencia, el Tribunal Arbitral declara que OSIPTEL está obligado a 

pagar: i) toda suma de dinero que deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES como 

consecuencia de un acto administrativo y/o decisión jurisdiccional firme, por concepto 

de arbitrios municipales, relativos a las unidades arrendadas a través del Contrato 

N°0040-2013/OSIPTEL y sus adendas, y que corresponden al período de vigencia de 

dicho Contrato, y ii) los intereses devengados a partir del 11 de diciembre de 2018 que 

deba pagar INMOBILIARIA QUIÑONES. La obligación de OSIPTEL no incluye 

el pago de las multas que puedan imponerse a INMOBILIARIA QUIÑONES 

como consecuencia de errores incurridos en las declaraciones sobre el uso 

atribuido a las unidades inmobiliarias arrendadas, que será de cargo de 

INMOBILIARIA QUIÑONES.  

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Quiñones Alayza 

Presidente del Tribunal Arbitral 

Gonzalo García-Calderón Moreyra 

Árbitro 
Mayte Remy Castagnola 

Árbitra 


