
 

Anulación de laudo arbitral en contrataciones del Estado (A marzo 2019) 

 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
(Aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF) 

 

Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 

45.21 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, 

debiéndose notificar a las partes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para 

efecto de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.  

45.22 La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar fianza bancaria 

solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad, conforme al porcentaje que se 

establece en el reglamento, con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure el 

trámite del recurso.  

45.23 Las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación de Laudo previa autorización del Titular de la 

Entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. Para 

tal efecto, se realiza el análisis costo beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso judicial, la 

expectativa de éxito de seguir la anulación. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo 

arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser 

acogida.  

45.24 Los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad.  

45.25 Adicionalmente, sin perjuicio de lo señalado, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición 

del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la 

presente norma y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en su 

momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha 

circunstancia haya constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada 

formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta fue desestimada. 

 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
(Aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF) 

 

Artículo 239. Recurso de Anulación 

239.1. Conforme a lo previsto en el numeral 45.22 del artículo 45 de la Ley, para la interposición del recurso de 

anulación del laudo, el contratista presenta una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y de 

realización automática a primer requerimiento, con una vigencia no menor de seis (6) meses, debiendo ser renovada 

por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. Dicha carta fianza se otorga a favor de la Entidad, por una 

cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la suma que ordene pagar el laudo.  

239.2. Si el laudo, en todo o en parte, es puramente declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de 

liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el valor de la carta fianza es 

equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato original.  

239.3. Si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute. En 

caso contrario se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad.  

239.4. Las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación son remitidas por el procurador 

público o funcionario o servidor que ejerce similar función en la Entidad, según corresponda, al OSCE en el plazo de 

diez (10) días hábiles de notificadas para su registro y publicación, bajo responsabilidad. 


