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El Peruano

APUNTES RESPECTO A LA ARBITRABILIDAD OBJETIVA EN EL PERÚ

ROXANA  
JIMÉNEZ VARGAS-
MACHUCA 

Abogada y Árbitro. Miembro del 
Capítulo Peruano del Club Español 
de Arbitraje. Consultora Estudio Grau 
Abogados. Profesora de Derecho en 
la Universidad de Lima y Esan.

E l ámbito de aplicación material del 
arbitraje o la denominada "arbi-
trabilidad objetiva" es un tema en 
continua evolución –y permanente 
discusión–, pues cada país va de-

terminando el campo de la arbitrabilidad en 
función de sus propias políticas y experiencia, 
existiendo materias sobre las que no hay con-
senso (como el derecho concursal, derecho de la 
competencia, propiedad industrial, entre otros, 
tanto en el ámbito local como internacional).

La arbitrabilidad objetiva puede enfocarse 
básicamente como una restricción legal a la 
facultad de disponer derivada de la naturaleza 
del conflicto, y su delimitación se encuentra 
directamente relacionada con la eficacia del 
arbitraje, pues si la materia no es arbitrable –por 
tratarse de controversias cuyo conocimiento 
ha sido reservado exclusivamente a la justicia 
ordinaria–, el laudo o el convenio arbitral quedan 
expuestos a cuestionamientos válidos (dentro 
del propio proceso arbitral, como presupuesto de 
competencia de los árbitros, o en sede judicial, 
mediante el recurso de anulación de laudo, en 
el reconocimiento de laudo y en el proceso de 
ejecución del laudo).

En el Perú, el artículo 2.1 del Decreto Legis-
lativo Nº 1071 (Ley de Arbitraje, en adelante LA) 
establece el marco de la arbitrabilidad objetiva, 
delineando el criterio base de las cuestiones 
(que denomina "materias") que pueden ser 
sometidas a arbitraje: "Artículo 2.- Materias 
susceptibles de arbitraje. 1. Pueden someterse 
a arbitraje las controversias sobre materias de 
libre disposición conforme a derecho, así como 
aquellas que la ley o los tratados o acuerdos 
internacionales autoricen.  [...]"

El eje orientador o criterio fundamental para 
determinar si la controversia que se suscite sobre 
un derecho es o no arbitrable es la disponibilidad. 
Los derechos de libre disposición se relacionan, 
en principio, con los intereses esencialmente 

La eficacia del arbitraje
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¿Qué cuestiones no serían 
susceptibles de arbitraje?
Partiendo del marco señalado 
(de derechos disponibles y 
ley), no son susceptibles de 
arbitraje, en general, las recla-
maciones referidas a delitos 
y/o faltas (salvo la reparación 
civil derivada de tales delitos 
o faltas), las referidas al 

estado y capacidad civil de 
las personas, las cuestiones 
que atentan contra la moral 
y las buenas costumbres, la 
discusión acerca de la validez 
de las marcas y patentes, 
las controversias en materia 
concursal (salvo las que 

surjan sobre la ejecución o 
interpretación del Plan de 
Reestructuración Patrimonial), 
las referidas a la libre compe-
tencia. Tampoco son arbitra-
bles las cuestiones relativas a 
funciones o competencias de 
los órganos del Estado.

patrimoniales y privados de las partes (que 
pueden ser objeto de transacción) y abarcan 
cuestiones contractuales y extracontractuales.

Empero, si bien la norma fija como mar-
co general las materias de libre disposición, 
también establece la apertura al arbitraje de 
aquellas que la ley, los tratados o acuerdos 
internacionales autoricen, lo que lleva a inferir 
que pueden arbitrarse conflictos que no versen 
sobre derechos disponibles, pero que por ley o 
tratado o acuerdo internacional se faculte su 
conocimiento y resolución en sede arbitral. Esto 
importa la inscripción en la tendencia de ampliar 
el ámbito de la arbitrabilidad, sin sujetarse a 
listas cerradas.

Actualmente es viable, con ciertas precisiones 
o limitaciones, el arbitraje en materia laboral, 
de telecomunicaciones, hidrocarburos, protec-
ción al consumidor, bolsa de valores, bolsa de 
productos, banca y seguros, contrataciones con 
el Estado, salud, transporte, propiedad informal, 
expropiaciones (el aspecto de la indemnización), 
aeronáutica civil, saneamiento, medio ambien-
te, concursal (conflictos sobre la ejecución o 
interpretación del Plan de Reestructuración 
Patrimonial), societario, entre otros, existiendo 
normativa que lo dispone.

Mención aparte merecen algunas cuestiones 
específicas sobre las cuales es posible acudir 
al arbitraje: como son el arbitraje sucesorio, 
el arbitraje estatutorio, nulidad de acuerdos 
societarios y nulidad del acto jurídico, materia 
pensionaria, entre otros.

Arbitraje sucesorio. La LA establece de modo 
expreso la posibilidad de arbitrar en materia de 
sucesiones, mediante disposición testamentaria, 
respecto de las controversias que surjan entre 
sucesores, o entre ellos y los albaceas, incluyendo 
las relativas al inventario de la masa hereditaria, 
su valoración, administración y partición. Y a 
falta de estipulación arbitral en el testamento, 
los sucesores y los albaceas pueden celebrar 
convenio arbitral para resolverlas mediante 
arbitraje. Debe precisarse que la arbitrabilidad 
en materia sucesoria no abarca conflictos que 
se susciten sobre cuestiones no disponibles 
(la determinación de la calidad de legitimario, 
por ejemplo). Esta norma no colisiona con la 
prohibición relativa a que el testamento sea 
hecho por un tercero (apoderado del testador), 
como dejar al arbitrio o voluntad de un tercero 
la subsistencia o eficacia de las disposiciones 
testamentarias ya existentes, lo que es por com-
pleto distinto al arbitraje.

Arbitraje estatutario. El arbitraje estatutario 
se encuentra regulado en la Ley General de Socie-
dades (LGS) y la LA, siendo factible incorporar en 
el estatuto (desde el inicio o mediante posterior 
modificación) un convenio arbitral para resolver 
las controversias que pudiesen suscitarse entre 
la sociedad y sus socios, accionistas, directivos, 
administradores y representantes, así como las 
que surjan entre ellos respecto de sus derechos 
u obligaciones, las relativas al cumplimiento 
de los estatutos o la validez de los acuerdos y 
para cualquier otra situación prevista en la LGS, 
y no alcanza a las convocatorias a juntas de 
accionistas o socios ni cuando se requiera una 

autorización que exija la intervención del Minis-
terio Público. Este convenio arbitral estatutario 
tiene como particularidad el que desde un inicio 
no se identifica ni a las partes de una potencial 
controversia ni a las cuestiones sobre las que 
esta versaría y, si bien es facultativo incluirlo, al 
haberlo hecho será de obligatorio cumplimiento.

Finalmente, se observa que se han excluido 
(respecto de la anterior Ley de Arbitraje) las 
materias relacionadas que versen sobre el fin 
u objeto social, lo que acarrea el debate acerca 
de si se puede considerar que estas cuestiones 
podrían encontrarse inmersas dentro de la noción 
de "cumplimiento de los estatutos", o si podrían 
igual ser incorporadas en el convenio estatutario 
(o en convenio adicional entre socios) pues la 
norma tampoco lo prohíbe, o si –como opinan 

algunos– ya no son susceptibles de arbitraje, 
por lo que tales controversias inevitablemente 
habrían de ventilarse en la justicia ordinaria.

Nulidad de acuerdos societarios y nulidad 
de acto jurídico. En este punto conviene se-
ñalar que tanto la materia relativa a la nulidad 
(absoluta) de acuerdos como la de anulabilidad 
(vía la llamada "impugnación de acuerdos" de 
acuerdo con la LGS peruana) son susceptibles 
de arbitraje.

Debe recordarse que la nulidad del acto 
o negocio jurídico con contenido patrimonial 
(como los contratos, por ejemplo), asimilable por 
tal razón a la nulidad de acuerdos societarios 
(aunque con su propia y diferenciada tramitación 
procesal), es materia arbitrable, tanto por tratarse 
de una materia con contenido disponible (dado 
su aspecto patrimonial –en cambio, no será 
arbitrable la nulidad de un acto jurídico de con-
tenido no patrimonial, como el reconocimiento 
de un hijo, considerado indisponible mientras 
no haya norma legal que lo incluya dentro de 
las materias arbitrables–), como por encontrarse 
prevista en la LA:

Artículo 41."Competencia para decidir 
la competencia del tribunal arbitral. (...) 2. El 
convenio arbitral que forme parte de un contrato 
se considerará como un acuerdo independiente 
de las demás estipulaciones del mismo. La 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez 
o ineficacia de un contrato que contenga un 
convenio arbitral no implica necesariamente la 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o 
ineficacia de éste. En consecuencia, el tribunal 
arbitral podrá decidir sobre la controversia 
sometida a su conocimiento, la que podrá 
versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, 
anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato 
que contiene un convenio arbitral. [...]" 

Aquí cabe precisar que al pactar arbitraje 
sobre determinada materia no se está dispo-
niendo del derecho sustantivo, sino de un medio 
procesal, una vía procesal. Por ello no es ade-
cuado asimilarlo –como algunos erróneamente 
hacen– a la conciliación o a cualquier otro medio 
de solución de controversias autocompositivo 
o que no importe la intervención de un tercero 
imparcial con función jurisdiccional que resuelva 
la controversia, como el juez o el árbitro.

Materia pensionaria. La materia pensiona-
ria, en principio, es catalogada como derecho 
indisponible. En el caso del contrato de seguro 
complementario de trabajo de riesgo se creó 
por norma un arbitraje obligatorio (enmasca-
rado de convenio voluntario) mediante el D.S. 
003-98-SA. Aquí, sobre este tema, el Tribunal 
Constitucional,  en la STC 02513-2007-PA/TC, ha 
descartado el arbitraje obligatorio pero aprobado 
la constitucionalidad del arbitraje voluntario 
(fijando ciertas pautas para asegurarse que el 
asegurado realmente desee y exprese su voluntad 
de someterse al arbitraje).

En síntesis, la arbitrabilidad objetiva depende, 
en buena cuenta, de la decisión de cada Estado, 
pues rebasa el concepto teórico de indisponi-
bilidad (ya en sí mismo no unívoco); así, la ley 
establece qué cuestiones son susceptibles de 
someterse al arbitraje y cuáles no. 

“LA 
ARBITRABILIDAD 
OBJETIVA DEPENDE, 
EN BUENA CUENTA, 
DE LA DECISIÓN 
DE CADA ESTADO, 
PUES REBASA 
EL CONCEPTO 
TEÓRICO DE 
INDISPONIBILIDAD 
(YA EN SÍ MISMO NO 
UNÍVOCO) .”
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EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

El convenio arbitral

El arbitraje se comenzó a difundir 
en el Perú como respuesta a los 
requerimientos de la actividad 
comercial y ha recibido un defini-
torio tratamiento legislativo como 

medio alternativo de solución de controversias. 
No se limita ya solo al ámbito privado, pues a 
partir de la Constitución de 1979, que le dio 
reconocimiento como función jurisdiccional, 
el Estado se le ha ido sometiendo, a lo que 
ha coadyuvado el impulso que ha recibido de 
la Constitución Política de 1993.

La regulación legal de la contratación 
con el Estado, desde entonces, ha incorpo-
rado al arbitraje como medio de solución de 
controversias para las que el Estado, como 
contratante, se despoje de su ius imperium y 
celebre un convenio arbitral con la contraparte 
del contrato.

NOCIONES GENERALES
La Ley de Arbitraje puesta en vigencia median-
te el Decreto Legislativo Nº 1071 establece, 
como noción general del convenio 
arbitral, la de ser el acuerdo por 
el que las partes deciden so-

FERNANDO 
VIDAL RAMÍREZ   

Exdecano del Colegio de 
Abogados de Lima (CAL). 
Expresidente de la Academia 
Peruana de Derecho. Miembro del 
Consejo Consultivo del Instituto 
Peruano de Arbitraje.

meter a arbitraje todas las controversias, o 
ciertas controversias, que hayan surgido, o 
puedan surgir, en relación con una relación 
jurídica contractual o de otra naturaleza. De 
este modo, el convenio arbitral es un genuino 
acto jurídico bilateral e inter vivos si está 
contenido en la cláusula de un contrato o 
en documento aparte, o ser también un acto 
plurilateral si está contenido en condiciones 
generales de contratación o en los estatutos 
de una persona jurídica, y puede ser unilateral 
y mortis causa si está contenido en un pliego 
testamentario, aunque en este caso viene a 
ser una disposición de última voluntad.

El convenio arbitral es un acto jurídico 
constitutivo desde que genera obligaciones y 
derechos para sus celebrantes, los que tienen 
que estar en capacidad para celebrarlo o ésta 
serle atribuida por la ley. Su objeto debe estar 
determinado por derechos disponibles. La Ley 
de Arbitraje le ha prescrito forma escrita con 
carácter de ad solemnitatem, pero sin rigidez, 
pues para probarse su existencia basta que 
un documento lo contenga. Tiene especial 
protección legal, pues por su carácter de acto 
principal subsiste a la nulidad del contrato o 
del acto que lo contenga.

La oportunidad de celebrarse el convenio 
arbitral puede ser previa al surgimiento de 
la controversia, concomitante con ella  o 
con posterioridad. Tiene plena eficacia, pues 
puede oponerse como excepción si la otra 

parte recurre a la jurisdicción ordinaria. 
Su inejecución no libera al celebrante 

de su obligación de comparecer 
al proceso arbitral. 
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Por último, el convenio arbitral puede tener 
un contenido amplio, pues en él puede hacerse 
constar desde la simple referencia al propó-
sito de las partes de resolver su controversia 
mediante arbitraje hasta los más mínimos 
detalles en cuanto a la manera como debe 
desarrollarse el proceso arbitral y las obli-
gaciones que asumen las partes. En buena 
cuenta, su contenido puede estar referido a la 
materia de la controversia, a la clase de arbi-
traje si nacional o internacional, si de derecho 
o de conciencia o si ad hoc o institucional; 
la designación de los árbitros o el modo de 
designarlos, así como las facultades que se 
les confiere; a las obligaciones que asumen 
las partes y las sanciones para el caso de su 
incumplimiento; la conformación del tribunal 
arbitral, si colegiado o de árbitro único; la sede 
del Tribunal; las normas aplicables a la solución 
del fondo de la controversia; las normas de 
procedimiento; la manera como debe funcionar 
y resolver el tribunal arbitral; el cómputo de 
los plazos y los plazos mismos, en particular 
el plazo para laudar; y demás aspectos que 
considere la voluntad común de las partes.

 
ENTIDADES PÚBLICAS
El convenio arbitral ha sido considerado siem-
pre en las leyes que regulan las contrataciones 
del Estado. Primero en la Ley Nº 26850, que 
lo consideró también indispensable para los 
arbitrajes con las entidades del Estado, como 
lo continuó considerando la Ley de Contrata-
ciones del Estado puesta en vigencia mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017, en su artículo 52 
modificado por la Ley Nº 29873 –en adelante, 
simplemente la ley–, que actualmente lo rige, 
y en su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 138-2012-EF –en adelante, sim-
plemente el reglamento–.

El artículo 52 de la ley  no establece una no-
ción de convenio arbitral. Se limita a disponer 

que las que las controversias que surjan entre 
las parte sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad 
o invalidez del contrato pueden resolverse 
mediante arbitraje, según el acuerdo de las 
partes, vale decir, según el convenio arbitral 
que celebren en el que debe pactarse, nece-
sariamente, un arbitraje de derecho y dispone, 
para la solución del fondo de la controversia 
la aplicación de la Constitución Política del 
Perú, de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su reglamento, así como normas de derecho 
público y de derecho privado, manteniéndose 
obligatoriamente este orden, bajo sanción 
de nulidad del laudo, pues a la norma le da 
carácter de norma de orden público.

El artículo 216 del reglamento deja librado 
a la entidad estatal y a la contraparte del 
contrato la incorporación de un convenio 
arbitral que no puede tener el contenido am-
plio que acuerden las partes, salvo la opción 
de si el arbitraje será ad hoc o institucional 
y, en este caso, la institución arbitral a la que 
se encargue la administración del proceso 
arbitral; la designación de los árbitros y la 
conformación del Tribunal Arbitral, si colegiado 
o de árbitro único.

Si el arbitraje es ad hoc deberá ser regulado 
por las directivas que dicte el Organismo de 
Supervisión de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y dispone que las partes pueden en-
comendar la organización y administración 
del arbitraje a una institución arbitral, la 
que deberá regirse bajo la organización y 
administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del OSCE.

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
La ley, como puede apreciarse, abre un mar-
gen para la autonomía de la voluntad, pero 
lo limita, pues está de por medio el Estado 
que, aunque interviene despojado de su ius 
imperium, no por eso deja de plantear una 
prevalencia que determina que a este arbitraje 
se le haya llamado arbitraje administrativo, en 
el sentido de que se hace sentir la presencia 
del Estado.  

El convenio arbitral debe estar incorporado 
al contrato en una cláusula indesligablemente 
vinculada. Si se ha omitido, el artículo 216 
del reglamento dispone que se considerará 
incorporada al contrato de pleno derecho 
una cláusula  con el siguiente texto:"Todos 
los conflictos que deriven de la ejecución e 
interpretación del presente contrato, incluidos 
los que se refieran a su nulidad e invalidez, 
serán resueltos de manera definitiva e ina-
pelable mediante arbitraje de derecho, de 
conformidad con lo establecido en la nor-
mativa de contrataciones del Estado, bajo la 
organización y administración de los órganos 
del Sistema Nacional de Arbitraje (OSCE) y de 
acuerdo con su reglamento".

Como puede apreciarse, en el arbitraje 
con el Estado el convenio arbitral tiene la 
relevancia que le corresponde como requi-
sito indispensable para el sometimiento  del 
conflicto o controversia a un Tribunal Arbitral, 
manteniendo aquello de que es la "Carta 
Magna del Arbitraje". 

La Carta Magna
El convenio arbitral, como 
meollo del sistema arbitral, 
tiene tal importancia y 
trascendencia que bien 
puede ser considerado, como 
ya se le ha calificado, como 
la Carta Magna del Arbitraje.
El convenio arbitral, tal 
como se conceptúa en la 

actualidad, fue el resultado 
de lo que tradicionalmente 
se denominaba cláusula 
compromisoria, que era la 
estipulación por la cual las 
partes se comprometían 
a someter a arbitraje sus 
conflictos, y compromiso 
arbitral, que era el convenio 

definitivo que se celebraba 
en cumplimiento de la 
cláusula compromisoria. 
Ambas estipulaciones fueron 
erradicadas por la Ley Nº 
25935, que, refundiéndolas, 
dio creación a un concepto 
único bajo el nomen iuris de 
convenio arbitral. 

“EL CONVENIO 
ARBITRAL HA SIDO 
REGULADO SIEMPRE 
EN LAS LEYES 
QUE NORMAN LAS 
CONTRATACIONES 
DEL ESTADO. PRIMERO 
EN LA LEY Nº 26850, 
QUE LO CONSIDERÓ 
INDISPENSABLE PARA 
LOS ARBITRAJES CON 
LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO, COMO LO 
SIGUIÓ ESTIMANDO 
EL DECRETO LEG.  
Nº 1017, MODIFICADO 
POR LA LEY Nº 29873, 
QUE AHORA LO RIGE”.
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LA CLÁUSULA CALVO: ¿UNA PERTURBADORA AVE FÉNIX?

La doctrina Calvo, fruto de un emi-
nente internacionalista uruguayo-
argentino del siglo XIX, se basaba 
fundamentalmente en el principio 
de que es necesario establecer una 

igualdad de tratamiento a todos los inversionis-
tas privados. Por ese motivo, las controversias 
entre nacionales y extranjeros en materia de 
inversión o entre inversionistas extranjeros y 
Estados receptores debían ser resueltas por 
el Poder Judicial del país donde tenía lugar 
la inversión, al igual que en el caso de las 
controversias entre empresas nacionales o 
entre estas y el Estado.

Ello llevó a que ciertos países latinoame-
ricanos incorporaran en sus contratos con 
inversionistas extranjeros la llamada "cláu-
sula Calvo", que establecía la jurisdicción 
exclusiva del Poder Judicial del país receptor 
de la inversión.

En estas condiciones, someter el conflicto 
a la resolución del Poder Judicial local como 
imponía la cláusula Calvo era, de alguna ma-
nera, darle la solución a  una de las partes; 
en este caso, al Estado receptor al cual perte-
nece tal Poder Judicial. No cabe duda de que 
se puede objetar, desde un punto de vista 
ilusamente  jurídico, que el Poder Judicial 
es independiente del Poder Ejecutivo y que 
usualmente está compuesto por jueces muy 
bien formados e imparciales. Sea como fuere, 
nadie puede, honestamente, atribuir a ese 
temor del inversionista extranjero el carácter 
de una mera alucinación. El inversionista ex-
tranjero se encuentra en un ambiente ajeno y 
tiene todo el derecho de pensar que, aunque 

“NO CABE DUDA  
DE QUE ASISTIMOS 
A UN CAMBIO EN 
LAS RELACIONES 
JURÍDICAS 
INTERNACIONALES 
EN INVERSIÓN. Y 
PARECERÍA QUE SU 
CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTAL ES 
QUE, EN MATERIA DE 
CONTROVERSIAS, 
LAS JURISDICCIONES 
NACIONALES PIERDEN 
SU ESPACIO, EL CUAL 
ES TOMADO POR LAS 
JURISDICCIONES 
INTERNACIONALES”. 

Inversión y 
las relaciones
jurídicas

no debiera ser, cabe la posibilidad de que el 
Poder Judicial del Estado receptor examine la 
controversia con un ánimo más propenso a 
que gane la parte nacional. La participación del 
Estado en la controversia introduce un cierto 
tinte político, al cual el Poder Judicial podría 
no ser indiferente. Por otro lado, tratándose 
de casos muy sonados, pudiera suceder que 
el Poder Judicial se vea aquejado por una 
fuerte presión mediática y atemorizado por 
las consecuencias que tendría una decisión 
contraria a los intereses inmediatos de su 
propio país.

Ciertamente, esto no puede significar tam-
poco que la igualdad consista en que la juris-
dicción corresponda a los Tribunales del país 
del inversionista, porque el Estado receptor se 
sentiría afectado por la misma desconfianza 
que no puede superarse fundándose en la 
existencia de una distinción entre una justicia 
desarrollada y una justicia subdesarrollada, ya 
que la historia muestra que esa "justicia" de los 
países desarrollados se convierte muchas veces 
en una prepotencia inaceptable y contraria al 
principio de igualdad entre las partes.

No respondiendo al criterio de igualdad 
ni la jurisdicción del Estado receptor ni la del 
Estado de donde procedía el inversionista, la 
solución de conflictos se encontraba frente a 
un grave dilema: no existía remedio judicial in-
dependiente para solucionar casos de inversión 
en los que el Estado receptor y el inversionista 
extranjero estuvieran en desacuerdo sobre el 
alcance de las potestades del primero que 
pudieran afectar los derechos del segundo. 
Ninguna de las dos jurisdicciones nacionales –ni 
la del Estado receptor ni la del Estado al que 
pertenecía el inversionista– resultaban acep-
tables desde el punto de vista de la igualdad 
de tratamiento judicial.

ASUNTOS COMERCIALES
Frente a este vacío, el inversionista privado 
extranjero pedía la ayuda política de su propio 
Estado, arguyendo el llamado principio que 
señala que la ofensa cometida a un particular 
es una ofensa al Estado del cual forma parte. 

pretendido remedio, además de complicar la 
naturaleza de las cosas al hacer intervenir 
la política internacional ahí donde había un 
conflicto jurídico de naturaleza privada, resultó 
absolutamente ineficaz.

Es por ello que pronto se dio un fuerte 
movimiento en el sentido de exigir que los inver-
sionistas extranjeros renuncien a la protección 
diplomática de sus Estados como condición 
fundamental para realizar negocios en el país 
receptor. Esta regla fue acogida por la mayor 
parte de los países latinoamericanos.

En la Conferencia Internacional de Paz de La 
Haya de 1907, donde participaron 17 Estados 
latinoamericanos, se instituyó la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) con facultad de resolver 
exclusivamente los problemas entre Estados.  
Pero es importante recordar que en dicha con-
ferencia se aprobó también la Convención para 
la Solución Pacífica de Conflictos Internacionales 
que, reconociendo expresamente que el arbitraje 
es "el medio más eficaz y al mismo tiempo el 
más equitativo para solucionar los conflictos", 
establece un organismo denominado Comisión 
Permanente de Arbitraje (CPA), que no está 
limitada a conocer conflictos entre Estados sino 
también aquellos litigios que surgen entre "una 
variedad de Partes, ya se traten de Estados, de 
partes privadas, de órganos del Estado o de or-
ganizaciones intergubernamentales, incluyendo 
los arbitrajes comerciales".

El golpe de gracia contra la imposición de 
la jurisdicción nacional planteada por Car-
los Calvo y contra la intervención política en 
asuntos comerciales y económicos donde in-
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GRANDA   
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En consecuencia, exigía que su propio país les 
diera una protección diplomática frente del país 
receptor de la inversión. Sin embargo, mezclar 
los asuntos comerciales con los asuntos de Es-
tado y pasar del Derecho Internacional Privado 
y las costumbres comerciales al Derecho Inter-
nacional público era un salto demasiado grande 
que no podía tener buenas consecuencias. Este 
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No cabe duda de que 
asistimos a un cambio 
fundamental en las 
relaciones jurídicas 
internacionales en materia 
de inversión. Y parecería 
que la característica funda-
mental de este cambio es 
que, en materia de 
controversias, las jurisdic-
ciones nacionales pierden 
su espacio, el cual es 
tomado por jurisdicciones 
propiamente internaciona-
les. Nos encontramos así 

con una escena totalmente 
diferente a la que existía 
antes, pero con sus 
elementos profunda y 
eficientemente articulados.
Dentro de este panorama, 
la cláusula Calvo –que 
exigía la aplicación de la 
jurisdicción del país 
receptor– aparece sin duda 
alguna como una solución 
ineficiente y hoy anacróni-
ca. Es un rasgo de tiempos 
confusos y carentes de 
mecanismos adecuados de 

solución de conflictos, que 
nunca más deben volver. 
Esto no significa que se 
hayan abandonado los 
principios de la doctrina 
Calvo, fundamentalmente 
el de la igualdad de trato 
en las controversias sobre 
inversión. Por el contrario, 
ese principio se realiza 
mucho mejor a través de 
un sistema totalmente 
opuesto al nacionalismo de 
la cláusula Calvo: el 
internacionalismo arbitral.

Hacia un cambio fundamental
tervienen partes privadas, fue la creación de 
un organismo imparcial y eficiente de solución 
de conflictos a cargo del Banco Mundial, que 
se conoce como el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI, o, según sus siglas en inglés, ICSID). 
En el campo propiamente comercial, existía la 
Cámara de Comercio Internacional, con sede 
en París, pero hacía falta un organismo autó-
nomo que pudiera atender aquellos conflictos 
también de naturaleza económica, pero que 
involucraban a cuando menos un Estado como 
parte en tanto que receptor de la inversión y 
que pudiera proteger al inversionista frente 
a las medidas o las presiones políticas. Esto 
implicaba que tal organismo fuera creado por 
una convención internacional firmada por los 
países que quisieran ser miembros, aceptan-
do su sometimiento a tal jurisdicción arbitral 
para todos los casos en los que se encuentre 
involucrado y comprometiéndose a cumplir 
los laudos correspondientes. Y esto se logró en 
la Convención para el Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones entre Estados y Nacio-
nales de otros Estados, suscrita en Washington 
en 1965, con la participación de 20 países; al 
día de hoy cuenta con la participación de 140 

Estados miembros, lo que equivale a decir que 
el 73% de los países del mundo se ha sometido 
a la jurisdicción del CIADI.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Es interesante destacar que esta convención 
excluye también la intervención de presiones 

diplomáticas en relación con los asuntos en 
litigio, al disponer en su artículo 27,1, que 
"Ningún Estado Contratante concederá pro-
tección diplomática ni promoverá reclamación 
internacional respecto de cualquier diferencia 
que cada uno de sus nacionales y otro Estado 
Contratante hayan consentido en someter o 

hayan sometido a arbitraje conforme a este 
Convenio..."; haciéndose la salvedad de que 
no quedan excluidas, claro está, las gestiones 
diplomáticas frente al Estado Contratante 
que, luego de terminado el arbitraje, no haya 
acatado el laudo o haya dejado de cumplirlo.

Al amparo de este nuevo mecanismo in-
ternacional e independiente de solución de 
conflictos, los países procedieron a suscribir un 
número cada vez mayor de Tratados Bilaterales 
de Inversión (TBI), donde en su mayor parte se 
establece la jurisdicción del CIADI para tratar 
las controversias que se encuentran dentro del 
marco de tales Tratados.

Estos nuevos instrumentos han encajado 
tan perfectamente dentro de la modernidad de 
la inversión que ya hay suscritos en el mundo 
cerca de 3,000 TBIs: ciertos Estados (los recep-
tores) buscan inversiones extranjeras y por ello 
se esmeran en darles las mejores condiciones 
y garantías de operación; otros Estados (los 
inversores) buscan que sus nacionales que 
realizan inversiones en el exterior sean bien 
tratados y tengan las garantías para reclamar 
de una manera eficiente si el Estado receptor 
pretende modificar las reglas de juego estipu-
ladas en relación con la inversión. 
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OSTENTAMOS UNA DE LAS LEGISLACIONES MÁS MODERNAS DEL MUNDO
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E
l Perú es un país que proba-
blemente en la actualidad no 
gane un mundial de fútbol. La 
última vez que participó en 
un campeonato mundial fue 
en 1982. Pero ciertamente no 

todo es tristeza para los peruanos. Además 
de las famosas ruinas  arqueológicas de las 
distintas culturas prehispánicas que forman 
parte de su patrimonio histórico, así como 
de su enorme biodiversidad, el Perú es uno 
de los líderes indiscutibles en gastronomía. 
La cocina peruana es considerada una de las 
mejores del mundo, motivo de sobra para estar 
orgullosos. En materia arbitral, los peruanos 
también debemos sentirnos contentos, pues 
nuestro país cuenta con una de las leyes 
arbitrales más modernas del mundo desde 
setiembre de 2008.

El arbitraje, en particular el arbitraje do-
méstico, se ha incrementado notablemente en 
los últimos años. Según las encuestas oficio-
sas, cada año hay entre 2,800 y 3,000 casos 
arbitrales, y por cada arbitraje institucional 
o administrado en algún Centro de Arbitraje 
existen otros 3 o 4 arbitrajes ad hoc.

 
INNOVACIONES
La nueva Ley Peruana de Arbitraje (Decreto 
Legislativo N° 1071), publicada el 28 de junio 
de 2008 y vigente desde el 1 de setiembre de 
2008, es un texto de mayor calidad normativa 
que la anterior norma. La actual legislación 
recoge las reformas que la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Unificación del De-
recho Mercantil (CNUDMI) introdujo a la 
Ley Modelo Uncitral en 2006; la experiencia 
arbitral peruana de la última década, con el 
respectivo desarrollo doctrinario local, y los 
precedentes del Tribunal Constitucional que 
han reconocido la autonomía de la jurisdicción 
arbitral y la plena y absoluta competencia 
de los árbitros para conocer y resolver las 
controversias sometidas al fuero arbitral, así 
como el rechazo a la indebida interferencia 
de autoridades judiciales o administrativas.

Por tanto, la actual ley tiene principal-
mente dos objetivos: a) Mantener los éxitos 

Apuntes sobre la Ley peru
alcanzados en el arbitraje doméstico con la ley 
peruana de 1996; y, b) Extender dichos éxitos 
al arbitraje internacional con la finalidad de 
posicionar al Perú como una sede amigable 
y atractiva de dichos arbitrajes.

Son muchas las novedades que de la nueva 
ley. Por razones de espacio nos limitaremos a 
mencionar solamente las más trascendentales:

• Establece la prelación de reglas aplica-
bles a los procedimientos arbitrales. En primer 
orden debe aplicarse el acuerdo de las partes; 
luego, el reglamento arbitral o las reglas que 
considere apropiadas el tribunal arbitral; y 
supletoriamente la Ley de Arbitraje.

• Elimina la formalidad ad solemnita-
tem para la celebración del acuerdo arbitral. 
Ahora solo se requiere el consentimiento de 
las partes.

• Regula la extensión del acuerdo arbitral 
a las partes no signatarias.

• Refuerza el principio kompetenz-kom-
petenz con la finalidad de salvaguardar el 
carácter autónomo del arbitraje y del tribunal 
arbitral para dirimir los cuestionamientos 
que se susciten al interior del procedimiento 
arbitral.

• Limita la intervención del Poder Judicial 
ex post al procedimiento arbitral mediante el 
recurso de anulación.

• Presume que el gerente general o admi-
nistrador de las personas jurídicas cuentan con 
facultades suficientes para celebrar convenios 
arbitrales y representarlas en arbitrajes.

• Para ser árbitro en un arbitraje inter-
nacional no se requiere ser abogado y, en 
el arbitraje doméstico, cuando se solicite la 
calidad de abogado, este no debe pertenecer 
a ninguna asociación o gremio de abogados 
nacional o internacional.

• Otorga facultades a las cámaras de 
comercio para la designación de los árbitros 
en ausencia de acuerdo de las partes y para 
resolver en forma residual las recusaciones 
arbitrales.

• Faculta a las partes para modificar o 
ampliar la demanda o su contestación, siempre 
que lo actuado esté incluido dentro de los 
alcances del acuerdo arbitral.

• Establece como regla general que la 
solicitud de una medida cautelar se comunique 
a la otra parte, salvo que ello pueda frustrar 
su eficacia. También se abre la posibilidad 
de solicitar al Poder Judicial la remisión del 
expediente cautelar iniciado con antelación 
al arbitraje.

• Permite que el tribunal arbitral resuelva 
la controversia en un solo laudo o en varios 
laudos parciales.
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• Respecto del recurso de anulación del 
laudo se establece que su interposición no 
suspenderá la ejecución del laudo. La parte 
que solicite la suspensión deberá cumplir con 
presentar una garantía de cumplimiento (carta 
fianza bancaria solidaria, incondicional y de 
realización automática). Este requisito está 
orientado a desincentivar la interposición de 
recursos de anulación inoficiosos dirigidos a 
dilatar la ejecución del laudo.

• En materia de inversiones se incluye 
una norma expresa para la ejecución de los 
laudos Ciadi, de conformidad con el Convenio 
de Washington de 1965.

EXTENSIÓN DEL ACUERDO ARBITRAL
Un norma legal 100% peruana: la aplicación 
(extensión) del acuerdo arbitral a partes no 
signatarias. Así es, una de las más importan-
tes innovaciones legislativas de la nueva ley 
peruana de arbitraje es la regulación de la 
aplicación (extensión) del acuerdo arbitral a 
partes no signatarias, es decir, aquellas que no 
suscribieron ni firmaron el contrato principal o 
el acuerdo arbitral.

El artículo 14 de la ley peruana permite que 

 En esta coyuntura 
favorable al arbitraje en 
el Perú, debemos destacar 
la realización del 
Congreso 
Latinoamericano de 
Arbitraje, que desde 2007 
se celebra exitosamente 
en el Perú y cuya 
fundación y organización 
está en manos del 
Instituto Peruano de 
Arbitraje-IPA (www.
peruvianarbitration.org) y 
cuenta con el patrocinio 
de Telefónica del Perú.

 El Congreso 
Latinoamericano de 
Arbitraje es la actividad 
académica y profesional 
más importante de la 
región, y anualmente 
reúne a reconocidos 
abogados y árbitros de 
todo el mundo con el 

objetivo de dialogar sobre 
los nuevos y antiguos 
problemas del arbitraje.

 El 8º Congreso 
Latinoamericano de 
Arbitraje se celebrará en 
Lima del 28 al 30 de abril 
y en Cusco, el 1 de mayo. 
A la fecha, 60 estudios de 
abogados extranjeros han 
confirmado su 
participación y, desde 
luego, todos los 
prestigiosos estudios de 
abogados peruanos 
también estarán 
presentes.

 El certamen, además 
de ser una importante 
actividad académica, es el 
espacio ideal para el 
networking de árbitros, 
firmas de abogados, 
funcionarios y, en general, 

todos los practicantes del 
arbitraje. Por lo tanto, su 
asistencia es una escala 
necesaria para todos los 
practicantes del arbitraje 
interesados en 
mantenerse al día sobre 
el estado actual del 
arbitraje en la escena 
nacional e internacional. 
La invitación está hecha y 
este mes seremos 
testigos, una vez más, de 
cómo el Perú se convierte 
en el centro de atención 
en el mundo del arbitraje.

 Los interesados pueden 
obtener mayor 
información contactando 
al Instituto Peruano de 
Arbitraje (IPA), teléfonos 
461-6530, 461-6533. 
E-mail: informes@
peruarbitraje.org; 
peruarbitraje@gmail.com; 

Congreso de arbitraje

“EL ARBITRAJE, 
EN PARTICULAR 
EL ARBITRAJE 
DOMÉSTICO, SE HA 
INCREMENTADO 
NOTABLEMENTE 
EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS. SEGÚN LAS 
ENCUESTAS OFICIOSAS, 
CADA AÑO HAY ENTRE 
2,800 Y 3,000 CASOS.”

el contrato de seguro, que si bien no suscribió 
el contrato de seguro podría demandar el pago 
de la indemnización de daños a la compañía 
aseguradora en la vía arbitral, o de sujetos que 
adquieren derechos y obligaciones en virtud de 
un contrato de cesión de posición contractual 
o de cesión de derechos.

Debe precisarse que el citado artículo 14 no 
tiene por finalidad extender el acuerdo arbitral 
a terceros ajenos al contrato principal, sino a 
verdaderas partes del mismo, entendiendo esto 
de modo amplio; es decir, a personas que han 
expresado su consentimiento de manera expresa 
(textos o palabras) o tácita (comportamientos 
o conductas determinantes) en la negociación, 
celebración, ejecución o terminación del contra-
to principal que comprende el convenio arbitral, 
de conformidad con el principio de la buena fe.

Debemos mencionar que la aplicación 
(extensión) del acuerdo arbitral a partes no 
signatarias es una realidad en la práctica arbitral 
internacional. Existe jurisprudencia arbitral que 
ha desarrollado este tema y varios autores se 
han ocupado de su estudio. El mérito de la Ley 
Peruana de 2008 es regularla legislativamente.

 
EL RETO PERUANO
Para que un país sea sede de arbitrajes interna-
cionales se requiere, como señala con autoridad 
Yves Derains, por un lado, contar con un marco 
jurídico adecuado: la ciudad sede del arbitraje 
debe ser signataria de la Convención de Nueva 
York, debe contar con una legislación de arbi-
traje moderna que permita organizar un proce-
dimiento realmente internacional, debe contar 
con instituciones arbitrales serias y eficientes, 
debe contar con el apoyo de las autoridades 
judiciales locales, debe permitir a los árbitros 
organizar libremente el procedimiento, con la 
condición de respetar los principios básicos del 
debido proceso; y por otro lado, se requiere de 
un entorno positivo, pues se debe evitar la po-
litización y mediatización excesiva del arbitraje, 
ya que ello atenta contra la independencia e 
imparcialidad de los árbitros.

Estamos convencidos de que nuestro país 
reúne los requisitos, pues cuenta con un marco 
jurídico adecuado: el Perú es signatario de 
la Convención de Nueva York, tenemos una 
ley arbitral moderna, tenemos infraestructura 
apropiada (ni qué decir de la cocina peruana) y 
hasta la fecha los tribunales constitucionales y 
judiciales han sido respetuosos de la jurisdicción 
arbitral, como lo demuestra la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (TC), recaída en la 
Sentencia N° 00142-2011-PA/TC publicada el 
26 de setiembre de 2011. En esta sentencia, 
el TC reitera su respeto por la justicia arbitral 
y la competencia de los árbitros para decidir 
sobre su propia competencia y sobre todo ha 
establecido –como regla general– la impro-
cedencia del recurso de amparo, precisando 
que de conformidad con la décimo segunda 
disposición complementaria de la Ley Peruana 
de Arbitraje, el recurso de anulación ante el 
Poder Judicial es el único medio impugnatorio 
contra el laudo arbitral y, por lo tanto, consti-
tuye la vía específica e idónea para tutelar la 
vulneración de los derechos constitucionales 
en un arbitraje. 

en un arbitraje intervengan (como demandantes 
o demandados) sujetos que, pese a no haber 
suscrito el contrato principal o el acuerdo arbitral 
por alguna razón, se encuentran vinculados con-
tractualmente en las situaciones taxativamente 
previstas en la norma.

Esta disposición también permite que se ex-
tienda el acuerdo arbitral a sujetos que pretendan 
derivar derechos o beneficios del contrato princi-
pal. Este sería el caso del sujeto beneficiario por 
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Negociación
fundamental
Ante todo lo anotado, si bien es 
importante estructurar la inversión 
minera para obtener la protección de un 
tratado internacional, dicha protección no 
será plena sin una adecuada protección 
contractual y, por ende, negociación con 
la contraparte estatal. Ambos imperativos 
deben ser considerados a la hora de 
realizar la inversión minera, 
especialmente por cuanto dicha inversión 
implica un compromiso a largo plazo con 
el Estado receptor.

Es sabido que las inversiones mineras 
implican riesgos para el inversionista 
más allá de los riesgos inherentes a la 
explotación (como es el riesgo geoló-
gico). Durante la etapa exploratoria, 

el inversionista inyecta enormes sumas de dinero 
sin recibir ingresos a cambio de la expectativa de 
recuperar su inversión y obtener una rentabilidad 
mediante la explotación del mineral. Dicha expec-
tativa, en general, se plasma en un contrato de 
concesión a largo plazo (habitualmente más de 
20 años) con el Estado.

Puesto que los recursos naturales son bie-
nes estratégicos y, en la mayoría de los países, 
de propiedad del Estado (incluso por mandato 
constitucional), la inversión minera es materia 
de interés público, como muestran los elevados 
niveles de regalías que los Estados exigen en la 
actualidad y la creciente atención pública que 
recibe el impacto ambiental de la actividad minera. 
Por ello, la inversión minera vive a expensas de los 
cambios políticos, legislativos y reglamentarios de 
turno. Mitigar el riesgo jurídico/regulatorio/político 
es, por lo tanto, fundamental.

Una forma de minimizar este riesgo es me-
diante la estructuración de la inversión minera, de 
tal modo que pueda beneficiarse de la protección 
jurídica que ofrecen instrumentos del derecho 
internacional como los tratados bilaterales de 
promoción y protección recíproca de inversiones 
(BIT, por sus siglas en inglés) o los tratados de 
libre comercio con capítulos sobre protección de 
inversiones (como es el caso del tratado de libre 
comercio Perú-Canadá y el Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú-Estados Unidos, ambos en vigen-
cia). Estos tratados, entre otras protecciones, ga-
rantizan una compensación pronta, justa y efectiva 
en caso de expropiación/nacionalización y un trato 
justo y equitativo al inversionista, entendiéndose 
por ello, según una jurisprudencia internacional 
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LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Protección de inversiones

más o menos controvertida, la protección de sus 
expectativas legítimas.

Además, dichos tratados incluyen casi sistemá-
ticamente el consentimiento del Estado huésped de 
la inversión a someterse a arbitraje internacional 
para resolver los litigios que puedan surgir con el 
inversionista privado. Según la mayoría de los BIT, 
el inversor puede escoger entre comenzar un arbi-
traje bajo el mecanismo del Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), en aplicación del Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Esta-
dos y Nacionales de Otros Estados (Convenio del 
CIADI) o un arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el derecho mercantil internacional (CNUDMI).

Estos tratados han adquirido gran publicidad y 
notoriedad. Sin embargo, ha quedado demostrado 
recientemente que una estructuración adecuada de 
la inversión minera no es suficiente. Se requieren, al 
menos, dos elementos adicionales para una óptima 
protección: (I) la inclusión de una cláusula en el 
contrato de concesión que garantice la estabilidad 
jurídica (o la firma, juntamente con el contrato de 
concesión/explotación minera, de un convenio de 
estabilidad jurídica) y (II) la existencia en el BIT o 
tratado aplicable de una "cláusula paraguas".

CASO PAUSHOK Y MONGOLIA
Resulta ilustrativo un laudo arbitral de abril de 
2011 en el caso entre Paushok (un nacional ruso 
propietario de una concesión para la extracción 

de oro) y Mongolia. Paushok había iniciado sus 
actividades de explotación de depósitos de oro 
en Mongolia en 1997. Hasta diciembre de 2001, 
el precio del oro había permanecido estable por 
debajo de USD 362/onza. A partir de 2002, sin 
embargo, la cotización del oro aumentó de ma-
nera significativa, alcanzando, en mayo de 2006, 
valores superiores a 700 USD/onza (ver figura 1). 
En ese momento, Mongolia promulgó una nueva 
ley fiscal que estableció un windfall profit tax del 
68% sobre los ingresos provenientes de la venta 
de oro cuando el precio/onza en el London Metal 
Exchange estuviera por encima de USD 500/onza. 
Ante el impacto negativo de esta medida fiscal 
sobre la rentabilidad de su inversión, Paushok 
inició un arbitraje internacional en contra del 
Estado alegando que Mongolia había violado sus 
obligaciones internacionales bajo el BIT concluido 
con Rusia.

ACUERDOS Y CLÁUSULAS
El tribunal arbitral desestimó las pretensiones 
de Paushok señalando que un cambio en la 
legislación fiscal, aun cuando fuere abrupto y 
significativo, no implica prima facie la violación 
de las protecciones de un BIT. El tribunal afirmó, 
sin ambages, que los inversionistas conocen 
el riesgo que representa el cambio legislativo, 
especialmente en aquellos países con un nivel 
de desarrollo e institucionalidad precarios, y 
les corresponde buscar protección adecuada a 
través de acuerdos o cláusulas que garanticen 
la estabilidad fiscal. Paushok había intentado, 
sin éxito, negociar y añadir una cláusula de esta-
bilidad jurídica en su contrato con Mongolia. Si 
hubiera incluido dicha cláusula, Paushok habría, 
previsiblemente, conseguido evitar la aplicación 
de la nueva windfall profit tax (como hizo otro 
inversionista minero –canadiense– en Mongolia) 
o, cuanto menos, habría podido beneficiarse de 
la protección del BIT con Rusia. 
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[1] El Paso Energy International Company 
c. República Argentina (Caso CIADI Nº. 
ARB/03/15), laudo del 31 de octubre de 2011, 
párr. 368. [2] Ulysseas Inc. c. Ecuador (CNUD-
MI), laudo del 12 de junio de 2012, párr. 219.

Como demuestra el caso Paushok, no siempre es 
suficiente la existencia de un BIT suscrito entre el país 
del inversionista y el país receptor de la inversión. 
No sobra recordar que, en estos momentos de alza 
en los precios de commodities, se está debatiendo, 
especialmente en países donde el desarrollo minero 
es reciente (incluido en Latinoamérica), la justa 
distribución de la renta minera entre el Estado y 
el inversionista. Por ejemplo, Colombia aprobó a 
finales del año pasado un nuevo régimen de regalías 
mineras, cuya implementación ha generado mucha 
inquietud entre los operadores.

Cabe mencionar otro laudo (de finales de octu-
bre de 2011, en el caso entre El Paso y la República 
Argentina), en materia de energía, en el que un 
tribunal arbitral afirmó que "el estándar de trato 
justo y equitativo no puede suponer la inmutabi-
lidad del orden jurídico, el mundo económico y el 
universo social, y jugar el papel de una cláusula 
de estabilización específicamente diseñada en 
beneficio de los inversores extranjeros con los 
que el Estado ha firmado acuerdos de inversión"1. 

Más recientemente, en un caso de generación 
eléctrica (Ulysseas Inc. c. Ecuador), un tribunal 
internacional afirmó que "[l]a idea de que las 
expectativas legítimas y, por lo tanto, el trato justo 
y equitativo –TJE– impliquen la estabilidad del 
marco jurídico y comercial, no podrá ser correcta 
si se la expresa en un texto demasiado amplio y 
no calificado. El TJE podría entonces significar el 
virtual congelamiento de la regulación jurídica de 
las actividades económicas, en contraste con la 
potestad regulatoria normal del Estado y el carácter 
evolutivo de la vida económica. Salvo el caso en 
que el Estado hiciere promesas o declaraciones 
específicas al inversionista, el segundo no podrá 
confiar en un tratado bilateral de inversiones 
como una suerte de póliza de seguros contra el 
riesgo de cualquier cambio en el marco jurídico 
y económico del Estado receptor de la inversión. 
Dicha expectativa no sería legítima ni razonable"2.

La interpretación de los casos Paushok, El 
Paso y Ulysseas pone de relieve la complejidad 
que representa la generalidad e indeterminación 
de los estándares de protección de inversiones 
incluidos en los BIT y la necesidad de prever la 
estabilidad, al menos tributaria.

Las cláusulas de "plena protección y seguridad" 
de los BIT también han sido invocadas por inversio-
nistas para protegerse frente a cambios legislativos, 
pero ello no debe entenderse como la regla general. 
Si bien en casos como Azurix c. Argentina o CME 
c. la República Checa los tribunales decidieron que 
la plena protección y seguridad garantizaba al 
inversionista un marco jurídico estable, los casos 
Paushok y El Paso, entre otros, nos recuerdan que 
esta solución no siempre prevalece.

ESTABILIDAD JURÍDICA
Sin un acuerdo o cláusula de estabilidad jurídica, 
el Estado mantiene un amplio margen de manio-
bra y el cambio legislativo/reglamentario puede 

interpretarse como un ejercicio legítimo del poder 
estatal, aun cuando la inversión esté protegida por 
un BIT. Por ello, es fundamental incluir cláusulas de 
estabilidad jurídica en los contratos de concesión 
minera o suscribir convenios de estabilidad. Aun 
cuando esta exigencia pueda resultar compleja en 
el marco de negociaciones con el Estado receptor 
de la inversión, la mayoría de los países prevén 
formas de acceder a la estabilidad jurídica, a menu-
do a través de contratos accesorios con el Estado. 
En Argentina, por ejemplo, su Ley de Inversiones 
Mineras de 1993 garantiza la estabilidad jurídica 
en materia fiscal para inversiones mineras por un 
término de 30 años desde la fecha del estudio 
de factibilidad. En el Perú, por otro lado, ha sido 
común ofrecer a las empresas mineras contratos 
de estabilidad tributaria de larga duración.

“SI BIEN ES VITAL ESTRUCTURAR 
LA INVERSIÓN MINERA PARA 
OBTENER LA PROTECCIÓN DE UN 
TRATADO INTERNACIONAL, ESTA 
NO SERÁ PLENA SIN UNA ADECUADA 
PROTECCIÓN CONTRACTUAL Y, 
POR ENDE, NEGOCIACIÓN CON LA 
CONTRAPARTE ESTATAL.”

Incluso con dicha cláusula de estabilidad en 
el contrato de concesión minera o convenio de 
estabilidad, el inversionista no estará plenamente 
protegido sin un foro internacional al que acudir 
para reclamar ante la ruptura de dicha estabilidad. 
Por ello, cobra suma importancia verificar la exis-
tencia de "cláusulas paraguas" en el BIT aplicable. 
Estas cláusulas son frecuentes (aunque no están 
incluidas en todos los BIT) y permiten formular 
reclamos por violación de contratos con el Estado 
ante los foros previstos en el BIT para violaciones 
del tratado (frecuentemente, el CIADI o un tribunal 
constituido con las reglas de Arbitraje CNUDMI). 
Sin la existencia de este tipo de disposición, es 
posible que conductas que afectan adversamente 
la concesión minera deban ser cuestionadas ante la 
jurisdicción contencioso administrativa del Estado 
receptor de la inversión. 
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EL CAMINO MÁS FÁCIL

La denuncia ante Ciadi

H asta ahora Bolivia (2007), 
Ecuador (2009) y Venezuela 
(2012) han denunciado el 
Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inver-

siones entre Estados y Nacionales de Otros 
Estados (Convenio Ciadi). Aunque el propio 
Convenio Ciadi regula su denuncia, diferentes 
teorías –con discrepancias importantes– han 
surgido con respecto a la interpretación de los 
efectos de dicha denuncia.

Los problemas objeto de debate entre los 
comentaristas se han centrado principalmente 
en la formación del consentimiento y su revo-
cabilidad frente a los inversores. Algunas de 
estas teorías apoyan la naturaleza contractual 
de la oferta de arbitraje de los Estados que 
figura en los tratados bilaterales de inversión 
(TBI), en los tratados de libre comercio (TLC) 
o en leyes domésticas, mientras que otros 
postulan que el consentimiento al arbitraje 
internacional es una obligación irrevocable. 

Las diferentes posturas se pueden dividir en 
cuatro grupos: (i) el enfoque contractual pero que 
considera la oferta revocable antes de su acepta-
ción; (ii) la oferta firme; (iii) la que considera que 
no se trata de una oferta sino de una obligación 
internacional derivada de un acto unilateral del 
Estado y (iv) el enfoque contractual, pero que 
considera que la oferta será irrevocable si ha 
creado expectativas legítimas. 

Por nuestra parte, hemos indicado que 
estamos de acuerdo con el profesor Schreuer 
sobre la naturaleza contractual de la oferta de 
arbitraje hecha por los Estados a los inversores, 
pero, desde nuestro punto de vista, este tipo 
de ofertas pueden ser irrevocables en los casos 
en que se han creado expectativas legítimas 
para los inversionistas.

DERECHO DE INVERSIONISTAS
Hasta ahora, la atención se ha centrado en 
la revocabilidad o no del consentimiento del 
Estado frente al 'beneficiario directo' de esa 
oferta que es el inversionista. Es decir, en la re-
lación Estado-inversor. Sin embargo, el artículo 
72 no se refiere únicamente a los derechos de 
los inversionistas, sino que también menciona 

las obligaciones relativas a la jurisdicción del 
Ciadi, perfeccionadas entre los Estados antes 
de la denuncia del Convenio Ciadi.

Tenemos la impresión de que a esta se-
gunda relación Estado-Estado poca atención 
se le ha prestado. Si bien hay que analizar con 
mucho detenimiento el contenido de cada TBI 
o TLC, porque pueden presentar importantes 
diferencias, la generalidad de ellos contienen 
obligaciones bilaterales (Estado-Estado), me-
diante las cuales un Estado se compromete 
(antes de cualquier potencial denuncia del 
Convenio Ciadi) a ofrecer arbitraje Ciadi a 
los nacionales del otro Estado parte de dicho 
tratado. Esta obligación relativa a la jurisdic-
ción del Ciadi se perfecciona no cuando el 
inversor acepta dicho ofrecimiento, sino en 
el momento y con la ratificación del TBI o 
TLC por ambos Estados. Desde ese instante, 
cada uno de los Estados parte está obligado 
a ofrecer recíprocamente arbitraje Ciadi a los 
nacionales del otro Estado. 

OBLIGACIONES
No se requiere que el inversor solicite el ar-
bitraje para que nazca o se perfeccione dicha 
obligación. Una cosa es el cumplimiento de la 
obligación y otra su nacimiento. La obligación 
de ofrecer arbitraje nace y se perfecciona en el 
momento de la ratificación del TBI o TLC que la 
contiene, y se cumple cuando el Estado accede 
efectivamente al arbitraje Ciadi. 

La obligación de ofrecer arbitraje también 
se mantiene incólume luego de la denuncia 
del Convenio Ciadi por un doble motivo: i) 
está contenida en un tratado (TBI o TLC) que 
es autónomo al Convenio Ciadi, y ii) porque 
así lo contempla expresamente su artículo 72. 
Esta última disposición también constituye 
una excepción a los requisitos de nacionalidad 
previstos en el artículo 25.1 del Convenio Ciadi. 

Si la obligación de ofrecer arbitraje Ciadi a 
los nacionales del otro Estado parte se perfec-
cionó antes de la notificación de la denuncia, 
entonces el Estado denunciante o el nacional 
del Estado denunciante podrán ser parte de 
un arbitraje Ciadi.

Como puede observarse, dependiendo de 
la redacción del respectivo tratado, podría 
ser un error grave –por inminente falta de 
jurisdicción– acudir a algunos de estos foros 
alternativos si en realidad el arbitraje Ciadi 
está disponible. 

Como suele ocurrir, el camino fácil no 
pareciera ser una buena opción ni para los 
inversionistas que quieren evitar las discusio-
nes antes indicadas ni para los Estados que 
quieran eludir los compromisos internacionales 
adquiridos. 

ANDRÉS A. 
MEZGRAVIS 

Socio de Mezgravis & 
Asociados (Venezuela). Experto 
en arbitraje internacional. Miembro 
del Consejo Consultivo del Anuario 
Latinoamericano de Arbitraje.

Caso  Nova Scotia c. Venezuela
La generalidad de los TBI y 
TLC contemplan, además del 
Mecanismo Complementario 
del Ciadi, foros de arbitraje 
alternativos –como Uncitral–, 
en caso de que el arbitraje 
Ciadi no esté disponible. 
Es nuestra opinión que las 
dificultades interpretativas 
no pueden equipararse a una 
indisponibilidad del arbitraje 
Ciadi. Al respecto, resulta 
muy ilustrativo lo señalado 
en el caso Nova Scotia c. 

Venezuela.
En este caso se analizó el sig-
nificado de "disponibilidad" 
del mecanismo comple-
mentario. El demandante 
argumentó que significaba 
"presente o listo para su uso 
inmediato" o "algo con una 
sólida perspectiva de éxito". 
Para fundamentar su posición 
se basó en testimonios de 
expertos como el profesor 
Rudolph Dolzer, quien llegó a 
la conclusión de que el Me-

canismo Complementario del 
Ciadi no puede considerarse 
como disponible cuando hay 
una "duda razonable" sobre 
si las partes podrán utilizarlo.
El tribunal rechazó los 
argumentos del demandante 
y aclaró que "disponible" se 
relaciona con la posibilidad 
de ejercer el derecho a iniciar 
el arbitraje sea conforme a las 
reglas del CIADI o las reglas 
del mecanismo complemen-
tario.
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CONFIDENCIALIDAD EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

E 
n la actualidad, el número litigios 
y conflictos que se resuelven vía 
arbitraje (sean comerciales o de 
inversión, institucionales o ad hoc) 
se ha visto aumentado exponencial-

mente. Existe unanimidad entre todos los agentes 
involucrados en el arbitraje (árbitros, instituciones, 
partes en litigio, etcétera) sobre cuáles son los 
motivos que llevan decantarse por el arbitraje 

Información
e interés público

frente a los tradicionales medios judiciales de 
solución de controversias. Una rápida consulta 
entre estos agentes sobre qué lleva a decantarse 
por el arbitraje, demostraría que la celeridad del 
proceso, la flexibilidad del mismo, el menor coste 
económico, la mayor garantía de la resolución 
debido a la especialización de los árbitros (frente 
a los jueces civiles), la posibilidad de continuar las 
relaciones comerciales entre las partes en litigio, 
etcétera, son algunos de estos motivos. Pero, sin 
duda alguna, nadie dejará de señalar la confiden-
cialidad como uno de los rasgos del arbitraje más 
destacados y atractivos.

Tradicionalmente, la confidencialidad del arbi-
traje se ha fundamentado en la naturaleza de la 
disputa en sí: relaciones privadas, disputa privada. 
Sin embargo, este predominio de la confidencialidad 
en arbitrajes comerciales entre empresas ha venido 
desapareciendo y cediendo en los últimos años 
por la aparición de un elemento público: el Estado.

El arbitraje de inversiones en los últimos años 

ha sufrido una fuerte evolución y en el mercado 
mundial se ha producido la entrada de un buen 
número de Estados con economías emergentes. 
Estados que han precisado (y siguen precisando) 
de grandes obras públicas para desarrollar su 
economía y explotar sus, en muchas ocasiones, 
enormes recursos naturales. Esto ha provocado que 
el número de contratos firmados entre Estados y 
empresas inversoras se haya visto extraordinaria-
mente incrementado al amparo de los numerosos 
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI), la mayoría de los cuales incluye 
cláusulas arbitrales para la resolución de conflictos.

Tratándose de arbitraje de inversiones, el se-
cretismo y confidencialidad del arbitraje comercial 
desaparece (por razones normalmente de control 
parlamentario en los propios países) y las decisiones 
de los árbitros tienen un gran impacto sobre la 
opinión pública. La transparencia en la contratación 
pública es fundamental porque compromete el 
interés y los recursos públicos.

Existe una máxima latina que afirma "aliud 
est tacere, aliud celare" ("una cosa es callar y otra 
ocultar"). Si bien es cierto que la confidencialidad 
es un elemento importantísimo del arbitraje, elevar 
esa confidencialidad a una especie de elemento 
indispensable e inviolable del la institución, a una 
especie de dogma de fe, puede acarrear ciertos 
peligros. Confidencialidad no debe, en ningún caso, 
ser sinónimo de clandestinidad y menos aún en el 
ámbito de la contratación pública.

NACIONES UNIDAS
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI), consciente de 
la importancia de garantizar la transparencia (y en 
su caso, la publicidad) en los arbitrajes entablados 
en el marco de un tratado entre inversionistas y 
Estado, se encuentra trabajando en la elaboración 
de una norma jurídica sobre transparencia en el 
marco de los arbitrajes de inversiones.

Una de las cuestiones que forman parte del 
mandato del grupo de trabajo, y probablemente 
el mayor obstáculo con el que se encuentra la 
elaboración del futuro reglamento, es la cuestión 
de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre trans-
parencia, a los tratados de inversiones existentes. 
Para intentar superar este problema, se han exa-
minado diversos instrumentos mediante los cuales 
el reglamento sobre la transparencia pudiera ser 
aplicable a dichos tratados.

Una de las propuestas fue elaborar una recomen-
dación instando a los Estados a que dieran aplica-
bilidad al reglamento en el contexto de resolución 
de controversias entre inversionistas y un Estado 
en el marco de un tratado. Otra de las propuestas 
fue celebrar una convención en virtud de la cual 
los Estados pudieran consentir en la aplicación del 
reglamento sobre la transparencia a arbitrajes regidos 
por sus tratados de inversiones existentes. Por último, 
se planteó la posibilidad de realizar declaraciones 
interpretativas conjuntas, hechas de conformidad 
con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, o que para los tratados de inversiones ya 
existentes, el reglamento sobre transparencia solo 
sea aplicable cuando las partes hayan consentido 
expresamente en ello. Sin embargo, el último informe 
del grupo de trabajo señala que varias delegaciones 
no estuvieron de acuerdo, por lo que fueron invitadas 
a comunicar propuestas.

En sus últimas reuniones (en Viena, del 16 y 20 
de setiembre de 2013 y, Nueva York, del 3 al 7 de 
febrero de 2014), el grupo de trabajo continuó con 
su labor. Esperemos que fruto de estas reuniones se 
consigan avances en la elaboración del reglamento, 
pues la obtención de una normativa uniforme en 
materia de transparencia en el arbitraje de inver-
siones supondrá no solo un importante apoyo para 
la institución arbitral, sino también incrementar la 
confianza en la inversión en países extranjeros. 

BERNARDO M.  
CREMADES 

Socio de B. Cremades y 
Asociados (Madrid). Miembro 
del International Council for 
Commercial Arbitration (ICCA). 
Vicepresidente de la London 
Court of International Arbitration. 
Miembro del Consejo Consultivo 
del Instituto Peruano de Arbitraje 

Consultas
Pueden consultarse los distintos informes 
y documentos de trabajo en los que ha 
estado trabajando la CNUDMI en la 
siguiente dirección: http://www.uncitral.
org/uncitral/es/commission/working_
groups/2Arbitration.html
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DEFECTOS DE MOTIVACIÓN PRESENTADOS ANTE CORTE LIMEÑA

H e visto conveniente estudiar y pre-
sentar algunas reflexiones sobre 
cómo los jueces de Lima están 
controlando el razonamiento de 
los árbitros, en especial cuando 

una de las partes alega que se ha violado el deber 
de motivación jurídica en un lado. La discusión es 
muy relevante porque un control intenso y extenso 
de parte de los jueces llevaría inevitablemente a 
que los laudos arbitrales pierdan eficacia, en la 
medida en que los debates se extenderían ante 
el sistema judicial, cuestión que, al asumir un 
convenio arbitral, se pretende evitar.

Me propongo primero resumir el estado de 
la cuestión desde la perspectiva asumida por 
nuestro Tribunal Constitucional (TC) y los jueces 
superiores de la subespecialidad comercial de la 
Corte de Lima en el período 2013, para después 
valorar críticamente esta aproximación.

Desde ahora, puedo decir que hay una del-
gada línea entre una decisión no motivada, una 
aparentemente motivada y una deficientemente 
motivada, y que esta línea se mueve de lugar 
dependiendo de la cultura legal de quien mire 
los motivos en un laudo. Unos podremos estar 
de acuerdo y otros no respecto a la motivación 
aparente o deficiente, y precisamente por eso 
corresponde aplicar el imperativo moral señalado 
para que un razonamiento sea prudente: ante la 
duda hay que abstenerse. ¿Esto es lo que vienen 
haciendo nuestros poderosos jueces? Veamos.

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
¿Cuándo una decisión está bien motivada? De 
acuerdo con cánones bien asentados en la teoría 
estándar de la argumentación jurídica (1), una 
de las distinciones básicas que las teorías hacen 
cuando predican la calidad y corrección de un 
argumento jurídico es la de justificación interna 
frente a justificación externa. Esta distinción se ha 
venido explicando mal, en varias ocasiones, en el 
medio nacional y es imprescindible entenderla para 
aplicarla a cualquier razonamiento que pretenda 
seguir las reglas del discurso racional.

La justificación interna vela por la validez de 
la deducción lógica. Se asimila a la aplicación del 
tradicional silogismo jurídico: premisa mayor (con-
tiene la norma aplicable): si se da un antecedente, 

La anulación de laudos
Así, la argumentación del ejemplo ya no sólo 
cumple con el requisito de la deducción lógica, 
sino también de la corrección material de cada 
una de las premisas. Por eso, es un argumento 
fuerte o bien fundado.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL
Ahora veamos la doctrina del Tribunal Consti-
tucional seguida por los jueces de la Corte de 
Lima. Así, en el famoso caso Giuliana Llamoja 
Hilares, resuelto por el Tribunal Constitucional 
en octubre de 2008 (2), este colegiado decidió 
anular la sentencia emitida por la sala penal que 
condenó a Giuliana por el asesinato de su madre. 
Basó la anulación en defectos de motivación de la 
sentencia y ordenó un nuevo juicio oral.

El fundamento 7 del fallo constitucional, re-
cogiendo la distinción entre justificación interna 
y externa, incorporó no 2 sino 6 errores en que 
los jueces pueden incurrir por falta de motivación 
o justificación, a saber: a) Inexistencia o motiva-
ción aparente; b) Falta de motivación interna; c) 
Deficiencia de motivación externa; d) Motivación 
insuficiente; e) Motivación sustancialmente incon-
gruente; y f) Motivación cualificada.

Los casos a), c), d) y f) son todos casos de 
motivación o justificación externa deficiente. La 
justificación puede ser deficiente porque no hay 
motivo alguno que soporte la decisión (motivación 
inexistente), o porque hay motivos pero que son 
impertinentes al caso (motivación aparente), o 
porque hay motivos pero falta alguno relevante 
(motivación insuficiente), o porque falta algún 
motivo relevante sobre el que el legislador ha 
establecido un requisito indispensable para que 
pueda afectarse un derecho constitucional sub-
jetivo (motivación cualificada).

Los casos b) y e) corresponden a una falta de 
justificación interna, sea porque la conclusión no 
se sigue de las premisas o porque, en el marco de 
una apelación, no se ha contestado alguno de los 
agravios propuestos.

Resumiendo, y para concentrar nuestro análisis 
en la dimensión de la justificación externa (que 
es donde se ubica en deber de motivación), nos 
quedamos con dos errores a evitar: la motivación 
inexistente (0 motivos) y la motivación aparente 
(motivos que no soportan la decisión adoptada). 
Y efectivamente, las salas de la sub especialidad 
comercial de la Corte de Lima han adoptado ambas 
categorías, entre otras no vinculadas a defectos 
de motivación, para controlar la motivación con-
tenida en los 161 laudos cuya anulación les han 
solicitado en el año 2013.

DIFERENCIAS SUSTANCIALES
Nos referiremos ahora a la valoración sobre la del-
gada línea entre la no motivación y la motivación 
de un laudo. De acuerdo con el artículo 62 de la 
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Poder Judicial
Las salas de la subespecia-
lidad comercial de la Corte 
de Justicia de Lima, en 2013, 
recibieron 161 recursos 
de anulación de laudos 
arbitrales. De ellos, 23 fueron 
declarados fundados.
Una primera lectura de esta 
situación es que los jueces, 
en un 86% de los casos, 
no han encontrado causa 

para anular los laudos 
ante ellos reclamados. Esto 
supone una afirmación de 
la actividad arbitral, respeto 
y confianza. Sin embargo, 
14% de los laudos sí fueron 
anulados.
De estos 23 casos, 15 corres-
pondieron a contrataciones 
estatales, esto es, el 65% de 
laudos fueron anulados en 

relaciones planteadas entre 
entidad y contratista.
En su mayoría, los laudos 
fueron anulados por la falta 
de motivación (11); inexis-
tencia de motivación sobre 
una de las pretensiones (6); 
falta de motivación aparente 
(4); y porque los árbitros 
resolvieron sobre asuntos no 
alegados por las partes (1).

entonces se sigue un consecuente; luego, la premisa 
menor (recoge el hecho acaecido): si ha producido 
un hecho en el mundo que corresponde al ante-
cedente; conclusión: al hecho concreto acaecido 
corresponde a aplicación del consecuente.

Por tanto, todo razonamiento mediante el cual 
se afecte la situación jurídica de una persona debe, 
insoslayablemente, mostrar su lógica interna. Pero 
la justificación interna, siendo necesaria, no es 

suficiente. Necesitamos, además, demostrar que 
cada una de las premisas es correcta materialmen-
te; esto es, que la premisa normativa pertenece 
válidamente a un sistema legal dado y que la 
premisa de hecho está suficientemente acreditada 
mediante la valoración de la actividad probatoria 
desplegada en el caso. A estas razones materiales 
que fundamenten cada premisa los teóricos de 
la argumentación le llaman justificación externa. 
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[1] Por todos, Manuel ATIENZA (2006) 
El derecho como argumentación, Ariel 
Derecho, Barcelona, 316 pp. [2] Ver EXP. N.° 
00728-2008-PHC/TC : http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html

“HAY UNA DELGADA 
LÍNEA ENTRE 
UNA DECISIÓN NO 
MOTIVADA, UNA 
APARENTEMENTE 
MOTIVADA Y UNA 
DEFICIENTEMENTE 
MOTIVADA, Y QUE 
ESTA LÍNEA SE 
MUEVE DE LUGAR 
DEPENDIENDO DE 
LA CULTURA LEGAL 
DE QUIEN MIRE LOS 
MOTIVOS EN UN 
LAUDO..”

Ley Genera de Arbitraje (Decreto Legislativo Nº 
1071), el legislador prohibió a los jueces pronun-
ciarse sobre el fondo de la materia y a valorar los 
criterios o motivaciones empleados por los árbitros. 
Sobre este argumento, muchos apasionados del 
arbitraje encuentran su bastión.

Al frente, encontramos a los constitucionalistas 
que sostienen desde hace mucho que no hay islas 
exentas de control constitucional, menos respecto 
a una función jurisdiccional desenvuelta por los 
árbitros. Es más, la propia ley de arbitraje citada, 
en su artículo 63, postula como una causal de 
anulación la situación en que las partes no hayan 
podido hacer valer sus derechos en el proceso 
arbitral. Y leen la palabra "derechos" como de-
rechos fundamentales entre los cuales se cuenta, 
primigeniamente, el debido proceso. Así, ¿anular 
o no anular laudos que afectan el debido proceso 
en su vertiente de motivación de las decisiones 
jurídicas? Esto es enteramente debatible.

Los jueces limeños anularon laudos no so-
lamente porque no había motivo alguno que 

justificara la decisión de amparar una pretensión 
(entre varias analizadas en cada laudo), situación 
con la que estamos conformes, sino que hubo 
anulaciones del siguiente tenor:

• En el expediente Nº 162-20106, la sala anuló 
un laudo vinculado a la valorización de acciones 
comerciales, porque los árbitros indicaron en el 
laudo que tal valor debía ser definido por la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL), cuando en realidad 
la valoración era una de las pretensiones que 
fue fijada como punto controvertido. No hemos 
tenido a la vista el laudo, pero estimamos que los 
árbitros no fueron antojadizos, sino que habrían 
considerado que el precio de cada acción obede-
cía a múltiples criterios de fluctuación, por ello 
el órgano especializado sería la BVL. Los jueces 
no estuvieron de acuerdo con tal razonamiento, 
esperaban que el tribunal arbitral definiera tales 
criterios de fluctuación, pero no lo hicieron. ¿Mo-
tivación inexistente, o aparente, o insuficiente? 
La delgada línea se empieza a mover y nos lleva 
a terreno fangoso.

• En el expediente Nº 209-2013 los árbitros 
discutieron si tenían validez las notificaciones 
físicas o electrónicas que una entidad cursó a un 
contratista. El tribunal fue del criterio que como no 
se había especificado qué actos podían notificarse 
electrónicamente sino que solo hubo mención 
genérica al canal electrónico, entonces solo las 
notificaciones físicas tendrían validez. La Corte no 
estuvo de acuerdo con este razonamiento, porque 
las partes jamás habían discutido estos detalles. 
¿Motivación inexistente, aparente, insuficiente?

• En el Expediente Nº 254-2011 en que in-
tervinieron dos privados, los árbitros decidieron 
fijar como criterio de resolución del caso una 
valoración equitativa de acuerdo con las reglas 
del Código Civil, ante la imposibilidad de fijar una 
valorización precisa. La Corte sostuvo, para anular 
el laudo, que los árbitros no pueden eximirse de 
sus deberes de motivar cada decisión adoptada, 
bajo el pretexto de emplear la equidad. Este caso 
es interesante, porque efectivamente la palabra 
"equidad" puede parecer un argumento, cuando 
en realidad no aporta argumento ni criterio alguno. 
Es una argumentación vacía de contenido, por lo 
que estamos conformes con la anulación.

• En el Expediente Nº 321-2012, el tribunal 
resolvió una de las pretensiones contra la letra 
expresa de una cláusula contractual pactada con 
antelación. Pero el tribunal dirigió algunas razo-
nes, sin mencionar dicha cláusula. ¿Motivación 
inexistente, aparente, insuficiente?

• En el Expediente Nº 051-2013 entre dos 
privados, el tribunal sostuvo que las pruebas 
sobre daños aportadas por el demandante no 
eran suficientes, no dijo más al respecto. La Corte 
entendió que esta ausencia de valoración proba-
toria justificaba la anulación del laudo. ¿Motivo 
inexistente, aparente, insuficiente?

• En el Expediente Nº 320-2011, las partes 
discutían si el demandante presentó o no su 
demanda dentro del plazo acordado. El árbitro 
razonó diciendo que secretaría no vio problema 
alguno con el plazo y que si la demanda hubiera 
sido presentada fuera de plazo, él la hubiera ad-
mitido de cualquier forma. La Corte anuló el laudo, 
porque el razonamiento del árbitro estaba vacío: 
nunca citó cuál fue la razón que dio secretaría 
sobre el cumplimiento del plazo, y por otro lado se 
basó en un razonamiento hipotético. De la lectura 
del laudo, no se encontraba motivo alguno para 
discriminar en qué fecha se presentó la demanda. 
Estamos de acuerdo con esta anulación, porque 
los "motivos" aportados por el árbitro, en realidad 
están vacíos de contenido.

Y la delgada línea seguirá moviéndose caso 
a caso, árbitro a árbitro y juez a juez. Por eso 
sostenemos que una salida frente a situaciones 
argumentativas cuyo análisis responde tan hon-
damente a la cultura legal de cada intérprete es 
la prudente abstención: no anular un laudo salvo 
que, honestamente, no encontremos un solo mo-
tivo que justifique la decisión arbitral abrazada. 
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L a historia de la humanidad está 
signada por juicios en los que los 
acusados carecieron de las mínimas 
garantías para poder defenderse 
adecuadamente, el juicio a Sócrates, 

el proceso a Jesucristo o el caso Dreyfus. En nuestra 
historia, el proceso a Atahualpa, el juicio sumario a 
Túpac Amaru y más recientemente el caso del mal 
denominado ‘Monstruo de Armendáriz’ constituyen 
el oprobio al derecho a la defensa.

Fueron los ingleses los que revistieron al pro-
ceso de garantías mínimas con el concepto de 
juicio justo. No es suficiente un proceso formal, 
se requiere de la imparcialidad de quien juzga, la 
independencia de los actores procesales y, sobre 
todo, el no sometimiento del juzgador al poder. Los 
estadounidenses, en su Declaración de Derechos, 
incorporaron el concepto moderno de debido 
proceso que adquirió su máxima expresión con la 
Cláusula Miranda de 1966, que amplía las garantías 
a la intervención policial o administrativa, haciendo 
prevalecer el principio de presunción de inocencia 
que debe ser tutelado por el propio Estado.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL
Nuestra Constitución lo configura en tres partes 
(artículo 139, inciso 14): i).- “El principio de no ser 
privado del derecho de defensa en ningún estado 
del proceso”. El derecho de defensa es exigible 
desde la etapa policial, judicial hasta la propia 
ejecución de la sentencia; el asesoramiento se da 
en la etapa prejudicial y judicial. ii).- “Toda persona 
será informada inmediatamente y por escrito de 
la causa o las razones de su detención”. Esta es 
la aplicación de la Cláusula Miranda, toda pérdida 
de la libertad debe estar debidamente justificada 
en la ley y la razón, como medida excepcional. 
iii).- “Tiene derecho a comunicarse personalmente 
con un defensor de su elección y ser asesorado por 
este desde que es citada o detenida por cualquier 
autoridad”. Que implica la elección libre de su 
abogado, a falta de este el Estado proporcionará un 
defensor hábil y capacitado (Exp. 1323- 2002-HC, F. 
J.3); pudiendo comunicarse con él con libertad, sin 
restricciones al asesoramiento y sin ser intervenidas 
sus comunicaciones.

El derecho de defensa se ha potenciado gracias 
a la jurisprudencia de la CIDH y el Tribunal Cons-
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titucional. Así el derecho de 
defensa tiene dos dimensiones: 

1)- Sustantiva: la esencia de la de-
fensa que se expresa en diversos hechos, 

por ejemplo: la elección libre del abogado, 
que este disponga de un tiempo razonable para 

preparar la defensa o simplemente la imparcialidad 
del juzgador. (Caso controvertido: Saddam Hus-
sein). 2)- Procesal: el cumplimiento de requisitos 
formales y materiales para un defensa integral 
(caso controvertido: Los juicios de Nuremberg). 
a)- Defensa material: el derecho del imputado de 
ejercer su propia defensa (Caso: Fidel Castro: La 
historia me absolverá). b)- Defensa formal: consiste 
en la asistencia técnica de un abogado que haga 
posible una defensa eficaz y la contradicción en 
el proceso. Si se limitase uno u otro, incurriríamos 
en el estado de indefensión, que debería acarrear 
la nulidad del proceso.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 45/121 del 14 de diciembre de 1990 
estableció los principios básicos sobre la función 
de los abogados: “Los gobiernos garantizaron 
que los abogados: a) puedan desempeñar todas 
las funciones profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acoso o interferencias indebidas; b) 
puedan viajar y comunicarse con sus clientes 
tanto dentro de su país como en el exterior, y c) 
no sufran ni estén expuestos a persecuciones o 
sanciones administrativas, económicas o de otra 
índole a raíz de cualquier medida que hayan 
adoptado de conformidad con las obligaciones, 
reglas y normas éticas que se reconocen a su 
profesión (artículo 16).

La civilización se forjó cuando se superó la 
Ley del Talión, no se admitió el linchamiento y 
se recusaron los procesos inquisitivos, dando 
garantías al abogado para el ejercicio legítimo 
de la defensa profesional. 

“FUERON LOS  INGLESES LOS QUE 
REVISTIERON AL PROCESO DE GARANTÍAS 
MÍNIMAS CON EL CONCEPTO DE JUICIO JUSTO. 
NO ES SUFICIENTE UN PROCESO FORMAL, 
SE REQUIERE DE LA IMPARCIALIDAD DE 
QUIEN JUZGA, LA INDEPENDENCIA DE LOS 
ACTORES PROCESALES Y, SOBRE TODO, EL NO 
SOMETIMIENTO DEL JUZGADOR AL PODER.”


