
Arbitraje Odebrecht: Separando la paja del trigo 

 

Se dice que hay que saber “separar la paja del trigo” para decir que hay que saber 

reconocer la diferencia entre las cosas, las personas, las situaciones, las opciones, con 

la finalidad de no generalizar y meter en un mismo saco de delitos contra la 

administración pública, a personas decentes, honestas y académicas que actuaron de 

acuerdo a Ley.  

La constructora Odebrecht ha reconocido, la semana pasada, ante el equipo 

especial Lava Jato, actos ilícitos alrededor de los arbitrajes que le ganó al Estado 

peruano, donde el Ministerio Público viene investigando 26 casos, donde al final del 

día se deberá determinar si el Estado Peruano realmente debía perder en un arbitraje 

o no, debido a que no es novedad indicar que las entidad públicas no gestionan bien 

sus contratos, o realizan de manera ineficiente un expediente técnico que genera 

problemas al momento de ejecutar una obra. 

En dicho escenario, el Dr. Mario Castillo Freyre, reconocido Árbitro nacional e 

internacional por su trayectoria académica y profesional, contó en exclusiva para 

diferentes medios de prensa que “no hay ninguna prueba contra mí”. Agregó que de 

los tres arbitrajes que participó "dos fallé contra Odebrecht y uno fallé parcialmente a 

favor y parcialmente en contra de la compañía”1. 

En efecto, el Dr. Mario Castillo Freyre participó como Árbitro de parte designado por la 

Entidad Pública en el arbitraje de la concesión IIRSA SUR – Tramo 2 y 3, en la cual 

realizó su voto en discordia contra sus co – árbitros (falló en contra de la constructora 

brasileña)   

Asimismo, en el Arbitraje por el proyecto Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque 

Zapatero, fue designado Presidente del Tribunal Arbitral donde falló parcialmente a 

favor y parcialmente en contra de Odebrecht. Es decir, le dio lo que le correspondía a 

cada parte, manteniendo su independencia e imparcialidad. 

Mañana se llevará la audiencia de prisión preventiva, donde el Juez tiene la 

oportunidad de distinguir y separar a los árbitros buenos, y apartarlos de aquellas 

personas que no generan buenas prácticas en el arbitraje, salvaguardado la presunción 

de inocencia y el honor de las buenas personas, donde la regla es la libertad antes que 

la presión preventiva.  
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