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Palabras del
director

E
stas últimas semanas 
el ejecutivo presentó 
diferentes proyectos 
de Ley, que ponen 

en la mira modificaciones 
a la Ley de Arbitraje y la 
Contratación del Estado, 
cuya razón principal es la 
paralización de obras, que 
hizo eco en el Presidente del 
Consejo de Ministros quien 
sostuvo como solución, la 
incorporación de la cláusula 
exprés en los contratos que 
suscriba el Estado. 

Asimismo, la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos 
concluyó en que el Decreto de 
Urgencia 020-2020, Decreto 
de Urgencia que modifica el 
Decreto Legislativo Nº 1071, 
Decreto Legislativo que norma 
el arbitraje, cumple con lo 
establecido en el segundo 
párrafo del artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú. 
Con lo cual, la derogatoria 
del D.U 20-2020 es cada vez 
lejano. 

En este contexto, en nuestra 
segunda edición analizamos 
algunos proyectos de ley, 
la exposición de motivos y 
estadísticas que da el ejecutivo 

al congreso sobre los motivos 
de las paralizaciones de 
obras, donde se advierte que 
el 53 % de medidas cautelares 
fueron otorgadas en el poder 
judicial. 

Sin embargo, parece que 
hay una campaña para 
desprestigiar al Arbitraje 
y culpar a los árbitros, 
de las irregularidades o 
falta de diligencia de las 
Entidades y contratistas 
en la administración de los 
contratos públicos, pese a 
que los árbitros no elaboran 
un expediente técnico, no 
aprueban adicionales, no 
convocan una licitación 
pública que puede estar 
inmersa en hechos de 
corrupción desde el proceso 
de selección. 

Entonces, ¿el arbitraje paraliza 
obras? o son las medidas 
cautelares otorgadas por el 
Poder Judicial en su mayoría, 
que traen como resultado que 
se generalice un problema 
donde resulta fácil buscar 
un culpable, olvidando todo 
lo que ha ido construyendo 
el Arbitraje a más de 20 
años de su aplicación en la 

Jorge Abel Ruiz Bautista - Presidente Círculo de Arbitraje con el Estado - CAE

 “Vivir para aprender, aprender para enseñar, enseñar para trascender”

contratación estatal. 
El camino de la transparencia 
sigue siendo la cura, para 
informar de manera objetiva 
sobre las causas reales por las 
cuales se están paralizando 
obras, donde estamos 
poniendo a la luz del ojo 
público que de 13 casos 
donde se otorgó una medida 
cautelar, solo el 33% las partes 
solicitaron la paralización de 
la obra. 

El inicio de un arbitraje no 
paraliza una obra pública. 
Con 17 casos de medidas 
cautelares otorgadas el 2021, 

no se puede mancillar la buena 
reputación del Arbitraje que 
sigue siendo un referente a 
nivel nacional e internacional 
por las buenas prácticas. 
Donde la comunidad arbitral 
debe estar unida para aclarar 
y deslindar la responsabilidad 
frente ataques temerarios que 
se basan en generalidades 
sin justificación, con el único 
objeto de que el Estado 
solucione sus controversias 
en el Poder Judicial. ¿Estamos 
preparados para eso? 
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EL ARBITRAJE CON EL ESTADO 
Algunas consideraciones sobre 
el Anteproyecto de Ley para 
suprimir el arbitraje estatal

Mario Castillo Freyre
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2 Agradezco los valiosos consejos de Verónica Rosas Berastain, Massiel 
Silva Santisteban Amésquita y Gisselle Moreno Cavallini.

E
l 7 de febrero de 2022 se conoció un Anteproyecto de 
Ley que, entiendo, ha sido elaborado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, destinado a modificar una 
serie de normas relativas a la contratación estatal (en 

adelante denominado el anteproyecto).

Constituye objeto de estas páginas analizarlo en detalle.

En primer término, debo señalar que se aprecia que quienes 
han redactado el documento son personas que conocen la 
materia y los problemas que, sin duda, existen en el arbitraje; 
pero también debo decir que en lugar de solucionar tales 
problemas como, con acierto, se propone en algunos temas, 
dan el salto con garrocha y proponen su eliminación en la 
práctica, tal como demostraré seguidamente, siguiendo cada 
uno de los ítems desarrollados en el anteproyecto.

1. Acreditación de los centros de arbitraje

El primero de los temas que aborda el anteproyecto es el 
relativo a la acreditación de los centros de arbitraje.

Debo decir que coincido plenamente con la propuesta, en la 
medida de que se plantea (modificación al artículo 7 del Texto 
vigente del Decreto Legislativo n.º 1071), que «En los arbitrajes 
en los que el Estado peruano es parte, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos se encarga de su acreditación, registro, 
renovación y supervisión.»

Siempre hemos sostenido que si para constituir un banco la 
ley impone severos requisitos porque va a manejar fondos del 
público, con igual razón, un centro de arbitraje debería tener 
alguna supervisión estatal. La normativa legal ya lo establecía 
pero nunca se llegó a aplicar. Por lo demás, el anteproyecto 
restringe esa supervisión a los centros de arbitraje que 
manejen casos de contratación estatal, que en realidad son 
todos; y, debería darse por sentado que la supervisión se 
refiere exclusivamente a estas materias. Entendemos también 
que la supervisión debería ser de orden administrativo, es 
decir, relativa al cumplimiento de requisitos formales y no 
extenderse a otros rubros.
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No obstante, comprendemos la preocupación del medio 
arbitral sobre la intervención del Estado en los centros de 
arbitraje, sobre todo por la voracidad demostrada en los 
últimos años, encaminada a controlar los procesos arbitrales.

Por lo demás, siempre estuvimos en contra de que en los 
contratos estatales no se establezca un centro de arbitraje 
determinado y que cumpliera con determinados requisitos 
y, más aún, con lo dispuesto por el artículo 226 del 
Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que habilita que en determinados 
supuestos el arbitraje pueda iniciarse «ante cualquier 
institución arbitral».

La exposición de motivos del anteproyecto recopila muy 
buenos ejemplos al respecto.

Esto se tiene que corregir sí o sí. Aquí le doy la razón al Poder 
Ejecutivo.

2. Competencia territorial para solicitar el otorgamiento de las 
medidas cautelares en sede judicial

No cabe duda de que la normativa en actual vigencia relativa 
a las medidas cautelares presenta defectos, en torno a que 
permite que, antes de la constitución del tribunal arbitral, 
ellas se puedan solicitar y otorgar ante jueces de cualquier 
jurisdicción. Guardaría plena lógica que solamente haya un 
juez competente para ello. En ese sentido, el anteproyecto 
propone en su artículo 8, que «Los afectados con la medida 
acudirán al juez competente quien será el especializado en lo 
comercial, o en su defecto en lo civil del domicilio principal 
de la entidad. Son nulas de pleno derecho, las medidas 
cautelares otorgadas por la autoridad judicial inobservando el 
presente artículo.»

La exposición de motivos del anteproyecto reseña cinco casos 
muy ilustrativos, todos ellos ajustados al ordenamiento legal 
vigente, pero que, sin duda, desnudan las deficiencias de la 
normativa. En ese sentido, nos parece correcto que exista sólo 
un juez competente para conocer las medidas cautelares. Las 
cosas claras y el chocolate espeso.

En el anteproyecto se recuerda que el artículo 17 del Código 
Procesal Civil faculta para demandar a una persona jurídica en 
el domicilio donde tenga sus oficinas principales o en otras 
donde posea un anexo, siendo ésta a elección del demandante, 
pero indica que en varios de los casos denunciados por el Poder 
Ejecutivo, este artículo ha sido interpretado indebidamente 
como aplicable al domicilio del demandante.

De ahí la propuesta modificatoria, con la que también estamos 
de acuerdo.

3. Formas de la fianza bancaria y/o patrimonial

La objeción por parte del Poder Ejecutivo consiste en que 
diversos tribunales arbitrales, efectuando control difuso 
(interpretación a la que están facultados en virtud de las 

sentencias del Tribunal Constitucional que resolvieron los 
casos María Julia1 y Constructora Arco S.A.2) conceden 
medidas cautelares desconociendo que la contracautela debe 
ser una fianza bancaria y/o patrimonial cuyo monto no debe 
ser menor a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 
materia de controversia.

En ese sentido, el anteproyecto propone agregar en el inciso 
2 del artículo 8 del Decreto Legislativo n.º 1071, que «si la 
solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel cumplimiento, 
el monto de la contracautela será equivalente al monto 
protegido por la medida cautelar.»

En realidad, esta interpretación que hace el Poder Ejecutivo, 
basándose en el Decreto de Urgencia n.º 020-2020, se ajusta 
al texto actual de la ley, pero persiste en el error conceptual; 
básicamente, persiste en una injusticia.

El Poder Ejecutivo cita (páginas 10 y 11 del anteproyecto) 
diez ejemplos en los que, a su juicio, los tribunales arbitrales 
han perjudicado los intereses del Estado al conceder medidas 
cautelares estableciendo contracautela menor a la fijada por el 
referido Decreto de Urgencia n.º 020-2020, o exigiendo caución 
juratoria, o estableciendo algún otro tipo de contracautela que 
no garantiza los intereses del Estado.

No obstante, esto es absolutamente arbitrario, en la medida de 
que, en primer lugar establece una diferencia en el tratamiento 
que reciben los particulares y el Estado con respecto a las 
contracautelas; ya que el particular siempre tendrá que 
garantizar el otorgamiento de una medida cautelar con fianza 
bancaria, solidaria y de ejecución inmediata, por el monto 
de la contracautela fijada por el Decreto de Urgencia n.º 020-
2020, en tanto que si la medida cautelar fuese solicitada y 
otorgada en favor del Estado, la medida cautelar no tendrá 
necesariamente los mismos estándares. En otras palabras, 
en estos casos, podría ocurrir perfectamente que el tribunal 
arbitral establezca como contracautela una simple caución 
juratoria por parte del Estado.

En síntesis, el problema de este punto del anteproyecto 
no radica en el propio anteproyecto, sino en que el mismo 
persiste en la injusticia consagrada por el Decreto de Urgencia 
n.º 020-2020, antes citado.

Por otra parte, para evitar una degradación de la medida 
cautelar en favor del Estado, se modifica el artículo 8 del 
Decreto Legislativo n.º 1071, señalando que «los afectados 
con la medida acudirán al juez competente quien será 
especializado en lo comercial, o en su defecto en lo civil del 
domicilio principal de la Entidad. Son nulas de pleno derecho, 
las medidas cautelares otorgadas por la autoridad judicial 
inobservando el presente artículo.»

En el propio inciso 2, y tal como hacíamos referencia hace un 
momento, se señala que «En los casos en los que el Estado 

1. Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de septiembre de 2011, 
expediente n.° 0142-2011-PA/TC.
2 Sentencia del Tribunal Constitucional n.° 6197-2013-PA/TC.
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peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige 
como contracautela la presentación de una fianza bancaria 
y/o patrimonial solidaria, incondicionada, irrevocable y de 
realización automática a primer requerimiento a favor de 
la Entidad Pública afectada, con una vigencia no menor de 
seis (06) meses, debiendo ser renovada por el tiempo que 
dure el proceso, y otorgada por una Entidad que cuente 
con clasificación de riesgo B o superior, supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores (sic) 
Privadas de Fondos de Pensiones. Es improcedente la caución 
juratoria como contracautela en estos casos.»

Decimos que el tratamiento hacia los particulares es injusto, en 
la medida de que, tal como se refleja en alguno de los ejemplos 
consignados por el Poder Ejecutivo en el anteproyecto bajo 
comentario, existen muchos casos en los cuales los montos 
reclamados son notablemente inferiores al monto de la 
garantía (fianza) constituida en favor de la Entidad.

En ese sentido, resulta absurdo que la garantía que se exija a 
los particulares sea de monto no inferior a la fianza, pues el 
monto discutido es menor.

No cabe duda, entonces, de que esta norma, introducida 
(reiterada, en realidad) por el Decreto de Urgencia n.º 020-
2020, es altamente injusta.

Para concluir con nuestros comentarios sobre este aspecto 
de las garantías, debemos decir que el anteproyecto propone 
modificar el inciso 2, agregando un parágrafo que indica 
que «la autoridad judicial o el órgano arbitral que reciba la 
solicitud cautelar debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos al momento de recibir la fianza bancaria 
y/o patrimonial, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de 
la medida cautelar concedida.»

Estamos de acuerdo con esta propuesta.

4. Otorgamiento de medidas cautelares en sede judicial bajo 
la figura inaudita altera pars

A estos efectos, el anteproyecto recuerda que el inciso 3 del 
artículo 47 de la Ley de Arbitraje establece como regla que, ante 
la presentación de una medida cautelar, antes de ser resuelta 
por el tribunal arbitral, ésta es trasladada para el conocimiento 
del demandado; pudiéndose, excepcionalmente, dictar la 
medida cautelar sin necesidad de ponerla en conocimiento a 
la contraparte, en la medida de que así se justifique.

Esto, en contraposición al artículo 637 del Código Procesal 
Civil, que establece que la solicitud cautelar es concedida o 
rechazada sin conocimiento de la parte afectada, es decir que 
la regla es no correr traslado (inaudita altera pars).

Lo que considera el Poder Ejecutivo es que, en la práctica, los 
tribunales arbitrales han venido empleando la excepción del 
artículo 47 inciso 3, como regla; de ahí que estime tal proceder 
como indebido.

Eso en realidad no es cierto, ya que en infinidad de casos los 
tribunales arbitrales corren traslado a la parte contraria para 
que exprese lo conveniente a su derecho. No me cabe duda de 
que, como en todo proceso judicial o arbitral, podremos tener 
casos de excepción en el correcto proceder de los tribunales, 
pero esa no es la regla.

El Poder Ejecutivo, en el anteproyecto bajo comentario, 
plantea modificar el artículo 46 inciso 4 de la Ley de Arbitraje, 
estableciendo que «cuando se trate de controversias surgidas 
contra el Estado peruano, presentada la solicitud cautelar, 
la autoridad judicial o el órgano arbitral debe ponerla en 
conocimiento del Procurador Público de la entidad involucrada 
y otorgarle un plazo de cinco (5) días para que manifieste lo 
conveniente a su derecho. Con o sin absolución, la autoridad 
judicial o el órgano arbitral emitirá una decisión sobre el 
pedido. Es nula la medida cautelar otorgada sin traslado previo 
al procurador público de la Entidad.— En los arbitrajes en los 
que el Estado peruano es el afectado con la medida cautelar, 
previo a la decisión, la autoridad judicial o el órgano arbitral 
deberá evaluar la irreversibilidad de la medida, así como el 
perjuicio que esta pudiera generar al interés público. Para llegar 
a esta propuesta de formula legislativa, el Poder Ejecutivo 
recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 00023-
2005-PI/TC, que se pronunció sobre la constitucionalidad del 
artículo 1 del ahora derogado Código Procesal Constitucional 
del año 2004, citando el análisis del referido tribunal con 
respecto a los subprincipios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto.

En lo referente a este aspecto, el anteproyecto cita a Omar 
Rojas Silva cuando señala que «de este modo, queda claro 
que resulta constitucional incorporar a nivel legislativo 
disposiciones que limiten la inaudita altera pars, para aquellas 
solicitudes cautelares que puedan incidir directamente en 
obras públicas de trascendencia nacional, y por ende en el 
interés público, tales como las que se otorgan en los arbitrajes 
contra el Estado, pues conforme lo explica ampliamente el TC 
en su sentencia, este responde a un fin constitucional legítimo 
(interés público), pues si bien, la carta magna protege el 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, ello no 
es óbice para desconocer la importancia de otros bienes de 
relevancia constitucional.»

De otro lado, el anteproyecto indica (página 17) que «es 
importante anotar que el traslado previo de una solicitud 
cautelar para situaciones especiales, no constituye un (sic) 
restricción arbitraria (discriminadora) del derecho a la tutela 
judicial de las personas, sino más bien, estamos frente a 
una restricción leve del derecho en busca de tutelar un 
fin constitucional legítimo, sin que ello implique vaciar el 
contenido al derecho, pues no se está prohibiendo el derecho 
que tiene toda persona a pedir tutela cautelar en un proceso 
constitucional, sino que únicamente se propone un traslado 
previo a la entidad en aras de evitar posibles afectaciones 
irreversibles, que impacten en el interés de la sociedad en su 
conjunto.»



Edición N° 002 Lima 15 de marzo de 2022

Artículos 8

El anteproyecto cita, además, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el expediente n.º 3461-2010-TC, 
cuando señala que «En principio, debe precisarse que la 
diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo 
a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se 
estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se 
funde en causas objetivas y razonables.»

El Poder Ejecutivo considera que «En tal sentido, la presente 
propuesta normativa, en el extremo que establece un traslado 
obligatorio a la entidad de toda solicitud cautelar dictada 
dentro o fuera del arbitraje en contra del Estado peruano, 
supera un análisis de constitucionalidad, pues esta busca 
resguardar el interés público, debido a la íntima relación 
que tienen los arbitrajes en los que el Estado es parte, pues 
la gran mayoría de ellos, se encuentran vinculados a grandes 
y trascendentes obras públicas que impactan directamente 
a servicios públicos esenciales de la población, tales como 
educación, salud, medio ambiente, entre otros, de ahí de la 
necesidad de establecer mecanismos que eviten su afectación, 
sin que ello suponga una violación al derecho a la tutela 
judicial efectiva.»

Luego de conocer los argumentos esgrimidos en el 
anteproyecto, debemos señalar que ellos se basan en varios 
errores.

El primero consiste en desconocer que en Derecho Procesal 
las partes deben tener igualdad de trato; e igualdad de trato 
significa igualdad de armas. No se concibe en el Derecho 
Procesal moderno, que una parte sea tratada por la ley o por 
los jueces o árbitros con determinados privilegios sobre la 
otra. Este es un tema que no se analiza en el anteproyecto. 
No debemos olvidar que estamos en presencia de litigios 
derivados de contratos celebrados entre dos partes.

El proyecto de reforma determinaría que al Estado siempre se 
le correría traslado del pedido cautelar, pero ello no ocurrirá 
necesariamente con el particular si es que el Estado solicita una 
cautelar contra él, en la medida de que podría pedir que sea 
inaudita altera pars y el juez o tribunal arbitral, según el caso, 
acceda a concederla sin correr traslado a la parte contraria.

El otro gran problema que no ingresa a analizar el anteproyecto 
radica en que la experiencia vivida enseña que en muchos 
casos sí resulta conveniente para el litigante el recurrir a 
solicitar una medida cautelar con el carácter de inaudita altera 
pars, pues el conocimiento de la misma podría determinar 
que su contraparte realice actos que lo perjudiquen 
irremediablemente, como es el caso de la eventual ejecución 
de las cartas fianza. Con la normativa propuesta, no cabe duda 
alguna de que todas las entidades, tengan o no la razón, una vez 
que se les corra traslado de la solicitud cautelar, procederán 
a ejecutar de inmediato las cartas fianzas del particular que 
contrató con él.

El Estado debería entender que los procesos de justicia no 
deben estar diseñados para aquello que le convenga, sino 
para aquello que sea justo.

Y el tercer problema estriba en el hecho de que no es verdad lo 
que se señala en el anteproyecto (página 17, in fine y principio 
de la página 18), en el sentido de que estos temas tienen que 
ver únicamente con obras de gran envergadura. El problema 
es común a la contratación estatal en su conjunto, materia 
que, a todas luces no admite mayor debate.

5. Si la solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel 
cumplimiento, el monto de la contracautela será equivalente 
al monto protegido por la medida cautelar

Sobre este punto ya nos hemos pronunciado, de manera tal 
que sólo vamos a ingresar a analizar las inconsistencias del 
anteproyecto.

Se señala (página 19) que «…se requieren (sic) adoptar 
medidas para evitar mayores perjuicios al Estado, de ahí que 
se advierte la importancia de complementar lo ya regulado en 
el Decreto de Urgencia Nº 020-2020, con el objeto de ampliar 
los supuestos no previstos, atendiendo a la casuística.»

Se agrega que «Ello en atención, a que, por un lado, se 
viene desconociendo por diversos árbitros lo regulado en el 
numeral 2 del artículo 8º del Decreto de Urgencia Nº 020-2020, 
por medio de la aplicación del control difuso regulado en el 
artículo 138º de la Constitución Política del Perú, y por el otro, 
simplemente se inaplica sin ninguna base constitucional o 
legal en que se ampare.»

Como vemos, este es otro problema, pues al reiterar la 
obligatoriedad en lo que respecta al monto mínimo de las 
cartas fianza a otorgar como contracautela por quienes 
litiguen con el Estado y quieran obtener una medida cautelar, 
el anteproyecto ignora lo dispuesto por las dos Sentencias 
del Tribunal Constitucional a que hicimos referencia en su 
momento, en las cuales señaló de manera expresa que el 
control difuso se extiende a los tribunales arbitrales, no 
circunscribiéndose a los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

Entonces, por más que se aprobara la proyectada norma, los 
tribunales arbitrales podrían no aplicarla por ser contraria a la 
Constitución.

No nos cabe duda de que dicha inaplicación siempre deberá 
ser hecha con el debido fundamento. El Poder Ejecutivo no 
puede evitar que los tribunales arbitrales sigan la interpretación 
establecida al respecto y de manera reiterada por el Tribunal 
Constitucional, pues la ley no tiene mayor jerarquía que 
la propia carta política en sí y la interpretación que de ella 
hace el Tribunal Constitucional. De modo que si se aprobara 
esta norma, ella sería letra muerta, en tanto y en cuanto se 
requeriría de una interpretación contraria del propio Tribunal 
Constitucional, a efectos de retirar la facultad de efectuar 
control difuso, de la que hoy gozan los tribunales arbitrales.
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6. Abandono del proceso arbitral ad hoc, sin constitución del 
tribunal arbitral

El Poder Ejecutivo recuerda que la incorporación del 
abandono en el arbitraje fue realizada por «el Decreto de 
Urgencia Nº 020-2020, (el mismo que) desarrollo (sic) el 
escenario de la declaración de abandono en los procesos 
arbitrales institucionales (declarado por la secretaría general) 
y el arbitraje ad hoc (declarado por el árbitro); no obstante, 
no desarrolló el escenario relativo al arbitraje ad hoc en el 
cual aún no se tiene designado/nombrado el árbitro único o 
tribunal arbitral.» (el subrayado agregado entre paréntesis, es 
nuestro).

Por nuestra parte, debemos agregar que estas consideraciones 
son sólo aplicables al arbitraje con el Estado, pues el arbitraje 
comercial nada tiene que ver con tales materias. En él, 
simplemente, no se aplica la figura del abandono.

Para estos efectos el Poder Ejecutivo cita diversos informes 
técnicos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), en los cuales se trata el tema del abandono 
con relación a procesos donde ni siquiera se instaló el tribunal 
arbitral; señalando que la propuesta normativa del OSCE 
busca cerrar estos escenarios en los cuales hoy no es posible 
declarar el abandono de un proceso arbitral por parte de 
órgano administrativo o jurisdiccional alguno.

Ya hemos emitido opinión en torno al abandono en el arbitraje, 
en el sentido de que el mismo favorece a la parte demandada 
(quien por lo general no tiene pretensiones procesales); y en 
materia de contratación estatal, el demandado en la inmensa 
mayoría de casos es el Estado. El anteproyecto únicamente 
busca establecer un supuesto más, el contenido en la 
propuesta de adición al artículo 50-A de la Ley de Arbitraje, 
a saber: «Si por causas imputables a las partes transcurren 
cuatro (4) meses desde el inicio del arbitraje ah (sic) doc (sic) 
y no se constituye el órgano arbitral, opera de pleno derecho 
el abandono del proceso arbitral.»

No obstante, omite contemplar el mismo supuesto para el 
arbitraje institucional.

7. Obligatoriedad de pronunciamiento sobre la cláusula 
anticorrupción en los contratos públicos

Al respecto, el anteproyecto señala (página 24, y comienzo 
de la página 25) que las cláusulas anticorrupción «habrían 
demostrado la creación de incentivos en el sentido de evitar 
prácticas corruptas que determinen la extinción del vínculo 
contractual por este concepto.»

Así, señala que «En ese orden de ideas, vemos que en el marco 
normativo nacional no existe una norma de contratación que 
abarque todos los tipos de contrataciones en las que el Estado 
participa, lo que obliga a la búsqueda de una norma de alcance 
general para todas las contrataciones con el Estado; cuya 
incidencia además, comprenda la habilitación de aspectos 
que no sólo son sustantivos sino también, podrían comprender 

aspectos procesales frente al eventual cuestionamiento de la 
resolución por haber operado la cláusula anticorrupción.»

Y finaliza el Poder Ejecutivo señalando que «En ese sentido, 
considerando los casos observados por la Procuraduría 
General del Estado, en virtud de la propuesta de modificación 
normativa y frente a un eventual arbitraje en el que se 
discuta la resolución del contrato producto de la cláusula 
anticorrupción; resulta necesario que, el órgano arbitral esté 
habilitado para resolver sobre el particular sin necesidad de 
esperar el resultado de la determinación de responsabilidad 
penal o administrativa a la que haya lugar, en tanto según 
nuestra normativa nacional e internacional, una acción trae 
como consecuencia distintas vías procedimentales que se 
pueden activar, tales como la civil, administrativa y penal, 
pudiendo ser su lectura y resultado no necesariamente 
idéntico en cuanto a su análisis y oportunidad de la decisión 
definitiva.»

Estas consideraciones llevan al Poder Ejecutivo a proponer la 
adición de los literales u), v) y w) al artículo 11.2 del Texto 
vigente de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
en los siguientes términos:

«u) Las personas naturales o jurídicas que 
suscribieron un contrato resuelto por causal 
imputable al contratista o un contrato declarado 
nulo por las causales previstas en los literales a) y 
b) del numeral 44.2 del artículo 44. El impedimento 
se aplica para los procesos de contratación en la 
Entidad con las que suscribieron el contrato hasta 
12 meses después de la emisión del acto resolutivo 
correspondiente.»
«v) Las personas naturales o jurídicas que de manera 
maliciosa hayan presentado recursos en instancias 
administrativas, arbitrales y/o judiciales de manera 
reiterada o sobre el mismo o similar petitorio 
con la finalidad de evitar que el Estado ejerza sus 
potestades.»
«w) Las personas naturales o jurídicas con uno 
o varios contratos suscritos con una o diversas 
instituciones, que incurran en penalidades de 
manera sistemática o maliciosamente, generando 
demoras o no pudiéndose ejecutar la finalidad de la 
contratación.»

Al respecto, debemos señalar que actualmente en los arbitrajes 
de inversión es aceptada la posición según la cual un tribunal 
arbitral se encuentra facultado para valorar si en un caso que 
ha sido sometido a su competencia, han ocurrido actos de 
corrupción que hayan afectado la validez del contrato en 
mérito del cual se ha iniciado el proceso. Ello es así porque se 
reconoce que los actos de corrupción son actos que atentan 
contra el orden público, tanto nacional como internacional.

Sin perjuicio de esto, lo cierto es que el tribunal arbitral no 
cumple la función de juez penal. Su labor se limita a resolver la 
controversia contractual objeto de arbitraje, valorando aquello 
que las partes presentan como medios probatorios. En esa 
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línea, su capacidad para declarar la nulidad de un contrato 
por actos de corrupción se encontrará siempre limitada por 
los elementos de juicio que las partes produzcan.

Dentro de tal orden de ideas, cuando los actos de corrupción 
que se alega ya cuentan con una sentencia en sede judicial, la 
carga probatoria de quien formula la pretensión de nulidad se 
habría cumplido, razón por la cual lo lógico y previsible será 
que el tribunal arbitral declare la invalidez del contrato.

El gran problema es que ese escenario ideal no se suele 
configurar. Lo común, dado el momento en que por lo general 
se inicia la investigación correspondiente3 es que quien 
demande la nulidad lo haga sin contar con una sentencia. Si, 
por ejemplo, lo único que se presenta como evidencia es la 
tesis del procurador e indicios, los árbitros podrán rechazar 
la pretensión por considerar que no se ha aportado como 
criterio el de una evidencia clara y convincente.

No debe perderse de vista que si bien en los arbitrajes 
de inversión no se exige una prueba directa de los actos 
de corrupción que se alega, sí es necesario que aquellos 
medios probatorios que se aporta puedan calificarse 
como indicios graves, precisos y coherentes. No siempre 
esa prueba circunstancial e indirecta que se aporte podrá 
lograr el propósito de convencer al tribunal arbitral de que 
corresponde declarar la invalidez de un contrato, máxime 
cuando el mismo se ha estado ejecutando y ha supuesto una 
inversión importante para el contratista.

A lo anterior se suma una dificultad adicional, a saber, que 
quien solicita la nulidad resulta ser la misma entidad que 
suscribió y ejecutó el contrato. Es así que lo habitual es que 
quien cuestione la validez de la relación contractual invocando 
actos de corrupción sea una nueva gestión, por el actuar 
doloso de algún o algunos funcionarios de la gestión previa 
que hayan podido coludirse con el contratista.

Esa realidad determina que se deba convencer al tribunal 
arbitral de que su conducta no es contradictoria y que no 
se trata de un simple cambio de posición en perjuicio del 
inversionista, lo que no es fácil cuando los actos de corrupción 
han sido determinantes para establecer los términos 
contractuales y la manera en que ellos se han ejecutado antes 
del cambio de gestión.

Es innegable, entonces, que aunque el arbitraje de inversión 
constituye un fuero adecuado para obtener la declaración 
de nulidad de un contrato cuya negociación, celebración o 
ejecución se ha visto afectada por actos de corrupción, no 
califica como una solución a los problemas. Esto, dado que 
su utilidad se encuentra necesariamente limitada por los 
medios probatorios que pueda presentar la entidad, lo que a 
su vez se encuentra restringido por el estado de cosas en que 
se encuentre la problemática en el ámbito penal. Lo propio 
ocurriría, sin duda, en los arbitrajes o procesos judiciales 

3 Al respecto, debe tenerse en cuenta que la investigación penal no suele iniciarse 
inmediatamente después de celebrado el contrato, sino cuando el mismo ya se 
encuentra en ejecución o la misma ha terminado.

relativos a contratación estatal.

Pero el problema se vería agravado porque, conociendo 
como son las cosas en nuestro país, la justicia penal podría 
tomar como camino espejo lo que resuelvan los tribunales 
judiciales o arbitrales a este respecto (los mismos que, por 
lo demás, no están integrados por expertos en materia penal, 
pudiendo ser árbitros, incluso, ingenieros o personas de otras 
especialidades). Muy peligroso, sin duda.

8. Necesidad de incluir en todos los contratos con el Estado 
una cláusula resolutoria expresa, bajo sanción de nulidad

Como todos sabemos, en el Derecho Civil peruano, los 
contratos pueden, más allá de otras situaciones particulares, 
resolverse de acuerdo a tres vías predeterminadas por la ley.
La primera es la resolución judicial o arbitral, en virtud de la 
cual la parte afectada por el incumplimiento de la contraria 
decide acudir a los tribunales de justicia y pedirles (como 
pretensión procesal específica) que declaren resuelto el 
contrato. Esta figura se halla regulada en el artículo 1428 
del Código Civil, cuando indica que «En los contratos con 
prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al 
cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar 
el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro 
caso, la indemnización de daños y perjuicios.—A partir de la 
fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 
demandada queda impedida de cumplir su prestación.»

En segundo lugar, tenemos a la resolución por autoridad del 
acreedor o resolución extrajudicial, regulada por el artículo 
1429 del Código Civil, en los siguientes términos: «En el caso del 
artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento 
de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para 
que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de 
quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, 
el contrato queda resuelto.— Si la prestación no se cumple 
dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno 
derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de 
daños y perjuicios.»

Ambos mecanismos resolutorios hallan correspondencia en 
el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y en los 
artículos 164, 165 y 166 del Reglamento de la citada Ley.

En la práctica, tanto en materia civil como en materia de 
contratación estatal, resulta ser el mecanismo empleado con 
mayor frecuencia, dado que su empleo no implica pasar por 
los tribunales de justicia, ya que se ejerce de manera directa. 
Eso sí, resulta necesario otorgar a la parte infiel el plazo 
mínimo establecido por la ley, a efectos de que cumpla con 
la prestación debida. Aquí se ve reflejado el principio de 
conservación del contrato que se acoge usualmente en la 
legislación peruana.

No obstante, lo que ocurre también es que luego de que una 
de las partes resuelve el contrato de manera extrajudicial, la 
otra recurre al Poder Judicial o al arbitraje, según corresponda, 
a efectos de solicitar a los tribunales de justicia que dejen sin 
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efecto tal resolución por considerarla no ajustada a Derecho. 
En otras palabras, en la práctica, el tema de la resolución 
extrajudicial casi siempre es negado y contestado por la 
parte contraria, quien lo canaliza en la vía resolutoria de 
controversias que corresponda, a efectos de que un tribunal 
de justicia señale si la resolución extrajudicial debe o no 
quedar sin efecto.

Como se puede apreciar, estos son los dos mecanismos de 
resolución que en la actualidad se aplican en la contratación 
estatal.

Pero en la contratación civil existe un tercer mecanismo, 
denominado como «cláusula resolutoria expresa», el mismo 
que se halla regulado en el artículo 1430 del Código sustantivo, 
norma que establece lo siguiente: «Puede convenirse 
expresamente que el contrato se resuelva cuando una de 
las partes no cumple determinada prestación a su cargo, 
establecida con toda precisión.— La resolución se produce 
de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la 
otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria.»

Este mecanismo resolutorio pasa por el necesario requisito de 
que se establezca en el contrato, de manera clara y específica, 
cuáles serán las obligaciones cuyo incumplimiento podrá 
habilitar a la parte fiel de la relación contractual, a resolver el 
contrato de manera directa, lo que se hace, generalmente a 
través de una carta notarial.

La doctrina coincide en que para habilitar este mecanismo 
resolutorio no cabe pactar cláusulas que generalicen el 
incumplimiento de todas o parte de las obligaciones de uno 
de los contratantes. Aquí será necesaria la precisión absoluta 
de las mismas.

Ello se explica por el rigor del propio mecanismo, el cual 
ni siquiera da lugar a que cumpla la supuesta parte infiel, 
dado que el supuesto contratante fiel podrá recurrir a ella de 
manera inmediata cuando se produzca el incumplimiento de 
la obligación de la que se trate.

Entendemos que es por este rigor que el mecanismo del 
artículo 1430 no forma parte hasta ahora de las normas de 
contratación estatal, dado que lo que debe buscar el Estado 
es que los contratos que celebra se cumplan y que se satisfaga 
las necesidades de la población en materia de la provisión de 
bienes, servicios y obras.

El Estado nada ganaría resolviendo un contrato a través de 
este mecanismo, sin siquiera dar la oportunidad para que el 
contratista ejecute la obligación supuestamente incumplida.

El anteproyecto bajo comentario señala (página 26) que «Así 
por ejemplo, en un contrato celebrado con el Estado podrían 
dar lugar a este tipo de resolución los siguientes supuestos: 
i) la no entrega del bien mueble o inmueble materia de 
una compraventa en determinado plazo; ii) la ejecución 
manifiestamente negligente de una obra pública (sea respecto 
a las características de la obra, el plazo, etc.; iii) el no pago 

del precio pactado; entre otros. Frente a estos escenarios, 
tanto el Estado como el contratista, se encuentran legalmente 
habilitados para invocar la resolución inmediata del contrato. 
En el caso específico del Estado, la propuesta normativa está 
dirigida a que éste pueda proceder a la liquidación de la obra, 
y en ese sentido inicie las acciones pertinentes para continuar 
o reanudar la ejecución de la misma en resguardo del interés 
público.»

De ahí que el anteproyecto propone realizar unos agregados 
en el artículo 36 del Texto vigente de la Ley n.º 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, con los textos siguientes:

«36.2 Todos los contratos incorporan una cláusula 
resolutoria expresa, bajo sanción de nulidad, en la 
cual se debe convenir expresamente que el contrato 
se resuelve cuando una de las partes no cumple 
determinada prestación a su cargo, establecida con 
toda precisión. La resolución se produce de pleno 
derecho cuando la parte afectada comunica a la otra 
que quiere valerse de la cláusula resolutoria.
En el caso de la contratación de ejecución de obras, 
producida la resolución del contrato, se realiza la 
liquidación de la obra, procediendo que la entidad 
pública afectada inicie acciones para continuar o 
reanudar la ejecución de la misma en resguardo del 
interés público.»

A entender nuestro, el proyectado numeral 36.2 en verdad no 
aporta algo bueno a la contratación con el Estado. Decimos 
esto por varias razones.

En primer lugar, porque la existencia de la norma no impedirá 
que el contratista afectado recurra al tribunal de justicia 
que corresponda para solicitar una medida cautelar, con el 
propósito de detener los efectos de una resolución que estima 
contraviene la ley y el Derecho, con lo cual la entidad pública 
no podría liquidar la obra y contratar su continuación.

En segundo lugar, y como ya lo adelantamos, la propuesta 
no soluciona nada, en la medida de que la resolución por 
cláusula resolutoria expresa no permite dar oportunidad a la 
contraparte para dar cumplimiento a la obligación de que se 
trate.

En tercer lugar, porque, más allá de poderse recurrir a otorgar 
un plazo a la parte que viene incumpliendo la obligación, de 
acuerdo a la normativa civil y de contratación estatal en actual 
vigencia, la existencia de una cláusula resolutoria expresa 
será una tentación muy grande para deshacerse del otro 
contratante, por las razones que fuere, dentro de las cuales 
no podemos dejar de mencionar a aquellas de orden político, 
muy comunes en nuestro país cuando cambian las autoridades 
de la entidad.

Y en cuarto lugar, porque, de seguro, estas cláusulas 
contemplarán mayoritariamente supuestos de incumplimiento 
de los contratistas y no del Estado, que es, precisamente, 
quien redacta el contrato.
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9. La obligatoriedad de la cláusula arbitral en la contratación 
con el Estado y la vía judicial como alternativa

En realidad, éste es el punto central del anteproyecto, en la 
medida de que a través del mismo no sólo se retira el carácter 
obligatorio al arbitraje en la contratación estatal, sino que 
además, como veremos a continuación, el arbitraje terminaría 
siendo no sólo residual, sino una absoluta excepción.

En el anteproyecto se señala que «Otra situación que se ha 
evidenciado en años recientes es el uso del arbitraje como 
un mecanismo para eludir la correcta aplicación del Derecho, 
a través de redes de corrupción que involucra a contratistas, 
árbitros y centros de arbitraje, con la finalidad de perjudicar 
al Estado. En ese sentido, la propuesta busca atender esta 
situación, también desde la revisión de la normativa vigente que 
establece la obligatoriedad del arbitraje en las contrataciones 
públicas, proponiendo la modificación de diversas 
disposiciones de la Ley Nº 30225, Ley de contrataciones del 
Estado y de la ley (sic) Nº 27584, Ley que regula el proceso 
contencioso administrativo.»

El análisis del Poder Ejecutivo pasa por cuestionar la 
obligatoriedad del arbitraje con el Estado, sacando de 
contexto unas expresiones del profesor Baca Oneto, cuando 
sostiene que «el carácter voluntario del arbitraje parece 
excluir, por definición, la posibilidad de que éste sea impuesto 
obligatoriamente. Es decir, una ley no podría establecer como 
obligatorio el sometimiento a arbitraje de determinados 
conflictos, excluyendo así su control judicial pues esto sería 
contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.»

Decimos que se saca de contexto, pues las expresiones del 
citado profesor a lo que hacen referencia es a la imposibilidad 
de excluir el control judicial en el arbitraje. Y está claro que 
ello no puede hacerse ni en el Perú ni en cualquier otra parte 
del mundo. Así, como todos sabemos, existe el recurso de 
anulación del laudo arbitral, y el eventual control constitucional 
contra las resoluciones judiciales que anulen o no anulen los 
laudos arbitrales.

Por otra parte, en el anteproyecto se cita a Baca Oneto cuando 
indica que «tal desapoderamiento (…) del ejercicio de un 
derecho fundamental sólo es admisible en cuanto se basa en 
el consentimiento explícito de su titular.»

Y, precisamente, lo que ocurre en materia de arbitraje en 
contratación estatal es que el Estado da su consentimiento 
para la existencia de tales arbitrajes, a través de la normativa 
legal que regula la materia. No podría decirse, a riesgo de 
incurrir en un grueso error, que hoy «el Estado es obligado 
a ir a arbitraje», cuando es el propio Estado peruano quien 
ha decidido que desde 1998 prácticamente todas sus 
controversias se resuelvan por esta vía.

Lo que se desliza en el anteproyecto es que el Estado no debe 
estar obligado (nadie lo ha hecho, por cierto), sino que debe 
ser voluntario para él recurrir o no a arbitraje.

Una tesis muy pobre, por cierto, en la medida de que ya hemos 
visto que es el Estado el que decide ir o no a arbitraje a través 
de su propia normativa legal.

Dentro de esta tesis equivocada, se sostiene (página 28) 
que «Este problema que incide en la naturaleza misma del 
arbitraje con el Estado, se podría superar si se permite que 
la administración, en atención a las consideraciones de cada 
caso particular y en aras de salvaguardar el interés público, 
pueda determinar «caso a caso» si resultará más conveniente 
establecer un convenio arbitral, al cual se adherirá el 
contratista en virtud de su voluntad de participar como postor 
con conocimiento de las bases del concurso o licitación. Con 
ello, el arbitraje, incluso en las contrataciones con el Estado, 
se encontrarían (sic) acorde con su naturaleza voluntaria.»

El anteproyecto olvida que el arbitraje estatal siempre ha sido 
y es voluntario, pues sin la voluntad del Estado expresada en 
las diversas leyes que lo han regulado y regulan, simplemente 
no hubiera existido. No se puede decir, pues, que el Estado 
que ha dado esas normas, es llevado a la fuerza a arbitraje, sin 
su consentimiento.

Por eso, el razonamiento del anteproyecto no resulta 
consistente.

En segundo lugar, tampoco lo es el citar dos casos como 
ejemplos de corrupción en el arbitraje. Seguramente se podría 
citar otros más, como también se podría citar infinidad de 
casos de corrupción en el Poder Judicial. Los malos ejemplos 
no pueden ser tomados como regla de conducta de todas las 
personas. Sólo deben ser tomados como ejemplos y ellos no 
son razón suficiente para eliminar, como se pretende hacer, el 
arbitraje en contratación estatal.

En lógica jurídica, los argumentos del anteproyecto sobre este 
particular no resistirían el análisis de una tabla de verdad.

Por otra parte, no entendemos qué es lo que quiere decir el 
anteproyecto cuando señala (página 29) que estos hechos han 
«evidenciado que la imparcialidad no es una ventaja intrínseca 
del arbitraje, pues la realidad demuestra importantes casos 
en los cuales estos habrían estado coludidos para defraudar 
el interés público.» Es claro que se sigue armando una tesis 
través de ejemplos.

Luego el Poder Ejecutivo continúa indicando (página 29) que 
«Asimismo, la actual regulación contempla dos situaciones 
que deben atenderse. En primer lugar, una disposición de 
carácter obligatoria (sic), que no permite un margen de 
apreciación por parte de la entidad acerca de la conveniencia 
o no de incluir un convenio arbitral en los contratos que esta 
celebre, niega la naturaleza voluntaria consustancial al arbitraje 
como mecanismo de solución de controversias, que, además, 
desconoce la autonomía que algunas entidades tienen para la 
gestión de sus bienes y recursos, lo que incluye el ámbito de 
la contratación pública y la determinación de los mecanismos 
que consideren más oportunos o eficientes para resolver las 
disputas en las que formen parte.»
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Esto significa, que se propone que, en la práctica, antes de 
establecer las cláusulas de cada contrato, la entidad decida 
si las eventuales controversias que se susciten en el futuro 
serán resueltas en la jurisdicción ordinaria o en arbitraje, pero, 
como veremos más adelante, la opción arbitral termina siendo 
meramente facultativa y residual.

Ello queda muy claro de lo expresado en el anteproyecto 
cuando se señala que «Por dichas razones es que se propone 
eliminar la obligatoriedad del arbitraje en la contratación 
pública, con la finalidad de que su empleo se encuentre 
fundamentado en una evaluación por parte de la entidad 
que la lleve a determinar, en cada caso concreto, si resulta 
conveniente introducir en el contrato un convenio arbitral o, 
de ser el caso, optar por llevar una eventual controversia ante 
el Poder Judicial.»

Y agrega que «Con ello, no se elimina la posibilidad de acudir 
a arbitraje, sino que, al habilitar la posibilidad del Estado 
de acudir a otros mecanismos de solución de controversias 
como son los procesos judiciales, la opción por la vía del 
arbitraje requerirá de un análisis pormenorizado por parte de 
la entidad para determinar la conveniencia o no de establecer 
una cláusula arbitral en las bases de la contratación o dejar a 
salvo su derecho para acudir al Poder Judicial, en aras a (sic) 
salvaguardar el interés público que subyace a la mejor defensa 
de los intereses de la administración pública.»

En realidad, no se entiende en qué deberá consistir ese análisis 
previo de la entidad pública, en razón de que: 1) aún no existe 
controversia; 2) los dos medios de solución de controversias 
son equivalentes y contemplados por nuestra Constitución 
política; 3) no se puede juzgar a priori si uno es mejor que 
otro; ni siquiera el anteproyecto lo hace o podría hacer. Ello, 
naturalmente, a menos que se tenga prejuicios en contra o a 
favor de alguno de ellos.

Entonces, nos seguimos preguntando en qué debería 
fundamentarse ese análisis previo de la entidad. Creemos que 
sólo podría basarse en prejuicios o especulaciones. Nada más. 
El único caso en que objetivamente una entidad podría optar 
por el arbitraje sería si el mismo consistiese en cuestiones de 
orden técnico. Lo que también podría resultar equivocado, 
pues siempre las controversias sobre cuestiones técnicas van 
acompañadas de componentes jurídicos.

En segundo lugar, esta «decisión» de la entidad se presta a 
corrupción de sus funcionarios con quienes sean postores 
o contratantes con ella, para que la cláusula de solución de 
controversias se ajuste a la medida de las necesidades del 
contratista y no del Estado.

Y, finalmente, dado que la decisión de la entidad estatal deberá 
fundamentarse debidamente, en caso se haya preferido incluir 
un convenio arbitral, muchos funcionarios públicos honestos, 
por temor a acciones de control evitarán optar por el arbitraje, 
a efectos de no tener nada que explicar ulteriormente a la 
Contraloría General de la República.

En ese sentido, queda claro que lo que se está haciendo no 
es establecer una alternativa, sino un eufemismo por el cual 
prácticamente se elimina el arbitraje en materia de contratación 
estatal. Creo que las autoridades deberían ser más claras y 
decirlo con todas sus letras. El Perú siempre será el país de las 
medias tintas. «Ni chicha, ni limonada».

Para llevar adelante esta mal llamada «opción» (página 
30) «(…) se crea la vía del proceso abreviado, encargado 
exclusivamente de tramitar este tipo de procesos. Asimismo, 
se establece una regulación especial para el trámite de las 
medidas cautelares en el marco de dichos procesos, con la 
finalidad de que estos mecanismos respondan a su naturaleza 
intrínsecamente variable o provisional, evitando situaciones 
perjudiciales al interés público a partir de su uso irregular.»

Se indica también (página 30) que «En esa misma línea, se 
contempla que estas controversias serán resueltas por la Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, a través de su 
Presidente y la apelación, lo será por la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia.»

Esto se ve reflejado en la propuesta de modificación que 
se hace al artículo 9 de las Disposiciones Complementarias 
Modificatorias de la Ley n.º 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo: «Cuando el objeto de la demanda 
versa sobre las pretensiones que se tramitan en el proceso 
abreviado, es competente, en primera instancia la Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia del domicilio principal de la entidad. En 
estos casos, solamente el Presidente de la Sala se avoca al 
conocimiento de la causa.— La Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema resuelve en apelación. En este caso, se 
avocan al conocimiento de la causa, el Presidente y los dos 
jueces más antiguos. No procede recurso de casación.»

Esta propuesta de modificación de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo se deriva, obviamente, de la 
propuesta que comentamos, en el sentido de habilitar «la 
competencia del Poder Judicial para resolver controversias 
derivadas de procedimientos de selección o ejecución de 
obras públicas» (página 32).

10. Análisis costo beneficio del anteproyecto

En la página 33 del anteproyecto, el Poder Ejecutivo efectúa lo 
que denomina como un «análisis costo beneficio» del mismo, 
el que, realmente, no aporta nada nuevo de aquello que se 
dice en el propio documento ya abordado.

Veamos.

En primer término se señala que «La aprobación de la 
norma propuesta no generará gastos al erario nacional, por 
el contrario, permitirá mejorar la justicia actual en el Perú, 
permitiendo a los órganos judiciales conocer lo pertinente a 
la controversia por la contraparte, y evitando así la emisión de 
cautelares en perjuicio del fondo público, creando así mayor 
predictibilidad y seguridad jurídica en todos los peruanos.»
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Sobre la primera afirmación, ella es sólo un decir, en la medida 
de que la misma no se basa en análisis económico alguno. 
Al menos, no se consigna algo en el propio anteproyecto. O 
sea, en otras palabras, no sabemos si la norma legal generaría 
mayores o menores gastos al erario nacional. Decimos esto, 
pues el anteproyecto trata acerca de la contratación estatal 
y no olvidemos que de su adecuada ejecución depende el 
ahorro de recursos por parte del erario público. No sabemos, 
pues, si con todas las normas que se propone la situación 
mejoraría o no.

Hay algunas positivas, pero otras que están en las antípodas. 
De modo que el impacto económico de la Ley sería, al menos, 
incierto.

En lo que respecta al tema de las medidas cautelares, ya 
hemos emitido opinión.

El tratamiento que se propone beneficia, sin duda, al Estado, 
no a la justicia.

En segundo lugar, el anteproyecto señala, en su análisis costo 
beneficio, que «Por otro lado, se abre también la posibilidad 
de que las controversias derivadas de la contratación pública 
puedan ser canalizadas a través de procesos judiciales 
especialmente diseñados para atender dichas controversias 
sin generar dilaciones indebidas y a través de un diseño que 
evita que se generen perjuicios al interés público, mediante 
el abuso de los medios procesales, tales como las medidas 
cautelares.»

Si con la primera parte de este párrafo, el Poder Ejecutivo se 
refiere al arbitraje, no dudo de que se equivoca, en la medida 
de que la ausencia del arbitraje, a entender nuestro, retraerá 
la contratación con el Estado y la inversión privada. Este es 
nuestro parecer, sin números, obviamente, pero esta opinión 
resulta menos peligrosa que una que, también sin números de 
respaldo, se halle contenida en un anteproyecto de Ley.

En lo que atañe a la segunda afirmación, no nos cabe duda de 
que si lo que busca el Estado es que no existan cautelares en 
su contra, lo lograría, pero ello no equivale a decir que se trate 
de una situación justa. Y, nunca lo olvidemos, los procesos, 
sea de la naturaleza que fueren, buscan que se haga justicia 
y no el favorecer o perjudicar a priori a una de las partes en 
litigio.

En tercer lugar, el Poder Ejecutivo señala dentro del análisis 
costo beneficio, que «También se establecen restricciones 
y sanciones para los contratistas, las cuales se encuentran 
amparadas en la práctica contractual y en la necesidad de 
establecer mecanismos que aseguren una conducta ética de 
parte de estos, con la finalidad de evitar circunstancias que 
puedan poner en riesgo o que directamente perjudiquen la 
ejecución de importantes obras públicas, en beneficio de 
toda la ciudadanía.»

Entendemos que a lo que se refiere este extremo del brevísimo 
análisis costo beneficio, es a que se podrá, entre otras cosas, 

resolver los contratos a través del mecanismo de la «cláusula 
resolutoria expresa», el mismo que resulta peligroso, tal como 
hemos expresado en su oportunidad.

Y, finalmente, y en cuarto lugar, la exposición de motivos del 
anteproyecto señala que «En esa línea, la presente propuesta, 
a través de las modificaciones propuestas (sic), busca dotar de 
un marco normativo que garantice el adecuado desarrollo de 
las controversias suscitadas a propósito de las obras públicas, 
garantizando los derechos de las partes pero, a la vez, 
estableciendo medidas que, atendiendo al interés público y a 
los recursos públicos que se pueden ver afectados con dichas 
controversias, impidan diversas situaciones que puedan 
poner en riesgo la consecución de importantes finalidades 
constitucionalmente previstas, las cuales se busca atender, a 
través de la ejecución de las obras públicas.»

Este último extremo del análisis costo beneficio, dista mucho 
de ser uno de esta naturaleza. Se trata solamente de una 
expresión de buena voluntad.

Lima, marzo de 2022
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EN DEFENSA DEL ARBITRAJE
La sobrerregulación en lugar 
de la innovación en el arbitraje 
de contratación pública.

Mg. Carlos Castillo Rafael

Abogado, árbitro, magister en filosofía. Catedrático ordinario de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

E
n los últimos días viene circulando un presunto 
proyecto de ley orientado a modificar diversos artículos 
del Decreto Legislativo N.° 1071, norma que regula el 
arbitraje, así como también la Ley N.° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y la Ley N° 27584, Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo. Denomino “presunto 
proyecto” pues a la fecha (24/02) no aparece registrado como 
tal en el portal del Congreso de la República. (1)

En cualquier caso, no causa extrañeza este afán 
contraproducente de sobreregulación normativa del 
arbitraje vinculado a la contratación pública. En enero de 
2020, mediante Decreto de Urgencia Nº 020-2020 se reguló 
de manera polémica los arbitrajes en los cuales el Estado 
peruano interviene como parte, modificándose por segunda 
vez el Decreto Legislativo N° 1071, norma que esencialmente 
regula el arbitraje entre particulares en nuestro país. 

La sobrerregulación, en lugar de la innovación normativa, 
vuelve a repetirse, pero está vez en proporciones épicas, 
pues si la finalidad de este proyecto de ley es, como se lee 
en su denominación, la de garantizar la adecuada ejecución 
de las obras públicas, tendría algún sentido modificar la 
ley de contrataciones, no así la ley general de arbitraje, 
diseñada, como lo dice la exposición de motivos del Decreto 
Legislativo N° 1071, para “Reforzar el carácter autónomo 
del arbitraje, tanto de la jurisdicción ordinaria, como de las 
reglas procesales comunes, protegiéndolo de intervenciones 
judiciales innecesarias y reconociéndolo como una institución 
que tiene sus propios principios y reglas”. (2)

Uno de los graves errores del proyecto en cuestión es el de 
insistir una vez más, sin éxito, en la modificación de la ley 
general de arbitraje, cuando lo innovador, lo sensato, es 
establecer un marco normativo ad hoc, exclusivo, para el 
arbitraje en contrataciones con el Estado o, incluso, mejor 
aún, una ley de medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual respecto a bienes, servicios, consultoría 
y obra pública. En cualquiera de los dos supuestos, dicha 
norma debiera ser obra de los especialistas en la materia: 
procuradores públicos, árbitros, jueces comerciales, 
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contratistas, ingenieros y abogados con indudable experticia 
en contrataciones, adjudicadores, instituciones arbitrales, 
especialistas del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado, entre otros protagonistas de la contratación pública 
y de los medios de solución de controversias de la ejecución 
contractual.

El arbitraje en contrataciones públicas es una de las varias 
formas de aplicar el arbitraje en el Perú. En las dos últimas 
décadas, la gestión de las controversias de los ciudadanos, 
personas jurídicas y entidades se ha beneficiado con la 
implementación del arbitraje en materia: territorial, de 
consumo, laboral, de expropiación, salud, de baja cuantía (o 
popular) entre otras. En consecuencia, un marco normativo 
específico es el que debe dar cuenta de los detalles y alcances 
del arbitraje en contrataciones con el Estado. No hay necesidad 
de desnaturalizar la ley general de arbitraje, forzándola 
a ir contra sus principios y su razón de ser: un mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos heterocompositivo 
donde la decisión vinculante de un tercero pone fin al conflicto 
gracias a que las partes de manera consensuada decidieron 
suscribir el convenio arbitral. A diferencia de la justicia estatal 
o convencional, y usando una metáfora, podríamos decir 
que esta justicia arbitral goza de alas y raíces: se arraiga en 
su función jurisdiccional, reconocida en el artículo 139 de la 
Constitución Política, mientras que se remonta como forma 
versátil de gestión de controversias, en virtud de la libertad de 
contratar de las partes, tal como se declara en el artículo 62 de la 
Carta Magna. De la capacidad de entender esta dinámica entre 
voluntariedad y jurisdicción, dependerá que los ciudadanos 
nos beneficiemos mejor de esta justicia arbitral. (3)

ARBITRAJE, ACCESO A LA JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ

Debe recordarse que la actual ley de arbitraje surgió como 
consecuencia del compromiso asumido por el Estado 
Peruano en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con 
los Estados Unidos, específicamente en el artículo 21.21, a 
fin de promover y facilitar el desarrollo del arbitraje, como 
mecanismo alternativo para la solución de controversias en 
materia comercial. (4)

Esta referencia al Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.
UU., (TLC Perú – EEUU, firmado en Washington D.C. el 12 de 
abril de 2006, vigente desde el 1 febrero 2009), y su relación con 
el arbitraje, no debe entenderse de manera ideologizada, como 
la expresión de una mal llamada “privatización de la justicia”. 
(5) Por el contrario, el arbitraje y los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos materializan, en su conjunto, un 
valor progresista de las democracias deliberativas referido a 
la decisiva participation de la sociedad civil en los asuntos 
de interés público: ciudadanos organizados libremente, 
dispuestos ayudar a otros ciudadanos a gestionar sus conflictos 
de intereses e incertidumbres jurídicas, facilitando su acceso 
a una justicia alternativa, complementaria a la justicia estatal 
y con la cual conforma el sistema de nacional de justicia. 
Árbitros, mediadores, conciliadores, adjudicadores, etc, son 
parte de esa sociedad civil que media entre los individuos y el 
Estado en pro del bien común. (6)

El arbitraje y los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos son expresión de la justicia alternativa como 
derecho humano fundamental, que garantiza el cumplimiento 
del acceso a la justicia jurisdiccional y no jurisdiccional 
concordante con la cultura de paz. Categoría esta última 
que a los peruanos nos debiera resultar más entrañable por 
su riqueza semántica y síntesis aspiracional, pero también 
por ser el aporte de nuestro compatriota, y quizás el único 
irenólogo nacional, el sacerdote Felipe Mac Gregor, quien 
en el “Congreso Internacional sobre la paz en la mente de 
los hombres”, realizado en Yamusukro, Costa de Marfil, en 
julio de 1989, acuño la lucida expresión “Cultura de paz” 
para referirse a la necesidad de “fortalecer la capacidad 
y el derecho a la paz propio de cada persona humana con 
los componentes de toda cultura: conocimientos, valores y  
actitudes traducidas en comportamientos o conductas”.(7) 
Desde entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas 
hace un seguimiento de la Declaración y Programa de Acción 
para una Cultura de Paz a nivel de los diversos países que son 
parte de la asamblea.(8)

ARBITRAJE Y DERECHOS FUNDAMENTALES

La implementación y fortalecimiento del arbitraje y los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos va más 
allá, en realidad, de la firma de un tratado de libre comercio. 
Es una política que los pueblos del mundo han decidido elegir 
para la mejor gestion de sus diferencias y controversias. Prueba 
de ello es el importante rol de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
Comisión establecida por la Asamblea General de la ONU, en 
1966, tras el reconocimiento de las desiguales y abigarradas 
legislaciones nacionales, las cuales constituían serios 
obstáculos para el desarrollo del comercio internacional. 
La tarea principal de la CNUDMI es reducir o eliminar tales 
obstáculos, así como mejorar y concordar las reglas del 
comercio internacional en un mundo globalizado, necesitado 
de un marco legal versátil, lúcido y práctico, favorable a la 
integración mundial. Desde el año 2012 hay seis grupos de 
trabajo de la Comisión, de los cuales los tres primeros se 
refieren a: I. Contratación Pública; II. Arbitraje y Conciliación; 
III. Solución de Controversias por vía informática. El objetivo 
16 de la CNUDMI está referido a la paz, justicia e instituciones 
sólidas, eficaces y transparentes que rindan cuentas, entre las 
cuales destaca “el comercio electrónico, la transparencia en 
los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un 
tratado, y la contratación pública (en particular la contratación 
electrónica)”. (9)

Si la CNUDMI nos recuerda que, a nivel internacional, los 
pueblos del mundo han elegido el arbitraje para la gestion 
de sus controversias comerciales, en el ambito nacional, la 
Constitución, en su artículo 62, resalta la naturaleza autónoma 
e independiente del arbitraje respecto a la justicia estatal. 
Lo sugerente del arbitraje es que la facultad resolutiva de los 
árbitros emana de las propias partes quienes voluntariamente 
sometieron su controversia al conocimiento y decisión de 
ese tercero resolutor imparcial. Este principio de autonomía 
de la voluntad o el derecho de los ciudadanos de elegir -en 
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modo y detalle- la forma de gestionar sus controversias, revela 
el talante moral de los usuarios del arbitraje, así como su 
vocación dialogante y no confrontacional. De manera expresa 
o aludida en varios artículos este derecho de elegir, está 
libertad positiva (en el sentido propuesto por el filósofo Isaiah 
Berlin) aparece a lo largo del Decreto Legislativo N.° 1071. 
Podemos citar algunos ejemplos al respecto: como libertad 
de sometimiento (en el art. 13); como libertad de someterse 
a un tribunal arbitral, con arbitro único o colegiado (en el art. 
19); cuando se define que las materias arbitrables son aquellas 
en que las partes tienen facultad de libre disposición (en el art. 
2); cuando se conceptúa el convenio arbitral como un acuerdo 
de voluntades para elegir el arbitraje (en el art. 13.1); cuando 
se establece que las partes tienen la libertad de regular las 
actuaciones arbitrales (en el art. 34); cuando se declara que las 
partes tienen libertad para someterse a una institución arbitral 
(en el art. 7 y 22.3); cuando se tolera que las partes elijan el 
procedimiento para el nombramiento del árbitro único o de 
los árbitros (en el art. 23); cuando se permite que las partes 
celebren convenio arbitral durante un proceso judicial (en 
el art. 17); cuando se resalta la libertad de las partes para 
renunciar a objetar el arbitraje (en el art. 11); cuando se admite 
la libertad de las partes para renunciar al arbitraje (en el art. 18); 
cuando las partes tienen permitido establecer disposiciones 
sobre notificaciones y plazos (en el art. 12); cuando se acepta 
la libertad de las partes para determinar costos (en el art. 69), 
etc. Esta autonomía de la voluntad tiene una frontera ética 
reconocible, por citar un detalle, cuando se prescribe que 
no son arbitrables las controversias que interesen al orden 
público. Y es que las normas imperativas de orden público son 
valores fundamentales de la institucionalidad democrática, 
consagradas en la Constitución, ante la cual la voluntad 
individual en lugar de limitarse, encuentra la condición de su 
plena realización. (10)

Cuando el proyecto de ley, materia de comentario, 
pretende modificar el artículo 45 de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, a fin de que las controversias 
de la ejecución contractual también se resuelvan mediante 
proceso judicial, está dejando atrás toda una política pública y 
decisión del Estado peruano de institucionalizar el arbitraje y 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como 
derecho humano fundamental. Esta modificatoria va contra 
el sentido y la necesidad de ampliar el acceso a la justicia 
brindándole al ciudadano las más variadas alternativas para 
la gestión de sus diferencias. Y la razón de implementar el 
arbitraje, la conciliación o la junta de resolución de disputas 
no es porque nuestro esforzado Poder Judicial padezca la 
histórica sobrecarga procesal. La razón siempre ha sido otra, 
tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales. 
A toda persona le corresponde el derecho de elegir la forma 
más conveniente de superar sus controversias y no estar 
inexorablemente condicionado, a falta de otras alternativas, 
a seguir un proceso judicial que, en no pocos casos, el 
justiciable no desea. Y ese derecho de elegir del ciudadano, 
compaginado con el derecho de acceso a la justicia, es la que 
justifica, en clave constitucional, la defensa del arbitraje y de 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. (11)

EL ARBITRAJE COMO POLÍTICA PÚBLICA

Por esta vital relación entre la Constitución, los derechos 
humanos, el arbitraje y los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos es que diversos documentos suscritos 
por el Estado peruano establecen su necesaria práctica, 
implementación y defensa, como parte de una decidida 
política pública: 

1. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Plan 
Bicentenario, aprobado por el Decreto Supremo 054-
2011-PCM, respecto a los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos señala lo siguiente: 
“EJE ESTRATÉGICO 1: Derechos Fundamentales y 
Dignidad de las Personas
1.6 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones 
y programas estratégicos
B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Justicia
(…) 
(5) Promover y facilitar el acceso a los medios alternativos 
de solución de conflictos así como difundir su existencia, 
a fin de reducir su judicialización”. (12)

2. El Acuerdo Nacional, (que compila el conjunto de 
políticas de Estado, logradas tras el diálogo, consultas 
a nivel nacional y la construcción de consensos, para 
asegurar el desarrollo sostenible del país, alcanzar el 
bien común y afirmar su gobernabilidad democrática), 
respecto a los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos, en su vigésima octava política de Estado, 
consigna lo siguiente:
“28. Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la 
justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, 
independencia y el presupuesto del Poder Judicial así 
como regular la complementariedad entre éste y la justicia 
comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar 
políticas que garanticen el goce y la vigencia de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales sobre la materia.
Con este objetivo el Estado:
(…)
(e) difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y 
en general los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. (…)” (13)

3. La Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 
de cara al Bicentenario, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 012-2021-JUS, en su apartado III.4.2, 
segundo objetivo prioritario titulado “Facilitar el acceso a 
la justicia de todas las personas” precisa lo siguiente: 
“En 2001, el PNUD señaló que el acceso a la justicia es la 
capacidad de la población de acudir voluntariamente a los 
mecanismos tradicionales o alternativos, sean públicos 
o privados, para solucionar sus controversias. En ese 
sentido, un sistema de justicia, moderno, transparente, 
célere, eficaz y libre de corrupción tiene por objetivo que 
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todas las personas puedan acudir a las instituciones del 
sistema de justicia con la seguridad de que sus derechos 
se verán garantizados. Por lo tanto, la reforma del sistema 
de justicia no puede ser pensada solo desde y hacia las 
instituciones, sino que debe tener como eje fundamental 
el bienestar de la ciudadanía y proveerla de servicios de 
justicia que garanticen sus derechos. 
(…)
En ese sentido, en el marco de esta política pública en 
materia de justicia, se vuelve fundamental abordar los 
problemas de acceso a la justicia desde un punto de 
vista de necesidades jurídicas insatisfechas que permitan 
identificar barreras concretas que deban ser removidas 
para garantizar los derechos de las personas (Uprimny et 
al., 2013, pp. 6-16), a través de la reformulación o creación 
de la oferta de servicios de justicia que se adapte a las 
necesidades de la sociedad (PNUD, 2005, p. 18)”. (14)

4. La XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 
realizado del 4 a 6 de marzo de 2008, estableció las Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad, (modificado en el marco 
de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en 
Quito, Ecuador, en el 2018). Reglas que la Resolución 
N° 002-2020-CE-PJ y la Resolución Administrativa N° 
000198-2020-CE-PJ dispuso su aplicación por todos 
los jueces de la República, incluidos los jueces de paz. 
En la Sección 5ª.- Medios alternativos de resolución de 
conflictos, en el numeral 1, Formas alternativas y personas 
en condición de vulnerabilidad, se formulan, entre otras, 
las siguientes reglas:
“(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución 
de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte 
apropiado, tanto antes del inicio del Proceso como 
durante la tramitación del mismo. Los medios alternativos 
de resolución de conflictos, deben integrarse en los 
servicios que las administraciones públicas han de 
ofrecer a las personas usuarias del sistema de justicia y en 
especial a las personas en condición de vulnerabilidad.
La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios 
que no impliquen la resolución del conflicto por un 
tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de 
acceso a la justicia de determinados grupos de personas 
en condición de vulnerabilidad, así como a optimizar el 
funcionamiento de los servicios formales de justicia. 
(44) En todo caso, antes de utilizar una forma alternativa 
de solución en un conflicto concreto, se tomarán en 
consideración los derechos humanos de las personas 
intervinientes, así como las circunstancias particulares 
de cada una, especialmente si se encuentran en alguna 
de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad 
contempladas en estas Reglas. 
Se fomentará la capacitación integral y sensibilización de 
las personas mediadores, árbitros, facilitadoras judiciales 
comunitarias y demás personas que intervengan en la 
resolución del conflicto.
Especialmente importante resulta incluir formación en 
materia de derechos humanos, género, diversidad e 
interculturalidad

(45) Se deberá promover la difusión de la existencia y 
características de estos medios entre los grupos de 
población que resulten sus potenciales usuarios cuando 
la ley permita su utilización.” (15)

En tal sentido, la práctica del arbitraje tiene un marco 
normativo nacional y supranacional que el Estado peruano 
se ha comprometido en cumplir y respetar. Sin duda, 
con las mejoras necesarias para su perfeccionamiento o 
adaptación a las nuevas necesidades del público usuario, 
pero sin socavar su autonomía ni distorsionarla como ha 
ocurrido lamentablemente con la conciliación extrajudicial, 
inconvenientemente procesalizada, (su actual reglamento 
tiene 173 artículos, además de varias resoluciones directorales 
que la regulan frondosa e inútilmente), hasta casi convertirla 
en un epifenómeno del proceso judicial. Judicialización del 
conflicto que más bien dicho mecanismo alternativo, en 
esencia, está llamado a evitar. (16)

Debe tenerse en claro que la defensa del arbitraje es, a la vez, 
la de todos los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, incluyendo, por cierto, los nacidos en el ámbito de 
nuestra justicia comunitaria. Aquellas prácticas culturales de 
los pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas, 
que también han legado a nuestra sociedad contemporánea 
formas tradicionales de resolución de conflictos, las cuales 
son tuteladas por la Constitución Política, en su artículo 2, 
inciso19, al reconocerse y protegerse la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación. (17) 

Esta necesaria referencia a los mecanismos tradicionales y 
alternativos de justicia de nuestros pueblos indígenas tiene, 
además, un valor coyuntural, como es el de hacerle ver al actual 
gobierno la alarmante contradicción en la que incurre: socavar, 
por un lado, la justicia alternativa, desnaturalizando el arbitraje 
o la conciliación extrajudicial, mientras que, por otro lado, 
defiende, como corresponde, “las formas de impartir justicia 
en las comunidades originarias, nativas y campesinas”. Formas 
de impartir justicia conformantes también de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos que los peruanos 
merecemos tener. En el Capítulo XV del ideario y programa 
del partido político Perú Libre, sobre política de justicia, se 
lee lo siguiente: “Justicia en las comunidades originarias. El 
Estado socialista respeta las formas de impartir justicia en las 
comunidades originarias, nativas y campesinas, atendiendo 
a sus costumbres, cultura, organización e idiosincrasia, pues 
aparte de estar reconocidas, están protegidas por convenios 
internacionales y se organizan en rondas campesinas y comités 
de autodefensa. Las comunidades elaboran sus propias reglas 
de conducta en cabildos y asambleas y han resultado con 
mayor eficacia que la justicia convencional, logrando eliminar 
la delincuencia, el narcotráfico, el crimen, el adulterio, entre 
otras, de sus respectivas jurisdicciones en tiempo breve. 
Esta autonomía, desde luego, no debe confundirse con 
impunidad”. (18) Resulta muy extraño, por decir lo menos, 
la inconsistencia de críticar la jurisdicción estatal, (“justicia 
convencional”), en el párrafo citado, frente a la pretension del 
actual gobierno central de debilitar el arbitraje en contratación 
publica a fin de que ceda su lugar al proceso judicial. Insisto, 
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la defensa del arbitraje representa la defensa de todos los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tanto 
los tradicionales y autóctonos como aquellos aportados por 
las diversas familias del derecho, (el derecho romano y el 
Common law), todos los cuales, parafraseando la sentencia 
del Tribunal Constitucional, no desplazan al Poder Judicial, ni 
tampoco son sus sustitutorios, sino deben ser consideradas 
como alternativas que complementan el sistema judicial 
puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica 
de las controversias.(19)

LA TRIDIMENSIONALIDAD DE LOS ERRORES CONTRA EL 
ARBITRAJE

La justicia integral invocada para nuestro país, donde la 
justicia estatal convive en complementariedad con la justicia 
alternativa, colisiona con tres típicos errores al momento 
de valorar y regular el arbitraje y cualquier otro mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos. 

Según el conocido jurista brasileño Miguel Reale el derecho 
necesita ser estudiado y concebido desde tres dimensiones: 
los hechos (dimensión fáctica), la norma (dimensión 
normativa) y el valor (dimensión axiológica). (20) Contrario 
sensu, el desconocimiento y, peor aún, la mala comprensión 
de estas dimensiones arruina el más mínimo intento de pensar 
el derecho de manera clara y distinta. Eso parece ocurrir con 
las modificaciones normativas que se dan, en nuestro medio, 
a la legislación de los mecanismos alternativos resolución de 
conflictos, en particular, y al de la contratación pública, en 
general. Llamo tridimensionalidad de los errores a aquella 
práctica por la cual se regula una institución jurídica sin 
tener en claro el hecho, la norma y el valor involucrados, 
malográndose de esa forma la gran síntesis de lo real y lo ideal 
que el derecho representa. (21)

El primer ejemplo de estos errores se aprecia en la modificatoria 
efectuada en abril del año pasado a la Ley 26872, Ley de 
conciliación, mediante la Ley Nº 31165, que modificó trece 
artículos y agrego dos más. Esa modificatoria fue largamente 
reclamada por lo operadores de la conciliación extrajudicial, 
desde el mes de marzo del 2020, a fin de implementar la práctica 
de la conciliación virtual o a distancia ante el recrudecimiento 
de la pandemia y las medidas gubernamentales ordenando 
el confinamiento social. Situaciones ambas que impedían la 
presencialidad de las partes en las audiencias de conciliación, 
frustrándose el intento conciliatorio. En este caso, el hecho 
social a ser regulado era la imposibilidad fáctica de los 
ciudadanos, partes conciliantes y conciliadores, de asistir de 
manera presencial a las conciliaciones extrajudiciales a causa 
de las restricciones establecidas por el gobierno central. La 
norma vigente requería la presencia física de las partes y 
conciliadores en sala de audiencia del Centro de Conciliación, 
de lo contrario se declaraba la inasistencia. El valor involucrado, 
constante e irrenunciable, era la de facilitar el acceso a la 
justicia y a la práctica de la cultura de la paz de ciudadanos 
aquejados por diversos conflictos, que la propia pandemia y 
el confinamiento social habían desencadenado e intensificado 
(como el no pago oportuno de los arriendos). Recién el 13 

de abril de 2021 se publicó la Ley Nº 31165, que modifica la 
Ley conciliación incluyendo, en su artículo 5, la conciliación 
a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar. 
Sin embargo, en el artículo10, modificado también por la Ley 
Nº 31165, se exige al conciliador extrajudicial el estar presente 
obligatoriamente en el local del Centro de Conciliación 
para conducir la audiencia de conciliación virtual, a la cual 
las partes no acuden por las restricciones mencionadas y el 
lógico cuidado de su salud. Es decir, tácitamente se alienta al 
conciliador o a violar las restricciones sanitarias o a descuidar 
su salud para asistir al local del Centro de Conciliación sólo con 
la finalidad de encender su ordenador y desde ahí conducir 
virtualmente la audiencia de conciliación entre partes ubicadas 
cómodamente en sus respectivos domicilios. El contrasentido 
de esta regulación es alarmante. Esta modificatoria se pone de 
espaldas al hecho social, en virtud de una norma que no está 
racionalmente promulgada, precipitando el debilitamiento de 
la escala de valores que más bien debiera inspirarla.

En el caso del arbitraje, con respecto a la propuesta de 
modificatoria, ocurre algo semejante. Se pretende modificar el 
artículo 50 - A del Decreto Legislativo N.° 1071 introduciendo 
el siguiente párrafo: “(…) Si por causas imputables a las partes 
transcurren cuatro (4) meses desde el inicio del arbitraje ah 
doc y no se constituye el órgano arbitral, opera de pleno 
derecho el abandono del proceso arbitral”. En una búsqueda 
implacable de procesalizar el arbitraje (y casi parafraseando el 
artículo 346° del Código Procesal Civil), se pretende instaurar 
el abandono como una forma especial de conclusión del 
arbitraje, que extinguiría -como si fuera posible- la relación 
legal nacida entre las partes signatarias del convenio arbitral, 
sancionando su presunta negligente inactividad con la no 
continuación del arbitraje y el reenvío del litigio al escenario 
judicial. Está propuesta de modificatoria ejemplifica también 
la falta clamorosa de la dinámica y mutua relación dialéctica 
entre hecho, valor y norma, sin la cual no es viable la 
comprensión del Derecho. (22) 

Es un hecho que el arbitraje nace del acuerdo de voluntades 
de las partes firmantes del convenio arbitral quienes deciden 
someter su controversia al conocimiento y decisión de un 
tercero, el árbitro, responsable de cumplir la función de 
resolver esa controversia. La actual ley de arbitraje establece, 
(en su artículo 27), que una vez producida la aceptación del 
árbitro único o del último de los árbitros, el tribunal arbitral 
se considera válidamente constituido y, en tal sentido, debe 
proseguir el arbitraje hasta cumplir, (según el artículo 52), 
con adoptar decisión por unanimidad o en mayoría, sobre 
la controversia. Decisión plasmada en el laudo definitivo, 
inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación 
a las partes, (artículo 59). La aceptación obliga a los árbitros 
a cumplir esta función resolutiva de la controversia y otros 
deberes incurriendo si no lo hicieren, (según el artículo 32), 
en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren 
por dolo o culpa inexcusable. (23) De tal manera que la 
continuación del arbitraje, tras su inicio, es parte del encargo 
que el árbitro debe cumplir de manera ejemplar, aún si las 
partes parecieran dar la impresión de flexibilizar dicha 
exigencia. Y ello porque unos de los valores del arbitraje es 
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cristalizar el acuerdo de voluntades de las partes, (la autonomía 
de la voluntad antes mencionada), en el sentido de que un 
tercero resuelva su controversia. Sólo así se entiende porque 
el “tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y 
continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir 
acerca de su propia competencia y dictar el laudo”. (24)

Promover el abandono como forma de conclusión del 
arbitraje es introducir el principio de iniciativa de parte en 
un mecanismo alternativo resolución de conflictos donde el 
deber radica, más bien, en el árbitro de continuarlo hasta que 
las partes, también mediante otro acuerdo de voluntades, 
(por ejemplo, porque durante las actuaciones arbitrales ellas 
llegan a un acuerdo que resuelve la controversia), ponga 
fin a la función del árbitro, salvo si se le hubiese encargado 
la ejecución del laudo, amén de atender el pedido de 
rectificación, interpretación, integración y exclusión del 
laudo, de ser el caso. De existir tal acuerdo, el tribunal arbitral 
debe dar por terminadas las actuaciones con relación a los 
extremos acordados, (así lo señala el artículo 50 del Decreto 
Legislativo N.° 1071). 

Lo más extraño y criticable es que esta modificatoria, pensada 
en apariencia, para garantizar la adecuada ejecución de 
las obras públicas, ya es innecesaria al haberse, mediante 
Decreto de Urgencia Nº 020-2020 del 24 de enero de 2020, 
modificado el Decreto Legislativo Nº 1071, introduciendo el 
abandono en los arbitrajes en los que el Estado es parte. El 
incorporado artículo 50 - A dice al respecto lo siguiente: “En 
los arbitrajes en que interviene como parte el Estado peruano, 
si no se realiza acto que impulse el proceso arbitral durante 
cuatro (4) meses, se declara el abandono del proceso arbitral 
de oficio o a pedido de parte. Si el arbitraje es institucional, 
esta declaración es efectuada por la Secretaría General del 
Centro de Arbitraje. Si el arbitraje es ad hoc, la declaración 
es efectuada por el/la árbitro/a único/a o el/la presidente/a 
del tribunal arbitral. La declaración de abandono del proceso 
arbitral impide iniciar otro arbitraje con la misma pretensión 
durante seis (6) meses. Si se declara el abandono por segunda 
vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma 
pretensión, caduca el derecho.” 

De manera que con este nuevo intento de modificatoria de 
la Ley general de arbitraje se pretendería aplicar el instituto 
procesal del abandono a cualquier arbitraje, incluso a aquellos 
proseguidos por particulares. Esto desnuda la real motivación 
de este proyecto normativo, el desplazamiento del principio 
de la autonomía de voluntad de las partes hasta su reemplazo 
por regulaciones procesales dictadas por el Estado. Una 
reincidente forma de desmantelar lentamente los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos en nuestro país. Esto 
ha venido ocurriendo con la conciliación extrajudicial, ahora 
sobreviene el turno del arbitraje.

En esa misma línea debe entenderse las demás modificatorias 
pregonadas por el proyecto normativo, incurren en la 
tridimensionalidad de los errores contra el arbitraje. Pretender, 
por ejemplo, en los arbitrajes en los cuales el Estado peruano 
es parte, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se 

encargue de la acreditación, registro, renovación y supervisión 
de las instituciones arbitrales, olvidándose como no ha podido 
dicho portafolio manejar de manera exitosa la modesta, (por 
no haber un tercero resolutor), pero no menos importante, 
conciliación extrajudicial, incumpliéndose con el interés 
nacional de institucionalizarla como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, tal como lo dispone el artículo primero 
de la Ley de Conciliación. (25) Ni que decir del casi extinto 
arbitraje popular del cual es enteramente responsable dicho 
ministerio. (26)

La interferencia del Estado en el arbitraje, o en cualquier 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es tan 
lamentable y equivocado como el afán de reemplazar al 
análisis jurídico por el comentario político ideologizado. 
De una interferencia de ese tipo sólo cabe esperar malas 
normas jurídicas auspiciadas por piadosas intenciones. La 
problemática del sistema de contratación pública tiene otras 
raíces, se anida en el expediente técnico, en las personas que 
conducen el iter del proceso de contratación, en la corrupción 
que termina siendo un mayor estimulo que la gestión basada 
en resultados. Al arbitraje se llega cuando la controversia 
entre la entidad y el contratista deja ver, en muchos casos, 
las costuras de los problemas endógenos de la contratación 
pública. El arbitraje no es parte de esa problemática, si acaso 
cómplice de su inconclusa solución. 

Si el Estado decidiese convertir al proceso judicial en la 
única forma de gestionar los conflictos interpersonales, o 
la más privilegiada, ello atentaría contra las dos premisas 
fundamentales de las democracias contemporáneas: la 
autonomía de la voluntad del ciudadano y su derecho a 
acceder a espacios plurales, versátiles y especializados de 
justicia. 

Notas:

(1) El referido proyecto fue dado a conocer por el 
importante Círculo de Arbitraje con el Estado – CAE, 
institución dedicada al arbitraje en contratación pública:
h t tps : / /www.caeperu .com/not ic ias /p royec to -
de-ley-que-busca-modif icar- la- ley-de-arbitraje-
y - l a - l e y - d e - c o n t r a t a c i o n e s - d e l - e s t a d o .
html?fbclid=IwAR1oDj11ZQDkP0afPb-GtgCLD7HIqgqlc
DuXi_16WPiR4mEhUVskY1ngvIY

(2) La exposición de motivos del Decreto Legislativo 1071 
se puede consultar en el Sistema Peruano de Información 
Jurídica – Spij: 
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/
H967713

(3) Este pasaje está tomado de mi artículo el arbitraje de 
derecho publicado por el diario oficial El Peruano. Se 
puede leer dicho artículo en el importante blog del Dr. 
Jaime David Abanto Torres, titulado “Derecho, literatura, 
cine y música”: 
h t t p : / / b l o g . p u c p . e d u . p e / b l o g /
jaimedavidabantotorres/2014/11/20/el-arbitraje-de-
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derecho/
Sobre esta doble naturaleza del arbitraje, sus alas y raíces, 
los autores Mario Castillo Freyre* Ricardo Vásquez Kunze 
dicen lo siguiente:
“El arbitraje tiene ambas naturalezas jurídicas que 
se manifiestan y se aprehenden, cada una en su 
respectivo contexto. La contractual, en el momento 
del alumbramiento del arbitraje, cuando este nace, 
permitido por la ley, para el propósito ad hoc querido 
por las partes, esto es, poner fin a una controversia de 
derecho. La jurisdiccional, de otro lado, en el posterior 
desarrollo que permitirá realizar ese propósito ad hoc. 
La realización del propósito pone término al carácter 
contractual y jurisdiccional del arbitraje”. 
(Castillo Freyre, M., & Vásquez Kunze, R. (2006). Arbitraje: 
naturaleza y definición. Derecho PUCP, (59), 273-284. 
https://doi.org/10.18800/derechopucp.200601.012 ).

(4) El texto del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 
Estados Unidos puede ser revisado en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/
EEUU/Textos_Acuerdo.html
En el artículo 21.21 del Acuerdo de Promoción Comercial 
PERÚ-EE.UU. se establece sobre los medios alternativos 
para la solución de controversias lo siguiente: “En la 
mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará 
el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos de 
solución de controversias comerciales internacionales 
entre particulares en el área de libre comercio”.

(5) La sentencia del Tribunal Constitucional del 28 
de febrero de 2006, emitida en el expediente 6167-
2005-PHC/TC, expresa, en su fundamento 11, sobre la 
equivocada calificación del arbitraje como una forma de 
justicia privada de impronta liberal, lo siguiente:
“11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción 
arbitral y las características que la definen, las cuales 
permiten concluir a este Colegiado que no se trata del 
ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho 
privado, sino que forma parte esencial del orden público 
constitucional.  
La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de 
intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad 
de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2, inciso 
24, literal a, de la Constitución, sino que tiene su origen y, 
en consecuencia, su límite, en el artículo 139 de la propia 
Constitución.  
De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión, 
pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya que su 
fin es proteger los intereses de las partes, también tiene 
una dimensión objetiva, definida por el respeto a la 
supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por 
el artículo 51 de la Carta Magna. Ambas dimensiones, 
(subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario 
modularlas en la norma legal y/o jurisprudencia. […]. 
Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la 
instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la 
expresión de la voluntad de los contratantes expresada 
en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas 

contractuales ni con lo establecido por la Ley General 
de Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional 
constitucionalmente consagrada, con plenos derechos 
de autonomía y obligada a respetar los derechos 
fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal 
efectúe una lectura iuspublicista de esta jurisdicción, para 
comprender su carácter privado, ya que, de lo contrario, 
se podrían desdibujar sus contornos constitucionales”. 
Cf. Revista Peruana de Arbitraje. 2/2006. Editora Jurídica 
Grijley E.I.R.L. pp. 561 y ss. Revisado a partir de
https://www.ipa.pe/ipa-publicaciones-revista-peruana-
de-arbitraje-vol-2.php

(6) El filósofo alemán Jürgen Habermas dice sobre la 
Sociedad Civil lo siguiente: “Los ciudadanos han de 
ejercer sus derechos de comunicación y de participación 
de manera activa y no solo en función de su propio interés 
bien entendido, sino en pro del bien común.  Y esto 
exige un componente de motivación, que no es posible 
imponer por vía legal.  (…)  El estatus de ciudadano de 
ciudadano político está incrustado en cierto modo en una 
sociedad civil que se nutre de fuentes espontáneas, y, si 
ustedes quieren, ´prepolíticas´.  (…)  Los motivos para 
una participación de los ciudadanos en la formación de 
la opinión y la voluntad política se nutren, ciertamente, 
de proyectos éticos de vida y de formas culturales de 
vida”. (Entre naturalismo y religión. Paidos, Barcelona, 
2006. pp 110 y 111).

(7) Mac Gregor, F. (1996). La paz como derecho 
humano fundamental. Agenda Internacional, 3(7), 15-
18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/
index.php/agendainternacional/article/view/7168

(8) C f . h t t p s : / / w w w . u n . o r g / e s / g a / 6 2 / p l e n a r y /
peaceculture/bkg.shtml

(9) Cf. https://uncitral.un.org/es/about/sdg

(10) Este pasaje está tomado con algunas modificaciones 
de mi artículo “Autonomía y voluntad en el arbitraje” 
publicado en el diario oficial El Peruano, en el 2014.

(11) Al respecto Reynaldo Bustamante Alarcón dice 
lo siguiente: “…el arbitraje no puede ser visto de una 
manera atomista, irrazonable o con un exceso ritual, 
sino de una manera sistemática, flexible y en armonía 
con los derechos fundamentales y los demás bienes 
jurídicos con los que guarda relaciones de coordinación 
y complementariedad en el ordenamiento jurídico. Así, 
desde el momento en que la Constitución considera 
al arbitraje como un mecanismo de justicia privada, 
complementaria a la jurisdicción estatal, bien puede 
decirse que existe un derecho a acudir al arbitraje como 
mecanismo de composición o prevención de conflictos, 
de libre disposición de las partes, que debe ser respetado, 
garantizado y tutelado”.
Bustamante Alarcón, R. (2013). La constitucionalización 
del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en 
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torno a la relación del arbitraje con la Constitución, 
los derechos fundamentales y el Estado de derecho. 
Derecho PUCP, (71), 387-411. https://doi.org/10.18800/
derechopucp.201302.014

(12) CEPLAN. Plan Bicentenario. Recuperado de https://
www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario/

(13) Cf. https://www.acuerdonacional.pe/politicas-
de-es tado-de l -acuerdo-nac iona l /po l i t icas -de-
estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/
iv-estado-eficiente-transparente-y-descentralizado/28-
plena-vigencia-de-la-constitucion-y-de-los-derechos-
humanos-y-acceso-a-la-justicia-e-independencia-
judicial/

(14) El Decreto Supremo N° 012-2021-JUS se 
puede consultar en:
 https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-
legales/2021726-012-2021-jus

(15) Para una versión actualizada y comentada (por 
Joaquín Delgado Martín) de las Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la Justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad consultar la versión de EUROsociAL, 
programa de cooperación entre la Unión Europea y 
América Latina, del año 2019, publicada en el siguiente 
enlace virtual:
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-
las-reglas-de-brasilia/

(16) Para reconocer la situación crítica de la conciliación 
extrajudicial durante el periodo más severo de la 
pandemia de coronavirus COVID-19, ver mi artículo: La 
conciliación virtual o la virtud de la conciliación. Hacia 
una nueva ley de conciliación, publicado en: 
https://laley.pe/art/10577/la-conciliacion-virtual-o-
la-virtud-de-la-conciliacion-hacia-una-nueva-ley-de-
conciliacion

(17) Para un análisis sobre la jurisdicción especial 
indígena, consultar “La justicia comunitaria y la lucha por 
una ley de coordinación de la justicia” de Hans-Jürgen 
Brandt, en: Brandt, H.-J. (2017). La justicia comunitaria 
y la lucha por una ley de coordinación de la justicia. 
Derecho PUCP, (78), 215-247. https://doi.org/10.18800/
derechopucp.201701.009

(18) Para la lectura del Ideario y Programa de Perú Libre 
ver:
h t tps : / /voto informado. jne .gob.pe/voto/Home/
ListaCandidatos?op=gDZoqKljips%3D

(19) Fundamento 9 de la sentencia ya citada del Tribunal 
Constitucional del 28 de febrero de 2006, emitida en el 
expediente 6167-2005-PHC/TC.

(20) Miguel Reale en su conocidisimo libro 
Teoria Tridmensional del Derecho dice sobre la 

tridimensionalidad del derecho: “…la consistencia 
fáctico-axiologica-normativa de la experiencia jurídica se 
revela en su inmanencia histporico-cultural, superándose 
el dualismo abstracto de un conjunto de datos factuales 
referidos a distintos campos de valores y normas”. Reale, 
M. (1997). Teoría Tridimensional del derecho. Una vision 
integral del derecho. Tecnos, 146.

(21) Cf. Reale, M. (1976). Fundamentos del Derecho. 
Ediciones Depalma, 265.

(22) Reale, M. op. cit., pp. XX.

(23) Para un análisis más detallado de la función arbitral 
que desempeñan los árbitros ver: 
García Calderón Moreyra, G. (2014). El rol del presidente 
y de los árbitros dentro del tribunal arbitral. Arbitraje 
PUCP, (4), 115-120. Recuperado a partir de https://
revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/
view/10391

(24) Así se lee en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N.° 1071.

(25) En los últimos años hay muchas publicaciones que 
dan cuenta de la crisis de la conciliación extrajudicial 
en nuestro medio. Se puede revisar mi artículo “La 
conciliación extrajudicial y el acceso a la justicia en 
tiempos de pandemia” en: 
https://lpderecho.pe/conciliacion-extrajudicial-acceso-
justicia-tiempos-pandemia/

(26) Para un conocimiento del arbitraje popular ver mi 
artículo “El derrotero del arbitraje popular” en:
 https://unmsm.academia.edu/CarlosCastilloRafael
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Obras Públicas son 
suspendidas por medidas 
cautelares otorgadas en el 
Poder Judicial

S
e viene criticando al Arbitraje, como el responsable de 
la paralización de las obras. Según el Primer Ministro 
Anibal Torres, hay “miles” de obras paralizadas, y que 
estas se deben por responsabilidad de los contratistas 

y árbitros que “nos han robado”.

Lo cierto, es que las estadísticas cuya fuente de estudio son 
de la Procuraduría General del Estado, el 53 % de medidas 
cautelares son otorgadas en el poder judicial, entonces 
cabe preguntarnos, ¿las decisiones que toman los jueces, 
constituyen responsabilidad del arbitraje?

Citamos la estadística del anteproyecto que busca modificar 
la Ley de Contrataciones del Estado, cuya exposición de 
motivos indica:
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Asimismo, la Procuraduría General del Estado informó las 
solicitudes que peticionan los contratistas en su escrito de 
tutela cautelar:

Como se puede advertir, solo el 33% de 13 casos estudiados, 
el contratista (la constructora) solicita la suspensión de obra. 
Dicha estadística no nos puede llevar a referirnos a que la 
solución sea regresar al poder judicial. 

Cabe precisar, que los casos donde se otorgaron medidas 
cautelares ya sea en juzgados o en Tribunales Arbitrales fueron 
dejado sin efectos con posterioridad. 

En virtud a ello, es importante informar de manera objetiva a 
todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía, para no crear 
sesgos sobre el Arbitraje, que sigue siendo un mecanismo 
alternativo eficiente y eficaz donde el Estado puede resolver 
sus controversias. 

En consecuencia, si hay obras paralizadas se debe informar 
cuáles son las causas por las que se encuentran paralizadas. 
Se hablan de “miles de obras paralizadas” pero solo se tiene 
menos 10 casos donde hay medidas cautelares que solicitan la 
suspensión de una obra pública. 

Consideramos que las decisiones de las medidas cautelares 

Las modificaciones se sustentan en un aparente crecimiento 
de medidas cautelares, donde el 2021 se registraron 17 casos 
según informa la Procuraduría General del Estado.

en materia de contratación pública, se deben publicar en los 
portales institucionales del OSCE, CGR, y las Entidades para 
su estudio, análisis y debate con respeto. 
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La designación reiterada de un árbitro por 
una entidad, no podría constituir por un sólo 
mérito un estándar definido para justificar su 
apartamento automático del proceso.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la empresa 
Ascensores S.A. contra el señor Daniel Triveño Daza mediante 
escrito recibido con fecha 29 de noviembre de 2021 subsanado 
el 3 de diciembre de ese mismo año (Expediente N° R069-
2021); y, el Informe Nº D000024-2022-OSCE-SDAA de fecha 
08 de febrero de 2022 que contiene la opinión técnica de 
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la 
Dirección de Arbitraje del OSCE; y,

CONSIDERANDO:
Que, el 28 de octubre de 2009 el Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa (en adelante, la “Entidad) y la empresa 
Ascensores S.A. (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato N° 119-HEJCU-2009 derivado de la Adjudicación de 
menor cuantía N° 027-HEJCU-2009-CE para la adquisición de 
02 ascensores por reposición; 

Que, con fecha 15 de abril de 2013 se instaló el Árbitro Único 
Jaime Checa Callegari, encargado de conducir el arbitraje, 
siendo que con fecha 19 de octubre de 2017 el citado 

Lima, 18 de Febrero de 2022

profesional procedió a formular su renuncia al cargo; Que, 
mediante carta de fecha 20 de octubre de 2021, el señor 
Daniel Triveño Daza comunicó su aceptación al cargo de 
Árbitro Único encargado de conducir el arbitraje, designado 
residualmente por el OSCE1 ;

Que, con fecha 29 de noviembre de 2021, el Contratista 
presentó ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE recusación contra el señor Daniel Triveño 
Daza. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 03 de diciembre 
de 2021;

Que, mediante el Oficio N° D001645-2021-OSCE-SDAA de 
fecha 07 de diciembre de 2021, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación 
al Árbitro Daniel Triveño Daza para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifieste lo que estimara conveniente a sus 
derechos; 

1. Designación residual efectuada con Resolución Nº D000121-2021-
OSCE-DAR del 12 de octubre de 2021
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Que, mediante Oficio N° D001647-2021-OSCE-SDAA de 
fecha 07 de diciembre de 2021 la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación 
a la Entidad para que en el plazo de cinco (05) días hábiles 
manifiesten lo que estimaran conveniente a sus derechos;

Que, con escrito recibido el 17 de diciembre de 2021, la 
Entidad absolvió el traslado del escrito de recusación; 

Que, con escrito recibido el 20 de diciembre de 2021, el 
señor Daniel Triveño Daza absolvió el traslado del escrito de 
recusación; Que, la recusación presentada por el Contratista 
contra el señor Daniel Triveño Daza se sustenta en el presunto 
incumplimiento de su deber de revelación; así como en la 
presunta existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de 
acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) Refieren que mediante Oficio N° D001466-2021-OSCE-
SDAA, notificado con fecha 28 de octubre de 2021, la 
Dirección de Arbitraje del OSCE les corrió traslado de la carta 
de fecha 20 de octubre de 2021, a través de la cual el señor 
Daniel Triveño Daza aceptó su designación al cargo de árbitro 
del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, 
declarando algunos hechos y circunstancias en ejercicio de su 
deber de revelación.

2) Posteriormente, el Contratista formuló un pedido de 
ampliación al deber de revelación, a efectos de obtener 
mayores elementos de juicio respecto de su designación y de 
la contraparte.

3) En ese sentido, mediante comunicación del 17 de noviembre 
de 2021, el citado profesional respondió el pedido solicitado 
por el Contratista; sin embargo, consideran que, si bien amplió 
la información brindada, se hizo de manera incompleta.

4) A mayor abundamiento, el Contratista señala que, en 
relación al estándar de dudas justificadas, ni el reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, ni la Ley de Arbitraje 
contemplan supuestos concretos y específicos que justifiquen 
los cuestionamientos a la imparcialidad e independencia, por 
lo que, ante este vacío, consideran pertinente y razonable 
remitirse a las prácticas generalmente aceptadas en materia 
arbitral y, en específico, a las Directrices IBA sobre conflictos 
de intereses en arbitraje internacional del 2014.

5) Con relación a ello, precisan que, bajo el estándar de 
dudas justificadas, no se requiere certeza de parcialidad o 
dependencia, en tanto, la parte recusante no debe probar una 
falta de imparcialidad o independencia real o efectiva, sino la 
apariencia o riesgo de parcialidad o dependencia.

6) Ahora bien, el primer motivo de recusación se refiere a la 
falta del deber de revelación, lo cual se detalla a continuación:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar INFUNDADA en todos sus extremos la 
solicitud de recusación formulada por la empresa Ascensores 
S.A. contra el señor Daniel Triveño Daza; atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a las partes y al 
señor Daniel Triveño Daza.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el Portal 
Institucional del OSCE (www.gob.pe/osce).

Artículo 4.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de 
la presente Resolución dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
205-2021-OSCE/PRE.

Regístrese y comuníquese.

Revisar la nota completa:
https://www.caeperu.com/noticias/la-designacion-reiterada-
de-un-arbitro-por-una-entidad.html
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Estudiantes de la UPC logran 
importante resultado en Moot 
de Arbitraje de Inversiones en 
Washington DC

T
erminó la participación en el Moot de Arbitraje de 
Inversiones en Washington DC, y estudiantes peruanos 
de la UPC dejan el nombre del Perú en alto. 

“Quedamos en Primer Lugar en las Rondas Generales, Tercer 
Lugar en la Competencia en general, Mención Honrosa en el 
Memorial de Demanda y Mención Honrosa en el Memorial de 
Contestación de la Demanda. Feliz y muy orgullosa del trabajo 
realizado por mi equipo de la UPC. Gracias a Batty Miranda 
por su constante apoyo y a Erika Bedoya por su permanente 
motivación. Un reconocimiento especial a Ricardo Ampuero, 
Mitzy D Longa, Oscar Ponce de Leon y Hernan Castro Tovar, 
mis co-coachs por todo el esfuerzo y dedicación, con una 
especial mención a Ricardo Ampuero sin cuyo conocimiento 
en arbitraje de inversiones nunca hubiéramos logrado llegar 
donde llegamos. A Lucía Córdova Heredia y a Paulo Castañeda, 
nuestros oradores, los felicito de todo corazón porque se dieron 
enteros en cada audiencia en esta su última participación en 
un Moot. De aquí en adelante vendrán las audiencias reales en 
las que sin duda alguna, brillarán con luz propia. A nuestros 

investigadores capitaneados por Lorena Gamarra, los que en 
estos días durmieron un promedio de tres horas diarias, un 
agradecimiento especial porque son el motor del equipo, los 
que proporcionan los insumos intelectuales, los que trabajan 
en silencio y han descubierto que el esfuerzo siempre paga: 
Vania Reyes Alvaro Chávez Loayza Camila Salazar Cuaresma 
Sebastian Balvin Montalvan Evelyn Silva Angelo Franco 
Vasquez Fernandez Dario Orihuela Leon Thalía Jimenez Diego 
Coronado André Ramirez Hinostroza Luis Seminario Suarez 
Valeria López Ravello Helmuth Andia Espinoza Klaus Drugas 
y Luciana Huilca Medina. Ustedes son el futuro, el semillero 
Moot de la UPC. No lo olviden.” Fueron las declaraciones de la 
doctora Elvira Martínez Coco quien lidera el equipo de la UPC.
 
Sin duda, las buenas prácticas en el arbitraje se vienen 
consolidando en nuestro país, y hay un futuro y presente 
prometedor para este mecanismo de solución de controversias, 
con nuevos rostros que seguro seguirán trayendo más alegrías 
para toda la comunidad arbitral. 

https://www.facebook.com/batty.miranda.5
https://www.facebook.com/erika.bedoya.9
https://www.facebook.com/ricardo.ampuero
https://www.facebook.com/mitzy.longa
https://www.facebook.com/oscar.p.deleon.7
https://www.facebook.com/hernancaspor
https://www.facebook.com/lucia.cordova.161
https://www.facebook.com/paulo.castaneda.92
https://www.facebook.com/lorena.gamarracasas1
https://www.facebook.com/vania.reyes.3939503
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009420932781
https://www.facebook.com/sebastian.balvin.9
https://www.facebook.com/evelyn.silva.50
https://www.facebook.com/people/Angelo-Franco-Vasquez-Fernandez/100011731596137
https://www.facebook.com/people/Angelo-Franco-Vasquez-Fernandez/100011731596137
https://www.facebook.com/DORIHUELALEON
https://www.facebook.com/thalia.jimenezvilcayauri
https://www.facebook.com/thalia.jimenezvilcayauri
https://www.facebook.com/andre.ramirezhinostrozahttp://
https://www.facebook.com/louis.seminario
https://www.facebook.com/valerialopezravello
https://www.facebook.com/helmuth.andiaespinoza
https://www.facebook.com/klaus.drugas
https://www.facebook.com/luciana.huilca
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Dictamen Recaído en el Decreto de 
Urgencia 020- 2020, Decreto de Urgencia 
que Modifica el Decreto Legislativo 1071, 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

Señora Presidenta:

Ha sido remitido para Dictamen de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos el Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto 
de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1071, Decreto 
Legislativo que norma el arbitraje.

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de los 
congresistas asistentes en la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, celebrada el 17 de 
noviembre de 2021. Votaron a favor los congresistas Echaíz de 
Núñez lzaga, Balcázar Zelada, Ventura Angel, Bellido Ugarte, 
Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, Obando 
Morgan, Guerra García Campos, Arriola Tueras, Paredes Piqué, 
Muñante Barrios y Luque lbarra (miembros titulares) y María 
del Pilar Cordero Jon Tay (miembro accesitario). 

l. SITUACIÓN PROCESAL
1.1. Durante el interregno parlamentario

El Decreto de Urgencia 020-2020, modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje, fue publicado en 

Lima, 24 de Febrero de 2022

el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de enero
de 2020. Mediante Oficio Nº 020-2020-PR, de fecha 27 de 
enero de 2020, el presidente de la República dio cuenta de 
la promulgación del Decreto de Urgencia 020-2020. Dicho 
documento ingresó, en la misma fecha, al Área de Tramite 
Documentario del Congreso de la República y de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú pasó, con fecha 29 de enero de 2020, a la 
Comisión Permanente.

En la sesión de la Comisión Permanente de fecha 29 de 
enero de 2020 se acordó designar como coordinador para la 
elaboración del informe del Decreto de Urgencia 020-2020 al 
congresista Miguel Ángel Torres Morales, con la participación 
del congresista Gino Costa Santolalla. 

El Grupo de Trabajo se instaló el 31 de diciembre del 2020 
y con fecha 11 de febrero de 2020 aprobó el Informe Final 
remitiéndose el Oficio Nº 011-2020- MATM/CR a la presidencia 
de la Comisión Permanente. 
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El Grupo de Trabajo presentó dos conclusiones y una 
recomendación, las conclusiones fueron las siguientes:

1. Se concluye que el Decreto de Urgencia 020-2020, 
Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 
Nº 1071, Decreto Legislativo que modifica el arbitraje, 
cumple con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política.

2. Corresponde elevar este informe a la Comisión 
Permanente para que continúe el procedimiento, de 
conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú.

La Recomendación fue la siguiente: “Se recomienda al Congreso 
de la República que se instale al concluir el presente interregno 
parlamentario, que regule en el Reglamento del Congreso 
los alcances de los Decretos de Urgencia establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política 
del Perú.

El Informe fue aprobado por mayoría en la Comisión 
Permanente en su sesión de fecha 12 de febrero de 2020 y se 
dispuso sea elevado al Congreso una vez instalado. 

VI. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
concluye en que el Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 
Legislativo que norma el arbitraje, CUMPLE con lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú.

Sala de Comisiones.
Lima, 17 de noviembre de 2021. 

Revisar la nota completa:
https://www.caeperu.com/noticias/comision-de-justicia-
y-derechos-humanos-concluye-en-que-el-decreto-de-
urgencia-020-2020.html
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Una Tormenta Perfecta: 
Coexistencia de un Tribunal 
Arbitral y un Panel de 
Adjudicadores en la Misma Obra.

Javier Salazar Soplapuco

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú –
PUCP, Master en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad 
de Castilla La Mancha, España- UCLM, egresado del Programa de 
Especialización en Arbitraje Comercial por la Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial – CIAC, del Programa del Alta Especialización en 
Arbitraje Internacional por el Instituto Peruano de Arbitraje – IPAP y del 
Programa de Formación de Árbitros de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú – PUCP. Especialista en Derecho Administrativo y Sistemas de 
Contratación Pública por la Universidad ESAN.

1. Aparentemente los momentos contractuales propios de 
adjudicadores y árbitros no se entrecruzan. Aparentemente 
las actuaciones del panel de JRD como del tribunal arbitral 
deberían producirse una después de otra, en forma lineal, 
en su tiempo y en su momento, por lo menos eso es lo que 
manda la razonabilidad.

2. En varios casos de nuestra asesoría, las JRDs no se han 
encontrado constituidas cuando se les ha necesitado. 
Ensayo dos razones: a) Innecesaria existencia de una 
entidad administradora que encarece los costos y afecta la 
inmediatez de las decisiones del panel de adjudicadores, 
siendo el problema más intenso cuando los financiadores 
son externos a las entidades; y b) Reducida e inelástica 
oferta de adjudicadores.

3. Según el artículo 251° del RCLE las partes quedan 
habilitadas para el inicio de un arbitraje, en caso la 
JRD: a) No haya podido ser conformada; b) No emita 
y notifique a las partes la decisión que corresponda en 
el plazo previsto en las reglas; y c) Se disuelva antes de 
la emisión de una decisión. Señala, además: “En dichas 
circunstancias, el medio de resolución de controversias 
disponible para resolver la controversia es el arbitraje.”

4. Así, considerando que los plazos de caducidad no 
se suspenden por la falta de una “JRD constituida”, de 
producirse cualquiera de las controversias descritas en 
el artículo 45.7 de la LCE, la parte Interesada deberá 
acudir al arbitraje, aun cuando se haya pactado la JRD. 
Igual situación se presentará de suscitarse la necesidad 
de invocar justicia cautelar.

5. Una tormenta perfecta: Como consultor conocemos 
dos casos de obras altamente complejas ubicadas en el 
sur del país, cuyos valores suman más de 300 millones 
de soles. En ambas, la JRD se constituyó luego de cuatro 
meses de haberse suscrito el contrato y cuando ya habían 
sido sometidas a los árbitros 02 ampliaciones de plazo 
denegadas por la entidad. El escenario: Los tribunales 
arbitrales reclaman jurisdicción alegando competencia 
exclusiva y excluyente en virtud al numeral 2) del artículo 
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139° de la constitución del estado. Las JRD alegan que 
la palabra “disponible” incluida en la última parte del 
artículo 251° del RCLE solo hace referencia a un momento 
en el tiempo y no perturba en forma Inequívoca su 
competencia.

6. En el final de la película “Una tormenta perfecta”, con 
una fotografía casi en blanco y negro, su director Wolgang 
Petersen nos dejó el sabor de la pena y amargura: el barco 
nunca regresa, todos mueren. En las obras mencionadas, 
presentimos que ocurrirá lo mismo.

Marzo, 2022

SACIP Salazar Andrade Consultoría Ingeniería y Proyectos.



Síguenos en:
tiktok.com/@caeperu
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Procuraduría Pública del 
MTC solicitó a Provías 
Nacional información con 
carácter de muy urgente

A
nte la denuncia propalada en diferentes medios de 
comunicación sobre el presunto direccionamiento 
en el otorgamiento de la buena pro de diversas 
obras y servicios del sector Transportes y 

Comunicaciones, la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado a Provías 
Nacional, unidad ejecutora del MTC, información detallada y 
sustentada sobre los contratos cuestionados.

Se hace de conocimiento de la ciudadanía que, la Procuraduría 
Pública del MTC en el marco de sus competencias, 
implementará todas las acciones legales en salvaguarda de los 
intereses del Estado.

Lima, 02 de marzo de 2022
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Aprueban el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 
de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS.

DECRETOS
SUPREMO Nº 028-2022-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018 se crea el 
Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, 
con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica 
y financiera; y tiene como funciones, entre otras, realizar 
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente; realizar 
compras corporativas facultativas, y las adquisiciones que 
le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo al 
convenio correspondiente; promover y conducir los procesos 
de selección para la generación de convenios marco para 

Lima, 02 de marzo de 2022

la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los 
acuerdos correspondientes; y, promover la subasta inversa;

Que, el artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el “TUO de la LPAG”, establece que todos los 
procedimientos administrativos que, por exigencia legal, 
deben iniciar los administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican en 
procedimientos de aprobación automática o de evaluación 
previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso 
de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo 
o silencio negativo; precisando que cada entidad señala 
estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, en adelante “TUPA”, siguiendo los criterios 
establecidos en el citado cuerpo normativo; 

Que, por su parte, el numeral 40.1 del artículo 40 del TUO 
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de la LPAG dispone que los procedimientos administrativos 
y requisitos deben establecerse en una disposición 
sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza 
Municipal, por Resolución del titular de los organismos 
constitucionalmente autónomos; Que, asimismo, el numeral 
40.3 del precitado artículo establece que los procedimientos 
administrativos deben ser compendiados y sistematizados en 
el TUPA, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden 
crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo 
relativo a la determinación de los derechos de tramitación que 
sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente; 

Que, el numeral 41.1 del artículo 41 del TUO de la LPAG 
dispone que mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por 
las entidades competentes para tramitarlos, las que no están 
facultadas para modificarlos o alterarlos; asimismo,

establece que las entidades están obligadas a incorporar 
dichos procedimientos y servicios estandarizados en su 
respectivo TUPA, sin necesidad de aprobación por parte de 
otra entidad; 

Que, de otro lado, el artículo 43 del TUO de la LPAG dispone 
que todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la 
aprobación, según el caso, de su TUPA, el cual comprende, 
entre otros, todos los procedimientos de iniciativa de parte 
requeridos por los administrados, así como la relación de los 
servicios prestados en exclusividad; 

Que, de acuerdo con el numeral 44.1 del artículo 44 del TUO 
de la LPAG, el TUPA debe ser aprobado mediante Decreto 
Supremo del sector;

Que, por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
N° 005-2018-PCM-SGP, se aprueban los “Lineamientos y 
formatos para la elaboración y aprobación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA)”, el cual tiene por 
objeto establecer los criterios técnicos-legales que deben 
seguir las entidades de la administración pública para la 
elaboración, aprobación y publicación de los TUPA que 
compendian los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 164-2020- PCM, se 
aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de 
Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la 
entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, 
a cargo de las entidades de la administración pública, cuyo 
formato TUPA se detalla en el Anexo N° 01 del mismo cuerpo 
normativo; asimismo, se aprueban los derechos de tramitación 
correspondientes a dicho procedimiento; 

Que, conforme el artículo 7 del Decreto Supremo en mención, 
las entidades de la administración pública incorporan el 

precitado procedimiento administrativo en sus respectivos 
TUPA, sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad; 

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el TUPA de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el cual 
contiene el procedimiento administrativo de Acceso a la 
Información Pública creada u obtenida por la entidad, que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, conforme lo 
dispuesto en la normativa vigente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019- EF; el Decreto 
Supremo N° 164-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la 
Información Pública creada u obtenida por la entidad, que 
se encuentre en su posesión o bajo su control; la Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, 
Aprueban lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA);

DECRETA: Artículo 1. 

Aprobación del texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la central de compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
Apruébase el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
que está constituido por un (1) procedimiento administrativo, 
que en Anexo 1 forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2. Publicación 
Publicase el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El 
Peruano, así como dicho Decreto Supremo y su Anexo en la 
Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación 
al Ciudadano y en la sede digital de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS (www. gob.pe/perucompras). 
Artículo 3. Refrendo El presente Decreto Supremo es 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Dado en 
la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de marzo 
del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República 

OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI 
Ministro de Economía y Finanzas 

* El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, sección 

Normas Legales. 2044432-1
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Ley Nro. 31433, en donde en su Primera 
Disposición Complementaria Modificatoria, 
se modifica el Art. 27 de la Ley Nro. 30225- 
Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 1. Modificaciones a la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades

Se modifican los artículos 9, 10, 13, 20, 29 y 41 de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, de conformidad con los 
siguientes textos:

“ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Corresponde al concejo municipal:

[…]

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditoría 
económica y otros actos de control al ente rector del sistema 
de control.

22. Fiscalizar la gestión pública de la municipalidad. Para tal 
efecto, la municipalidad le asigna los recursos que le permitan 
la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios.

El concejo municipal está facultado para:

Lima, 02 de marzo de 2022

i) Designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto 
de interés público local con la finalidad de esclarecer hechos, 
formular recomendaciones orientadas a corregir normas o 
políticas. Para la conformación de comisiones investigadoras 
y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el 
voto favorable de no menos del 25 % (veinticinco por ciento) 
del total de miembros hábiles del concejo. Los informes y 
conclusiones de las comisiones investigadoras son públicos y 
puestos en consideración del concejo municipal.

ii) Solicitar al alcalde o al gerente municipal información 
sobre temas específicos, con arreglo a sus atribuciones y 
funciones, con el voto favorable de un tercio del número legal 
de regidores.

El alcalde o el gerente municipal están obligados, bajo 
responsabilidad administrativa, a responder el pedido de 
información en un plazo no mayor de diez días hábiles.

iii) Fiscalizar la implementación de conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las acciones de control del 
órgano de control institucional y de la Contraloría General 
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de la República; así como también de los procedimientos de 
investigación impulsados por el concejo municipal y por el 
Congreso de la República, en lo que resulte pertinente.

[…]

33. Fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública 
de funcionarios y directivos municipales, para lo cual está 
facultado para invitar a cualquiera de ellos para informar sobre 
temas específicos previamente comunicados, con el voto 
favorable de un tercio del número legal de regidores.

[…]

35. Designar, a propuesta del alcalde, al secretario técnico 
responsable del procedimiento administrativo disciplinario 
y al coordinador de la unidad funcional de integridad 
institucional.

36. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a 
ley. 

ARTÍCULO 10.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 
REGIDORES

Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y 
obligaciones:

[…]

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión 
municipal, sin necesidad de comunicación previa.

[…]

7. Pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio 
de su función a la administración municipal, los cuales deben 
ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, 
bajo responsabilidad del gerente municipal.

ARTÍCULO 13.- SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

[…]

El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos 
de dos, ni más de cuatro veces al mes, para tratar los asuntos 
de trámite regular. Las sesiones ordinarias son convocadas 
con, al menos, cinco días hábiles de anticipación; deben 
realizarse en el local sede de la entidad, en días laborables, 
bajo responsabilidad administrativa del alcalde.

[…]

ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE

Son atribuciones del alcalde:

[…]

3. Ejecutar, bajo responsabilidad, los acuerdos del concejo 
municipal de conformidad con su plan de implementación;

[…]

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de este, 
a los demás funcionarios y directivos públicos de confianza, 
cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la 
normativa vigente y en los documentos de gestión interna que 
regulan el perfil de cada puesto;

[…]

35. Presidir, instalar y convocar al comité provincial o distrital 
de seguridad ciudadana, según sea el caso;

36. Convocar, bajo responsabilidad, como mínimo a dos 
audiencias públicas distritales o provinciales, conforme a la 
circunscripción de gobierno local;

37. Proponer al concejo municipal las ternas de candidatos 
para la designación del secretario técnico del procedimiento 
administrativo disciplinario y del coordinador de la unidad 
funcional de integridad institucional;

38. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 29.- PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

La procuraduría pública municipal es el órgano especializado 
responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses 
del Estado en el ámbito de la municipalidad correspondiente.

Las procuradurías públicas municipales son parte del Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Se encuentran 
vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría 
General del Estado y se rigen por la normativa vigente en la 
materia.

Los procuradores públicos municipales remiten trimestralmente 
al Concejo Municipal un informe sobre el estado de los casos 
judiciales a su cargo y las acciones realizadas respecto de 
cada uno de ellos. Sus informes son públicos.

ARTÍCULO 41.- ACUERDOS

Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional.

Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen 
un plan de implementación que establezca las acciones a 
realizar, señalando metas, plazos y financiamiento, según 
corresponda”.
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Artículo 2. Incorporación del artículo 119-A a la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades

Se incorpora el artículo 119-A a la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 119-A.- AUDIENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Las audiencias públicas constituyen mecanismos de rendición 
de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del 
gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como 
también en los referidos a los logros de la gestión y las 
dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos.

Los gobiernos locales realizan como mínimo dos audiencias 
públicas municipales al año, una en mayo y la otra en setiembre, 
con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y 
examinar la perspectiva de la institución con proyección al 
cierre del año fiscal”.

Artículo 3. Modificaciones a la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales

Se modifican los artículos 14, 15, 16, 21, 24, 39 y 78 de la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de conformidad 
con los siguientes textos:

“Artículo 14.- Sesiones

[…]

b. Régimen de sesiones

El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y 
extraordinarias, de acuerdo con lo que establece su 
Reglamento. Deberá reunirse como mínimo en una sesión 
ordinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud de 
un tercio del número legal de consejeros.

Las sesiones ordinarias son convocadas con al menos cinco 
días hábiles de anticipación. Deben realizarse en el local 
sede de la entidad, en días laborables y bajo responsabilidad 
administrativa del titular de la entidad.

Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones de 
seguridad nacional y/o regional debidamente establecidas en 
el Reglamento del Consejo Regional.

Para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y 
normativas, organiza su trabajo en Comisiones.

A través del portal electrónico del Gobierno Regional se 
difunde a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones.

Artículo 15.- Atribuciones del Consejo Regional

Son atribuciones del Consejo Regional:

[…]

k. Fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. Para 
tal efecto, el gobierno regional le asigna los recursos que 
le permitan la capacidad logística y el apoyo profesional 
necesarios.

El Consejo Regional está facultado para:

i. Designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de 
interés público regional, con la finalidad de esclarecer hechos, 
formular recomendaciones orientadas a corregir normas o 
políticas. Para la conformación de comisiones investigadoras 
y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el 
voto favorable de no menos del 25 % (veinticinco por ciento) 
del total de miembros hábiles del consejo. Los informes y 
conclusiones de las comisiones investigadoras son públicos y 
puestos en consideración del consejo regional.

ii. Solicitar al gobernador regional o al gerente general regional 
información sobre temas específicos, con arreglo a sus 
atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio 
del número legal de consejeros.

El gobernador regional o el gerente general regional están 
obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder 
el pedido de información en un plazo no mayor de diez días 
hábiles.

iii. Fiscalizar la implementación de conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las acciones de control del 
órgano de control institucional y de la Contraloría General 
de la República; así como también de los procedimientos de 
investigación impulsados por el Consejo Regional y por el 
Congreso de la República, en lo que resulte pertinente.

iv. Fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de 
los funcionarios y directivos del gobierno regional, para lo cual 
está facultado para invitar a cualquiera de ellos para informar 
sobre temas específicos previamente comunicados, con el 
voto favorable de un tercio del número legal de consejeros.

[…]

t. Designar al secretario técnico responsable del procedimiento 
administrativo disciplinario y al coordinador de la unidad 
funcional de integridad institucional.

u. Las demás que le correspondan conforme a ley.

Artículo 16.- Derechos y obligaciones funcionales de los 
Consejeros Regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros 
Regionales:

a. Proponer normas y acuerdos regionales.
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b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y 
administración del Gobierno Regional u otros de interés 
general, sin necesidad de comunicación previa.

c. Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o 
especiales.

d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisiones 
correspondientes con derecho a voz y voto.

e. Pedir los informes que estimen necesarios para el ejercicio 
de su función a los órganos de la administración del gobierno 
regional, los cuales deben ser atendidos en un plazo no mayor 
de 10 días calendario, bajo responsabilidad del gerente 
general regional.

f. Rendir cuentas de su labor. Para tal efecto, llevan a cabo, al 
menos, una audiencia pública anual de rendición de cuentas 
en la provincia que representan.

g. Las demás que le sean asignadas por Ley o por el Consejo 
Regional.

Artículo 21.- Atribuciones

El Gobernador Regional tiene las siguientes atribuciones:

[…]

c. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes 
Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios 
y directivos públicos de confianza, cumpliendo con los 
requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y 
en los documentos de gestión interna que regulan el perfil de 
cada puesto.

[…]

o. Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su 
derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles 
y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional, de conformidad 
con su plan de implementación, bajo responsabilidad.

[…]

w. Proponer al consejo regional las ternas de candidatos 
para la designación del secretario técnico del procedimiento 
administrativo disciplinario y del coordinador de la unidad 
funcional de integridad institucional.

x. Las demás que le señale la Ley.

Artículo 24.- Audiencias públicas regionales

El Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias 
públicas regionales al año, una en la capital de la región y 
otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y 
avances alcanzados durante el período. Estas deben realizarse 

en mayo y setiembre de cada año, con la finalidad de evaluar 
la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución con 
proyección al cierre del año fiscal.

Artículo 39.- Acuerdos del Consejo Regional

Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional o declaran su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional.

Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen la 
elaboración de un plan de implementación que establezca las 
acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamiento, 
según corresponda.

Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría simple 
de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regional podrá 
acordar otras mayorías para aprobar normas.

Artículo 78.- Defensa judicial de los intereses del Estado

La procuraduría pública de gobierno regional es el órgano 
especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica 
de los intereses del Estado en el ámbito del gobierno regional 
correspondiente.

Las procuradurías públicas de gobiernos regionales son parte 
del Sistema Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado. 
Se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la 
Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa 
vigente en la materia.

Los procuradores públicos del gobierno regional remiten 
trimestralmente al consejo regional un informe sobre el estado 
de los casos judiciales a su cargo y las acciones realizadas 
respecto de cada uno de ellos. Sus informes son públicos”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

PRIMERA. Recursos para fortalecer la función de fiscalización 
de concejos municipales y consejos regionales

Los recursos presupuestales destinados a regidores 
municipales y consejeros regionales, a los que se refiere el 
numeral 22 del artículo 9 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y el literal k del artículo 15 de la Ley 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, corresponden al 
monto que era asignado por la entidad correspondiente al 
órgano de control institucional para el pago de profesionales, 
previo a la incorporación de estos a la Contraloría General 
de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público.
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En el caso de las municipalidades distritales que no cuenten 
con órgano de control institucional, se destina a los regidores 
municipales un mínimo de 0,5 % del presupuesto devengado 
en el año precedente, para lo cual quedan autorizados para 
realizar las modificaciones presupuestales establecidas en la 
normativa vigente.

Los regidores municipales y consejeros regionales estarán 
obligados a presentar un balance semestral sobre el monto 
destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización 
que hubieran utilizado durante ese periodo. La presentación 
se realiza mediante el procedimiento que establezca la 
Contraloría General de la República.

SEGUNDA. Excepciones al acceso a información en ejercicio 
de la función de fiscalización

Son excepciones al acceso de información en el ejercicio 
de las funciones de fiscalización de consejos regionales y 
concejos municipales las comprendidas en la Constitución 
Política del Perú, las establecidas en los artículos 16 y 17 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las 
informaciones protegidas por la Ley 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales.

TERCERA. Designación del secretario técnico del 
procedimiento administrativo disciplinario y del coordinador 
de la unidad funcional de integridad institucional

Para la designación del secretario técnico del procedimiento 
administrativo disciplinario y del coordinador de la unidad 
funcional de integridad institucional, el alcalde o gobernador 
regional presentará, en cada caso, una terna de candidatos 
al concejo municipal o al consejo regional. Si ninguna de 
las personas propuestas es aceptada, se presentará una 
segunda terna. En caso de que no se designe a ninguno de 
los candidatos de esta segunda terna, el alcalde o gobernador 
regional seleccionará a uno entre los integrantes de la segunda 
terna para la designación correspondiente.

CUARTA. Participación de la Contraloría General de la 
República en las sesiones de concejo municipal o consejo 
regional

Los jefes de los órganos de control institucional de gobiernos 
regionales y gobiernos locales informan trimestralmente al 
consejo regional o al concejo municipal reunido en sesión 
acerca de las acciones desplegadas de lucha contra la 
corrupción e inconducta funcional y para tomar conocimiento 
de las denuncias que se presenten, las cuales deben ser 
tramitadas de acuerdo con la normativa establecida por la 
Contraloría General de la República.

QUINTA. Capacitación a consejeros regionales y regidores 
municipales por parte de la Escuela Nacional de Control

La Contraloría General de la República, a través de la Escuela 
Nacional de Control, capacita en materias de fiscalización 

y gestión pública a los consejeros y regidores municipales 
en el marco de lo establecido en la cuarta disposición 
complementaria final de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control.

SEXTA. Financiamiento

Para la implementación de la presente ley, los gobiernos 
regionales y municipales no requieren demandas adicionales 
de financiamiento al tesoro público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación del artículo 27 de la Ley 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado

Se modifica el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente texto:

“Artículo 27. Contrataciones directas

[…]

27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante 
resolución del titular de la entidad, resolución ejecutiva 
regional en el caso de los gobiernos regionales, resolución de 
alcaldía en el caso de gobiernos locales, o mediante acuerdo 
del directorio, según corresponda. Las contrataciones 
directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se 
encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo 
consejo regional o concejo municipal. Esta disposición no 
alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el 
reglamento califica como delegable.

[…]”

SEGUNDA. Modificación del artículo 92 de la Ley 30057, Ley 
del Servicio Civil

Se modifica el artículo 92 de la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil, conforme al siguiente texto:

“Artículo 92. Autoridades

Son autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario:

a) El jefe inmediato del presunto infractor.

b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.

c) El titular de la entidad.

d) El Tribunal del Servicio Civil.

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 
secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 
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mediante resolución del titular de la entidad. En el caso de 
gobiernos regionales y gobiernos locales, la designación del 
secretario técnico se realiza mediante acuerdo de consejo 
regional o acuerdo de concejo municipal, según corresponda, 
siendo la designación por dos años renovables una sola vez y 
por el mismo plazo.

El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad 
que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El 
secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas 
faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la 
fundamentación y administrar los archivos emanados del 
ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 
entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus 
informes u opiniones no son vinculantes.

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos 
humanos de la entidad o la que haga sus veces.

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha 
incurrido en una conducta que tenga las características de falta 
disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita ante 
la Secretaría Técnica. La denuncia debe expresar claramente 
los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de febrero de dos mil 
veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO

Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional 
por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de 
los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del 
Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los tres días del mes de marzo de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2045392-1
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Gobierno pone en la mira 
regular la acreditación de los 
Centros de Arbitraje

E
l Decreto de Urgencia N° 020-2020, buscó atender los 
problemas que el arbitraje ad hoc en contrataciones 
públicas generó, estableciendo la “institucionalización” 
del arbitraje en nuestro país para el caso de las 

controversias con el Estado, es decir, el legislador evidenció 
una clara tendencia a preferir el arbitraje institucional, siendo 
ahora excepcional el arbitraje ad hoc.

Por otro lado, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 020-
2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a 
su cargo el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de 
Arbitraje - RENACE, el cual contiene la nómina de árbitros/
as y de centros de arbitraje a nivel nacional con información 
relevante respecto de sus actuaciones, así como el registro de 
las declaraciones juradas de intereses de los/as árbitros/as que 
participen en las controversias en las que es parte el Estado 
peruano. 

Según los lineamientos que regulan el RENACE, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 0159-2020-JUS, de fecha 30 
de junio de 2020, el registro de datos de los/las árbitros/as y 

centros de arbitraje se efectúa de manera voluntaria por los/
las interesados/as, siendo estos los únicos responsables de 
la información que se registra. La información del RENACE 
es de acceso público, permanente y gratuito a cualquier 
persona, institución pública y privada, a través del portal web 
institucional del MINJUSDH.

Lo cierto es, que en la fecha hay más de 100 centro de arbitraje 
registrados en el RENACE, por lo que es importante que 
las autoridades como el Ministerio de Justicia incorporen 
requisitos mínimos y un estándar para poder supervisar qué 
personas están detrás de un Centro de Arbitraje, cuál es su 
reglamento, qué árbitros y profesionales incorporan sus listas. 
No hacer nada frente a esta realidad, y dar carta abierta para 
que cualquier persona pueda abrir un centro de arbitraje sin 
ninguna fiscalización, tarde o temprano cobraran una factura 
no al Centro que sirvió de fachada para blindar irregularidades, 
sino el gran perjudicado será la institución arbitral. 
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La responsabilidad civil de los árbitros en la Ley General 
de Arbitraje peruana, 3.1. La aceptación del árbitro y el 
nexo causal, 3.2. Los criterios de imputación: dolo o culpa 
inexcusable, 3.3. La inejecución obligacional (del convenio 
arbitral), 3.4. La responsabilidad de la institución arbitral por 
los hechos (ajenos) dolosos o culposos de los árbitros, 4. 
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1. Introducción

La responsabilidad civil parte de la premisa: “Aquel que causa 
un daño a otro está obligado a repararlo”. Advertimos pues que 
el elemento esencial de la responsabilidad civil es el daño. El 
cual, junto a la antijuridicidad, el nexo causal y los criterios de 
imputación configurarán un supuesto de responsabilidad civil 
ya sea por inejecución de obligaciones o por violar el deber 
genérico de no dañar a otros (alterum non laedere).

2. La responsabilidad civil

Es aquella obligación de reparar el daño causado a otros en el 
marco de un vínculo jurídico obligacional (contrato, promesa 
unilateral o gestión de negocios) o sin haberse contraído 
vínculo jurídico previo alguno (neminem laedere). Esta 
última es la llamada responsabilidad civil extracontractual o 
aquiliana. Asimismo, esta obligación de reparar el daño puede 
darse o bien por un hecho propio o bien por un hecho ajeno. 
En el primer caso el autor material del daño es a su vez el 
responsable civil mientras que en el segundo las calidades 
de autor y responsable recaerán en personas distintas. Esta 
última es la llamada responsabilidad indirecta, por hecho de 
otro o vicaria.

Tal es la importancia de la responsabilidad civil, que la 
obligación de reparar el daño causado se ha extendido a 
otras áreas del derecho, así tenemos a la responsabilidad 
civil por daño ambiental, por ilícitos antitrust (conductas 
anticompetitivas), derivada de la competencia desleal, de 
los jueces, del notario, del médico, patrimonial del estado, 
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del árbitro, del empleador por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, derivada productos defectuosos, 
por infracciones del derecho de autor, etc.

Nosotros abordaremos sucintamente a la responsabilidad civil 
de los árbitros en la Ley General de Arbitraje peruana debido 
a la escasez doctrinaria, legislativa y jurisprudencial sobre el 
tema, al menos, a nivel nacional. 

3. La responsabilidad civil de los árbitros en la Ley General de 
Arbitraje peruana

La responsabilidad civil del del árbitro es aquella obligación 
resarcitoria nacida en cabeza del árbitro debido a una acción u 
omisión dañosa, dolosa o culposa, en el marco de un arbitraje 
ya sea institucional o ad-hoc.

Artículo 32.- Responsabilidad.
La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, 
a la institución arbitral, a cumplir el encargo, 
incurriendo si no lo hicieren, en responsabilidad 
por los daños y perjuicios que causaren por dolo 
o culpa inexcusable.

3.1. La aceptación del árbitro y el nexo causal

Serán las partes, de común acuerdo, o en su defecto una 
institución arbitral o un tercero (encargado por las partes), 
quienes nombrarán a los árbitros que se encarguen de resolver 
la controversia jurídica que tengan o que pueda surgir. Por su 
parte, los árbitros tendrán la libertad plena de aceptar o no 
el nombramiento y en caso de hacerlo quedará plenamente 
constituido el tribunal arbitral.

En tal caso, ya habiéndose configurado la relación tripartita 
demando, demandante, tribunal arbitral, resultarían aplicables 
las reglas relativas al Libro de Obligaciones del Código Civil 
peruano de 1984. Verbigracia, la aplicación de la teoría 
de la causa próxima1  como uno de los elementos de la 
responsabilidad civil por inejecución de obligaciones.  

3.2. Los criterios de imputación: dolo o culpa inexcusable

El árbitro (hecho propio) y en su caso la institución arbitral 
(hecho ajeno), responderán por los daños y perjuicios 
ocasionados, en el transcurso del arbitraje, que obedezcan 
únicamente a una culpa inexcusable (negligencia grave) o al 
dolo (intención de incumplir el encargo). Quedando excluida 
la culpa leve.

1 Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en 
cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 
obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al 
tiempo en que ella fue contraída.

¿Acaso esto quiere decir, que al igual que los profesionales2 , 
los árbitros responden solo por los daños derivados de culpa 
grave o inexcusable y el dolo? Por supuesto que no, la lectura 
correcta que se le debería dar al 1762 es la siguiente:

Solo cuando la prestación de servicios implique la 
solución de asuntos profesionales y de problemas 
técnicos de especial dificultad, el prestador de 
servicios no responde por los daños y perjuicios, 
sino en caso de dolo o culpa inexcusable.

Esto quiere decir que cualquiera sea la prestación y cualquiera 
sea el prestador de servicios, solamente la especial dificultad 
será tomada en cuanta a efectos de excluir al responsable de 
los daños ocasionados por culpa leve.

Recordemos que la prueba del dolo o de la culpa inexcusable 
corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, 
o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (art. 1330 
c.c.). Y que la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía 
también corresponde al perjudicado por la inejecución de la 
obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
(art. 1331 c.c.).

3.3. La inejecución obligacional (del convenio arbitral)

Los incumplimientos resultan de dos grandes tipos de errores 
que pueden cometer los árbitros: (i) errores de derecho; y, (ii) 
errores procedimentales. Un error de derecho puede consistir, 
por ejemplo, en una inapropiada aplicación de la ley o en una
equivocada interpretación del contrato. Los incumplimientos 
procedimentales, en cambio, tienen que ver con las garantías 
del debido proceso, la igualdad de las partes o el actuar 
dentro de los límites del convenio arbitral. Muchos de dichos 
errores se ven reflejados en las causales de anulación de laudo, 
previstas en las leyes de arbitraje (Judkiewicz, 2020, p. 149).

Naturalmente la inejecución del convenio arbitral se 
traducirá o bien en errores de derecho o bien en errores 
procedimentales, los cuales a su vez generarán daños ya sea 
de orden patrimonial (daño emergente, lucro cesante), orden 
extrapatrimonial (daño a la persona, daño moral) o ambos.

La temeridad procesal resulta aplicable en sede arbitral como 
forma de inejecución de las obligaciones. Así, de acuerdo con 
el artículo 112 del Código Procesal Civil (CPC) la temeridad 
procesal se presenta en los siguientes casos:

1.-Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico 
de la demanda, contestación o medio impugnatorio;

2.-Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la 
realidad;

3.-Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del 
expediente;

4.-Cuando se utilice el proceso o acto procesal para 

2 Artículo 1762.- Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 
profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios 
no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.
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fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o 
fraudulentos;

5.- Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios; y
6.- Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente 

el desarrollo normal del proceso;
7. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la 

audiencia generando dilación.

3.4. La responsabilidad de la institución arbitral por los hechos 
(ajenos) dolosos o culposos de los árbitros

Esta es una responsabilidad por inejecución de obligaciones 
objetiva (institución arbitral) por los hechos dolosos o 
culposos ajenos (árbitros). Se entiende que la institución 
arbitral ineludiblemente deberá resarcir el daño causado por 
los árbitros salvo caso fortuito o fuerza mayor3  (ruptura del 
nexo causal). Si bien el criterio de imputación de los hechos 
dolosos o culposos de los árbitros es subjetivo (dolo o culpa 
inexcusable), queda excluida la culpa leve. Cabe resaltar que 
la institución arbitral tendrá expedita la vía de regreso contra 
el árbitro autor directo del daño en caso la víctima del daño 
decida demandarla.

Asimismo, la responsabilidad por hecho ajeno de la 
institución arbitral solo surgirá cuando el arbitraje sea uno 
de tipo institucional o administrado y no cuando sea uno 
ad- hoc. Es decir, en este último caso la responsabilidad del 
árbitro siempre será por hecho propio. No obstante, en un 
arbitraje institucional o administrado la responsabilidad de la 
institución arbitral podrá ser o bien por hecho propio o bien 
por hecho ajeno, en este segundo caso los autores directos del 
daño serán los árbitros, pero la responsabilidad recaerá sobre 
estos o la institución arbitral dependiendo exclusivamente de 
la elección que haga la víctima de a quien demandar.

En buena cuenta, las víctimas del daño podrán reclamar 
directamente el resarcimiento a la institución arbitral 
independientemente de que sea autora directa o no del 
daño ocasionado en el marco de un arbitraje administrado o 
institucional. En caso de ser autora directa, no podrá repetir 
contra los árbitros que tuvieron el caso a su cargo, Si se trata 
de un arbitraje ad-hoc la autoría y responsabilidad recaerán 
enteramente sobre el árbitro que vio el caso.

4. Conclusiones

La responsabilidad civil del del árbitro es aquella obligación 
resarcitoria nacida en cabeza del árbitro debido a una acción u 
omisión dañosa, dolosa o culposa, en el marco de un arbitraje 
ya sea institucional o ad-hoc.

Se aplican las reglas del libro de obligaciones entre ellas la 
teoría de la causa próxima. 

Por regla general los árbitros responderán por culpa leve, 
culpa grave o inexcusable y dolo salvo que la realización de la 

3 Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente 
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

prestación involucre una especial dificultad.

Naturalmente la inejecución del convenio arbitral se 
traducirá o bien en errores de derecho o bien en errores 
procedimentales, los cuales a su vez generarán daños ya sea 
de orden patrimonial (daño emergente, lucro cesante), orden 
extrapatrimonial (daño a la persona, daño moral) o ambos.

La temeridad procesal resulta aplicable en sede arbitral como 
forma de inejecución de las obligaciones (art. 112 CPC).

Las víctimas del daño podrán reclamar directamente el 
resarcimiento a la institución arbitral independientemente 
de que sea autora directa o no del daño ocasionado en el 
marco de un arbitraje administrado o institucional. En caso 
de ser autora directa, no podrá repetir contra los árbitros que 
tuvieron el caso a su cargo, Si se trata de un arbitraje ad-hoc 
la autoría y responsabilidad recaerán enteramente sobre el 
árbitro que vio el caso.
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