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Palabras del
director

L
a comunidad arbitral 
se está pronunciando 
sobre las declaraciones 
del Presidente del 

Consejo de Ministros 
Anibal Torres, quien por 
segunda vez en el Congreso 
Descentralizado de Ministros, 
se refirió sobre el arbitraje 
como los responsables de las 
obras paralizadas, indicando 
que los árbitros son “los 
peores” y que no saben 
administrar justicia.

Es claro, que se debe separar 
la paja del trigo, se debe 
separar la institución de las 
personas, donde los justos 
no pueden pagar por los 
pecadores. La buena praxis 
arbitral se viene consolidando 
en nuestro país, lo cual 
otorga seguridad jurídica en 
las inversiones nacionales e 
internacionales. 

Los casos aislados donde 
hay presuntos actos de 
corrupción en el arbitraje, 
deben ser investigados y 
sancionados en el marco del 
debido proceso. No obstante, 
estos hechos minoritarios 
no pueden plantear que se 
regrese al Poder Judicial, que 

tiene casos de corrupción 
demostrados en magistrados, 
“los hermanitos”, los “cuellos 
blancos” entre otros. 

Más allá de ese contexto, 
hay buenos magistrados, 
pero no contarían con la 
especialidad en Contratación 
Pública ni arbitraje, peor 
aún, no cuentan con la 
implementación de juzgados 
y salas especializadas, cuya 
carga procesal generaría una 
mayor demanda presupuestal 
que el Estado no tiene en 
cartera.  ¿Las partes cuánto 
tardarían en obtener una 
sentencia con la calidad de 
cosa juzgada en el Poder 
Judicial?

En esta tercera edición 
se analizará la realidad, 
estadística y carga procesal 
que tiene el poder judicial, 
donde algunas voces que no 
tienen credibilidad, intentan 
que las controversias donde 
participa el Estado – sobre 
todo en obra pública-, sea 
sometida al fuero ordinario, y 
no al arbitral. 

A más de 20 años de vigencia 
del Arbitraje en Contratación 

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

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

Pública, es necesario hacer 
un balance sobre los laudos 
arbitrales del año 2019, 2020 
y 2021 que nos permitirá 
analizar la defensa del 
Estado, que va obteniendo 
laudos favorables. Asimismo, 
la motivación que emplean 
los árbitros, el escrutinio 
del laudo, el plazo en el 
cual se resuelven los casos 
y el análisis de las medidas 
cautelares que se otorgan 
dentro del arbitraje. 

Hoy expertos en arbitraje, 
proponen que se trabaje 
con todos los sectores 

(Procuradores, Contratistas, 
Entidades, Centros de 
Arbitraje, Organismos 
Reguladores y Supervisores, 
Árbitros, docentes) una Ley 
de Arbitraje en Contratación 
Pública, donde la regla sea 
la transparencia en todas 
las actuaciones arbitrales, y 
estos faros nos darán luces 
para fortalecer el arbitraje en 
nuestro país. 
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Comentarios Acerca del Proyecto 
de Ley que Propone Habilitar El 
Amparo Contra Laudos y Otras 
Decisiones Arbitrales

Mario Castillo Freyre

1 Abogado, magíster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; socio del Estudio que lleva su nombre; Miembro de 
Número y del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho; 
Presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado 
(AIDDP) para el período 2022-2023; profesor principal en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Director de las colecciones Biblioteca 
de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su Estudio. Exdecano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. 
www.castillofreyre.com
2 Agradezco los valiosos consejos de Verónica Rosas Berastain, Massiel 
Silva Santisteban Amésquita y Gisselle Moreno Cavallini.

C
on fecha 4 de marzo de 2022, el Poder Ejecutivo 
presentó al Congreso de la República el Proyecto 
de Ley n.º 1414/2021-PE, a través del cual plantea 
modificar y adicionar artículos en la Ley n.º 31307, 

Código Procesal Constitucional, concretamente los artículos 
18-A (que se plantea adicionar), 42, 45, además de la Cuarta 
Disposición Complementaria Final.

Pasaremos a comentar el referido Proyecto de Ley.

No cabe duda de que constituye preocupación del Poder 
Ejecutivo los casos de procesos de contratación que son 
suspendidos por medidas cautelares obtenidas en procesos 
judiciales, fundamentalmente de amparo; materia sobre la 
cual se refiere la inmensa mayoría de consideraciones de la 
exposición de motivos del referido Proyecto de Ley.

Hasta este punto, nada habría que señalar con respecto al 
arbitraje, pero ocurre que la norma también plantea modificar 
aspectos legales relativos a esta materia, permitiendo el 
amparo directo de las partes en conflicto, no sólo contra los 
laudos arbitrales, sino contra cualquier decisión de un tribunal 
arbitral.

Las consecuencias, de aprobarse una norma de esta naturaleza, 
serían desastrosas.

Voy a referirme a la exposición de motivos, siguiendo el orden 
temático del propio Proyecto de Ley y citando las páginas, en 
numeración que incluye la carta de presentación del proyecto 
al Congreso de la República, el proyecto mismo y la fórmula 
legal:

1.- El proceso de amparo y el ejercicio abusivo del derecho a 
iniciar un proceso o solicitar medidas cautelares.

Recordando a Landa, el proyecto (página 6) señala que «los 
procesos constitucionales buscan lograr dos fines esenciales: 
por un lado, garantizar la Supremacía de la Constitución como 
norma jurídica y, por otro, la tutela efectiva de los derechos 
fundamentales de la persona.»; recordando el proyecto (página 
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6) que «el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no solo 
incluye el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales a 
través del ejercicio del derecho de acción; sino que también 
supone el derecho a que, la posible decisión que se adopte en 
el marco del proceso instado, surta efectos.»

Además (página 7), cita al Tribunal Constitucional, cuando 
señala que «el cumplimiento de las decisiones judiciales, esto 
es, garantizar su efectividad, constituye una manifestación 
del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido 
por la Constitución y supone una garantía para la democracia 
de nuestro Estado»; siendo las medidas cautelares uno de 
los mecanismos tendientes a garantizar la efectividad de la 
decisión judicial.

Queda claro hasta este punto, que el proyecto, como no 
podía ser de otra forma, reconoce la legalidad del mecanismo 
cautelar, el que además se enmarca, en los casos abordados, 
dentro de procesos constitucionales, fundamentalmente de 
amparo; pero empieza a señalar (página 7) que «el derecho 
de acción y a la obtención de medidas cautelares, como 
todo derecho, se encuentran sujetos a determinados límites, 
tanto intrínsecos como extrínsecos. En ese sentido, uno de 
dichos límites es el provisto por el respeto de otros derechos 
fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos.»

El proyecto recuerda (página 7) que «Al respecto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que ello impone al legislador el 
deber de configurar legalmente un procedimiento cautelar 
que preserve también los derechos de terceros y otros bienes 
constitucionales que podrían verse afectados con la dación de 
una medida cautelar.»

La lógica del proyecto (página 7) «responde a que los derechos, 
incluso el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales o 
a la tutela cautelar, deben ejercerse de manera armónica con 
los demás derechos y principios constitucionales. Por ello, a 
pesar de su reconocimiento e importancia, estos no pueden 
ser ejercidos de forma tal que se desnaturalicen o socaven los 
principios que orientan al Estado democrático.»; recordando 
el Poder Ejecutivo que el artículo 103 de la Constitución, al 
igual que el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, no 
amparan el abuso del derecho.

Sobre este particular, resulta evidente la preocupación del 
Estado con respecto a las medidas cautelares, y no hay duda 
de que éstas podrían llegar a ser abusivas, en la medida de 
que, finalmente, el derecho invocado y protegido por la 
medida cautelar sea desestimado en el cuaderno principal, es 
decir, que el accionante pierda el juicio de amparo.

No obstante, una situación como ésta resulta común en 
cualquier proceso, ya que, por un lado, 1) los jueces no son 
infalibles; 2) las medidas cautelares pueden ser modificadas 
o revocadas por ellos mismos o por instancias superiores; y, 
3) porque, finalmente, no siempre gana el proceso quien haya 
obtenido una cautelar.

De ahí que la medida cautelar si bien debe ser otorgada 
cuando exista apariencia de derecho, su otorgamiento no 
garantizará que la misma resulte infalible y que, por tanto, el 
proceso finalice en el mismo sentido en el que ella había sido 
otorgada.

Esto implica que ese riesgo siempre va a estar latente. Dentro 
de tal orden de ideas, que el Estado recorte los derechos 
de los accionantes o los restrinja de alguna manera, no es ni 
recomendable ni propio en un Estado de Derecho, sobre todo 
cuando lo que se busca —y la ratio legis del Proyecto de Ley 
es obvia—, es disminuir las medidas cautelares concedidas 
por el Poder Judicial en procesos de garantía, tendientes a la 
suspensión de procesos de contratación con el Estado.

Esto se puede apreciar del proyectado nuevo artículo 42 del 
Código Procesal Constitucional, norma que plantea establecer 
lo siguiente:

«Articulo 42.- Juez competente

Son competentes para conocer del proceso de 
amparo a elección del demandante, el/la juez/a 
constitucional del lugar donde se afectó el derecho 
o donde tiene su domicilio el afectado, o donde 
domicilia el autor de la infracción.

Si la afectación de derechos constitucionales se 
origina en una resolución judicial, en un laudo o 
decisión arbitral, la demanda se interpone ante la 
Sala Constitucional o, sino lo hubiere (sic), ante la 
Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia 
respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema es competente para resolver en segundo 
grado. Si la sentencia es desestimatoria, el agraviado 
puede interponer recurso de agravio constitucional 
en el plazo de ley.

Cuando la demanda de amparo tenga por 
objeto cuestionar actuaciones realizadas en los 
procedimientos de selección de obras públicas 
o ejecución de obras públicas, es competente, 
en primera instancia la Sala Constitucional o, 
si no lo hubiere (sic), la Sala Civil de Turno de 
la Corte Superior del domicilio principal de la 
entidad demandada. En estos casos, solamente el/
la presidente/a (sic) y los/las dos jueces/zas más 
antiguos/as.

En el proceso de amparo, no se admite la prórroga 
de la competencia territorial, bajo sanción de 
nulidad de todo lo actuado.»

En el Proyecto de Ley (página 8) se cita a Giovanni Priori, 
cuando señala la existencia de «la posibilidad de emplear 
los procesos de amparo con la finalidad de conseguir fines 
subalternos ajenos a la tutela de derechos fundamentales». El 
proyecto agrega que el citado autor «hace hincapié en que la 
regulación de los procesos y los mecanismos al interior de los 
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mismos puede favorecer o desincentivar conductas abusivas.»
Además (página 8), recuerda que «el Tribunal Constitucional ha 
tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la posibilidad 
de que los operadores del sistema de justicia empleen el 
proceso de amparo buscando desvirtuar las finalidades 
constitucionales de dicho proceso, situación perniciosa que 
acarrea una sanción.»

2.- Justificación de la medida propuesta.

De todo lo señalado, el Proyecto de Ley considera que el mismo 
se justifica en diversos rubros, a los que haremos referencia 
seguidamente:

2.1. Impacto de los procesos de amparo en la paralización de 
obras públicas

El Proyecto de Ley señala (página 9) que «de acuerdo a la 
Contraloría General de la República, para noviembre de 2020, 
se registraron 395 obras públicas paralizadas a nivel nacional. 
Para el presente año, de acuerdo al Contralor General de la 
República, el total de obras paralizadas es de 3300, que 
representan un valor de más de 18,400 millones de soles.»

Recuerda el Proyecto de Ley que esta problemática procuró ser 
atendida por el Decreto de Urgencia 008-2019, que reconocía 
entre las causas de paralización (artículo 3.2): «controversias, 
abandono, deficiencias del expediente técnico, causas no 
previsibles en el expediente técnico u otras situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato 
que impiden su continuidad, culminación y/o puesta en 
funcionamiento».

El Proyecto de Ley recuerda (página 9) que la propuesta original 
de la Contraloría incluía dentro de las causas de paralización a 
las medidas cautelares.

En tal sentido, el Proyecto de Ley indica (página 9) que «Uno 
de los procesos que impactan en la continuidad de las obras 
es el proceso de amparo»; a cuyo efecto cita (páginas 9 a 17) 
trece ejemplos de casos en los que el Estado considera que 
se perjudicó la continuidad de la obra en virtud de medidas 
cautelares.

Hasta este punto debemos subrayar que ninguno de los casos 
citados como ejemplo en el Proyecto de Ley tiene algo que 
ver con procesos arbitrales, pues en todos ellos las medidas 
cautelares fueron fruto de decisiones emitidas por jueces 
constitucionales de diversas jurisdicciones, no habiéndose 
celebrado, en muchos casos, ni siquiera el contrato que 
contiene el respectivo convenio arbitral.

Todo esto significa que la primera justificación dada por el 
Proyecto de Ley, es decir la relativa al impacto de los procesos 
de amparo en la paralización de obras públicas, se basa en 
trece ejemplos tomados como base de estudio para llegar a 
una determinada conclusión a la que se arriba en el Proyecto 
de Ley bajo estudio, es decir trece de las decenas de miles de 
contratos que celebra el Estado con los particulares cada año, 

cifra que se halla muy, pero muy, por debajo del 0.01% del total 
de contratos celebrados.

Al igual que en los comentarios que formulamos en torno 
al Anteproyecto de Ley que busca eliminar el arbitraje en la 
Contratación Pública, tenemos que resaltar en este caso, que 
no se puede construir una tesis y, mucho menos, un Proyecto 
de Ley, en base a un número insignificante de ejemplos.

Menos aún, hacer un cuadro estadístico en base a estos trece 
casos (página 18) y llegar a la conclusión (página 17) de que 
«Como es de apreciarse, el proceso de amparo y las medidas 
cautelares que pueden dictarse en estos casos, pueden 
determinar la paralización de importantes obras públicas. 
Al respecto, de acuerdo a la información proporcionada 
por la Procuraduría General del Estado, se evidencia cual 
es la distribución porcentual entre las causas que motivan 
la presentación de medidas cautelares, en su mayoría, se 
encuentra las de (sic) suspender la ejecución de la obra y la 
suspensión de actos resolutivos».

Resulta conveniente advertir que, si la base estadística 
del Proyecto de Ley fuera distinta, tal situación no ha sido 
expresada en el mismo.

2.2. Justificación para la adopción de medidas específicas para 
los procesos que impactan en obras públicas.

El Proyecto de Ley (página 18) recuerda «que el Tribunal 
Constitucional ha señalado que nuestra Constitución reconoce 
el principio de “buena administración”, la cual supone 
establecer “medios organizacionales, procedimientos y legales 
(sic)” orientados a la consecución de los fines del Estado.»; 
recordando que el artículo 44 de la Constitución dispone como 
deberes primordiales del Estado el promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la nación.

Recuerda también el Proyecto de Ley (página 18) que, en atención 
a ello el Tribunal Constitucional reconoce que, a diferencia de 
la contratación en el ámbito privado, la contratación estatal 
compromete recursos y finalidades públicas, lo cual legitima 
la adopción de regulaciones especiales sobre dicha materia; 
considerando que la necesidad de una regulación específica 
sobre esta materia se encuentra prevista en el artículo 76 de 
la Constitución. Ello, con el propósito de (páginas 18 y 19) 
«lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o 
enajenaciones efectuadas por el Estado», tal como lo expresa 
el propio Tribunal Constitucional; por lo que este último ha 
evidenciado la importancia de contar con controles al respecto.

El Proyecto de Ley (página 19) señala que «según la 
información recabada por la Procuraduría General del Estado 
respecto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, el 54% de las 
medidas cautelares otorgadas (vinculadas, entre otros, a la 
suspensión de obras) fueron luego dejadas sin efecto. Esto 
quiere decir que un gran número de las medidas cautelares que 
entorpecen la ejecución de obras públicas, nunca debieron 
haberse adoptado.»
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Debemos señalar que no se señala la base numérica que 
da lugar a la referida estadística; pero, también que, si 
asumiéramos como cierta la cifra proporcionada por el 
Proyecto de Ley (54%), ese indicador, por sí mismo, nos daría 
como resultado que el 46% de medidas cautelares otorgadas 
no fueron dejadas sin efecto.

Esto significa que aquellas que se encuentran en esta última 
situación también representan un alto porcentaje del total 
de medidas cautelares; y, si bien representan un número 
algo menor que las primeras, podría llegarse a la conclusión, 
grosso modo, de que una de cada dos medidas cautelares 
concedidas a estos efectos, ha prevalecido a lo largo del 
tiempo y ha servido para proteger un derecho constitucional 
afectado.

El Proyecto de Ley agrega (página 19) que la paralización o 
entorpecimiento de obras públicas supone un perjuicio para 
el Estado en términos económicos e impacta directamente en 
los derechos de la ciudadanía.

Luego, el Proyecto de Ley señala, citando a la Contraloría 
General de la República (página 19), que las obras públicas 
están destinadas a satisfacer necesidades públicas; y a Jiménez 
de Cisneros (página 20 del proyecto), cuando apunta que el 
interés público es sinónimo y equivalente al interés general de 
la comunidad, constituyendo su satisfacción uno de los fines 
del Estado.

El Proyecto de Ley recuerda (página 20) que las obras pueden 
paralizarse sea por actos de corrupción o por recursos 
judiciales que impliquen suspender su realización.

En este punto, el Proyecto de Ley termina reconociendo (página 
20) que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que «el 
derecho a la tutela judicial efectiva protege también el acceso 
a una medida cautelar»; pero el proyecto estima (página 21) 
que «el ejercicio de dichos derechos debe encontrarse acorde 
con la satisfacción de otros derechos y principios que nuestra 
Constitución ampara.»

2.3. Alternativas de solución contempladas en el ordenamiento 
vigente para evitar el abuso del derecho en los procesos que 
impactan en el interés público.

El Proyecto de Ley señala (página 21) que «en ocasiones 
similares, generadas por la interposición de demandas y 
solicitudes cautelares interpuestas de manera abusiva o 
sin fundamento, en perjuicio del interés público, nuestro 
ordenamiento jurídico ha procurado dar respuesta.»; 
recordando (página 21) la versión original del artículo 51 del 
Código Procesal Constitucional del año 2004, luego derogada 
y ahora restablecida por la Ley n.º 31307, nuevo Código 
Procesal Constitucional, la misma que establece que «si la 
afectación de derechos se origina en una resolución judicial, 
la demanda se interpone ante la Sala Constitucional o, si no lo 
hubiere (sic), ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de 
Justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema es competente para resolver en segundo grado. Si 

la sentencia es desestimatoria, el agraviado puede interponer 
recurso de agravio constitucional en el plazo de ley».

El Proyecto de Ley sostiene (página 21) que una medida como 
la descrita requiere de un análisis pormenorizado por parte 
de un órgano de mayor grado en la carrera que garantice 
una mayor experiencia en la actividad jurisdiccional con la 
finalidad de que una decisión de dicha magnitud cuente con 
una calificación suficiente.

Por otra parte, recuerda (páginas 21 y 22) que el artículo 11 
del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27584, distingue que 
cuando el objeto de la demanda en el proceso contencioso 
sean las actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú, la 
Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia 
de Banca y Seguros, las Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y de la Superintendencia Nacional de Salud, 
como el caso en el cual la demanda en primera instancia 
se interpone ante la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior respectiva y, si no la 
hubiere, la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente; 
resolviendo en apelación la Sala Civil de la Corte Suprema y, en 
casación, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Esto es mencionado en el Proyecto de Ley para advertir que 
hay casos en los que se establece procedimientos especiales 
dado el impacto en el interés público (página 22).

También cita (página 22) el artículo 837 del Código Procesal 
Civil sobre la competencia para los casos de reconocimiento 
y ejecución de sentencias y fallos extranjeros, así como la Ley 
n.º 29497, Ley Procesal del Trabajo.

Lo mismo en relación al hoy derogado Código Procesal 
Constitucional del 2004 para las medidas cautelares en los 
procesos en los que se cuestione ciertos actos administrativos, 
cuya suspensión pudiese acarrear algún perjuicio al interés 
público (artículo 15 del referido código derogado).

El Poder Ejecutivo señala (página 23) que «la regulación 
especial para estos casos se fundó en la necesidad de 
preservar el interés público que se veía defraudado a través 
del uso indebido de medidas cautelares.»; citando para ello 
opiniones de dos congresistas de la época.

De igual manera cita (páginas 23 y 24) una sentencia del 
Tribunal Constitucional en la que reconoce que resulta 
constitucionalmente posible establecer regulaciones 
especiales en materia de medidas cautelares, en atención a 
garantizar otros bienes constitucionales.

Cita también (página 24) el Decreto Legislativo n.º 1393, que 
regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, 
el mismo que establece un régimen diferenciado cuando se 
solicita medidas cautelares en un proceso de amparo o en un 
proceso contencioso administrativo destinado a cuestionar 
las resoluciones sancionadoras pecuniarias del Ministerio de 
la Producción.
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Lo mismo ocurre con la cita (página 24) de la Ley n.º 29639, la 
misma que prevé una regulación específica para las medidas 
cautelares, en cualquier orden procesal, que se planteen 
respecto de los derechos administrativos referidos al uso, 
aprovechamiento, extracción o explotación de recursos 
naturales hidrobiológicos.

Todo ello hace concluir al Poder Ejecutivo (página 25) que 
resulta constitucionalmente posible establecer una regulación 
específica para determinados procesos judiciales, en atención 
al objeto de la controversia dilucidada en éstos, con la finalidad 
de garantizar otros derechos y principios constitucionales.

Como se puede apreciar, todas las ideas glosadas se refieren 
únicamente al procedimiento con respecto a las medidas 
cautelares otorgadas en sede judicial; lo que equivale a decir 
que nada de lo que se dice en las 19 primeras páginas de 
la exposición de motivos del Proyecto de Ley bajo análisis, 
tiene que ver con el arbitraje, el mismo que sólo es tratado 
específicamente en dos páginas y luego, de manera general, 
en otras dos.

Reconocemos que el Estado goza de la facultad de otorgar 
un tratamiento diferenciado a la regulación de medidas 
cautelares en determinados ámbitos, pero, como hemos visto, 
este análisis no se basa en una amplia estadística y estudio 
profundo del tema, sino únicamente en trece casos tomados 
como universo de estudio, los que en realidad, para cualquier 
investigación constituyen solamente ejemplos y no pueden 
conducir a un Estado serio a legislar sobre medidas de orden 
constitucional que afectan derechos de las personas naturales 
y jurídicas.

No nos cabe duda de que la opción que adopta el Poder 
Ejecutivo en este Proyecto de Ley sobre las medidas 
cautelares otorgadas por los Tribunales Judiciales en materia 
de Contratación Estatal puede basarse más en una idea de 
conveniencia que en una propuesta que haya merecido 
suficiente trabajo y reflexión.

2.4. Amparo contra laudos y otras decisiones arbitrales.

En este punto, ya se plantea modificar el régimen del amparo 
contra los laudos y demás decisiones arbitrales.
Ello, con prescindencia de lo establecido en la Ley de Arbitraje 
(Decreto Legislativo n.º 1071) y de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia del caso 6167-2005-PHC/TC y 
otras.

El Proyecto de Ley señala (página 25) que: «Si bien el Código 
Procesal Constitucional derogado, así como la Ley N.º 31307, 
Nuevo Código Procesal Constitucional, no aluden de forma 
expresa a la posibilidad de cuestionar laudos o demás 
decisiones arbitrales, a través del proceso de amparo, de 
conformidad con el artículo 2 del Código derogado, así como 
el artículo 1 del nuevo cuerpo normativo, se habilita acudir a 
la vía del amparo, para cuestionar todo acto u omisión que 
amenace o vulnere derechos fundamentales. En atención a 
ello, un laudo o decisión arbitral puede constituir un objeto 

de cuestionamiento (sic) a través del proceso de amparo si 
incurre en la vulneración de derechos.»

Por nuestra parte, debemos recordar que hasta la sentencia del 
caso n.º 6167-2005-PHC/TC del Tribunal Constitucional, esta 
era la doctrina que se aplicaba en los tribunales de justicia del 
Perú y que también asumía el Tribunal Constitucional.

En otras palabras, que se podía recurrir en amparo contra 
un laudo arbitral o cualquier decisión (resolución u orden 
procesal de cualquier otra naturaleza) emitida por un tribunal 
arbitral.

Esto generó una crisis muy grande en el arbitraje, de modo 
tal que se recurría a los jueces constitucionales y se abusaba 
de las medidas cautelares para detener el curso normal de 
los procesos arbitrales, de modo tal que era muy fácil que 
los mismos se viesen suspendidos por medidas cautelares 
de jueces constitucionales que dispusiesen en ese sentido, 
con lo cual la parte accionante del arbitraje, veía demorar de 
manera prácticamente eterna la emisión del laudo arbitral y la 
conclusión del proceso.

El régimen era tan caótico que, como hemos dicho, no sólo 
se permitía interponer amparos contra laudos, sino contra 
cualquier otra resolución, lo que equivaldría a que pudiere 
haber a lo largo de un proceso arbitral, solicitudes de varias 
medidas cautelares contra diversas resoluciones emitidas en 
ese mismo caso.

Todo esto ha tenido una larga historia y no fue fácil para 
el medio jurídico el lograr que ese estado de cosas varíe y 
que se mantenga la autonomía del arbitraje hoy reconocida, 
como veremos posteriormente, no sólo por el Tribunal 
Constitucional, sino por la propia Ley de Arbitraje, en muchas 
de sus normas.

Así, podemos citar el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 
1071, que establece los principios y derechos de la función 
arbitral, señalando lo siguiente:

«Artículo 3.- Principios y derechos de la función 
arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este Decreto 
Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo 
en los casos en que esta norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no 
está sometido a orden, disposición o autoridad que 
menoscabe sus atribuciones.
3. 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.
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las 
actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las 
decisiones del tribunal arbitral, a excepción del 
control judicial posterior mediante el recurso de 
anulación del laudo contemplado en este Decreto 
Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta, 
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dirigida a ejercer un control de las funciones de los 
árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales 
antes del laudo, está sujeta a responsabilidad.»

También hay que tener en consideración lo dispuesto por la 
Décimo Segunda Disposición Complementaria de la Ley de 
Arbitraje, cuando dispone que: 

«Duodécima.- Acciones de garantía.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se 
entiende que el recurso de anulación de laudo es 
una vía específica e idónea para proteger cualquier 
derecho constitucional amenazado o vulnerado en 
el curso del arbitraje o en el laudo.»

La primera de las normas citadas constituyó una clara 
protección de la jurisdicción arbitral, la misma que —
no hay que olvidarlo— es recogida por el artículo 62 de la 
Carta Política de 1993, con igual jerarquía que la jurisdicción 
ordinaria y la militar, en su caso.

Resulta increíble que se quiera volver a la época en la cual 
la jurisdicción arbitral estaba, en la práctica, subordinada a 
la jurisdicción ordinaria, mediante la amenaza del amparo 
y las medidas cautelares respecto a cualquier decisión que 
adoptara el tribunal arbitral.

Querer legislar en sentido contrario implica, claramente, la 
voluntad de prescindir del arbitraje o postergarlo como medio 
de solución de controversias de segundo orden.

Además, no olvidemos la importancia de la referida 
Duodécima Disposición Complementaria, la misma que, en 
buena cuenta, lo que hace es señalar que la revisión judicial 
de los laudos arbitrales, vía proceso de anulación, es la vía 
constitucionalmente adecuada para el análisis de la violación 
de cualquier derecho constitucional.

Sólo si se desconoce el arbitraje podría creerse que el mismo 
no está sujeto a un ulterior control judicial; ello, habida cuenta 
de que cuando la parte que considere afectados sus derechos 
pueda acudir vía anulación de laudo, sea por cualquiera de las 
causales que la propia ley establece de manera expresa para 
poder recurrir en anulación (artículo 63 de la Ley de Arbitraje) 
o a través de la invocación de la Duodécima Disposición 
Complementaria, si la violación del laudo arbitral o de 
alguna otra actuación previa hubiese afectado algún derecho 
constitucional del recurrente.

En otras palabras, este es un tema superado por la doctrina y 
jurisprudencia constitucional de nuestro país hace ya mucho 
tiempo.

Es más, el grueso de quejas del medio arbitral se basa, 
precisamente, en el abultado número de laudos arbitrales que 
finalmente son anulados, por alguna supuesta violación del 
debido proceso, como derecho constitucionalmente recogido 
dentro del amplio ámbito de las tantas veces citada Duodécima 

Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje.

Estos laudos arbitrales son anulados, en su mayoría, 
por estimarse que existe la violación de algún derecho 
constitucionalmente protegido, fundamentalmente referido 
al debido proceso, en sus manifestaciones de motivación 
incongruente, motivación insuficiente, falta de motivación u 
otras; lo que evidencia que en la actualidad existe una garantía 
legal que protege tales derechos.

En ese orden de ideas, nos llama mucho la atención que el 
Proyecto de Ley que comentamos comience el tratamiento del 
rubro de amparos contra laudos arbitrales y otras decisiones 
arbitrales, con el párrafo que hemos citado, el mismo que, 
en la práctica desconoce la existencia de todo aquello que 
acabamos de recordar.

Además, ya se encuentra establecida por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia del caso 00142-2011-PA/TC 
(Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Maria Julia), 
la regla en virtud de la cual ninguna decisión arbitral puede 
ser objeto de amparo directo por los litigantes, habida cuenta, 
precisamente, de lo establecido por la Duodécima Disposición 
Complementaria, en el sentido de que el proceso de anulación 
de laudo constituye la vía idónea para dilucidar si ha existido 
alguna violación o afectación de un derecho constitucional 
del recurrente.

Entonces, no cabe interponer el amparo de manera directa 
contra un laudo o decisión arbitral de otra naturaleza, dada la 
existencia de la Duodécima Disposición Complementaria de 
la Ley de Arbitraje; sólo cabe interponer un amparo contra 
la resolución judicial firme que hubiere anulado un laudo 
arbitral o que hubiere declarado infundada o improcedente su 
anulación, dado que la invocación del derecho violado estaría 
siendo amparada, precisamente, por esa decisión judicial.

Eso equivale a decir que el amparo se dirige contra la 
resolución judicial que puso fin al proceso de anulación de 
laudo y no contra el propio laudo arbitral.

Este ha constituido un gran avance del Derecho peruano 
y ha ordenado tanto el arbitraje como su control judicial y 
constitucional ulterior.

Lo que busca el Proyecto de Ley es que se permita el amparo 
directo contra laudos arbitrales y también contra cualquier 
otra resolución de los tribunales arbitrales que se considere 
violatoria de un derecho constitucional, especialmente, en la 
lógica del Poder Ejecutivo, contra aquellas decisiones de los 
tribunales arbitrales que amparen medidas cautelares contra 
alguna entidad estatal.

Despropósito mayor dentro de la doctrina constitucional 
peruana de las últimas dos décadas.

Los tres casos de excepción (es decir, aquellos en los cuales 
hoy sí se permite el amparo directo contra laudos) que cita 
el Proyecto de Ley no tienen nada que ver con aquello que 
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se propone legislar en el propio Proyecto de Ley, ya que son 
casos muy específicos, que el propio Proyecto cita (página 25) 
y que pasaremos a reseñar y explicar:

i) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de 
los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal 
Constitucional.

Por nuestra parte podemos señalar que este caso de excepción 
es claramente puntual y sólo se refiere a los supuestos 
de vulneración, por los laudos arbitrales, de precedentes 
vinculantes emitidos por el propio Tribunal Constitucional; si 
se quiere, es una vía abreviada para que la parte perjudicada 
por ese laudo pueda ver restablecido su derecho constitucional 
afectado, sin necesidad de recurrir al proceso de anulación.

Por lo demás, sólo es aceptada contra laudos arbitrales y no 
contra resoluciones de otra naturaleza.

ii) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso 
sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal 
Constitucional o por el Poder Judicial, invocándose 
la contravención al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional.

En estos casos, la excepción también se justifica, en la medida 
de que si bien los tribunales arbitrales tienen la facultad de 
ejercer control difuso (facultad otorgada por el propio 
Tribunal Constitucional en el ya citado caso de la Minera María 
Julia), sería un despropósito si un tribunal arbitral hubiese 
inaplicado un precepto constitucional por considerarlo 
inconstitucional, a pesar de que luego de que se promovió su 
inconstitucionalidad, la misma fue desestimada por el Poder 
Judicial o por el propio Tribunal Constitucional.

Dentro de tal orden de ideas, el tribunal establece la facultad 
del amparo directo contra el laudo.

iii) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero 
que no forma parte del convenio arbitral y se sustente 
en la afectación directa y manifiesta de sus derechos 
constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado 
en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté 
comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto 
Legislativo n.º 1071.

En primer lugar, debemos advertir que el Proyecto de Ley 
incurre en un error material, al mencionar el artículo 140 del 
referido Decreto Legislativo (dado que la Ley de Arbitraje 
sólo tiene sesenta y ocho artículos, catorce Disposiciones 
Complementarias, tres Disposiciones Transitorias, cuatro 
Disposiciones Modificatorias, una Disposición Derogatoria y 
tres Disposiciones Finales), cuando en realidad está aludiendo 
al artículo 14, norma que rige los casos en que se haya 
incorporado al arbitraje a un tercero no signatario, pero quien 
es considerado como parte por el tribunal arbitral, de acuerdo 
a los supuestos específicos mencionados por el referido 
artículo 14.

Dentro de tal orden de ideas, si el tercero hubiese sido 
incorporado respetando los casos del referido artículo 14 y este 
tercero considerara violatoria de un derecho constitucional su 
incorporación al proceso arbitral, el mismo deberá esperar 
hasta la existencia del laudo para impugnarlo vía anulación.

Si el tercero, en cambio, fuese incorporado al arbitraje a 
través de algún mecanismo distinto, ilegal y violatorio de algún 
derecho constitucional de esa persona, entonces ese tercero 
gozará del derecho del amparo directo contra la resolución 
arbitral firme que haya decidido incorporarlo al arbitraje.

Se justifica, entonces, esta tercera excepción establecida por 
el Tribunal Constitucional, pero, además, hay que ser claros en 
el sentido de que en materia de contratación pública resulta 
exótico ver casos de esta naturaleza, en la medida de que los 
contratos son celebrados por determinada entidad estatal con 
algún particular u otra entidad estatal y serán sólo esas partes 
las que litigarán en el arbitraje.

No estamos diciendo que no pueda presentarse algún caso 
distinto o excepcional, pero debemos señalar que en más 
veinte años de actividad arbitral solamente hemos visto uno.
Entonces, en resumen, no es cierto que el Tribunal 
Constitucional permita como regla la impugnación directa 
de laudos u otras decisiones arbitrales, pues tales casos 
están ceñidos a supuestos absolutamente específicos; no 
resultando posible ampliar tales supuestos en virtud de una 
ley o cualquier otra norma legal.

Con esto queremos decir que si se quisiera ampliar esos 
tres supuestos de excepción, que hemos explicado, lo que 
se tendría que hacer es o modificar la Constitución (lo que 
no correspondería por un tema reglamentario como éste) o 
que el propio Tribunal Constitucional modifique la doctrina 
adoptada en los casos 6167-2005-PHC/TC, resolución arbitral 
que desacate lo dispuesto por la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el proceso n.º 142-2011-PA/TC.

En todo caso, de lo que podríamos estar hablando es de 
medidas cautelares otorgadas o concedidas por tribunales 
arbitrales en el legítimo ejercicio de sus funciones y ante el 
pedido de una de las partes.

Estas medidas cautelares dictadas por los tribunales arbitrales, 
por lo demás, nunca tendrán que ver con evitar la celebración 
del contrato, pues es claro que, si se puede recurrir a un 
tribunal arbitral es porque ya existe convenio de tal naturaleza 
contenido en el contrato celebrado entre el Estado y la entidad 
estatal.

Entonces, de lo que estamos hablando es de medidas 
cautelares que tengan una finalidad distinta que, a su vez, 
hayan sido dictadas por tribunales arbitrales, lo que implica 
que los tribunales judiciales ya no son competentes para el 
otorgamiento de dichas medidas cautelares; o, al menos, que 
no lo son para dictarlas entre las partes que celebraron ese 
contrato.
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Lo que está planteando el Proyecto de Ley bajo comentario 
es que se habilite la interposición de acciones de amparo 
contra las decisiones de los tribunales arbitrales referidas al 
otorgamiento de medidas cautelares, propuesta que implica 
una clara intromisión en el desarrollo del proceso arbitral, 
contraria a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje; además de 
representar un obstáculo para el desarrollo del proceso arbitral 
y un mecanismo judicial de control de constitucionalidad 
previo a la emisión del laudo, normatividad legal que abriría 
un abanico infinito de acciones de amparo y de procesos 
arbitrales que tendrían que convivir en su desarrollo con 
litigios de orden constitucional de carácter paralelo, en los 
que se cuestione éste y cualquier otro tipo de decisiones de 
los tribunales arbitrales.

Entonces, no sólo se trataría de un camino empedrado para el 
arbitraje, sino de dinamitar el propio arbitraje, todo en favor 
de lograr que el Estado no tenga medidas cautelares dictadas 
en su contra por tribunales regulares.

Por lo demás, es claro que se trata de una norma que 
busca presionar a los tribunales arbitrales para que no 
otorguen medidas cautelares y a los tribunales de la justicia 
constitucional para que las revoquen si éstas hubieren sido 
concedidas en favor de particulares.

Es lo que desde hace varios años vengo denominando, como 
la búsqueda de una justicia arbitral hecha, precisamente, a la 
medida del propio Estado.

No hay camino más directo que éste para destruir, no sólo el 
arbitraje, sino la justicia en general.

Y, no lo olvidemos, todo a propósito de un análisis basado 
en trece casos de resoluciones judiciales que han concedido 
medidas cautelares; y no del análisis de resolución arbitral 
alguna que las hubiere otorgado.

Por lo demás, si tomamos los ejemplos que el Poder Ejecutivo 
cita en otro Anteproyecto de Ley, en el que pretende, en los 
hechos, suprimir el arbitraje en la contratación estatal, no 
dejaríamos de estar ante un puñado de casos sin relevancia 
estadística alguna.

Luego en el Proyecto de Ley se señala que:

«Ahora bien, teniendo en cuenta que el inciso 1 
del artículo 139 de la Constitución reconoce a la 
jurisdicción arbitral, el Tribunal Constitucional ha 
ido estableciendo en base a dicho carácter una serie 
de garantías tales como: el derecho a un árbitro 
imparcial, el debido proceso arbitral, el derecho a 
la cosa juzgada arbitral, entre otras. En esa lógica, 
los laudos arbitrales tienen una naturaleza similar 
a las sentencias judiciales, toda vez que según lo 
dispuesto por el inciso 2 del artículo 59 del Decreto 
Legislativo 1071, Decreto legislativo que norma el 
arbitraje, el laudo arbitral “produce efectos de cosas 
juzgada (sic)”.»

En este párrafo se cita una serie de derechos propios del debido 
proceso arbitral, todos ellos reconocidos por sentencias del 
Tribunal Constitucional, las mismas que, obviamente, deben 
ser leídas en conjunto y no de manera aislada.

Y, en lo que constituye el tema más peligroso en todo el 
Proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo señala que:

«Por otro lado, el Tribunal Constitucional también 
ha reconocido la posibilidad de cuestionar otras 
decisiones arbitrales distintas del laudo. Y es que, 
al igual que en el caso de los procesos judiciales, en 
los cuales las resoluciones judiciales contra las que 
procede el amparo no se restringen únicamente a las 
sentencias, sino a otras resoluciones firmes que se 
hubieren dictado en el trámite del proceso; también 
en los procesos arbitrales existen decisiones 
distintas del laudo arbitral sobre las cuales es posible 
interponer una demanda de amparo.»

Esta afirmación es absolutamente ajena a la jurisprudencia 
uniforme del Tribunal Constitucional y a las doctrinas que 
hemos estudiado.

Ello, en la medida de que si se tratase de una práctica admitida 
por el máximo intérprete de la Constitución, es claro que el 
Poder Ejecutivo no tendría necesidad alguna de proponer las 
modificaciones legislativas que plantea.

Y, precisamente las propone, porque en la actualidad las 
medidas cautelares dictadas por los tribunales arbitrales 
solamente pueden ser variadas o dejadas sin efecto por el 
propio tribunal arbitral en tanto esas resoluciones no son 
impugnables ante el Poder Judicial vía amparo.

Y esto es, claro está, aquello que el Poder Ejecutivo busca 
sustraer del control de los tribunales arbitrales, a efectos de 
que sea la justicia constitucional la que tenga la última palabra 
sobre las medidas cautelares.

Hoy, como se sabe, un litigante, que bien puede ser el Estado, 
si es perjudicado por una medida cautelar que se dicta 
contra él, como regla sólo tendrá la posibilidad de esperar la 
finalización del arbitraje, para impugnar el laudo arbitral vía 
anulación.

Pero como comprenderá el lector, la fórmula legal que 
plantea el Proyecto de Ley no se circunscribe ni a los laudos 
ni a las decisiones arbitrales relativas a medidas cautelares, 
sino extiende su manto de aplicación a todas las decisiones 
arbitrales, sean estas de la naturaleza que fueren.

Y, es más, lo peligroso es que, si bien el Proyecto de Ley 
trata en su exposición de motivos acerca de la problemática 
relativa a la contratación estatal, no restringe expresamente 
a esta última su ámbito de aplicación, con lo que se puede 
comprender que, al no estar prohibida su extensión al arbitraje 
civil y comercial, nacional o internacional, tales peligrosísimas 
disposiciones le serían también aplicables.
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La verificación de si se han respetado las garantías 
constitucionales en las decisiones emitidas por cualquier 
tribunal arbitral, debe realizarse conforme a lo establecido 
por la Duodécima Disposición Complementaria de la Ley 
de Arbitraje y no por un procedimiento adicional distinto, 
aplicable a cuanta resolución arbitral exista.

Y, por si fuera poco todo esto, se plantea que los procesos 
constitucionales de amparo contra las resoluciones judiciales 
(que versen sobre medidas cautelares) y arbitrales (en general) 
estén exentas de la excepción al principio de gratuidad de la 
justicia constitucional, reconocido en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley n.º 31307, actual Código 
Procesal Constitucional, lo que implica que serán gratuitas y 
ello conllevará a la proliferación, uso y abuso de las mismas, en 
perjuicio de la debida tramitación de los procesos judiciales 
y arbitrales.

En lo que respecta a estos últimos, no me cabe duda de que 
si se aprobase la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo, 
ello representará la destrucción total del arbitraje en el Perú, 
un retroceso de más de veinte años. Y, si a ello sumamos 
lo planteado en el Anteproyecto de Ley que propone, en la 
práctica, eliminar el arbitraje en Contratación Pública, nos 
hallaríamos frente a un regreso a la época de las cavernas en 
esta área de la administración de justicia.

Lima, marzo del 2022
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Época de reflexión:
¿Dónde quedan nuestras 

obligaciones?

Delia Muñoz

Profesora Universitaria de Dialogo y Reconciliación en Master de
Solución de Conflictos, Abogada por la PUCP, Perú y Master por
American University. USA.

E
n los últimos meses que vivimos en medio de críticas 
hacia el Presidente de la República, la gran mayoría 
debidamente fundadas por el desconocimiento e 
incumplimiento de sus funciones, la cual tuvo su 

máxima expresión cuando admitió a nivel internacional “no 
estar preparado para gobernar”, quizás ello le impide analizar 
uno de los principales problemas en el país: la informalidad 
cuando no la ilegalidad, que campea en nuestro país.

Eso me lleva a pensar que nosotros, los peruanos, desde 
el derecho hace siglos, décadas y años vivimos en una 
creación constante de normas, ante cada hecho o situación 
respondemos con la ampliación del sistema normativo, con 
ellos estamos contentos, esperando siempre la nueva ley 
cambie la realidad, pero no nos preocupamos de conocer que 
significa la conducta como expresión social y, por ende como 
puede regularse, canalizarse o mejor aún prevenirla.

Podría poner ejemplos de regulaciones de todo nivel que 
convierten al ejercicio de toda actividad empresarial, 
profesional en una complicada carrera de obstáculos y 
muestran algunas veces empeño en la supervivencia del 
peruano, cuando no el crecimiento de los vivos, pero siempre 
nos vamos a topar con la informalidad, desde la presidencial 
hasta la del operario más simple, vivir al margen de la norma 
o ignorarla es la regla y, como no hay sanciones: felices todos.

Una sociedad democrática sobre la comprensión de su 
realidad va a reconocer la necesidad de las acciones que 
debe adoptar, entre ellas la dación de normas y sobre todo 
va a generar el compromiso de respeto social de la misma. 
Pero en la peruanísima sociedad peruana vamos a encontrar: 
falta de certeza en las decisiones de gobierno y regulación, 
ausencia de reglas para los cambios u mucha ineficiencia en 
permitir el incumplimiento de las normas, todo ello aunado a 
un sistema judicial lento con poca capacidad de adjudicar en 
forma eficaz la justicia que se reclama. En síntesis carecemos 
del hábito de la obediencia o la ausencia de conciencia de 
tener obligaciones.

Hemos optado por permanecer en una sociedad primitiva, 
donde al calificar la política de sucia y no apta para personas 
dignas, no tenemos empacho en elegir para que nos gobierne 
a quien no tiene capacidad ni experiencia, ya fuere presidente 
o congresista. Y, ahora encima nos quejamos, cuando hemos 
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votado mayoritariamente por la reforma constitucional y 
elegido a quienes nos representan.

Es la hora de asumir nuestras responsabilidades, de aceptar 
que la ideología es necesaria pero no excluyente, es momento 
de participar en la vida de nuestra nación, es hora de 
recuperar los valores que deben reunir quienes participan en 
la conducción del país, sino paramos y reflexionamos para 
tomar decisiones, más allá de la coyuntura, sólo estaremos 
contribuyendo a preservar ésta sociedad primitiva, que sólo 
nos va a llevar a ser un estado fallido o un reino de la ilegalidad.
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E
n el marco del primer Congreso de Junta de Resolución 
de Disputas y Arbitraje, organizado por CAE – Círculo 
de Arbitraje con el Estado, Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de San Martín y Lidera, expertos 

en arbitraje como la Dra. Elvira Martínez Coco, la Dra. Roxana 
Jiménez Vargas – Machuca y el Dr. Hugo Sologuren, proponen 
que se regule una Ley de Arbitraje en Contratación Pública. 

La Dra. Elvira Martínez Coco enfatizó que esta ley tiene que ser 
producto de la elaboración de todos los que de una manera 
u otra participan en el día a día del arbitraje en Contratación 
Pública.

Resaltó que, en una eventual reforma, “la regla debe ser el 
equilibrio, porque sin equilibrio no hay nada” En segundo 
orden recomendó analizar la realidad en su conjunto, “porque 
temo los que han hecho estos proyectos desconocen la 
realidad del arbitraje”

La doctora Elvira Martínez Coco, comentó que hubo casos 
aislados de corrupción, pero hay estudios anteriores, 
realizados por el OSCE y por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, que demostraron que el Estado no pierde la cantidad 
de arbitrajes que dicen que se pierde, por lo contrario, se gana 
muchos procesos, y eso no se informa a la ciudadanía. 

Asimismo, enfatizó que La Procuraduría General del Estado 
debería de tener la posibilidad de contar con recursos 
necesarios y mayor presupuesto público, para mejorar el 
estándar de la defensa en un proceso arbitral, como lo vienen 
haciendo otras procuradurías. 

Por su parte el Dr. Hugo Sologuren, señaló “yo sí creo que el 
arbitraje parte de su fortaleza, su sustento es la transparencia 
y que naturalmente que no cabe la menor duda que el arbitraje 
con el estado, la transparencia debe de ser la regla”, 

Finalmente, la Dra. Roxana Jiménez Vargas – Machuca resaltó 
que debe de haber igualdad de armas entre las partes, y que 
todos los actores deben contribuir con las buenas prácticas 
del Arbitraje. 

 

PROPONEN LEY DE ARBITRAJE 
EN CONTRATACIÓN PÚBLICA
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D
r. David Aníbal Ortiz Gaspar en el marco del Primer 
Congreso de Juntas de Resolución de Disputas y 
Arbitraje señaló que se debe de fomentar la cultura 
arbitral en nuestro país.

Precisó: “el conocimiento elimina miedos y desconfianzas. 
Lamentablemente en la actualidad se está legislando en base a 
desconfianza, en base a miedos (…) porque se presume que 
todo funcionario o la mayoría de los funcionarios son corruptos 
o todos los árbitros son corruptos o todos los contratistas son 
corruptos”

En virtud a ello, apuntó que el arbitraje en el Perú contribuye 
a solucionar las controversias entre el Estado y el sector 
privado de manera célere, generando seguridad jurídica, lo 
cual contribuye al desarrollo de la inversión privada.

Concluyó: “para atraer la inversión privada. Hay que dar 
seguridad jurídica, hay que ofrecer mecanismos eficaces de 
resolución de controversias. Uno de ellos es el arbitraje”

Cabe destacar, que el doctor David Ortiz Gaspar, actual 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC, viene liderando grandes logros en 
defensa del Estado, obteniendo resultados favorables en 
arbitrajes, así como en el Poder Judicial.

“El Arbitraje otorga seguridad 
jurídica” según el Procurador Público 

del MTC, David Ortiz Gaspar



CONTÁCTANOS
01) 5406369  - 984 106 319

INFORMES
Eventos@caeperu.com 

Secretarioarbitral@caeperu.com 
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El Arbitraje Institucional: 
Características en el Marco del 
Sistema Nacional de Arbitraje

Enrique Fabian Briceño Dorregaray

Estudiante de onceavo ciclo de Derecho de la Universidad Continental. 
Practicante pre profesional de la Unidad de Arbitraje del Estudio 
Jurídico Lopez & Verde Abogados. Con especialización en Derecho 
Administrativo para la Gestión Pública. Participante en la XVI 
Competencia Internacional de Arbitraje organizada por la Universidad 
de Buenos Aires UBA y la Universidad del Rosario de Colombia. Tercer 
puesto en l Concurso Nacional de Arbitraje en Contrataciones Públicas 
organizado por el Circulo de Arbitraje con el Estado.

Resumen

El presente artículo desarrolla el arbitraje institucional en el 
marco de los contratos celebrados en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado como sus dispositivos normativos 
aplicables, a su vez establece características para su diferencia 
sobre un arbitraje ad hoc y desarrolla las mismas de acuerdo 
al Sistema Nacional de Arbitraje como a la Subdirección de 
Procesos Arbitrales. 

Introducción 

El arbitraje institucional es un sistema adoptado por la 
anterior Ley de Contrataciones del estado, este posee 
diversas características que lo distinguen de un arbitraje 
adhoc, adicionalmente cuando este se ve aplicado mediante 
los contratos en la Ley de Contrataciones se puede notar 
los efectos de las diversas disposiciones administrativas. Se 
pretende desarrollar la regulación del arbitraje institucional 
como sus características en el marco del Sistema Nacional de 
Arbitraje.

Desarrollo 1. 

El Arbitraje Institucional El Decreto Legislativo 1071, 
regula los diversos tipos de arbitraje que se pueden 
dar en el Estado Peruano, para el presente artículo y 
dada la naturaleza de las Contrataciones del Estado, se 
debe de regular en cuanto a los tipos que van acordes 
a los arbitrajes de derecho. Es de suma relevancia el 
tratamiento normativo regulado en el artículo 7 de la 
particular, la cual establece que “El arbitraje puede ser ad 
hoc o institucional, según sea conducido por el tribunal 
arbitral directamente u organizado y administrado por 
una institución arbitral”, 

Es así que de la citada disposición normativa, se pueden 
evidenciar diversos criterios de diferenciación, de 
los dos tipos de arbitraje referidos, es de relevancia 
desarrollar estos, a fin de posteriormente materializarlos 
en la Institución arbitral establecida por el estado como 
su análisis normativo.
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 1.1. Características

Diversos autores han establecido características para la 
diferenciación con respecto a otros tipos de arbitraje, como 
viene a ser el caso del tratamiento logístico de un proceso 
arbitral “La organización y administración de un arbitraje 
implica que el lugar en el que el presentarán los escritos (mesa 
de partes), el lugar en el que se lleva-rán a cabo las audiencias 
(en caso sean presencia-les), el lugar en el que se custodien las 
actuaciones arbitrales (expediente) y demás elementos (…)”. 

A criterio personal, considero que los criterios diferenciadores 
deben de ser, (los referidos al tipo de administración, la 
potestad reglamentaria, volatilidad, control y cuantía.

A criterio personal, considero que los criterios diferenciadores 
deben de ser, (los referidos al tipo de administración, la 
potestad reglamentaria, volatilidad, control y cuantía. 

1.1.1 El tipo de gestión: en este, existen dos facetas por 
resaltar, referidos a la organización y a la administración. 

1.1.1.1 En cuanto a la organización versa sobre las 
actividades relacionadas con el inicio del arbitraje 
“Con la presentación de la solicitud de arbitraje y su 
consecuente respuesta), la constitución del tribunal 
arbitral y la determinación de las reglas” viniendo a ser 
así lo correspondiente a la etapa postularía. 

1.1.1.2 La administración por otro lado, comprende 
a “Las actividades relacionadas con el tránsito de 
las actuaciones arbitrales y el soporte logístico que 
ello implique” es así que este rasgo distintivo se verá 
materializado a lo largo del proceso arbitral, y hasta 
después de culminado este, ya que en virtud al artículo 
61 de la Ley Nº 1071, existe un deber de conservar las 
actuaciones arbitrales. 

Es así que estas dos facetas, como el resto dependen 
de la logística suficiente para poder llevarse a cabo, 
”La organización y administración de un arbitraje 
implica que el lugar en el que el presentarán los 
escritos (mesa de partes), el lugar en el que se llevarán 
a cabo las audiencias (en caso sean presenciales), el 
lugar en el que se custodien las actuaciones arbitrales 
(expediente) y demás elementos que forman parte de 
la “logística del arbitraje” sean determinados por las 
partes, contando con la dirección del tribunal arbitral”. 
Es de evidenciarse que al someterse a las reglas de un 
Centro de Arbitraje dichas facetas son asumidas por 
este, el cual al ser una entidad especializada permite 
a los árbitros mayor enfoque en la resolución de las 
actuaciones, favoreciendo a la conducción del proceso 
y celeridad del arbitraje. 

1.1.2 La libertad contractual en el convenio arbitral 

Al definir la Libertad Contractual, se entiende a esta 
como la facultad o potestad que garantiza y permite a 

las personas la posibilidad de pactar y obligarse creando 
una relación jurídica mediante la celebración de un 
contrato en base a sus voluntades e intereses. Como 
señala Ludwig Raiser (2004) “la dogmática civilista 
considera la libertad contractual como un componente 
basilar de la autonomía a fin de que se constituyan entre 
los sujetos relaciones fundadas sobre el acuerdo” (p.9).
 
Una de las particularidades del arbitraje institucional es 
que su regulación no se limita únicamente a dispositivos 
normativos como la Ley que norma el arbitraje, la Ley de 
Contrataciones del Estado (normas de derecho público 
con coerción normativa), ya que adicionalmente a estas 
los Centros de Arbitraje poseen su propia regulación 
como su reglamento, código de ética, estatuto y su tabla 
de aranceles para todos los arbitrajes que se celebren 
en dicho centro. 

Es así que mientras un arbitraje ad hoc resulta mucho 
más flexible, permitiendo a las partes “personalizar” el 
proceso arbitral a sus acuerdos, el arbitraje institucional 
posee una reglamentación muy reducida para las 
partes, puntualizando esta de manera supletoria en sus 
reglamentos. 

Esta potestad posee sub características que refuerzan 
actuaciones arbitrales y dan lugar a mayor seguridad 
jurídica al sistema arbitral, como viene a ser el caso 
del Control sobre el árbitro o el tribunal, la volatilidad 
de actuaciones post arbitraje y la cuantía. Estos serán 
definidos y posteriormente ejemplificados en el SNA.

1.1.3. Control sobre el árbitro o el tribunal arbitral La función 
arbitral, establece diversos principios. Los cuales poseen un 
rol tuitivo, que permite al árbitro desempeñarse conforme 
al convenio arbitral como la diligencia necesaria para el 
cumplimiento de sus labores, como viene a ser el resolver 
diversos actos dentro del proceso arbitral. 

Este control es realizado por las partes en un arbitraje ad hoc 
y aunque siendo muy eficiente, el arbitraje institucional al 
tener un centro que está a cargo de la administración de los 
actos, permitiendo mayor control con respecto a expedición 
de resoluciones en los plazos respectos, requisitos de los 
árbitros, ética de los árbitros, como formalidades necesarias, 
todo esto a fin de emitir un laudo en tiempo y en derecho. 

Por tanto el control sobre el árbitro o tribunal arbitral por 
un tercero, es un rasgo diferenciador, el cual tiene como 
regulación los reglamentos como códigos de ética y demás 
dispositivos normativos pertinentes.

1.1.4 Cuantía 

En cuanto a este criterio, el Decreto Legislativo Nº 
1071, al normar el arbitraje en general no da mayores 
precisiones. Sin embargo presentarse tratarse arbitrajes 
dados en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, 
la cuantía para el tipo de arbitraje a llevarse a cabo, es 
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determinada según el monto del objeto contractual, en 
base al artículo 225, inciso 3 “Las partes pueden recurrir 
al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de 
contratos cuyo monto contractual original sea menor 
o igual a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 
000,00)”. 

Estos criterios, serán desarrollados con mayor 
detenimiento mediante la regulación establecida por 
el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA), El cual resulta 
el ente encargado para organizar y administrar los 
arbitrajes según en el Marco de las Contrataciones del 
Estado, siendo estos los especificados en el artículo 3 
de la LCE “Ámbito de aplicación”

2. El Sistema Nacional de Arbitraje 

Este sistema se rige bajo la Ley de Contrataciones del Estado, 
su reglamento y adicionalmente diversas directivas. Es de 
suma relevancia el “Reglamento del régimen institucional 
de arbitraje especiado y subsidiario en Contrataciones del 
Estado a cargo del SNA-OSCE”, el cual se encuentra regulado 
mediante la Directiva Nº 004-2020-OSCE/CD, en adelante “La 
Directiva 4”. 

En los párrafos siguientes se desarrollará los las características 
establecida en el numeral uno del presente artículo, 

2.1. El tipo de gestión 

Este sistema al tener diversas dependencias faculta a 
Subdirección de Procesos Arbitrales para organizar y 
administrar los arbitrajes a cargo del OSCE, por tanto en 
cuanto a las atribuciones correspondientes a la gestión es de 
importancia delimitar cada una de estas,

2.1.1. En cuanto a la organización

1. El Convenio: el acto inicial y requisito sine quanom 
para poder acceder a la vía arbitral es el convenio, ya 
que este faculta a los árbitros de poder resolver una 
litis, es así que al llevarse a cabo este en el marco de la 
LCE, mediante la directiva 4 se estableció una clausula 
modelo1, en la cual se le establece las facultades 
posteriores de organización y administración al SNA-
OSCE. 

1 Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación 
del presente contrato,. Incluidos los que se refieran a su nulidad e 
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de contrataciones del Estado, bajo la organización y 
administración del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-
OSCE) y de acuerdo con su Reglamento, a cuyas normas y decisión 
se someten las partes en forma incondicional, declarando aceptarlas 
en su integridad”

2. La Solicitud: la cual debe de cumplir con diversos 
requisitos como la información del solicitante, 
contacto del demandado, naturaleza de la controversia, 
pretensiones, sustento normativo como diversa 
documentación (contrato, comprobantes de pago, 
propuesta de árbitro).

3. La Contestación: la cual es presentada por la 
contraparte en el plazo de 5 días hábiles, esta debe de 
cumplir con los requisitos de información de contacto, 
posición frente a las pretensiones y la propuesta de 
árbitro. 

4. La conformación: Dada mediante árbitro único, el 
cual es el encargado de resolver las pretensiones de las 
partes, 

5. La determinación de reglas: la cuestión normativa será 
delimitada por la LCE, reglamentos, directivas como el 
contrato.

2.1.2 En cuanto a administración 

1. Presentación demanda: El demandante debe 
presentar su demanda, dentro de los 10 días siguientes 
de notificada la Resolución que declara la instalación del 
Árbitro Único. Ahora bien, la demanda deberá contener 
al menos, la información de las partes, pretensiones, 
descripción de hechos y fundamentos como sustento 
de la demanda, asimismo, de ser el caso, los medios de 
prueba para sustentar de las pretensiones. 

2. Contestación de demanda: Dentro de los 10 días 
siguientes de notificada la demanda, deberá presentarse 
la contestación de la demanda, siendo esta respuesta de 
las pretensiones y alegaciones de la demanda. 

3. Audiencias de puntos controvertidos y pruebas: En 
Audiencia Única, el Árbitro Único resuelve: oposiciones 
al arbitraje, objeciones a la competencia, excepciones 
o cualquier otro aspecto que impida la continuación de 
las actuaciones arbitrales, fija puntos controvertidos y 
admite los medios probatorios, dando la oportunidad a 
las partes de presentar sus alegatos orales, pudiéndose 
fijar el plazo para laudar. 

Para la audiencia, el Árbitro convoca a las partes 
para que comparezcan personalmente o a través de 
representantes debidamente acreditados, también 
podrán estar asistidas por asesores. 

Dentro del plazo determinado, las pruebas testimonial y 
pericial serán presentadas en forma de una declaración 
testimonial escrita y firmada por el declarante o de 
un dictamen pericial firmado. Asimismo, el Árbitro 
puede citar a una persona a declarar sobre hechos o 
circunstancias relacionadas con las materias que objeto 
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de decisión en un laudo. Este árbitro tiene la plena 
dirección y control de la audiencia
4. Audiencia de informes orales: Los alegatos orales 
serán presentados en la Audiencia Única pudiendo 
el Árbitro Único o Tribunal Arbitral fijar el plazo para 
laudar una vez culminada dicha Audiencia. 

5. Laudo Arbitral: Luego del cierre de las actuaciones, 
el Árbitro Único, según sea el caso, fija el plazo para 
laudar, este no puede exceder de 20 días, ni puede 
ser prorrogado. El laudo debe constar por escrito 
y expresar las razones en que se funda. El laudo es 
definitivo e inapelable, siendo de eficaz y obligatorio 
cumplimiento, vinculante para las partes del arbitraje. 
El Árbitro Único es el responsable de remitir el laudo a 
la Secretaría Arbitral dentro del plazo para dictarlo, bajo 
responsabilidad. El Árbitro Único, conforme al RLCE, 
debe registrar en el SEACE los laudos, rectificaciones, 
interpretaciones, integraciones y exclusiones, así como 
las decisiones que ponen fin a los arbitrajes.

2.2. La libertad contractual 

Ya habiéndose precisado que cuando existe una entidad 
encargada de administrar y organizar el arbitraje, la libertad 
contractual que gozan las partes para amoldar el arbitraje según 
su necesidades, se limita a lo establecido por las regulaciones 
internas y en aplicación de la directiva 04, en concordancia 
con las normas pertinentes en el ámbito de una contratación 
pública, los proveedores y la entidad verán efectivizada dicha 
limitación. 

Sin embargo los beneficios que trae esta como la uniformidad, 
seguridad jurídica y el acceso a mecanismos establecidos 
en caso de tutela de derechos. Resulta beneficiosa para los 
contratos públicos.

2.3. Control sobre el árbitro 

Al respecto según las disposiciones normativas ya citadas 
el control sobre el árbitro, competencia, actitud como sus 
actuaciones realizadas se dan diversos filtros, en primer lugar 
el Registro en la RNA OSCE, el cual mediante procedimiento 
administrativo inscribirá a personas naturales que cumplan los 
requisitos a fin de ser árbitros en Contrataciones del Estado, a 
su vez el deber de actuar con probidad se encuentra regulado 
mediante la directiva 4 como a su vez las buenas costumbres. 

2.4 Cuantía 

Al respeto la LCE establece en su artículo 25 inciso 3 los 
criterios para determinar la instalación de un árbitro único o 
de un tribunal arbitral, a diferencia de otros tipos de arbitraje 
en los cuales las partes en virtud de la complejidad, monto 
como a preferencia de estas.

Es así que el establecimiento del arbitraje institucional como 
el asentamiento de sus características resulta muy relevante 
a fin de individualizar cada acto procesal, con el fin de que 

todos estos se encuentren con forme a ley, mediante una 
debida aplicación y motivación
Conclusiones 

-  El arbitraje institucional en el marco de las Contrataciones 
del Estado, resulta un sistema atractivo y eficiente, el cual 
realiza su tratamiento mediante diversos dispositivos 
normativos.

 - Las características de este sistema, son adoptadas por las 
leyes públicas como actuaciones en el procedimiento, 
dando la posibilidad de analizarlas constantemente en 
beneficio del interés público como demás principios de la 
Ley de Contrataciones del Estado, 

-  La característica del tipo de gestión desarrolla el proceso 
arbitral correspondiente según las etapas que este posee, 
teniendo diversas similitudes con las etapas establecidas en 
los procesos judiciales.
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La Inversión Privada y su 
Posible Reducción ante el no 
Cumplimiento de los Laudos 
Arbitrales en el Perú.

Susana Ramos Molina

E
n el Perú, como en otros países, se tienen distintos 
componentes que hacen que la economía crezca, 
existen también distintas legislaciones que permiten 
un mejor desarrollo de estos indicadores, asi 

mediante el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento1 (y 
las posteriores modificatorias), se creó el Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada como un sistema funcional 
para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas (APP) 
y Proyectos en Activos, integrado por principios, normas, 
procedimientos, lineamientos y directivas técnico normativas, 
con el fin de promover, fomentar y agilizar la inversión privada 
para contribuir a la dinamización de la economía nacional, 
generar empleo productivo y competitividad del país. 
(ProGobernabilidad, 2017) 

En esa misma linea, podemos definir a la inversión privada, 
como el componente más volátil del Producto Bruto Interno 
(PBI), y esto principalmente debido a que la inversión 
depende de las expectativas de los empresarios sobre la 
evolución futura de la economía, como lo afirma Mendiburu 
(2004), a esto debemos incluir que la inversión es un indicador 
de vital importancia, pero el análisis del presente ensayo se 
basa en una inversión que esta generada por las empresas 
que contratan con el Estado y por aquellas que realizan 
interacciones con este. Por lo que debemos hacer énfasis, en 
que las contrataciones con el Estado vienen regidas por una 
legislación, que a lo largo de los años viene siendo modificada, 
podríamos indicar que desde el año 2012 se vienen registrando 
cambios más frecuentes, iniciando con la Ley N° 29873 y por 
el Decreto Supremo N° 138-2012-EF. Luego dos años después, 
en el 2014, se publica la Ley N° 30225 y en diciembre de 2015 el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ambos vigentes a partir del 
09 de enero del año 2016, que derogan al Decreto Legislativo 
N° 1017 y a su Reglamento. (Guerinoni, 2018) 

Y son estas modificaciones las que podrían generar un 
desorden legal, asimismo debemos mencionar que las 
empresas al realizar contrataciones con el Estado, establecen 
un convenio arbitral, dentro del contrato que realizan, es este 
el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 

1 Decreto Supremo Nº 410-2015-EF
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un litigio o controversia, derivados o relacionados con un acto 
jurídico, sea o no materia de un proceso judicial, de acuerdo 
al glosario de términos de la Corte Peruana de Arbitraje 
(2020), es a partir de este convenio arbitral, que surge todo 
el desarrollo del arbitraje, que viene a ser materia de análisis 
del presente. En un mundo ideal, la parte que ha obtenido en 
su contra un laudo de condena, especialmente que lo obligue 
al pago de una suma de dinero, debería honrar su obligación 
voluntariamente y sin mayor trámite. En los arbitrajes entre 
privados, es posible encontrar con mayor frecuencia que 
las partes ejecuten voluntariamente el laudo; sin embargo, 
cuando una de las partes es el Estado y es la parte vencida 
en el arbitraje, la ejecución voluntaria suele ser excepcional 
y un camino tortuoso y decepcionante para el Contratista. 
(Guerinoni, 2018, p.11) 

Es ahí donde surge el problema, del cual quiero encargarme, 
ya que cuando estos laudos no se cumplen, y existe unl 
incumplimiento de una de las partes, constituye una actividad 
inexpropiable de la autoridad judicial, precisamente porque 
los árbitros llegan hasta donde alcanza la voluntad de las 
partes; más allá afirma que, escapa a su competencia y sólo 
el juez puede forzar a alguien, si fuera necesario en forma 
coactiva, a cumplir lo establecido en la sentencia. (Cremades, 
1977).

Entonces, el camino tortuoso que nos menciona Guerinoni, ha 
hecho que muchas empresas ya no quieran contratar con el 
Estado y mucho menos generar una controversia que conlleve 
a un resultado final que no se cumplirá, está disminución 
de querer realizar contrataciones con el Estado, podría 
conllevar a una reducción de la inversión privada por parte 
de las empresas privadas dentro de nuestro país, y como se 
mencionó en la parte inicial, si las inversiones depende de las 
expectativas de los empresarios sobre la evolución futura de 
la economía, debemos tener un cuidado especial con estos 
laudos arbitrales que no se cumplen y que a la larga podrían 
afectar no solo al sistema legal, sino a toda la economía 
peruana.
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Mecanismos alternativos de solución 
de controversias: consolidación,
denominación y atención en el Perú.

Carlos Rodrigo Palomino Arroyo

L
os operadores del derecho generalmente tienen 
conocimiento de diferentes maneras de solucionar 
los ilimitados conflictos de relevancia jurídica 
y/o económica propios de la vida en comunidad. 

Mientras estas vías de solución de controversias estén 
debidamente configuradas y ejecutadas, mejores 
resultados se obtendrán a partir de un conflicto. La típica 
y más conocida vía es el proceso judicial. Si bien esta goza 
de mayor consolidación debido a su presencia histórica, 
al poder del que emana y a las consecuencias firmes que 
genera, su funcionamiento está bastante deteriorado en el 
país, lo cual la hace en muchos casos poco óptima para el 
principal objetivo expuesto. 

Frente a tal desperfecto, podemos hallar otras vías que 
se basan un elemento fundamental: la voluntad de las 
partes por solucionar un conflicto. Esta voluntad permite 
prescindir del Estado y de su administración de justicia 
para encontrar una solución más eficiente. Los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias (MASC) 
cumplen con este objetivo, pues (i) están configurados de 
forma más especializada para determinados tipos de casos 
y (ii) su funcionamiento se optimiza al particularizarse 
(desprenderse del sistema judicial). Estos mecanismos 
son el arbitraje, la conciliación1, las juntas de resolución de 
disputas2 (dispute boards), la negociación y la mediación, 
entre otros. Ahora bien, para efectos del presente ensayo, 
no cabe ahondar en sus características más allá de señalar 
que se diferencian por la intervención o no de un tercero, 
las atribuciones de este y su especialización. 

Aun así, es preciso resaltar el afianzamiento del arbitraje 
en el Perú, pues además de ser bastante utilizado como 
mecanismo de solución en conflictos entre privados, 
también se generalizó su aplicación en el ámbito de 
los contratos públicos. El artículo 63 de la vigente 
Constitución establece la posibilidad de que el Estado 
someta a arbitraje las controversias con sus contratistas 
en la forma dispuesta por la ley. A partir de esta facultad, 
se dispuso este mecanismo en todos los ordenamientos 

1 Regulado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.
2 Regulado en el artículo 243 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado
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sectoriales3. Esta disposición constitucional y su desarrollo 
a nivel legal constituyen un mecanismo de garantía en el marco 
de la promoción de la inversión privada.

Así lo reconoce Ramón Huapaya, quien además considera 
su uso como un principio de la etapa de ejecución en 
los contratos públicos de concesión de servicios y obras 
públicas de infraestructura4. Las razones expuestas por el 
autor están orientadas a la aplicación del arbitraje tal como 
está construido, rechazando así propuestas de nuevas figuras, 
tales como un “arbitraje administrativo”, que desnaturalizaría 
al primero e implicaría la pérdida de sus beneficios. En ese 
sentido, señala que la importancia del arbitraje no solo se 
manifiesta en los contratos en los que centró su propuesta, 
sino en todo el ámbito de las contrataciones públicas. 

De las características presentadas sobre los MASC, se pueden 
extraer brevemente dos conclusiones: (i) son mucho más 
eficientes que el litigio judicial para la solución de conflictos 
(en las especialidades que le competen) y, (ii) manifiestan una 
importancia consolidada no solo en la práctica, sino también 
en el ordenamiento. Sin embargo, cabe preguntarse por 
qué, a pesar de tener estas características favorables, estos 
mecanismos son identificables con mucho menor alcance 
que el proceso judicial. Como se mencionó en las primeras 
líneas, estos son de conocimiento de los juristas, quienes en 
algún momento de su aprendizaje o práctica los asimilaron, 
pero ¿este conocimiento de sus beneficios y naturaleza 
también existe fuera del ejercicio del derecho? La respuesta 
anticipada es que generalmente no; se suele saber muy poco 
sobre estos incluso en quienes iniciarán la carrera de Derecho. 
Este planteamiento es relevante porque los MASC no solo 
involucran a juristas, sino también a profesionales de otras 
áreas como gestión pública y privada, ingeniería, entre otros. 

Al respecto, Francisco González propone una respuesta 
a por qué sucede este desconocimiento5. Señala que 
plantear estos mecanismos como “alternativos” ocasiona 
que inconscientemente se perciban como excepcionales o 
como una subcategoría y, por lo tanto, en un segundo plano. 
Como consecuencia, muchas veces no se toma en cuenta la 
palestra de opciones para solucionar un conflicto, optando 
inmediatamente por el proceso judicial. Ante este problema, 
el autor propone abandonar el concepto inicial y adoptar el 

3 Contratos de concesiones de servicios y obras públicas, contratos 
de asociación público-privada, contratos de privatización, contratos 
de estabilidad jurídica y contratos-ley, contratos sujetos a la Ley de 
Contrataciones del Estado, entre otros.
4 HUAPAYA TAPIA, R. “Una propuesta de formulación de principios 
jurídicos de la fase de ejecución de los contratos públicos de 
concesión de servicios públicos y obras públicas de infraestructura 
(con especial referencia al marco jurídico de promoción de la 
inversión privada en el Perú)”. En IUS ET VERITAS, 23(46), Lima, 
2013. pp.284-329.
5 GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco. “Análisis económico de los 
mecanismos alternativos (rectius: apropiados) de solución de 
controversias”. Ciudad de México, 2019.

de “mecanismos apropiados de solución de controversias”. El 
fundamento es que cada mecanismo es idóneo y apropiado 
para determinados tipos de conflicto, aunque no lo sea para 
otros. 

Esta crítica no solo es de utilidad para decidir qué mecanismo 
utilizar ante un conflicto en específico. También explica por 
qué no se extienden gran parte de las características de los 
MASC y su uso. El sesgo ocasionado por la denominación 
actual puede generar que estas se difundan e interioricen en 
menor medida a la que les correspondería por su situación 
favorable en el país. Ya que el arbitraje y demás mecanismos 
se encuentran en gran crecimiento, no está de más prestar 
mayor atención a este y otros aspectos cuya investigación 
conducirá a una firme consolidación de los mencionados. 
Esta es una labor que se realizó satisfactoriamente en los 
últimos años mediante la constante participación de juristas 
e instituciones; especialmente, en lo referente a prevenir 
situaciones de corrupción. Finalmente, la constante aclaración 
y desarrollo de cuestiones como la señalada otorgarán mayor 
credibilidad y generarán mayor interés en esta dimensión 
indiscutiblemente propia del derecho.
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS1

CASO CUYA LAVY Y OTROS VS. PERÚ
SENTENCIA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

1 Integrada por los siguientes Jueces: Elizabeth Odio Benito, 
Presidenta; L. Patricio Pazmiño, Vice Presidente; Eduardo Vio 
Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Poisot; Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. 

E
l 28 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “Corte” o “Tribunal”) 
dictó una Sentencia mediante la cual declaró la 
responsabilidad internacional del Estado del Perú 

(en adelante “el Estado” o “Perú”) por una serie violaciones 
cometidas en el marco de los procesos de evaluación y 
ratificación a los que fueron sometidos dos jueces, una fiscal 
y un fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura (en 
adelante “CNM) entre los años 2001 y 2002. Los procesos 
concluyeron con las resoluciones de no ratificación en sus 
cargos emitidas por el CNM. A las víctimas no se les permitió 
conocer previa y detalladamente la acusación formulada, 
ni contaron con el tiempo y los medios adecuados para su 
defensa. Las resoluciones de no ratificación no contaban con 
motivación alguna, lo que ocasionó también una afectación al 
derecho de la honra y de la dignidad. También se les afectó 

indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en 
condiciones de igualdad. Además, las víctimas no contaron 
un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía de 
estabilidad en el cargo, en vista que los recursos presentados 
fueron declarados improcedentes bajo el argumento que las 
resoluciones del CNM no podían ser revisadas en la sede 
judicial. En consecuencia, la Corte concluyó que el Perú es 
responsable de la violación de los derechos reconocidos en 
los artículos 8.1, 8.2.b), 8.2.c), 11.1, y 23.1.c) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los 
artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de los señores 
Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Walter 
Antonio Valenzuela Cerna y la señora Marta Silvana Rodríguez 
Ricse. Asimismo, determinó que el Perú es responsable de la 
violación de la protección judicial reconocido en el artículo 
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, 
en perjuicio de los señores Cuya Lavy, Díaz Alvarado, y la 
señora Rodríguez Ricse.
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I. Excepciones preliminares

El Estado opuso tres excepciones preliminares relativas a 
la “falta de agotamiento de los recursos internos”, “cuarta 
instancia” y a la “indebida inclusión del artículo 26 de la 
Convención”, las cuales fueron desestimadas por el Tribunal.

II. Hechos

a. Víctimas del caso y procedimiento de evaluación y 
ratificación al que fueron sometidas

a.1. Respecto a Jorge Luis Cuya Lavy

El señor Jorge Cuya fue designado Juez Especializado en 
lo Civil del Distrito Judicial de Lima en noviembre de 1994. 
Posteriormente, fue asignado de forma permanente al Tercer 
Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte. 

El 19 de septiembre de 2002 el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura puso en conocimiento los procesos 
individuales de evaluación y ratificación y acordó convocarlo, 
mediante Convocatoria No. 004-2002 CNM. El 29 de octubre 
de 2002 se realizó su entrevista personal. El 20 de noviembre 
de 2002, el CNM mediante la Resolución No. 500-2002-CNM, 
determinó su no ratificación, así como la cancelación de su 
nombramiento y título correspondientes. La resolución no fue 
motivada. 

El 4 de diciembre de 2002 el señor Cuya Lavy interpuso una 
acción de amparo ante el Juzgado Especializado Civil de Lima, 
en la cual solicitó declarar la ineficacia e inaplicabilidad del 
acuerdo del Consejo Pleno de la Magistratura y la Resolución 
del CNM No. 500-2002-CNM, así como su restitución en su 
cargo, y la plena validez de su título de nombramiento como 
juez. El 5 de diciembre de 2002 el Vigésimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, mediante la Resolución No. 
1, declaró improcedente la demanda de amparo, con base 
en que “el Poder Judicial no es competente para revisar las 
resoluciones de ratificaciones expedidas por el [CNM]” y el 
señor Cuya Lavy interpuso recurso de apelación contra esta 
decisión, el cual fue concedido. El 21 de marzo de 2003 la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
resolvió la apelación interpuesta y declaró nula la resolución 
de 5 de diciembre de 2002 y ordenó expedir una nueva 
resolución. 

El señor Cuya Lavy interpuso un recurso extraordinario ante 
el Tribunal Constitucional y el 15 de julio de 2003 la Sala 
Segunda del ese tribunal declaró infundada la acción de 
amparo, ya que la función de ratificación ejercida por el CNM 
“excepcionalmente puede ser revisada en los supuestos de 
ejercicio irregular” y en el caso de la presunta víctima “no se 
encuentran razones objetivas que permitan considerar que tal 
situación se ha presentado”.

a.2 Respecto a Walter Antonio Valenzuela Cerna 

El señor Walter Valenzuela fue nombrado Juez en 1984 y entró 
a la carrera judicial de manera efectiva en 1985. En 1994 fue 
nombrado Juez Especializado en lo Civil del Distrito Judicial 
de Lima. 

El 30 de mayo de 2002 el Pleno del CNM acordó el inicio de los 
procesos individuales de evaluación y ratificación y convocó a 
la víctima para tales efectos. 

El 20 de junio de 2002 el señor Valenzuela presentó un 
recurso de amparo constitucional solicitando que se declarara 
inaplicable el Acuerdo del Pleno del CNM en la parte que se le 
convoca al proceso de evaluación y ratificación en su cargo, 
y que sus derechos laborales adquiridos estaban siendo 
afectados, ya que él ingresó a la función judicial durante la 
vigencia de la Constitución de 1979, que no contemplaba dicho 
proceso y que, garantizaba su permanencia en el cargo hasta 
los 70 años, lo que afectaba el principio de irretroactividad de 
la ley.

 El proceso de evaluación y ratificación continuó en su ausencia, 
ya que no se presentó a la convocatoria. El 28 de agosto de 
2002 mediante la Resolución No. 415-2002-CNM, mediante 
una decisión no motivada, el CNM declaró su no ratificación y 
canceló su nombramiento y título correspondientes. 

El 12 de septiembre de 2002 el Quincuagésimo Juzgado 
Civil de Lima declaró infundada la demanda de amparo, al 
considerar que las normas de la Constitución de 1993, en 
cuanto a evaluación y ratificación de magistrados, tenían 
aplicación inmediata para éstos si desempeñaban dicha 
función a ese tiempo. El señor Valenzuela Cerna interpuso un 
recurso de apelación. El 23 de mayo de 2003 la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró sin lugar 
la apelación y confirmó la sentencia de 12 de septiembre de 
2002.

El 16 de julio de 2003 el señor Valenzuela presentó un recurso 
extraordinario ante el Tribunal Constitucional y el 9 de enero 
de 2004 este se declaró infundado, porque “del hecho que el 
CNM haya sometido al recurrente al proceso de evaluación 
y ratificación no se deriva una violación del derecho 
constitucional alegado, toda vez que éste cumplió sus 7 años de 
ejercicio en la función, y por ende, la expectativa de continuar 
en el ejercicio del cargo dependía de que sea ratificado”. En 
2004 el señor Valenzuela Cerna presentó un recurso de nulidad, 
y el Tribunal Constitucional denegó el mismo por determinar 
que no existió vicio procesal y que se había seguido su línea 
jurisprudencial en materia de ratificación de magistrados.

a.3 Respecto a Jean Aubert Díaz Alvarado 

El señor Jean Díaz fue nombrado como Fiscal Provincial 
Adjunto a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancayo del Distrito 
Judicial de Junín en 1989. 

El 22 de enero de 2001 se convocó a la víctima al proceso 
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de evaluación y ratificación. El señor Díaz Alvarado solicitó 
una entrevista dentro del proceso, la cual fue efectuada. El 
13 de julio de 2001 mediante la Resolución Suprema No. 
095-2001-CNM, el CNM resolvió la no ratificación del señor 
Díaz Alvarado y la cancelación de su nombramiento y título 
correspondientes. La decisión no fue motivada. 

El 12 de noviembre de 2006 el señor Díaz Alvarado interpuso 
un amparo en contra de dicha decisión ante el Juzgado Mixto 
de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, en el cual solicitó que 
se declarara inaplicable la Resolución Suprema del CNM y 
se dispusiera su reposición en el cargo y se reconocieran los 
derechos inherentes al mismo. El 12 de diciembre de 2006 el 
referido Juzgado declaró improcedente la demanda. El señor 
Díaz apeló esta decisión y el 3 de agosto de 2007 la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia confirmó la resolución 
de 12 de diciembre de 2006, y declaró improcedente la acción 
de amparo. 

El 4 de septiembre de 2007 el señor Díaz Alvarado presentó 
un recurso de agravio constitucional contra de la decisión 
anterior, el cual el 19 de diciembre de 2007 fue declarado 
improcedente por el Tribunal Constitucional, por haberse 
producido la prescripción de la acción al haberse vencido, en 
exceso, el plazo previsto para la misma.

a.4 Respecto a Marta Silvana Rodríguez Ricse 

La señora Marta Rodríguez fue nombrada como Fiscal 
Provincial Adjunto a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancayo 
del Distrito Judicial de Junín en 1987. El 22 de enero de 2001 se 
convocó a la víctima al proceso de evaluación y ratificación. El 
13 de julio de 2001 mediante la Resolución Suprema No. 095-
2001-CNM, el CNM resolvió su no ratificación y la cancelación 
de su nombramiento y título correspondientes. La decisión no 
fue motivada. 

El 11 de diciembre de 2006 la señora Rodríguez Ricse 
presentó una acción de amparo en contra de la decisión de no 
ratificación en la cual solicitó que se declarara inaplicable la 
Resolución Suprema del CNM y se dispusiera su reposición en 
el cargo y se reconocieran los derechos inherentes a este. El 
Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón la declaró 
improcedente. El 11 de enero de 2007 la señora Rodríguez 
interpuso un recurso de apelación en el que solicitó revocar 
la resolución impugnada, el cual fue declarado sin lugar por la 
Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Lima 
Norte, con base en que el plazo para la presentación de la 
acción de amparo había prescrito. 

El 29 de agosto de 2007 la señora Rodríguez presentó un recurso 
de agravio constitucional contra la decisión anterior, el cual 
fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional 
por la presentación extemporánea de la acción, ya que al 
haberse presentado la demanda el 11 de diciembre de 2006 
había vencido el plazo previsto, habiéndose producido la 
prescripción de la acción, y además no se acreditó el carácter 
continuo de la afectación. 

III. Fondo 

a. Las garantías específicas para salvaguardar la independencia 
judicial de las juezas y los jueces y su aplicabilidad a las y los 
fiscales por la naturaleza de las funciones que ejercen 

La Corte reiteró lo ya establecido que la garantía de estabilidad 
e inamovilidad en el cargo, para jueces y fiscales, esto 
implica, (i) que la separación de sus cargos debe obedecer 
exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de 
un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque 
han cumplido el término de su mandato; (ii) que los jueces y 
fiscales solo pueden ser destituidos o destituidas por faltas 
de disciplina graves o incompetencia; y (iii) que todo proceso 
debe resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento 
judicial establecidas y mediante procedimientos justos que 
aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución 
o la ley. 

Este Tribunal señaló que “a juicio de la Corte, a un proceso 
de evaluación o ratificación, en tanto involucra la posibilidad 
de destitución de los funcionarios evaluados en casos de 
incompetencia o bajo rendimiento, le son aplicables las 
garantías del debido proceso propias de los procesos 
disciplinarios, aunque su alcance pueda ser de diferente 
contenido o intensidad”. Una vez determinado que el proceso 
de evaluación seguido a las víctimas es materialmente 
sancionatorio le son aplicables las garantías del debido 
proceso propias de los procesos disciplinarios. La Corte 
procedió a determinar si en dicho proceso se cumplió o no 
con las garantías esenciales del debido proceso.

b. Deber de motivación 

Bajo los criterios en que se emitieron las resoluciones de 
no ratificación contra las víctimas, la regulación no exigía al 
CNM la motivación en sus decisiones. Es evidente que en el 
presente caso en las resoluciones de no ratificación emitidas 
por el CNM respecto a las víctimas no se cumplió con el deber 
de motivar las decisiones, lo cual constituye una violación 
de las debidas garantías prescritas por el artículo 8.1 de la 
Convención. 

En este sentido, el Tribunal estableció que en el caso concreto 
la regulación del procedimiento de evaluación y ratificación 
no exigía al CNM la motivación de sus resoluciones, lo que 
resultaba incompatible con los fines de la Convención 
Americana, en tanto que las decisiones no contaban con una 
justificación razonada que permitiera exteriorizar las razones 
que llevaron al juzgador a tomar una decisión de no ratificación 
contra las víctimas. Por lo que la Corte estima que la normativa 
aplicada en el presente caso es violatoria del artículo 2 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 8.1 del 
mismo tratado. 

La Corte, en aplicación del principio iura novit curia, consideró 
que el Estado vulneró la protección de la honra y de la dignidad 
de las víctimas, pues quedaron señaladas como funcionarios 
que no fueron ratificados en razón de su conducta o por su 
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incapacidad, sin que se expusieran las razones que justificaban 
la decisión adoptada por el CNM. 

En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado faltó a su 
deber de motivar las decisiones de no ratificación consagrado 
en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con 
las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo 
instrumento, en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert 
Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio 
Valenzuela Cerna. Asimismo, la Corte consideró que el Estado 
es responsable de no proteger el derecho de la honra y de 
la dignidad contenido en el artículo 11.1 de la Convención, 
en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 
perjuicio de las mencionadas víctimas.

c. Derecho a conocer previa y detalladamente la acusación 
formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa 

La Corte estimó, sobre el derecho a conocer previa y 
detalladamente la acusación formulada, tratándose de 
procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, 
que este implicaba que las personas evaluadas tuvieran 
conocimiento, previamente del dictado de la resolución 
de ratificación o no, del informe emitido por la Comisión 
Permanente de Evaluación y Ratificación de Jueces y 
Fiscales del CNM que serviría de fundamento a la autoridad 
competente para determinar su permanencia en el cargo. Lo 
anterior, permitiría que los magistrados evaluados estén en 
capacidad de conocer el incumplimiento de sus obligaciones 
identificado por la autoridad, lo que además, es indispensable 
para el ejercicio del derecho a la defensa. 

En el presente caso, las víctimas no tuvieron oportunidad de 
conocer el informe emitido por la Comisión Permanente de 
Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales del CNM y por 
lo tanto, no pudieron desvirtuarlo ni presentar pruebas de 
descargo. Por esta razón este Tribunal, concluyó que el Estado 
es responsable por la violación de los derechos a conocer 
previa y detalladamente la acusación formulada y a tener el 
tiempo y los medios adecuados de defensa, contenidos en los 
artículos 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de los 
señores Cuya, Valenzuela, Díaz y la señora Rodríguez.

d. Derechos políticos 

La Corte encontró que la desvinculación de los señores Cuya 
Lavy, Valenzuela Cerna, Díaz Alvarado y de la señora Rodríguez 
Ricse, desconoció las garantías del debido proceso, lo que 
afectó de forma arbitraria la permanencia en sus cargos como 
jueces y fiscales, respectivamente. En consecuencia, este 
Tribunal concluyó que el Estado afectó indebidamente su 
derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, 
en violación del derecho consagrado en el artículo 23.1.c) de 
la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de 
la misma Convención, en perjuicio de los señores Cuya Lavy, 
Valenzuela Cerna, Díaz Alvarado y de la señora Rodríguez Ricse. 

e. Protección Judicial 

El marco normativo vigente en Perú al momento del dictado de 
las decisiones de no ratificación del CNM contra las víctimas 
impedía la revisión judicial en materia de evaluaciones y 
ratificaciones de los jueces y fiscales. Dichas decisiones eran 
inimpugnables en sede administrativa e irrecurribles en sede 
judicial. Posteriormente, según argumentó el Estado, se abrió 
la posibilidad de impugnarlas a través del recurso de amparo, 
bajo ciertas condiciones. 

En el caso concreto, el proceso de amparo presentado por 
el señor Cuya no resultó ser un mecanismo idóneo y eficaz 
para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, en tanto 
no obtuvo un pronunciamiento de fondo. Tal situación fue 
reafirmada por la decisión del Tribunal Constitucional que no 
permitió la revisión de la situación, al declarar infundado el 
recurso de amparo. 

Igualmente, los recursos de amparo presentados por el 
señor Díaz Alvarado y la señora Rodríguez Ricse resultaron 
ineficaces para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, 
ya que no se obtuvo un pronunciamiento de fondo, sino que 
fueron declarados improcedentes bajo el argumento que 
las resoluciones del CNM son irrevisables en sede judicial. 
Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar los 
recursos presentados por extemporáneos sin tomar en cuenta 
los nuevos criterios jurisprudenciales y normativos producidos 
en el año 2005, que el mismo Estado adujo. 

La Corte estimó que la normativa aplicable resultaba incompatible 
con la Convención Americana, en tanto la regulación no 
permitió a las víctimas acceder a la justicia mediante un recurso 
que les permitiera proteger sus derechos. En consecuencia, la 
Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación 
a la protección judicial establecida en el artículo 25.1 de la 
Convención Americana, en relación con las obligaciones 
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 
perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, 
Marta Silvana Rodríguez Ricse.

IV. Reparaciones 

La Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación: i) 
publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; 
ii) adecuar, en un plazo razonable, su 7 ordenamiento jurídico 
interno a los parámetros establecidos en la Sentencia, y iii) 
pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de 
restitución, daños material e inmaterial y el reintegro de costas 
y gastos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará 
el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus 
atribuciones y en su cumplimiento de sus deberes conforme 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará 
por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. El texto íntegro 
de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_438_esp.pdf
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SNA-OSCE, implementa el 
Expediente Arbitral Electrónico

E
l Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) informa a los usuarios del servicio de 
organización y administración de arbitrajes que presta 
bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, así como a los proveedores, 
entidades y público en general, lo siguiente:
 
1. A partir de la fecha, se da inicio a la gestión de los procesos 
arbitrales a cargo del OSCE, en la nueva plataforma electrónica 
denominada “Expediente Arbitral Electrónico del Sistema 
Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE)”; que ha sido implementada 
en el marco de la promoción del proceso de mejora continua, 
para la oportuna y eficiente solución de controversias.
 
2. En adelante, los procesos arbitrales regulados por la Directiva 
No. 004-2020-OSCE/CD “Reglamento del régimen institucional 
de arbitraje especializado y subsidiario en contrataciones 
del Estado a cargo del SNA-OSCE” se realizarán a través de 
esta herramienta tecnológica.  Por su parte, los procesos que 
actualmente se encuentran en desarrollo serán incorporados 
de forma progresiva a la nueva plataforma.  
 
3. La Secretaría Arbitral del SNA-OSCE informará a las partes, 
árbitros y/o demás participantes que intervengan en los 
procesos arbitrales en trámite a cargo del OSCE, la fecha desde 

Lima, 04 de Abril de 2022

la cual podrán realizar las actuaciones arbitrales a través de la 
citada plataforma electrónica de manera obligatoria. Para ello, 
los secretarios arbitrales proporcionarán la debida orientación 
a los usuarios del servicio, respecto a la forma de utilizar y 
gestionar sus procesos arbitrales en el “Expediente Arbitral 
Electrónico SNA-OSCE”.
 
4. Mientras dure el periodo de implementación progresiva en 
los arbitrajes en curso, las partes continuarán utilizando la Mesa 
de Partes Digital del OSCE, disponible en  https://apps.osce.
gob.pe/mesa-partes-digital/ como el único canal autorizado 
para la presentación de escritos y/o demás documentación 
dentro de un expediente arbitral, en el horario establecido en 
el Comunicado N° 022-2020: Implementación de nueva Mesa 
de Partes Digital del OSCE para la recepción de documentos 
(disponible en https://www.gob.pe/es/n/304258). 
 
Para cualquier consulta, comunicarse al teléfono (01) 614 
3636; o a través del Formulario de Consultas, ubicado en la 
sección “Contacto” de nuestro Portal Institucional, disponible 
en: www.gob.pe/osce 

Esta noticia pertenece al compendio Comunicados del OSCE

FUENTE: Portal Institucional OSCE
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Eligen Presidenta del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, 
para el periodo 2022 – 2023

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En Sesión de Sala Plena Nº 05-2022/TCE de fecha 11 de marzo 
de 2022, los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado 
adoptaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 001-2022/TCE 11.03.2022

ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO

Luego del debate correspondiente y de desarrollado el proceso 
de votación siguiendo las reglas planteadas, los Vocales del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 60.3 del artículo 60 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y en la Sexta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, acordaron:

Lima, 13 de Abril de 2022

1. Elegir a la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme como 
Presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, para el 
periodo 2022 – 2023, con efectividad desde el 03 de abril del 
año en curso.
2. Publicar el presente Acuerdo de Sala Plena en el Diario 
Oficial El Peruano.

3. El Presidente en funciones del Tribunal de Contrataciones 
del Estado comunicará lo acordado al Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE.

HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN
CECILIA BERENISE PONCE COSME
VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL
CARLOS ENRIQUE QUIROGA PERICHE
VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL
ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ
JORGE LUIS HERRERA GUERRA
MARÍA DEL GUADALUPE ROJAS
VILLAVICENCIO DE GUERRA
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PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE
STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA
CRISTIAN JOE CABRERA GIL
DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO
JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE
OLGA EVELYN CHÁVEZ SUELDO
CAROLA PATRICIA CUCAT VILCHEZ

Secretaria del Tribunal

2057695-1
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Con Éxito se Llevó a Cabo 
El Primer Congreso de Junta 
de Resolución de Disputas y 
Arbitraje

C
AE – Círculo de Arbitraje con el Estado, Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de San Martín y 
Lidera, realizaron los días 29, 30, 31 de Marzo y 01 
de Abril el “Primer Congreso de Junta de Resolución 

de Disputas y Arbitraje”, a través de su plataforma y redes 
sociales que tuvo más de dos mil asistentes que nos siguieron 
en la transmisión en vivo.

En evento contó con la participación de destacados 
profesionales y docentes especialistas en la materia, que 
resaltaron la importancia de la Junta de Resolución de Disputas, 
para reactivar y solucionar las controversias en obras públicas 
que se vienen ejecutando en el Perú.

En ese sentido, el uso de la Junta de Resolución de Disputas es 
obligatorio en contratos de obra cuyos montos sean mayores 
a 20 millones de soles, y facultativo para contratos de obra 

Lima, 01 de Abril de 2022

cuyos montos sean iguales o menores a 20 millones de soles.

Cabe precisar que el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de San Martín, obtuvo su acreditación por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, siendo pionero en la región de la selva peruana. 

La Directiva N° 012-2019-OSCE/CD regula los requisitos 
que deben cumplir los centros que prestan servicios de 
organización y administración de Juntas de Resolución de 
Disputas. Entre sus principales funciones se encuentran tener 
un registro de miembros de Juntas de Resolución de Disputas, 
proporcionar apoyo logístico a las Juntas y a las partes de los 
contratos, y supervisar el cumplimiento de principios éticos 
por parte de los miembros de las Juntas de Resolución de 
Disputas.
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El Registro Nacional de 
Árbitros del OSCE, se 
quedará desabastecido y con 
pocos árbitros

M
ediante Comunicado 005-2021-OSCE informando 
que los profesionales que a la entrada en 
vigencia del nuevo Registro Nacional de Árbitros 
se encontraban inscritos en la Nómina de 

Profesionales Aptos para Designación Residual habían sido 
incorporados al RNA de manera excepcional y hasta el 30 de 
junio de 2022

Cabe precisar, esa medida adoptada en julio de 2021, hizo 
que la nómina del RNA, pasara de contar con 38 árbitros aptos 
para ser designados, a tener más de 135 árbitros que hoy se 
mantienen en dicha nómina. 

No obstante, en casi un año el Organismo Supervisor de 
Contratación del Estado, no adoptó medidas para fomentar 
la concurrencia e inscripción de árbitros calificados, con 
especialidad y experiencia en el registro, lo que generaría 
nuevamente un riesgo en el Arbitraje donde participa el 
Estado. 

Procuradores de diferentes sectores siguen mostrando su 
preocupación, toda vez que es conocido, que el éxito de un 
buen arbitraje, está en la clave de saber designar a un Tribunal 
Arbitral. ¿Pero cómo elegir bien, sino habría eventualmente 
un desabastecimiento de profesionales que ejerzan como 
árbitros?

La sobre regulación, y las medidas que fueron adoptadas por 
los organismos supervisores, solo empeoraron la enfermedad, 
donde hoy se tienen que tomar decisiones a corto plazo, para 
que el Estado y los inversionistas se defiendan en igualdad de 
condiciones en un arbitraje. 
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El Poder Judicial, sin jueces 
especializados y con carga 
Procesal

E
l Poder Judicial publicó el Boletín Estadístico N° 03-
2021, que permite monitorear y dimensionar la carga 
procesal de los juzgados a nivel nacional, donde 
la realidad sigue siendo alarmante, mostrando las 

falencias, y descontento en los operadores y litigantes que 
se enfrentan a una realidad que desde hace muchos años 
colapsó. 

Como se puede advertir, la carga de un magistrado es 
humanamente imposible de atender con rapidez. Se estima 
que el accionante puede obtener una sentencia con calidad 
de cosa juzgada, dentro de un promedio de 5 a 10 años, y esto 
se debe a que en el sistema judicial existen tres instancias: a) 
Juzgado; b) Salas Superiores y c) Salas Supremas. 

Los procesos pendientes que tiene el Poder Judicial sigue 
poniendo en alerta, a todos los operadores que aún no se dan 
abasto para atender los cientos de casos que ingresan al mes. 



Edición N° 003 Lima 15 de abril de 2022

Artículos 51

Como se puede advertir, en el Poder Judicial no existe 
magistrados especialistas en Contratación Pública, que 
podrían resolver las controversias que surgen en la ejecución 
de contratos de servicios, bienes y obras. 

El presupuesto, y la gestión para ejecutar el mismo, sigue 
siendo la piedra en el zapato del aparato judicial:

En ese sentido, llevar la carga procesal que es resuelta en un 
arbitraje o en una Junta de Resolución de Disputas, sería un 
despropósito. El Poder Judicial no está preparado, sumado 
a que no habría seguridad jurídica para los inversionistas, 
quienes no contratarían con el Estado, ocasionando 
desabastecimientos en el interés general. 

Sin duda, hay buenos jueces, pero no cuentan con la 
especialidad para resolver las controversias que surjan en los 
contratos públicos, presupuesto, logística, infraestructura, 
regulación. Por tanto, es necesario seguir fortaleciendo el 
Arbitraje que sigue siendo el camino eficiente para solucionar 
los conflictos entre el Estado y el Contratista.  
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