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Palabras del Director
Los Procesos de Integración Económica y los Tratados de Libre Comercio han obtenido relevancia
en los últimos 25 años. Los países han buscado liberalizar sus economías, fomentar el libre comercio
de bienes, servicios, circulación de personas, capitales e inversiones. Al respecto, cabe indicar que la
mayoría de los países que han celebrado Tratados de Libre Comercio TLC han incluido dentro de
estos acuerdos comerciales los Capítulos de Inversión. En estos capítulos se regula un Mecanismo de
Solución de Controversias en materia de Inversiones.
Por ejemplo, en el TLC Perú con EE.UU., China, Chile, Canadá y otros se han regulado en el
Capítulo 10 la Solución de Controversias en materia de Inversiones. Por lo general, los Estados han
determinado que las Controversias se resolverán mediante un Arbitraje en el CIADI (Washington
D.C.). Ello es importante mencionar ya que la mayoría de los países de América del Sur, Asia,
Europa y EE.UU utilizan el CIADI como foro de solución de disputas por excelencia.
En CEDEPE estamos comprometidos por difundir el Arbitraje Nacional e Internacional en el Perú y
otros países. En ese contexto, no podemos dejar de mencionar la relevancia que representa la
suscripción del Acuerdo Transpacífico TPP que agrupa a 12 países, entre ellos el Perú. Este TLC
incluye también un Mecanismo de Solución de Controversias en Materia de Inversiones. Las partes
del TPP de forma voluntaria e inequívoca decidieron someter toda controversia sobre Inversiones al
Arbitraje en el CIADI.
En este Boletín han publicado Árbitros y Abogados de la especialidad de Arbitraje de los Estados
Unidos, Francia, España, México, Ucrania y Perú. Agradecemos a cada uno de los autores de los
artículos por contribuir con la difusión del Arbitraje Nacional e Internacional.
Dedicamos este Boletín en Homenaje a John H. Jackson Profesor de Georgetown University
(EE.UU.) y Director fundador del Instituto de Derecho Económico Internacional de Georgetown
University quien falleció el 7 de Noviembre del 2015. Jackson fue uno de los especialistas más
destacados a nivel internacional sobre el Derecho Internacional y del Sistema del Comercio Mundial.
También, se dedica esta publicación al Embajador Julio Lacarte Muró quien ha sido el Primer
Presidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio OMC, quien falleció
el 04 de Marzo de 2016. El Embajador Lacarte participó en la creación del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio GATT de 1947, del que fue Secretario Ejecutivo Adjunto, y otros.
Queremos mencionar que el CIADI o Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados que agrupa a 150 Estados está celebrando su 51°
Aniversario. En este Boletín hemos incluido algunos artículos sobre Arbitraje de Inversiones en el
CIADI.
Finalmente, CEDEPE se compromete a realizar publicaciones periódicas de especialistas en
Arbitraje del Perú y otros países del mundo en los próximos meses.
Reciban mis más sinceros y cordiales saludos.
Atentamente,

Jhesmaw Quispe Janampa
Director
Lima, Abril de 2016.
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The Use of Confidentiality Advisers Under the Permanent Court
of Arbitration’s “Optional Rules for Arbitration of Disputes
Relating to Outer Space Activities”
Elika Eftekhari*1
On December 6, 2011, the Permanent Court of Arbitration (PCA) of the International Chamber of
Commerce (ICC) issued its “Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space
Activities” (the Optional Rules). In large part, the Optional Rules are modeled on the United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules2 developed in
2010, which provide comprehensive procedural rules that parties may agree to apply for the conduct
of arbitral proceedings arising out of their commercial relationships and disputes. However, the
Optional Rules contain noteworthy distinctions from the UNCITRAL Arbitration Rules with respect
to the treatment of confidential information.3 The Optional Rules address the confidentiality of
information in greater detail than the UNCITRAL Arbitration Rules, and offer certain unique
provisions designed to safeguard information produced by parties to a dispute in an arbitral
proceeding.4 This article examines the specific distinction between the UNCITRAL Arbitration
Rules and the Optional Rules with respect to the use of “confidentiality advisers” in arbitral
proceedings under the Optional Rules.
Commercial space activity is an emerging, highly technical and proprietary industry, which is driven
by rapid technological advancements. According to a May 19, 2014, report by the Space
Foundation,5 the global space industry grew to $314.17 billion (USD) in commercial revenue and
government budget allocation in 2013, with commercial activity, primarily space products and
services and commercial infrastructure, driving much of this growth.6
This industry may give rise to a wide range of disputes, including not only activities specifically
relating to outer space, but also those relating to the construction of communications satellites, the
launching and maintenance of satellites, and the investments underlying these and other space
activities. The Optional Rules were designed to be broad enough to encompass these sorts of
disputes, “to reflect the particular characteristics of disputes having an outer space component

1

Elika Eftekhari, Esq. is the Director of Trade Compliance at the US-Iran Chamber of Commerce. The views expressed in
this article are solely those of the author; the views expressed in this article are solely those of the author; they do not
necessarily represent the position of the Department of Commerce or of any other agency.
2
See UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), G.A. Res. 61/33, art. 1, U.N. Doc. A/61/33 (Jan. 10, 2011),
available at: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf.
3
See Permanent Court of Arbitration, “Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities,”
(Dec. 6, 2011), available at: http://www.pca-cpa.org/Outer%20Space%20Rules4fd4.pdf?fil_id=1774, at Introduction (i)
and (vi); Article 17.
4
Id. at Article 17.
5
The author of this article has no affiliation with the Space Foundation.
According to its website, the Space Foundation “was founded March 21, 1983, as an IRS 501(c)(3) organization ‘to foster,
develop and promote, among the citizens of the United States of America and among other people of the world...a greater
understanding and awareness...of the practical and theoretical utilization of space...for the benefit of civilization and the
fostering of a peaceful and prosperous world.’…we represent the entire global space community: space agencies;
commercial space businesses and associated subcontractors; military, national security and intelligence organizations;
cyber security organizations; federal and state government agencies and organizations; research and development facilities;
think tanks; educational institutions; space entrepreneurs and private space travel providers; businesses engaged in
adapting, manufacturing or selling space technologies for commercial use; and museums, publishers and entertainment
media that inspire and educate the general public about space.” See Space Foundation History, available at:
http://www.spacefoundation.org/about/history.
6
See Space Foundation, “Space Foundation’s 2014 Report Reveals Continued Growth in the Global Space Economy in
2013,” (May 19, 2014), available at: http://www.spacefoundation.org/media/press-releases/space-foundations-2014-reportreveals-continued-growth-global-space-economy.
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involving the use of outer space by States, international organizations and private entities.” 7 The
Optional Rules contain confidentiality provisions to address the unique concerns of an evolving,
highly sensitive industry with inherent military and national security implications, demonstrating the
flexibility of international arbitration to fashion procedural tools to a particular industry.
Specifically, Article 17(8) of the Optional Rules provides for the appointment of a “confidentiality
adviser” as an expert in an arbitral proceeding. The confidentiality adviser may report to the arbitral
tribunal on specific issues involving confidential information, without disclosing the information
either to the party from whom the confidential information does not originate or to the arbitral
tribunal itself. This provision is significant and unique, and reflects consideration for the highly
proprietary and commercially sensitive nature of the technology being developed for space activities.
Commercial entities in particular may take note of this provision, given the significant expenditures
in research and development that underlie space-related technologies, as well as commercial
concerns relating to espionage and competitiveness in an emerging and rapidly changing field. For
these reasons, arbitration under the Optional Rules may be more attractive to parties than litigation in
national court systems, even where domestic courts have a reputation for even-handed, reliable and
efficient justice.
In theory, the provision for “confidentiality advisers” under the Optional Rules provides an attractive
benefit to parties in that reflects consideration of a highly specialized, evolving and technical
industry. For example, Article 17(8) may foster greater willingness on the part of parties to produce
confidential documents. In practice, it remains to be seen whether this benefit also may trigger other
concerns on behalf of parties in an arbitral proceeding, in light of the potentially disproportionate
access to information on the part of confidentiality advisers vis-à-vis the arbitral panel in a particular
dispute.
Finally, the use of confidentiality advisers under the Optional Rules may influence the overall
development of arbitrator expertise relating to outer space activities. Given the relatively nascent
stage of the global space industry, and the shifting paradigm of space law as a function of rapid
technological change, the development of arbitrator expertise in managing disputes relating to outer
space activities will be important for the just and efficient resolution of disputes, as well as
encouraging parties to make use of arbitration for disputes relating to outer space activities.

7

See Optional Rules at Introduction (i).
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El Arbitraje de Inversiones: Análisis del Caso
CIADI República del Perú contra el ciudadano
chino Sr. Tza Yap Shum
Jhesmaw Quispe Janampa
1. Introducción.
En un contexto de globalización de capitales, los empresarios desean invertir su dinero o el dinero
de sus accionistas en negocios ubicados dentro de sus países o en cualquier país del mundo que tenga
un alto nivel de rentabilidad y seguridad. Para ello, es necesario garantizar la seguridad del dinero o
los activos o derechos de propiedad intelectual de los empresarios acerca de cualquier contingencia.
En este escenario, surge el Derecho de las Inversiones.
Los gobiernos de los diferentes países han regulado un marco jurídico especial que protege las
Inversiones dentro de su territorio. Por ejemplo, en el Perú las Inversiones están reguladas por el
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. En el ámbito
internacional también es importante proteger las Inversiones. Es por ello que se han celebrado una
serie de Tratados Bilaterales de Inversión BIT. Es decir, se eleva el marco jurídico de la Inversión a
nivel de Tratado Internacional. En los BIT se regulan mecanismos de solución de controversias en
materia de Inversiones. Por ejemplo, en el TLC Perú con la Unión Europea, se mantiene la
regulación de los BIT como marco jurídico de la solución de controversias en materia de
Inversiones.
En los últimos 20 años, se negociaron una serie de Tratados de Libre Comercio TLC. En la mayoría
de los TLC que Perú ha suscrito con EE.UU., China, Canadá, y otros se han incluido un Capítulo de
Inversiones para los países miembros de estos Tratados8. Es así como en el caso de los BIT o de los
TLC se han establecido que en caso surja alguna controversia relacionada a la violación o perjuicio
de los intereses de un Inversionista o su Inversión, se podrán someter al Arbitraje de Inversiones
regulado en el CIADI (Washington D.C.).
Se debe mencionar que el Perú tiene una importante participación en el Arbitraje de Inversiones en el
CIADI. En total, el Perú ha participado de 11 Arbitrajes en el CIADI. De los cuales, ganó 9 y perdió
2 Arbitrajes.
Para efectos de ilustrar mejor el artículo, se analizará brevemente el Arbitraje de Inversiones a la luz
del Caso CIADI N° ARB/07/6 entre la República del Perú contra el ciudadano chino Sr. Tza Yap
Shum.
2. Antecedentes.
La presente controversia se genera entre la empresa TSG S.A.C. (donde el principal accionista era el
Sr. Tza Yap Shum) y la República del Perú. TSG considera que las acciones realizadas por la
República del Perú a través de la SUNAT constituyen una expropiación indirecta y violan el Artículo
4 del APPRI (BIT Perú-China).
La empresa TSG S.A.C. (en adelante TSG) tiene por objeto dedicarse a la exportación de productos
marinos y harina de pescado principalmente a mercados de Asia. La empresa TSG era una empresa
exitosa que había tenido un crecimiento sostenido y acelerado. El crecimiento de TSG se debió
principalmente a su interesante sistema de negocios mediante la obtención de financiamiento externo
proveniente de amigos, personas y empresarios de ascendencia asiática que tenían confianza en el Sr.
8

Cfr. Quispe Janampa, Jhesmaw (2011) “El Tratado de Libre Comercio Perú con China: regulación del Régimen
Aduanero”.
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Tza Yap. TSG no necesitaba financiarse mediante el Sistema Financiero Peruano porque conseguía
capital del extranjero.
Entre el 2002 y el 2004, TSG realizó exportaciones de productos marinos al mercado asiático por un
volumen de US $ 20’000.000 (Veinte Millones de Dólares Americanos con 00/100) por cada año
aproximadamente. TSG se encontraba ubicada entre las doce (12) principales empresas exportadoras
de harina de pescado.
Por otro lado, TSG era un intermediario porque compraba los productos marinos y los entregaba a
las fábricas que se encargaban de elaborar sacos de 50 kilos que contenía harina de pescado, con
calidad de exportación para los mercados de Asia.
3. Auditoría a la empresa TSG por parte de la SUNAT.
TSG solicitó en varias oportunidades la Devolución del Saldo de Impuesto General a las Ventas
(IGV) a favor del Exportador debido a la serie de exportaciones que realizó al extranjero.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT observó con
detenimiento las transacciones que realizó la empresa TSG (de la cual el Sr. Tza Yap era el
accionista mayoritario) al momento de solicitar Saldo de IGV a favor del Exportador.
Por ejemplo, TSG entre los años 2002 y 2003 había presentado 18 solicitudes de Devolución de IGV
por un valor de S/. 18’488,261 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos
Sesenta y Un Nuevos Soles con 00/100). En esa circunstancia, la SUNAT realizó una auditoria
tributaria a la empresa. Del total de solicitudes de Devolución del IGV antes del inicio de la
fiscalización, la SUNAT había aprobado y pagado la suma de S/. 18’069,742 (Dieciocho Millones
Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos Nuevos Soles con 00/100)9.
La SUNAT empezó a fiscalizar a TSG mediante una auditoría. Durante el período de fiscalización
(marzo de 2004 a enero de 2005), TSG presentó nuevamente 12 solicitudes adicionales de
devolución de IGV, de las cuales tres eran correcciones de solicitudes anteriores. El importe total
solicitado fue más de S/. 17’000,000 de los cuales la SUNAT aprobó y pagó S/. 14’495.14610.
De conformidad con la fiscalización de la SUNAT, TSG tenía una deuda a favor del Estado. Se
emitieron 95 Valores por infracción, incluyendo Resoluciones de Determinación solicitando el pago
de impuestos adicionales y multas acerca de Impuesto a la Renta e IGV. Los valores notificados al
25 de Enero de 2005 ascendían a la suma de S/. 10’196,683 (Diez Millones Ciento Noventa y Seis
Mil Seiscientos Ochenta y Tres Nuevos Soles con 00/100). A este monto, se le sumó los intereses y
la deuda a favor del Estado que ascendía aproximadamente a US $ 4’000,000 (Cuatro Millones de
Dólares con 00/100).
Hasta el momento de la fiscalización de la SUNAT a la empresa TGS no existe pruebas de que nos
encontramos frente a una expropiación indirecta de las Inversiones del Sr. Tza Yap Shum.
4. Medidas Cautelares
El 28.01.2005, la SUNAT trabó medidas cautelares previas sobre los bienes del Sr. Tza Yap
mediante tres Resoluciones Coactivas para garantizar el pago de la deuda en favor del Estado
Peruano. Sin embargo, estas medidas cautelares perjudicaron los derechos de Inversión del Sr. Tza
Yap Shum.
Las Resoluciones Coactivas fueron las siguientes: (1) R.C. Inscripción Vehicular de 3 vehículos por
el monto de S/. 450,000, (2) R.C. de embargo en forma de Retención Bancaria hasta por la suma de
S/. 3’535,791 que recayó sobre Fondos de Valores, Acciones, Rentas, Abonos de orden de pago por
consumo de Tarjetas de Crédito o en su cobranza que pudiera tener TSG en cualquier banco de la
9

Cfr. CASO CIADI N° ARB-07-6 MR. Tza Yap Shum C. Perú, párrafo 103.
Ibid.
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plaza (la SUNAT notificó a los 15 banco más relevantes del Perú); y (3) R.C. embargó en forma de
retención a terceros hasta la por la suma de S/. 8’000,000 que recayeron sobre derechos de créditos,
acreencias, bienes, valores y fondos de los que TSG fuese titular o que estuviese en posesión de
terceros, y se notificó a 7 compañías que habían realizado compras a TSG.
Este conjunto de medidas cautelares que realizó la SUNAT estranguló los conductos normales por
medio del cual TSG recibí su capital operativo del extranjero y eliminaba la posibilidad de recurrir al
Sistema Bancario para cobrar Cartas de Crédito y amortizar sus deudas. En consecuencia, se
afectaron los derechos de Inversión del Sr. Tza Yap. Por ejemplo, se puede mencionar que el Gerente
General de TSG se enteró de la Retención Bancaria al descubrir que en uno de los Estados de Cuenta
se registraba un Sobregiro por el monto de S/. 12’000,000 (Doce Millones de Nuevos Soles con
00/100).
El 11.02.2005, TSG solicitó a la SUNAT el levantamiento de las medidas. Sin embargo, el
24.02.2005, la SUNAT rechazó la solicitud. El 23.03.2005, TSG interpuso recurso de queja al
Tribunal Fiscal del MEF. El 19.01.2006, el Tribunal Fiscal rechazó el recurso de TSG. Pero sí se
redujo un porcentaje de la deuda tributaria y las multas impuestas11.
5. Jurisdicción.
El Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones CIADI tiene jurisdicción
para resolver conflictos entre la República del Perú y el ciudadano chino Sr. Tza Yap Shum. Al
respecto, cabe indicar que el CIADI ejerce jurisdicción en la controversia de conformidad con el
Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI (BIT). Sobre el particular, se indica
lo siguiente:
“Artículo 8.3. Si una controversia que involucra el monto de compensación por la expropiación no
puede ser resuelta dentro de un plazo de seis meses después de recurrir a negociaciones (…), ésta puede
ser sometida, a solicitud de cualquiera de las partes, al arbitraje internacional del Centro Internacional
para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (…). Cualquier controversia relativa a
otros asuntos entre un inversionista de cualquier Parte Contratante y la otra Parte Contratante puede ser
sometida al Centro [CIADI] si las partes en la controversia así lo acuerdan. (APPRI Perú-China 1994:
Artículo 8.3.)

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, en la controversia entre el Sr. Tza Yap Shum y la
República del Perú el foro de solución de controversias es el CIADI debido a que el Perú y China
tienen vigente un APPRI o BIT.
6. Objeto del Arbitraje de Inversiones.
El Objetivo del Arbitraje de Inversiones es solucionar la controversia surgida entre el Sr. Tza Yap
Shum ciudadano chino y la República del Perú debido a una aparente expropiación indirecta de
Inversiones por parte del Perú (SUNAT) contra el ciudadano chino. Al respecto, la OCDE12,
menciona:
“Expropriation or deprivation of property could also occur through interference by a state in the use of
that property or with the enjoyment of the benefits even where the property is not seized and the legal
title to the property is not affected. The measures taken by the State have a similar effect to
expropriation or nationalisation and are generally termed “indirect”, “creeping”, or “de facto”
expropriation, or measures “tantamount” to expropriation.” (OCDE 2004: 3-4)

En ese sentido, según la OCDE se puede entender como Expropiación Indirecta a las medidas que
son adoptadas por el gobierno de un Estado y que producen efectos similares a las de una

11

Cfr. CASO CIADI N° ARB-07-6 MR. Tza Yap Shum C. Perú, párrafo 110.
La OCDE es también conocida como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos o en sus siglas en
Ingles OECD the Organisation for Economic Co-operation and Development. El OCDE agrupa a 34 países miembros y su
misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Mide la
productividad y los flujos globales del comercio e inversión.
12
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Expropiación o Nacionalización. No se trata de una Expropiación per se pero sí de una Expropiación
Indirecta por los efectos que causa en una Inversión como es el caso del ciudadano chino Tza Yap.
En ese escenario, TSG solicitó el inicio del Arbitraje13 en el CIADI y alegó que hubo una
expropiación indirecta de su Inversión debido a que se violó el Artículo 4 del APPRI (o BIT). En la
solicitud, el Sr. Tza Yap Sum pidió una compensación económica por los daños causados por la
SUNAT por la suma de S/. 56’497,500 (Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Siete
Mil Quinientos Nuevos Soles con 00/100), más S/. 15’000,000 (Quince Millones de Nuevos Soles
con 00/100) por perjuicios morales, interés del 11 % anual, y los costos, honorarios profesionales y
otros gasto relacionados con la iniciación y Trámite de Procedimiento Arbitral14.
7. Derecho aplicable.
Para este Arbitraje de Inversiones en el CIADI, se aplica el Derecho del Perú porque es el lugar
donde se realizó la Inversión por parte del Sr. Tza Yap Shum. También, se aplica los principios del
Derecho Internacional15.
8. Partes del Proceso Arbitral:
Participarán de un proceso Arbitral el Inversionista y el Estado receptor de la Inversión en el marco
del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI entre Estados y
Nacionales de Otros Estados16. En el Caso CIADI N° ARB/07/6 se tiene como Demandante al Sr.
Tza Yap Shum, ciudadano chino. Por otro lado, se tiene como la parte Demandada a la República del
Perú.
9. Inicio del Arbitraje.
El 29.09.2006, el CIADI recibió la solicitud de Arbitraje por parte del Sr. Tza Yap Shum, y de la
empresa TSG Perú S.A.C. contra la República del Perú. Luego, se realizó una rectificación en la
solicitud donde solo participaría el Sr. Tza Yap Shum.
10. Conformación del Tribunal Arbitral.
El demandante nombró como Árbitro al Sr. Hernando Otero (España). El demandado nombró como
Árbitro al Profesor Juan Fernández-Armesto (Colombia). Luego, el CIADI nombró Presidente del
Tribunal Arbitral al Sr. Judd Kessler (EE.UU.).
11. Audiencias Arbitrales.
El 01.10.2007, el Tribunal Arbitral se constituyó. El 26.11.2007, el Tribunal Arbitral realizó su
primera Sesión en la Sede del Centro de Washington D.C. El 19.11.2007, el demandado solicitó la
Bifurcación del Procedimiento, y el demandante brindó su consentimiento.
Luego de un análisis de las alegaciones de las partes, el Tribunal Arbitral determinó que el Centro sí
tiene jurisdicción y es competente para conocer sobre la controversia relacionada a una expropiación
de Inversiones indirecta por parte del Perú contra el Sr. Tza Yap.
El 16.03.2010, el Tribunal Arbitral solicitó al demandante brindar los Registros Contables de TGS
S.A.C. entre los años 2005-2006, y mayores detalles sobre la metodología, y datos que incluyan en el
Reporte de Valuación presentada en su Memorial17.

13

Cfr. Quispe Janampa, Jhesmaw (2015) “¿Es más conveniente el Arbitraje Ad hoc o Arbitraje Institucional?” En: Boletín
ARBITRAJE CEDEPE, N° 2, Abril de 2015, pp. 7-8.
14
Ibid. Párrafo 85.
15
Cfr. APPRI o BIT Perú-China 1994: Artículo 8.4.
16
Cfr. CIADI 2006: Artículo 25.
17
Cfr. CASO CIADI N° ARB-07-6 MR. Tza Yap Shum C. Perú, párrafo 34.
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El 12.04.2010, el demandado presentó la lista de Testigos y Peritos que interrogaría en la Audiencia
de Fondo18. Por otro lado, el 27.04.2010, el demandante presentó la lista de Testigos y Peritos que
interrogaría en la Audiencia de Fondo19.
Entre el 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010, el Tribunal Arbitral y las Partes celebraron la Audiencia
de Fondo en la sede del Centro en Washington D.C.20, así como otras audiencias en los siguientes
meses.
12. Emisión del Laudo.
Luego de una serie de reuniones entre los Árbitros, se llegó a una decisión final respecto de la
controversia acerca de una presunta Expropiación Indirecta de Inversión del Sr. Tza Yap Shum por
parte de la República del Perú.
El 07.07.2011, luego de una deliberación los miembros del Tribunal Arbitral emitieron un Laudo que
puso fin a la controversia. El Tribunal consideró los argumentos de las partes, tanto en forma escrita
como en forma oral, y decidió por unanimidad lo siguiente:
12.1. Declara la existencia de una medida equivalente a la expropiación vulnerando los términos del
artículo 4 del APPRI Perú-China, llevada a cabo por la Demandada contra la Inversión del
Demandante;
12.2. Condena a la Demandada al pago al Demandante la suma de US $ 786.306,24 en concepto de
compensación por la medida equivalente a la expropiación ejercitada;
12.3. Condena a la Demandada al pago de intereses sobre la cuantía determinada en el apartado
anterior. Los intereses se devengarán desde el 28 de enero de 2005 hasta el momento del pago
efectivo a la tasa de interés promedio mensual publicada por la Reserva Federal de los Estados
Unidos para los Bonos del Tesoro a 10 años pero capitalizados semestralmente. Según esta fórmula,
la suma pagadera en cuanto a intereses hasta la fecha del Laudo es de US$ 227.201,30.
12.4. Ordena que los montos señalados en la decisión del Laudo sean pagados al Demandante en la
cuenta que él indique, netos de impuestos u otros cargos. Condena a cada una de las partes a hacerse
cargo de las costas y gastos causados a su instancia y a pagar por mitad los gastos que sean comunes
al presente procedimiento.
13. De la Anulación del Laudo Arbitral.
El 03.11.2011, la República del Perú presentó una solicitud de anulación de la Decisión sobre
Jurisdicción y Competencia emitida el día 19.06.2009 (la “Decisión sobre Jurisdicción y
Competencia”) o, en subsidio, del Laudo emitido el día 07.07.2011 en el Caso CIADI No. ARB/07/6
en favor del Sr. Tza Yap Shum, un nacional de China.
El día 11.01.2012, la Secretaria General del CIADI notificó a las Partes de la constitución del Comité
ad hoc que se encargaría de administrar y dirigir el proceso arbitral en el CIADI.
El 12.02.2015, luego de llevar a cabo las audiencias, Comité Ad hoc resolvió que la Solicitud de
Anulación de la República del Perú fue rechaza en su totalidad21.
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14. Conclusión.
El Arbitraje de Inversiones en un foro especializado de Solución de Controversias donde participan
los Estados receptores de la Inversión y el Inversionista. La mayoría de los países que desean atraer
Inversión Extranjera a sus países, como es el caso del Perú, han suscrito Tratados de Libre Comercio
TLC (Capítulo de Inversiones) o un Tratado Bilateral de Inversión BIT o APPRI. En ambos
Tratados, se regula que todo perjuicio o violación de los derechos de un Inversionista o
incumplimiento de un Contrato de Inversión o Expropiación o Expropiación Indirecta podrá ser
resuelto mediante un Arbitraje de Inversiones en el foro del CIADI.
En el Arbitraje de Inversiones entre la República del Perú y el ciudadano chino Sr. Tza Yap Shum, el
Tribunal Arbitral determinó que sí había una medida equivalente a la expropiación regulada en el
Artículo 4 del APPRI Perú-China.
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Prohibitions of Performance Requirements in the Trans-Pacific
Partnership Agreement
Ioana Petculescu
On October 4, 2015, negotiations for the conclusion of the Trans-Pacific Partnership (TPP)
Agreement came to a successful end. A mega-regional trade agreement, the TPP will consist, when
the Agreement is ratified, of 12 countries (Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia,
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the United States and Vietnam) representing nearly 40
percent of global GDP.22 The ambition of the TPP is to set up a framework for economic integration
in the Asia-Pacific region through liberalization measures and the elimination of barriers to trade and
investment. The scope of the Agreement is very wide. Thus, like many modern free trade
agreements, it includes, inter alia, an investment chapter, which is the object of the present
note. More precisely, the focus of the analysis is the prohibition of performance requirements.
Before going into this analysis, it is appropriate to state a caveat. At this point, the final text of the
TPP Agreement is not available and negotiations continue in order to prepare a complete version for
public release. Yet, a leaked draft is available online. It is dated January 20, 2015, when negotiations
were already at an advanced stage and nearing completion.23 While one may reasonably assume that
the final text may be slightly different from the draft, especially following the pending technical and
legal reviews, changes will probably not be substantial.
Definition of performance requirements
Performance requirements are generally defined as “stipulations, imposed on investors, requiring
them to meet certain specified goals with respect to their operations in the host country.”24 The most
common examples of performance requirements include obligations to buy a set amount of domestic
goods in assembling a final product, to export a certain percentage of a factory’s production and to
hire local personnel. Perceived as counterproductive and burdensome for investors, performance
requirements have been prohibited in a growing number of international investment agreements and
free trade agreements with investment chapters. Some of these agreements also prohibit
performance requirements when they condition the receipt of an advantage granted to a foreign
investor under the form of tax concessions or subsidies. At the same time, in order to foster public
policy goals, States have also provided for exceptions from, and reservations to, performance
requirements prohibitions.
The content and scope of performance requirements prohibitions in the TPP Agreement
The first investment protection agreement which enclosed a specific list of performance
requirements prohibitions was the North American Free Trade Agreement (NAFTA).25 As explained
in more detail below, NAFTA Articles 1106 and 1108 appear to have served as the basic model for
drafting the clauses related to the prohibition of performance requirements in the TPP Agreement,
namely draft Articles II.9 (Performance Requirements) and II.11 (Non-Conforming Measures),
respectively. NAFTA’s impact on the TPP is unsurprising. All the NAFTA Parties – Canada,
Mexico and the United States – are also parties to the new TPP Agreement. Furthermore, Chapter
Eleven of the NAFTA concerning Investment “is and remains one of the most influential instruments

22

See Trans-Pacific Partnership Ministers’ Statement, available at https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership. All links were accessed Oct. 20, 2015.
23
Trans-Pacific Partnership Agreement: Investment Chapter – Consolidated Text, published by Wikileaks and available at
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf.
24
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Foreign Direct Investment and Performance
Requirements,
New
Evidence
from
Selected
Countries,
2
(UNCTAD,
2003),
available
at
http://unctad.org/en/docs/iteiia20037_en.pdf.
25
North American Free Trade Agreement (NAFTA), US–Canada–Mexico, Art. 1106(1), Dec. 17, 1992, 32 I.L.M. 289
(1993).
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in investment law” and “contains a version of almost every form of provision found in investment
treaties today.”26
The very first paragraph of draft Article II.9 was imported, to a large extent from NAFTA Article
1106(1). Thus, letters (a) to (i) provide as follows:
No Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct,
operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in
its territory, impose or enforce any requirement or enforce any commitment or undertaking:
(a) to export a given level or percentage of goods or services;
(b) to achieve a given level or percentage of domestic content;
(c) to purchase, use, or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase goods
from persons in its territory;
(d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the
amount of foreign exchange inflows associated with such investment;
(e) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or supplies by
relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings;
(f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a
person in its territory;
(g) to supply exclusively from the territory of the Party the goods that such investment produces or
the services that it supplies to a specific regional market or to the world market;
(h)

(i) to purchase, use, or accord a preference to, in its territory, technology of the Party or of
persons of the Party; or
(ii) that prevents the purchase or use of, or the according of a preference to, in its territory,
particular technology;
(i) to adopt:
(i) a given rate or amount of royalty under a license contract; or

(ii) a given duration of the term of a license contract, in regard to any existing or future license
contract freely entered into between the investor and a person in its territory, provided that the
requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced in a manner that constitutes
direct interference with that license contract by an exercise of nonjudicial governmental authority of
a Party;
For greater certainty, paragraph 1(i) does not apply when the license contract is concluded between
the investor and a Party.
The same holds true for the second paragraph of draft Article II.9 setting out the requirements that
cannot be imposed as a condition for “the receipt or continued receipt of an advantage, in
connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale
or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its
territory.” These prohibited requirements are the same as those listed in NAFTA Article 1106(3)
and consist of the obligation:
(a) to achieve a given level or percentage of domestic content;
26

See, Barton Legum, Investment Disputes under NAFTA: an Annotated Guide to Chapter 11, by Meg N. Kinnear, Andrea
K. Bjorklund and John F.G. Hannaford (Kluwer Law International 2006), Book Review, 24 Arbitration International 347
(2008).

13

Ioana Petculescu
(b) to purchase, use, or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase goods
from persons in its territory;
(c) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the
amount of foreign exchange inflows associated with such investment; or
(d) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or supplies by
relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings.
Regarding exceptions to performance requirements prohibitions, draft Article II.9, paragraph 3(a), is
the exact equivalent of NAFTA Article 1106(4) and states that:
Nothing in paragraph 2 shall be construed to prevent a Party from conditioning the receipt or
continued receipt of an advantage, in connection with an investment of an investor of a Party or of a
non-Party in its territory, on compliance with a requirement to locate production, supply a service,
train or employ workers, construct or expand particular facilities, or carry out research and
development, in its territory.
Yet, paragraph 3bis of draft Article II.9 goes beyond NAFTA Article 1106(4) and extends these
exceptions, which permit a Party to condition the receipt or continued receipt of an advantage on
compliance with certain requirements, to the general prohibitions list in paragraph 1.
Draft Article II.9(3)(d) to (f), essentially reflective of the provisions of NAFTA Article 1108(8),
allow the imposition of performance requirements with respect to export promotion and foreign aid
programs, government procurement and preferential tariffs or preferential quotas.
Similar to NAFTA Article 1106(5), paragraph 4 of draft Article II.9 recalls that “paragraphs 1 and 2
do not apply to any commitment, undertaking, or requirement other than those set out in those
paragraphs.” It follows that the performance requirements prohibitions in the draft investment
chapter of the TPP Agreement have a restricted scope “in that [they] are limited to the specific
matters identified” in paragraphs 1 and 2.27
Finally, concerning reservations to these prohibitions, their nature and content are, again, inspired by
NAFTA. Paragraphs 1, 2 and 3 of draft Article II.11 addressing Non-Conforming Measures are
similar to paragraphs 1, 3 and 4 of NAFTA Article 1108 and cover existing non-conforming
measures and amendments thereto, “to the extent that [such amendments do] not decrease the
conformity of the measure,” as well as specific sectors and activities, listed in Annexes I and II.
Another source of influence was, obviously, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
and, more generally, the law of the World Trade Organization (WTO). Indeed, some important
exceptions are derived from international trade law. Apart from an express reference to compliance
with specific provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
the most notable aspect is the inclusion into draft Article II.9 leaked online of a list of exceptions to
paragraph 1 inspired by the list of regulatory measures that may be adopted by WTO Members under
GATT Article XX. According to draft Article II.9(3)(c),
[p]rovided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or do not
constitute a disguised restriction on international trade or investment, paragraphs 1(b), (c), and (f),
and 2(a) and (b), shall not be construed to prevent a Party from adopting or maintaining measures,
including environmental measures:
(i) necessary to secure compliance with laws and regulations that are not inconsistent with
this Agreement;
(ii) necessary to protect human, animal, or plant life or health; or
27

See, mutatis mutandis, Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Administered
Case, Award, para. 111 (Mar. 31, 2010).
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(iii) related to the conservation of living or non-living exhaustible natural resources.
The TPP Agreement also includes some unique provisions that are aimed to eliminate certain
performance requirements while balancing the interest of fostering investments with the protection
of a legitimate public purpose. For instance, paragraph (g) of draft Article II.9(3) includes an
exception from paragraph 1, letters (h) and (i), meant to protect public welfare objectives, “provided
that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or in a manner that
constitutes a disguised restriction on international trade or investment.”
Arbitrating Performance Requirements Prohibitions
Disputes between investors and States in relation to performance requirements prohibitions have
been rare. As a matter of fact, international arbitration case law in this matter has been essentially
the product of NAFTA tribunals. The landmark jurisprudence regarding such prohibitions and their
limits is the decision in the case of Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation
v. Canada (Mobil v. Canada).28
In that case, the tribunal examined in detail the provisions of NAFTA Articles 1106 and 1108.
Paying attention in particular to the effects of the measure at stake, which required fixed amounts of
expenditures with research and development and education and training in the Canadian Province of
Newfoundland and Labrador, the tribunal found that “the requirement to utilize domestic sources of
R&D and E&T [appeared] rather clearly to be a form of performance requirement imposed on an
investor.”29
The tribunal not only considered that the measure required in practice “to purchase, use, or accord a
preference to domestic goods or services,”30 but also concluded that, on the Claimants’ specific facts,
the measure was inconsistent with Canada’s reservations enumerated in Annex I and, therefore,
could not be justified under Article 1108(1).
The Mobil v. Canada decision has remained to date the most thorough analysis of the performance
requirement prohibition in international investment arbitration. While rendered in a NAFTA case,
the decision is likely to resonate beyond this particular context in a world in which States
increasingly incorporate performance requirements in their treaty practice.31
The decision is likely to have an even wider impact on the application of the performance
requirements prohibition in the TPP Agreement, as a result of the NAFTA influence outlined above.
Section B of the draft investment chapter of the TPP Agreement provides for an investor-State
dispute settlement mechanism which covers the obligation not to impose impermissible performance
requirements.
In adjudicating disputes, arbitral tribunals constituted pursuant to the TPP Agreement will have to
balance investors’ rights with the right of a Party to enforce exceptions and reservations to
performance requirements prohibitions. In doing so, tribunals will have to take into account both
previous relevant case law and the mandatory interpretations of a non-conforming measure set out in
Annexes I and II, performed by the Trans-Pacific Partnership Commission. This Commission will
be established, again, on the NAFTA model pursuant to draft Article II.25.

28

See, Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation v. Canada, ICSID Case No. ARB(AF)/07/4, Decision
on Liability and on Principles of Quantum (May 22, 2012) (Mobil v. Canada).
29
Mobil v. Canada, para. 222.
30
Mobil v. Canada, para. 238 (“In practice, the Tribunal fails to see how the operators could, in reality, be required to
spend millions of dollars on R&D and E&T in the Province without in practice being required to purchase, use, or accord
a preference to domestic goods or services.”).
31
See, Barton Legum & Ioana Petculescu, Performance Requirements, in Building International Investment Law 424 (Meg
Kinnear et al., eds., Kluwer Law International / International Centre for Settlement of Investment Disputes 2015), in print.
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MODIFICACIONES AL ARBITRAJE POPULAR
Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi
El sábado 26 de setiembre de 2015, mediante Decreto Legislativo Nº 1231, se modificó la Primera
Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje en el Perú, la referida
norma, fortalece e impulsa el Arbitraje Popular, como una herramienta que permite el acceso a la
justicia a las grandes mayorías, entre las principales características tenemos las siguientes:
1.- NUEVO TIPO DE ARBITRAJE “Arbitraje Popular”
El Decreto Legislativo N° 1231, instituye al arbitraje popular como un nuevo tipo de arbitraje,
además del estatutario o sucesorio, con sus propios rasgos característicos muy diferenciados, ya que
precisa su carácter Institucional, su peculiaridad como arbitraje de derecho y su carácter
económico, que nace de su propia denominación, lo cual se puede desprender de la definición,
“Arbitraje Popular:- Un arbitraje institucional que decide en derecho, por un árbitro único o tribunal
colegiado, su organización y administración está a cargo de una Institución arbitral, conforme a los
términos y materias arbitrales que se establecerán en el Decreto Supremo correspondiente”.
El arbitraje popular, es de naturaleza institucional, prototipo de arbitraje cuya característica
fundamental, radica en que una entidad o institución, constituida como persona jurídica de derecho
público o privado, se encargará de la administración, organización del trámite del proceso arbitral,
designación de los árbitros, proveer el reglamento al que se someten las partes y la infraestructura
necesaria para desarrollar el arbitraje. A diferencia del modelo anterior, que podía ser también de
conciencia, ahora el arbitraje popular, es únicamente de derecho, es decir, aquel tipo de arbitraje en
que los árbitros resuelven la controversia aplicando el derecho positivo vigente, fundamentando los
laudos arbitrales y valorando las pruebas en determinado precepto legal.
El Decreto Legislativo N° 1231, rediseña el arbitraje popular, dotándole de
nuevas características, para que sea utilizado por la población, teniendo el desafío de generar su
propio espacio y mercado en el arbitraje nacional, en que su carácter Institucional, de derecho,
eficacia, simplicidad y costo sensato, sea su rasgo característico e identidad frente a las demás tipos
de arbitraje.
2.- CONDUCCIÓN DEL ARBITRAJE POPULAR.La referida norma establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encargará de
conducir el nuevo tipo de arbitraje que se denominará “Arbitraje Popular”, el mismo que podrá ser
ejecutado por el sector público o privado sea, nacional o internacional, mediante la celebración de
convenios bajo cualquier modalidad. Tanto los particulares como el Estado, pueden constituir
Centros de Arbitraje Popular, Así los particulares, a través de asociaciones o sociedades anónimas
pueden crear Centros de Arbitrajes Popular.
3.- SIN LÍMITE DE CUANTÍA.El Decreto Legislativo Nº 1231, no solo pone fin al arbitraje de baja cuantía, que por siete años
caracterizó al arbitraje popular en Perú, sino que fundamentalmente transforma el arbitraje popular,
en una auténtica herramienta de paz social para todos, ya que permitirá solucionar controversias sin
limitación de cuantía, es decir, permitirá conocer controversias cualquiera sea, el monto
controvertido, siempre que se trate de decisiones arbitrales (medidas cautelares
o laudos arbitrales), que se inscriban o anoten en los Registros Públicos, a diferencia de la norma
anterior en que el monto de la controversia, no podía superar las veinte Unidades Impositivas
Tributarias (20 UIT), aproximadamente S/. 77.000 nuevos soles.
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Además, el arbitraje Popular abre a todos por igual, las puertas de la justicia arbitral, de aquella
justicia administrada por particulares, célere, especializada, flexible, de aquel medio de solución de
conflictos de naturaleza heterocompositiva, esencialmente adversarial y adjudicativo, donde un
tercero especializado en el objeto del conflicto, ajeno a la controversia, designado en función a su
confiabilidad, aptitud moral y técnica, denominado árbitro, soluciona la controversia de manera
definitiva, a través de un laudo inapelable, semejante a una sentencia judicial, aun costo razonable.
4.- FORTALECERÁ EL ARBITRAJE POPULAR.La modificatoria fortalecerá el arbitraje popular, porque atraerá a los mejores árbitros del mercado
arbitral nacional e internacional, hacia el arbitraje Popular, que verán en el arbitraje popular un
terreno fértil y virgen, para ejercer función arbitral, lo cual contribuirá enormemente al crecimiento
eficiente y buena práctica del arbitraje popular.
Otro efecto positivo de la modificatoria, radica en el hecho que se podrá aplicar el arbitraje
popular, a espacios que antes estaban vedados, como casos de contrataciones del Estado, Deudas,
incumplimientos de contratos e indemnizaciones superiores a 77,000.00 nuevos soles, seguros, etc.
Sin duda el arbitraje popular, es propicio para resolver controversias comerciales, en que los
comerciantes no solo le interesan resolver sus controversias en el menor tiempo y a costos
económico y humano posibles, sino fundamentalmente, continuar haciendo negocios con su
contraparte.
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Acción de anulación de laudos arbitrales en España: últimas
tendencias
Carlos González Pulido
El arbitraje en España se rige, principalmente, por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje
(en adelante, “LA”), que está inspirada en la Ley Modelo UNCITRAL, y es la que regula la acción
de anulación de los laudos.
Como regla general, los laudos en España no son revisables32. Contra ellos simplemente se puede
ejecutar una acción de anulación por motivos muy tasados previstos en el artículo 41 de la LA, que
son los siguientes:
-

Que el convenio arbitral no exista o no sea válido.
Que el que promueva la acción de anulación no haya sido debidamente notificado de la
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no haya podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos.
Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo
entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de la LA, o, a
falta de dicho acuerdo, que no se hayan ajustado a lo dispuesto en la LA.
Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
Que el laudo contravenga el orden público.

Como se observa, entre los motivos para anular un laudo no está que los árbitros hayan hecho una
interpretación errónea de los hechos o de los fundamentos de derecho alegados para sostener su
decisión. Es decir, no se permite revisar los fundamentos de hecho o de derecho en los que se hayan
fundamentado la decisión de los árbitros, cumpliéndose así con una de las máximas y de las
principales características del arbitraje como es la rapidez del procedimiento debido a la inexistencia
de una apelación que revise el fondo del asunto (one shot).
Sin embargo, recientemente hemos encontrado ciertas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid33 que se apartan de esta concepción, y que a través del concepto de “orden público” están
entrando a valorar si los árbitros han hecho una interpretación errónea o no de los fundamentos de
derecho. En este sentido destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de
enero de 2015 al analizar la acción de anulación de un laudo sobre un producto financiero y estudiar
si la fundamentación jurídica que los árbitros habían dado al caso se ajustaba a derecho dice que:
“[…] su motivación contraviene el orden público por arbitraria, ex art. 24.1 CE en el sentido de manifiestamente
contraria a reglas legales imperativas; como sucede que, además, esas normas de ius cogens son expresión del
principio general de buena fe contractual y este principio, muy señaladamente en este tipo de contratos y con
esta clase de contratantes […] es cuestión de orden público […] (por lo que debe apreciarse) la causa de
anulación del art. 41.1 f) de la Ley de Arbitraje.”

32

Hay que tener en cuenta que ciertas cortes españolas como la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) prevén una
segunda instancia arbitral y que el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el llamado “recurso de revisión”
que, aunque no es una apelación más en la que se puedan revisar las sentencias y los laudos, sí que permite que se puedan
revisar las sentencias y los laudos bajo unas condiciones muy limitadas, como, por ejemplo, que aparezcan documentos
decisivos después de que el laudo o la sentencia hayan sido dictados.
33
En España, los tribunales competentes para conocer de la acción de anulación de los laudos son los Tribunales Superiores
de Justicia de la comunidad autónoma donde haya sido dictado el laudo, por lo que hay que tener en cuenta que la
interpretación del concepto de “orden público” que se haga en Madrid no tiene por qué ser la misma que se haga en otras
plazas importantes como Barcelona o el País Vasco.
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Además, conviene destacar en esta misma línea la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid del
13 de noviembre de 2014, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que el
principio de igualdad es materia de orden público, y anula el laudo ya que considera que la
corporación de derecho público propietaria de la corte que administra el arbitraje tenga a su vez una
participación algo superior al 30% en la demandada compromete el orden público.
A pesar de que encontramos algunas sentencias que están haciendo esta misma interpretación del
concepto de orden público y que esta postura del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está siendo
muy criticada por la doctrina34, es necesario concluir que, por lo general, los tribunales españoles
mantienen una actitud “pro-arbitral” que está ayudando a que España sea considerada como una
plaza a tener en cuenta, tanto en arbitrajes nacionales como internacionales.

34

En este sentido, se puede consultar la opinión de Gonzalo Jiménez-Blanco en su blog “Arbitrando, que es gerundio”
(disponible en http://blogs.elconfidencial.com/economia/arbitrando-que-es-gerundio/2015-03-27/arbitraje-y-orden-publicono-es-esto-no-es-esto_742733/)
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Excesos de Competencia Arbitral respecto a Pronunciamientos
de Autoridades Nacionales de Salud: breves alcances
Carlos Aurelio Figueroa Iberico.
El arbitraje como medio de solución de controversias en contratación pública ha tenido una
evolución sostenida en los últimos años, con modificaciones normativas de forma y fondo,
utilizándose cada vez mejor los mecanismos que permiten la transparencia, lo que a nuestro criterio
va cimentando la posibilidad de dejar sin efecto la confidencialidad solo en temas relacionados a
contratación pública (hasta hace algún tiempo muchos operadores defendían con mucha intensidad
dicho precepto sin considerar los fondos públicos que se cautelan en dichos procesos).
No obstante, la práctica nos permite observar aún ciertos criterios adoptados en arbitrajes sobre
temas de contratación pública que parecían claros sobre la competencia de un tribunal arbitral para
pronunciarse sobre determinados actos.
De conformidad a lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con la Ley
de Arbitraje35, solo se podrían resolver en arbitraje las materias de libre disposición que devengan en
controversias y que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez de un contrato. Por consiguiente, queda claro que las materias
referidas a temas penales, administrativos, etc no podrían ser sometidas a arbitraje debido a que la
Ley nos impone sus respectivas competencias a través de órganos jurisdiccionales o administrativos
según corresponda.
Así mismo surge la interrogante ¿Qué ocurre con los pronunciamientos de Entidades especializadas
en algún tema en particular y cuya resolución, opinión o pronunciamiento es utilizado por una
Entidad Pública o incluso por un contratista, sobre la base de dicho pronunciamiento tomar una
decisión contractual como por ejemplo una resolución de contrato o la aplicación de una penalidad?
¿Cuál sería la naturaleza jurídica de dichos pronunciamientos y ante quién corresponde el reclamo o
la impugnación?
Nuestra intención no es abordar este tema por lo extenso que puede ser, sino es la de referirnos a la
práctica reciente en los arbitrajes en los que nos ha tocado participar y en los que hemos observado
disímiles criterios, dependiendo del tribunal que resuelva la controversia. Por ejemplo en los dos
primeros casos no se toma en cuenta los pronunciamientos de 2 Entidades especializadas en
alimentos, como DIGESA y CENAN.
En un proceso arbitral iniciado contra una Entidad dedicada a alimentación de menores de edad, la
controversia se generó por un informe emitido por DIGESA con relación al producto papilla,
indicando la autoridad sanitaria que ante este hecho y de conformidad a lo estipulado por la Ley de
Inocuidad (Decreto Legislativo 1062), el producto es declarado no apto para el consumo humano; sin
embargo el tribunal arbitral en mayoría al momento de emitir el laudo arbitral no toma en
consideración el informe emitido por la autoridad sanitaria y por el contrario ordena que la entidad
cumpla con pagar el producto entregado y que fuera declarado no apto para el consumo humano sin
tomar en consideración que dicho producto tenía como usuario final niños de 06 a 36 meses en
situación de pobreza.
En otro proceso, iniciado contra la misma Entidad, la controversia se generó por el informe emitido
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN, al haber analizado las muestras del
35

Art. 2 numeral 1, Decreto Legislativo 1071: Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre
disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.
Art. 52.1 del Decreto Legislativo 1017: Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el
acuerdo de las partes. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de
Justicia.
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producto papilla elaborado por el contratista; declarando el producto no conforme (registrando
Bacillus Cereus) habiéndose establecido en la ficha técnica que para este tipo de bacteria no existía
dirimencia, lo que generó que la Entidad resuelva parcialmente el contrato; sin embargo, el árbitro
único aceptó la dirimencia realizada por una certificadora presentada por el contratista.
No obstante en otro proceso arbitral en el que se cuestiona otro pronunciamiento de DIGESA, se
señaló literalmente lo siguiente:
“Cabe precisar que no corresponde a este Colegiado analizar los pronunciamientos previos de
DIGESA ni cuestionar por qué la posición de DIGESA varió en el tiempo. Este Tribunal Arbitral sólo
puede tomar en cuenta el pronunciamiento final, el cual se encontraría firme, en tanto el demandante
no ha acreditado que se haya estimado la apelación que en su momento interpuso. El demandante
tampoco ha acreditado que dicha apelación suspendió los efectos del acto administrativo emitido por
DIGESA.”

Como podemos apreciar en los tres casos aludidos se ha laudado en base a dos claras posiciones, una
de ellas (en el último laudo aludido) referida al respeto absoluto a lo emitido por la autoridad
especializada en temas alimentarios y en la otra tomando a dichos pronunciamientos como meros
medios probatorios que podrían ser rebatidos por alguna otra opinión que el tribunal arbitral haya
considerado pertinente.
Al respecto, siendo respetuosos de los laudos arbitrales, consideramos que resulta peligroso que se
invada la esfera de competencia de estas entidades especializadas por criterios carentes de todo
sustento legal, siendo que dichos tribunales extrapolan su jurisdicción dejando sin efectos actos
administrativos de entidades que no han participado en los procesos arbitrales para defender sus
posiciones, al no ser emplazadas con dicho fin y que inciden en temas tan delicados como la salud
pública de menores de edad de escasos recursos.
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Slovak Arbitration Reform 2014: Recent Amendments to the Act
on Arbitration Proceeding and new Act on Consumer
Arbitration Proceeding
Slavomír Jančok
By January 1st 2015 long awaited Amendments to the Act No. 244/2002, Coll. On Arbitration
Proceeding (here under “Arbitration Act) and also new Act on Consumer Arbitration Proceeding
(Consumer Arbitration Act) came into effect. Roots of the Amendments and also new Act with
respect to consumer arbitration are not so recent.
First attempt of the first cabinet of Mr. Fico was rather unsuccessful in 2009 due to the veto used by
then president Ivan Gašparovič, which was surprising action with regard to support of president to
the agenda of the cabinet. However, “small” amendments have been approved and these amendments
were clearly of restrictive nature.
Both cabinets of Mr. Fico has been constantly criticizing arbitration especially in consumer matters,
despite of the justice minister in the new cabinet formed 2012 has been long time arbitrator Mr.
Borec.
After prolonged preparations and consultation proceedings (which were remarkable distinction in
comparison with ice-breaker strategy in the 2009 attempt) as solution to widespread criticism against
consumer arbitration as “anti-consumer” and allegations that the mandatory arbitration is
tantamount to breach of european customer protection directives, two drafts were submitted to the
National Council of the Slovak republic (parliament), which has been with very little changes
adopted by parliament and then the bills was signed into law by president (in november 2014).
Because of long preparatory works the legislation came into force more than year later than provided
for in legislative schedule of Ministry of Justice.
Shaken principles: Consumer Arbitration Act
New Consumer Arbitration Act is particularly focused on independence and impartiality of
institutional arbitration but also on the substance-matter consumer protection and instituted rather
unusual elements with regard to private law instrument as arbitration has been traditionally seen in
the Slovakia. Frankly speaking, it contains serious breaking of very principles of private arbitration
ensuing some form of public arbitration-like proceeding.
First breach is privileged position of licensed arbitration institutions, which means that only
handsome of plenty of arbitration courts (more than one hundred permanent arbitration institutions
has been registered by Ministry of Justice since 2002 when last great arbitration reform was
introduced) would be licensed.
Choice of parties is not only limited as to choice of arbitration institution, but moreover ad hoc
tribunals are since January 1st barred to act in customer arbitration. Even in such “permanent
arbitration courts licensed to deciding consumer disputes” not all arbitrators are permitted to act in
consumer disputes. Only arbitrators with “consumer arbitrator exam” fully organized by state trough
Ministry of Justice are under the provision of the new Customer Arbitration Act available to choice
of parties.
As these guarentees for customers were supposedly not enough, new Consumer Arbitration Act
provide for ex off stay of enforcement proceeding based on consumer arbitration Award if Action for
Annulment will be submitted (according the Arbitration Act stay of enforcement for time of Action
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for Annulment pending has been and remains only possibility at discretion of court of general
justice).
It is early to evaluate effects of new Act on customer Arbitration, but in the widespread opposition of
the enforcement court to proceed with enforcement of consumer arbitration Awards (reportedly there
are over 100 000 pending cases at enforcement courts in customer arbitration matters in country with
5 million population and no more than 2 millions of households) reform of customer arbitration,
giving birth to particular public-like arbitration proceeding would be only way to maintain the
arbitrability of disputes involving customers.
Forward. Backward. Stepside. Arbitration Act
Drafts of Amendments to Arbitration Act have been discussed in-depth during meetings of the
Association of founders of Permanent Courts of Arbitration, and also in Ministerial Committee for
Arbitration Act Reform.
As step forward we can see clear definition of arbitrable disputes in Section 1. of the amended
Arbitration Act which provide for that also arbitral actions petitioning for declaratory Award are
eligible for arbitration. Respective provision of Section 1. of the Arbitration Act as in force before
amendments also contained requirement to the private nature of dispute with rather ambiguous
wording “disputes which parties could settle by court facilitated amicable settlement” (in slovak
“spory, ktoré strany môžu skončiť súdnym zmierom”).
As slovak Civil Procedural Code contains particularly provisions about amicable settlement in the
proceeding before court, and with respect to casuistic nature of the definition, the amendment
clarified the wording, superseding the “court facilitated amicable settlement (súdny zmier)” by
“amicable settlement (urovnanie)”, therefore ending long protracting dispute about arbitrability of
some cases which could be settled out of court but not in court facilitated amicable settlement.
As Backward step I can pick the introduction of the new reason for setting award aside, which is by
the January also for domestic awards the fact that award is in contrary to the public policy. If the
reasoning for consumer disputes arbitration reform was mainly the alleged “widespread breaches” of
the consumer rights by tribunals, in the case of arbitration in civil and commercial matters the
official aim (including the Cabinet Report submitted with the draft to the parliament) was to
strengthen the arbitration and avoiding the protracted enforcement disputes.
As we know from judicial practice in Slovakia, public policy is with almost no clear reasons applied
to enforcement of foreign awards (and in some cases also even foreign judgments form other
European Union member states in manifest breach of the union law). Therefore provide the slovak
courts with its lack of reasoning in judgments and heavy-handed anti-arbitration approach with new
tool, is in sharp contrast with officially declared aims of reform.
Much of debate was focused on the institutional reform of permanent arbitral institutions (legal term
of such institutions in Slovakia is “permanent court of arbitrations”). Movements in this direction
shall be described as sidesteps. Undisputed fact of existence of so called “corporate arbitration
courts” which has been founded by close groups of companies and used as tool of some kind of
procedural collateral measure often with lack of administrative skills and capacities to provide for
impartial proceedings, is pretext for new formal restriction under which, no business entity can be
founder of tribunal. Better to say Arbitration Act introduced expressis verbis provision of eligible
founders which among others excluded civic associations, and bilateral chambers of commerce.
However intertemporal provisions provide for specific proceedings of reorganization of founders of
existing courts to other eligible legal bodies, thus this provision is of unclear practical effect.
Main step side of the amendments however is abrogation of Section 45 which courts used as general
clause for nonenforcing domestic awards without clear reasons. Abrogation of this Section should be
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seen as very strong message to the court practice, but combined with the introduction of new
annulment reason of “awards contrary to public policy” its effect is doubtful.
Takeaways
For practitioners in international arbitration it is very useful to bear in mind, that also domestic
arbitral award rendered in Slovakia could be annulled as award in contrary to the public policy.
Therefore it is advisable also in cases where arbitration institution is seated in Slovakia, to specify in
arbitration agreement the seat of arbitration in one of principal arbitration jurisdictions in Europe,
e.g. Vienna, Switzerland, London, Paris or Stockholm.
In consumer contracts or specific commercial contracts there is need for arbitration clause providing
for licensed court (matter of arbitrability can be decided by tribunal also during proceeding and
therefore no licensed court should terminate proceeding) or for two permanent courts one for
customer disputes and one for other disputes (which is quite problematic because of lack of
provisions about power of arbitral tribunal to refer case to other arbitral tribunal - some procedural
rules of respective arbitration courts has been introduced or introducing such provisions).
For legislators the main takeaway is as always: much of words does not means unambiguity, instead
much of words creates unambiguity. Long duration of preparatory works on piece on legislation is
often seen as detailed and precise approach. In some cases in practice it turns on just lazy working
group or procrastination by some members.

24

BOLETÍN DE ARBITRAJE CEDEPE N° 3

La Argumentación Jurídica en el Arbitraje
(algunas implicaciones)
Leninn Escudero Irra.
Este breve trabajo pretende mostrar una vía no explorada en el mundo arbitral36. Una vía en la que se
supere la idea de que arbitraje y argumentación jurídica poco o nada tienen que ver, a partir del
reconocimiento de las implicaciones que tiene el giro argumentativo de la teoría del derecho actual.
Por decirlo así, se trata de una propuesta para sacar a los juristas que utilizan al arbitraje de su
parcela, cuya comunidad parece entablar una comunicación nula con los teóricos del derecho.
En sede arbitral no ha tenido lugar el giro que desde hace algunos años se ha presentado en la teoría
del derecho, a partir de lo que para los filósofos del derecho contemporáneos es el Derecho, no solo
en su dimensión normativa, sino en todos los componentes de esa práctica social compleja37. Estimo
que esta actitud equivocada tiene su origen (al menos en parte) en la excesiva influencia que para
muchos procesalistas teóricos y prácticos (entre ellos los arbitralistas) tuvo la corriente del
formalismo jurídico, que impuso la idea de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas dotado
de indiscutible autoridad y su aplicación es mecánica y subsuntiva.
En la teoría jurídica contemporánea se ha venido reconociendo que el Derecho, en su dimensión
normativa, no sólo se compone de reglas, sino también de principios, este reconocimiento implica
una nueva forma de entender tanto la creación como la aplicación del derecho; puesto que si el
Derecho es entendido como un conjunto de reglas, el razonamiento jurídico será sólo subsuntivo;
mientras que si el Derecho es entendido como un conjunto de reglas y principios el razonamiento
será subsuntivo y ponderativo. Lo que significa que el razonamiento jurídico podrá moverse en dos
niveles distintos y exigirá una mayor o menor carga argumentativa en la justificación de las
decisiones judiciales.
Sin embargo, podría pensarse que estos cambios en la teoría del Derecho reciente y el desarrollo de
la teoría de la argumentación jurídica, tienen poco o nada que ver con el arbitraje, dado que ahí se
hace referencia a la función del juez, cuyo origen es de índole constitucional; pero, esta objeción se
supera si se admite la naturaleza jurisdiccional del arbitraje (sin distinguir entre arbitraje comercial,
arbitraje de inversión o arbitraje de derecho público), por virtud de la cual se equipara la función del
árbitro con la del juez ordinario. Esto no significa que desconozca el origen contractual tanto del
acuerdo arbitral como de las reglas procesales que para cada caso se siguen (salvo los casos de
arbitrajes forzosos).
Lo que hago es colocar en un mismo nivel de exigencia racional tanto al papel del árbitro en
funciones de juzgador excepcional como al juez común erigido en juzgador permanente cuya
jurisdicción puede calificarse de originaria. Por ello creo que, en tanto que utiliza los mismos
elementos que el juzgador ordinario y cumple la misma función, no existe razón alguna para que el
árbitro se mantenga al margen de los cambios en la teoría del derecho y de la argumentación jurídica,
como parece que ha venido sucediendo.

36

Aquí me refiero exclusivamente al arbitraje influenciado por la tradición del civil law o derecho continental, pues en el
common law la cosa es sustancialmente distinta. Ellos entienden al arbitraje como una verdadera práctica argumentativa, de
modo idéntico a cómo perciben el proceso en sede judicial.
37
Comparto aquí la idea de Manuel Atienza en el sentido de que el Derecho no puede ser visto (no únicamente) «como una
realidad ya dada», es decir, como el producto de una voluntad (dimensión autoritativa), sino fundamentalmente como «una
práctica social que incorpora una pretensión de corrección o de justificación» (Atienza, 2013: pág. 29).
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Así, la teoría de la argumentación jurídica es necesaria en la construcción del laudo, por un lado,
como guía para analizar las argumentaciones de las partes y evaluarlas; por otro lado, como marco
para construir la motivación del laudo, particularmente en torno a dos cuestiones: (i) la concepción
del derecho aplicable, como algo distinto a la ley o la idea de equidad como corrección de ley,
mostrando su pertenencia al sistema jurídico38 y (ii) la valoración de pruebas39, pasando por la
construcción de una «verdad procesal arbitral»40. Es precisamente este enfoque argumentativo el que
sugiere conocer con claridad la distinción entre argumentación colaborativa y argumentación
conflictiva (en ambos casos, como proceso y por tanto como relación social)41.
Todos estos aspectos, aunque relevantes, han sido indebidamente omitidos en el debate de los
árbitros porque en su concepto no tienen ninguna relación con la función arbitral, pues algunos
sostienen que hay muy poca o nula utilidad en la costumbre de motivar los laudos arbitrales. Tales
corrientes aseguran que es mayor la utilidad de un laudo dictado con rapidez que un fallo
consistentemente sustentado en razones jurídicas, incurriendo en el paralogismo de falsa oposición.
En contra de los que así opinan, sostengo que se puede conseguir la eficiencia del juicio arbitral sin
afectar la racionalidad de las decisiones que le ponen fin. De cualquier modo, un argumento breve no
equivale a un mal argumento42.
Además, existen sendas razones que evidencian la necesidad o al menos conveniencia de recurrir a la
argumentación jurídica para construir un buen laudo. Una de ellas es el hecho de que, si se desea
construir una verdadera institución arbitral43, sólida, trascendente y con asegurada permanencia, es
necesario dotar a las resoluciones arbitrales de criterios claros para someterlas a un test de
racionalidad (formal, material y dialéctica44).
Otro motivo, que no sólo sería pertinente en el arbitraje de equidad, tiene que ver con el hecho de
que la única manera de construir una idea clara de justicia (particularmente cuando se resuelve en
equidad) es exponiendo las razones que operan como premisas de la concepción que el árbitro45 tiene
sobre el tema. Parto del supuesto de que difícilmente se podría mostrar la racionalidad de la idea de
justicia si no fuera a través de la escritura, como un método eficaz de clarificación de ideas46.

38

Argumentación sobre normas jurídicas.
Argumentación sobre hechos y estándares de prueba en el derecho. Este aspecto es fundamental porque, al tratarse de
arbitraje de equidad, las reglas positivas sobre valoración de la prueba dejan de tener el alto grado de vinculación que en
otra clase de procesos tienen.
40
Para esto me basaré en los libros La prueba (Taruffo, 2008) y Simplemente la verdad: el juez y la construcción de los
hechos (Taruffo, 2010).
41
Aquí he seguido la obra de Luis Vega Reñón Si de argumentar se trata. Una introducción a la argumentación (Vega
Reñón, 2003) y en especial a Josep Aguiló Regla con su libro El arte de la mediación. Argumentación, negociación y
mediación (Aguiló, 2015).
42
Como tampoco una argumentación profusa es sinónimo de buena argumentación.
43
Institución en un sentido amplio, dinámica y progresiva. Una que rebase a la persona del árbitro y a las organizaciones
arbitrales (las que emiten reglamentos arbitrales y tienen cortes de arbitraje).
44
Omito la dimensión retórica intencionalmente, pues el árbitro no precisa persuadir (no está sometido) a ninguna instancia
revisora (salvo en aspectos muy específicos que podrían cuestionar su validez formal). Sin embargo, no puedo negar la
posibilidad de que se atribuya cierto papel persuasivo al laudo frente a las partes, lo mismo que en la deliberación interna
de los tribunales arbitrales.
45
Cuando me refiero al árbitro (que es unipersonal) también quiero decir tribunal arbitral.
46
Siguiendo la propuesta de Ihering citada en el Curso de argumentación jurídica (Atienza, 2013).
39
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Es más, considero que la baja frecuencia con que se recurre al arbitraje de equidad 47 está relacionada
con el temor de las partes resultante de dos cosas: (i) la mala comprensión de la equidad, a la que se
percibe como algo alejado del (y hasta contrario al) derecho, dependiente más de la voluntad del
árbitro que del sistema jurídico, y (ii) el desconocimiento (o falta de empleo) de la argumentación
jurídica como metodología que dota de racionalidad a las decisiones jurídicas, en tanto reconoce que
existe para cada caso una única respuesta correcta.

47

Sin que sea un dato confirmado, se sugiere que sólo entre el 7% y el 10% de los arbitrajes que se resolvieron en 2013
bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional son de este tipo.
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Abogado de la Universidad Carlos III de Madrid-ISDE. Programa de Jornada de Dación en Pago en
Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Carlos Aurelio Figueroa Iberico.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, con estudios de Maestría en
Derecho de la Empresa PUCP. Estudios de especialización en Derecho Administrativo,
Contrataciones del Estado y Arbitraje por la Universidad ESAN. Procurador Público del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social. Arbitro del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y de Arbitra Perú".
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Información Profesional de los Autores de los Artículos

Slavomír Jančok.
Master of the Univerzita 'Pavla Jozefa Šafárika' v Košiciach. Arbitrator of the JSM Permanent Court
of Arbitration. CLO JSM Pannonica,Kft. (Ukraine)

Leninn Escudero Irra.
Socio del Despacho Escudero Irra & Asociados. Ha participado en Arbitrajes en el CCI (New York)
y Arbitrajes ad hoc en México. Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de
México UNAM. Máster de Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante España. Abogado
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó una estancia de investigación en la
Universidad de Alicante, España, bajo la tutoría del Dr. Manuel Atienza, desarrollando temas
relacionados con argumentación jurídica y arbitraje de equidad. (México)
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En el año 2013, el Centro Especializado de Arbitraje Peruano CEDEPE se constituyó con el objetivo
de difundir el uso del Arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias en el Perú
y en el extranjero.
El Arbitraje es el mecanismo más utilizado por las empresas e inversionistas para efectos de
solucionar sus controversias de forma rápida, especializada y confiable. Las inversiones que ingresan
al Perú en el marco de los BIT incluyen en sus contratos cláusulas arbitrales para solucionar sus
controversias en el CIADI.
La suscripción del Tratado de Libre Comercio de Perú con los EE.UU. en el año 2009 ha
consolidado el uso del Arbitraje como el mecanismo ideal para la solución de controversias de
inversionistas extranjeros y exportadores. Por otro lado, el uso del Arbitraje en el Perú ha crecido de
forma impresionante en los últimos veinte años.
Las Micro y Pequeñas Empresas MYPES, así como las personas también pueden beneficiarse del
uso de Arbitraje como un mecanismo de solución de controversias. En nuestro país surge
ARIBITRA PERU como una forma de fomentar y permitir que el Arbitraje también sea utilizado
para las personas y pequeñas empresas con menores recursos económicos.
CEDEPE está conformado por Árbitros y abogados de la especialidad de Arbitraje y Contratación
con el Estado. Todos los integrantes de CEDEPE así como los profesionales colaboradores cuentan
con experiencia en Arbitraje y Mecanismos de Solución de Controversias.

EL ARBITRAJE
El Arbitraje es un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias. En el entorno empresarial,
de inversiones, comercio exterior y contratación con el Estado; el Arbitraje es el mecanismo de
solución de controversias más utilizado en los contratos. Se incluyen en los contratos una Cláusula
Arbitral donde las partes de forma voluntaria deciden someter toda controversia relacionada al objeto
del contrato a la autoridad de un Árbitro o un Tribunal Arbitral (3 o más Árbitros).
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A diferencia del Poder Judicial, donde el sistema de Administración de Justicia (Juez) es lento y
pueden demorar entre dos (2) a nueve (9) años para emitir una sentencia judicial, en el Arbitraje se
puede emitir un laudo que pone fin a la controversia en un plazo entre tres (3) meses a un año y dos
meses (1.2) aproximadamente. En un proceso judicial, las empresas o empresarios o personas o
Entidades del Estado no pueden elegir al Juez para solucionar la disputa. Sin embargo, en un
Arbitraje las partes en conflicto (demandante y demandado) sí pueden elegir a uno o más Árbitros
para que resuelvan la controversia mediante la emisión de un laudo.

Un Árbitro o un Tribunal Arbitral (3 o más Árbitros) resuelven controversias. El laudo que emiten
los Árbitros tiene el valor de una Sentencia Judicial, es cosa juzgada. Los Árbitros son especialistas
en un área del Derecho. El demandante y el demandado tienen la seguridad de que su caso será
revisado y resuelto mediante la participación de Árbitros especialistas en una o más áreas del
Derecho.
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SERVICIOS QUE OFRECE CEDEPE:

CEDEPE pone a disposición de las empresas nacionales o internacionales, entidades del Estado, y
personas naturales los siguientes servicios:

- Asesorar para llevar a cabo un Proceso Arbitral en Contratación con el Estado, Arbitraje Comercial,
Arbitraje Nacional o Internacional.
- Asesorar en Arbitrajes de Inversión, Tratados Bilaterales de Inversión BIT, Tratados de Libre
Comercio TLC (Capítulo de Inversiones), entre otros.
- Asesorar para la elección de un Árbitro Nacional o Árbitro Internacional de la lista de Árbitros
colaboradores e investigadores de CEDEPE, así como de Árbitros que participan en Cámaras de
Comercio del Perú, u otros países como en el CCI, LCIA, AAA, CIADI, entre otros.
- Asesorar en Ejecución de Laudos.
- Asesorar para llevar a cabo un Proceso en Contratación con el Estado, participar en licitaciones,
procesos en el OSCE, suscripción de Contratos con Estado, ejecución contractual, solicitud de
Ampliación de Plazo, proceso de Recepción de Obra, levantamiento de Observaciones, Liquidación,
entre otros.
- Asesorar a personas, Micro y Pequeñas Empresas para que puedan utilizar el Arbitraje para
solucionar sus conflictos de forma más rápida, neutral, independiente, imparcial, especializada, y un
precio más económico.
- Asesorar en creación de empresas, asociaciones, adendas, todo tipo de contratos comerciales, cartas
notariales, comunicaciones, Informes, Estudios Legales, negocios internacionales, entre otros.
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