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Palabras del Director
El Centro Especializado de Arbitraje Peruano CEDEPE está comprometido con la difusión del
Arbitraje Nacional e Internacional. Hoy en día las empresas peruanas están exportando a
países como los EE.UU., Reino Unido, China, Unión Europea, Rusia, Países de América Latina,
entre otros. Del mismo modo, inversionistas de distintos países están invirtiendo en el Perú. La
mayoría de las inversiones que ingresan a nuestro país y están protegidas mediante el
paraguas de los BITs y los TLC (Capítulo de Inversiones).
En caso surja alguna controversia entre las Partes Privadas que participan del Comercio
Internacional (exportador-importador), las disputas se resolverán mediante un Arbitraje
Internacional Comercial en el Tribunal Arbitral del CCI, LCIA, AAA u otros. Sin embargo, en
materia de alguna controversia sobre Inversiones (Inversionista-Estado), la disputa se resolverá
mediante un Arbitraje Internacional de Inversiones en el CIADI, o en algún otro foro de
Arbitraje regulado en los TLC Perú-China, TLC Perú-EE.UU., TLC Perú-UE, entre otros.
CEDEPE ha incorporado en este segundo boletín los artículos de Árbitros y Abogados de la
especialidad de Arbitraje en Contratación con el Estado, Arbitraje Internacional Comercial y
Arbitraje Internacional de Inversiones de Reino Unido, Singapur, Rusia, México y Perú.
Estamos seguros que el aporte de especialistas de Arbitraje Internacional de otros países
enriquecerá el análisis y la difusión de este segundo boletín así como de las próximas
publicaciones de CEDEPE.
Reciban mis más sinceros y afectuosos saludos.

Atentamente,

Jhesmaw Quispe Janampa
Director

Lima, Abril del 2015.
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Laudos perversos: la verdad a medias
Marienella Ledesma Narváez
Una mala práctica que se viene tolerando en el arbitraje, está referida a los laudos ilíquidos.
Los árbitros, asumen que con este tipo de laudos han puesto fin al arbitraje, sin embargo
tenemos que decir que ello no es así. Hay que asumirlos como “laudos parciales”, porque
requiere ser complementado por otra decisión que liquide la condena genérica, para que
recién pueda ser exigido el laudo, como un título ejecutivo.
Esta liquidación debería ser realizada por los propios árbitros, que han esbozado la formula
genérica de solución y no dejar que sean los jueces del Estado los que tengan que continuar
con esa fase de liquidación, pues las partes no han buscado que sean éstos los que resuelvan
su controversia, sino de manera particular y especializada, los árbitros.
Lamentablemente, se exige que sea el juez del Estado, el que liquide las fórmulas de condena
genérica del laudo, con un claro perjuicio para las partes, por la demora procesal y por la falta
de especialización del juez en el objeto del arbitraje.
Estos laudos ilíquidos, al igual que las sentencias judiciales, son calificados como decisiones
“perversas”, pues, ellos en sí, no generan el titulo ejecutivo que se esperaba, todo lo contrario
se trata de una solución “a medias”, que ampara el derecho de la parte actora, pero, que aún
es inejecutable, pues, requiere de una decisión que complemente el contenido de lo ya
decidido. Esto es, se afirma en el laudo, que hay obligaciones que satisfacer, pero, no se señala
la magnitud de éstas, todo lo contrario, se deja para que se definan al momento de la
ejecución, de ahí que sea una obligación ilíquida, que no puede ser catalogada aún como un
título ejecutivo, ni menos ingresar a la ejecución de éste.
Lamentablemente bajo una mal consabida tutela jurisdiccional, los jueces acogen los laudos
ilíquidos para la ejecución, a sabiendas de sus limitaciones; esperando tal vez, que el ejecutado
formule contradicción al mandato ejecutivo por la iliquidez del título, para luego archivar el
caso, sin embargo, los jueces deberían tener una posición más proactiva y de plano rechazar la
pretensión e instar a que sean los árbitros los que culminen su labor, por tratarse simplemente
de un “laudo parcial” e inejecutable.
Terminamos estas líneas afirmando que no se debe tolerar que cuando los árbitros emitan un
laudo ilíquido, asuman que con él, han concluido el procedimiento arbitral. Deberíamos
asumir que con esa decisión, estamos ante un laudo parcial, pendiente de liquidar su
contenido, por los propios árbitros, a través de un futuro laudo complementario.
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Third Party Funding in International
Arbitration: An Overview
Elisa Warbington
Since money is the sinews of war, a party’s decision to refer a dispute to international
arbitration can equally be determined by its financing means. When a party is not in a position
to pay for legal fees, various funding options are available.
Legal insurance is a first option. It requires having a policy in place before a dispute arises, and
may be limited by the terms of the legal insurance policy.
A second option is a contingency fee agreement, where the lawyer bears the legal cost of the
dispute in exchange for a percentage of the proceeds of the case. It can also be an efficient
financing tool, but not all jurisdictions allow this kind of agreement.1
A third and relatively new option has thus developed, initially in the context of litigation, but
then also in arbitration, where by a funding company provides, at any given time of the
dispute, cash to a party who may have a meritorious claim or defense, but cannot finance an
arbitration or wishes to maintain its cash flow.2
Typically, these third-party funders agree to finance all or a portion of the party’s legal costs,
and in return, will recover an agreed percentage of the award (on average between 15-40% of
the amount awarded, but potentially more) or a multiple of the invested costs, in the event of
a successful arbitration. Should the case fail, the funder loses its investment and is not entitled
to any payment. There are several funding companies on the worldwide market,3 each
providing different services and specialties.4
Being a high-risk investment, third-party funding requires a thorough review of the matter
before a financing agreement can be reached. Third-party funders carry out a due diligence
process under a non-disclosure/confidentiality agreement, to assess the strength of the
potential claim and review a series of topics such as the arbitration agreement, the value of
the claim and projected legal costs, the merits of the claim, potential counter claims and, most
importantly, the likelihood of enforcing a successful arbitral award.5
The investigation process can take several months to a year and funding can be difficult to
obtain. If the due diligence proves satisfactory, funders and clients will sign an agreement
setting out in detail the financing terms and conditions, including clauses relating to the

1For

example, exclusive contingency fee agreements are prohibited in France (Law n°71-1130 of 31 December 1971,
art .10).
2

See Philippe Pinsolle, “Le financement de l’arbitrage par les tiers”, Rev. Arb. 2011.

3

See “Third Party Funders For International Arbitration And Litigation Crow funding” athttps://www.internationalarbitration-attorney.com/third-party-funders/.
4

Scherer, Maxi and Goldsmith, Aren and Flechet, Camille, “Third Party Funding in International Arbitration in
Europe: Part 1 – Funders’ Perspectives (February 1, 2012)”. International Business Law Journal (2012) 207; Queen
Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 164/2013.
5

Id.
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funder’s pay offs, the reporting and monitoring requirements of the funder, and the
termination of the funding relationship.
Recognized as a notable step towards greater access to justice, third-party funding has also
raised some legal questions in the international arbitration community. Effectively, the
investing third-party may weigh in the arbitration process, yet without being an official party.
Issues of confidentiality, independence of arbitrators, the need (or not) to disclose third-party
funding agreements are, amongst others, current topics of discussion between arbitration
practitioners and third-party funders.
These questions will likely find practical answers either in soft law or regulation,6 but in the
meantime, we can expect third-party funding will continue to develop and play an increasingly
important role in international arbitration.

6

Such as the Code of Conduct for Litigation Funders of England and Wales (November 2011).
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¿Por qué se debería utilizar el
Arbitraje Institucional o el Arbitraje
Ad hoc?
Jhesmaw Quispe Janampa
1. Introducción
El Arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de controversias más utilizado por las
empresas, los inversionistas y las entidades del Estado para solucionar controversias
nacionales o internacionales. En el caso del Perú, la demanda del servicio de Arbitraje ha
crecido de forma sostenible en los últimos 17 años 7.
Pero surge la interrogante ¿Qué bondades tiene el Arbitraje que lo convierte en un ente tan
atractivo para las empresas, inversionistas e instituciones del Estado? Sin lugar a duda, la
rapidez para solucionar las controversias juega un rol importante en la decisión de los actores
económicos del Perú. Ello se debe a que un proceso en el Poder Judicial podría demorar entre
dos (2) a nueve (9) años. Por otro lado, un proceso en un Tribunal Arbitral puede demorar
entre tres (3) meses hasta un año con dos meses (1.2) aproximadamente.
En el Poder Judicial, las partes no pueden elegir al Juez para resolver una disputa. Sin embargo,
en el Arbitraje las partes sí pueden nombrar al Árbitro o al Tribunal Arbitral que solucionará la
controversia mediante la emisión de un laudo arbitral. Los laudos tienen el valor de una
sentencia judicial, es cosa juzgada. Se puede solicitar la ejecución de un laudo en la vía judicial.
El laudo es inapelable ya que no existe una doble instancia. Solo se puede pedir la anulación
del laudo por temas de forma pero no de fondo.
Lo que decide el Árbitro, es inapelable. El demandante y el demandado están obligados a
respetar y cumplir el laudo arbitral. La voluntad de las partes de someterse al proceso arbitral
mediante el convenio arbitral regulado en el contrato genera que el laudo producto de un
proceso arbitral sea de cumplimiento obligatorio de conformidad con el principio Pacta Sunt
Servanda.
Por otro lado, los Árbitro son especialistas en una o más áreas del Derecho. Existen Árbitros
que se han especializado en temas de Seguros, Inversiones, Construcción, Energía, Civil,
Comercio Internacional, Tributario, entre otras áreas. Todo ello convierte al Arbitraje en una
propuesta interesante y confiable para solucionar controversias.
En ese sentido; los privados, comerciantes, empresarios e inversionistas prefieren resolver sus
controversias mediante el Arbitraje y así evitar ir al Poder Judicial. Al respecto, Alfredo Bullard
menciona:

7 Cfr. Quispe Janampa, Jhesmaw (2014). ¿Desde cuándo y por qué el Arbitraje es obligatorio para solucionar controversias en Contratación
con el Estado? En: Boletín Derecho y Empresa UPIG N° 1, pp. 8-9.
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“Las cifras no mienten: donde el arbitraje ha sido “abonado” con flexibilidad, pragmatismos y
simplicidad, por leyes adecuadas, está florecido, asfixiando al pesado y retórico derecho
procesal incapaz de lidiar con controversias comerciales. Y haría lo mismo en otras áreas si la Ley
liberara su fuerza competitiva. Hoy en el Perú, es difícil imaginar conflictos de contratos
comerciales importantes que sean ventilados en el Poder Judicial. Virtualmente todo va a
arbitraje.
Pero los “dinosaurios” procesales se resisten a perder vigencia, y a falta de habilidades
competitivas propias para capturar las preferencias de los comerciantes, recurren a la Ley para
protegerse. Entonces pretenden que las Leyes fuercen a que el proceso civil entre a debilitar el
arbitraje y reforzar la oportunidad de supervivencia de lo procesal en el campo comercial.”
(Bullard 2008: pág. 146)

En ese sentido, las partes que deseen solucionar sus controversias mediante el Arbitraje,
deben incluir en sus contratos un Convenio Arbitral. En este convenio se debe precisar que las
partes se someten de forma libre, voluntaria e inequívoca a la autoridad de un Tribunal
Arbitral o un Árbitro único. Entre otros temas, se debe indicar si es voluntad de las partes
someterse a la jurisdicción de un Arbitraje Ad hoc o un Arbitraje Institucional.
Pero es legítimo preguntarse en qué se diferencia un Arbitraje Institucional del Arbitraje Ad
hoc o por qué se debería utilizar el Arbitraje Institucional en lugar del Arbitraje Ad hoc, y
viceversa. A continuación, se desarrollará cada uno de estos tipos de Arbitraje. El lector de este
artículo podrá formular sus propias conclusiones acerca de qué tipo de arbitraje es el más
conveniente según sus propios intereses.
2. Arbitraje Institucional
En el Perú, tenemos el caso de Centros Arbitrales ya posicionados en el mercado y que gozan
de reconocido prestigio. Se puede mencionar por ejemplo al Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima CCL, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú CARC-PUCP, al Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, al Centro
Arbitral del Colegio de Ingenieros CIP, al Centro Arbitral del Colegio de Abogados de Lima CAL,
entre otros.
A nivel internacional, se puede mencionar al Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Internacional CCI, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres LCIA, el Centro
Internacional para Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje AAA, el
Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo SCC, el Centro de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, entre otros.
En opinión de Pierina Guerinoni Romero, podemos definir al arbitraje institucional como aquel
que es organizado y administrado por una institución arbitral. Hemos dicho que en el arbitraje
institucional existe de por medio una institución arbitral que se encarga de organizar y
administrar el arbitraje. La Ley de Arbitraje no exige mayores requisitos para su creación,
únicamente exige que sean personas jurídicas con o sin fines de lucro. Sin embargo, toda
institución arbitral seria, que pretenda generar confianza en el mercado sobre la calidad de sus
servicios, debe brindar seguridad y predictibilidad al proceso arbitral 8.
Para Natale Amprimo Plá, nos encontramos ante un arbitraje institucional, conocido por
múltiples tratadistas como Arbitraje Administrado, cuando las partes encargan a una
institución arbitral el apoyo e intermediación en la relación principal entre las partes y los

8

Cfr. Guerinoni Romero. Arbitraje del Estado: ¿Ad hoc o Institucional? En: Revista Arbitraje PUCP Año III N° 9, Set.
2011, pp. 11-12.
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árbitros. Ello, también se da en la regulación, por voluntad expresa o defecto del acuerdo de
aquellas, situaciones diversas al interior del proceso, sin que ello pueda implicar que la
institución arbitral pueda tener injerencia en las apreciaciones de hecho y de derecho que
formulen los árbitros, ni en las resoluciones o laudos que éstos últimos emitan. El arbitraje
institucional se sostiene en tres pilares: la institución arbitral, la administración del arbitraje y
normas reglamentarias del proceso arbitral9.
En mi opinión, nos encontramos en un Arbitraje Institucional cuando un Centro Arbitral
administra y dirige el proceso arbitral. Las Partes confían en el prestigio y experiencia de
Centros Arbitrales. Los Centros Arbitrales pueden ser Cámaras de Comercio, universidades,
entidades privadas o públicas, nacionales o internacionales. En el Arbitraje Institucional, las
reglas ya están establecidas en el Reglamento del Centro Arbitral, existe una lista de Árbitros,
un staff de Secretarios Arbitrales que ayudan a los Árbitros o al Tribunal Arbitral, los
honorarios de los Árbitros se encuentran predeterminados en el reglamento arbitral, entre
otros. Un Centro Arbitral brinda infraestructura para que los Árbitros puedan realizar las
audiencias. Cuando las partes así lo consideran o cuando no pueden ponerse de acuerdo
acerca del nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral o de algún Árbitro, el Centro
Arbitral puede elegir a un Árbitro de su lista.
3. Arbitraje Ad hoc
Para Guerinoni Romero, el arbitraje ad hoc es aquel donde el proceso arbitral es administrado
por los propios árbitros de acuerdo a las reglas procedimentales que se establezcan de
conformidad con la Ley de Arbitraje. Esta diferencia, aparentemente simple, implica una serie
de consecuencias relevantes (de ventajas y desventajas) para cualquier arbitraje, pero
especialmente para aquellos procesos arbitrales en los que el Estado participa 10.
En opinión de Amprimo Plá, el arbitraje ad hoc, que también es conocido en la doctrina como
arbitraje no administrado, es aquel en el que las partes encargan su administración al propio
tribunal arbitral. El proceso arbitral se lleva a cabo según las normas fijadas por el tribunal
arbitral o acordado por las partes. Las partes, sobre la base del ejercicio del principio de
libertad que inspira al arbitraje, podrán señalar válidamente las normas procesales que rijan el
arbitraje, siempre, claro está, que ellas no vulneren el principio de igualdad (que exige que las
partes reciban un trato equitativo y que cada una de ellas tenga la oportunidad de exponer su
postura), conforme lo puntualiza el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley peruana
de Arbitraje 11.
En mi opinión, nos encontramos en un Arbitraje Ad hoc cuando un Tribunal Arbitral o el
Árbitro administra y dirige todo el proceso arbitral. Las partes confían en la experiencia y
prestigio de los árbitros. Los Árbitros diseñan un reglamento a la medida de las partes en
conflicto. Los Árbitros proponen un Reglamento Arbitral a las partes. Luego, en una audiencia
de instalación, las partes pueden sugerir modificaciones al contenido del Reglamento. Por
ejemplo, se puede reducir o ampliar los plazos para presentar demandas, contestaciones,
subsanar la presentación de escritos, entre otros. Por lo general, las audiencias se llevan a
cabo en la oficina del Presidente del Tribunal Arbitral o del Árbitro único. Los honorarios son
determinados de mutuo acuerdo entre las partes y los Árbitros. En el caso peruano, la mayoría
de los Árbitros que se encuentran en la lista de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara

9

Cfr. Amprimo Pla. Arbitraje Institucional o Arbitraje ad hoc. En: Revista Peruana de Arbitraje N° 9 (2009), pp. 43-44.
Cfr. Guerinoni Romero. Arbitraje del Estado: ¿Ad hoc o Institucional? En: Revista Arbitraje PUCP Año III N° 9, Set.
2011, pp. 11-12.
11 Cfr. Amprimo Pla. Arbitraje Institucional o Arbitraje ad hoc. En: Revista Peruana de Arbitraje N° 9 (2009), p. 43.
10
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determinados de mutuo acuerdo entre las partes y los Árbitros. En el caso peruano, la mayoría de
los Árbitros que se encuentran en la lista de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima, Pontificia Universidad Católica, Colegios de Abogados de Lima, Colegio de
Ingenieros del Perú o el OSCE (Arbitraje Institucional) también se dedican al Arbitraje Ad hoc.
4. Conclusión:
4.1. En síntesis, el uso del Arbitraje Ad hoc o Arbitraje Institucional dependerá de la necesidad e
interés de las partes (empresarios, empresas o entidades del Estado nacionales o internacionales).
Los dos tipos de Arbitraje son válidos y nos ayudan a solucionar las controversias de forma rápida,
especializada y confiable. La calidad y garantía del proceso arbitral dependerá de quiénes son los
Árbitros que resolverán la controversia.
4.2. El Arbitraje Institucional tiene un valor agregado. El Centro Arbitral cuenta con la experiencia
de haber administrado otros procesos arbitrales y un prestigio ganado a lo largo de los años debido
a los Arbitrajes resueltos en su centro. Las partes nombran a sus Árbitros, ya sea que formen parte
o no de la lista de Árbitros del Centro Arbitral. Sin embargo, si las partes no se ponen de acuerdo
acerca del nombramiento del Árbitro, el Centro Arbitral nombrará a un Árbitro de su lista. Se
actualiza periódicamente las reglas de juego del Arbitraje (Reglamento Arbitral), y se facilita la
logística arbitral al Tribunal Arbitral y a las partes.
4.3. El Arbitraje Ad hoc tiene una interesante particularidad. Las partes tienen confianza en los
Árbitros debido a su prestigio, conocimiento y experiencia en procesos arbitrales. Las partes
nombran a los Árbitros para que dirijan y administren el proceso arbitral. El Arbitraje Ad hoc es
más personalizado. Se crean reglas de juego (Reglamento Arbitral) para cada caso en particular,
con el visto bueno de las partes. El Árbitro tiene experiencia no solo en Arbitrajes Ad hoc sino
también en Arbitrajes Institucionales. El Árbitro que ya tiene cierta experiencia en procesos
arbitrales cuenta con la logística necesaria para llevar el proceso a buen puerto.
4.4. Por lo general, en Perú, la mayoría de los Árbitros que se encuentran en la Lista de Árbitros de
Centros Arbitrales (Arbitraje Institucional) también se desempeñan como Árbitros en Arbitrajes Ad
hoc. Pero surge la interrogante ¿Qué es más conveniente, un Arbitraje Institucional o un Arbitraje
Ad hoc? Luego de haber analizado cada uno de los tipos de Arbitraje, ahora el lector ya puede
determinar de forma libre y voluntaria qué tipo de arbitraje es más conveniente y se ajusta a sus
necesidades.
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International Investment Arbitration:
the ‘Soviet’ or ‘Socialist’ InvestorState Arbitration Clause
Olga S. Shaposhnikova
History
The Union of Soviet Socialist Republics (the USSR) started concluding Agreement on the
Promotion and Reciprocal Protection of the Investments (here in after ‘Bilateral Investment
Treaties’ (BITs)) in 1989. The first one is a BIT between the USSR and Finland signed on
February 8, 1989. Soon after, before the breakup of the USSR (on 26 Dec 1991), there were
thirteen investment treaties including BITs with the Belgium-Luxembourg Economic Union (the
BLEU), the United Kingdom (the UK), Germany, France, the Netherlands, Canada, Austria,
Denmark, China, Spain, Switzerland, the Republic of Korea and Turkey.
The two last, BIT the USSR - the Republic of Korea and BIT the USSR-Turkey were signed on
December 14, 1990. All the treaties came into force. The BITs aimed at foreign investments
attraction provide their encouragement in many ways. All of them contain Investor-State
Dispute Settlement Provisions (ISDS). So, the BITs offer protection of foreign investments
made before a BIT’s entry into force with the only exception of disputes arose before it (Russia
has been following such practice until now), contain ‘umbrella’ clauses, widely formulated
most-favored nation treatment clauses (MFN clause), very easy pre-arbitration procedures
including neither local remedies rule (exhaustion of local remedies including judicial, seldom
used), nor addressing to local remedies for some period of time (common among LatinAmerican countries).
But only notification and negotiation during three-six months (so called ‘waiting period’), as a
rule, the principle of incorporation for a qualified investor (with the exception of BITs with
Switzerland and France), forum-shopping provisions offering an option between an arbitration
ad hoc in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules and addressing to the Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (herein after ‘the SCC’) for settlement of
investment disputes, the above choice is to be made by an investor(with the exception of BITs
the USSR - Germany and the USSR - the UK where the right to initiate an arbitration
proceedings is granted to both sides of an investment dispute).
In the meantime, most of the treaties’ arbitration clauses, with the exception of BITs with
France and Canada, limit the scope of investor-State arbitration to disputes relating to the
amount or mode of compensation to be paid to an investor for the measures under taken by a
State (performing it’s sovereign powers) causing the investor’s damages tantamount to
expropriation, but without qualification of the State’s measures, i.e. without considering the
question whether an expropriation took place or not, so called the ‘Soviet’ or ‘socialist’
investor-State arbitration clause 12. In the end of 1991, the Russian Federation became a legal
successor (continuator) of the Soviet treaties, including the BITs. In order to provide using the
European model of investor-State arbitration clause (without above limitations on jurisdiction

12

Noah Rubins and AzizjonNazarov, Investment Treaties and the Russian Federation: Baiting the Bear (Business Law
International Vol 9 No 2 May 2008) at 106.
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ratione materiae), only three of the above mentioned treaties were replaced by the Russian
Federation BITs with Denmark (1996), Turkey (2000) and China (2009) up on their coming into
force (year mentioned). Until now, the Russian Federation hasn’t become a member of the
ICSID Convention.
Many of the socialist countries are also reported to use the socialist arbitration clause in their
BITs (BIT the UK-Bulgaria, etc.), until the des-integration of the Soviet Union and liberalization
of the world investment treatment.
The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of
Other States, 1965, according to which the International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID, the ICSID Convention) was established, determines an investment dispute as a
legal dispute arising directly out of an investment and concerning the existence or scope of a
legal right or obligation, or the nature or extent of the reparation to be made for breach of a
legal obligation (Article 25(1) of the ICSID Convention and para. 26 of the Report of the
Executive Directors on the ICSID Convention). Thus, from the very beginning, the ICSID
Convention had been tailored to all well-known demands fifty years ago when it was
submitted for signing by States in 1965, in order to attract the more member-States either
socialist, developing or capital-exporting.
Nevertheless, the socialist States hadn’t joined the ICSID Convention (with the exception of
Romania (1975)) until the collapse of the Soviet Union when they became market-oriented
economies and some of them, Eastern-Europe countries, entered the European Communities.
China, a socialist country, also using the socialist investor-State arbitration clause in the most
BITs concluded until 1998 13, including BIT China – the UK, BIT China-Denmark, China-Norway
and so on, joined the ICSID Convention on 6 February 1993. Prior this, on 7 January 1993,
pursuant to Article 25(4) of the ICSID Convention, China notified the ICSID that the Chinese
Government would only consider submitting to the jurisdiction of the ICSID disputes over
compensation resulting from expropriation and nationalization 14. The notification is still in
force.
Arbitration Practice
According to the published information, on 24 May 2011, China faced the first investment
dispute in ICSID Ekran Berhad v. People’s Republic of China (ICSID Case No. ARB/11/15) base
on BIT Malaysia –China (1988) and BIT Israel –China (1995) 15, which discontinued on 16 May
2013, in accordance with Article 43(1) of the ICSID Arbitration Rules, without any information
published owing to the principle of confidentiality observed unless the parties otherwise
agree. Nevertheless, the case is seems to be connected with the MFN clause application taking
into account the two BITs.
The second case against China appeared in ICSID on November 4, 2014 -Ansung Housing Co.,
Ltd. v. People's Republic of China (ICSID Case No. ARB/14/25) based on BIT China-Korea (2009),
which hasn’t been in public domain.

13

Wei Shen, Is this a Great Leap Forward? A Comparative Review of the Investor-State Arbitration Clause in the ASEAN-China
Investment Treaty: From BIT Jurisprudential and Practical Perspectives (Journal of International Arbitration 27(4), 2010) at 400.
14 NOTIFICATIONS CONCERNING CLASSES OF DISPUTES CONSIDERED SUITABLE OR UNSUITABLE FOR SUBMISSION TO THE CENTRE,
ICSID/8-D (CONTRACTING STATES AND MEASURES TAKEN BY THEM FOR THE PURPOSE OF THE CONVENTION, September 2014) at
1.
URL:
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%208%20-%20latest%20%20Nov%2010%202014.pdf
15 EkranBerhadv.People's Republic of China (ICSID Case No. ARB/11/15). URL:
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/11/15
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There are also five known investment disputes based on the Soviet BITs, including Mr.
Franz Sedelmayer v. the Russian Federation (1995), UK Bank v. the Russian Federation (2000)
(not published), Vladimir Berschader and Michael Berschader v. the Russian Federation (2004),
RosInvestCo UK Ltd. v. Russian Federation (2005), Renta 4 et al v. the Russian Federation
(2007), considered in the SCC. Four of them are available in public domain.
In the two cases, Mr. Franz Sedelmayer v. the Russian Federation (1995), Vladimir Berschader
and Michael Berschader v. the Russian Federation (2004), based on the ‘Soviet’investor-State
arbitration clauses included in BIT USSR-Germany (1989) and BIT the USSR – the BLEU (1989)
respectively, arbitral tribunals didn’t formally qualified the State’s measures undertaken in
respect of investors. Only in RosInvestCo UK Ltd. v. the Russian Federation (2005) the
claimants demanded to invoke the MFN provision so as to extent the arbitral tribunal’s
jurisdiction to the questions concerning qualification of the measures undertaken by the
Russian Federation in respect of the YUKOS’ investors. For this purpose BIT the Russian
Federation – Denmark (1993), containing the European model of investor-State arbitration
clause, was represented. The arbitral tribunal agreed to extend the jurisdiction ration materiae
and qualified the State’s measures as an expropriation16.The award on jurisdiction of October
2007 was motivated by a number of investment cases, primary, by Maffezini v. Kingdom of
Spain17, where the investor’s procedural rights concerning fulfillment of pre-arbitration
requirements were avoided by the MFN invocation (so called ‘cherry picking’).
A State Court Judgment
The Russian Federation couldn’t have agreed with the above award on Ros InvestCo UK Ltd. v.
the Russian Federation and was looking for setting aside in Stockholm’s courts for several
years from 2007 (2010) until 5 September 2013 when it was annulled by the Sea Court of
Appeal18 owing to the arbitration agreement that arose as a result of Ros Invest’s request for
arbitration of 28 October 2005 against the Russian Federation, did not grant the arbitral
tribunal jurisdiction to settle whether the Russian Federation had undertaken expropriation
measures against Ros Invest, as a result of the default judgment, the arbitral award is not
entirely covered by a valid arbitration agreement between the parties in the sense set out in
item 1 of the first paragraph of Section 34 of the Swedish Arbitration Act.

16RosInvestCo

UK Ltd. v.The Russian Federation, SCC Case No. V079/2005, Arbitral Award on Jurisdiction, Oct. 2007, pp. 69-83,
paras. 102-139. URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0719.pdf
17Maffezini v Kingdom of Spain, ARB/9717, Decision on objections to jurisdiction, 25 January 2000.
18
Judgment of the Svea Court of Appeal, 5 September 2013, Case No. T 10060-10. URL:
http://www.jpinfonet.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=89&cat=95791&docId=1767458&propId=1578#search="Rosinvest"
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Reflexiones sobre el Enriquecimiento
Indebido en Arbitrajes con el Estado
Carlos Muñoz Larico
El enriquecimiento indebido o sin causa constituye en nuestro ordenamiento jurídico, una
fuente de obligaciones distinta al contrato, a la gestión de negocios, a la promesa unilateral y a
la responsabilidad extracontractual, regulado en la Sección Cuarta del Código Civil, en sólo dos
artículos.
El artículo 1954º, refiere que: “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro, está
obligado a indemnizarlo” y el artículo 1955º, señala que: “la acción a que se refiere el artículo
1954, no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra
acción para obtener la respectiva indemnización”.
De lo que se desprende que la opción de acudir vía acción a la figura del enriquecimiento
indebido resulta residual, esto es, se acude a ella, cuando no existe otra acción para obtener la
indemnización y ello es así principalmente para evitar el fraude a la ley, en el sentido de
“pretender hacerse de compensaciones aun cuando la ley determina específicamente la vía a
seguir para la obtención de tutela”19. Por ello la doctrina mayoritaria ha señalado que una de
las características del enriquecimiento sin causa o indebido es la subsidiaridad.
Ahora bien, dentro de este marco general respecto a la figura del enriquecimiento indebido,
cabe preguntarse si es que resulta arbitrable el enriquecimiento indebido, dentro del marco de
los arbitrajes con el estado, y si resulta práctico resolver dicha premisa.
Al respecto existe una discusión en la doctrina nacional respecto de si la pretensión de
enriquecimiento sin causa es en sí misma arbitrable o no, y la discrepancia radica en si se trata
de una fuente autónoma de obligaciones (fuera del contrato y por ende, no le alcanza el
convenio arbitral) o si por tratarse de un conflicto suscitado en el marco de la ejecución de un
contrato, corresponde ser ventilado dentro de un proceso arbitral.
Sobre ello, debemos indicar que el enriquecimiento indebido o sin causa constituye en nuestro
ordenamiento jurídico, una fuente de obligaciones distinta al contrato, en consecuencia no le
alcanzaría el convenio arbitral, salvo que las partes hayan declarado expresamente su voluntad
de someter esta institución al fuero arbitral.
La Ley de Contrataciones del Estado, D.leg Nº 1017, en el Artículo 52º, referido a la Solución de
controversias, señala que: “Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se
resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes (…)”.
De lo que se desprende que la controversia que se resuelve mediante conciliación o arbitraje,
se debe dar sólo dentro de discrepancias que surjan dentro marco del contrato suscrito, esto

Cfr. Palacios Martínez, Eric, la Subsidiaridad de la acción abstracta del enriquecimiento sin causa en el Código
Civil. T.IX, Gaceta Jurídica, marzo 2007.página 887.
19
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es, de su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez, no
extendiéndose a controversias distintas, como el enriquecimiento indebido.
Sin embargo, si las partes no han incorporado un convenio arbitral, el artículo 216º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones señala que se considerará incorporado de pleno
derecho, cuya cláusula tipo es: “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 de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OCSE y de
acuerdo con su Reglamento.”
De lo que puede interpretarse válidamente que en dicho supuesto si podría ser arbitrable el
enriquecimiento indebido, toda vez que el artículo 216º refiere que: “todos los conflictos que
se deriven de la ejecución (…) serán resueltos mediante arbitraje. Así cuando se señala “que se
deriven”, puede extenderse a algunas discrepancias que deriven del contrato suscrito entre las
partes, esto es, que puedan estar fuera del marco contractual.
No obstante lo expuesto, considero que la problemática del enriquecimiento sin causa dentro
de los arbitrajes con el Estado, no va tanto por analizar su procedencia o no dentro del proceso
arbitral (que dependerá en todo caso del caso concreto, como ya se ha señalado); sino lo que
importa es verificar si en realidad se pretende por vía indirecta obtener lo que la ley prohíbe
por vía directa; en otras palabras, si es que utilizando la figura del enriquecimiento sin causa
se estaría dando o no un fraude a la ley 20.
En efecto, se podría utilizar la figura del enriquecimiento sin causa para disfrazar la pretensión
que verdaderamente se quiere (ejemplo; la aprobación por parte de los árbitros de montos
por prestaciones adicionales superiores al permitido por Ley) 21, y esto no sería otra cosa que
burlar la norma que prohíbe sustraer su conocimiento y aprobación a la Contraloría General de
la República 22.

El fraude a ley se da cuando en un caso concreto se burla la aplicación de una norma imperativa desfavorable, obteniendo que
otra disposición favorable sea la que se aplique, como es el caso de los adicionales de obra en porcentaje superior al establecido
por la ley.
21 Prestación adicional de obra: aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Definición del Anexo de Definiciones del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, D.S Nº 184-2008-EF.
22 Al respecto Ver: Sentencia recaída en el Exp. Nº 91-2012 emitido por la Segunda Sala Comercial de Lima, caso SIMA con PVD;
Sentencia recaída en el Exp Nº 268-2006 seguido por PVD con ICCGSA; Sentencia recaída en Exp. Nº 238-2012 seguido por MTC
con KLAMER CODURSA.
20
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Los Contratos Públicos Mexicanos
frente al Arbitraje Internacional
Orlando F. Cabrera C.
Una de las paradojas de los tiempos modernos es la arbitrabilidad de los contratos, donde una
parte es una empresa internacional y la otra, un ente del Estado. Particularmente el tema
adquiere relevancia si el ente está situado en un país latinoamericano. Dado que estas
controversias tratan temas de infraestructura donde se encuentran decisiones políticas e
inversiones sofisticadas, complejas y de alto riesgo.23 El arbitraje se presenta como el
mecanismo predilecto para resolver estas disputas. Indudablemente el arbitraje constituye
una modalidad de la administración de justicia que aporta seguridad, celeridad y alto nivel
técnico en la solución de controversias derivadas de contratos públicos.24
Por más de un siglo, las controversias derivadas de contratos públicos se han resuelto a través
del arbitraje. Cabe recordar casos como Vice-Roid’ Egypte et la Compagnie Universelle du
Canal de Suez (1864) relativo a una concesión; Lena Goldfiedls vs. Unión Soviética (1930)
derivado de un contrato de concesión para explotar minas de oro; Compagnie du Katanga vs
The Colony of the Belgian Congo concerniente a una concesión sobre la propiedad y
explotación de derechos por 99 años respecto de Territorios del Congo Belga (1931).
En el sector petrolero, encontramos asuntos de gran relevancia como el Contrato celebrado
por el Gobierno Imperial de Persia y Anglo-Persian Oil Company Ltd. (1933), relativo a una
concesión para la exploración, extracción y refinación de petróleo. En igual forma,
encontramos cláusula arbitral en el contrato de joint venture para desarrollar campos
petroleros en Irán celebrado entre Sapphire y National Iranian Oil Company, así como, el
contrato de concesión entre Petroleum Development Ltd y el Cheikh de Abu Dhabi celebrado
en 1939, que permitió resolver los derechos sobre la plataforma continental que prolongan el
territorio sobre el mar.25
México no ha sido la excepción. Sin embargo, la teoría francesa de contratd’étato contratos
administrativos que se encuentra inserta en el orden jurídico mexicano ha originado muchos
inconvenientes para la arbitrabilidad de las controversias. Más aún, el principio constitucional
de legalidad que rige los “actos de autoridad” agrega impedimentos ya que tales actos sólo
pueden ser resueltos por cortes o tribunales judiciales a los que el Estado les ha conferido una
jurisdicción exclusiva para resolver tales asuntos.

23 Cfr.

Inadomi, cit. pos. IvarAlvik, Contracting with Sovereignty, Hart Publishing, Oxford, 2011, Orlando F. Cabrera C.
y Eduardo Silva, “Law and Arbitration of Oil and Gas Disputes in Brazil and Mexico”, OGEL, Vol. 9, Issue 2, March
2011, http://www.ogel.org/article.asp?key=3115
24 Cfr. Myriam Salcedo Castro, L’arbitrage dans les contrats publics colombiens, 2012 https://docassas.uparis2.fr/nuxeo/site/esupversions/2ddf778e-dac6-4c22-957f-05782f961542
25 Otros casos resueltos a través del arbitraje en el sector petrolero son Saudi Arabia vs. Aramcoy los famosos
Arbitrajes Petroleros de Libia BP Exploration Co (Libia) LTD vs. El Gobierno de Libia (1973); Texaco
OverseasPetroleum Co vs. El Gobierno de Libia (1977); LibyanAmercianOil Co. (LIAMCO) vs. El Gobierno de Libia
(1977). Estos tres casos derivaron de contratos de concesión con cláusula de arbitraje.
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Instituciones estatales como la “rescisión administrativa” o la “terminación anticipada” de los
contratos públicos no son materia de un arbitraje26, ni la revocación de concesiones,
autorizaciones ni actos de autoridad.27 Así se requiere para tales determinaciones una
resolución judicial antes de reclamar daños y perjuicios en el arbitraje. Esto claramente está en
contra del principio de justicia pronta y expedita.
Recientemente, toda la compleja maquinaria del orden jurídico mexicano se echó a andar con
el Arbitraje ICC Caso no. 13613 entre Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de
R.L. de C.V. (COMMISA), y Pemex Exploración y Producción (PEP).28 COMMISA obtuvo un laudo
arbitral por más de 300 millones de dólares. Este laudo se intentó ejecutar ante los Tribunales
mexicanos. Sin embargo, el Tribunal Colegiado que conoció del asunto resolvió que el orden
público estaba presente en este asunto, porque la rescisión administrativa es un “acto de
autoridad” para salvaguardar los recursos financieros del Estado; por tanto, el laudo es nulo.
Insatisfechos con el resultado, COMMISA presentó una solicitud para confirmar el laudo en
Nueva York. No es de sorprender que la Corte de Distrito de Nueva York haya confirmado el
laudo. Al día de redacción de este artículo existe pendiente de resolución una apelación que
interpuso PEP en contra de la decisión de la Corte.
Este asunto es de gran debate. El análisis del marco jurídico mexicano es de gran importancia
por muchos motivos. Algunas de las mayores condenas en México se han hecho contra entes
públicos. Además, reformas sustanciales se han hecho en materia de energía afectando a los
medios de resolución de controversias. Si el Estado mexicano no resuelve esta situación
pronto, muchos arbitrajes que se resuelvan en su contra serán ejecutados en otros países y
diversas reclamaciones en arbitraje de inversión se harán presentes en el futuro cercano.

26

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 98 y 102; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, artículos 80 y 84; Ley de Hidrocarburos, artículo 20.
27 Ley de Asociaciones Público Privadas, artículo 139
28
Para el momento en que se emitió el laudo, Pemex era el ente monopólico del Estado mexicano encargado de la explotación de
hidrocarburos. PEP era la subsidiaria de Pemex encargada de la exploración, extracción y producción de petróleo. A partir de una
reforma constitucional integral en 2013 y las leyes secundarias, Pemex se rige por el orden comercial y ya no tendrá el problema
de arbitrabilidad que se comenta, al menos en teoría.
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Political risk insurance and bilateral
investment treaty claims before ICSID
Jonathan Wood
The case of Hochtief AG v Argentine Republic 29 is a recent decision handed down on 29
December 2014 by an ICSID tribunal whichdeals with the treatment of an indemnity under a
political risk insurance policy in relation to the assessment of damages arising out of breaches
of a Bilateral Investment Treaty (BIT).
Background
The case concerns a dispute submitted to International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) on the basis of the Treaty between the Federal Republic of Germany and the
Republic of Argentina for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments dated 9
April 1991 which entered into force on 8 November 1993. The dispute concerns a concession
for the construction of a toll highway and a bridge between the cities of Rosario and Victoria
and Argentina's alleged breaches of the claimant's rights under the BIT.
The claimant, Hochtief AG, is a company incorporated under the laws of the Federal Republic
of Germany.
It is not necessary to go into the detailed background or the merits of the claim save to say
that the Tribunal held that Argentina breached certain obligations under the BIT to grant
Hochtief fair and equitable treatment under the BIT, entitling Hochtiefto reparation in respect
of those breaches.
Damages and the treatment of indemnity payments
As to quantum, the Tribunal decided that Hochtief was entitled to 26% of the damages caused
to the investment vehicle, PdL, by Argentina, corresponding to its share in the equity of PdL,
and damages were assessed accordingly.
The important point for political risk insurers is that the Tribunal decided that the political risk
insurance payment that Hochtief received under its arrangements with the German
Government should not be deducted from the amount due to Hochtief.
Hochtief had received an indemnification under the German Government's Federal
Guarantees for Direct Investment in Foreign Countries programme against political risks in the
amount of €11,359,773.20 relating to Hochtief's capital contributions to PdL.
The grounds for requesting compensation under these guarantees 30 were the same as those
relating to the arbitration, namely the adoption of regulatory measures implemented by the
Argentine Republic in 2002 and 2003.
Hochtief submitted that there should be no deduction made in respect of the payment that it
received under the political risk insurance that it had arranged with the German Government.

29

ICSID case no: ARB/07/31.
described as guarantees, as often as not such facilities are in the nature of a contract of insurance
whether provided by an ECA or the private insurance market.
30Although
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The finding of the Tribunal, at paragraph 309 of the Award, provides:
"The Tribunal decides that the insurance payment, which is understood to amount to €11.4m
($17.7 m) should not be deducted from the amount due to claimant. The insurance payment
is a benefit which claimant arranged on its own behalf, and for which it paid. It does not
reduce the losses caused by respondent's actions in breach of the BIT: it is an arrangement
that had been made by claimant with a third party in order to provide a hedge against
potential losses. The Tribunal does not consider that any principles of international law
requires that such an arrangement, to which Respondent was not a party, should reduce
Respondent's liability. It may be that under such insurance policies the protected investors are
obliged to hand over to the insurer all or part of any sums recovered as damages: but that is a
matter of private contract, into which the Tribunal has no cause to enquire".
This decision should come as no surprise to insurers as it accords with general principles of
insurance law and the principle of res inter alios acta; indeed it would come as surprise if the
indemnity received under the political risk insurance policy had been deducted from damages
by the Tribunal. As the Tribunal pointed out, insured investors are almost invariably required
to account to insurers for part, or all, of any recovery from third parties. This is either under
common
law
principles
of
subrogation
31
whereby such sums are subject to an equitable lien in favor of insurers, or under the specific
wording of the policy, for example, the ECGD/UKEF policies, which impose a trust over such
sums recovered from third parties.
So whilst this is a welcome decision in the context of international law, it is consistent with
general principles of domestic law in most jurisdictions.

31

See Re Miller, Gibb & Co Ltd [1957] 1 W.L.R. 703; Napier and Etterick v Hunter [1993] A.C. 713.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL
FRACCIONAMIENTOEN LA
CONTRATACIÓN CON EL ESTADO
Gilmer Marcelo Flores
La normativa de contratación estatal prohíbe el fraccionamiento con la finalidad de evitar la
división de la unidad natural del objeto de una contratación, pues ésta debe realizarse en
mejores condiciones de oportunidad, precio, calidad y maximizando el valor del dinero del
contribuyente; así la doctrina define el fraccionamiento como “(...) una acción fraudulenta de
un funcionario público consistente en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica
de una contratación, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la
adquisición y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos concurrentes,
competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los potenciales postores”32.
De lo indicado, es claro que dividir una contratación para dar lugar al cambio del tipo de
proceso de selección se encuentra terminantemente prohibido33; ello porque se supone que la
Entidad planificó sus contrataciones a través Plan Anual de Contrataciones (PAC), previendo la
satisfacción oportuna de bienes, servicios y obras cubiertos presupuestalmente.
No obstante, el artículo 19º de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 21º de su
Reglamento, describen algunos supuestos que no configuran fraccionamiento, tales como:
1) Cuando habiendo programado adecuadamente sus necesidades en el PAC, la Entidad se
encuentra obligada a restringirla debido a la falta de presupuesto asignado para cubrirlas. En
este caso, la Entidad efectúa el proceso de selección considerando solo parte de la necesidad
programada, la misma que cuenta con disponibilidad presupuestal34; sin embargo, sí en el
transcurso del ejercicio anual varíe la situación presupuestal, se efectuará otro proceso de
selección para terminar de cubrir la necesidad restringida.
2)El segundo supuesto está referido al surgimiento de una necesidad posterior o adicional a la
que se programó en el PAC; en éste caso, para cubrir ésta eventual necesidad se efectuará un
solo proceso de selección (lo contrario configuraría fraccionamiento) con la elaboración y
aprobación de su correspondiente Expediente de Contratación; pero si ésta nueva o eventual
necesidad tiene relación con la necesidad ya programada deberá ser incluida, si sólo sí aún no
se haya aprobado el Expediente de Contratación del proceso de selección programado.

32 Cfr. Morón

Urbina, Juan Carlos. El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa. En Advocatus, Revista de Derecho de
la Universidad de Lima. Número, 2002-II. Pág. 333.
33 Cfr. Párrafo 2.2 de la OPINIÓN N° 082-2008/DOP. Entidad: Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL). Asunto: Desabastecimiento del servicio.
34 Cfr. OPINIÓN N° 086-2008/DOP. Entidad: Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asunto: Configuración de fraccionamiento.
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3) El tercer supuesto, se sustenta en la relación de identidad de los objetos y su diferencia
relevante, por lo tanto, no habrá fraccionamiento cuando a través de otro proceso de selección con
objeto distinto 35 se contrata con el mismo proveedor; asimismo no es fraccionamiento si la
contratación está relacionada con contratos complementarios, exoneraciones y otros regímenes
especiales de contratación.
4) Este supuesto está relacionado con la modalidad de Convenio Marco, por el cual la Entidad
eﬁcientemente podrá contratar según sus necesidades; este mecanismo no es fraccionamiento
porque en sí es un proceso de selección que actualmente está encargado y en ejecución por el
OSCE hasta la implementación de PERU COMPRAS; careciendo de objeto que la Entidad efectúe
un proceso de selección de los productos incorporados al Convenio Marco.
5) Por último, no existirá fraccionamiento cuando se requiere propiciar la participación de las
MYPES; sin embargo, ello no es de aplicación discrecional 36 de la Entidad si no que se tiene que
tener en cuenta que la participación de las MYPES se efectuará en sectores donde exista oferta
competitiva y además los bienes, servicios y obras reúnan condiciones de calidad que aseguren el
cumplimiento oportuno y los costos razonables acorde con el mercado. Este supuesto con relación
a la realidad que enfrentan las MYPES sólo les permite cubrir necesidades que obedezcan hasta
niveles de Adjudicaciones Directas, pues sin minimizar su desarrollo en los últimos años, su
capacidad productiva no es suﬁciente para cumplir con contratos que deriven de Concursos
Públicos o Licitaciones Públicas resultando riesgoso para la Entidad en la etapa de ejecución
contractual.
Cabe precisar, que en este supuesto la Entidad puede contratar por etapas, tramos, paquetes o
lotes; entonces sólo se conﬁguraría fraccionamiento si se divide el monto total de la
correspondiente etapa, tramo, paquete o lote 37.

ĊĎ Cfr.

Pronunciamiento N° 250-2008/DOP. Entidad: Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya. Ref. ADP.N° 001-2008 CE/MPYO:
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche. “Asimismo, debe precisarse que el hecho que la Entidad
desee promover a las MYPE, no la faculta a establecer en las Bases factores de evaluación u otras disposiciones que van más allá
de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, normas que desarrollan el artículo 76º de la Constitución Política y que conforman el
Sistema Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Máxime, si para establecer una norma de excepción se
requiere de una Ley que de manera expresa la establezca.”
37

Cfr. Pronunciamiento N° 366-2005/GTN. Entidad: Servicio de Intendencia del Ejército (SINTE). Ref. LP.N° 005-2005
SINTE/DILOGE: Adquisición de prendas de vestuario y calzado. (Observación N° 2 “Contra el favorecimiento de las MYPES).

Pág. 21

COMITÉ CONSULTIVO:

Marienella Ledesma Narváez (Perú).
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postgrado en la Universidad de
Salamanca, España. Doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora en la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad Privada San Martín de
Porres y la Universidad de Piura. Magistrada del Tribunal Constitucional. Ha sido Juez Civil
Supernumerario de Lima. Ha publicado seis libros y una docena de artículos sobre Arbitraje. Es
Miembro del Comité Consultivo de Arbitraje de CEDEPE.

Juan Carlos Díaz Sánchez (Perú).
Abogado. Magíster en Derecho de la Empresa y doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Estudios de especialización en la Universidad de Castilla La Mancha, Universidad
Complutense de Madrid, España, y en The Hague Academy of International Law, Holanda. Arbitro
de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Socio fundador del Estudio Díaz Sánchez & Asociados
Abogados. Decano de la Facultad de Derecho y CC.PP de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo – UPAGU de Cajamarca. Es Miembro del Comité Consultivo de Arbitraje de CEDEPE.

Marius Bordalba (España).
Abogado de la Universidad de Lleida. Magister de la Universidad de Amsterdam. Especialista en
Defensa Comercial del Proyecto Financiado por la Unión Europea y dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Suministro (Kazajistán). Ha sido asesor legal en comercio internacional de
varios gobiernos extranjeros. Ha sido Árbitro de los países Centroamericanos. Ha sido Asociado de
Van Bael & Bellis (Suiza), en el Área de Derecho de la OMC y UE, así como Asociado en Vermulst
Waer & Verhaeeghe (Bélgica) en el Área de Derecho de la OMC, UE y Medios de Defensa Comercial.
Ha sido Abogado Asesor de la Organización Mundial del Comercio OMC. Es Miembro del Comité
Consultivo de CEDEPE.

Pág. 22

INFORMACIÓN PROFESIONAL DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS:

Marienella Ledesma Narváez (Perú)
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postgrado en la Universidad de Salamanca,
España. Doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad Privada San Martín de Porres y la
Universidad de Piura. Magistrada del Tribunal Constitucional. Ha sido Juez Civil Supernumerario de
Lima. Ha publicado seis libros y una docena de artículos de su especialidad. Miembro del Comité
Consultivo de Arbitraje de CEDEPE.

Elisa Warbington (Singapore)
International Arbitrator. She has a Master of Law in the University of Cambridge. Member of the
International Arbitration Network. French-qualified Lawyer. She was Associate of Shearman and
Sterling (France). She has experience in International Business Law and Commercial Litigation and
International Arbitration.

Jhesmaw Quispe Janampa (Perú)
Árbitro en Contratación del Estado, Comercial e Internacional. Abogado, egresado de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Diplomado en Comercio Internacional de la Universidad Ricardo
Palma. Diplomado en Gestión Pública de la Universidad Ricardo Palma. Programa de Arbitraje de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente In House del CARC de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Profesor de Arbitraje Internacional y Resolución de Conflictos en la Universidad

Pág. 23

Wiener. Profesor de Legislación Peruana de Comercio Exterior de la Universidad Peruana de
Integración Global. Director del Boletín Arbitraje CEDEPE. Presidente del Centro Especializado de
Arbitraje Peruano CEDEPE.

Olga S. Shaposhnikova (Russia)
Lawyer, PhD Candidate of International Arbitration of the Moscow State Institute of International
Relations (University). Lawyer of the Ministry of Justice of the Russian Federation.

Carlos Muñoz Larico (Perú)
Árbitro Inscrito en el MINJUS. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado del Ministerio de
Educación.

Orlando F. Cabrera C. (México)
Abogado de Ibáñez Parkman. Ha sido asociado de Wöss&Partners, S.C. Abogado por la Universidad
de las Américas Puebla (Magna Cun Laude). Realizó estudios en la Université de Montréal en Québec,
Canadá. Especialista en Arbitraje.

Pág. 24

Jonathan Wood (United Kingdom)
Head of International Arbitration, RPC. He is former Chairman of the International Bar Association's
International Sales Committee and is currently a member of the advisory board of the European
Regional Forum. Jonathan has been an advisor to the British Government's Export Credit Guarantee
Department for over 20 years. Jonathan is a Trustee to the Chartered Institute of Arbitrators.

Gilmer Marcelo Flores (Perú)
Abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal UNFVR, con estudios de Maestría en
Derecho Constitucional de la UNFVR. Maestría en y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Asesor de la Oficina General de Administración de FONDEPES.

Pág. 25

CONTACTOS PARA PUBLICAR ARTÍCULOS O PONER PUBLICIDAD:
Web: www.arbitrajeperucedepe.org
Correo electrónico: jquispej@arbitrajeperucedepe.org
RPM #942081639 / RPC: 959705170
Lima – Perú

Pág. 26

