
El arbitraje ha sido por mucho tiempo el sistema alterna-
tivo de justicia más utilizado, sobre todo en las contro-
versias entre privados, pero también por el Estado para 
resolver las controversias resultantes de los contratos pú-
blicos. En ese sentido, de acuerdo al Decreto de Urgencia 
N° 020-2020, publicado el 24 de enero último, cuando el 
Estado sea parte de un arbitraje éste será institucional, 
es decir, estará a cargo de una institución especializada 
como los Centros de Arbitraje, instituidos muchos de 
ellos en las cámaras de comercio del país. El arbitraje ad 
hoc (el que no se lleva a cabo en un Centro de Arbitra-
je) procederá solo cuando el monto de la controversia 
sea menor a 10 UIT, que en el presente año equivale a S/ 
43.000 soles.

El argumento central para modificar el Decreto Legisla-
tivo N° 1071, que regula el arbitraje, es que la normativa 
vigente es idónea entre particulares, pero no para el sec-
tor público porque “no resulta adecuada para asegurar 
la transparencia de los procesos y para evitar actos de 
corrupción, o situaciones que afectan los intereses del 

Estado y que generan graves consecuencias económicas 
para el país”.

Se entiende que las modificaciones decretadas brinda-
rán mayor predictibilidad en los costos que implicará el 
arbitraje, se tendrán mecanismos de mayor transparen-
cia, mejor control del debido proceso por cuenta de los 
consejos arbitrales, pues una institución arbitral normal-
mente tiene reglas preestablecidas.

Para evitar que las solicitudes de medidas cautelares por 
parte del privado afecten a la entidad pública se exige 
como contra cautela la presentación de una fianza ban-
caria o patrimonial solidaria, incondicionada y de realiza-
ción automática en favor del Estado. El monto de la con-
tra cautela lo establecerá el tribunal arbitral ante quien se 
solicita la medida cautelar. Esto podría poner al Estado en 
ventaja frente a los que estén en el arbitraje, pues pue-
de ser más difícil y costoso obtener una medida cautelar 
contra el Estado, y no queda claro si lo mismo aplicaría si 
es la entidad la que solicita la medida cautelar.

Otra novedad de la norma establece que cualquiera de 
las partes esta facultada a solicitar la sustitución del árbi-
tro que se le designó o recusar al tribunal arbitral, en caso 
el Poder Judicial apruebe la anulación del laudo. Espere-
mos que esto no sea utilizado por las partes para buscar 
la anulación del laudo, lo que podría alargar la duración 
de la controversia, pues los nuevos árbitros tendrían que 
tomar tiempo en conocer el caso para poder retomar el 
proceso y volver a resolver.

ArbitrAje  

personalizado   

para el 
estado

 > EDITORIAL

Carlos Durand Chahud
PresiDente



Asimismo, otra modificación que ayudará con la transpa-
rencia es declarar la incompatibilidad para actuar como 
árbitro, cuando interviene el Estado peruano como par-
te, al haber tenido vinculación previa en el caso a resolver, 
como abogado de alguna parte, perito, y quien tenga in-
tereses personales, laborales económicos o financieros 
en conflicto con la función arbitral. Se dispone, asimismo, 
que si no se impulsa el arbitraje durante cuatro meses se 
declara el abandono de oficio o a pedido de parte, y que 
no cabe la imposición de multas administrativas o simila-
res conceptos, diferentes a los costos del arbitraje.

La norma también dispone que cuando concluye un 
proceso las actuaciones arbitrales y el laudo (resultado 
final) deben ser de carácter público, protegiendo el se-
creto comercial o profesional del privado. Asimismo, se 
ha establecido que el Ministerio de Justicia llevará un 
registro de los árbitros de los Centros de Arbitraje a es-
cala nacional y de las declaraciones juradas de intereses 
de los árbitros involucrados en las controversias en que 
el Estado es parte.

No obstante, para algunos expertos juristas, a pesar de las 
buenas intenciones del Decreto de Urgencia se percibe 

un evidente paternalismo que el Estado pretende ejercer 
sobre el arbitraje; por otro lado, mencionan también, que 
las modificaciones anunciadas no serían suficientes para 
hacer frente a la corrupción que ha teñido al sistema arbi-
tral, que no nació con el arbitraje, sino que se valió de éste 
para legitimar actos de corrupción, un problema que es 
tan antiguo como la noción de Estado. Un Estado que no 
debe olvidarse que en este mecanismo de justicia priva-
da las partes son iguales, sin importar las condiciones y 
que en el proceso el Estado es una parte más.

Por lo tanto, hay que ser muy vigilantes con respecto a 
que el Estado quiera proteger sus intereses a toda costa, 
sin considerar que eventualmente puede vulnerar dere-
chos constitucionales como la libertad de contratación, 
más aún cuando está entrando en una norma de carác-
ter eminentemente privado, que no regula en sí mismo 
al Estado como parte en los arbitrajes, puesto que para 
ello tenemos otras normas especiales.

Finalmente, las Cámaras de Comercio regionales reco-
miendan que es necesario generar una competencia en-
tre instituciones arbitrales, basado en altos estándares de 
transparencia, tarifario acorde al mercado, priorizando la 
calidad y probidad de los árbitros, así como la incorpora-
ción de las buenas prácticas y experiencia en el servicio 
arbitral institucional; por estas razones, los Centros de 
Arbitraje de las Cámaras de Comercio asumen las modifi-
caciones con compromiso y como un incentivo para me-
jorar y contribuir a la solución de controversias de modo 
transparente 
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