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E
LA EFICACIA 
DEL ARBITRAJE 
EN EL PERÚ

Constitucional consagra la 
naturaleza “excepcional” de la 
jurisdicción arbitral nacional.
Es sabido que la justicia es 
un principio elemental y 
fundamental de un Estado 
democrático y de derecho y, por 
ello, los Estados deben tomar 
medidas adecuadas para regular 
los sistemas de resolución 
de conflictos alternativos al 
proceso judicial como es el caso 
del Arbitraje que, además, surge 
como la autonomía de voluntad 
de las partes, quienes someten 
libremente sus controversias 
presentes o futuras a esta 
solución procesal alternativa.
Así, podemos advertir que el 
Arbitraje en el Perú ha ido 

El Arbitraje en el Perú, 
constituye un mecanismo 
extrajudicial de solución de 
conflictos que forma parte de 
la Administración de Justicia 
desde el año 1996, aunque su 
uso se da entre los comerciantes 
hace cientos de años.  El Tribunal 
Constitucional, a través de 
diversas sentencias vinculantes, 
ha establecido la existencia 
autónoma e independiente de 
la jurisdicción arbitral. Nuestra 
Constitución vigente, señala 
en el primer inciso del artículo 
139 que: “No existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna 
independiente, con excepción 
de la militar y la arbitral”.  Es 
decir, nuestro ordenamiento 
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evolucionando a través de la 
historia, desde la forma en 
cómo pactar el Arbitraje entre 
las partes, la no interferencia 
del Poder Judicial en sus 
actuaciones, así como la 
elección de árbitros para el 
proceso.  En la actual Ley de 
Arbitraje (Decreto Legislativo 
No. 1071) y su modificatoria 
dictada a través del Decreto de 
Urgencia No. 020-2020, no se 
contempla la posibilidad de una 
“doble instancia” a través de la 
interposición de recursos de 
apelación. Lo que se ha regulado 
en la ley son los posibles pedidos 
de rectificación, interpretación, 
integración y/o exclusión, que 
no pueden ser considerados 
de ninguna manera como 
recursos impugnatorios para la 
decisión arbitral final.  El único 
mecanismo de impugnación 
que se encuentra previsto en 
la ley actualmente, es el de 
“anulación”, que se plantea ante 
el Poder Judicial para atender 
supuestos “extraordinarios” 
pero, que no impiden la ejecución 
del laudo arbitral en sí mismo.  
Una vez determinado que el 
laudo arbitral es firme (sea 
porque transcurrió el plazo para 
interponer recurso de anulación 
o porque concluyo el proceso 
mismo de anulación), este 
tendrá efecto de cosa juzgada. 
Todo laudo arbitral entonces, 
es definitivo, inapelable y de 
obligatorio cumplimiento para 
las partes. 
En este contexto, podemos 
afirmar que el Arbitraje es 
altamente efectivo, pues resuelve 
controversias de manera 
definitiva, a través de un proceso 
ágil y rápido, dirigido por 
árbitros expertos. Asimismo, es 
exitoso ya que ha demostrado 
que se trata de un instrumento 
de gran valor para la solución de 
conflictos, en especial de aquellos 

que se producen en el intercambio 
comercial internacional. Lo cierto 
es que el Arbitraje peruano es una 
historia de éxito. 
El Perú es uno de los países en 
los que más se arbitra. De hecho, 
muchos de los árbitros más 
renombrados internacionalmente 
vienen a prestar sus servicios 
aquí. Buena parte de la inversión 
y el desarrollo económico se 
ha podido producir debido 
a que los inversionistas han 
encontrado no solo estabilidad 
jurídica, sino también acceso al 
Arbitraje profesional como un 
mecanismo rápido, especializado 
y muy seguro de solución a sus 
controversias frente a los largos 
procesos que supone utilizar 
de manera alternativa al Poder 
Judicial. El proceso no solo 
significa, en síntesis, ahorro de 
tiempo sino también de dinero, 
en comparación con un proceso 
judicial regular.
Las empresas de mayor 
embargadura suelen presentar 
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sus demandas contra el 
Estado peruano ante el Centro 
Internacional de Arreglo de 
Disputas de Inversión (CIADI), 
dependiente del Banco Mundial 
(a la fecha, el Perú cuenta 
con 4 arbitrajes en trámite 
y 12 concluidos).  Dentro del 
estadístico de casos arbitrales, 
se encuentra un mayor volumen 
de procesos en los casos 
relacionados a contrataciones 
con el Estado y, en menor 
cuantía, los Arbitrajes civiles/
comerciales.  El Arbitraje 
“doméstico” (entre partes 
pertenecientes al mismo país) 
es el que ha ido ganando mayor 
espacio en las decisiones de los 
comerciantes y empresarios, 
sobre todo pequeños y 
medianos, pues si bien resulta 
natural que existan desacuerdos 
en los negocios, lo importante 
es contar con herramientas 
eficaces para solucionarlos, 
como resulta ser la vía 
voluntaria del Arbitraje. 


