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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

LEY DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN 
LOS ARBITRAJES DEL ESTADO 

El grupo parlamentario Peruanos Por el Kambio, a iniciativa del Congresista de la República 
JORGE ENRIQUE MELENDEZ CELIS, representante de la región Loreto, en uso de las 
facultades establecidas en el artículo 107° de la Constitución y los artículos 67° y 75º del 
Reglamento del Congreso, propone el siguiente PROYECTO DE LEY: 

•• 'Jllfn,q ,..__, 

CONGRESO DE lA REPÚSUCA 
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l. FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República, 

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente: 

019 

LEY DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS ARBITRAJES DEL ESlADO 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto promover la probidad y transparencia en los arbitrajes donde 
una de las partes sea el Estado, a través de la modificación del Decreto Legislativo Nº 1071, 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en lo referido a los criterios de designación de 
árbitros, las incompatibilidades para ser árbitro, la publicidad de los laudos arbitrales y las 
causales de anulación de los laudos arbitrales, a fin de prevenir el uso indebido del arbitraje 
como institución para cometer delitos de corrupción en perjuicio para el Estado. 

Artículo 2.- Modificación del Decreto Legislativo Nº 1071 

Modificase los artículos 20, 21, 22, 61 y 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, con la siguiente redacción: 

"Artículo 20.- Capacidad 

Puede ser árbitro la persona natural que se halle en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, siempre que no tenga incompatibilidad para actuar como árbitro y no haya 
recibido condena penal firme por delito doloso. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro 

Adicionalmente, cuando se trate de arbitrajes donde el Estado sea parte, no podrá 
ser árbitro la persona que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando haya laborado directa o indirectamente, bajo cualquier modalidad, en 
las empresas que son parte en el arbitraje, en los tres últimos años. 



b) Contar con sanción de la administración pública, por falta grave declarada 
mediante resolución firme. 

c) Contar con sanción por responsabilidad administrativa impuesta por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE o la 
Contraloría General de la República. 

d) Contar con deudas tributarias que estén en cobranza coactiva, o deudas con 
empresas del Sistema Financiero que han ingreso a cobranza judicial. 

e) Estar en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 
f) Estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Registro Nacional de Abogados 
sancionados por mala práctica profesional, Registro de Deudores de 
reparaciones civiles, Registro de personas condenadas o procesadas por 
delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delito de violación de la libertad 
sexual o delitos de tráfico ilícito de drogas, u otros registros creados por ley. 

Artículo 21.- Incompatibilidad. 

Tienen incompatibilidad para actuar como árbitros los funcionarios y servidores públicos 
del Estado peruano dentro de los márgenes establecidos por las normas de 
incompatibilidad respectivas. 

Adicionalmente, cuando se trate de arbitrajes donde el Estado sea parte, la 
persona convocada para ser árbitro debe presentar previamente una Declaración 
Jurada de Interés, ante la entidad pública encargada del procedimiento de 
nombramiento, conforme a la norma sobre la materia. 

Artículo 22.- Nombramiento de los árbitros. 

( ... ) 
6. Cuando se trate de arbitrajes donde el Estado sea parte, la entidad pública 

encargada del nombramiento del árbitro o la institución arbitral, debe publicar 
en sus respectivas páginas web institucionales, la nómina de árbitros, la 
declaración jurada de intereses, la hoja de vida y la verificación del 
cumplimiento de la capacidad y las incompatibilidades establecidas en los 
artículos 20 y 21, por cada controversia sometida a arbitraje. 

Artículo 61.- Conservación de las actuaciones. 

( ... ) 
4. Cuando se trate de arbitrajes donde el Estado sea parte, el Tribunal Arbitral 

debe remitir a la Contraloría General de la República, copia certificada del 
laudo y las actuaciones arbitrales, la nómina de árbitros, la hoja de vida, la 
verificación del cumplimiento de la capacidad y las incompatibilidades 
establecidas en los artículos 20 y 21, y el contrato suscrito entre el árbitro y 
la entidad pública, por cada controversia sometida a arbitraje. 

Artículo 63.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 
pruebe: 

( ... ) 
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c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han 
ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que 
dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este 
Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho 
acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 
Legislativo. Asimismo, podrá ser anulado, cuando no se ha cumplido con las 
disposiciones sobre la capacidad, las incompatibilidades y el nombramiento 
de árbitros, conforme a lo establecido en el presente Decreto Legislativo.". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ÚNICA.- Reglamentación 

El poder Ejecutivo aprueba o modifica las normas reglamentarias de la presente ley en el 
plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente ley. 

Lima, 21 de febrero de 2019. 

. . 
JORGE ENRIQUE MELENDEZ CELIS 

Congresista de la República 
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1. Arbitraje y Corrupción. 

La institución del arbitraje es una forma alternativa de resolver conflictos con reconocido 
prestigio por las enormes ventajas en comparación al clásico proceso judicial. El arbitraje se 
caracteriza por su celeridad, por tener pocas ambigüedades procesales y porque traslada a 
profesionales especializados la mejor interpretación y solución de las controversias en los 
contratos. 

El arbitraje es básicamente un compromiso contractual entre privados o entre entidades 
públicas y privadas, del cual se derivan diversas obligaciones, de acuerdo al profesor 
Alfredo Bullard1, la principal de todas es una de no hacer: las partes se comprometen, en 
caso de un conflicto, a no recurrir a las cortes ordinarias. Todas las demás obligaciones - 
incluido cumplir el laudo que se emita- se derivan de la primera. Si la obligación de no 
hacer no se cumple o no se ejecuta a bajo costo, las demás obligaciones pierden sentido y 
se vuelven inejecutables o inútiles. 

Entonces el arbitraje pactado se convierte en una institución inevitable y cada una de sus 
etapas y componentes adquieren un status de justicia vinculante, que debe brindar 
confianza, seguridad y responder a las expectativas de las partes, y de la sociedad, en los 
casos una de las partes sea el Estado, dado que cada uno de los intervinientes se 
desprenden de los riesgos de la justicia ordinaria. 

El especialista Gary Born, en una entrevista al diario El Comercio2 destacó que, en el caso 
peruano, la incorporación de la cláusula del arbitraje para contratos estatales es un paso 
muy positivo y adelantado. Señaló que, con este tipo de reglas, las empresas reciben un 
mensaje de que existirá imparcialidad e independencia si se presentase un conflicto. 
Agregando más adelante que, tanto el arbitraje internacional como el local son un antídoto 
contra la corrupción en el sistema judicial. Históricamente el arbitraje ha sido utilizado 
cuando las cortes fallan en administrar justicia. La existencia de ese sistema tan institucional 
hace que la corrupción sea muy improbable. 

Sin embargo, esta vía de solución de conflictos no es infalible y recientemente se han 
cuestionado, sobre todo, los casos en los que una de las partes es el Estado. 

El caso de Orellana encendió las alarmas respecto al uso indebido de la institución del 
arbitraje para fines ilícitos, luego con el escándalo de Odebrecht se ha generado cierta 
desconfianza en el arbitraje, siendo una fuerte llamada de atención sobre la necesidad de 
establecer mayores controles, a fin de evitar que el arbitraje se convierta en un instrumento 
delictivo. 

A consecuencia de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, también conocido en 
Brasil como el caso "Lava Jato", se ha evidenciado que los principales contratos para la 

1 Bullard Gonzales, Alfredo. ¿Qué fue Primero, el Huevo o la Gallina? El Carácter Contractual del Recurso de 
Anulación. Publicado en Revista Internacional de Arbitraje julio - diciembre 2013. Páginas 55 al 93 
2 Diario El Comercio. Entrevista de Giulio Valz-Gen a Gary Born. Publicado el 01 de setiembre de 2018, en 
https://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/gary-born-arbitraje-antidoto-corrupcion-noticia-552716 
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ejecución de obras públicas en el Perú se encuentran investigadas por presuntos actos de 
corrupción, poniendo en cuestión la institución del arbitraje y la delegación de la soberanía 
de administrar justicia, sobre todo cuando los actos de corrupción han comprometido los 
recursos del Estado en perjuicio de todos los contribuyentes. 

Según el informe de IDL3 se estima que Odebrecht le habría ganado al Estado Peruano al 
menos unos US$ 254'656, 753.00 de dólares americanos, en 35 de 42 arbitrajes llevados a 
cabo entre el 2003 al 2016. Siendo la información más resaltante que, mientras Odebrecht 
ganó más de 250 millones de dólares, el Estado no recibió ni un centavo en sus siete 
resoluciones favorables. 

Dicho informe detalla que las principales causas por las cuales Odebrecht habría ganado 
dichos procesos arbitrales responden a diversos factores, siendo los más significativos: (i) 
Deficiencia en las bases y/o expediente de contratación, (ii) Pronunciamientos 
extemporáneos o falta de pronunciamiento por parte de la Entidad ante los reclamos o 
pedidos de la empresa, (iii) Distinta interpretación jurídica de los documentos contractuales y 
demás documentos presentados en el proceso arbitral, (iv) Incorrecta aplicación de fórmulas 
matemáticas, polinómicas, contractuales, etc., (v) Pedidos de ampliación de plazo, (vi) Falta 
de probanza dentro del proceso arbitral, entre otros. 

Para el profesor Ezcurra Rivera, en el arbitraje existen algunos ejemplos de malas prácticas 
o prácticas que califica como corruptas. Al respecto identifica las siguientes: 

"a) el árbitro preferido; aquél que nombras cuantas veces puedes y quieres (para 
todos tus casos, todos tus clientes), y siempre estará contigo, a tu lado, apoyándote 
para que ganes todos tus casos. tú lo necesitas. él te necesita. Tú y él son 
inseparables. 

b) el árbitro puertas abiertas; aquél con el que se puede conversar cada vez que sea 
necesario y conveniente. te reúnes con él para designarlo (y allí no habría 
necesariamente un problema). el problema se genera cuando le cuentas el caso y le 
pides una opinión. Y hasta te pondrá su opinión por escrito, y luego, será consecuente, 
y aceptará ser designado árbitro por tu cliente. ¿se imaginan quién ganó el caso? 
Además, el árbitro puertas abiertas te contará cómo va el partido. incluso tiene la 
gentileza de darte consejos para que perfiles mejor tu defensa. Ahora, cuando se da 
todo lo anterior en un solo árbitro, se perfila claramente el siguiente tipo de árbitro ... 

e) el árbitro coimero; aquél árbitro al que se le designa, y se le pagan honorarios por 
el encargo de tal, se le paga legítimamente pues su trabajo consiste en ser imparcial, 
independiente, y diligente. Pero el árbitro coimero es diferente. es uno que recibe 
dicho honorario, pero no es imparcial. es tu árbitro preferido y también puede ser 
puertas abiertas. siempre te favorece. en mi opinión, cuando un árbitro recibe un pago, 
pero no es imparcial, el pago que recibe deja de ser legítimo. en estricto se le entrega 
y recibe una coima. es una coima pues lo designas y se le paga para que falle a favor 
de tu cliente. tú eres un coimero y el árbitro que tu cliente designó también. Dicho de 
otra forma, cuando el árbitro es imparcial se llama honorario de los árbitros, cuando el 
árbitro es parcializado, el pago se convierte en coima. Otro caso interesante que 

3 IDL- Reporteros. Informe Lava Jato: Arbitrajes Arreglados. Publicado el sábado 05 de mayo de 2018, en 
https://idl-reporteros.pe/fiscalia-arbitrajes-odebrecht-coimas-horacio-canepa/ 
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también se presenta, a veces mezclado con los anteriores, es el caso del abogado 
oculto. 

d) el abogado oculto; ·en ocasiones, para camuflar el conflicto de interés, y la falta de 
imparcialidad del árbitro, el abogado se mantiene oculto. No firma los escritos, pero los 
prepara; no asiste a las audiencias, pero las prepara también. incluso, prepara un 
informe legal de experto que luego se convierte en la pieza central del laudo. Allí, si no 
hubo imparcialidad, sino más bien un arreglo entre el árbitro y el abogado real, 
también estamos ante corrupción. se paga un honorario arbitral abultado, para verse 
favorecido y, a cambio, se entrega una decisión parcializada. "4 

En la misma lectura el profesor Ezcurra Rivera, recomienda la implementación de reglas 
para una mejor selección de los árbitros, así por ejemplo considera que no se puede 
nombrar árbitro a alguien que se ha desempeñado como representante de una de las partes 
que se someterá a arbitraje, dado que generan dudas sobre su imparcialidad. Se debe 
considerar entonces la obligación de revelar un potencial conflicto de intereses. 

Del mismo modo se debe ampliar la oferta de árbitros para una mayor competencia entre los 
propios árbitros, en tal sentido sugiere incorporar con mayor frecuencia a árbitros 
extranjeros. Otra recomendación es la de generar mayor información respecto a las 
calidades de los árbitros. Sobre esto último, si bien se hace referencia a las capacidades 
técnicas y calidad de los laudos que emiten, el especialista considera que también son 
pertinentes las exigencias relacionadas con la trayectoria profesional y personales. Es decir, 
los árbitros también están 'llamados a colaborar éticamente. 

Si bien varios tribunales arbitrales y la jurisdicción arbitral han determinado que un Tribunal 
Arbitral tiene competencia para declarar la existencia de actos de corrupción, en virtud del 
principio de separabilidad de la cláusula arbitral, el hecho de que en un arbitraje se 
determinen actos contrarios al orden público, esto no afecta la competencia de dicho 
Tribunal, porque se interpreta que la corrupción afecta el contrato en sí mismo y no a la 
cláusula arbitral. 

Por tanto, los árbitros tienen un deber de combatir la corrupción. Aun cuando las partes no 
reconozcan la finalidad corrupta de un determinado contrato, si es que existe sospecha el 
árbitro debe ser diligente en declarar la nulidad del contrato, sin necesidad de que lo solicite 
una de las partes. Este debe ser el reto más importante de la institución del Arbitraje. 

4 Ezcurra Rivera, Huáscar. Corrupción y Arbitraje: A propósito de las Reglas IBA sobre conflictos de intereses. En 
Revista lus Et Veritas, N° 50, Julio 2015 / ISSN 1995-2929. Lima, páginas. 234 - 239. 
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2. Medidas para promover la probidad y transparencia. 

Por lo antes expuesto, se plantea la modificación del Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, a fin de establecer que para ser árbitro la persona natural, 
además de encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, cuando se trate de 
arbitrajes donde el Estado sea parte, deba acreditar una trayectoria personal y profesional 
correspondiente a su accionar con el resto de la sociedad. En tal sentido se considera que 
algunos atributos que pueden aproximarnos a un árbitro que cumplirá su responsabilidad 
con principios éticos y los valores morales, son: 

a) No haber laborado directa o indirectamente, bajo cualquier modalidad, en las empresas 
que son parte en el arbitraje, en los tres últimos años. 

b) No contar con sanción de la administración pública, por falta grave declarada mediante 
resolución firme. 

c) No contar con sanción por responsabilidad administrativa impuesta por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE o la Contraloría General de la 
República. 

d) No contar con deudas tributarias que estén en cobranza coactiva, o deudas con 
empresas del Sistema Financiero que han ingreso a cobranza judicial. 

e) No estar en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 

f) No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Registro Nacional de Abogados 
sancionados por mala práctica profesional, Registro de Deudores de reparaciones 
civiles, Registro de personas condenadas o procesadas por delitos de terrorismo, 
apología del terrorismo, delito de-violación de la libertad sexual o delitos de tráfico ilícito 
de drogas, u otros registros creados por ley. 

Estas características personales son en sí mismo un factor adicional de competencia en el 
universo de árbitros dispuestos a disidir sobre controversias en las cuales se encuentra 
comprometido el Estado, siendo el complemento necesario para una mayor transparencia 
sobre conflictos de interés. En ese sentido, Vidak-Gokjovic, Greenwod y Mcilwrath señalan 
que: "Ante la ausencia de alternativas, las partes se ven forzadas a recurrir a información 
anecdótica transmitida de boca en boca, canales poco fiables y filtros dudosos. Se otorga en 
secreto información limitada que a menudo no es verificada, complementada con datos con 
frecuentes estériles o que simplemente fueron extraídos sin mayor atención de un 
currículum"5. 

En tal sentido, cuando se trate de arbitrajes donde el Estado sea parte, la entidad pública 
encargada del nombramiento del árbitro o la institución arbitral, debe publicar en sus 
respectivas páginas web institucionales, la nómina de árbitros, la declaración jurada de 
intereses, la hoja de vida y la verificación del cumplimiento de la capacidad. 

Del mismo modo, si bien no concordamos en que debe existir una instancia superior de 
revisión de las actuaciones del tribunal arbitral, si consideramos pertinente que la 
Contraloría General de la.República, ·cteba tomar conocimiento del laudo y las actuaciones 

5 Citado por José María de la Jara en el artículo NO PAIN, NO GAIN: NUEVE PROPUESTAS PARA MEJORAR EL 
FUTURO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL, publicado en THEMIS-Revista de Derecho 71. 2017. pp. 91-107. 
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arbitrales, la nomina de árbitros, la hoja de vida, la verificación del cumplimiento de la 
capacidad y las incompatibilidades y el contrato suscrito entre el árbitro y la entidad pública, 
por cada controversia sometida a arbitraje, para una auditoría posterior en caso de 
presentarse o descubrirse irregularidades de forma o actos de corrupción. 

La autonomía inherente a la institución del Arbitraje no debe concluir con la voluntad de las 
partes en el origen, sino además la capacidad para darle forma y regular el proceso arbitral. 
Debe entenderse que la autonomía en el desarrollo de la función arbitral no se encuentra 
desvinculada de las reglas y condiciones mínimas que se requieren para que el ejercicio de 
la función arbitral sea conforma a ley y tenga una adecuada legitimidad. Por lo tanto, es 
pertinente establecer como una causal de anulación del laudo y las actuaciones arbitrales, 
en el caso de incumplimiento de los atributos que deben tener los árbitros cuando resuelvan 
controversias en los cuales el Estado es parte. 

111. FECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La iniciativa legislativa no deroga ninguna norma constitucional o con rango de Ley, dado 
que su finalidad es agregar a los artículos 20, 21, 61, y 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, párrafos o incisos que refuerzan los principios de 
probidad, transparencia y publicidad en la prevención del uso indebido de la institución del 
Arbitraje para cometer delitos de corrupción en perjuicio del Estado. 

La vigencia de la norma consolidará las decisiones de los Tribunales Arbitrales, facilitando 
una opinión informada favorable de los propios integrantes y de la opinión pública en 
general, haciendo transparente y legítima las decisiones en los temas de sus competencias, 
contribuyendo además a la seguridad jurídica del sistema de arbitrajes en nuestro país. 

IV. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La presente Ley no genera costo adicional dado que el objetivo de probidad, transparencia y 
publicidad de las actuaciones de los tribunales arbitrales se materializan con la solo 
verificación de criterios, conductas o antecedentes y su publicación en el portal web 
institucional de cada entidad encargada del nombramiento de árbitros para la solución de 
controversias, actividad que se puede realizar con las actuales condiciones técnicas y 
logísticas con que cuentan. 

Entre los beneficios podemos señalar que fortalece la gestión transparente del Arbitraje 
como institución, generando un clima de confianza y seguridad jurídica en cada una de sus 
decisiones, redundando en la reducción de las pérdidas económicas a la que ha sido 
expuesta el Estado en los últimos años. 
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V. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

La iniciativa legislativa guarda concordancia con el Acuerdo Nacional que promueve el 
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado, en la Vigésima Cuarta Política de Estado 
relacionado con la Afirmación de un Estado eficiente y transparente. 
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