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Presentación

Presentación
El Instituto Peruano de A rbitraje - IPA
Hace 5 años se creó el Instituto Peruano de Arbitraje - IPA con la
finalidad de promover y difundir el arbitraje doméstico e internacional,
sobre todo en América Latina. Con ese norte, el IPA ha desplegado
numerosas actividades de modo infatigable, publicando libros y revistas
especializadas, así como organizando rigurosos eventos académicos,
desayunos profesionales y reuniones de trabajo entre árbitros, magistrados,
abogados corporativos y profesionales interesados en el arbitraje.
El IPA se ha consolidado en el tiempo y actualmente es una institución
reconocida a nivel internacional, lo cual genera la necesidad de asumir un
mayor compromiso con los objetivos trazados.
Con respecto a la labor del IPA en el campo de la organización de
congresos y seminarios, pueden mencionarse:
i) El Congreso Latinoamericano de Arbitraje, que desde el año
2007 se realiza anualmente en el Perú y al cual asisten los más
importantes practicantes del arbitraje de todo el mundo, incluyendo
a los representantes del arbitraje peruano. Constituye una profunda
satisfacción el hecho de que este Congreso se ha convertido en el
referente de los eventos en la región latinoamericana.
ii) El Programa de Alta Especialización en Arbitraje de
Inversiones, evento que también se realiza en Lima desde el año
2007. Este Curso de Especialización está dirigido a brindar un
enfoque práctico y una formación especializada de alto nivel en
materia de arbitraje de inversiones. Del mismo modo, este evento
también es considerado uno de los cursos más importantes en la
región.
iii) El Curso Internacional de Formación de Árbitros, programa que
tiene la finalidad de formar a las futuras generaciones de árbitros
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peruanos, dotándolos de un sólido conocimiento en arbitraje
doméstico e internacional.
iv) La Conferencia Anual IPA, reunión anual que tiene por finalidad
discutir temas de coyuntura en materia arbitral peruana.
v) El Primer Encuentro de Jueces y Árbitros Peruanos, evento
único en su género en nuestro país, organizado conjuntamente
con la Academia de la Magistratura del Perú y que tiene como
objetivo reunir a los árbitros y magistrados peruanos para dialogar
e intercambiar opiniones sobre las relaciones de convivencia del
arbitraje y el proceso judicial.
vi) El Congreso de Arbitraje Internacional de Costa Rica, evento
co-organizado anualmente con la Cámara de Comercio de Costa
Rica, cuyo propósito es congregar a los practicantes del arbitraje de
Centroamérica y el Caribe para dialogar sobre el arbitraje comercial
y el arbitraje de inversiones.
El IPA, además, ha realizado importantes publicaciones, tales como:
i) La Colección de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión,
obra que cuenta con dos volúmenes, el primero titulado: “El
Arbitraje en el Perú y el Mundo”, que reúne 59 artículos de
árbitros nacionales e internacionales, dedicado al arbitraje interno,
internacional y de inversión; y el segundo, titulado: “Convención de
Nueva York de 1958. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras”, dedicado al análisis de la Convención de
Nueva York, su aplicación y los problemas que se han advertido
desde que entró en vigor, recogiendo las diferentes perspectivas de
56 reconocidos árbitros de 20 países de los cinco continentes.
ii) El Tratado de Derecho Arbitral, cuyo primer volumen ha sido
dedicado al Convenio Arbitral, piedra angular del arbitraje.
iii) La Revista Peruana de Arbitraje, Es una revista especializada
en el arbitraje comercial y de inversiones, conformada por 10
ejemplares.
iv) El Anuario Latinoamericano de Arbitraje, publicación temática
y especializada que se difundirá principalmente en Latinoamérica,
en la cual se analizarán aspectos puntuales del arbitraje comercial o
del arbitraje de inversiones.
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v) Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, única obra en el
Perú, conformada por dos voluminosos tomos, que contiene un
análisis detallado y profundo de cada uno de los artículos de la
actual Ley Peruana de Arbitraje de 2008, aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 1071. Esta destacada obra cuenta con los comentarios
de los más connotados árbitros peruanos. En ella el lector también
encontrará los documentos nacionales e internacionales de mayor
importancia en temas de arbitraje, lo que la convierte en la obra más
completa sobre la materia.
El primer tomo del Tratado de Derecho Arbitral: El Convenio
Arbitral
En su definición más difundida, el convenio arbitral es el acuerdo de
dos o más partes para someter sus controversias a la decisión de un tribunal
arbitral. Así, es unánime el reconocimiento de la importancia del convenio
arbitral, pues sin su existencia no es posible hablar de arbitraje. El convenio
arbitral es pues el punto de partida y el eje del procedimiento arbitral y, con
justa razón, todas las leyes de arbitraje le otorgan su capítulo inicial.
Por medio de este convenio las partes no sólo se obligan a someter sus
controversias a la decisión de los árbitros, sino que también renuncian al
fuero de los tribunales judiciales.
Siendo el convenio arbitral la piedra angular del arbitraje, resulta
imprescindible que los practicantes del arbitraje tengan en cuenta que este
acuerdo deberá estar exento de defectos, dado que la presencia de éstos
podría generar la ineficacia del convenio.
Por lo tanto, es evidente que la redacción del convenio arbitral resulta de
vital importancia para que este pueda producir todos los efectos jurídicos
deseados. De ahí que sea dable sostener que el convenio arbitral es como
un traje a la medida. En tal sentido, el convenio debe ajustarse a cada
situación: un convenio adecuado para un determinado caso puede no ser
apropiado para otro, y viceversa. Por ello, el convenio debe negociarse con,
al menos, igual rigor que las demás cláusulas del contrato. Sin embargo,
es frecuente que se invierta un tiempo considerable en la discusión de
aspectos tales como el plazo de cumplimiento de la obligación, las garantías,
las causales de resolución o extinción de la relación obligatoria, mas no
sucede igual respecto de la cláusula de solución de controversias en la vía
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arbitral; inclusive en muchos casos, se realiza un simple copy-paste de la
cláusula modelo de algún centro de arbitraje o de alguna cláusula modelo
que el abogado tiene en sus archivos. Por ello, estas cláusulas han recibido
el nombre de midnight clause.
Como los atentos lectores pueden apreciar, razones sustanciales fueron
ponderadas para decidir que el primer tomo del Tratado de Derecho
Arbitral esté dedicado a abordar el tema del Convenio Arbitral. Para
el logro de este objetivo, hemos convocado a 122 reconocidos árbitros,
profesores universitarios y abogados litigantes de los 5 continentes, para
que analicen y pongan en la mesa del debate esta institución jurídica
fundamental para el arbitraje, ya que como hemos dicho, “sin convenio
arbitral no hay arbitraje”. En este primer tomo, que ha tenido que dividirse
en dos volúmenes debido a la numerosa participación de expertos, el lector
encontrará diversos trabajos referidos a los aspectos importantes que se
deben considerar al momento de negociar y redactar una cláusula arbitral,
las cláusulas arbitrales patológicas, las cláusulas escalonadas en el arbitraje
de inversión, las cláusulas que imponen mecanismos de conciliación o
negociación previos al arbitraje, el acuerdo arbitral en contratos coaligados,
el requisito de la forma escrita del acuerdo arbitral, la autonomía de la
cláusula arbitral, la cláusula arbitral estatutaria, la eficacia del convenio
arbitral, la incorporación de partes no signatarias al arbitraje, la ley aplicable
al convenio arbitral, la multilateralización del acuerdo arbitral, la reparación
de los daños causados por violación del acuerdo arbitral, los penitus extranei
y el acuerdo arbitral, la novación y acuerdo arbitral, entre otros.
El Convenio Arbitral en la moderna Ley Peruana de Arbitraje de 2008
Desde el 2008, el Perú cuenta con una de las más modernas Leyes de
Arbitraje en todo el mundo. Tenemos el orgullo de que haya sido calificada
públicamente por los más importantes árbitros del mundo como la norma
más completa sobre la materia.
En lo que respecta al Convenio Arbitral, la ley peruana ha abandonado
la exigencia de la formalidad solemne para la celebración del convenio
arbitral, optando por una formalidad ad probationem.
Otro de los más importantes e innovadores aportes que la ley peruana
ha proporcionado es la posibilidad de extender los efectos del convenio
arbitral a quienes, pese a no haber suscrito el convenio, son parte de él, bien
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porque han participado activa y determinantemente en la negociación, en
la celebración, en la ejecución o en la terminación del contrato.
También podemos resaltar la flexibilidad de la nueva Ley Peruana de
Arbitraje, que permite que sean las propias partes quienes configuren, de
acuerdo a sus intereses, las reglas del procedimiento arbitral, así como
la confección de la cláusula arbitral, obteniendo como resultado el ya
mencionado traje a la medida.
La Ley Peruana de Arbitraje ha puesto al Perú en el centro de atención
del mundo del arbitraje y ha hecho que nuestro país sea considerado una
potencial sede de arbitrajes internacionales.
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