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ARBITRAJE, IUS IMPERIUM Y CONTRATOS
DE CONCESIÓN*

María Teresa Quiñones Alayza

RESUMEN: La posibilidad de discutir la pertinencia de ciertos aspectos ventilados al inte-
rior de un contrato administrativo constituye una garantía de contratación eficiente, una 
muestra fidedigna de la calidad en el ejercicio del poder soberano, desde la perspectiva de 
los contratantes, de las partes intervinientes en general. Tan es así que el legislador busca 
mecanismos alternativos como este, diferentes de la vía judicial, con el fin de poder hallar la 
vía procedimental adecuada para el tipo de mecanismo jurídico de inversión, acorde con la 
finalidad del mismo y el tipo de cláusulas que intervengan en él. Así, el presente texto anali-
za algunas disposiciones de la Ley de Arbitraje, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y el 
TUO de la Ley de Concesiones, a través de un análisis sistemático y de rigor constitucional, 
con referencia a la posibilidad del amparo arbitral respecto de algunas controversias que 
se suscitan en los contratos de concesión.
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ABSTRACT: The possibility of discussing the pertinence of certain aspects discusses within 
an administrative contract constitutes the guarantee of an efficient contracting procedu-
re, reliable evidence of quality in the exercise of sovereign power, from the perspective of 
contracting parties, of the intervening parties in general. Such is the case that the legisla-
tor seeks alternatives methods different from judicial proceedings, in order to find an ade-
quate procedural route for this type of investment legal mechanism, in agreement with 
its purpose and the types of clause that intervene in it. Hence, the present text analyzes 
some of the provisions of the Arbitration Law, the Law for Public-Private Partnerships and 
the Unique Ordered Text of the Law for Concessions, through a systematic and rigorous 
constitutional analysis, with reference to the possibility of arbitration regarding some con-
troversies caused by concession contracts.
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I. ¿QUÉ ES ARBITRABLE EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN?

Generalmente el análisis sobre lo que es arbitrable y lo que no lo es en los contratos ad-
ministrativos, se oscurece por el lastre que nos han dejado viejas doctrinas, así como por 
la extrapolación de principios aplicables al arbitraje comercial pero que resultan ajenos al 
“arbitraje contencioso administrativo”.

Así, tradicionalmente se ha sostenido que sólo son arbitrables aquellas materias de “libre 
disposición”. Como casi nada en los contratos administrativos puede ser objeto de tran-
sacción1 y, lo que es más, la Administración manifiesta su voluntad a través de actos ad-
ministrativos -en ejercicio de sus atribuciones de imperio-2 la aplicación de este criterio 
excluyó, de plano, la posibilidad de someter a a bitraje los contratos de concesión, dado 
su objeto manifiestamente público: la delegación, en un particular, de la prestación de 
un servicio público o la explotación de una infraestructura de uso público. Cometido que 
involucra, además, atribuciones como el cobro de tarifas a los usuarios, la explotación de 
bienes de dominio público y la expropiación de terrenos de particulares, por mencionar 
sólo tres de ellas.

Sin embargo, las instituciones cambian, los conceptos jurídicos evolucionan. El Derecho 
Administrativo no es ajeno a esta situación. Todo lo contrario, dado su trasfondo netamen-
te ideológico (¿cuáles son las funciones del Estado, su rol, sus poderes? ¿Cuáles sus lími-
tes?), ha sido objeto de una evolución que, partiendo de una concepción originaria del 
Estado como poder absoluto, y pasando por la de un prestador de toda suerte de servicios 
públicos, ha evolucionado hacia un Estado g rante de los derechos y libertades ciudadanos, 
del acceso a los servicios esenciales y de la leal y efectiva concurrencia en el mercado.3 

Por ello, el arbitraje también ha debido extender su campo de aplicación, con el objeto de 
responder a las necesidades del tiempo presente; sobre todo, a los requerimientos de una 
justicia especializada, pronta e imparcial, además de globalizada.

Señalan Arrarte y Paniagua que la posibilidad de recurrir al arbitraje en los contratos con el 
Estado responde a un “sentido de realidad”, orientado a lograr una contratación más eficien-
te, mediante la creación de condiciones propicias para generar confianza en sus cocontra-
tantes4, asegurando la imparcialidad, especialidad, celeridad y solvencia moral en la resolu-
ción de conflictos que, lamentablemente, nuestros tribunales, en la mayoría de los casos, no 

1  Quiero agradecer al Dr. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, por sus invalorables comentarios y sugerencias, 
así como su revisión del borrador de este trabajo. Mi agradecimiento también a Andrea Morelli Ferreyros y Fiorella 
Chinchay Habich, brillantes estudiantes de la PUCP, por su apoyo en la selección de la bibliografía.

  En aplicación del principio de legalidad.
2  Ver Linares, Mario, “Principios Licitatorios, Tribunal Administrativo y Arbitraje. Visión Comparada”, en Revista Peru-

ana de Derecho Administrativo Económico, N° 1, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2006, pp. 67-73.
3  Ver, al respecto, Rodríguez- Arana, Jaime, “Servicio Público y Derecho Comunitario Europeo”, en Derecho & Socie-

dad, N° 26, pp. 36-41. También, Danós Ordóñez, Jorge, “Los Organismos Reguladores de los Servicios Públicos en 
el Perú”. Disponible en: <http://www.teleley.com/revistaperuana/3danos57.pdf>, p. 76.

4  Arrarte Arisnabarreta, Ana María y Paniagua Guevara, Carlos, “Apuntes sobre el arbitraje administrativo y la ma-
teria arbitrable respecto de adicionales de obra”, en Revista Peruana de Arbitraje, N° 4, 2007, pp. 122-123.
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están en condiciones de ofrecer. Además, cuanto menor sea el riesgo político, menos pagará 
el Estado por los servicios que contrate5 y mayores posibilidades tendrá de atraer a empresas 
de primer nivel y a inversiones de largo plazo, destinadas a satisfacer necesidades priorita-
rias. Todo ello ha llevado, como indica Bullard, a la “contractualización de lo público”.6

En el Perú, este cambio de paradigma motivó a que la Constitución peruana de 1993 incor-
porase, en el último párrafo de su artículo 63°, una habilitación expresa para que el Estado 
pueda someter a arbitraje las controversias derivadas de sus contratos con particulares:

“El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controver-
sias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados 
en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional e internacional, en la for-
ma en que lo disponga la ley”.

Nótese que la norma constitucional no distingue en función de la naturaleza de los contra-
tos, ni si se trata de materia disponible o no, como tampoco si las contrapartes son nacio-
nales o extranjeras. La única exigencia está en la observancia de la “forma” que disponga la 
ley. Y “forma” es un término muy distinto a “limitación”, por lo que, en mi opinión, sólo sería 
aceptable que la legislación establezca los requisitos, solemnidades y, en todo caso, las nor-
mas adjetivas aplicables; mas no podría restringir, ni menos aún eliminar, este derecho que 
la Constitución ha otorgado al Estado y los particulares de someter a arbitraje sus diferencias.

Concordantemente, la Ley de Arbitraje7, en su artículo 4°, dispone que son arbitrables las 
controversias derivadas de los contratos que el Estado peruano celebre con nacionales o 
extranjeros, domiciliados o no en el país. Y en su artículo 2° precisa que:

“Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición
conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos
internacionales autoricen.”

Acertadamente, dicha norma distingue entre aquellas materias “tradicionalmente” arbitra-
bles, por ser de libre disposición, y las que lo son por habilitación legal8. Este último es, justa-
mente, el caso de los contratos de concesión de obras de infraestructura y de servicios públi-
cos, respecto de los cuales el Texto Unico Ordenado de la Ley de Concesiones 9 declara que:

“…el Estado podrá someter las controversias de carácter patrimonial derivadas de las 
concesiones a las que se refiere el presente Texto Unico Ordenado a arbitraje nacio-
nal o internacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución 
Política del Perú”.

5  En caso contrario, los inversionistas se cuidarán de incluir una “prima por riesgo político” en su oferta.
6  Bullard Gonzalez, Alfredo, “Enemigos Íntimos. El Arbitraje y los Contratos Administrativos”, en Revista Peruana 

de Arbitraje N° 2, 2006, p. 165.
7  Decreto Legislativo Nº 1071.
8  Los tratados y convenios internacionales tienen rango de ley, como lo reconoce el artículo 200, inciso 4 de la Constitución.
9  Aprobado por el Decreto Supremo N° 59-96-PCM.
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Por su parte, el artículo 9.6 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas10 (aplicable también 
a las concesiones, por ser estas una modalidad de APP), va todavía más allá, al disponer el 
arbitraje obligatorio:

“Los contratos de Asociación Público-Privada deberán incluir la vía arbitral como 
mecanismo de solución de diferencias…”

Finalmente, el artículo 4°, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Pro-
ceso Contencioso Administrativo11, precisa que son impugnables en la vía contencioso-ad-
ministrativa, las “actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la va-
lidez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, 
con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a 
conciliación o arbitraje la controversia”.

Como puede apreciarse, el marco legal y constitucional aplicable a las controversias 
derivadas de un contrato de concesión no circunscribe la materia arbitrable a la “disponib-
ilidad”, sino a la existencia de una habilitación legal12.

Al respecto, Linares13 y Diaz-Candia14 señalan que habiendo obtenido reconocimiento a 
nivel constitucional la jurisdicción arbitral, los árbitros comparten los mismos derechos y 
obligaciones de los jueces. En el mismo sentido, una interesante jurisprudencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado:

“…Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia 
debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alter-
nativos para la resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declara-
toria de orden público, por parte del legislador, de una determinada materia lo que 
comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar las debidas 
cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza 
sustantiva; siendo, por el contrario, que la libre y consensuada estipulación de optar 
por un medio alternativo –v.gr., arbitraje, mediación, conciliación, entre otras-, en 
directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de 
exclusiva naturaleza adjetiva”15.

10  Aprobada por el Decreto Legislativo N° 1012,
11  Aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
12  Habilitación legal que podría estar contenida en un tratado o convenio internacional, como reconoce el artículo 63° 

de la Constitución y la Ley de Arbitraje.
13  Linares, Mario, “Principios Licitatorios, Tribunal Administrativo y Arbitraje. Visión Comparada”, Ob. cit., pp. 53 y ss.
14  Díaz Candia, Hernando, “La jurisdicción Arbitral frente a los actos administrativos: hacia el arbitraje contencio-

so-administrativo”, en Revista Internacional de Arbitraje. Enero- Junio 2009, pp. 88 y 89.
15  Sentencia del 17 de octubre de 2008, citada por ANZOLA, J. Eloy en “Luces desde Venezuela: La administración de 

justicia no es monopolio exclusivo del Estado”, en Revista del Club Español de Arbitraje, N° 4, Abril del 2009.
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Como se aprecia, el caso peruano no es un ejemplo aislado en el ámbito latinoamerica-
no. Legislaciones como la colombiana16, venezolana17, chilena18, ecuatoriana y salvadoreña19, 
admiten la posibilidad de pactar el arbitraje para la solución de controversias derivadas 
de un contrato administrativo. Lo que es más, un número considerable de países de la 
región ha suscrito acuerdos bilaterales de inversiones y tratados de libre comercio. Como 
consecuencia de ello, han aceptado someter a arbitraje internacional las diferencias con 
nacionales de otros Estados en materia de acuerdos y autorizaciones de inversión. De esta 
manera, como acota la sentencia del tribunal supremo venezolano a la que ya he hecho 
mención, nuestros países han optado por un sistema de inmunidad relativa, que faculta a 
la administración pública a elegir medios de resolución de conflictos alternativos al judicial, 
cuando así lo considere conveniente.20

La única restricción a tener en cuenta, para los contratos de concesión, es la prevista en 
el citado artículo 17 de la Ley de Concesiones: que debe tratarse de una controversia de 
carácter “patrimonial”. Por ende, no es susceptible de ventilarse en el fuero arbitral la vali-
dez del acto administrativo, como tampoco las atribuciones de imperio de la contraparte 
estatal. Pero sí lo es cualquier disputa relativa tanto a las “actuaciones u omisiones de la 
administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación” del 
contrato de concesión(en los términos de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo) 
como, por supuesto, las consecuencias patrimoniales que el incumplimiento de su contra-
parte ocasione a la parte afectada.

Por otra parte, resultan de aplicación a los arbitrajes contencioso administrativos tanto el 
principio de universalidad del arbitraje o expansión endógena del acuerdo arbitral –que ob-
liga a considerar incluidos todos los conflictos relacionados con el asunto debatido, “evitan-
do que varias autoridades incidan jurídicamente, directa o indirectamente, en un mismo 
asunto”21- como el principio pro arbitri, derivación del principio pro actione, en virtud del 
cual: “(…) todo operador jurídico debe adoptar una interpretación que favorezca, impulse 
y otorgue validez y eficacia práctica al arbitraje”22. Principios estos que tienen singular 
importancia, dada la resistencia de ciertas entidades a reconocer que sus decisiones son 
susceptibles de someterse a la jurisdicción arbitral.

16  Ver Santofimio, Jaime Orlando, “Las Controversias Contractuales del Estado ante la Justicia Arbitral”, en Revista 
Peruana de Derecho Administrativo Económico, N° 1/2006, pp. 119 y ss.

17  Diaz-Candia, Hernando, “La jurisdicción Arbitral frente a los actos administrativos: hacia el arbitraje contencio-
so-administrativo”, Ob. cit.

18   Figueroa Valdez, Juan Eduardo, “El Arbitraje en los Contratos de Concesión de Obras Públicas en Chile. Incor-
poración de los ‘Dispute Boards o Paneles Técnicos de Expertos”. Disponible en: <www.camsantiago.com/Artícu-
los_online/el_Arbit._en_Ctos._concesiones_(DRB).doc>

19  Kundmüller, Franz, “Arbitraje y Estado”, Disponible en: <www.limaarbitration.net>
20  Anzola, J. Eloy, “Luces desde Venezuela: La administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado”, Ob. 

cit., p. 10.
21  Diaz-Candia, Hernando, “La jusrisdicción Arbitral frente a los actos administrativos: hacia el arbitraje contencio-

so-administrativo”, Ob. cit., p. 85
22  Idem., p. 80.
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Consiguientemente, nada impide que un laudo declare –al igual que lo haría una sentencia 
judicial- que determinado acto administrativo configura un incumplimiento contractual, 
así como que ordene al Concedente cumplir con la prestación a la cual se encuentra con-
tractualmente obligado.23 Esto es posible tanto cuando el contrato de concesión tiene la 
fuerza de un contrato-ley –a través de la suscripción de un Contrato de Seguridades y Ga-
rantías24- como cuando no la tiene.25

II. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIO-
NES PÚBLICO - PRIVADAS

En diciembre del 2008 se publicó el Decreto Supremo 146-2008-EF, Reglamento de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas (“Reglamento de las APP”). En el primer inciso de su artí-
culo décimo se señala lo siguiente:

“Las cláusulas arbitrales a ser incluidas en los contratos de APP conforme a lo estab-
lecido en el numeral 9.6 del artículo 9 de la Ley, se regirán por las siguientes disposi-
ciones:
a) Podrán someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre dis-

posición de las partes, conforme a lo señalado en el Artículo 2 del Decreto Legis-
lativo Nº 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

 En tal sentido, se entiende que no podrán ser materia de arbitraje, las decisiones 
de los organismos reguladores, u otras entidades que se dicten en ejecución de 
sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de 
reclamo es la vía administrativa.

b) Deberán contemplar el arbitraje de derecho como mecanismo de solución de 
controversias.

c) En caso se distinga entre controversias de naturaleza técnica y no técnica, las 
segundas podrán ser sometidas a arbitraje de conciencia.”

23  “(…) no existe razón jurídicamente defendible para sustraer de la jurisdicción arbitral ciertos asuntos directa-
mente relacionados con el contrato relevante, so pretexto de que la incidencia objetable se ejerce formalmente a 
través de un acto administrativo”, Diaz-Candia, Hernando, Ob. cit., p. 72.

24  Al amparo de las Leyes Nos. 25570, 26438 y 26885, que autorizan al Estado para otorgar, mediante contrato, a las 
personas nacionales y extranjeras que realicen inversiones, entre otros rubros, en concesiones de infraestructura, 
las seguridades y garantías que mediante decreto supremo se consideren necesarias para proteger sus adquisi-
ciones e inversiones, de acuerdo a la legislación vigente.

25  Creo que el efecto del contrato-ley es más sustantivo que adjetivo. Como señala Jorge Danós, éste da ultraac-
tividad al marco legal aplicable a la fecha de suscripción del convenio, “convirtiendo en inalterables las reglas 
jurídicas vigentes al momento de suscripción del contrato, de tal suerte que aún fueren modiicadas o derogadas 
dichas reglas durante la vigencia del contrato por actos del Estado en general (especialmente los legislativos), 
no les serán aplicables.” Ob. cit., p. 87. No obstante, dado que el artículo 39° del Decreto Legislativo 757 atribuye 
“carácter civil y no administrativo” a los convenios de estabilidad jurídica, Creo que el efecto del contrato-ley es 
más sustantivo que adjetivo. Como señala Jorge Danós, éste da ultraactividad al marco legal aplicable a la fecha de 
suscripción del convenio, “convirtiendo en inalterables las reglas jurídicas vigentes al momento de suscripción del 
contrato, de tal suerte que aún fueren modiicadas o derogadas dichas reglas durante la vigencia del contrato por 
actos del Estado en general (especialmente los legislativos), no les serán aplicables.” Ob. cit., p. 87. No obstante, 
dado que el artículo 39° del Decreto Legislativo 757 atribuye “carácter civil y no administrativo” a los convenios de 
estabilidad jurídica,
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Lo primero que llama la atención del texto citado, es que hace una referencia incompleta 
de lo que establece la Ley de Arbitraje. En efecto, como ya se ha visto, ésta no solo admite la 
posibilidad de someter a arbitraje las materias de libre disposición, sino también aquellas 
permitidas por una ley o tratado.

Sin embargo, hasta aquí, nos encontramos frente a una referencia que, en mi opinión, 
carece de mayor relevancia jurídica.

El enredo surge con el segundo párrafo del literal a), que expresamente declara, como ma-
teria no arbitrable “las decisiones de los organismos reguladores, u otras entidades que se 
dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, 
cuya vía de reclamo es la vía administrativa26”.

Esta disposición, sin embargo, no puede interpretarse de manera aislada. Tratándose de 
una norma reglamentaria, de inferior jerarquía, debe ser coherente con la Ley de Arbitraje, 
la Ley de APP, la Ley de Concesiones y la Constitución27, así como con los principios de uni-
versalidad y pro arbitri precedentemente reseñados. Dicha interpretación sistemática lleva 
a entender el artículo comentado como una declaración de que no es materia arbitral la 
decisión de la Administración que no tenga como fuente al contrato, sino una norma legal.

En relación con este extremo hay que hilar fino, porque la frontera es difusa. Veamos. Si, 
por ejemplo, el nivel de servicio exigible al concesionario o el mecanismo para la determi-
nación de la tarifa han sido desarrollados en la legislación, la vía para impugnar la decisión 
del regulador será, exclusivamente, la judicial. Por el contrario, si es el contrato de con-
cesión el que los regula, en el supuesto de suscitarse una controversia sobre la manera en 
que la administración los ha aplicado, deberá recurrirse a la jurisdicción arbitral.28.

Aun cuando, como señala Alfredo Bullard, no siempre es fácil identificar si un acto de gobi-
erno cae dentro del ámbito de las obligaciones contractuales29, omitir hacer esta di tinción 
en función de la fuente (contractual o legal), arguyendo que en cualquier caso la decisión 
administrativa sólo puede ser revisada por el Poder Judicial, llevaría a vaciar de contenido 
el convenio arbitral. Nada, entonces, sería arbitrable, pues todos los actos administrativos (a 
través de los cuales la Administración expresa su voluntad y ejecuta sus prestaciones) sólo
pueden ser expedidos por quien tiene competencia en función de una norma legal que así 
la haya atribuido30.

26  No hay mayor problema respecto de los otros dos literales, ya que la norma recoge lo que ha sido la práctica de 
Proinversión en la redacción de estos contratos: la inclusión de un convenio arbitral y la precisión de que las contro-
versias no técnicas se someten, obligatoriamente, a arbitraje de derecho, en tanto que es posible pactar el arbitraje 
de conciencia para las diferencias técnicas. 

27  Es decir, una interpretación lógica y sistemática que, además, tenga en cuenta la jerarquía de las normas que regulan 
esta materia y el mandato constitucional de que un decreto supremo no puede modiicar ni desnaturalizar las leyes.

28  “Si el Estado es parte de la relación y, por tanto, del arbitraje debe concluirse que sus actos, sin importar su natu-
raleza, estarán sujetos a la decisión de los árbitros, siempre que guarden relación con sus obligaciones contrac-
tuales”. Bullard Gonzalez, Alfredo, Ob. cit., p 181.

29  Bullard Gonzalez, Alfredo, “Enemigos Íntimos. El Arbitraje y los Contratos Administrativos”, Ob. cit., p. 182.
30  “Bajo el principio de legalidad, el ejercicio de la actividad administrativa resulta producto de la utilización de 

potestades atribuidas previamente a la Administración. Estas, en su inmensa mayoría, potestades-función (ejer-
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Un elemento adicional a tener en cuenta es que el Perú ha suscrito 36 acuerdos bilaterales 
de inversión31 y 11 Tratados de Libre Comercio32. En todos ellos, ha consentido expresamente 
en el arbitraje internacional para la solución de controversias con empresas nacionales de 
su contraparte que se deriven de inversiones en el país.

Consiguientemente, aun en el supuesto de que se interpretase que el Reglamento de 
APPs prohíbe someter a arbitraje todas las decisiones de la administración contenidas en 
actos administrativos, dicha exclusión no será oponible a los concesionarios que tengan la 
calidad de nacionales de alguno de los Estados signatarios de tratados de inversión con 
el Perú. Estos siempre podrán recurrir al CIADI, o al tribunal arbitral contemplado en sus 
convenios. El único requisito será que, en este caso, renuncien a invocar la cláusula arbitral 
pactada en su contrato de concesión y opten por someterse a la sección sobre solución de 
reclamos de inversionistas del tratado relevante.

Por eso, interpretar que el Reglamento de la Ley de APP excluye del arbitraje a todos los 
actos administrativos resulta doblemente inconstitucional: por la inferior jerarquía del D.S. 
146-2008-EF frente a la Constitución, la Ley de Concesiones y la Ley de APP, y por ser dis-
criminatorio33 para los inversionista nacionales34. En efecto, los únicos impedidos de recur-
rir al arbitraje serán los peruanos, ya que los extranjeros se encuentran protegidos frente a 
cualquier intento de perforación de su cláusula arbitral por parte del Estado.

III. EXTENSIÓN SUBJETIVA DEL CONVENIO ARBITRAL

Algunos organismos reguladores y ciertos autores35 han cuestionado la oponibilidad de 
la cláusula arbitral a las decisiones emanadas del organismo regulador. Alegan que dicha 
entidad no es parte del contrato, sino que lo es el ministerio del sector que lo suscribió.

Esta tesis resulta –por decir lo menos- sorprendente. La sección introductoria de todos los 
contratos de concesión de obras de infraestructura expresamente señala que la parte es el 
Estado de la República del Perú. Considerar como parte al ministerio del sector o autoridad 

citadas en interés ajeno al propio y egoísta del titular), son derivación de un status legal, por lo que resulta nece-
sario la existencia de una norma que además de conigurarlas, las atribuya en concreto.” (TAWIL, Guido, “Admin-
istración y Justicia”, Ediciones Depalma, 1993, Tomo I, pp. 36 y 37

31  Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Par-
aguay, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Popular China, Rumanía, Singapur, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Unión Económica Bélgica-Luxemburgo y Venezuela.

32  Con Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Cuba, EE.UU.AA., Japón, México, Panamá, Singapur y Tailandia.
33  En el mismo sentido, Linares, Mario, “(...) las concepciones contrarias al arbitraje en los contratos públicos deben 

ceder posiciones en torno a dos cuestiones reales: la ineiciencia de nuestros tribunales por ausencia de espe-
cialidad, independencia y probidad (...) y; la discriminación recaída en las empresas o inversionistas nacionales 
respecto del estatuto privilegiado que gozan los capitalistas extranjeros debido al régimen internacional de pro-
tección de inversiones foráneas en donde está asegurado un proceso arbitral internacional en el que no caben 
posturas relativas a actos de poder o potestades públicas”. Ob. cit., p. 71.

34  El artículo 63° de la Constitución declara que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condi-
ciones.

35  Ver Castillo Freyre, Mario y Sabroso Minaya, Rita, “¿Las Funciones del OSITRAN son materia arbitrable?”, en Re-
vista de Regulación en Infraestructura y Transporte, Nº 5, Año 2010, pp. 11-40, quienes deienden esta posición.
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competente36 que actuó los suscribió en representación de aquél37 constituye un grave er-
ror de derecho. No cabe interpretar que un contrato suscrito con un representante obliga a 
este último y no al representado; ni que, dada la autonomía del organismo regulador, este 
no forma parte del Estado.

En relación con este último extremo, el artículo 4°, numeral 1, de la Ley de Arbitraje señala 
que:

“…la referencia a Estado Peruano expresamente comprende al Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y sus respectivas dependencias, así 
como las personas jurídicas de derecho público, las empresas estatales de derecho 
público, de derecho privado o de economía mixta y las personas jurídicas de derecho 
privado que ejerzan función estatal por ley, delegación, concesión o autorización del 
Estado”.

Similar criterio ha sido reconocido en los acuerdos internacionales de inversiones reciente-
mente suscritos por el Perú, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 
América, cuya cláusula 10.1.2 precisa que:

“Las obligaciones de una Parte bajo esta Sección se aplicarán a una empresa estatal 
u otra persona cuando ésta ejerza cualquier autoridad regulatoria, administrativa 
u otra autoridad gubernamental que le hubiera sido delegada por esa Parte, tales 
como la autoridad de expropiar, otorgar licencias, aprobar transacciones comercia-
les o imponer cuotas, tasas u otros cargos.”

Al respecto, Suarez Anzorena señala que, cuando una subdivisión política u organismo gu-
bernamental incurre en conductas que implican una violación del tratado de inversión, de 
conformidad con el derecho internacional, son atribuibles Estado Contratante, por lo que 
el demandado será este último38. En el mismo sentido, Diaz-Candia sostiene que “El con-
sentimiento de la persona estatal, una vez manifestado válidamente, debe considerarse 
amplio y expansivo”39.

La “importación” del modelo de organismos reguladores autónomos, originario del dere-
cho norteamericano, llevó a que parte de las funciones del Estado, tradicionalmente ejerci-
das por el ministerio del sector, se transfieran a dichas entidades. Así, la fijación de tarifas, la 
fiscalización del cumplimiento de los contratos, la determinación de los niveles de servicios 
y la potestad sancionadora, entre otras, pasaron a su ámbito. Por ello, resulta contradictorio 
sostener que las decisiones de los organismos no son arbitrables por tratarse del ejercicio
de funciones de imperio y simultáneamente desconocer que estos son parte del contrato 

36  Por ejemplo, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el caso de concesiones vinculadas a puertos.
37  Ver Castillo Freyre y Sabroso, “¿Las Funciones del OSITRAN son materia arbitrable?”, Ob. cit., pp. 32-38.
38  Suárez Anzorena, C. Ignacio, “Introducción a los Requisitos Rationae Materiae y Rationae Personae del Arbitraje 

Bajo el Convenio del CIADI”, en Revista Peruana de Arbitraje, N° 2/2006, p. 278.
39  Diaz-Candia, Hernando, “La jusrisdicción Arbitral frente a los actos administrativos: hacia el arbitraje contencio-

so-administrativo”, Ob. cit., p. 105.
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de concesión. Si ejerce funciones de imperio, es porque el regulador es parte del Estado y, 
consiguientemente, también lo es de los contratos de concesión.

IV. TRES COMENTARIOS A LAS CLÁUSULAS ARBITRALES DE LOS CONTRATOS DE CON-
CESIÓN

Hasta aproximadamente el año 2006, en los convenios arbitrales contenidos en los contra-
tos de concesión se estipulaba, sin restricción alguna, que todo conflicto o incertidumbre 
con relevancia jurídica respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, existencia, 
validez, eficacia o caducidad del contrato sería resuelto, de no llegarse a un acuerdo en 
trato directo, mediante arbitraje nacional -ante la Cámara de Comercio de Lima- o interna-
cional -ante el CIADI-, dependiendo del monto involucrado.

Sin embargo, a raíz de la posición de algunos de los organismos reguladores40, cuya opin-
ión previa constituye requisito indispensable para su aprobación por Proinversión41, se in-
trodujeron convenios arbitrales que expresamente excluían ciertas materias.

Así por ejemplo, el Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores en el Ter-
minal Portuario del Callao – Zona Sur, suscrito en el año 2006, estipula que serán arbitra-
bles las disputas vinculadas al contrato,

“con excepción del régimen aplicable a las Tarifas reguladas por el Regulador
cuya vía de reclamo es la administrativa u otras decisiones de este órgano en el
ejercicio de sus funciones administrativas”.

A partir del año 2008, con la publicación del Reglamento de la Ley de APP, se agrega a las 
cláusulas arbitrales la estipulación siguiente:

“Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquéllas que la ley o
los tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podrán ser
materia de arbitraje, las decisiones de [el organismo regulador competente] u
otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la administrativa.42”

A esta cláusula, los contratos de concesión bajo el ámbito de OSITRAN, añaden un texto 
similar al del Nuevo Terminal Sur, precedentemente citado.
Un primer comentario en relación con estos convenios es la deficiente redacción utiliza-
da, que introduce confusión y es causa de conflictos adicionales en relación con la inter-
pretación de lo que es arbitrable y lo que no. Para empezar, resulta contradictorio declarar la 
arbitrabilidad de las materias autorizadas por la ley y los tratados y, a renglón seguido, excluir 

40  Principalmente OSITRAN.
41  Ley N° 27701 y Decreto Legislativo 1012.
42  Contrato de Concesión SGT Línea de Transmisión Machupicchu-Abancay-Cotaruse en 220 kV.
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de éstas a las decisiones adoptadas por las entidades gubernamentales en ejercicio de sus 
competencias administrativas. Como hemos visto, los tratados de protección de inversiones 
expresamente incluyen cualquier actuación de una repartición del Estado, violatoria de un 
acuerdo o autorización de inversión, dentro de los reclamos que puede someterse a arbitraje. 
Por su parte, Ley de Concesiones y la Ley de APP autorizan el sometimiento a arbitraje de las 
controversias derivadas de los contratos suscritos por el Estado con los particulares.

Un segundo comentario es que dicha cláusula lo que hace es reproducir –palabras más, pa-
labras menos- el texto del artículo 10° del Reglamento de la Ley de APP. Por consiguiente, 
corresponde interpretarla de la misma manera que aquél: considerando que la limitación 
está referida a aquellos actos administrativos que no tienen como fuente el contrato, sino 
las normas legales y reglamentarias.

Mi comentario final está referido a la exclusión del “régimen aplicable a las Tarifas regula-
das por el Regulador” de las materias arbitrables en los contratos de concesión de infrae-
structura de transporte. En el marco de la interpretación sistemática propuesta en el pre-
sente trabajo, ésta debe concordarse con lo señalado en la Ley 2691743 (la “Ley de Ositran”) 
que, en materia tarifaria, distingue los siguientes supuestos: i) cuando exista un contrato 
de concesión, en cuyo caso la misión de Ositran es “velar por el cumplimiento de las cláu-
sulas tarifarias y de reajuste tarifario que éste contiene”; y ii) los demás casos, cuando, de 
no existir competencia en el mercado, el regulador tiene la atribución de: “fijar las tarifas, 
peajes y otros cobros similares y establecer reglas claras y precisas para su correcta apli-
cación, así como para su revisión y modificación, en los casos que corresponda”.44

Evidentemente, el “régimen aplicable a las tarifas reguladas por el Regulador”, cuya vía 
es la acción contencioso-administrativa, corresponde al segundo supuesto, ya que en el 
primero las tarifas son fijadas por el contrato y Ositran sólo “vela” por ellas. Pero, incluso si 
–ilegalmente, en mi opinión- se interpretase que la cláusula arbitral tampoco comprende 
a las controversias relacionadas con el primer supuesto, el Concesionario extranjero podrá 
recurrir al arbitraje internacional, al amparo de un tratado de inversiones. Sólo los inver-
sionistas nacionales quedarán expuestos a los riesgos, impredictibilidad y dilaciones del 
Poder Judicial peruano en una materia tan compleja y especializada.

43  Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los 
Servicios de Transporte.

44  “7.1. Las principales funciones de OSITRAN son las siguientes:
(…) b) Operar el sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, dentro de los siguientes límites: 
i. En el caso que no exista competencia en el mercado, ijar las tarifas, peajes y otros cobros similares y esta-

blecer reglas claras y precisas para su correcta aplicación, así como para su revisión y modiicación, en los 
casos que corresponda.

ii. En el caso que exista un contrato de concesión con el Estado, velar por el cumplimiento de las cláusulas 
tarifarias y de reajuste tarifario que éste contiene.

iii. Cuando exista competencia en el mercado y no existan cláusulas tarifarias, velar por el libre funcionamien-
to del mercado.”
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