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541AGENDA INTERNACIONAL

PRIMER CONGRESO PERUANO DE ARBITRAJE

Durante los días 9 a 12 de abril del presente año tuvo lugar el Primer
Congreso Peruano de Arbitraje en el campus de la Universidad San
Ignacio de Loyola. El evento estuvo patrocinado por la Cámara de
Comercio Internacional de París así como por las firmas de abogados
líderes en arbitraje de América Latina, Estados Unidos y España.

Durante los cuatro días del evento se presentaron ponencias
relativas a los principales debates jurídicos que rodean al arbitraje
internacional y al arbitraje de inversiones. Es así como se tocaron
temas relativos al control de constitucionalidad y el arbitraje, la
imparcialidad de los árbitros, la aplicación y efectividad de la
Convención de Nueva York de 1958, el manejo de los arbitrajes
complejos y la extensión del pacto arbitral a terceros, entre otros.

Al final de cada jornada se realizaban mesas de debate con la
participación de los distintos ponentes y el público. Dichas mesas
tocaron temas como la viabilidad del arbitraje en América Latina y
su futuro como un mecanismo legítimo de solución de controversias.
Se analizó la forma como las cortes interpretaban las convenciones
internacionales —en especial la Convención de Nueva York— y el
papel de las acciones constitucionales sobre los laudos arbitrales.

Adicionalmente hubo un gran énfasis en el impacto que los laudos
arbitrales Inversionista-Estado tienen en los países en vía de
desarrollo. Buena parte de la discusión se centró en si los tratados
bilaterales de promoción y protección a las inversiones han creado
un estándar mayor de protección que el ofrecido por el derecho



internacional consuetudinario, y las consecuencias que dicho
estándar tiene en la formulación de políticas públicas para los países
receptores de inversión.

El evento tuvo entre sus ponentes peruanos a FERNANDO DE

TRAZEGNIES GRANDA, CARLOS SOTO y FERNANDO CANTUARIAS

SALAVERRY. Entre los ponentes invitados se destacaron EDUARDO

SILVA  ROMERO (Francia), GAETAN J. VERHOOSEL (Francia), JOSÉ

ANTONIO CAÍNZOS (España), JONATHAN HAMILTON  (EE.UU), ANDRÉS

JANA LINETZKY (Chile), DYALÁ  JIMÉNEZ FIGUERES (Chile), RODRIGO

JIJÓN LETORT (Ecuador) y EDUARDO ZULETA JARAMILLO  (Colombia).

RAFAEL JOSÉ RINCÓN ORDÓÑEZ*
EDUARDO MANTILLA -SERRANO

* Abogado y candidato a magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad
Javeriana. Asociado de Zuleta & Partners Legal Group.
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