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RESUMEN 

 

Esta investigación expone las razones por la que debe definirse al arbitraje como la única vía 

heterocompositiva de resolución de conflictos para los escenarios mencionados en el artículo 

152 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Para ello, se empezará desarrollando el 

marco conceptual de las ramas del Derecho que importan para la presente investigación, 

estas son el Derecho Ambiental y el Arbitraje. De ese modo, partiendo de la premisa de que 

el Derecho Ambiental vendría a ser el “qué se discute” y el Arbitraje “la vía donde se 

discute”, uno de los puntos del presente documento desplegará las ventajas que ofrece el 

arbitraje como mecanismo de resolución de controversias. Posteriormente, establecidos los 

hitos teóricos, se mostrarán las cifras sobre, entre otros, la carga procesal que ha asumido el 

Poder Judicial y el capital humano disponible para atender dicha carga, se mostrará la misma 

información respecto de los Centros de Arbitraje más importantes del país, esto con la 

finalidad de comparar tales cifras en razón de variables como eficiencia, infraestructura, 

especialidad, celeridad, entre otros. Todo ello, finalmente, coadyuvará a construir la fórmula 

legal de la iniciativa de modificación legislativa que se busca proponer y consolidar a través 

del presente documento, para lo cual se incluirá la exposición de motivos y el análisis 

económico que corresponde, con la finalidad que sirvan de sustento para afirmar la 

viabilidad y necesidad de efectuar el aludido ajuste en mencionada Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente. 

 

Palabras clave: derecho ambiental; arbitraje; arbitrabilidad; iniciativa legislativa. 
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Analysis of the Peruvian Arbitration Architecture in Environmental Matters: About the 

possibility of establishing Arbitration as a mandatory for Dispute Resolution Mechanism 

certain disputes arising from Environmental Matters 

ABSTRACT 

 

This research exposes the reasons why arbitration should be defined as the only 

heterocompositive way of conflict resolution for the scenarios mentioned in article 152 of 

Law No. 28611, General Environmental Law. To do this, we will begin by developing the 

conceptual framework of the branches of Law that matter for this investigation; these are 

Environmental Law and Arbitration. Subsequently, once the theoretical milestones have 

been established, figures will be shown on, among others, the procedural load assumed by 

the Judiciary and the human capital available to attend said load. The same information will 

be shown regarding the most important Arbitration Centers in the country, this with the 

purpose of comparing said figures from variables such as efficiency, infrastructure, 

specialty, speed, among others. All this, finally, will help to build the legal formula of the 

legislative amendment initiative that is sought to be proposed and consolidated through this 

document, for which the explanatory statement and the corresponding economic analysis 

will be included, with the purpose that they serve of support to affirm the feasibility and need 

to make the aforementioned adjustment in the aforementioned Law No. 28611, General 

Environmental Law. 

 

Keywords: environmental law; arbitration; arbitrability; legislative initiative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los años, la realidad ha empujado al Gobierno a crear una regulación 

específica para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, los que, en el caso 

peruano, resultan atractivos para la inversión nacional e internacional. Ciertamente, la 

tecnología ha jugado un papel importante en la creación de dicha regulación, puesto que sin 

ella no se habrían descubierto los innumerables beneficios que conocemos ahora; no 

obstante, tales avances deben – o deberían – permitir, y, de alguna forma, asegurar, que el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales se dé de manera sostenible, no solo desde 

el enfoque técnico, sino, además, desde un enfoque jurídico íntegro, para lo cual 

necesariamente la intervención del Estado deberá verse reflejada en la existencia de 

legislación diseñada y construida basándose en la experiencia no solo de profesionales 

instruidos en la materia, sino además de quienes se encuentran en constante convivencia con 

los recursos naturales, ya que ello permitirá advertir todos los posibles escenarios que pueden 

presentarse. 

 

En atención a ello, nuestra normativa ambiental interna, así como los documentos de carácter 

internacional público que el Perú ha suscrito – en conjunto – reflejan el compromiso de 

mantener nuestro sistema jurídico sumergido en una lucha constante por la protección de la 

diversidad de recursos naturales con los que cuenta – y del medio ambiente en general –, ya 

que, si bien gran parte del progreso económico de nuestro país es el resultado de la 

explotación de nuestros recursos, la puesta en marcha de determinados proyectos ha 

generado, además, diversos conflictos de carácter contractual y extracontractual, debido a 

que el desarrollo de este tipo de proyectos y obras de infraestructura siempre está vinculado 

al riesgo o a la posibilidad de generar daños ambientales irreversibles o consecuencias cuyo 

efecto podemos ignorar en todo o en parte y, por tanto, la búsqueda de soluciones o 

respuestas se convierte en una interrogante complicada de resolver, sobre todo si partimos 

de variables como el tiempo y las limitadas herramientas con las que contamos actualmente. 

 

La importancia de los recursos naturales y sus componentes, lo que de modo intrínseco 

involucra la preservación del medio ambiente, es tan profunda que en el numeral 22 del 

artículo 2 de nuestra Constitución se ha reconocido como derecho fundamental de las 
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personas “[…] el vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. No 

obstante, tal como se mencionó en el párrafo que antecede, la intervención humana, a través 

de actividades económicas, ha generado alteraciones en el estado original de los recursos 

naturales o de los componentes del medio ambiente y ello, a su vez, ha traído como resultado 

la existencia de conflictos/controversias de carácter contractual y/ o extracontractual que 

afectan el inicio, la continuación o ejecución de proyectos u obras respecto de la forma en 

que habían sido planificados al principio. Tras ello, se encuentra el desequilibrio o afectación 

al medio ambiente, lo que, sin duda, altera el desarrollo de la vida de las personas, que, 

además, junto a la falta de información o de políticas públicas eficaces puede arrastrar 

consigo conflictos sociales, que terminarían siendo el reflejo de las voces que no se 

escucharon en su momento, de medidas que no se tomaron y de daños que no se advirtieron, 

o que, pese a ser advertidos, no se evitaron. Lo anterior no es un supuesto, es un escenario 

real que ha ocurrido en diferentes situaciones, con mayor o menor intensidad; casos como 

“Estación N° 6 de Petroperú”, “Bagua” o “Tía María” dan fe de ello. Un aspecto tan 

lamentable como preocupante es que luego de tantos años desde aquellos episodios aún 

existen procesos judiciales en curso, tanto en la vía penal como en la vía civil. La inversión 

y las relaciones – comerciales, contractuales, sociales, etc. – difícilmente soportan esta gran 

dilación en la solución de estos problemas, y ciertamente el daño al medio ambiente es algo 

que no resiste esta duración que pareciera inacabable.  

 

Así las cosas, si bien nuestra legislación contempla diversos requisitos y límites para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo cierto es que el desequilibrio ambiental ha 

manifestado su existencia a través del tiempo, ello, junto a la casi nula responsabilidad 

política, social y económica, promovió el inicio de la búsqueda de lo que la historia ha 

denominado Justicia Ambiental, la misma que nace de la lucha por una distribución 

equitativa tanto de los beneficios, como de los perjuicios que trae consigo el crecimiento 

económico vinculado a la calidad de vida humana en armonía con el medio ambiente, es 

decir, la Justicia Ambiental tiene como objetivo (i) asegurar el acceso universal a la calidad 

de vida humana en igualdad de condiciones; (ii) tutelar los derechos humanos y derechos 

medio ambientales desde un enfoque administrativo y judicial; (iii) resolver conflictos de 

naturaleza ambiental; y, (iv) reparar y compensar daños/riesgos ambientales. 
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En este punto, cabe preguntarnos cuáles son las vías que nuestra legislación ha diseñado para 

la resolución de conflictos ambientales. Sobre el particular, si bien, en razón de los bienes 

jurídicos tutelados – en principio – correspondería que los conflictos que nazcan o deriven 

de materia ambiental sean discutidos por la vía ordinaria, es decir, la judicial, nuestra 

normativa, según la naturaleza del conflicto, permite que determinadas controversias puedan 

ser revisadas y resueltas a través de diferentes mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. La respuesta a la pregunta planteada al inicio de este párrafo, se encuentra en el 

Capítulo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; dicho capítulo señala que, es 

deber del Estado, entre otros aspectos, fomentar el conocimiento y uso de los medios de 

resolución y gestión de conflictos ambientales, tales como el arbitraje, la conciliación, 

mediación, concertación, mesas de concertación, facilitación, entre otros (Congreso de la 

República del Perú. 2008, Ley 28611, Artículo 151); al ser el primer artículo, es natural que 

se mencionen diversos mecanismos de resolución y gestión de conflictos, ya que en él se 

abordan los conflictos ambientales desde un enfoque general, sin hacer distinciones en 

detalles más precisos, como por ejemplo, su origen. Sin embargo, el artículo siguiente, el 

152, se ubica en un espacio del universo de solución de conflictos más específico y conduce 

el sometimiento de ciertas controversias a dos fueros concretos en razón de los derechos que 

se discuten, estableciendo, de ese modo, al arbitraje y a la conciliación como vías de 

resolución de conflictos para aquellas desavenencias cuyas pretensiones ambientales sean 

determinadas o determinables y/o que involucren derechos patrimoniales u otros que sean 

de libre disposición. 

 

Por su lado, el artículo 153 del capítulo 3 de la mencionada Ley General del Ambiente, 

establece los límites al laudo arbitral o al acuerdo conciliatorio, en aras de proteger la 

armonía que debe existir entre una nueva decisión emitida por un tribunal arbitral y lo 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente, en el Capítulo 3 de la Ley General del Ambiente hace una importante precisión, 

ya que establece que será la Autoridad Ambiental Nacional quien se encargará de certificar 

la idoneidad de los árbitros y conciliadores especializados en temas ambientales, así como 

de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos (Congreso 

de la República del Perú. 2008, Ley 28611, Artículo 151). Este artículo guarda relación 

cercana con la propuesta que se quiere plantear en la presente investigación, ya que a través 
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de uno de los puntos a desarrollar se demostrará lo determinante que es garantizar que en un 

arbitraje donde se discutan materias que requieren cierto grado de capacitación, como la 

ambiental, el profesional que ejerza el cargo de árbitro cuente con experiencia, aptitud, 

especialización, conocimiento, etc. 

 

Ahora bien, independientemente que para el desarrollo de este documento el capítulo 3 de 

la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente importa en su totalidad, el propósito de la 

presente tesis es diseñar la fórmula legal que sostendrá la propuesta modificatoria del artículo 

152, por lo que, evidentemente, será a este numeral al que se le pondrá especial atención y 

énfasis, dado que nos enfocaremos en acreditar la importancia de modificar la redacción 

actual del referido artículo, ya que de su lectura puede advertirse que el legislador utilizó las 

palabras “pueden” y “podrán” antes de desplegar una lista taxativa de los escenarios en los 

que está permitido que las partes puedan recurrir a arbitraje o conciliación. No obstante, en 

el presente documento únicamente interesa exponer cuáles serían las implicancias de 

modificar el mencionado artículo, empezando por retirar las palabras “pueden” y “podrán”, 

respectivamente, para, de ese modo, definir el arbitraje como la única vía heterocompositiva 

de resolución de conflictos al que las partes tendrían que recurrir. 

 

Como punto de partida, debemos tomar en consideración que, usualmente, es el contrato la 

puerta que permite el ingreso de las partes al mundo arbitral, sin embargo, la mayoría de 

contratos cuyo contenido gira en torno a acuerdos que versan sobre materia ambiental no 

contienen una cláusula arbitral, o en otros casos no existe contrato. Por ello, en algunos 

casos, al nacer una controversia las partes deben recurrir a la vía judicial, vía que no resulta 

la más eficiente, en razón de la carga procesal que soporta el Poder Judicial y la poca (a 

veces nula) experiencia, conocimiento y especialización por parte de los jueces respecto de 

la materia. Es decir, siendo significativa la cantidad, relevancia y envergadura de procesos 

judiciales donde se discuten controversias ambientales, estos duran mucho más de lo que 

deberían y ciertamente mucho más de lo que nuestros recursos naturales, los inversionistas 

y la población debe / puede soportar. Esto último es consecuencia, principalmente, de los 

siguientes factores: (i) la falta de recurso humano suficiente e idóneo en el Poder Judicial, 

pues dicha institución no cuenta con la cantidad de personal que realmente necesita (lo que 

incluye tanto al personal jurisdiccional como a los propios jueces), que permita efectuar una 

distribución razonable entre la cantidad de casos en trámite y los profesionales a cargo de 



5 

 

estos; (ii) el reducido presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial para administrar 

justicia, lo cual se traduce en escasos recursos y herramientas para tal gestión, que van desde 

el estado de los equipos hasta el uso y acceso a la tecnología, así como la capacitación 

adecuada en la gestión de despacho y a las materias de fondo que deben conocer; y, (iii) la 

aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico por profesionales que, en su 

mayoría, no cuenta con experiencia ni especialización en materia ambiental. 

 

En ese sentido, teniendo en consideración los puntos señalados en el párrafo que antecede, 

la problemática que impulsa el desarrollo de la presente tesis nace de la contradicción que 

existe entre la premura, eficiencia e importancia con que deben ser atendidos/resueltos los 

conflictos ambientales y la discordante forma en que se gestionan/administran los casos que 

contienen pretensiones que derivan de controversias relacionadas a materia ambiental en 

nuestro sistema jurídico. Dicha problemática trae consigo la necesidad de impulsar un 

cambio en la normativa actual para que, de esa manera, determinado grupo de los referidos 

conflictos, dentro de los alcances y límites legalmente establecidos, sea ventilado en un fuero 

diferente al judicial: el arbitral. En consecuencia, resulta interesante analizar la viabilidad de 

que un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como el arbitraje, pueda liberar 

de carga procesal al Poder Judicial, puesto que la lectura detallada y conjunta de las leyes 

pertinentes dejará en evidencia que no todos los casos que involucren materia ambiental 

pueden ser discutidos en un proceso arbitral, en algunos escenarios ni siquiera vía 

conciliación, incluso tratándose de “controversias o pretensiones ambientales determinadas 

o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre 

disposición por las partes” (Congreso de la República del Perú. 2008, Ley 28611, Artículo 

152). 

 

Mediante este trabajo se propone una puntual y significativa, modificación del artículo 152° 

de la Ley General del Ambiente, a efectos de establecer al arbitraje como único mecanismo 

de resolución de conflictos obligatorio para las controversias señaladas taxativamente en el 

mencionado artículo, siempre y cuando la relación jurídica sustancial y procesal entre las 

partes sea clara. 

 

Para tales efectos, a lo largo del desarrollo de la presente tesis, se demostrará que la 

utilización de una herramienta como el arbitraje para este tipo de conflictos resulta positivo 
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para las partes por las ventajas que ofrece, pero, además, no altera la armonía que se ha 

pretendido mantener en nuestro sistema jurídico; por el contrario, contribuye a fortalecer a 

este último en favor de las partes, de la inversión, del desarrollo económico de nuestro país, 

y, sobre todo, en favor de los recursos naturales y los componentes del medio ambiente que 

forman parte de nuestro país, ello en razón de su importancia con relación al papel que juegan 

los mismos en la creación de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida de la humanidad, teniendo en consideración la cantidad de actividades reguladas en 

contratos, cuyo objeto o contenido estén relacionados con la intervención del ser humano en 

la explotación de los recursos naturales o el desarrollo de actividades en la medida que 

permiten que el ser humano ejerza el derecho fundamental que permite que nazcan los 

demás: la vida. 

 

Resulta pertinente resaltar en este punto que, actualmente, nuestra legislación ya contempla 

desde algunos ángulos la defensa y protección de la calidad de vida humana a través del 

arbitraje, sin que ello haya significado tener que hacer reformas drásticas o contundentes en 

el sistema jurídico. Por ejemplo, podemos ver ello en la existencia del arbitraje obligatorio 

y voluntario en materia de salud, ya que el Estado ha confiado al Centro de Conciliación y 

Arbitraje – Ceconar la administración de la mayoría de controversias derivadas de dicha 

materia. De manera similar sucede con el arbitraje de expropiación, cuyos detalles y reglas 

han sido diseñados según las particularidades de los conflictos que nacen de los procesos 

contemplados en el Decreto Legislativo N° 011-2019-VIVIENDA, es decir, procesos de 

adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del 

Estado, liberación de interferencias o aquellas controversias que pueden nacer durante la 

ejecución de obras de infraestructura; tales detalles y reglas deben ser respetados y 

cumplidos por las partes.  

 

De otro lado, tenemos, además, el arbitraje diseñado para las controversias que derivan de 

contratos de concesión, cuyas cláusulas arbitrales son bastante detalladas, ya que incluyen 

reglas que contemplan diversos escenarios en razón de criterios como la cuantía, el tipo de 

controversia, y con ello, el número de árbitros que compondrán el tribunal arbitral, etc. De 

hecho, es necesario mencionar que establecer al arbitraje como el mecanismo alternativo de 

solución de controversias para aquellos conflictos derivados de los contratos de inversión, 

en sus diferentes modalidades, fue un acierto legislativo importante, ya que, de una u otra 
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forma, con la inclusión de esta legislación se creció en modernidad y seguridad jurídica, 

convirtiendo al Perú en un país más atractivo para la inversión en el mundo, ello 

considerando que en aquellos años el riesgo político y el riesgo país eran variables bastante 

inestables; podría decirse, en pocas palabras, que el arbitraje recondujo la mirada de los 

inversionistas. Del mismo modo, tenemos al arbitraje laboral, cuyo desarrollo se ha 

enriquecido durante la pandemia y sus alcances están siendo motivo de discusión para 

posibles reformas y mejoras. 

 

Como ejemplo final, y quizá el ejemplo que tiene más protagonismo en nuestros días, se 

encuentra el arbitraje en materia de contratación pública, regulado en las disposiciones de la 

Ley de Contrataciones del Estado – cuya finalidad es maximizar el valor de los recursos 

públicos de manera que se cumplan los fines públicos y que, a su vez, ello se vea reflejado 

en mejores condiciones de vida de los ciudadanos – y sus diversas modificaciones. Dichas 

disposiciones contienen reglas mucho más definidas y para cada escenario en concreto, 

incluso existe una entidad estatal, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

que juega un papel determinante para el desarrollo de este tipo de arbitraje. 

 

En suma, tales ejemplos resultan ser precedentes interesantes para el desarrollo y 

planteamiento de la presente investigación, ya que, partiendo de la premisa bajo la cual se 

proyectó el arbitraje en tales materias, podemos concluir que si la protección de la salud, la 

propiedad, los derechos laborales, la inversión y los fondos económicos del Estado es 

fundamental, de igual manera, velar por la protección de los recursos naturales desde todos 

sus enfoques debe ser esencial para el Estado. 

 

Lo mencionado en el párrafo que antecede se encuentra fuertemente relacionado con el 

derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, 

sin duda, el arbitraje en materia ambiental coadyuvará a materializar ese derecho, pues la 

administración de procesos arbitrales en materia ambiental por centros de arbitraje de 

reconocida experiencia permitiría que, en el escenario que surjan diferencias derivadas de 

contratos de dicha materia, estas sean resueltas de forma más eficiente y eficaz, ya que el 

conflicto sería conocido y resuelto a través de un mecanismo de resolución de conflictos 

célere y especializado. Asimismo, desde el punto de vista previo a la suscripción de un 

contrato, tomando en consideración que, en general, los inversionistas no solo muestran 
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interés por los proyectos de infraestructura, sino también por proyectos vinculados a recursos 

naturales, la existencia de un arbitraje ambiental sería un criterio importante para la toma de 

decisiones, ya que, a diferencia de otros países, el Perú se haría financiera y procesalmente 

mucho más atractivo para la inversión. 

 

Por todo lo expuesto, fijar al arbitraje ambiental como parte de nuestro sistema jurídico 

coadyuvaría a asegurar la protección de derechos y obligaciones relacionados con el derecho 

fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y, a su 

vez, permitiría convertir al Perú en un país seguro y con incentivos para la inversión, pero, 

sobre todo, en aras de priorizar la calidad de vida humana desde todos los ángulos, 

garantizaría el pleno ejercicio, consciente e inconsciente, del mencionado derecho 

fundamental; para lo cual corresponderá adecuar las herramientas procesales con las que 

actualmente cuenta nuestro sistema jurídico, respetando los límites fijados por el mismo. 

 

Así las cosas, la presente tesis se extenderá en 4 capítulos. A través del primero, se 

desarrollarán los aspectos más relevantes de los ámbitos del derecho que se encuentran 

principalmente relacionados con la propuesta. Para ello, se identificarán cuáles son los 

alcances de los conceptos básicos involucrados al Derecho Ambiental y al Arbitraje, a 

efectos de delimitar el escenario jurídico en el que se desenvolverá la propuesta. En el 

segundo capítulo, se explicará cuáles son las ventajas del arbitraje frente a las características 

de un proceso ordinario y, con ello, por qué la propuesta está relacionada al concepto de 

administración justicia. Habiendo expuesto teóricamente las ventajas del arbitraje, se 

mostrará un porcentaje aproximado de la carga procesal bajo la administración del Poder 

Judicial, únicamente, respecto de los procesos iniciados por controversias que derivan de 

materia ambiental ingresados en los años 2017 a 2020, con la finalidad de evidenciar que la 

propuesta planteada contribuirá con la reducción en la cantidad de casos a cargo del poder 

judicial, generando así un impacto positivo en el desarrollo de caso de esta naturaleza. El 

tercer capítulo reflejará el diseño de la fórmula legal de la propuesta legislativa que se quiere 

introducir al sistema jurídico y, además, mostrará el análisis sobre de qué manera dicho 

diseño coadyuvará a alcanzar el objetivo las disposiciones constitucionales vinculadas a la 

propuesta. Este análisis comprenderá el estudio de algunos puntos que en la práctica tendrán 

que tomarse en cuenta, tales como los posibles efectos de la modificación en la legislación 

nacional; el análisis económico del derecho para demostrar la viabilidad, eficiencia y 
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consistencia de la propuesta; la cláusula arbitral modelo; la importancia de la participación 

de la Autoridad Nacional Ambiental y del rol que cumplirán las instituciones arbitrales para 

el desarrollo de la propuesta legislativa a la norma actual en el nuevo contexto que nacerá a 

raíz de la aplicación de la propuesta; así como el análisis sobre cuán necesario es contar con 

profesionales que tengan respaldo académico a través de especializaciones y experiencia en 

la materia que se va a discutir en este tipo de procesos. Finalmente, en el cuarto capítulo, se 

expondrá el resultado de la opinión de diversos expertos en materia ambiental sobre la 

propuesta planteada, a efectos de obtener “opiniones autorizadas” acerca de la introducción 

de la propuesta a nuestro sistema jurídico y sobre la funcionalidad de su aplicación. 
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1 CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

 

A partir del estudio del Derecho Ambiental y el Arbitraje, como ramas del Derecho 

independientes, se formularon una serie de dudas sobre la relación que existe entre ambas y 

acerca de un eventual punto de conexión concreto que permita el ejercicio de ciertos 

derechos y, a la vez, el cumplimiento de ciertas obligaciones. Las respuestas a las 

mencionadas interrogantes hicieron posible el nacimiento de la propuesta que se quiere 

presentar al final de la presente investigación, por lo que, es necesario conocer a detalle el 

escenario jurídico y conceptual donde se encuentra ubicada dicha propuesta. Por tal razón, 

el objetivo del presente capítulo es identificar cuál es el escenario conceptual sobre el que 

gira la presente investigación, lo cual, a su vez, permitirá delimitar los puntos sobre los cuales 

se desenvolverá la propuesta. La identificación de tales conceptos, así como su desarrollo, 

se encargarán de crear la superficie sobre la cual tomará posición y volumen la propuesta, 

dicha representación permitirá tener clara la perspectiva desde la cual deberá mirarse la 

misma, lo cual facilitará la comprensión de la importancia de su introducción en el 

ordenamiento jurídico actual. 

 

Así las cosas, tomando en consideración que la perspectiva desde la cual se observará la 

propuesta está compuesta por el Derecho ambiental y el Arbitraje, las próximas páginas 

versarán sobre dichos campos del Derecho. Por lo que, este capítulo reflejará únicamente 

extremos básicos, los que, a su vez, son de relevancia medular y se ajustan al objetivo final 

de lo que se quiere lograr con la propuesta final, para lo cual se desplegarán cinco aristas 

conceptuales, es decir, cinco puntos que pertenecen a los ya mencionados ámbitos del 

Derecho. 

 

Para levantar la primera arista, se hará una revisión de las últimas tres Constituciones 

Políticas del Perú, ello con la finalidad de mostrar la relevancia que, con el pasar del tiempo, 

adquirió la regulación del ambiente en dicho documento, según la evolución y los cambios 

de nuestra realidad. Asimismo, se definirá qué se entiende por ambiente según lo establecido 

en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente actual, y, a partir de ello, cómo han 

determinado o interpretado el concepto de ambiente algunos autores. Asimismo, partiendo 

de que, en las normas señaladas líneas arriba, se ha regulado como derecho fundamental de 

las personas el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y, al 
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mismo tiempo, se ha establecido como deber el proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente, entre otros, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; resulta imprescindible definir qué son 

los recursos naturales y su tratamiento en nuestra Constitución, ello en cuestiones como la 

titularidad, administración e importancia de los mismos en nuestro país, puesto que, como 

es sabido, a diferencia de otros países, el avance que el Perú ha conseguido es el resultado 

de la explotación de la diversidad de recursos con los que cuenta. 

 

Por otro lado, es un hecho que, el Derecho se manifiesta a través de principios y normas, 

pero ¿cuál es la principal diferencia entre ambas?, la respuesta es sencilla: los principios del 

Derecho se mantienen en el tiempo. Es precisamente esta premisa la que le otorga especial 

importancia a este capítulo, ya que lo ideal es que una propuesta legislativa se adapte a las 

diferentes realidades que puedan surgir a lo largo del tiempo, más aún si se encuentran 

involucrados, directa o indirectamente, derechos fundamentales, tal como se da en el 

presente contexto. De ese modo, la siguiente arista se encargará de exponer el sentido y el 

alcance de cada uno de los principios incluidos en la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, ya que el estudio de los mismos coadyuvó a que la fórmula de la propuesta 

considere la permanencia en el tiempo como un criterio indiscutible e irremplazable. 

 

La próxima arista nos sumerge un poco más en la presente investigación, ya que a través de 

esta se explicará de qué forma nuestro sistema jurídico ha canalizado la resolución de 

controversias donde se discuten derechos relacionados al medio ambiente. Para ello, se 

partirá de lo que está establecido en la Constitución como la fuente de derecho más 

importante de nuestra legislación revisando qué es lo que señala dicho cuerpo normativo al 

respecto y, conforme a ello, a dónde deben recurrir las partes cuando consideran que deben 

reclamar un derecho vinculado a materia ambiental. Sin embargo, la materia controvertida 

dependerá de las particularidades de cada caso, puesto que si bien pueden reclamarse los 

mismos derechos, el contexto no es el mismo o si este último es el mismo será el ejercicio 

de los derechos lo que cambie; de aquí es que resulta fundamental definir conceptos como 

tutela jurisdiccional, intereses difusos, intereses de contenido patrimonial e intereses de libre 

disposición, esto con la finalidad de tener una idea clara de cuál es la razón por la que la 

posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de resolución de controversias solo existe 
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para determinados supuestos establecidos taxativamente en la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente. 

 

Lo desarrollado en el párrafo precedente nos conducirá a la siguiente arista, ello debido a 

que el Capítulo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente desarrolla los Medios para 

la Resolución y Gestión de Conflictos Ambientales, entre ellos el arbitraje, tomando en 

cuenta la ubicación de la propuesta desde la perspectiva procesal, es necesario explicar los 

extremos más importantes del arbitraje, ello con la finalidad de fortalecer los detalles 

vinculados a lo que se está planteando en la presente investigación. Así las cosas, el primer 

punto de la cuarta arista está orientado a conocer el nacimiento del arbitraje en nuestra 

legislación y, en esa línea, mediante el segundo punto se expondrá cuáles son las opiniones 

que surgieron en la doctrina respecto de la naturaleza jurídica del arbitraje. A través del tercer 

punto, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto 

Legislativo que norma el Arbitraje, se explicará qué puede ser considerada materia 

arbitrable, es decir, qué controversias pueden ser discutidas en un proceso arbitral, y, a partir 

de ello, se le abre paso al cuarto punto, donde se explicará cuáles son los tipos de arbitraje 

que existen, así como las diferencias entre cada uno de estos y el sentido de la presencia de 

los mismos para escenarios específicos. Teniendo en consideración lo anterior, nacerá la 

duda acerca de cuál es la forma en que las partes someten sus controversias al fuero arbitral, 

para explicar ello, el quinto punto versará sobre el convenio arbitral y sus efectos en nuestro 

sistema jurídico. Finalmente, del mismo modo en que se expusieron los principios del 

ambiente, en el último punto se desarrollará cada uno de los principios bajo los cuales es 

conducido el arbitraje. 

 

La última arista conceptual será breve y a través de esta se expondrá en qué consiste la 

conciliación, su importancia como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, los 

principios que rigen su uso en nuestro sistema jurídico y qué materias pueden ser discutidas 

y resueltas por tal vía. 

 

A partir de todo lo señalado, podremos exponer claramente la relación que existe entre cada 

uno de los referidos conceptos, es decir, cuál es la manera en que uno contribuye con el 

desarrollo, existencia o aplicación del otro; ya que, como se mencionó al inicio, la exposición 

de cada uno de los puntos que pertenecen al presente capítulo se encargará de construir la 
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estructura que respalda la superficie sobre la cual se sostiene lo que se está planteando, dicho 

de otro modo, la unión de dichas aristas darán forma a lo que vamos a llamar la superficie 

pentagonal de los conceptos que permiten consolidar el sentido e importancia de la propuesta 

que será planteada en los capítulos finales de la presente tesis. 

 

1.1 El ambiente en la legislación peruana 

 

La actualidad legislativa, en su mayoría, es consecuencia de los errores, omisiones o excesos 

del pasado normativo. La historia de nuestro país con el pasar de los años ha permitido 

descubrir, entre aciertos y desaciertos, cuestiones que, en principio, no fueron prioridad, lo 

que impidió prevenir o mitigar determinados daños, en muchos casos, irreparables. Como 

ejemplo de ello, tenemos una infinidad de temas vinculados a materia ambiental y la forma 

en que han sido tratados por nuestro sistema jurídico, ya que pese a la relevancia que han 

tenido siempre, la atención del Estado se ha hecho esperar y ha sido adquirida de manera 

progresiva. 

 

Es válido concluir que esto podría deberse al concepto que inicialmente se manejaba sobre 

el ambiente y lo que esto significaba, ya que, anteriormente, se tomaba como referencia lo 

que señalaban las constituciones, algunas normas, o lo que proyectaban ciertos expertos; 

pero cuando fue evidente que ello, aún en bloque, dejaba muchos espacios vacíos o que las 

diversas normas promulgadas no contemplaban en su redacción temas que era importante 

precisar, y, al mismo tiempo, el Derecho Internacional Ambiental abría una puerta más 

amplia al respecto, diversos autores empezaron a proponer conceptos sobre el ambiente más 

actuales, más completos y a la vez más concisos. 

 

Uno de los primeros errores en que se incurrió cuando se hacía el intento de definir qué era 

el ambiente, era confundir lo que significaba este último con el concepto de ecología. En la 

actualidad, se sabe que, la ecología es la ciencia que se encarga de estudiar al ambiente, y. 

desde una perspectiva actual, es definida como la estructura y función de la naturaleza 

(Martín Mateo, 1977). A raíz de tal aclaración, diversos autores se arriesgaron a proponer 

conceptos sobre qué era ambiente y cuáles podrían ser sus alcances. Por su parte, Brañes 

(2006) manifiesta que el ambiente debe ser entendido como un sistema, es decir, como un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí, y como consecuencia de ello aparecen nuevas 
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propiedades globales (p. 111). Tomando en consideración dicha definición, tenemos que la 

falta de un elemento que forme parte de todo un sistema definitivamente tendrá un impacto, 

pues dejará a este sistema descompuesto o incompleto, lo que impedirá que los objetivos 

para los que fue creado puedan cumplirse de la manera en que inicialmente fueron 

planteados. De otro lado, si se quiere recurrir a un concepto institucional, se puede revisar el 

preparado y publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, quien define 

al ambiente como el conjunto de elementos sociales, económicos, culturales, bióticos y 

abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, 2009, p. 6), a su vez, señala que, no es sinónimo de ecología ni de calidad de 

vida. Concepto que coincide prácticamente en su totalidad con la definición establecida por 

el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional, quien 

mediante la Sentencia del Pleno emitida el 1 de abril de 2005, correspondiente al Expediente 

N° 0048-2004-PI/TC, además de lo señalado agregó que todo ello podría resumirse como la 

suma de la naturaleza y la manifestación de la conducta humana en un lugar y tiempo 

concretos (p. 17). 

 

En ese sentido, sería inválido considerar que el ambiente está compuesto únicamente por los 

recursos naturales y los componentes de la naturaleza en general, ya que la participación del 

ser humano y de los animales permite que el ambiente se desenvuelva como corresponde, de 

manera que, se puede decir que el ambiente es el sistema donde coexisten diferentes 

elementos, cada uno con una función, ocupación o un rol que juntamente permiten que dicho 

sistema se mantenga en el tiempo, por lo que cualquier alteración hará que dicho sistema se 

convierta discontinuo, a corto o a largo plazo, y ello incidirá en el constante desarrollo y 

evolución de los elementos que lo componen. 

 

Ahora bien, cada autor ha definido lo que es el ambiente de acuerdo a su experiencia, la cual 

lógicamente dependerá de la profesión que ejerce, por lo que, si bien el concepto jurídico 

que se ha creado al respecto toma en cuenta la posición de varios expertos, el criterio de 

Figallo (1988) es interesante, pues considera que: 

 

La primera noción jurídica coherente y orgánica del ambiente se debe a Massimo S. 

Giannini, quien inicialmente señaló que el concepto o significado del ambiente en el 

área jurídica siempre iba a variar de acuerdo a tres factores, los cuales tienen en 
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cuenta la evolución histórica y la situación actual de la normatividad sobre el 

particular. El primero está relacionado a la legislación y a la evolución de ideas 

relativas al paisaje que ve de modo prevalente el aspecto de los bienes ambientales 

paisajísticos como bienes públicos objeto de conservación; el segundo defiende a los 

recursos naturales de los actos que constituyen agresión al ambiente, y el tercero tiene 

que ver con el ambiente como objeto de la planificación territorial. (p. 196). 

 

En relación a los tres factores señalados en el párrafo que antecede es que será desarrollado 

este punto. De ese modo, resulta interesante revisar la evolución del protagonismo con que 

el ambiente ha sido tratado en nuestra legislación, sobre todo a nivel constitucional, ya que, 

indiscutiblemente, los cambios en el contenido de las Constituciones respecto a materia 

ambiental han sido necesarios, esto tomando en consideración la irrefutable relevancia de tal 

documento. En ese sentido, en las siguientes líneas se hará un breve repaso por los momentos 

que marcaron un antes y un después en nuestro sistema jurídico, haciendo énfasis en aquellos 

que fueron el punto partida para cambios constitucionales en nuestro país. 

 

Es curioso mirar hacia atrás y encontrar la diferencia entre la valoración que le daban 

nuestros ancestros al medio ambiente, los recursos naturales y la fauna en nuestro país antes 

de la llegada de los españoles y todo lo que su conquista trajo consigo, ya que sus reglas de 

convivencia, la infraestructura, incluso quiénes eran los dioses que adoraban, así como el 

régimen social y económico que impartían eran aspectos que los peruanos de aquellos años 

manejaban con bastante equilibrio, cuidado y solidez. A pesar de no contar con 

documentación que sostenga las hipótesis que manejan los historiadores, no cabe duda que 

nuestros antepasados tomaban decisiones basándose en el respeto por la naturaleza y sus 

componentes. Como se sabe, los españoles sometieron a los miembros de nuestra cultura a 

adecuarse a lo que ellos buscaban insertar en nuestro país, y como la realidad de dónde 

venían ellos era otra, empezaron a transformar el estilo de vida de los habitantes de nuestro 

país, lo cual, con el tiempo, condujo a los altos mandos a emitir diversas disposiciones 

relacionadas a, entre otros, temas como el saneamiento, la organización de los cementerios 

y la distribución del uso de los recursos naturales, ya que producto de una legislación 

deficiente se generaron epidemias y diversos problemas de carácter social. 

Lamentablemente, en esos años, como respuesta a tales problemas nunca se pensó en legislar 

a favor del cuidado del ambiente, sino se mantuvo la ideología de los españoles, quienes 
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percibían al ambiente y a los recursos naturales como sinónimo de desarrollo, símbolo de 

prosperidad económica y salud, pero indiscutiblemente sectorizada, debido a que se 

priorizaba el bienestar de determinadas clases sociales sobre otras. 

 

Carece de objeto para la presente investigación desarrollar y analizar el contenido de cada 

una de las constituciones del Perú, ya que importan aquellas donde se ha regulado sobre el 

ambiente. Para empezar, tenemos la Constitución Política del Perú de 1933, si nos detenemos 

a leerla, encontraremos que ésta no hace una referencia clara, mucho menos directa, al 

ambiente. Sin embargo, legislar al respecto a nivel constitucional en aquella época era un 

avance bastante positivo, ya que, anteriormente y durante muchos años, la idea de legislar 

acerca de temas relacionados al medio ambiente cobraba sentido desde una perspectiva 

diferente, debido a que se buscaba asegurar el correcto desarrollo de vida de la población 

porque esta era quien impulsaba el avance del Reino, no existían los criterios con los que 

contamos ahora para proteger el medio ambiente y el desarrollo de la vida humana en 

conjunto; en resumen, la tendencia era legislar según los intereses del Reino, intereses que 

estaban enfocados, únicamente, en el ser humano y su productividad para alcanzar riqueza. 

 

Así las cosas, la Constitución Política del Perú de 1933, sin mayor detalle, señalaba:  

 

Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza 

pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las 

condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en 

usufructo, a los particulares. (Congreso Constituyente del Perú, Constitución Política 

del Perú, 1933, Artículo 37).  

 

La redacción de tal artículo, refleja a grandes rasgos lo mencionado en el párrafo que 

antecede, es decir, la inserción de tal artículo en la Constitución tenía una inclinación a la 

regulación del uso de los recursos naturales, más no a la protección de los mismos, de hecho, 

uno de los factores que predominaba en aquella época para el crecimiento económico y el 

desarrollo social de cada país dependía de, entre otros, cuán rico en recursos naturales era. 

 

Durante la vigencia de dicha Constitución, el resultado de diversas investigaciones ayudó a 

reconocer poco a poco la presencia de problemas de carácter ambiental, que, en ese entonces, 
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fueron motivo de discusión en una serie de eventos de talla internacional a efectos de 

establecer políticas ambientales de alcance mundial a favor de la protección y preservación 

de los recursos naturales y temas afines. Uno de los eventos con mayor protagonismo, fue la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 1972, que contó con la 

participación de países en vías de desarrollo, países en desarrollo y/o países de desarrollo 

intermedio, donde, entre otros aspectos, se incluyeron asuntos relacionados al medio 

ambiente, y donde se elaboró el Plan de Acción para el Medio Ambiente. No obstante, la 

participación del Perú en este evento no resultó ser un incentivo suficiente para generar un 

despliegue de cambios normativos importantes sobre materia ambiental, a pesar de que el 

devenir de los años dejaba muy claro que, ante tantos escenarios nuevos y desconocidos, un 

único artículo no iba a mantenerse en el tiempo y su aplicabilidad pasaría a ser, en la mayoría 

de situaciones, imposible, por lo que la Constitución de 1933 se convertiría, por lo menos en 

este ámbito, más insuficiente que la anterior. 

 

Sin embargo, el cambio más sustancial, a nivel constitucional, en esa década se hizo esperar, 

ya que fue recién en la Constitución de 1979 que nuestro sistema legislativo le presta 

atención más esmerada al aspecto ambiental. Como se mencionó líneas arriba, el tratamiento 

legislativo de los recursos naturales estuvo centrado en la explotación de estos como 

generadores de riqueza, por ello resulta interesante revisar el contraste que existe entre una 

constitución y la otra, ya que desde su preámbulo la Constitución de 1979 marca distancia 

de la anterior. Para empezar, en el Preámbulo construido por la Asamblea Constituyente de 

aquella época podemos leer lo siguiente: 

 

“Decididos a promover la creación de una sociedad […] donde la economía esté al 

servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a 

formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la 

revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo; 

 

[…] 

 

Animados por el propósito de mantener y consolidar la personalidad histórica de la 

Patria, síntesis de los valores egregios de múltiple origen que le han dado nacimiento; 
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de defender su patrimonio cultural; y de asegurar el dominio y la preservación de sus 

recursos naturales; 

 

[…]” (Asamblea Constituyente, Constitución Política del Perú, 1979, Preámbulo) 

 

Con certeza el contenido de la Constitución Política del Perú de 1979 refleja lo expuesto, o 

intenta hacerlo, por lo menos en lo que respecta a la preservación de los recursos naturales, 

ya que esta fue la primera Constitución que le dedicó un capítulo entero al tema, el cual se 

tituló “De los recursos naturales”, y contaba con seis artículos, los cuales ya no se enfocaban 

únicamente en el cuidado de los recursos naturales como un factor de capital, sino que, entre 

otros aspectos, declaró que sería el Estado quien evaluaría y preservaría los recursos 

naturales, fomentaría su racional aprovechamiento y, además, promovería su 

industrialización para el impulso del derecho económico. Más allá de ello, del ya 

mencionado cuerpo normativo, definitivamente, merece ser destacado el artículo 123, dado 

que es este el que regula diversos asuntos relacionados al medio ambiente, entre derechos y 

deberes, siendo redactado de la siguiente manera: “[…] habitar en ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del 

paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación 

del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental” (Asamblea Constituyente, 

1979, Artículo 123). 

 

En ese sentido, no cabe dudas que la Constitución del 1979 es particularmente diferente a la 

anterior y se encargó de legislar a través de una perspectiva menos egoísta, alejada de la 

explotación de recursos naturales únicamente como sinónimo de crecimiento económico y 

más cercana al cuidado del ambiente como una obligación conjunta para que su disfrute en 

la actualidad no sea una dificultad para el futuro. Bajo esa premisa, Figallo (1988) señala 

que el artículo 123 de la Constitución de 1979 introduce a nuestro sistema jurídico un cambio 

de carácter trascendental, el cual está relacionado a lo que él denomina la “Democratización” 

de la naturaleza, ya que con el solo hecho de usar la palabra “todos” establece que la 

naturaleza y el ambiente son “bienes” que pertenecen a las generaciones actuales y a las que 

vendrán con el pasar de los años, y así, de forma discreta, hace referencia indirecta al 

concepto de sostenibilidad. (p. 197). 
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Si bien el cambio reflejado en nuestra Constitución de 1979 fue un gran avance, diversos 

historiadores consideran que, en realidad, el año que inauguró la historia ambiental, por lo 

menos para América Latina y el Caribe, fue 1980, es decir un año después. En aquella época, 

en el caso del Perú, la base normativa se encontraba compuesta, además de los documentos 

internacionales suscritos por nuestro país, por herramientas legales como el Código 

Sanitario, la Ley General de Aguas, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, junto a sus 

respectivos Reglamentos, pero aun así el Perú carecía de legislación minuciosa y adecuada 

en materia ambiental, lo que no permitía alcanzar los objetivos que se pretendían concretar 

a nivel ambiental, ni el ejercicio de los derechos ambientales que correspondían ni el 

cumplimiento de funciones institucionales, por lo que, de ese modo, si bien la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, llevada a cabo en 1972, fue un encuentro 

significativo, en realidad, existieron dos sucesos que lograron un impacto verdaderamente 

importante en nuestro ordenamiento jurídico, y ambos tuvieron lugar prácticamente veinte 

años después. El primero fue la promulgación del Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, en 1990, y el segundo fue la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y 

Medio Ambiente, en 1992, sin duda fueron acontecimientos transcendentales, ya que 

promovieron el inicio de la reestructuración de nuestro sistema jurídico a favor del ambiente, 

tanto a nivel normativo como a nivel institucional. Sin temor a equivocarnos, el pilar 

principal de la mencionada reestructuración, que se mantiene vigente hasta nuestros días, es 

la forma en que el ambiente pasa de ser un tema que necesita ser incluido en la Constitución, 

desde una perspectiva a favor de su protección, a ser un asunto que adquiere carácter 

fundamental como parte de la dignidad de la persona humana, ya que ello coadyuvó a que 

en nuestro país el ambiente obtenga más visibilidad. 

 

Afortunadamente, en el Perú la preocupación por la defensa del ambiente, los recursos 

naturales y el enfoque de su protección jurídica mejoró y se incrementó con el tiempo, lo 

cual pudo verse reflejado no solo en el interés por participar en el intercambio de posiciones 

con otros países al respecto, sino también en los cambios que fueron insertándose en nuestra 

normativa. Si bien hubo una época donde existió una derogación masiva de normas, esto 

empalmaba con la actualización o introducción progresiva de otras normas que buscaban 

cubrir adecuadamente cada uno de los vacíos que existían en su momento y de fortalecer la 

lucha por un futuro prometedor para las próximas generaciones. Asimismo, el contexto bajo 

el cual se vivía en los años ochenta y noventa hacía más intensa la necesidad de hacer 
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realidad una modificación más importante en nuestra legislación, ya que si bien nos 

encontrábamos a la par frente a otros países incluyendo al ambiente como un tema que debía 

ser parte de la Constitución, esto seguía siendo insuficiente para las metas ambientales 

trazadas. Es así que se genera la discusión sobre la posibilidad de que el ambiente, en sus 

diferentes dimensiones, se convierta en un derecho fundamental. Lógicamente esto, a su vez, 

significó descubrir interminables escenarios que ponían en evidencia que también se debía 

insertar, de forma más profunda y detallada, un conjunto de normas de distintos rangos 

legales, así como la creación de instituciones que respalden el correcto ejercicio de este 

nuevo derecho fundamental. 

 

En suma, el tratamiento del ambiente en la legislación peruana estuvo en constante, pero 

sobre todo necesaria, transición. Cada hecho histórico de la mano de diversos 

descubrimientos científicos permitió que nuestro sistema jurídico ambiental empiece a tener 

enfoques sectorizados e impulsó una serie de cambios normativos, así como una búsqueda 

más honda y especializada de mejoras en la aplicación o desarrollo de las mismas. Como 

ejemplos tenemos el crecimiento de la industrialización y la emisión de leyes sobre inversión 

privada, ya que su desarrollo fue creando diversos escenarios que sin duda debían ser 

regulados, puesto que, si bien promovían el crecimiento económico, este crecimiento se daba 

en un contexto de incertidumbre, debido a que en aquel momento se desconocía qué efectos 

secundarios íbamos a enfrentar, y tampoco se sabía si estos últimos tenían solución y quién 

asumiría los costos que ello atañería, por lo que al encontrarnos en medio de un futuro 

incierto, mientras tanto, era importante hacer algo al respecto.  

 

En consecuencia, considerando que el tiempo fue demostrando que ya no solo se trataba del 

medio ambiente y sus componentes como sinónimo de cosa, sino que estábamos frente a una 

herramienta imprescindible para que el ser humano se mantenga con vida y continúe 

desarrollándose en condiciones adecuadas, a partir del establecimiento del medio ambiente 

como un derecho humano y constitucional se hizo evidente que el siguiente paso consistía 

en establecer al ambiente como un derecho fundamental, por lo menos así sucedió en nuestro 

país. En ese sentido, en el siguiente punto, se profundizará sobre el ascenso del ambiente 

como derecho fundamental plasmado en nuestra constitución y las implicancias que ello 

trajo consigo. 
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1.1.1 El ambiente como derecho fundamental 

 

El desarrollo de este punto se va a basar en un breve recuento de hechos históricamente 

importantes acerca del cambio normativo interno más determinante sobre el medio ambiente, 

se responderá cuál es el sentido de este cambio y se expondrá cuáles son los elementos del 

derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida del ser humano. 

 

Para empezar, vamos a invocar, una vez más, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, donde se emitió la Declaración sobre el Ambiente que contiene, entre 

otras cosas, 26 principios. El primer numeral fue redactado en el siguiente sentido: 

 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 

material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta 

se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 

tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras 

y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, 

el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de 

los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

(Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, 1972) 

 

A partir de dicho principio, quedó claro que no es posible el ejercicio o goce de los derechos 

fundamentales, empezando con el derecho a la vida, sin un ambiente debidamente 

conservado, independientemente de los componentes del mismo, ya que el ambiente en el 

que se desarrolla el ser humano no siempre será equivalente. En este extremo es importante 

precisar que el concepto de ambiente ha sido, y seguirá siendo, objeto de necesarios e 

impostergables ajustes, así como de diversos y cada vez más uniformizados cambios 

normativos que se han promulgado en el mundo durante las últimas décadas. De hecho, esta 

es la época que conserva conceptos más sólidos y mantiene una noción de ambiente más 

clara para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. 

 

Increíblemente, el medio ambiente y los recursos naturales durante mucho tiempo no 

contaron con un marco legal que respalde su protección o que regule su aprovechamiento de 
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manera concreta, debido a que, para los legisladores del siglo pasado, la protección del medio 

ambiente nunca fue prioridad, quizá porque en aquel entonces se ignoraba todo lo que la 

ciencia y la tecnología nos ha permitido conocer hasta la fecha, por lo que la inclusión de los 

parámetros que existen en nuestra Constitución en la actualidad representan un avance 

considerable, y esto se debe a que, como bien indica Delgado (2019), los derechos 

fundamentales tienen un carácter historicista, de tal manera que en el tiempo pueden 

cambiar, dejar de ser considerados como tal o aumentar según el desarrollo y las necesidades 

humanas. Así, lo que hoy no se considera derecho fundamental, mañana quizás sí lo sea, y 

viceversa (p. 6). 

 

Pero qué es lo que convierte al ambiente en un derecho fundamental, quizá sea el mismo 

hecho que sería imposible que el ambiente deje de ser parte del desarrollo del ser humano y 

que su regulación deje de contribuir a la protección de las necesidades humanas. De hecho, 

se sabe que el nacimiento de un derecho fundamental tiene como punto de partida la 

prexistencia de este como derecho humano, y, a su vez, los derechos humanos tienen 

fundamento en tres principios esenciales: la inviolabilidad, la autonomía y la dignidad de la 

persona (Altamirano, 2004).  

 

En el caso de Perú, el ambiente en la legislación de nivel constitucional, sin duda, cumple 

con esta regla, ya que tiene como antecedente el desarrollo del Derecho Internacional 

Ambiental desde diferentes escenarios; esto considerando que, como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, el impulso que toma nuestro país respecto de la regulación del ambiente 

nace a partir de su participación en eventos de talla internacional. No obstante, si bien nuestro 

país fue uno de los primeros de Latinoamérica que mostró preocupación por la regulación 

de temas vinculados a materia ambiental, no fue sino hasta la Constitución del 1993 que el 

derecho al medio ambiente captó atención legislativa suficiente, la que debió tener desde 

siempre, y, de ese modo, su importancia fue reconocida al convertir dicho derecho en uno 

de rango fundamental, siendo esta la consecuencia interna más trascendente tras su 

categorización como derecho humano a nivel internacional. Sobre este punto, es importante 

hacer énfasis en que, los derechos fundamentales son una suerte de revestimiento que hace 

posible la protección de las personas frente a los posibles excesos del Estado, garantizados 

en los diferentes ordenamientos positivos, y, a su vez, estos pueden ser considerados como 

tal sin necesidad de hacer distintivos sobre las concepciones el desarrollo exclusivo que le 
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da cada país, por lo que siempre deben conservar su calidad de derechos humanos concretos 

espacial y temporalmente (Delgado, 2019), es decir, independientemente de dónde nos 

encontremos ubicados, el simple hecho de ser humanos nos concede, como parte de la 

dignidad humana, el derecho a desarrollar nuestra existencia en un ambiente apropiado. 

 

Ahora bien, la inserción del ambiente como derecho fundamental en nuestra Constitución 

desató el inicio de un debate que, según su transcripción, resulta particularmente atractivo y 

digno de ser mencionado en este punto, ya que al principio se perciben dos puntos de vista 

muy marcados, uno proyectado a mantener el sentido de la constitución y el otro proyectado 

a cambiar tal sentido y ser parte de una nueva concepción sobre el protagonismo jurídico del 

ambiente. Lo atractivo de dicho debate es la manera en que algunos legisladores cambian de 

parecer, ya que conforme se exponían las razones por las que se debía dejar atrás la forma 

en que se había legislado al respecto con anterioridad, eran más los legisladores que 

mostraban su conformidad con ello. De hecho, a pesar que no todos los miembros de la 

Asamblea Constituyente participaron en dicho debate, quienes intervinieron, en su mayoría, 

dejaron claramente establecido que, desde su perspectiva, el ambiente debía convertirse en 

un derecho fundamental, y dejaron constancia de su preocupación por las situaciones que 

podrían generarse en un futuro, alejándose de la limitada conceptualización e interpretación 

de esa época. 

 

La primera intervención en el ya referido debate fue realizada por el señor Daniel Oscar 

Zevallos Ríos en el Debate Constitucional Pleno – 1993, quien en la discusión sobre el 

sentido que tendría uno de los incisos que hacía referencia al ambiente, manifestó lo 

siguiente: 

 

“[…] 

 

El derecho al medio ambiente es un derecho de vital importancia que no ha sido 

instituido en la parte correspondiente a los derechos de la persona y por sistemática 

jurídica debería estarlo. Los problemas ambientales que nos aquejan son graves, tales 

como: contaminación de ríos y lagos, deterioro de tierras, deforestación, contaminación 

atmosférica, etcétera. Todo esto hace que se deba garantizar como un derecho 

fundamental de la persona el gozar o aprovechar de un medio ambiente apropiado. 
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[…]” (Énfasis agregado) 

 

En la misma línea, el señor Genaro Colchado Arellano manifestó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

“[…] 

 

Considero que, así como toda persona tiene derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a 

la libertad de conciencia y de religión, opinión e información, entre otros derechos; y 

constituyendo la naturaleza parte integrante de nuestra humanidad, tengo la plena 

convicción de que podríamos desarrollar sustentablemente nuestro país sin destruir 

el lugar donde vivimos. Por esa razón, ese lugar en que vivimos también debe ser 

compatible con la dignidad humana. 

 

[…]” (Énfasis agregado) 

 

La mención de un concepto como la dignidad humana llevó este debate a un nivel más alto 

e incentivó a que otros miembros de la asamblea constituyente manifiesten sus posiciones. 

Ciertamente, no faltaron quienes insistían en que no era conveniente incorporar al ambiente 

como un derecho fundamental, esto en defensa de las normas vigentes en aquella época, así 

como del sentido sobre el cual habían sido construidos los conceptos que se manejaban al 

respecto, ello tomando en consideración que en aquellos años la normativa sobre ambiente 

y recursos naturales enfocaba sus directrices considerándolos únicamente como factores que 

alimentaban el crecimiento económico. Sin embargo, sobre el particular, señala Ferrajoli 

(2006) que, la globalización de la economía en ausencia de reglas ha producido un 

crecimiento exponencial de las desigualdades: de la concentración de la riqueza y a la vez 

de la expansión de la pobreza, del hambre y de la explotación (p.23); probablemente la 

legislación constitucional ambiental anterior a la vigente a la fecha haya sido una variable 

que indiscutiblemente intervino en la situación en que se encontraba nuestro país en tales 

años, para muchos extranjeros resultaba increíble que el Perú, con toda la riqueza natural 

con la que cuenta, no era capaz de crecer o mantenerse económica y socialmente estable.  
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De hecho, señala López (1999) que, la incorporación del derecho al medio ambiente como 

un derecho humano se produjo como consecuencia del colonialismo, situaciones de auténtica 

pobreza, desfase económico, entre otros (p. 16). Es por eso que, la premisa bajo la cual se 

habían promulgado anteriormente las normas, era, sin lugar a dudas, cuestionable, ya que 

tampoco se tomaba en cuenta que los derechos fundamentales, como lo señala la doctrina en 

absoluto conceso, son un concepto jurídico indeterminado, sin perjuicio que pueda definirse 

sus alcances según cada situación en que deba aplicarse.  

 

Por lo expuesto, y en concordancia con Ferrajoli (2006), se puede afirmar que los derechos 

fundamentales han sido establecidos, en las distintas cartas constitucionales, como resultado 

de luchas o revoluciones que en cada ocasión han roto el velo de normalidad o naturalidad 

que ocultaba una precedente opresión o discriminación (p. 15). Si bien en el caso del Perú, 

hasta ese momento no había visibilidad para los casos de opresión o discriminación 

vinculados al ambiente y recursos naturales, con el tiempo las repercusiones negativas que 

traería la aplicación de la Constitución anterior se iban a hacer más notables e iban a ser 

asumidas por todos los peruanos, tal vez, sin marcha atrás; por lo que, la creciente 

importancia de los temas ambientales, la mayor concienciación de la población y la 

ecologización de muchas de las ramas del Derecho, han dado lugar a un replanteamiento de 

muchos aspectos sociales o jurídicos basándose en una visión ambiental que no existía 

apenas hace algunos años (p. 16). 

 

Volviendo al debate citado líneas arriba, fue precisamente en esa línea que, el señor Julio 

Ernesto Díaz Palacios sostuvo su intervención, la cual resulta particularmente resaltante, y 

quizá haya sido la exposición más sólida y convincente de la discusión, a continuación: 

 

“[…] la tendencia moderna a nivel de las constituciones de los países que han venido 

confrontando gravísimos problemas de deterioro, no sólo del medio ambiente natural o 

físico, sino particularmente el medio ambiente socialmente creado a lo largo del proceso 

de la civilización humana. 

 

Por eso es que muchos expertos, muchos tratadistas de los derechos humanos, vienen 

considerando recientemente el derecho al medio ambiente como uno de los derechos 

fundamentales de la llamada "tercera generación", al lado del derecho a la paz, al lado del 
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derecho al desarrollo y al lado del derecho a participar en el patrimonio común de la 

humanidad. Estos derechos que hemos mencionado también deberán ser en su momento 

incorporados como derechos fundamentales de la persona humana. 

 

Comúnmente se ha creído que "medio ambiente" es sinónimo de "recursos 

naturales", lo que no es correcto. De ahí que sea pertinente no circunscribir la 

normatividad constitucional con relación al medio ambiente en el capítulo de 

recursos naturales. 

 

Lo que aparece en la Constitución de 1979 como recursos naturales deberá más bien 

tener otro tipo de tratamiento sobre medio ambiente, no específicamente respecto a 

recursos naturales, ya que ésta es una concepción restrictiva de lo que es el medio 

ambiente.  

 

El Perú, a través del Presidente Fujimori, el 5 de junio de l992, en la ya conocida Cumbre 

de la Tierra, asumió grandes compromisos en materia de conservación de medio ambiente 

y de recursos naturales.  

 

Específicamente, suscribió la Declaración de Río de Janeiro sobre el Desarrollo 

Sostenible, que destaca precisamente el derecho fundamental del hombre a un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho es fundamental, no sólo 

para preservar el medio ambiente, sino para hacer viable el desarrollo equitativo, 

duradero e integral. 

 

Por otro lado, la llamada Agenda 21, que es una suerte de gran acuerdo mundial 

para hacer viable el desarrollo dentro de una concepción que permita la vida digna 

de los hombres y mujeres en cada uno de los continentes, es fundamental que se tome 

en cuenta, porque justamente dispone la obligación y responsabilidad de los estados 

y las naciones a dar el más alto nivel en materia normativa al tema del medio 

ambiente, para asegurar el desarrollo de la persona humana y su plena 

conservación.  
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Ésta es la posición del MDI, señor Presidente, y creo que todos coinciden con ella, al 

considerar como un derecho fundamental de la persona lo relativo al medio ambiente, sin 

perjuicio de que, en su momento, en la estructura de la Constitución, se considere el 

capítulo pertinente. 

 

[…]” (Énfasis agregado) 

 

Con esta intervención, junto a los notables avances en nuestra legislación, la Constitución 

de 1993 reformuló su contenido e hizo aún más evidente su interés por los temas 

relacionados al ambiente aprobando por unanimidad la incorporación del derecho 

fundamental a un ambiente y se estableció que toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Congreso Constituyente 

Democrático, 1993, Artículo 22). 

 

Hasta aquí, este punto ha tratado de la inclusión del ambiente como un derecho fundamental 

en nuestra Constitución, pero es necesario mencionar que, como consecuencia de esta 

importante inserción, gracias al pasar de los años y al desarrollo de la vida en sociedad del 

ser humano, se empezaron a manifestar dudas acerca de los alcances, límites, contenido 

esencial, naturaleza, elementos, etc. del mencionado derecho. No cabe duda que, es el 

ejercicio de un derecho el que lo hace más interesante en la práctica, por lo que las preguntas 

y controversias que nacieron a raíz de la aplicación del derecho a un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida del ser humano hicieron que la intervención del Tribunal 

Constitucional de nuestro país sea inevitable. En definitiva, esta intervención coadyuvó a 

obtener un panorama más claro sobre el particular, y, es por ello que, en las próximas líneas 

se hará un breve repaso sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de 

temas vinculados al presente punto, a efectos de llevar la comprensión del ambiente como 

derecho fundamental a un nivel más profundo y concreto. Para tales efectos, se revisó la 

sección “Jurisprudencia relevante” de la página web del Tribunal Arbitral, interfaz donde se 

publican las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a distintos temas 

medulares relacionados a la aplicación de la Constitución vigente.  

 

Respecto a los derechos fundamentales, conviene mencionar que tal concepto: 

 



28 

 

Comprende tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, 

significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y 

sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a 

los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario 

para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. (Peces-

Barba, 1999, como cita Tribunal Constitucional, 2005, p. 2) 

 

Es decir, los derechos fundamentales no solo importan porque son un reflejo de la dignidad 

humana, sino que coadyuvan a regular su conducta para que puedan desenvolverse en 

sociedad con libertad. 

 

En relación a ello y en atención al artículo 1 de la Constitución Política del Perú vigente, el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida el 8 de julio de 2005, correspondiente al 

Expediente N° 1417-2005-AA/TC, añade que: 

 

Si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales es presupuesto de 

su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, 

también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y 

proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado. (Tribunal 

Constitucional, 2005, Sentencia, p. 2) 

 

De ese modo, un derecho fundamental, a criterio del Tribunal Constitucional, debe 

entenderse en un contexto que contemple aspectos éticos, que tienen la capacidad de haberse 

mantenido en el tiempo, en armonía con los aspectos jurídicos, ya que ello permitirá que los 

seres humanos se desarrollen con total libertad en todas las áreas que deseen. Sería utópico 

imaginar un mundo de leyes escritas y promulgadas, sin que medie algún antecede fáctico 

que haya sustentado su presencia, en el caso del derecho fundamental contemplado en el 

artículo 2(22) de la Constitución, como bien se mencionó en el debate del pleno, la 

preocupación que generó saber sobre los problemas ambientales que se aproximaban fue un 

factor que coadyuvó a que el interés por la protección del medio ambiente, ya que no solo se 

trataba del lugar donde se habita, sino se trataba de un lugar que podía llegar a maltratarse 

tanto que podría llegar a desaparecer, por lo que requería un cuidado y respeto genuino por 
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parte de los seres humanos, que se traduzca en la búsqueda y aplicación constante de un 

sinfín de valores relacionados a la convivencia. 

 

En cuanto al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida el 13 de abril de 2005, correspondiente al 

Expediente N° 3510-2003-AA/TC ha señalado que: 

 

En un Estado democrático de derecho actual, no solo se debe garantizar la existencia 

de la persona o de los demás derechos que en su condición de ser humano le son 

reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que 

esa existencia se desenvuelve, con la finalidad de permitir que su vida se desarrolle 

en condiciones ambientales aceptables, y, finalmente, hizo referencia al artículo 13 

de la Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual 

señala que, el “ derecho a un medio ambiente seguro, sano, [es] condición necesaria 

para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo. Asimismo, en la citada 

sentencia el Tribunal Constitucional precisó que la naturaleza del mencionado 

derecho fundamental es reaccional y prestacional, ya que exige que el Estado se 

abstenga de realizar actividades de degradación que afecten el ambiente e 

implemente políticas de prevención y de conservación del ambiente (Tribunal 

Constitucional, 2005, Sentencia, p. 2) 

 

Sobre ello, cabe señalar que, es poco probable que en la práctica el Estado pueda garantizar 

al ser humano que su existencia logre desarrollarse en un ambiente que cumpla con 

exactamente todo lo señalado en nuestra Constitución por lo que ello abarcaría, es por eso 

que tal premisa debe entender al Estado como quien se encarga de tomar decisiones que 

incluyen medidas necesarias e impostergables de prevención, ya que ello permitirá o hará 

evidente que se está trabajando por ello; pero, finalmente, serán los propios miembros de 

una sociedad o Estado quienes se encarguen de aplicar cada una de las reglas diseñadas para 

el mencionado fin. 

 

Cabe mencionar, además, que, a través de la Sentencia emitida el 27 de agosto de 2008, 

correspondiente al Expediente N° 03610-2008-PA/TC, precisó que, entiende que la tutela 

del medio ambiente se encuentra regulada en nuestra Constitución y ésta, al contener 



30 

 

disposiciones que fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, y 

ser este un tema que ocupa un lugar medular en nuestra Ley Fundamental, puede ser 

denominada “Constitución Ecológica”. Agrega que, sobre el particular, comparte el criterio 

de la Corte Constitucional Colombiana, acerca de que la Constitución Ecológica tiene una 

triple dimensión:  

 

- Como principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del 

Estado proteger las riquezas naturales dela Nación. 

 

- Como derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho 

constitucional que es exigible por diversas vías judiciales,  

 

- Como conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares, 

“en su calidad de contribuyentes sociales”. (Tribunal Constitucional, 2008, 

Sentencia, p. 10) 

 

Finalmente, el pronunciamiento más importante del Tribunal Constitucional sobre el 

derecho fundamental contenido en el artículo 2(22), derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (Congreso Constituyente Democrático, 1993, 

Artículo 22)., de la Constitución está incluido en la Sentencia del Pleno del Tribunal 

Constitucional emitida el 1 de abril de 2005, correspondiente al Expediente N° 0048-2004-

PI/TC, ya que a través de esta sentencia se estableció cuál era el contenido esencial de dicho 

derecho fundamental, manifestando que el Estado tiene el deber de efectivizar su plena 

vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión. 

De ese modo, advierte el Tribunal Constitucional que: 

 

El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes elementos: (i) el 

derecho a gozar de ese medio ambiente y (ii) el derecho a que ese medio ambiente se 

preserve. Respecto al primer elemento, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

dicho derecho implica la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio 

ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural 

y en armonía; y, en caso el hombre decida intervenir, ello no debe suponer una 
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alteración significativa de la interrelación que existe entre los elementos que 

componen el medio ambiente. Lo que quiere decir que el disfrute importa no de 

cualquier entorno, sino exclusivamente del adecuado para el desarrollo de la persona 

y de su dignidad. De otro modo, su goce sería inviable y no existiría un derecho con 

contenido que pueda ser ejercido. En cuanto a la preservación del mencionado el 

derecho, sin duda, es un elemento que entraña obligaciones inexcusables para los 

poderes públicos y para los particulares, ya que ello implica mantener los bienes 

ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute, con mayor razón a aquellos 

cuyas actividades económicas impactan, directa o indirectamente, en el medio 

ambiente. (Tribunal Constitucional, 2004, Sentencia, p. 13) 

 

Ahora bien, tomando en consideración el contenido esencial del derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, de acuerdo con Loperena (1999) 

se puede concluir que el derecho al medio ambiente adecuado no es ejercido frente al Estado, 

mientras que el derecho a la protección del medio ambiente adecuado sí, por lo se trata de 

derechos de naturaleza diferente, a pesar de estar relacionados. Un ejemplo cercano sobre el 

particular es el vínculo que existe entre el derecho a la vida y el derecho a la asistencia 

sanitaria; por lo que, el derecho al medio ambiente adecuado posee las características de un 

derecho de primera generación, y, por su parte, el derecho a la acción pública para su 

protección puede encontrarse clasificado entre los derechos sociales o de solidaridad (p. 7). 

 

En consecuencia, proyectar el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida al concepto de derechos fundamentales, insta a concluir 

que la inserción de dicho derecho fundamental es una respuesta al hecho que las cartas 

constitucionales dejaron de responder o coincidir con los sucesos que la realidad ambiental 

manifestaba en nuestra historia y a su incidencia en el imparable desarrollo del ser humano 

en cada una de sus dimensiones, ya que el estilo de vida de hace veinte años no es el mismo 

que el estilo de vida actual, así como el estilo de vida de hoy no será el mismo que el de los 

próximos cuarenta años, y así sucesivamente. Esta respuesta sin duda fue un acierto que no 

admite mayores discusiones, ya que fue el primer paso para la reestructuración de nuestro 

sistema jurídico a nivel ambiental, por lo menos, podemos afirmar que, en el caso de Perú 

se logró entender el sentido de su inserción y todo lo que ello abarcaría para las futuras 

generaciones. Asimismo, no se trata que el Estado únicamente emita norma tras norma, sino 
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que ejecute acciones y diseñe políticas que coadyuven a la protección del derecho 

fundamental en cuestión, y que las mismas cuenten con la participación de profesionales que 

conozcan de la materia para evitar decisiones improvisadas que no estén a la altura de la 

importancia de los derechos y deberes involucrados. 

 

1.1.2 Los recursos naturales y su importancia 

 

Durante muchos años las discusiones sobre medio ambiente y recursos naturales se llevaban 

a cabo considerando a ambos términos en igualdad de condiciones, como si fueran lo mismo, 

felizmente, eso forma parte del pasado, ya que ha sido el tiempo, junto a las investigaciones 

científicas y los avances tecnológicos los que han permitido a que esta interpretación sea 

eliminada o, si queremos decirlo, mejorada, y, de esa manera, actualmente se puede entender 

cuáles son los alcances de cada concepto. Por lo que, habiendo explicado los detalles que 

importan para la presente investigación respecto del medio ambiente, en este punto 

corresponde el desarrollo de los extremos que deben ser tomados en cuenta cuando se habla 

de recursos naturales, así como su importancia y la relevancia de una correcta y detallada 

regulación, en todos los aspectos que conciernen, en un país como el nuestro, ya que tenerlo 

claro traerá consigo una mejor comprensión de la propuesta y de los objetivos de la presente 

investigación. 

 

Para iniciar con este punto, corresponde definir qué son los recursos naturales, concepto que, 

en nuestro país, a nivel legislativo, de forma general, podemos encontrar en el artículo 84 de 

la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 84.- Del concepto 

 

Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, 

susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus 

necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo 

dispone la ley. (Congreso de la República, Ley N° 28611, 2005, Artículo 84) 

 

De la lectura del citado concepto, solo se puede obtener una idea amplia e imprecisa sobre 

qué puede considerarse un recurso natural, por lo que resulta necesario acudir a otras fuentes 
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que expliquen mejor el significado del referido concepto. Así las cosas, una definición 

importante es la desarrollada por el Tribunal Constitucional, la misma que se encuentra en 

la Sentencia del Pleno emitida el 1 de abril de 2005, correspondiente al Expediente N° 0048-

2004-PI/TC, y que precisa que algunos términos incluidos en la definición de recursos 

naturales contenida en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Para empezar, citó a la 

Real Academia de la Lengua a efectos de detallar el significado de naturaleza, y, de ese 

modo, señaló que: 

 

La naturaleza es aquella realidad objetiva que existe independientemente de la 

conciencia y que está en incesante movimiento y cambio; por ende, sujeta a evolución 

continua. Añade que, es el ámbito en que se desarrolla la vida y en cuya creación no 

ha intervenido la acción humana. (Tribunal Constitucional, 2005, p. 16) 

 

Así las cosas, a juicio del Tribunal Arbitral si bien el medio ambiente está constituido por 

un grupo de elementos naturales, y solo podrán ser considerados recursos naturales los 

elementos que quedan ser útiles, beneficiosos o susceptibles de provecho material o 

espiritual para el hombre. 

 

Ahora, si queremos revisar ejemplos específicos sobre lo que puede considerarse un recurso 

natural, se puede acudir al artículo 3 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que, si bien nos otorga una 

definición muy parecida a la citada precedentemente, adicionalmente, nos expone una lista 

de recursos naturales, a continuación: 

 

Artículo 3.- Definición de recursos naturales 

 

Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 

valor actual o potencial en el mercado, tales como: 

 

a. Las aguas: superficiales y subterráneas; 
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b. El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, 

forestales y de protección;  

 

c. La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los 

microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan 

soporte a la vida; 

 

d. Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y 

similares; 

 

e. La atmósfera y el espectro radioeléctrico;  

 

f. Los minerales;  

 

g. Los demás considerados como tales.  

 

El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado 

recurso natural para efectos de la presente Ley. (Congreso de la República del Perú, 1997, 

Ley N° 26861, Artículo 3) 

 

De las citadas definiciones se observa que coinciden en que no todos los componentes de la 

naturaleza pueden ser considerados como un recurso natural, sino que antes de concederle 

tal denominación debe analizarse si su uso puede ser servir de manera específica para la 

satisfacción de determinada necesidad del ser humano y que, a su vez, suponga un valor 

actual o potencial en el mercado. 

 

En este punto, vale la pena mencionar lo señalado por Pulgar – Vidal (2008, citado por 

Vignolo, 2018, p. 356) pues a su criterio de la definición contenida en el artículo 3 de la Ley 

N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, se 

pueden desprender cuatro características indiscutibles de un recurso natural: 

 

a. Es un componente de la naturaleza que cumple determinadas condiciones para ser 

reconocido como tal; 
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b. Una de las condiciones es la posibilidad de ser aprovechado por ser conocido; 

 

c. Una segunda condición es que, su aprovechamiento se orienta para la satisfacción de 

necesidades, lo que implica un nivel de valoración que se refleja en; 

 

d. Su valor actual o potencial. 

 

En relación a esto último, el texto referido precedentemente, de otro lado, precisa que el 

valor de los componentes de la naturaleza es realmente subjetivo y, citando a Andaluz, 

(2008) ello se debe a que, “las necesidades pueden ser materiales o espirituales, de lo que 

deriva el hecho de reconocer que no es correcto vincular a los recursos naturales solo con el 

valor en el mercado (precio)” (p. 46). En la misma línea, Tejada (2017) señala que los 

recursos naturales pueden o no tener un valor en el mercado, por lo que afirma que, existen 

recursos naturales que nos brinda la naturaleza para (i) satisfacer determinadas necesidades 

del hombre, independientemente de tener un valor en el mercado o no; y, (ii) junto con 

elementos naturales, cumplir únicamente un determinado fin natural que no está relacionado 

a satisfacer ciertas necesidades del hombre. (p. 227). 

 

Lo señalado en el párrafo anterior, lleva a dirigir la atención de este punto al desarrollo de 

lo que se entiende por valor de un recurso natural. Para ello, en primer lugar, abordaremos 

lo concerniente a su valor material y la repercusión de este en variables macroeconómicas 

relevantes; en segundo lugar, se explicarán los alcances de su valor espiritual, precisando 

que este va más allá de un concepto concreto; y, a partir de ello, de forma muy breve, se 

comentará el resultado de algunos escenarios donde ambos valores se han enfrentado, siendo 

imposible o muy complicado que coexistan en armonía. De ese modo, el desarrollo de este 

punto coadyuvará a obtener una mirada más amplia y mejor percibida del significado que 

puede llegar a tener un recurso natural, según el ambiente en que el ser humano se 

desenvuelve en su día a día. 

 

Respecto al valor material de un recurso natural, se trata de una concepción basada en su 

aporte con el desarrollo de determinadas actividades económicas, ya que contribuyen a la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de los seres humanos. Asimismo, el 
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valor material se encuentra vinculado a lo que se denomina la valoración económica de un 

recurso natural, concepto que desarrollaremos a continuación. 

 

Respecto de la valoración económica de los recursos naturales, Toledo (1998, como se citó 

en Rodríguez y Cubillos, 2012, p. 78), señala que, “una de las relaciones que, en gran 

medida, ha determinado el deterioro de las estructuras ecológicas por la presión de las 

actividades económicas, radica en la asignación de valor de los recursos naturales que las 

sociedades hacen a través de la economía, las cuales fluctúan de acuerdo al comportamiento 

del sistema económico-ecológico en permanente cambio. La economía asigna valor a los 

recursos naturales de acuerdo a preferencias de los individuos (…)”. En el mismo sentido 

señala Constanza et al (1999, como se citó en Rodríguez y Cubillos, 2012, p. 78) que, “el 

concepto sobre el valor de los recursos naturales reviste una fundamental importancia debido 

a que es inseparable de las elecciones y decisiones que tenemos que tomar acerca del manejo 

ecológico, determinando la suerte que pueden correr los recursos naturales”. De ello 

podemos afirmar que, como sucede con todo bien, serán las preferencias de las personas las 

que permitirán que su valor aumente, se mantenga o disminuya. Por lo que, en el caso de los 

recursos naturales y de los componentes del medio ambiente, tales premisas, considerando 

que las decisiones que el Estado vaya a tomar al respecto evalúan el valor de estos reflejado 

en la economía, generan preocupación porque como se sabe la asignación de valor dependerá 

de diversos factores y la mezcla de todos estos puede traer consigo un resultado que no 

necesariamente evidencia la urgencia o importancia con que debe ser tratados los asuntos 

que involucren este tipo de “bienes”. 

 

De hecho, diversos autores coinciden con esto último, es decir están de acuerdo en que el 

valor económico total de un bien o servicio ecosistémico dependerá de los distintos valores 

que lo componen, ya que mientras algunos serán perfectamente tangibles, otros no lo serán 

y será más complicado cuantificarlos. En ese sentido, explican que, el valor económico total 

se clasifica en valores de uso y valores no uso. Estos a su vez tienen otras divisiones, ya que 

el valor de uso está compuesto por el valor de uso directo y el valor de uso indirecto, y, por 

su parte, el valor de no uso comprende el valor de existencia y el valor de legado; el estudio 

de estos tipos de valores, en suma, permite saber de forma más detallada cuánto puede llegar 

a valer un bien o servicio ecosistémico. 
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Al respecto, conviene precisar que la Economía Ambiental y la Economía Ecológica son las 

ciencias responsables de valorar los beneficios y perjuicios, recibidos y causados al 

ambiente, sin embargo, a la fecha, no han podido determinar teóricamente cuál es el concepto 

de valor con relación a los recursos naturales. Por lo que se procederá a explicar cuál es el 

concepto que cada una de las mencionadas ciencias le ha dado al valor de los recursos 

naturales. 

 

Por un lado, tal como sostienen Rodríguez y Cubillos (2012) desde las concepciones de la 

Economía Ambiental, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos es netamente 

subjetivo, ya que, sean naturales o manufacturados, este es fijado por la utilidad que genera 

su consumo para la satisfacción de una necesidad e individuo en particular, lo que es 

denominado como las preferencias del consumidor. Ahora bien, este valor subjetivo al nacer 

de la mente de los individuos a nivel cuantitativo se materializa gracias a la distinción entre 

la utilidad absoluta de un bien en relación con su utilidad relativa en términos del grado de 

satisfacción. Así las cosas, sumergiéndonos en algunos conceptos económicos adicionales, 

la utilidad que se obtiene de un bien se verá reflejada en la interacción de las cantidades de 

demanda y oferta en el mercado, y esto, en conjunto, se traducirá a un precio en el sistema 

de mercado (p. 79). Sin embargo, Fernández (1995, citado por Rodríguez y Cubillos, 2012, 

p. 79) señala que, “de la vinculación de la naturaleza al sistema económico, se requiere que 

los bienes y servicios ecosistémicos susceptibles de convertirse en objetos mercadeables, 

cumplan con otras características fundamentales: ser apropiables y reproducibles”. 

 

Lo mencionado en el párrafo que antecede, en parte, se trata de un idealismo teórico, ya que 

lo cierto es que las actividades económicas vinculadas a los recursos naturales no contemplan 

un reconocimiento real del valor de uso de los mismos y de los servicios que estos permiten 

ejecutar, lo cual trae como consecuencia la degradación continua de los usos presentes y 

futuros de tales recursos, ya que las decisiones que involucran estos se toman partiendo de 

las respuestas del mercado o de las necesidades para la supervivencia del ser humano, por 

ejemplo, agua o minerales, pero no tomando como principal variable las respuestas o los 

resultados que los propios recursos naturales otorgan. En pocas palabras, la distorsión de 

precios o el cálculo irreal de estos en los mercados es un factor que realmente refleja que el 

valor de los bienes y servicios ecosistémicos no está orientado en la dirección que debería, 

pues debería partirse de la premisa que estos podrían dejar de satisfacer las necesidades más 
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básicas del ser humano como consecuencia de las decisiones que el mismo ser humano toma 

respecto de su uso. 

 

Por otro lado, desde la Economía Ecológica, se entiende el valor de los bienes y servicios 

ecosistémicos no solo tomando en cuenta factores económicos, sino sociales, políticos y 

ecológicos. Sobre el particular, Aguilera (2006, citado por Rodríguez y Cubillos, 2012, p. 

80) señala que el valor más importante de la naturaleza es el de su propia existencia y el de 

las funciones que cumple en el mantenimiento de la vida, en los procesos de producción y 

en la conformación de la cultura. En esta perspectiva, la interacción con otras disciplinas 

científicas es indispensable para consolidar una teoría del valor, en la que aparte de las 

cantidades en términos crematísticos, tengan cabida las variables ecológicas y sociales. 

 

Finalmente, conviene agregar que Freeman (2003) señaló que, la finalidad de valorar los 

bienes y servicios ecosistémicos está basada en la necesidad de incorporar más elementos de 

juicio dentro de los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la asignación y 

prevención de los daños en los recursos naturales causados por los agentes económicos que 

como consecuencia generan una pérdida de bienestar social. 

 

Lo dicho hasta aquí supone que, el valor de los recursos naturales es un concepto que debe 

construirse integrando distintas perspectivas, pues una sola no permitiría entender de manera 

amplia y detallada sus verdaderos alcances y se estaría entendiendo de una manera 

incompleta, por lo que, en la práctica, sin lugar a dudas, se tomarían decisiones equivocadas 

que a corto o largo plazo terminarían mostrando graves consecuencias. En definitiva, los 

estudios realizados a través de la Economía Ambiental y la Economía Ecológica, en 

conjunto, nos permiten concluir que el valor de un recurso natural será determinado según 

el rol que este cumple en el día a día de cada ser humano, en el desarrollo de su estilo de 

vida, las actividades económicas que ejecuta para sobrevivir, sus costumbres y el entorno en 

que el que esto se desenvuelve, y ello implica tomar en consideración variables económicas, 

sociales, políticas y las que necesiten ser incluidas. 

 

En cuanto al valor espiritual que el ser humano le puede conceder a un recurso natural, se 

puede afirmar que se trata de un concepto cuyos alcances van más allá de una explicación, 

ya que el significado de valor espiritual, si bien puede ser desarrollado en el presente texto, 
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su comprensión necesita ser vivida, es decir, son las experiencias de cada ser humano según 

sus costumbres, sean individuales o colectivas, las que les otorgan un valor espiritual a los 

recursos naturales, de hecho es un concepto que está vinculado al valor de legado de un 

recurso natural, pues es una valoración que se construye a través de los años en el entorno 

en el que el ser humano desarrolla su existencia. Sobre el particular, para tener una idea más 

clara y concreta de ello, en las siguientes líneas se insertarán algunos extractos recopilados 

de documentales y películas donde se ha reflejado el valor espiritual de los recursos naturales 

en nuestro país, a continuación: 

 

a. When Two Worlds Collide (2016) 

 

▪ Segundo Alberto Pizango Chota | Ex Presidente de la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. 

 

“Yo amo la selva, yo amo la Amazonía porque yo he vivido, yo he crecido, yo soy de 

ahí. Yo he crecido en un ambiente colectivo donde todos disfrutamos de lo que la tierra 

nos da. Lo que decía mi padre… la Tierra te la han prestado, no te la han dado para 

que hagas lo que quieras, cuando tú prestas una cosa hay que cuidarla mejor que el 

propio dueño y tenemos que entregar (la Tierra) a las otras generaciones en mejores 

condiciones.” 

 

“Nuestro territorio, es el embrión de nuestra propia existencia, o sea, sin territorio no 

podemos vivir”. 

 

“La acumulación de dinero, de riqueza, nosotros lo llamamos desarrollo salvaje, 

porque quieras o no matas la selva, matas cultura, matas a todo un pueblo” 

 

“En el concepto de los pueblos indígenas, la tierra no se vende, la tierra no se negocia; 

y esto es lo que no quiere entender el gobierno de García.” 

 

“Hagamos realmente el desarrollo del país, busquemos el desarrollo del país, sin 

poner en riesgo la vida”. Entrevista RPP. 
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“A un papel como los decretos legislativos, el Gobierno pudo haberlo roto y se hace 

otro, pero la vida no se resuelve, la vida…de la muerte nadie regresa.” 

 

“Yo…lamento mucho, me duele en el fondo cuando pienso que ahí han caído seres 

humanos, han muerto seres humanos, no debía haber sucedido y no debe suceder 

nunca más. Tengo mi casa, tengo mi hogar, la Amazonía, mi corazón, mi mente está 

allá. El Gobierno dice que vamos a dialogar, pero por lo bajo sigue haciendo 

negociaciones para permitir el ingreso de las empresas petroleras, siguen lotizando 

la Amazonía. Lo que veo, lo que siento, y lo que percibo, la gran amenaza que se está 

viniendo a nivel del mundo, cuánto estamos contaminando, cuánto estamos 

matándonos entre nosotros. […]” 

 

“El mundo está cambiando, la ambición de querer tener, apropiarse de todos los 

recursos, a la humanidad le está cegando. […]. Nuestras comunidades, nuestra 

gente…somos los protectores de los recursos naturales Esta es nuestra casa, esta es 

nuestra tierra, ningún gobierno puede venir a nuestra casa a destruir nuestra tierra.” 

 

▪ Yehude Simon Munaro 

 

“El Estado no tuvo una política como Estado hacia a las comunidades nativas 

amazónicas durante hace siglos, durante años, problema que tratamos como gobierno 

de subsanar con el gobierno del Presidente García a partir de la fecha, desde el día 

de mañana empezar a ver decreto por decreto qué cosa es lo que les afecta a los 

hermanos nativos y cómo matamos lo que les afecta, ese es el término que se ha 

planteado, cómo matamos lo que les puede estar afectando, sin que eso signifique 

afectar al Perú.” 

 

“Mi propuesta como Ejecutivo era la Mesa de Dialogo y comenzar a ver cuáles eran 

los artículos que, a los hermanos nativos, a los pueblos, les parecía mal, o sea, era 

era…bueno, avancemos, qué cosa era lo que les parecía mal a ustedes para poder 

eliminarlos, lo que ellos planteaban era derogatoria a los Decretos… derogatoria a 

los Decretos. O sea, aparentemente, era eso o nada.”  
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▪ Alan García Pérez 

 

“Cuando hay recursos como el petróleo, el gas, como la madera, como la pesquería 

que puede dar trabajo a muchos en los ríos de nuestra selva; eso no le pertenece a un 

grupo que tuvo la fortuna de nacer allí. Las tierras de la Amazonía, son de ustedes, de 

sus hijos, son de toda la nación, las riquezas del Perú son de todos los peruanos y 

deben ser riquezas para todos los peruanos. Viva el Perú.” 

 

“Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, 

que puedan decir, 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de 

venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa 

manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo.” 

 

▪ Líder de una comunidad indígena 

 

“Daría mi vida para proteger nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire. (…) Por 

favor, diles que existimos, que también somos peruanos, que somos indígenas pero 

peruanos.” 

 

▪ Simón Huipio 

 

“Hemos firmado un acta de entendimiento (con la policía), no agredirnos, tanto la 

policía y tanto los manifestantes, porque la lucha era solamente con el gobierno, del 

poder ejecutivo, del poder legislativo, nada más.” 

 

▪ Mujer indígena 

 

“En esa Selva que usted ve hay gente que sabe querer, que sabe pensar, que sabe 

sentir y que sabe amar, porque amamos esa Tierra es que hemos llegado hasta donde 

hemos llegado, cómo nosotros podemos ser escuchados, el Gobierno dice no a la toma 

de carreteras, no a la eso…y yo quisiera preguntarle al señor Alan García de qué 

manera…cuando un pueblo dice no quiero, no, no quiero, no quiero, de qué manera 

se puede llegar al dialogo sin llegar a esto, nosotros no tenemos la culpa, a mí me 
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duele mucho la muerte de los policías y me duele mucho la muerte de mis hermanos 

porque los policías son héroes porque pelearon con enemigos y nosotros qué somos.” 

 

b. Hija de la Laguna1 (2015) 

 

▪ Nélida Ayay Chilón 

 

“El agua es su sangre de la tierra, y sin su sangre la tierra no tendría vida, ya no 

podría vivir ningún viviente sobre la tierra. Y yo me pregunto y digo; cuando 

destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, 

sino la duenda, el duende, porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mama Yaku. 

Y no piden nada. No nos piden nada, no nos dicen: oye, yo quiero que me cuides. 

Simplemente ellos están allí. Y si las destruyen, a dónde irán a vivir ellos. No sé.” 

(00:58) 

 

“Cuando era chiquita me asomé a un pozo, tomé un poquito de su agua y después me 

puse muy enferma. Llamaron a la señora curandera, y cuando llegó la señora dijo: 

está con susto, a dónde se ha asomado, su ánimo seguro lo ha cogido el pozo. Madre 

agua, siempre hay que llevarte una fruta, una chancona o un poquito de azúcar porque 

eso te gusta mama Yaku, porque si no después coges nuestro ánimo hasta pagarte.” 

(14:14) 

 

“Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad, qué extraño, extraño a la tierra, extraño a 

los cantos de los pájaros, extraño mis animales, en la ciudad no es vivir bonito, 

salimos a la calle y solo hay carros, solamente vemos cementos. Acá están los árboles, 

la chacra, ustedes, la familia. Allá la gente es muy desabrida, no sabe valorar a uno 

del campo, a veces. A veces me siento triste cuando estoy allá. ¡Cómo quisiera 

regresar! Espero terminar mi carrera y venir porque extraño mi chacra, cavar mis 

papas, sembrar, mis animales.” (48:14) 

 

 
1 Cabellos, E. (Director) (2015). Hija de Laguna [Documental]. Perú: Guarango – Cine y vídeo. 
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“Mama Yaku, en tus entrañas guardas oro, sabes para qué sacan tu oro, para 

guardarlo otra vez en los bancos. El oro no se bebe, el oro no se come, por el otro se 

derrama sangre, si de tanta utilidad les hace el oro a los grandes y a los poderosos, 

mándales a sacar de las reservar de sus bancos y que lo vuelvan a utilizar, pero a ti 

que te dejen en paz. Cuidándote bien podrías alimentarnos para siempre.” (56:36) 

 

“Mama Yaku, madre agua. Cinco personas murieron por defenderte, por salvarte de 

la destrucción que quieren hacerte.” (1:05: 43) 

 

“Madre agua, escucha mi ruego, haz que la policía se vaya, que, por tus ríos, que por 

tus vientos les llegue el entendimiento, que tus duendes les digan al oído que no 

queremos sangre.” (1:21: 52) 

 

“Gracias por escucharme. Gracias.” (1:22: 46) 

 

“Mama Yaku, hoy se fueron, pero siempre vuelven, cómo vamos a hacer para cuídate, 

para que te dejen tranquila.” (1:23: 21) 

 

“Mama Yaku, madre agua, temo incluso por mi propia vida.” (1:23: 51) 

 

“Mama Yaku, te pido que me des fuerza, que me des fortaleza para defendiéndote.” 

(1:24: 34) 

 

▪ Trabajadora minera 

 

“(Empiezan a fumar y a tomar una bebida) Aquí lo primero que hacemos es pedirle 

primero que todo al tío para que primero para que nos cuide, nos cuide de los 

accidentes. Lo que más pedimos también es mineral, ¿no?, que haga aparecer la beto, 

y para que nosotros podamos recoger y ganarnos un poco ¿no? Entonces, lo primero 

es eso, y después le damos una ofrenda, una ofrenda al tío. Sacrificamos a nuestros 

hijos, a nuestra familia, dejándolos solos, ¿Por qué? porque necesitamos, porque 

ninguna de las compañías aquí estamos porque nos gusta estar aquí, sino es por la 
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necesidad de que cada una de ellas y nosotras tenemos, más que todo por un bienestar 

y una vida más o menos modesta.” (22:00) 

 

▪ Comunera en Marcha Nacional por el agua 2021 

 

“Las decisiones no se toman sentados detrás de un escritorio, las decisiones se toman 

desde los pueblos organizados, desde los lugares afectados, desde donde nosotros 

venimos porque el pueblo organizado hoy lo ha demostrado que nosotros hemos 

sentido el dolor de la mama pacha, del Yaku mama, de los Apus sagrados. Ya no los 

sigan destruyendo. Muchas gracias.” (41:07) 

 

c. Entrevista con Nélida Ayay Chilón, protagonista del documental "Hija de la 

laguna" | Burgos Dijital 

 

“La Pachamama es nuestra…la madre tierra. Y la Yaku mama es nuestra madre agua. 

Nosotros los campesinos a la mama pacha lo consideramos como a nuestra madre, 

como un ser viviente, como aquel humano que siente, que sufre y que está alegre 

cuando pasa algo. A nosotros nos enseñaron desde nuestra cosmovisión andina de 

que todo lo que existe aquí tiene vida, hasta la piedra tiene vida. Y eso cuando lo 

destruyen a nosotros nos duele mucho. Nosotros entendemos que la tierra…cuándo 

está alegre, sabemos cuándo esta triste, cuanto dolor está sufriendo ahora, como 

cualquier persona que siente.” (Nélida Ayay Chilón: 2015) (2:38) 

 

Pero qué es lo que pesa más, el valor material o el valor espiritual de un recurso natural. En 

realidad, no hay un punto medio, como se mencionó líneas arriba, lo ideal es que ambos 

valores coexistan y que los frutos de esta coexistencia puedan ser aprovechados por el ser 

humano, es por ello que esta coexistencia debe darse en un contexto donde se tenga clara la 

importancia que tiene el significado del valor real de un recurso natural en todas sus facetas, 

según el entorno al que este pertenece junto a su interacción con el resto de componentes de 

dicho entorno, pues, caso contrario, los esfuerzos para asignarle un “lugar” a los recursos 

naturales en ámbitos económicos, sociales y políticos serán puestos en marcha en vano y no 

lograrán mantenerse en el tiempo, como hemos podido observar en escenarios donde se trata 

de llevar a cabo proyectos mineros o hidroeléctricos. 
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En relación a la importancia de los recursos naturales en nuestro país, sin temor a algún error, 

se puede afirmar que, si existe un factor que definitivamente diferencia al Perú de otros 

países es el que está relacionado a la diversidad de sus recursos naturales y sus 

características. En este punto, es importante precisar el concepto que recoge tal idea es el 

nombrado “ventajas comparativas”, el cual, de acuerdo con López – Aliaga (2016), está 

referido a aquellas características propias que con las que ciertos países cuentan y que les 

otorgan ventaja respecto de otros países en cuanto a recursos naturales y oportunidades 

específicas que por lo general se dan por en razón de la ubicación geográfica de cada país” 

(p. 23). 

 

En ese sentido, el hecho que un país cuente con ventajas comparativas significa que incurrirá 

en menos costos para producir determinado bien, sin que ello sea sinónimo de poner en 

riesgo la calidad del producto; es por ello que conforme a los recursos con los que cuenta 

cada Estado, es que este se especializa en la producción de un bien o el otorgamiento de un 

servicio, suena sencillo, pero en la práctica no necesariamente es así, puesto que bajo esta 

premisa cualquier Estado con riqueza en recursos naturales podría crecer económicamente 

de manera exponencial. De ese modo, el Perú, considerando los recursos con los que cuenta, 

debería ser uno de los países más consolidados a nivel económico; no obstante, esto no es 

así, ya que no bastan únicamente los recursos, sino que se necesitan políticas que permitan 

tomar decisiones de la manera más acertada posible. Stiglitz (2012) confirma lo señalado 

sobre líneas arriba y explica que, en promedio, el desarrollo de los países ricos en recursos 

ha sido menos exitosos que el de los países sin recursos, estos han crecido de forma más 

lenta, e incluso con mayores desigualdades, este escenario ha sido denominado como “La 

maldición de los recursos naturales”. Agrega que, después de todo, establecer altas tasas de 

impuestos a actividades que tengan que ver con recursos naturales no hará que estos 

desaparezcan, lo que significa que los países cuya principal fuente de ingreso son los 

recursos naturales pueden utilizarlos para financiar asuntos de vital importancia como la 

educación, temas de salud, el desarrollo y la redistribución; esto, nuevamente, no sucede en 

el caso de Perú. 

 

Asimismo, Stiglitz (2012) afirma que esta denominada maldición tiene tres ingredientes 

económicos: 
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a. Monedas fuertes: los países ricos en recursos naturales tienden a fijar monedas fuertes, 

lo que obstaculiza otras exportaciones; 

 

b. Aumento de desempleo: la extracción de recursos no necesariamente implica la 

creación de puestos de trabajo; 

 

c. La volatilidad de los precios de los recursos naturales genera inestabilidad en el 

crecimiento, lo cual es fortalecido por los bancos internacionales que se apresuran a 

hacer negocios en determinado país cuando los precios de las materias primas 

incrementan y se apresuran a salir cuando tales precios disminuyen. 

 

A partir de lo señalado líneas arriba acerca de la definición de recursos naturales, así como 

respecto de los alcances del valor que estos representan, resulta interesante revisar cuál es la 

importancia de los recursos naturales en nuestro país, no solo desde la teoría sino basándose 

en la realidad en cifras. 

 

En el caso del Perú, solo por citar un ejemplo, de acuerdo con López Aliaga (2016), se estima 

que cuenta con 84 de las 108 zonas de vida que existen en el mundo y, por si fuera poco, 

tiene 28 de los 32 de climas existentes (p. 24), de hecho, no sería posible terminar con la 

descripción de todos los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, en sus diferentes 

dimensiones y ubicaciones, ya que este documento no sería suficiente. Por ello, más allá de 

los beneficios directos que el ser humano puede obtener de los bienes y servicios 

ecosistémicos y el hecho que el Perú no es uno de los países cuya economía se encuentre 

totalmente consolidada y que esta se manifieste en el estilo y calidad de vida de sus 

ciudadanos, no deja de ser cierto cuan necesario es tomar en cuenta la relevancia de los 

recursos naturales en el desarrollo de nuestro país, y esto se hace visible en el impacto que 

estos causan en el crecimiento económico de nuestro país, ello mediante las actividades 

económicas que su explotación permiten realizar, cuyos resultados se ven reflejados en 

algunas variables macroeconómicas. Para el presente trabajo, no sería eficiente revisar ni 

analizar cada una de las variables macroeconómicas que intervienen en nuestro entorno 

económico, pero sin duda, conviene tomar en cuenta el mensaje que nos entrega el resultado 
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del Producto Bruto Interno respecto de la relevancia de los recursos naturales en nuestra 

economía. 

 

De ese modo, en las siguientes líneas de este punto, se revisarán los resultados de los 

indicadores de crecimiento del Producto Bruto Interno correspondientes a los años 2019, 

2020 y 2021, partiendo de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, entidad que trimestralmente elabora informes técnicos sobre el estado del en 

el que Producto Bruto Interno se encuentra. Para empezar, se revisará el informe que está 

recogido en el documento denominado Comportamiento de la Economía Peruana en el 

Tercer Trimestre de 2021, Informe Técnico N° 4 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, donde en la página 27 encontraremos el Gráfico N° 1, gráfico que 

proyecta el trayecto que ha seguido el Producto Bruto Interno, tomando como punto de 

partida el año 2007 hasta el tercer trimestre del 2021, a continuación: 

 

Figura 1 

Producto Bruto Interno Total, 2007 – 2021 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra el comportamiento del Producto Bruto Interno durante el intervalo 

de tiempo que comprende desde el año 2007 al 2021. De “Informe Técnico N° 04 – 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2021”, por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2021. 
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(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-

2021.pdf) 

 

Como podemos ver, el Producto Bruto Interno a partir del año 2010 hasta el 2019 se mantuvo 

en constante crecimiento, y a pesar que tuvo una caída imponente durante los dos primeros 

periodos trimestrales del 2020, esto debido a la pandemia, los reportes muestran hacen 

evidente que se ha ido levantando poco a poco. Ahora bien, si miramos el detalle de las 

actividades económicas que contribuyeron al incremento del porcentaje de crecimiento de 

esta variable macroeconómica, notaremos que, en su mayoría, han sido aquellas que 

involucran recursos naturales, ya sea a través de su uso directo o de la explotación, 

manipulación o transformación de los mismos, esto para hacer posible la oferta de diferentes 

tipos de servicios en el mercado.  

 

De ese modo, no es discutible el hecho que el día a día del desarrollo del ser humano depende 

de los recursos naturales en, por encontrar una expresión, todas sus presentaciones. Una vez 

más aquí, sin ánimos de desviar la atención de la finalidad de este punto, cabe señalar que, 

es necesario tomar en cuenta que estos recursos están en constante interacción con los 

componentes del medio ambiente, lo cual nos lleva nuevamente al concepto de las ventajas 

comparativas y la importancia de la ubicación geográfica de un país, pues como vemos si 

retiramos todas las actividades que implican determinada interacción con recursos naturales 

o componentes del medio ambiente nos quedaríamos con actividades económicas como 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería, Alojamiento y restaurantes, Servicios 

financieros, seguros y pensiones y Administración pública y defensa; con solo dos 

excepciones, frente a la pandemia que nos tocó vivir, el Perú habría pasado una situación 

aún más crítica de la que enfrentó; por lo que si la importancia de los recursos naturales es 

indiscutible para el desarrollo del ser humano en dimensiones individuales, dicha 

importancia no disminuye, sino que se fortalece cuando se trata de grupos de personas 

divididas, en este escenario, clasificadas según el país. 

 

Ahora bien, volviendo a la revisión del reporte antes revisado, a continuación, se muestra el 

reporte que contiene la lista de actividades económicas que contribuyeron con el crecimiento 

del Producto Bruto Interno en el periodo que comprende desde el año 2019 hasta el 2021, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
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básicamente antes y durante la pandemia, esto con la finalidad de contar con una visión más 

actual y específica sobre el particular: 

 

Figura 2 

Producto Bruto Interno Total, intervención de cada actividad económica 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra el detalle del desarrollo de las actividades económicas que 

contribuyen con el comportamiento del Producto Bruto Interno, durante el intervalo de 

tiempo que comprende desde el año 2007 al 2021. De “Informe Técnico N° 04 – 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2021”, por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2021. 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-

2021.pdf) 

  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
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Figura 3 

Producto Bruto Interno por actividad económica, 2021_III 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra una comparación del desarrollo de las actividades económicas y su 

intervención en el resultado final del Producto Bruto Interno, durante el intervalo de tiempo 

que comprende desde el año 2007 al 2021. De “Informe Técnico N° 04 – Comportamiento 

de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2021”, por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2021. 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-

2021.pdf) 

 

No obstante las imágenes insertadas líneas arriba, sería bastante egoísta tomar en cuenta los 

resultados de los dos últimos años, ya que, debido a la pandemia,  estos fueron 

particularmente difíciles, por lo que para mostrar la importancia del impacto de los recursos 

naturales en la estabilidad o crecimiento económico, tomaremos en cuenta la información 

contenida en el Informe Técnico N° 1, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, informe que está recogido en el documento denominado Comportamiento de la 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-pbi-iii-trim-2021.pdf
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Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2019, puesto que anteriormente era más 

evidente el protagonismo de los recursos naturales en una variable económica tan relevante 

como es el Producto Bruto Interno: 

 

Figura 4 

Producto Bruto Interno Total 

Intervención de cada actividad económica 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra el detalle del desarrollo de las actividades económicas que 

contribuyen con el comportamiento del Producto Bruto Interno, durante el intervalo de 

tiempo que comprende desde el año 2007 al 2019. De “Informe Técnico N° 01 – 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2019”, por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2020. 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf) 

  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf
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Figura 5 

Producto Bruto Interno por actividad económica, 2019_IV 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra una comparación del desarrollo de las actividades económicas y su 

intervención en el resultado final del Producto Bruto Interno, durante el intervalo de tiempo 

que comprende desde el año 2007 al 2019. De “Informe Técnico N° 01 – Comportamiento 

de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2019”, por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2020. 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf) 

 

Como ya se afirmó en párrafos anteriores, la mayoría de indicadores se encuentran 

vinculados a la explotación de recursos naturales. En ese sentido, de la información expuesta 

puede advertirse que no en vano nuestra legislación le ha dado especial atención a los 

recursos naturales, tratando de regular sobre los mismo desde diferentes ángulos del derecho, 

y, sin lugar a cuestionamientos, una de las razones más sólidas tiene que ver con que estos 

no solo importan para la supervivencia de los seres humanos y el mantenimiento del ciclo 

de vida, sino que, además, el resultado de su aprovechamiento muestran en cifras el impacto 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf
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de cómo su intervención contribuye con el crecimiento de una de las variables 

macroeconómicas más relevantes de un país, más aún si se trata del Perú. 

 

Con la definición de los recursos naturales, los alcances de su valoración y el impacto de los 

mismos en la economía de nuestro país, es inevitable advertir que al revisar los extractos 

tomados de trabajos audiovisuales como los documentales When Two Worlds Collide 

(2016) e Hija de la Laguna (2015), así como la entrevista a Nélida Ayay Chilón, protagonista 

del documental "Hija de la laguna”, saltan a la vista los problemas que nacen entre el Estado 

y los ciudadanos peruanos respecto de la titularidad y la administración del uso de los 

recursos naturales, por lo que este tema será materia de análisis y desarrollo en el siguiente 

punto. 

 

1.1.3 Titularidad y administración de los recursos naturales 

 

Si bien los recursos naturales tienen como finalidad satisfacer las necesidades del ser 

humano, en el caso de Perú, ello no necesariamente le da poder a este último para ejercer, 

por ejemplo, derechos de propiedad o toma de decisiones que recaigan directamente en su 

explotación; por lo que es inevitable no tocar uno de los temas que más discusión ha 

generado a lo largo de los años, discusiones que no se han enfocado única y precisamente en 

la posición que ha tomado nuestra legislación al respecto, sino que, en su mayoría, derivan 

de un entendimiento de la norma incorrecto o incompleto, o de la defensa de los recursos 

naturales desde una perspectiva que no contempla todas las aristas que deben considerarse 

para una toma de decisiones acertada, lo que es consecuencia de la asimetría de información 

que invade nuestro país y de bases poco concretas en nuestro sistema educativo; por lo que 

en las siguientes líneas estudiaremos cuál la posición que ha desarrollado el Perú y, de forma 

general, algunos puntos que merecen ser analizados. 

 

Tal como fue explicado en párrafos anteriores, la Constitución Política del Perú de 1993 se 

impuso con un importante cambio respecto a diversos aspectos relacionados al tratamiento 

de los recursos naturales, lo cual, a su vez, trajo consigo la publicación de diversas normas 

especiales con disposiciones mucho más definidas, y algunas de ellas serán materia del 

presente punto, para ser específicos, las relacionadas al dominio y acceso de los recursos 

naturales; para este fin, en primer lugar, se revisará lo señalado por nuestra Constitución 
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vigente, en concordancia con la normativa pertinente y, en segundo lugar, se hará un repaso 

por lo que ha desarrollado la doctrina sobre el particular, tanto el fundamento de la posición 

que ha adoptado el Perú como la crítica que existe. 

 

La Constitución Política del Perú actual, en su artículo 66, el que da inicio al Capítulo II – 

Del Ambiente y los Recursos Naturales, ha sido redactado de la siguiente manera: 

 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 

Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de 

su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 

derecho real, sujeto a dicha norma legal. (Congreso Constituyente Democrático, 1993, 

Artículo 66) 

 

No obstante, su lectura necesita ser efectuada e interpretada junto con lo estipulado en el 

artículo 4 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, a continuación: 

 

Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables, 

son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, 

obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares 

de los derechos concedidos sobre ellos. (Congreso de la República del Perú, 1997, Ley 

N° 26821, Artículo 4) 

 

Lo señalado anteriormente no convierte al Estado en propietario de los recursos naturales, 

sino que este ejerce dominio sobre los mismos, es decir, el Estado únicamente los administra, 

razón por la cual debe ser el principal interesado en el aprovechamiento eficiente, sostenible 

y racional de los recursos naturales, el mismo que debe centrarse en un doble beneficio: el 

individual y el común. Por ello, el Estado puede “facultar” el ejercicio de ciertos derechos a 

los particulares, pero ello no significa la pérdida de su dominio. 

 

Así las cosas, de la lectura de los citados artículos tenemos principalmente tres premisas 

claramente establecidas sobre los recursos naturales: (i) son patrimonio de la Nación, (ii) el 

Estado es soberano en su aprovechamiento y (iii) sus frutos y productos, obtenidos de la 
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forma establecida en la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre 

ellos. Respecto de esta última premisa, conviene citar a Manuel Pulgar – Vidal (2008) quien 

muy acertadamente señaló que, si bien el referido texto constitucional mantuvo el carácter 

patrimonial de los recursos naturales, al eliminar la referencia de pertenencia al Estado, 

generó confusión respecto a la propiedad de los mismos, lo cual fue solucionado mediante 

la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales, ya que esta dejo claro el dominio del Estado sobre los últimos y afirmó que el 

otorgamiento a los particulares de su aprovechamiento no suponía la transferencia del 

referido dominio.(p. 401). Pues bien, es precisamente sobre las premisas señaladas al inicio 

de este párrafo que el desarrollo del presente punto será efectuado. 

 

En cuanto a la primera premisa, la que señala que los recursos naturales son patrimonio de 

la nación, resulta necesario mencionar que si bien en nuestra legislación no encontraremos 

una definición sobre qué y en qué circunstancias un recurso natural debe ser considerado 

como tal, a través de la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 

emitida el 19 de septiembre de 2006 y correspondiente al Expediente N° 0003-2006-PI/TC, 

dicho Colegiado señala que, esto significa que, su explotación de ninguna manera puede ser 

separada del interés nacional y el bien común, puesto que se trata de una universalidad 

patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones, lo que quiere decir que 

los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a todo el Perú en su conjunto, por 

lo que queda proscrita la explotación cuyo fin sea exclusivamente individualista o 

privatístico (Tribunal Constitucional, 2006, Sentencia del Pleno Jurisdiccional, p. 7). En 

razón de ello, Andaluz (2008) manifiesta que, el contenido de la definición de patrimonio 

de la Nación se basa en conceptos más sociológicos que jurídicos, puesto que establecer qué 

es lo mejor para una sociedad en un tiempo determinado, varía según la concepción político-

ideológica que la inspira, la cual será posteriormente plasmada por quienes estén en el poder 

en instrumentos jurídicos (p. 334). Asimismo, afirma que, los límites que la ley establezca 

sobre el uso de los recursos naturales son de interés público debido a que esto incide 

directamente en las posibilidades de desarrollo y calidad de vida de los seres humanos en 

general y no solo en algunos. (p. 335). 
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En esa línea, agrega el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia del Pleno 

Jurisdiccional antes citada, que: 

 

Los recursos naturales reposan jurídicamente en el dominio del Estado, como una 

expresión jurídico-política de la Nación. Esto nos lleva a sumergirnos en lo que sería 

la segunda premisa del presente punto: el Estado es soberano en el aprovechamiento 

de los recursos naturales. El reconocer que el Estado es soberano en su 

aprovechamiento, significa que es bajo su ius imperium y supervisión que debe 

desarrollarse su aprovechamiento y goce (Tribunal Constitucional, 2006, Sentencia 

del Pleno Jurisdiccional, p. 9). 

 

Cabe señalar que la soberanía es aquella facultad del Estado de decidir cómo y bajo qué 

condiciones puede aprovecharse determinado recurso natural, y es a partir de dicha soberanía 

que los recursos naturales forman parte del patrimonio de la nación. Asimismo, el concepto 

de soberanía se encuentra vinculado a lo que se conoce como dominio eminente, puesto que 

bajo este último el Estado cuenta con la capacidad de legislar sobre el adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que puede otorgar determinados derechos 

a los particulares sin que ello signifique que renuncia al dominio que le corresponde. Todo 

esto nos conduce a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ya que explica lo siguiente: 

 

El Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía 

se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y 

jurisdiccionales sobre ellos. (Énfasis agregado) (Congreso de la República del Perú, 

1997, Artículo 6) 

 

De ello, tenemos que la soberanía del Estado sobre los recursos naturales se manifiesta a 

través de las normas que regulan el aprovechamiento. Sin embargo, no está demás mencionar 

que, sobre ello, Vignolo (2018) efectúa una crítica detallada, ya que a su criterio el uso del 

concepto dominio eminencial por parte del Tribunal Constitucional se debe a que este busca 

utilizar un concepto indeterminado y políticamente más neutro, y ello se ve reflejado en el 

hecho que los conceptos de Patrimonio de la Nación y soberanía estatal, previstos en el 

artículo 66 de la Constitución Política del Perú, son incompletos y necesitan de otros 
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institutos del Derecho Administrativo para poder obtener una idea final de lo que sería el 

régimen o sistema aplicable a los recursos naturales. Asimismo, precisa que la soberanía 

sobre los recursos naturales, se trata de una tendencia de países en vías de desarrollo que 

surge a finales de los años cincuenta a través de la Organización de las Naciones Unidas, la 

cual se fue fortaleciendo desde indicaciones moderadas relacionadas a estos elementos hasta 

llegar al concepto de «derecho inalienable», el cual niega cualquier posibilidad de 

aprovechamiento por parte de los particulares (p.363 – 371). 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que la soberanía que se atribuye al Estado según la definición 

vigente, debe interpretarse como la autoridad suprema del poder público sobre estos 

recursos, por su parte, Lastres (1994) señala que, resulta saludable el atributo de soberanía 

que ahora la Constitución le otorga al Estado sobre los recursos, debido a que su contenido 

guarda relación con los atributos que debe ostentar el Estado respecto de ellos, superando 

definiciones antiguas que hacían referencia a conceptos de pertenencia o propiedad del 

Estado sobre tales recursos, lo cual podía traer consigo interpretaciones equívocas sobre el 

alcance del concepto. Adicionalmente, manifiesta que, pudo haberse retirado la mención del 

concepto patrimonio de la Nación sobre los recursos naturales, pues no se trata de una 

definición con contenido jurídico, sino más bien puede crear situaciones confusas o 

imprecisas de interpretación, en un tema en el que debe guardarse mucha objetividad y 

prudencia (p. 139). 

 

Sin duda, se coincide con lo mencionado por los citados autores en el extremo referido a que 

ni la legislación vigente, en ninguno de sus niveles, ni el Tribunal Constitucional, si bien no 

han usado la palabra propiedad, no han sido claros con la definición y alcances de conceptos 

como patrimonio de la nación y soberanía sobre su aplicación conjunta, ya que esto, en 

eventuales situaciones, podría generar dudas sobre el pleno ejercicio de derechos de 

propiedad a nivel social, como ha sucedido en diversas oportunidades. Sin embargo, no está 

demás mencionar que, en la práctica, existe poco debate o choque de interpretaciones al 

respecto, lo cual debería reforzarse, pues podría despejar zonas conceptual y 

legislativamente grises sobre estos conceptos, patrimonio nacional y soberanía del Estado, 

esto debido a la importancia de que todos los ciudadanos de este país, independientemente 

de su ubicación, entiendan claramente a qué se está refiriendo nuestra legislación y por qué 

es así, es indiscutible. 
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Sobre la tercera premisa: los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos de la 

forma establecida en la Ley N° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos, 

son propiedad de quien adquiere la titularidad del derecho de aprovechamiento. Al respecto, 

se tiene que decir que la misma genera la duda sobre cuál es el sistema que ha adoptado 

nuestro país sobre el sentido de, por decirlo de alguna forma, “pertenencia” de los recursos 

naturales, es decir, si en el Perú nos encontramos frente a un modelo patrimonialista o de 

propiedad sobre los mismos o si estamos siguiendo un modelo dominialista o de dominio 

público. Para mejor ilustración antes de llegar a una conclusión, se procederá a explicar 

brevemente cuáles son los alcances de cada modelo y cuál sería el rol del Estado basándose 

en estos. 

 

a. La teoría patrimonialista 

 

Bajo la cual se entiende que existe un derecho de propiedad a favor del Estado sobre los 

recursos naturales, pero un derecho de propiedad con determinadas peculiaridades que 

permiten la aplicación del derecho privado a favor de los particulares. Esta teoría se basa en 

la premisa que los recursos naturales le pertenecen al Estado, bajo su dominio y soberanía. 

Evidentemente, este derecho de propiedad no es ejercido por el Estado como correspondería, 

ya que aquel no es propietario de los recursos naturales, sino que su actuación se da desde 

una posición de administración, con facultades para su uso y protección, pero poder ejercer 

libre disposición o gravarlos. Por lo que esta teoría no es aplicada en Perú. 

 

b. La teoría del dominio eminente 

 

Esta teoría parte de que, tomando en consideración que los recursos naturales les pertenecen 

a todos los peruanos, no es posible que lleguen a un acuerdo respecto a qué hacer con estos, 

por lo que es el Estado quien, basándose en su soberanía, toma decisiones al respecto. En 

ese sentido, al ser el Estado titular de un dominio eminente sobre los recursos naturales, 

cuando se los concede a los particulares, a través de distintos títulos habilitantes para su uso, 

los recursos naturales pasan a ser propiedad privada de aquellos, y por tanto aplica el 

Derecho Privado. 
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c. La teoría dominialista o del dominio público 

 

El Perú cuenta con bienes de dominio público y bienes de dominio privado, es importante 

mencionar que los recursos naturales no pertenecen al dominio público, sino que son 

patrimonio de la Nación, sin embargo, tiene características de los bienes de dominio público, 

como por ejemplo el hecho que también son inalienables e imprescriptibles, pero su uso y 

aprovechamiento es ejercido por el Estado, quien los administra y explota basándose en las 

normas que correspondan.  

 

Cabe mencionar que, según Huapaya (2014), la teoría del dominio público y la teoría 

patrimonialista encuentran un punto de intersección. Así, mientras que la primera tiene 

fundamento en la idea de una soberanía para sustentar el otorgamiento de los recursos 

naturales como propiedad a los particulares, la segunda apela al mismo concepto de 

soberanía sobre los recursos naturales para respaldar el otorgamiento del dominio sobre 

aquellos al Estado. (p. 336) 

 

d. La teoría de la publicatio  

 

De acuerdo con esta teoría, no necesariamente debe existir un derecho propiedad como base 

para la interacción del ser humano con los bienes, sino afirma que es suficiente tener como 

base a la institución jurídica de la publicatio. Al respecto, Huapaya (2014) señala que esta 

teoría sostiene que el objetivo de regular sobre los recursos naturales no es facilitar que el 

Estado se apropie de la riqueza natural, sino cumplir con el fin de interés público que es 

regular el acceso de los particulares a tal riqueza para un aprovechamiento más eficiente. De 

ese modo, la intervención estatal está principalmente dirigida a regular la actividad que 

desarrollan los particulares sobre los recursos naturales. (p. 336). 

 

Cabe añadir que, Vergara (2013, citado por Huapaya, 2014, p. 336) precisó que los efectos 

de la publicatio eran los siguientes: 

 

i. Impide la apropiación libre y espontánea por los particulares de los recursos 

naturales, con la finalidad de lograr el aprovechamiento eficiente de los mismos. 
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ii. Sujeta a los particulares que quieran aprovechar los recursos naturales a seguir los 

procedimientos especiales consagrados en la ley. Solo a partir de que obtienen la 

“concesión”, surge a su favor el derecho de exploración y explotación de los 

recursos naturales. 

 

iii. Otorga a la Administración la facultad de controlar una utilización eficaz de los 

recursos naturales. 

 

Con lo señalado en los párrafos que anteceden, y tomando en cuenta la diversidad de recursos 

naturales con los que contamos, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la teoría que refleja el 

tratamiento legal de los recursos naturales en nuestro país? De la respuesta que podemos 

encontrar en nuestra legislación, se aprecia que esta se caracteriza por haber regulado cada 

sector que involucra el aprovechamiento de recursos naturales de manera independiente y, 

en esa medida, se ha legislado bajo los alcances del artículo 66 de la Constitución desde una 

perspectiva distinta.  

 

De ese modo, tenemos que nuestra legislación se apoya y surge de los alcances de la teoría 

dominialista o de dominio público, debido a que dicha teoría parte de la idea de que los 

recursos naturales constituyen bienes de dominio público, que se encuentran dentro de la 

protección y administración del Estado, quien despliega su soberanía a través de la potestad 

que le permite regular actividades, beneficios o derechos otorgados de forma individual a 

favor de los particulares para el uso y aprovechamiento de tales recursos, apartándolos del 

libre y espontáneo ejercicio de derechos de propiedad por parte de los particulares. 

 

Para terminar, es oportuno mencionar que, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales determina que existe dos formas 

para el aprovechamiento de los recursos naturales, estas son el derecho al libre acceso y el 

uso privativo de los mismos, cuyos alcances se encuentran detallados en los artículos 17 y 

19 de la mencionada Ley, a continuación: 

 

Recursos de libre acceso  
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Artículo 17.- Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de 

las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin 

exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus 

tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no 

existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las 

modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre que 

no contravengan las normas sobre protección del ambiente. 

 

El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni reivindicado. 

Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El 

entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan 

encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos 

rituales 

 

[…] 

 

Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales  

 

Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las 

leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado 

conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos 

no hayan sido concedidos por algún título a los particulares.” (Congreso de la 

República del Perú, 1997, Artículos 17 y 19) 

 

En conclusión, es el Estado, al ser soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

quien a través de las entidades estatales que correspondan otorga la titularidad de dichos 

recursos, bajo la aplicación de diversos sistemas, por lo que las políticas que el Perú aplica 

son mixtas, ya que esto varía según el recurso natural involucrado. 

 

Dicho esto, la interacción de las actividades que involucran recursos naturales deben darse 

en el marco de la normativa aplicable y de los principios básicos que sostienen la misma, 

pero sobre todo basándose en los principios básicos de la Ley General del Ambiente, ya que 
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es esta norma el punto de partida de las normas especiales; por lo que, en las siguientes 

páginas se expondrán los alcances de los principios que se encuentran intensamente 

relacionados con el tema de la presente investigación. 

 

1.2 Principios de la Ley General del Ambiente 

 

Probablemente el eje más importante sobre el cual gira o se sostiene determinada norma es 

el conjunto de los principios rectores correspondientes al ámbito del derecho al que ésta 

pertenece. De hecho, cuando una norma no es clara o, incluso, cuando ni siquiera existe una 

norma específica para una situación concreta, podemos recurrir a los principios a efectos de 

resolver los distintos conflictos que pudieran presentarse, pues estos sirven como referencia 

para la interpretación y aplicación de determinada norma. 

 

Tomando en consideración que una de las normas sobre las cuales se desarrolla el contenido 

de la presente investigación es la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, para la propuesta 

de esta investigación, exponer los alcances de los principios contemplados en dicha Ley 

adquiere relevancia, puesto que coadyuvará a situarnos es el punto sobre el cual se debe 

partir cuando estamos frente a escenarios donde la rutina del ser humano involucra una 

interacción constante con los recursos naturales y, de ese modo, demostrar, en un capítulo 

posterior, que estos guardan relación con los principios que rigen el arbitraje, lo que servirá 

para reforzar la viabilidad de la propuesta que se quiere plantear. En ese sentido, en las 

próximas líneas se desarrollará el significado, los alcances y limitaciones de algunos de los 

principios contemplados en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, estos son: (i) 

sostenibilidad, (ii) prevención, (iii) precautorio, (iv) internalización de costos, (v) 

responsabilidad ambiental, (vi) equidad y (vii) gobernanza ambiental. 

 

1.2.1 Principio de sostenibilidad 

 

Cada uno de los seres vivos que habita el planeta cumple un rol en el ciclo de la vida, 

mientras ejercen este rol nacen, crecen, se reproducen y, finalmente, mueren; y es gracias a 

la reproducción de los seres vivos que la existencia del ser humano no se ha extinguido, pero 

es también gracias a las acciones efectuadas durante su existencia que el entorno que nos 

rodea ha sufrido una serie de cambios que no necesariamente contribuyen a mantener un 
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estilo de vida equilibrado para los seres vivos en general y principalmente para el ser 

humano.  

 

De ese modo, tal como lo han señalado Wiggins et al (2009), nuestro paso por el camino 

llamado vida deja huellas ambientales, algunas huellas son como las de un elefante, difíciles 

de borrar y otras como las de los antílopes, que dejan rastros que casi no pueden verse; con 

el pasar de los años dicho camino será recorrido por otros seres vivos y las consecuencias de 

nuestras huellas serán disfrutadas o asumidas por éstos (p. 12). Probablemente, esta es una 

de las formas más ilustrativas de mostrar de dónde parte el sentido del principio de 

sostenibilidad. 

 

No obstante, concretamente hablando, este principio nace en razón de los resultados que 

arrojaban los análisis efectuados para conocer cuál era el estado del mundo desde una 

perspectiva ambiental, estos no eran nada alentadores, ya que mostraban que se tenían que 

tomar decisiones importantes al respecto, caso contrario la humanidad sería gravemente 

afectada. Esta situación abrió puertas a las conversaciones y documentos que posteriormente 

darían lugar al Informe Brundtland, publicado en 1987, donde se expone más abierta y 

detalladamente el concepto de lo que dicho informe denominó como desarrollo sostenible, 

definiendo al mismo como un desarrollo que se encarga de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin poner en riesgo la posibilidad de que las futuras generaciones 

satisfagan sus propias necesidades. 

 

En el Perú este concepto es conocido como principio de sostenibilidad, y ha sido definido 

por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente de la siguiente manera: 

 

Artículo V.- Del principio de sostenibilidad  

 

La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de 

los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de 

los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. (Congreso de la 

República del Perú, 2008, Artículo V) 
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Cabe resaltar que no en vano es el primer principio mencionado por la Ley General del 

Ambiente, incluso, sin lugar a dudas, puede ser considerado como el principio en el cual se 

basa gran parte del Derecho Ambiental, pues en la medida que ambos buscan satisfacer las 

necesidades del humano en la actualidad y en el futuro, sin hacer un uso desmedido de los 

recursos naturales a través de disposiciones de orden legal, social y económico, se puede 

afirmar que su finalidad es prácticamente la misma, de ahí que este principio nazca como 

consecuencia de su reconocimiento a nivel internacional y, felizmente también en el Perú, 

de forma expresa. 

 

En esa línea, el principio de sostenibilidad no es otra cosa que la responsabilidad con la que 

cargamos los seres vivos de que nuestras huellas no se conviertan en hoyos de muerte o 

destrucción del medio ambiente, con el propósito que generaciones posteriores también 

puedan disfrutar lo que nosotros hemos gozado alguna vez. Precisamente, al buscar 

sinónimos de la palabra sostenibilidad, encontramos algunas que encajan perfectamente con 

el tenor del referido principio: mantener, equilibrar, proteger, perdurar, continuar, 

permanecer y proseguir; en suma, nuestro derecho constitucional a disfrutar de un ambiente 

equilibrado y adecuado debe ser ejercido sin recortar o limitar el mismo derecho a las futuras 

generaciones. 

 

De acuerdo con Macedo (2005), la idea de un desarrollo sostenible tiene como punto de 

partida la suposición de que puede haber desarrollo, mejora cualitativa o despliegue de 

potencialidad, sin crecimiento, es decir, sin mayor inversión o incremento cuantitativo de 

herramientas, sin incorporación de mayor cantidad de energía ni de materiales, lo que supone 

un desarrollo (no un crecimiento) que necesita un diseño y orientación adecuado. (p. 58) Es 

decir, la sostenibilidad busca que la humanidad cambie su estilo de vida actual basándose en 

las propuestas que incluyan un ajuste eficiente a los hábitos a los que está acostumbrado, 

con menos recursos de los que viene usando, y que ello no suponga que haya un retroceso, 

sino un avance relativamente seguro, sin que ello signifique que en un momento 

impredecible no existan más herramientas para mantener la existencia de la humanidad. 

 

Sin embargo, este principio, también conocido como desarrollo sustentable, a ojos de 

diversos economistas, no cuenta con un sentido central sólido, pues tal como señala Boyle 

(2004), dichos profesionales afirman que, incluso un crecimiento cero, podría no ser 
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sustentable, así como el crecimiento, no es inevitablemente sustentable, dado que el Producto 

Bruto Interno no es per se una medida del consumo de recursos naturales o de la 

contaminación, citando a un economista especialista en medio ambiente, agrega que el 

Producto Bruto Interno no distingue entre las distintas clases de actividad económica, sino 

que registra el total general. De esa manera, es posible que el Producto Bruto Interno 

aumente utilizando menos recursos y generando menos contaminación, si el contenido del 

crecimiento se aparta de las actividades que degradan el medio ambiente. En resumen, el 

alcance del desarrollo sustentable no implica necesariamente una política de crecimiento 

cero. (p. 6). Quizá antes no era viable pensar en desarrollo económico sin asociarlo a la 

degradación ambiental, pues la mayoría de actividades económicas funcionan y avanzan con 

base en la industrialización y el uso de productos que generan un impacto en el medio 

ambiente a corto y largo plazo, no obstante, en nuestros días, conforme avanza la ciencia nos 

vamos acercando a la idea a que es posible la existencia de un crecimiento económico y 

desarrollo sustentable, pues poco a poco se está encontrando la manera de lograr ello gracias 

a la aplicación de estrategias y proyectos con un enfoque un tanto más conservador, si de 

recursos e inversión hablamos, y a la vez ambicioso, si consideramos los beneficios que 

pueden conceder al estilo de vida de los seres humanos, por lo menos en los proyectos de 

menor envergadura, esto sin desmerecer los esfuerzos que se hace en los proyectos de mayor 

envergadura para lograr un punto de equilibrio entre la explotación de recursos naturales y 

la sostenibilidad. 

 

Ahora bien, diversos acuerdos internacionales coinciden en que el desarrollo sostenible o el 

principio de sostenibilidad está compuesto, por lo menos, de tres elementos, los cuales han 

sido descritos por Soto (1996) de la siguiente manera: 

 

a. Equidad intergeneracional: referida al compromiso de cada generación de 

administrar los recursos naturales de una forma que permita que las próximas 

generaciones puedan recibirlos en la misma proporción. 

 

A criterio de Boyle (2004), este elemento persigue (i) corregir el desequilibrio en 

materia de riqueza y de desarrollo económico entre los países más desarrollados y los 

países en vía de desarrollo, siendo prioridad estos últimos, pues cuenta con más 

necesidades, y (ii) la justa distribución de costo beneficio entre generaciones. (p. 7) 
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b. Uso sostenible de los recursos naturales: referido a la explotación de los mismos sin 

que ello implique su desaparición o manipulación negativa que afecte a otros recursos 

naturales.  

 

c. Integración del medio ambiente y desarrollo: para cumplir como corresponde con 

las obligaciones ambientales, se necesita tomar en cuenta el desarrollo a nivel 

económico y social y viceversa. Para lo cual las organizaciones internacionales más 

importantes deberán proyectar nuevos sistemas que impacten en las variables macro y 

microeconómicas más importantes, para que de ese modo tales sistemas se conviertan 

en un estándar internacional uniforme. (p. 429 –  430). Boyle (2004) señala que, este 

elemento tiene como propósito garantizar que las decisiones sobre desarrollo no dejen 

pasar las consideraciones ambientales. (p. 20) 

 

Estos elementos son ingredientes fundamentales para la creación de la fórmula correcta para 

lograr el equilibrio correcto entre sostenibilidad y crecimiento o desarrollo en todos sus 

niveles. En esa línea, la sostenibilidad debe ser proyectada considerando criterios que todos 

los países prevén, pero cuyos resultados terminan afectando a todos, por lo que sin dudas 

Boyle (2004) tiene razón cuando señala que, la noción de desarrollo sustentable es 

intrínsecamente complicada y su aplicación empuja a los gobiernos a proyectarse de manera 

diferente a lo que están acostumbrados, buscando que las nuevas medidas medio ambientales 

tomen en cuenta perspectivas sociales, políticas y económicas. (p. 10) 

 

Sobre el particular, Locatelli (2021) señala que la economía no puede ser separada de las 

consecuencias ecosistémicas, por lo que para alcanzar la sostenibilidad deben aplicarse los 

fundamentos de la economía circular (p. 11). Eso significa que, como bien señala Freitas 

(2019, como se citó en Locatelli, 2021, p. 11) “el consumo y la producción necesitan 

reestructuración total, lo cual debe verse reflejado en el estilo de vida usual”. En esa medida, 

Melgarejo Moreno (2019, como se citó en Locatelli, 2021, p. 11) precisa que, “la economía 

circular es la combinación de los conceptos ambientales y económicos, planteando un nuevo 

modelo de sociedad que racionaliza el uso de materiales, energía y residuos”. De ese modo, 

es precisamente la economía circular lo que permitiría que el desarrollo no sea una amenaza 

para la humanidad, sino que se utilicen los recursos con los que contamos en todas sus formas 
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para suplir las necesidades de la humanidad y para mantener el estilo de vida que llevamos, 

sobre todo si hablamos de tecnología, los recursos naturales, incluso cuando creemos que 

tienen que ser desechados, pueden convertirse en aliados de un tipo de tecnología menos 

agresiva para el medio ambiente y más cercana al cuidado del planeta. 

 

Ahora bien, este punto no puede concluir sin precisar que la sostenibilidad se caracteriza por 

contar con tres dimensiones: social, ambiental y económica. Distintos autores se refieren al 

principio de sostenibilidad o desarrollo sostenible como sustentabilidad, para efectos de la 

presente investigación no vamos a tratar a estos conceptos como diferentes, sino que vamos 

a mencionarlos como sinónimos, por lo que, para mayor ilustración de las dimensiones de la 

sostenibilidad antes mencionadas, a continuación, se insertará un gráfico que plasma las 

mencionadas dimensiones y muestra la relación que existe entre aquellas: 

 

Figura 6 

Esfera de la sustentabilidad 
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Nota: El diagrama muestra las variables más relevantes de las esferas de la sostenibilidad y 

la interacción de las mismas entre ellas. De “La enseñanza integral de la Arquitectura, desde 

la perspectiva de la sostenibilidad ambiental”, por Bernardo Palacio Echenique, 2016. 

(https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/1516/1331) 

 

En síntesis, el principio de sostenibilidad es aquel: 

 

Capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias, es decir, que aquellos que van a 

heredar este ambiente puedan vivir en condiciones tan buenas o aún mejores que las 

actuales condiciones humanas (Rivas, 2005, p. 25 - 26). 

 

Es por ello que, tal como lo ha afirmado Boyle (2004), tanto a nivel global como en el plano 

nacional el desarrollo sustentable podría haber adquirido la calidad de principio erga omnes. 

(p. 16), de ahí que, sin lugar a dudas, puede afirmarse que, el principio de sostenibilidad es 

el punto de partida del resto de principios y que estos últimos pueden ser considerados como 

elementos del principio de sostenibilidad, puesto que su finalidad está enfocada a dar soporte 

al principio desarrollado en este punto. 

 

Finalmente, antes de cerrar este punto es necesario citar el pronunciamiento más importante 

del Tribunal Constitucional al respecto, a continuación: 

 

36.  Por sostenibilidad "debe entenderse la relación que existe entre los sistemas 

dinámicos de la economía humana, y los sistemas ecológicos, asimismo 

dinámicos pero que normalmente cambian a un ritmo más lento, y donde a) la 

vida humana puede continuar indefinidamente; b) los individuos humanos 

pueden prosperar; c) las culturas humanas pueden desarrollarse; pero en la que 

d) los efectos de la actividad humana se mantienen de unos límites, de forma que 

no se destruya la diversidad, la complejidad y el funcionamiento del sistema 

ecológico que sirve de sostenimiento a la vida. Esto pone de manifiesto que no 

se trata ya solamente de las posibles restricciones con una finalidad solidaria o 

para cumplir con determinadas prestaciones propias del Estado Social y 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/1516/1331
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Democrático de Derecho, sino incluso, como una necesidad de mantener y 

preservar nuestra propia especie. Como ha precisado Costanza, en un sentido 

importante, sostenibilidad es mera justicia con relación a las generaciones 

futuras. En donde hay que incluir también a las futuras generaciones de otras 

especies, aun cuando nuestro interés principal se centre en nuestra propia 

especie. Ese es pues el criterio que debe informar a este Colegiado para decidir 

un caso como este, donde, en buena cuenta, las restricciones o el cumplimiento 

de algunas obligaciones impuestas a las empresas mineras se sustentan en el 

hecho que la comunidad organizada pueda orientar los recursos económicos 

resultantes a mejorar la calidad de vida, a propiciar investigaciones para prevenir 

desastres ecológicos o a satisfacer necesidades básicas como puede ser la salud 

o la educación. (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia del Pleno 

correspondiente al Expediente N° 0048-2004-PI/TC, Página 20) 

 

Adicionalmente, encontraremos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en las 

Sentencias emitidas el 12 de mayo del 2006 y 20 de abril de 2007, correspondientes a los 

Expedientes N° 2002-2006-PC/TC y N° 1206-2005-PA/TC, a continuación: 

 

31. Entre los citados principios cabe destacar que el principio de desarrollo 

sostenible o sustentable constituye una pauta basilar para que la gestión humana 

sea capaz de generar una mayor calidad y mejores condiciones de vida en 

beneficio de la población actual, pero manteniendo la potencialidad del ambiente 

para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de vida de las generaciones 

futuras. Por ende, propugna que la utilización de los bienes ambientales para el 

consumo no se "financien" incurriendo en "deudas" sociales para el porvenir 

(Tribunal Constitucional, 2006, Sentencia, Página 11) 

 

4.  Las obligaciones impuestas tanto a particulares como al Estado, destinadas al 

cuidado y preservación del ambiente, no sólo pretenden conservar el ambiente 

para el goce inmediato de la ciudadanía, sino que este cuidado se extiende a la 

protección del disfrute de las generaciones futuras, fundamento del concepto de 

desarrollo sostenible. Por lo tanto, en estos casos se asume un compromiso de 

justicia no solo para los ciudadanos que hoy deben aplicar las técnicas de 
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explotación e industria que causen el menor impacto posible al ecosistema, sino 

también para las futuras generaciones. (Tribunal Constitucional, 2007, 

Sentencia, Página 3) 

 

Así las cosas, el principio de sostenibilidad puede ser aplicado tomando en consideración las 

herramientas con las que contamos en la actualidad y los objetivos del futuro, pero qué 

sucede con las lecciones que nos han dado las consecuencias de las decisiones que se 

tomaron en el pasado y que recién podemos advertir en el presente respecto de determinados 

escenarios, es precisamente el principio de prevención el que adquiere protagonismo frente 

a los resultados que hoy tenemos que enfrentar por no actuar acertadamente antes, la idea 

está enfocada en no volver a cometer los mismos errores, el principio de prevención y sus 

implicancias serán desarrolladas en el siguiente punto. 

 

1.2.2 Principio de prevención 

 

Los diversos avances científicos y tecnológicos nos han permitido tomar conocimiento de 

cuáles pueden llegar a ser los resultados de la equivocada forma de convivir que ha adoptado 

el ser humano con el medio ambiente, provocando daños ambientales que traen consigo 

consecuencias negativas irreversibles como la extinción de especies o la desaparición de 

ecosistemas. Tales avances, al mismo tiempo han permitido que los especialistas expongan 

posibles soluciones frente a los referidos hechos; es decir, de la preocupación que ha 

generado en la humanidad la existencia futuras situaciones perjudiciales como efecto de 

nuestro comportamiento ambiental, ha nacido el sentido de protección hacia nuestro planeta 

mediante la prevención. 

 

Así, su aplicación se ha ido dando mediante la creación de políticas públicas, institutos e 

instrumentos de protección ambiental enfocados a evitar impactos negativos más que a 

resarcir los mismos. En esa línea, Cafferatta (2007, como se citó en Gorosito, 2017, p. 119) 

advirtió “el principio de prevención, por otra parte, expande su influencia conformadora al 

sistema de la responsabilidad por daño ambiental al otorgar “la pauta esencial” que es aquella 

que enfatiza el rol prioritario de la prevención frente a la reparación.” (p. 119). 
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De lo señalado, se puede afirmar que, probablemente, este puede ser calificado como un 

principio ejecutor del principio de sostenibilidad, pues pone en evidencia el cumplimiento 

de sus objetivos, puesto que se intenta avanzar en el tiempo disfrutando nuestro medio 

ambiente sin deteriorarlo. 

 

Al respecto, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente sostiene lo siguiente: 

 

Artículo VI. – Del principio de prevención  

 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 

degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se 

adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, 

que correspondan. (Congreso de la República del Perú, 2008, Artículo VI) 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional sobre el principio de prevención ha señalado lo 

siguiente: 

 

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las propiedades de 

los derechos reaccionales como de los derechos prestacionales. En su faz reaccional, 

este se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de 

actos que afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida humana. En su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones 

destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un 

haz de posibilidades. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino 

también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado. El Tribunal considera 

que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el 

Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, 

desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que, si el Estado no 

puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un medio 

ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas 

necesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, este Tribunal estima 

que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de 

reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de 
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prevención de que ellos sucedan. (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia 

correspondiente al Expediente N° 3510-2003-AA/TC, Páginas 2 – 3) 

 

“Este principio garantiza que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que los 

daños al ambiente se generen o que, en caso se lleguen a producir, la afectación sea 

mínima. Es decir que, frente a un posible daño ambiental, se deben adoptar las medidas 

destinadas a prevenir afectaciones al ambiente. Y es que esta es una de las formas a 

través de las que se plantea preservar el derecho bajo análisis” (Tribunal 

Constitucional, 2007, Sentencia correspondiente al Expediente N° 1206-2005-PA/TC, 

Página 4) 

 

No hay mucho que decir respecto a este principio, pues su objetivo es muy claro, y tiene 

sentido su existencia para la protección del medio ambiente, más aún si se conocen las 

consecuencias de determinadas situaciones. Sin duda este principio es importante, pero la 

atención debe enfocarse de forma un poco más intensa en el principio precautorio, del cual 

se hablará en el siguiente punto. 

 

1.2.3 Principio precautorio 

 

Al referirnos al principio de prevención, se señaló que actualmente se conocen ciertas 

consecuencias ambientales que pueden presentarse como respuesta a determinados 

comportamientos, y que, incluso, se han repetido en más de una oportunidad, es decir: Si A 

entonces B; por tanto, dicho principio se basa en actuar con la diligencia que corresponda, 

lo que según Rodríguez (2014) significa tener la obligación de velar y adoptar las previsiones 

necesarias para los bienes y las personas que están bajo su competencia, de tal forma que en 

condiciones y escenarios regulares, no se ocasione ningún tipo de perjuicio que sobrepase 

fronteras ( p. 15). 

 

No obstante, en el caso del principio precautorio, no estamos ante situaciones 

necesariamente conocidas o desconocidas, sino que este principio encuentra su cimiento en 

la inexistencia de certeza científica, o certeza absoluta, respecto a los peligros, actuales o 

futuros, que pueden enfrentar los seres vivos por la realización de una actividad, sea 

industrial o no. Sin embargo, la mencionada incertidumbre no supone ni justifica el hecho 
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que no se adopten estrategias o medidas que, de alguna forma, contrarresten los posibles 

daños, ello en razón que, si bien no existe certeza científica, existen indicios razonables de 

peligros que podrían manifestarse a corto o largo plazo. Es en esa línea que, Vera (1994) 

asegura que: 

 

La finalidad del mencionado principio es proteger el medio ambiente antes que 

alguna situación de riesgo lo ponga en peligro y su aplicación parte de la premisa que 

la ausencia de certeza científica sobre la existencia de determinado daño al medio 

ambiente no debe ser considerada impedimento o justificación para tomar medidas 

que minimicen o desaparezcan el posible daño (p.112). 

 

Asimismo, según Esteve (2006) existen dos presupuestos que sostienen la finalidad del 

principio precautorio:  

 

(i) Debe darse una situación de incertidumbre y (ii) en tal situación debe advertirse 

un riesgo grave para el medio ambiente. Este riesgo debe ser sinónimo de 

incertidumbre, la cual puede ser originaria o sobrevenida. Estaremos ante una 

incertidumbre originaria cuando se vean involucradas tecnologías y actividades 

novedosas, cuyos efectos, sobre todo los secundarios, no se conocen todavía con total 

certidumbre; y estaremos ante una incertidumbre sobrevenida cuando procesos y 

productos que se creían inocuos o con efectos negativos probados, muestran en un 

momento dado sus riesgos en razón de los nuevos avances en conocimientos 

científicos o basándose en la experiencia de su utilización (p. 207). 

 

Ahora bien, se dice que el riesgo y la incertidumbre son dos variables que permiten marcar 

el lugar que le corresponde al principio de prevención y al principio precautorio. El riesgo 

no es otra cosa que aquella posibilidad de que aparezcan diversos escenarios como respuesta 

a determinada acción, pero cada uno de estos escenarios es conocido, así como se conoce el 

porcentaje de probabilidad de que sea A o sea B. Por su parte, la incertidumbre es aquella 

situación donde se desconoce qué puede suceder, es decir, existe la posibilidad que suceda 

algo, pero no sabemos si será algo bueno o algo malo, ni qué tan bueno o tan mal puede 

llegar a ser, ni la cantidad de consecuencias que hay que superar, puede ser que incluso no 

conozcamos una salida para mitigar o solucionar tales consecuencias. 
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Gundling (1990, tal como se citó en Vera, 1994, p. 112) señaló que “el principio precautorio 

es uno de los principios más importantes de las políticas de prevención del medio ambiente. 

Este principio va más allá de una simple reparación de daños y de la prevención de los 

riesgos. Además, exige la reducción y prevención de los daños al medio ambiente inclusive 

sin tomar en cuenta la certeza científica de la existencia de los riesgos ambientales”. No 

obstante, advertir y contrarrestar posibles consecuencias negativas no debe ser una decisión 

tomada a la ligera, dado el impacto que puede causar en el estilo de vida actual y futuro, con 

base en ello, Lanegra (2010), afirma que existen criterios generales para la aplicación de este 

principio, agrupando estos criterios en cinco puntos, los cuales serán expuestos a 

continuación: 

 

a. La existencia de incertidumbre o dudas, no implica la inexistencia de hipótesis 

científicas sobre relaciones de causalidad entre determinados hechos, sino la falta de 

conformidad científica sobre la aprobación y firmeza de las hipótesis planteadas. 

 

b. No se aplica ante la ausencia de información o data sobre determinados hechos. La 

adopción de medidas frente a situaciones de carencia de información para tomar 

decisiones, responde a criterios distintos al principio precautorio, por ejemplo, la 

inversión de la carga de la prueba, que significa que deberán ser los responsables de 

determinadas actividades quienes tiene que cumplir con demostrar ante la autoridad 

que estas, o sus productos, cumplen con las normas ambientales establecidas. 

 

c. Su aplicación está orientada a: i) impedir daños al ambiente, o ii) evitar daños a la 

salud o a otros bienes, a través del daño al ambiente. La distinción es necesaria y 

relevante, pues los daños no se extienden exclusivamente a aspectos "ambientales': 

También pueden ser objeto de daño (incluso de indemnización) la salud de las 

personas, la propiedad, así como derechos, como a la vida, la tranquilidad, etc. 

 

d. La aplicación de una medida precautoria no puede irrogar más costos que los que 

generaría la situación a evitar, sobre la cual precisamente no se tiene certidumbre, la 

idea es comparar medidas frente a posibles situaciones. Para ello, Sunstein ha 

propuesto considerar la aplicación del principio a partir de cuatro factores: i) el nivel 
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de incertidumbre que induce una respuesta regulatoria; ii) la magnitud del daño 

anticipado que justifica la respuesta, iii) los instrumentos que se elegirán cuando se 

aplique el principio (requisitos de divulgación, requerimientos tecnológicos, 

prohibiciones), y iv) margen de seguridad frente a la duda. 

 

e. Resuelta la situación de incertidumbre, se tienen que adaptar las medidas, 

adecuándolas al consenso científico emergente, ingresando al campo de la prevención. 

Sólo aquí será posible realizar un juicio más preciso sobre el proceso de la regulación 

precautoria, lo cual, además, debiera ser objeto de un seguimiento y sistematización, 

de tal manera que sirva de base a futuros procesos similares (p. 102 – 103). 

 

En definitiva, la duda que puede surgir respecto de si corresponde aplicar el principio de 

prevención o el principio precautorio ante determinada situación es disipada con la revisión 

de estos criterios, pues permiten delimitar los momentos en que corresponde recurrir al 

principio precautorio. 

 

Es menester señalar este principio está sujeto a un límite material y a un límite temporal. Al 

respecto, Esteve (2006) señala que: 

 

El primer límite debe dimensionar las medidas que se buscan tomar, está vinculado 

al principio de proporcionalidad, es decir, debe existir una proporción justa entre la 

dimensión e inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que 

se aplicarán para ello. Sobre el segundo límite, señala que las medidas más agresivas 

tienen que estar vigentes únicamente en caso se mantenga la situación de 

incertidumbre que las ocasionó. De modo que, es obligación de las entidades estatales 

competentes hacer lo posible – a través de estudios, investigaciones o cualquier otra 

forma – para superar un escenario de incertidumbre que, como condición del 

principio de precaución y de las decisiones que en razón de la misma se adoptan, está 

en el origen de unas medidas que normalmente son graves y restrictivas para las 

instalaciones o actividades que supuestamente generan un riesgo con consecuencias 

más fuertes. Tanto el deber de superar la incertidumbre como el deber de reducir la 

misma mientras transcurre el tiempo, reafirman el límite temporal del principio de 

precaución. En ese sentido, las medidas que sean aplicadas basándose en el mismo: 
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primero, se limitan en el tiempo y, segundo, están sujetas a revisión constante, bien 

por el pasar del tiempo como por la adquisición de nuevos conocimientos que 

reduzcan o eliminen totalmente la situación de incertidumbre por la que se recurrió 

al principio de precaución. (p. 210) 

 

Hasta aquí, queda clara la importancia del mencionado principio, por lo que nuestra 

legislación lo ha incluido en la Ley General del Ambiente de la siguiente forma: 

 

Artículo VII.- Del principio precautorio 

 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 

impedir la degradación del ambiente. (*)  

 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 29050, publicada el 24 junio 2007, se 

adecúa el texto del presente Artículo, y el de todo texto legal que se refiera al “criterio de 

precaución”, “criterio precautorio” o “principio de precaución” a la definición del 

Principio Precautorio que se establece en el artículo 5 de la Ley Nº 28245, modificado 

por el artículo 1 de la citada ley. 

 

En ese sentido, el principio precautorio ha quedado redactado de siguiente manera: 

 

Cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o, a 

través de este, a la salud, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razón 

para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a 

evitar o reducir dicho peligro. Estas medidas y sus costos son razonables considerando 

los posibles escenarios que plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben 

adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan produciendo con 

posterioridad a su adopción. La autoridad que el principio precautorio es responsable de 

las consecuencias de su aplicación. (Congreso de la República del Perú, 2008, Ley 28611, 

Artículo VII) 
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El principio precautorio busca, además, ser la respuesta para erradicar aquellas situaciones 

en las que no se han tomado medidas sobre una situación en particular justificando ello en 

la falta de certeza científica absoluta. Sobre ello, como bien ha indicado Valverde (1996), 

anteriormente los estados que deseaban establecer ciertas medidas protectoras debían probar 

de manera irrefutable el peligro y la urgencia de las mismas, esto ha cambiado gracias al 

principio de precaución, pues el criterio habitual sobre la carga de la prueba se invirtió de 

manera que permite que un estado actúe de forma previa a la presentación de la carga de la 

prueba. Adicionalmente, una interpretación acertada respecto a esta reorientación en la carga 

de la prueba es que los estados que desean comenzar ciertas actividades, deben acreditar que 

estas no provocarán daños en el medio ambiente. Sin embargo, todavía no se ha establecido 

claramente cuál es el punto a partir del cual la falta de pruebas científicas no puede utilizarse 

como argumento para posponer la adopción de medidas. (p. 425) 

 

Sobre esto último, nuestra jurisprudencia cuenta con un pronunciamiento al respecto, si bien 

no es detallado, coincide con lo expresado por el citado autor sobre la carga de la prueba, a 

continuación: 

 

b)  El "principio precautorio" o también llamado "de precaución" o "de cautela" se 

encuentra estrechamente ligado al denominado principio de prevención. Este exige 

la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el 

deterioro al medio ambiente. Aquel opera más bien ante la amenaza de un daño a 

la salud o medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. 

Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede justificar una 

acción para prevenir el daño, tomando medidas antes de tener pruebas de este. 

 

c)  Si bien el elemento esencial del principio de precaución es la falta de certeza 

científica para aplicarlo, aun cuando no sea imprescindible demostrar plenamente 

la gravedad y realidad del riesgo, sí resulta exigible que haya indicios razonables y 

suficientes de su existencia y que su entidad justifique la necesidad de adoptar 

medidas urgentes, proporcionales y razonables. No siempre la prohibición absoluta 

de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de 

protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la 

reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y 
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la imposición de ciertas limitaciones. (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia 

correspondiente al Expediente N° 3510-2003-AA/TC, Páginas 5 – 6) 

 

En este punto, habiendo desarrollado brevemente tres principios: sostenibilidad, prevención 

y precautorio; para terminar, conviene citar algunos numerales de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional emitida el 31 de agosto de 2009, correspondiente al Expediente N° 05387-

2008-PA/TC, pues tales extremos resumen la posición del máximo interprete constitucional 

de nuestro país respecto de los mencionados principios y nos da alcances sobre la base en 

que deben ser enfocados los mismos, a continuación: 

 

11.  En razón de ello, cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la mayor 

rentabilidad de ciertos grupos económicos, con el bienestar colectivo o la 

defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga 

desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el 

bienestar de todos y la preservación de todas las especies. (Tribunal 

Constitucional, 2009, Sentencia, Página 5) 

 

12.  Para tal efecto, el intérprete constitucional cuenta con dos principios que le 

ilustran la salida a adoptar ante situaciones como la descrita supra, como son el 

principio de prevención y el principio precautorio. El primero exige la adopción 

de medidas de protección antes de que se produzca, realmente, el deterioro al 

medio ambiente; mientras que el segundo comporta adoptar medidas de cautela 

ante la amenaza de un daño a la salud o al medio ambiente pues la falta de certeza 

científica sobre sus causas y efectos no es óbice para que se adopten las acciones 

tendentes a tutelar el derecho al medio ambiente y a la salud de las personas. 

(Tribunal Constitucional, 2009, Sentencia, Página 5) 

 

17.  Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal Constitucional estima pertinente 

advertir que si bien el presupuesto esencial para la aplicación del "principio 

precautorio" radica en la falta de certeza científica, su aplicación presupone la 

existencia de indicios razonables y suficientes -lo que no sucede en el caso 

subexámine- que justifiquen la necesidad de adoptar medidas urgentes, 

proporcionales y razonables, tendientes a la salvaguarda de un ambiente 
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saludable, pues de lo contrario, la tutela podría resultar inoficiosa e ineficaz, y 

por tanto, inoperante. Y es que, so pretexto de evitar un eventual daño al medio 

ambiente, la aplicación de dicho principio en modo alguno puede justificar actos 

arbitrarios y carentes de toda razonabilidad. (Tribunal Constitucional, 2009, 

Sentencia, Página 9) 

 

1.2.4 Principio de internalización de costos 

 

No hay mucho que decir o explicar sobre este principio, pues el sentido de su existencia es 

muy simple. Es aquel bajo el cual una decisión, y la ejecución de la misma, sobre 

determinada situación se da “ex ante”, es decir, las empresas asumen todos los costos de las 

medidas que convengan para prevenir, en el momento oportuno, los riesgos o posibles daños 

que puedan exteriorizarse en el medio ambiente como consecuencia de determinada 

actividad, pues si bien hay actividades que contribuyen con el desarrollo de la sociedad, es 

muy probable que al mismo tiempo introduzcan riesgos o daños.  

 

De ese modo, son los titulares o los dueños de las empresas quienes deben internalizar el 

posible costo de los potenciales riesgos o daños que producen sus proyectos con la finalidad 

que no sean otros quienes tengan que hacerlo tardíamente, o quizá no logren hacerlo por falta 

de recursos. 

 

Este principio está plasmado en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente de la siguiente 

manera: 

 

Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos 

 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o 

daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, 

restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la 

protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 

actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos. (Congreso 

de la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo VIII) 
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El problema de la aplicación de este principio es que no existen variables o criterios 

uniformes claramente establecidos por el Estado para que puedan guiar, de una u otra forma, 

a las empresas, lo cual no permite que exista realmente una valoración y reconocimiento 

financiero de los posibles riesgos y daños. Sobre el particular, Iturria (2003, tal como fue 

citado en Zavala, 2016, 81) señala que “no existen incentivos para que la empresa le diga al 

entorno lo ineficientes o poco asertivas que pueden haber sido sus decisiones de gestión 

ambiental, por lo que la información con respecto a la cuantificación y evaluación de las 

externalidades ambientales presentada a agentes externos puede llegar a ser manejada sobre 

la base del beneficio de su imagen institucional, y no reflejar la totalidad de los problemas 

ambientales en los que se incurre.” 

 

Agrega Zavala (2016) que, esto es el resultado del rol que ha jugado el Gobierno peruano en 

dicha materia, pues si bien el Ministerio del Ambiente ha tenido un papel activo al respecto 

a través de la creación de distintos proyectos e iniciativas, por ejemplo, la elaboración de 

documentos interesantes como el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural 

y con los esfuerzos por desarrollar un satélite ambiental que tenga como marco de referencia 

al Sistema de Contabilidad Ambiental Económica Integrada de las Naciones Unidas, hasta 

el momento no se han concretado las mismas a través de una norma que regule de manera 

correcta, uniforme y eficaz los estándares relacionados a la contabilidad vinculada a asuntos 

ambientales que corresponde que las corporaciones lleven, pues se trata de temas que 

generan un consumo, deterioro o degradación de los recursos naturales. Al igual que con los 

Estados Financieros, la presentación de la información ambiental hacia agentes externos a 

la empresa debe servir como un indicador que se encargue de reportar alcances sobre la 

eficacia con la que la se maneja los recursos ambientales que se ha dejado en sus manos (p. 

81 – 82). 

 

Así las cosas, este principio busca que las empresas asuman el costo de todo lo que conlleva 

la ejecución de actividades económicas que puedan generar determinado impacto en el 

ambiente, para lo cual el Estado debería encargarse de crear, establecer y poner a disposición 

de las partes herramientas de fácil comprensión y aplicación que coadyuven a que las 

empresas puedan cumplir con ello, pero que, además, le permitan hacer un seguimiento claro 

sobre si realmente las mismas se proyectan y se preparan económicamente para asumir por 

lo que corresponda. 
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1.2.5 Principio de responsabilidad ambiental 

 

Probablemente uno de los principios que mayor protagonismo ha tenido en los últimos años, 

debido a que con anterioridad no se contaba con medidas de contingencia o parámetros que 

establezcan los alcances de determinada vulneración al estado natural del medio ambiente y 

por tanto tampoco era posible saber hasta dónde llegaba la posibilidad de remediar ello; sin 

embargo, por suerte en nuestros días el Estado ha hecho y continúa haciendo sus mayores 

esfuerzos para que ante un daño al medio ambiente los responsables de ello asuman las 

consecuencias que correspondan. En ese sentido, el objetivo de este principio se centra en 

restituir aquello que se dañó dentro de lo que sea humana y, ahora, tecnológicamente posible. 

Precisamente en esa línea, Gardetti (2004, como se citó en Senior, 2007, 486) manifiesta que 

“la responsabilidad ambiental posee un fundamento ético y operativo, el cual, por un lado, 

está fundado en una ética de reciprocidad y compromiso intergeneracional que impulsa a las 

empresas a tomar decisiones sobre su interacción con el entorno de forma distinta, y por otro 

lado, responde a necesidades “operativas” de los agentes en el ámbito público y privado, las 

cuales se evidencian en la búsqueda constante de innovación y ecoeficiencia traducida en un 

mejor resultado en el cumplimiento de sus respectivas misiones.” 

 

En concordancia con lo señalado en el numeral anterior, puede afirmarme que, mientras que 

el principio de internalización de costos debe ser aplicado “ex ante”, el principio de 

responsabilidad ambiental encuentra sentido por su aplicación “ex- post”.  

 

De hecho, una descripción bastante acertada respecto del propósito de la responsabilidad 

ambiental es la esbozada por Vásquez (2004) pues señala que no es otra cosa que brindar 

una compensación a quienes cierto daño producido al ambiente les ha generado un impacto, 

compensación que se dará a través de la restauración parcial o total del área afectada. Cuando 

se obliga al infractor a reparar el daño provocado, este no tendrá más remedio que 

reestructurar o detener las actividades que resultan perjudiciales al bien común, teniendo 

como incentivo el hecho que los gastos provenientes del uso de tecnologías y sistemas 

disminución de contaminantes sea menor frente al monto que tendría que asumir como 

consecuencia de las sanciones impuestas por rebasar los límites establecidos por la 

legislación aplicable. El concepto de responsabilidad tiene su origen en las nociones de 
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obligación y la de garantía en materia civil y se manifiesta en la existencia concreta de algún 

perjuicio y/o daño, ya sean estos físicos, morales o materiales y recaídos en personas físicas 

o morales, dando lugar a consecuencias jurídicas de los tipos administrativo, civil y penal, 

dependiendo de la gravedad de la falta. El fin esencial de una obligación se materializa en 

su cumplimiento o ejecución. (p. 46). 

 

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente peruana ha plasmado este principio de la 

siguiente forma:  

 

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental 

 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural 

o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para 

su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no 

fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de 

otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. (Congreso 

de la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo IX) 

 

No puede negarse que la Comisión de las Comunidades Europeas (2002, como se citó en 

Senior, 2007, 486) hace veinte años, tenía mucha razón al afirmar que “la experiencia ha 

dejado en evidencia que las compañías que han desarrollado prácticas de protección 

medioambiental, a mediano y largo plazo, son más competitivas en el mercado internacional, 

debido a que el respeto de las normas en este ámbito impulsa la innovación y la constante 

actualización de los procesos y de los productos, promoviendo el uso de tecnologías más 

prolijas. Del mismo modo, las empresas internacionalmente competitivas están en mejores 

condiciones de invertir en nuevas tecnologías, más eficaces y limpias”, pues en esa época 

ello era reconocido como un logro, como un distintivo, hoy en día ya no es así, ahora es una 

obligación, si una empresa no cumple con los parámetros que la legislación ha establecido 

para asuntos ambientales, simplemente no pueden ejecutar obras, sacar adelante proyectos, 

ni otorgar servicios o productos. 

 

Para cerrar este punto, cabe precisar que este principio debe ser interpretado y aplicado en 

concordancia con el Título IV – Responsabilidad por Daño Ambiental de la Ley N° 28611, 
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Ley General del Ambiente, específicamente con lo establecido en los artículos 142, 143, 

144, 145 y 146, a continuación: 

 

Artículo 142.-  De la responsabilidad por daños ambientales  

 

142.1.   Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de 

una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las 

personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos 

que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los 

relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de 

prevención y mitigación adoptadas. 

 

142.2.  Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente 

y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no 

disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales. 

(Congreso de la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo 142) 

 

Artículo 143.- De la legitimidad para obrar  

 

Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere 

la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, 

de conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil. (Congreso 

de la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo 143) 

 

Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva  

 

La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente 

riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, 

es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o 

actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 

precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la 

recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas 
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necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva a producir. 

(Congreso de la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo 144) 

 

Artículo 145.- De la responsabilidad subjetiva  

 

La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta 

responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de una justa y 

equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar 

dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente. (Congreso de 

la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo 145) 

 

Artículo 146.- De las causas eximentes de responsabilidad. 

 

No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:  

 

a)  Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido 

un daño resarcible de acuerdo con esta Ley;  

b)  Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en 

un suceso inevitable o irresistible; y,  

c)  Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una 

acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar 

con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte 

del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual 

acción u omisión. (Congreso de la República del Perú, 2008, Ley 28611, 

Artículo 146) 

 

De ese modo, no cabe duda que en nuestro país existen dos tipos de responsabilidad o 

asignación de responsabilidad, bajo los cuales se analiza la presencia de responsabilidad a 

partir de la existencia de riesgo o el nivel de peligro que implica o puede implicar en la 

actividad o bien: 

 

1.2.5.1 Responsabilidad Objetiva: existe cuando se trata de “cualquier actividad o bien 

que sea, por sus propias características, ambientalmente riesgoso o peligroso. De 
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ese modo, si estas actividades o bienes provocan daños ambientales, incluso sin 

que de por medio haya dolo o negligencia, sus titulares estarán obligados a 

asumir los costos de la recuperación y mitigación del ambiente afectado, y, 

además, deberán tomar medidas para que el daño no se vuelva a producir” 

(Lanegra, 2013, p. 193). 

 

1.2.5.2 Responsabilidad Subjetiva: aplicada a aquellos casos donde las actividades o 

bienes no son susceptibles de ser considerados riesgosos o peligros para el 

ambiente. En este escenario, además de establecer el vínculo causal entre una 

actividad o bien y el daño ambiental, solo existirá responsabilidad ambiental si 

se logra demostrar que la producción de dicho daño es consecuencia de una 

conducta negligente —culposa—o dolosa. Es importante precisar que, la carga 

de la prueba respecto de la debida diligencia – o falta de dolo – recaerá sobre 

quienes manejaron el bien o actividad causante del daño” (Lanegra, 2013, p. 

193). 

 

Así las cosas, este principio debe ser aplicado con sumo cuidado y detalle, pues no se trata 

de responder por un tipo de daño o afectación cualquiera, tampoco es suficiente actuar bajo 

los estándares del principio de prevención o precautorio, sino se trata de asumir un hecho 

real, que probablemente no sea posible revertir o medir con exactitud quiénes o qué recursos 

son afectados, ni el tiempo que tomará solucionarlo. 

 

No es posible cerrar este punto, sin antes precisar que no debe confundirse el daño ambiental 

con los alcances del daño a través del ambiente, puesto que como bien ha señalado Cecilio 

(2019) es posible que la actividad humana cause perjuicio en su entorno desde dos puntos, 

por un lado, a bienes o intereses que cuentan con un titular que se pueda identificar y, por el 

otro, al ambiente o a sus componentes, pero sin que exista perjuicio directo o inmediato 

sobre los derechos de determinada persona. (p. 17 – 18).  

 

En esa línea, los derechos fundamentales como: 

 

La salud, la vida, o la propiedad pueden ser objeto de menoscabo por variaciones en 

la situación del ambiente y sus componentes. De igual modo, derechos colectivos 
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como la identidad cultural pueden sufrir impactos negativos como consecuencia del 

daño ambiental. Estos daños se producen a través del ambiente, pero no se trata, 

propiamente, un daño al ambiente (Lanegra, 2013, como se cita en Cecilio, 2019, 

p.18). 

 

Al respecto, Cecilio (2019) agrega que este daño es denominado daño a través del ambiente, 

y para la reparación de estos daños es necesaria la aplicación de la responsabilidad civil, 

debido a que el receptor del daño no es el ambiente, sino el titular del determinado bien, 

quien ha visto afectado su patrimonio o intereses (p. 18). 

 

Habiendo desarrollado de forma general los puntos más importantes del principio de 

responsabilidad ambiental, en el siguiente punto se explicará el principio de equidad, que al 

igual que los principios expuestos en los párrafos que anteceden le otorga más consistencia 

a la propuesta materia de la presente investigación. 

 

1.2.6 Principio de equidad 

 

Fundamentado en el sentido de justicia que busca el derecho. Al igual que el principio de 

sostenibilidad vela por las futuras generaciones, y procura el bienestar de la sociedad actual.  

 

Según Lanegra (2009) el principio de equidad, en realidad, plantea un reto para el Estado, 

ya que lo impulsa a (i) mirar más allá respecto a lo que viene haciendo por el desarrollo y la 

lucha por la pobreza, (ii) analizar los criterios para una debida y razonable distribución de 

las cargas y los riesgos ambientales entre los ciudadanos y (iii) siempre considerar la 

protección de los grupos más vulnerables (p. 274). Asimismo, señala que “la mejora de la 

calidad ambiental extiende la posibilidad de desarrollo de las personas e incrementa sus 

libertades reales. Su deterioro, por el contrario, afecta en mayor magnitud a los más 

vulnerables” (Lanegra, 2009, p. 274). 

 

Este principio ha sido incluido en la parte inicial de la Ley General del Ambiente, a 

continuación: 

 

Artículo X.- Del principio de equidad 
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El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar 

la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y al desarrollo 

económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado 

podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acciones afirmativas, entendidas 

como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la 

situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su 

vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva. (Congreso de la República 

del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo X) 

 

Este principio no será desarrollado con tanto detalle, pues en las próximas páginas se 

expondrán los alcances de lo que se conoce como Justicia Ambiental, concepto que se 

encuentra ligado al principio de equidad y que para efectos de la propuesta de esta tesis 

tendrá más protagonismo en otro punto. 

 

1.2.7 Principio de gobernanza ambiental 

 

Al igual que la mayoría de los anteriormente citados, este principio se encuentra consagrado 

en diversos documentos de carácter ambiental internacional y además ha sido incorporado 

por la Ley General del Ambiente peruana en el siguiente sentido: 

 

Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental 

 

El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de 

gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, 

normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la 

participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 

responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. (Congreso de 

la República del Perú, 2008, Ley 28611, Artículo XI) 

 

A criterio de Moreno (2013), este principio es entendido como una suerte de esperanza 

respecto a la necesidad de establecer límites al desarrollo económico y su relación con los 
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recursos naturales. Del mismo modo, ha sido definido como el conjunto de estrategias 

mediante las cuales el sector político y social influyen en las acciones y resultados 

medioambientales, esto incluye a actores como el Estado, comunidades, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil (p. 66). 

 

Finalmente, conviene citar a De Castro (2015, citado por Montoya y Rojas, 2016, 311) para 

señalar que la gobernanza ambiental, es un concepto impulsado por organismos 

supranacionales, y que encuentra su fundamento en tres aspectos: (i) reducción del tamaño 

del Estado a través de la desregulación; (ii) incentivos a las actividades del mercado gracias 

a la privatización y (iii) la liberalización; participación, mediante la descentralización de las 

funciones administrativas de los gobiernos y el fortalecimiento a las organizaciones de la 

sociedad civil, como una Organización No Gubernamental – ONG. 

 

De todo lo expuesto, se puede advertir que el principio base del derecho ambiental es el 

principio de sostenibilidad, y que, si bien el resto de principios se fundamenta en aquel y, a 

la vez, lo alimenta con sus alcances, pues cada uno cumple un rol específico y su finalidad 

está vinculada con el objetivo del otro, es la sostenibilidad lo que empuja a que estos 

principios sean aplicados. Finalmente, cabe precisar que, para efectos de la presente 

investigación no era necesario desarrollar todos los principios contenidos en la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, pero los que han sido materia de estudio en los párrafos 

anteriores, sin duda, fortalecen el sentido de la propuesta que será planteada en este 

documento, pues la protección del ambiente en beneficio de la humanidad no solo requiere 

de medidas que tengan que ver con el manejo de los recursos naturales y la aplicación de 

principios únicamente para ello, sino que se necesita infraestructura legal que contemple 

todos los ángulos, incluyendo la existencia de vías de resolución de conflictos más adecuadas 

y expeditas para situaciones particulares, en caso se cumplan determinados escenarios, que 

comprendan discrepancias vinculadas a recursos naturales. 

 

1.3 La administración de la justicia ambiental en el Perú 

 

El concepto de justicia ambiental tiene su origen en medio de la interacción de dos variables 

que, aunque hayan pasado más de treinta años, todavía se mantienen. Por un lado, los 

problemas respecto del estado y cambios del planeta y, por otro lado, el desequilibrio en la 



89 

 

distribución respecto de quién asume las consecuencias de las acciones que generan tales 

problemas. La justicia ambiental nace en medio de lo que se conoce como “Movimiento de 

justicia ambiental”, iniciado por comunidades afroamericanas pobres y por las clases 

trabajadoras de Estados Unidos a principios de los años 80, en razón del racismo ambiental, 

debido a que estos grupos de personas eran quienes enfrentaban los resultados de la 

degradación ambiental de manera directa, estando expuestos a lugares contaminados y a los 

efectos secundarios de esto, que en la mayoría de escenarios se manifestaban mucho tiempo 

después. 

 

Sobre el particular, López (2014) señala que existen dos definiciones de justicia ambiental, 

las cuales merecen ser destacadas. La primera es la esbozada por quien fue nombrado padre 

de la justicia ambiental, el señor Robert Bullard, que afirma que es el principio bajo el cual 

todas las personas, de forma individual o colectiva, en grupos y comunidades, tienen el 

mismo derecho a la protección medioambiental. En consecuencia, cuando la legislación 

enfocada en salud pública o en cualquier otra política pública, práctica o directiva afecte de 

manera distinta o ponga en alguna situación de desventaja, independientemente si hay alguna 

intención de por medio o no, a cualquiera de estos, se puede hablar de racismo 

medioambiental, la cual constituye una forma de injusticia medioambiental implementada 

por las instituciones públicas a nivel gubernamental, legal, económica, política y militar. La 

segunda definición es la diseñada por la Agencia de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos (EPA), institución que señala que la justicia ambiental no es otra cosa que 

el trato imparcial y la inclusión significativa de todas las personas, independientemente de 

factores como su raza, su nacionalidad, o ingresos económicos con respecto al desarrollo, 

implementación y aplicación de las leyes medioambientales, regulaciones y políticas (p. 

263). 

 

No obstante, un aporte interesante sobre la justicia ambiental es el proporcionado por 

Ringuist (1997, citado por López, 2014, p. 264), pues a su criterio, “sin perjuicio de las 

definiciones específicas, hasta que no se hayan establecido claramente los criterios por los 

que se constituye criterios como la ‘discriminación’ y la ‘equidad’, no será posible 

desarrollar políticas prácticas para orientar el problema de lo que es justo o no 

medioambientalmente”. En definitiva, esto último es un punto que debe ser considerado al 

momento de definir los alcances de la justicia ambiental, pues de lo contrario en caso alguien 
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intente reclamar algún derecho invocando al principio de justicia ambiental, estaríamos ante 

una situación en la que no podría tomarse una decisión concreta, ni correctamente examinada 

o estudiada, pues sería imposible determinar hasta dónde llega la protección del 

medioambiente a través de este principio, por lo que probablemente al aplicar justicia 

ambiental, no dejaríamos de ser injustos con otros actores. 

 

Ahora bien, la Justicia Ambiental si bien tuvo protagonismo en Estados Unidos y fue ahí 

donde se le otorgó tanta importancia que dicho país es reconocido como el lugar de su 

nacimiento, en realidad, es un tema que estuvo presente en todo en el planeta y se manifestó 

de múltiples formas; por lo que, es relevante precisar cuáles fueron las variables que 

influyeron para que la lucha contra el racismo ambiental en Estados Unidos pase a ser un 

tema de discusión, Espinosa (2012) señala que ello fue el resultado las principales 

características de la Justicia Ambiental, las cuales pueden agruparse en cuatro: 

 

1. Objeto de la lucha: no se trata de depositar los residuos tóxicos en algún lugar en 

específico, sino evitar su producción, esto para lograr que no exista un impacto 

desigual en las políticas aplicadas por las instituciones encargadas de tomar decisiones. 

 

2. Tradición de lucha por los derechos civiles: el movimiento de Justicia Ambiental de 

alguna manera nos traslada a un principio medular en la lucha por los derechos 

humanos: el de igualdad y no discriminación. El racismo ambiental no es más que una 

muestra más de la inevitable interconexión entre los distintos derechos, de modo que 

la discriminación en la distribución de cargas de contaminación y el acceso a los 

recursos se excede en el detrimento de los derechos a la salud, a un medio ambiente 

sano e incluso al mantenimiento de la vida. 

 

3. Guerreras en la línea de frente: la importancia del protagonismo femenino fue 

determinante para la lucha por la justicia ambiental en Estados Unidos. Desde los 

inicios, las mujeres han significado el “yo político” de la Justicia Ambiental, dejando 

sin lugar al hombre como líder; sin embargo, el liderazgo femenino sorprendió a las 

mujeres ‘blancas’, ya que estas consideraban que estaban destinadas a actividades más 

discretas y relacionadas a tareas del hogar, aun cuando se trataba de protestas. 
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4. Justicia ambiental, globalización y derechos humanos: el crecimiento de la justicia 

ambiental se da en un contexto donde la disconformidad con la globalización y sus 

efectos sobre las poblaciones más vulnerables se convierte en una verdadera lucha. 

Esto debido a que el racismo ambiental es un tema relacionado a asuntos como 

derechos humanos, globalización, contaminación y pobreza; asuntos que están 

inherentemente conectados. Asimismo, gracias a la eliminación de barreras legales y 

fiscales, las compañías que operan de forma transnacional cuentan con más facilidades 

para trasladar sus actividades a lugares con menor regulación medioambiental, 

mayores incentivos fiscales y grandes beneficios cuyo costo no es alto. No poner 

límites a la contaminación trae como resultado el hecho de convertir a muchas 

comunidades pobres en depósitos tóxicos, lo que deja huellas de pobreza, 

enfermedades, degradación y una sensación de total injusticia ante las violaciones de 

derechos humanos que con frecuencia se suceden. (p. 56 – 60) 

 

Sobre el particular, es interesante mencionar que los temas relacionados a la búsqueda de la 

Justicia Ambiental tienen dos aspectos que valen la pena resaltar de forma breve. Uno de 

ellos es que, en la actualidad, es uno de los pocos que, a través de la defensa de los derechos 

de “minorías”, ha logrado obtener consenso casi total a nivel mundial, lo que, claramente, 

en sus inicios no fue nada fácil en razón de, entre otras cosas, la marcada diferencia que 

existía entre las clases sociales, la concepción de determinados derechos, la inexistencia de 

conceptos que hoy son universales como la dignidad humana. El otro aspecto es el 

relacionado al empoderamiento de las mujeres, quienes más allá de las limitaciones que 

enfrentaban no consideraron eso un impedimento para seguir con su lucha por sus derechos 

en el ámbito ambiental. 

 

Ahora bien, los fundamentos teóricos de la Justicia Ambiental, expuestos por diversos 

autores, hacen referencia a principios estudiados en el punto anterior, tales como 

sostenibilidad o sustentabilidad, equidad, precautorio. De hecho, como se mencionó en 

puntos anteriores la manifestación de los principios contenidos en nuestra legislación 

ambiental están vinculados entre sí, incluyendo a la Justicia Ambiental, que, si bien es un 

principio de la Ley General del ambiente, merecía un desarrollo más detallado en un apartado 

diferente. 

 



92 

 

De ese modo, según Lele (2013, tal como se citó en Pérez-Rincón, 2018, p. 60 – 61), el 

concepto de la Justicia Ambiental tiene tres alcances, a continuación: “el primero es la 

equidad intra-generacional, centrada en el bienestar humano en una misma generación. La 

pregunta en este nivel es quiénes se benefician y quiénes pierden en la apropiación y la 

contaminación generada sobre los recursos y bienes ambientales. Un segundo alcance está 

relacionado con la equidad inter-generacional. En este nivel la preocupación toma la forma 

de preguntas alrededor de la sostenibilidad, sobre las generaciones futuras y el impacto de 

nuestros actuales procesos económicos y las interacciones ecosistema-cultura. El tercero es 

la preocupación por la equidad inter-especie, la cual es mucho menos trabajada. Este aspecto 

corresponde a una preocupación reciente asociada a la ética ambiental y por los valores 

intrínsecos reconocidos en las otras especies”. 

 

En la misma línea, que la Justicia Ambiental se caracteriza por tener tres dimensiones: 

 

(i) Distribución: debe ser equitativa respecto a los bienes y servicios 

ambientales, así como a los beneficios económicos generados por la 

apropiación de recursos naturales y los impactos ambientales; 

 

(ii) Reconocimiento: reconocer la existencia de comunidades y culturas 

diferentes, los derechos territoriales derivados de la diversidad cultural, los 

medios de sustento y las formas de producción, además de reconocer las 

cosmovisiones, valores y ontologías propias de cada comunidad. El respeto 

al otro y a la diferencia es la base del reconocimiento de las otras justicias y 

también de las situaciones de injusticia; y, 

 

(iii) Participación, debe ser activa en los procesos e instancias de toma de 

decisiones. Los procedimientos, además de ser legales, equitativos y justos, 

garantizando el marco necesario para acceder a los recursos y bienes 

ambientales, deben ser participativos. (Pérez-Rincón, 2018, p. 61). 

 

Habiendo expuesto los extremos más importantes concernientes a la justicia ambiental, en 

las siguientes líneas se procederá con el estudio de la administración de justicia ambiental 

en el Perú. No es un secreto que la administración de justicia en nuestro país es un tema 
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delicado y controversial en muchos sentidos, debido a múltiples razones, pues, más allá que 

la convivencia, en general, traiga consigo una serie de situaciones donde las experiencias 

adquiridas por cada persona, junto a variables como su personalidad, preferencias y 

decisiones no encajen con las de otra, de otro lado tenemos, además, factores como la carga 

procesal, el capital humano disponible y sus aptitudes profesionales, la infraestructura, el 

presupuesto, etc.; todo ello en conjunto no permite que la administración de justicia se 

efectúe de la manera que corresponde o dentro de los parámetros que razonablemente se 

espera. La administración de la justicia ambiental es un tema aún más controversial, puesto 

que además de impactar en las variables antes mencionadas, puede traer repercusiones 

irreversibles no solo en la actualidad, sino que pueden mantenerse de manera indefinida, o 

puede tratarse de un impacto tan grande que no será posible comprender y menos mitigar 

sus consecuencias. 

 

Así las cosas, cabe preguntarse ¿Podríamos tener idea de cuántos conflictos ambientales 

existen en el mundo?, o ¿conocemos el detalle de cómo están siendo manejados los mismos?, 

¿sabemos cuáles tienen más impacto o siguen pendientes de resolver?, ¿es posible obtener 

información específica sobre los afectados? Son preguntas difíciles de responder, pues si 

consideramos el hecho que es casi imposible identificar todos los conflictos – sociales, 

contractuales y extracontractuales – que existen, o la gran mayoría, hallar la fórmula perfecta 

para su administración y solución casi siempre se convierte aún más complicado. Sin 

embargo, a la fecha se cuenta con una herramienta interactiva y en constante actualización 

que nos permite saber cuáles son los conflictos ambientales que más impacto han causado a 

nivel mundial debido a las consecuencias que han generado en su entorno, esta interesante 

herramienta se llama “El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), dirigido por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA – 

UAB), muestra los conflictos más relevantes de los últimos 30 años en un mapa interactivo 

que cambia sus resultados según el detalle de la búsqueda, esto gracias a la información 

recopilada en conjunto por académicos y activistas ambientales. Según esta herramienta, 

actualmente son 3631 casos de conflictos ambientales existentes a nivel mundial, cuyos 

impactos han trascendido en lo social, político y económico, a continuación: 

 

Figura 7 

Mapa Mundial de Justicia Ambiental 
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Nota: Esta imagen muestra la ubicación de conflictos ambientales más trascendentes en todo 

el mundo, por Atlas de Justicia Ambiental, actualizada a marzo de 2022 

(https://ejatlas.org/?translate=es) 

 

Como puede observarse, desde una perspectiva mundial, existen varios casos y con origen 

distinto, pero sus consecuencias podrían repercutir y trasladarse hasta lugares y tiempos que 

desconocemos, pues con los resultados de la manipulación de los recursos naturales existen 

muchos espacios grises. Sin embargo, la mencionada herramienta también nos permite ver 

los conflictos ambientales de manera más específica, por ejemplo, y dado que nos interesa, 

si queremos ver cuáles son los que han causado más impacto en el caso del Perú, podemos 

manipular la mencionada herramienta seleccionando las opciones convenientes para obtener 

el resultado concerniente a Perú, actualizado a marzo de 2022, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

Figura 8 

Mapa Mundial de Justicia Ambiental - Perú 

 

https://ejatlas.org/?translate=es
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Nota: Esta imagen muestra la ubicación de los conflictos ambientales reportados con mayor 

impacto en Perú, por Atlas de Justicia Ambiental, actualizado a marzo de 2022 

(https://ejatlas.org/country/peru?translate=es) 

 

En este punto, conviene mencionar que a nivel nacional e internacional la justicia ambiental 

se encuentra recogida como un principio. A nivel de legislación internacional podemos 

encontrarlo como el Principio 10 de la Declaración de Río: Acceso a información, 

participación pública y justicia ambiental; en la legislación nacional lo encontraremos en el 

artículo IV de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente como “Derecho de acceso a la 

justicia ambiental”. 

 

Ahora bien, es importante precisar que la administración de justicia en nuestro país debe 

desarrollarse en el marco de los 22 principios, y, a su vez, derechos, establecidos en el 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú, de los cuales vamos a mencionar los que 

se encuentran más relacionados al acceso a la justicia ambiental:  

 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay 

proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  

https://ejatlas.org/country/peru?translate=es
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4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.  

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 

decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. La pluralidad de la instancia. 

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los 

procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad 

a que hubiere lugar. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal 

caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario. 

9. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones 

de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad. 

10. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de 

las causas o razones de su detención. 

11. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita 

para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. 

(Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú, 1993, Artículo 

139). 

 

No obstante, la administración de la justicia ambiental en el Perú es un tema delicado, sobre 

todo respecto de los conflictos que existen en provincias, pues en ellas es bastante difícil 

lograr la justicia ambiental, incluso tratar de alcanzarla, ya que las fiscalías ambientales 

deben lidiar con una carga procesal considerable, no cuentan con personal normativa y 

técnicamente especializado para atender los casos de la forma que correspondería, lo cual 

impide tomar decisiones acertadas respecto de la valoración legal y económica que debe 

hacerse respecto de los daños ambientales y los afectados, esto sin contar con los problemas 

de corrupción y extorsión presentes, pues existen intereses que no van en la misma línea que 

los objetivos planteados por el Estado respecto de la explotación de los recursos naturales. 

De acuerdo a lo señalado por Benavente (2015) el acceso a la justicia ambiental constituye 
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también un derecho fundamental, que se encuentra consagrado en la Constitución Política 

del Perú y cuya finalidad consiste en conseguir, a través de las decisiones que tomen las 

autoridades judiciales y administrativas competentes, una solución célere, fácil de aplicar y 

entender, pero, además: 

 

Con efectivo resultado sobre las controversias originadas por la afectación al 

ambiente y a sus componentes. Su ejercicio profundiza y fortalece la democracia, 

reconociendo la protección de los derechos humanos por parte de una misma persona 

(Benavente, 2015, p. 14). 

 

Ahora bien, en el caso de nuestro país, el acceso a la justicia ambiental, en concordancia con 

Benavente (2015): 

 

Busca reconocer y defender determinados derechos, entre ellos, el que contemplado 

en nuestra Constitución como el derecho a que toda persona debe gozar de un 

ambiente sano y equilibrado, esto en beneficio de las generaciones actuales y las que 

están por venir. De ese modo, abarca derechos personales como procesales. (p. 19) 

 

De estos, a continuación, se insertarán algunos de estos derechos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 

Los derechos personales y procesales vinculados al acceso a la justicia ambiental 

 

Derechos personales Derechos procesales 

Derecho a la vida Derecho a la legítima defensa 

Derecho a un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de su vida 

Derecho al debido procedimiento y debido 

proceso 

Derecho a la salud Derecho a recurrir ante órganos superiores 

Derecho al desarrollo integral Derecho a ser notificado 

Derecho a la igualdad y a la no 

discriminación 

Derecho a ser defendido gratuitamente 
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Nota: Adaptado de “El derecho de acceso a la justicia ambiental”, por la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental. (https://spda.org.pe/wpfb-file/cuaderno-3-justicia-ambiental-pdf/) 

 

En esa línea, en este punto conviene mencionar que, en nuestro país, el acceso y la 

administración de la justicia ambiental puede darse a través de mecanismos administrativos, 

judiciales ordinarios, judiciales constitucionales y a través de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, mediante las herramientas que la legislación nacional otorga 

mediante cada uno de los mecanismos antes mencionados, a continuación, se ha adaptado 

un cuadro que resume las vías disponibles para tales efectos: 

 

Tabla 2 

Mecanismos para acceder a la justicia ambiental 

 

Mecanismos 

Administrativos Judiciales 

ordinarios 

Judiciales 

constitucionales 

Alternativos de 

solución de conflictos 

Denuncia 

administrativa 

ambiental 

 

Proceso civil 

 

Proceso de amparo 

 

Conciliación 

Procedimiento 

administrativo 

sancionador 

Proceso penal Proceso de 

cumplimiento 

Arbitraje 

Proceso contencioso 

administrativo 

Habeas data 

Proceso popular 

Proceso de 

inconstitucionalidad 

 

Nota: Adaptado de “El derecho de acceso a la justicia ambiental”, por la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental. (https://spda.org.pe/wpfb-file/cuaderno-3-justicia-ambiental-pdf/) 

 

Dicho lo anterior, resulta necesario profundizar sobre cada una de las aristas que intervienen 

en el funcionamiento del acceso a la justicia ambiental en el Perú, es decir, el detalle de lo 

relacionado a las partes, al fondo y a las vías disponibles para formular reclamaciones 

vinculadas a los recursos naturales en razón de los derechos sobre los cuales se busca el 

https://spda.org.pe/wpfb-file/cuaderno-3-justicia-ambiental-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/cuaderno-3-justicia-ambiental-pdf/
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pronunciamiento de los tribunales que se constituyan, por lo que en las próximas líneas se 

procederá a explicar lo concerniente a lo mencionado que se encuentra relacionado al cuadro 

señalado líneas arriba. 

 

1.3.1 Tutela jurisdiccional de las controversias ambientales en la Constitución 

 

Antes de desarrollar lo referido a la tutela jurisdiccional de las controversias ambientales en 

la Constitución, se empezará este punto exponiendo los aspectos más relevantes de la tutela 

jurisdiccional como concepto general para luego darle un giro más específico a este punto. 

 

En primer lugar, corresponde mencionar que estamos ante un derecho de rango 

constitucional, de hecho, tal como se señaló líneas arriba, es uno de los principios que 

determina los parámetros bajo los cuales la administración de justicia debe ser impartida en 

nuestro país. Se encuentra contenido en el artículo 139(3) de la Constitución Política del 

Perú, según la siguiente redacción: 

 

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de 

la función jurisdiccional: 

 

[…] 

 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede 

ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú, 

1993, Artículo 139) 

 

Sobre el particular, señala Priori (2019) que, la tutela jurisdiccional es la protección que el 

Estado brinda a todas las situaciones jurídicas de ventaja por medio de un proceso, 

protección que es reforzada por la Constitución para todos los sujetos y respecto de todos 

los derechos. Dicho autor agrega que, la protección debe ser real, es decir, tener una 

realización concreta en el derecho específico que se ha reclamado. En ese sentido, el entorno 
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en el cual debe manifestarse la tutela jurisdiccional exige que esta cumpla con determinadas 

características, y según lo señalado por Priori (2019) son tres, por lo que la tutela 

jurisdiccional debe ser adecuada, oportuna y eficaz (p. 65). 

 

Sobre estas características conviene hacer algunas precisiones: 

 

a. La tutela jurisdiccional debe ser adecuada: el proceso debe corresponder a lo que 

el derecho reclamado requiere, es decir, debe estar a la altura de los requerimientos de 

protección que determinadas situaciones jurídicas de ventaja le exigen frente a 

cualquier situación de amenaza o lesión directa. Lo cual no significa que debe existir 

un proceso específico para cada derecho, ni para cada lesión o amenaza, pues sería 

imposible lograr ello y más aún sería ineficiente e insuficiente en algunos casos, sino 

que quiere decir que los esquemas de la tutela jurisdiccional deben ser flexibles para 

que de existir un escenario concreto que necesite que el juez ajuste el esquema 

propuesto por el legislador a las especiales necesidades de protección del derecho, lo 

pueda hacer sin que algún extremo del proceso o del derecho en cuestión se vea 

afectado. 

 

De esta manera, si bien las disposiciones establecidas por el legislador son de 

obligatorio cumplimiento para un juez, es igual de necesario que un juez, al estar sujeto 

a la Constitución, pueda ajustar las disposiciones que se han establecido en la 

legislación cuando las exigencias de protección de los derechos lo requieran; caso 

contrario, estaría dejan sin de contenido al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

b. La tutela jurisdiccional debe ser oportuna: es necesario que la protección 

jurisdiccional llegue a tiempo para que el interés jurídicamente prevalente sea 

verdaderamente satisfecho y adquiera nuevamente la protección que perdió. Para ello 

debe considerarse el hecho que, mientras la lesión a un derecho puede producirse 

rápida e inesperadamente, todo proceso requerirá inversión de tiempo para escuchar la 

posición de las partes y, con base en estas, el juez recién tomará una decisión. Sin 

embargo, esta espera termina siendo lesiva para aquel derecho que se quiere proteger 

a través del proceso. En esa línea, resulta preciso, hallar remedios procesales para, de 

alguna manera, impedir que la duración del proceso se convierta en otro factor 
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generador daños a aquellos que necesitan acudir a él. Las medidas cautelares son un 

reflejo de esta característica. 

 

c. La tutela jurisdiccional debe ser eficaz: es decir, debe estar en condiciones de 

impactar en aquellas situaciones jurídicas donde los involucrados se encuentran siendo 

parte de un conflicto de intereses específico que se origina en la sociedad. De esta 

manera, la eficacia de la tutela jurisdiccional consiste en crear mecanismos con el 

objetivo de lograr que la decisión que contiene el pronunciamiento sobre las 

pretensiones planteadas por la parte demandante respecto de la necesidad de proteger 

un derecho tenga un impacto real, y que, de esa forma, el derecho termine obteniendo 

en la realidad la satisfacción que el sistema jurídico cumplió con lo que le prometió en 

cuanto a la defensa de sus derechos. (p. 65 – 68) 

 

En la misma línea, señala Priori (2003) que la tutela jurisdiccional cumple con un papel en 

la efectividad del ordenamiento jurídico, pues una evidencia de dicho principio se manifiesta 

al conceder una efectiva protección sobre las situaciones jurídicas de los particulares. La 

importancia de la tutela jurisdiccional es que esta es parte de las bases de un Estado 

constitucional y democrático (p. 280). Así las cosas, la tutela jurisdiccional goza de una 

indiscutible importancia en nuestro sistema jurídico, por lo que el Estado debe asegurar o 

unir todos sus esfuerzos por generar un esquema idóneo para la protección de los derechos 

de los seres humanos, pues en una sociedad es natural que surjan situaciones de conflicto, 

no es posible evitar esto, pero sí es posible otorgar a los ciudadanos las herramientas que 

correspondan para hacer valer sus derechos y, al mismo tiempo, es necesario que los 

ciudadanos conozcan cómo usar las mismas. 

 

De ese modo, es necesario desarrollar en este punto extremos como los alcances y el 

contenido de la tutela jurisdiccional. En palabras del Tribunal Constitucional, contenidas en  

la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional emitida el 26 de marzo de 2007, 

correspondiente al Expediente N° 0005-2006-PI/TC, a continuación: 

 

23.  El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139.3° de 

la Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus 

derechos o de sus intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano 



102 

 

jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. 

Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que se 

descompone en un conjunto de derechos específicos [ ...], entre otros, el derecho 

de acceso a la justicia y el debido proceso, siendo que jurisprudencialmente se 

han desarrollado en cada caso particular derechos relacionados en forma directa 

a estos, como los derechos al juez natural, la ejecución de las resoluciones 

judiciales, la independencia judicial, entre otros. (Tribunal Constitucional, 2007, 

Sentencia correspondiente al Expediente N° 0005-2006-PI/TC, Página 31) 

 

En ese sentido, tenemos que el contenido de la tutela jurisdiccional está conformado por los 

derechos mencionados en el citado párrafo. Al respecto, adicionalmente, el máximo 

intérprete de la Constitución a través de la Sentencia emitida el 13 de abril de 2005, 

correspondiente al Expediente N° 763-2005-PA/TC, se pronunció respecto del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y del acceso a la justicia, señalando lo siguiente: 

 

6.  Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela 

judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud 

del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 

eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido 

extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 

judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras 

palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la 

participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que 

habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 

pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda 

verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. 

(Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia correspondiente al Expediente N° 

763-2005-PA/TC, Páginas 3 – 4) 

 

Respecto del derecho a la tutela jurisdiccional y al derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales, a través de la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 
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Constitucional emitida el 5 de enero de 2006, correspondiente al Expediente N° 0015-2005-

AI/TC, dicho colegiado manifestó lo siguiente: 

 

16.  El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una 

serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el 

derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, 

sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales. El derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una 

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) 

del artículo 139° de la Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia 

expresa a la "efectividad" de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se 

desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución). 

 

[…] 

 

17.  De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de 

acceso / a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la 

"efectividad" de / las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido 

por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera 

que no se convierta en una simple declaración de intenciones.” (Tribunal 

Constitucional, 2006, Sentencia correspondiente al Expediente N° 0015-2005-

AI/TC, Páginas 11 – 12) 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia emitida el 14 de noviembre de 

2005, correspondiente al Expediente N° 8123-2005-PHC/TC, ha efectuado una precisión 

que resulta indispensable mencionar, y se trata de la diferencia entre tutela jurisdiccional y 

debido proceso, si bien ambos principios se encuentran mencionados en la Constitución en 

el mismo numeral, el Tribunal Constitucional ha señalado que, mientras la tutela judicial 

efectiva implica tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia del 

contenido de una decisión, por lo que, estamos ante una concepción garantista y tutelar que 
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abarca todo lo relacionado al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. Por 

su parte, el derecho al debido proceso, por lo contrario, está vinculada a la observancia de 

los derechos fundamentales esenciales de quienes forman parte del proceso, a través de 

principios y reglas que son substancialmente exigibles dentro del mismo como instrumentos 

de tutela de los derechos subjetivos. A su vez, el debido proceso se expresa de dos maneras 

una formal y otra sustantiva: 

 

En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 

formalidades establecidas, tales como las que fijan derechos como el nombramiento 

de un juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la 

motivación de las decisiones; desde la perspectiva sustantiva, se relaciona con los 

parámetros de la justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 

decisión judicial debe contener. (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia, p. 3 – 4). 

 

Ahora bien, habiendo dejado claro cuál es el sentido de la tutela jurisdiccional, cabe analizar 

qué es lo que dice la Constitución Política del Perú respecto de dicho principio cuando se 

trata de controversias ambientales. Sobre el particular, para empezar, se debe dejar claro que 

para el caso de las controversias ambientales dicho documento, como es natural, no se ha 

pronunciado específicamente, lo cual no es un extremo que la presente investigación tenga 

como objeto cuestionar. Sin embargo, cabe revisar los artículos 62 y 63 de nuestra Carta 

Magna, pues establecen una importante precisión sobre la solución de controversias: 

 

Artículo 62 

Libertad de contratar 

 

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 

normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 

modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos 

derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 

según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 

pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere 
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el párrafo precedente. (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del 

Perú, 1993, Artículo 62) (Énfasis agregado) 

 

Artículo 63 

Inversión nacional y extranjera  

 

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La 

producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países 

adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 

nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 

 

[…]. (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú, 1993, 

Artículo 62) 

 

Habiendo señalado lo relativo a la tutela jurisdiccional y tomando en consideración que se 

ha mencionado cada uno de los mecanismos para acceder a la justicia previstos por nuestra 

legislación, conviene precisar que el tipo de mecanismos de resolución de conflictos al cual 

recurrir, los cuales han sido detallados en la Tabla 2 del presente documento, expuesto líneas 

arriba, dependerá de cuáles son los derechos cuya protección es reclamada o discutida. Para 

poder ponernos en contexto es importante determinar qué tipos de intereses o derechos 

existen y cuándo estamos frente a ellos. 

 

1.3.2 Intereses difusos vs. intereses de contenido patrimonial y de libre disposición 

 

No sería posible empezar ese punto sin señalar cuál es el concepto de interés, pues además 

de ser el punto de encuentro de los conceptos que serán desarrollados en las próximas líneas, 

es según el desarrollo de este concepto en diferentes contextos que nace el resto. Señala 

Priori (1997) que, la noción de interés se entiende como la relación de tensión entre un sujeto 

o grupo que tiene necesidades y bien apto para satisfacerlas (p. 98 – 99). De ese modo, como 

necesariamente sucede en una sociedad donde interactúan sujetos diferentes estos intereses 

pueden entrar en conflicto, es ahí donde el Derecho interviene y desempeña un papel 

fundamental. 
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Antes de la aparición de intereses difusos y de los de contenido patrimonial, se encuentran 

los intereses y derechos individuales, pues como ser humano individual y unipersonal nadie 

mejor que nosotros conoce qué tipo de bien podrá satisfacer una necesidad nuestra; por lo 

que el Derecho reconoce como derecho individual a aquella facultad concedida por la Ley a 

determinado sujeto. Al respecto, Campos, R., Cruz, M., & Cornejo, J. (2014) afirman que 

los intereses individuales se encuentran estrechamente relacionados a aquella situación en la 

que el derecho de acción era ejercido de manera individual por un determinado sujeto contra 

otro, con el cual mantenía una relación jurídica. (p. 365). 

 

No obstante, la finalidad de este punto no es hablar de los intereses ni de los derechos 

individuales, sino de los aparecen como producto de la interacción de un ser humano con 

otros, en específico de los intereses que aparecen en la discusión de controversias que 

involucran materia ambiental, pues ello determinará qué tipo de mecanismos de resolución 

de controversias es viable para hacer valer un derecho. De ese modo, para efectos de la 

presente investigación vamos a desarrollar lo relacionado a la percepción conceptual de los 

intereses difusos y los intereses de contenido patrimonial y libre disposición, pues con ello 

aclarado se logrará explicar por qué la propuesta que se planteará es sólida cuando se trata 

de los intereses de contenido patrimonial y libre disposición y por qué no es posible que 

dicha propuesta incluya a lo que se conoce como intereses difusos. 

 

a. Intereses difusos 

 

Se suele confundir el concepto y los alcances de los intereses difusos con los intereses y 

derechos colectivos. La diferencia entre uno y otro concepto radica en la posibilidad o la 

certeza de saber de quiénes nacen o a quién le pertenecen estos intereses o derechos, mientras 

que en el caso de los intereses colectivos se sabe a quién le corresponden los intereses en 

juego, cuando se trata de intereses difusos no es posible determinar ello. 

 

En el caso de los intereses colectivos es el vínculo jurídico presente el que determina 

a quiénes le corresponden dichos intereses, de ese modo, es a grupos o a 

colectividades organizadas a las que el ordenamiento jurídico les atribuye relevancia. 

Mientras que en lo que concierne a los intereses difusos, son aquellos intereses que 

le pertenecen a un grupo de personas totalmente indeterminadas, a las cuales las unen 
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situaciones de hecho genéricas, eventuales, accidentales y que pueden cambiar. 

(Priori, 1997, p. 99 – 100).  

 

Asimismo, a pesar que estamos ante un interés amplio, que concierne a un número de 

personas que no es posible determinar, ello no quiere decir que estamos ante un interés débil 

o abstracto:  

 

Al contrario, se trata de un interés cierto y el hecho que pertenezca a todos en general 

y, al mismo tiempo, a nadie en particular no lo convierte débil, sino que lo hace más 

digno de protección. (Arrarte, 1994) 

 

En la misma línea, algunos autores coinciden en que una de las razones por las que la 

categoría o grupo sea imprecisa o indeterminada en cuanto a su número está relacionada con 

el hecho que los intereses difusos no cuentan con el respaldo de una institución formal, si 

bien pertenecen a un grupo o clase de personas, no se ha llegado a consolidar una 

institucionalización jurídica de su situación común. Ahora bien, es necesario precisar: 

 

Que no se trata de una sumatoria de derechos subjetivos individuales, sino que la 

titularidad se les otorga en conjunto, es decir, este conjunto indeterminado de 

personas es el titular del derecho subjetivo abstracto. (De Trazegnies, 2003, como se 

cita en Valdivia, 2017).  

 

Y esto es lo interesante, ya que estamos ante un derecho cuyos beneficios tampoco pueden 

determinarse en razón de medidas, no es posible establecer quién recibió más o quién recibió 

menos, no existen herramientas legales, institucionales, ni económicas para ello y ni siquiera 

los beneficiados saben qué proporción les correspondería hacer el reclamo de un derecho en 

caso deban hacerlo. 

 

Por su parte, respecto de los intereses difusos, nuestra legislación a través del Código 

Procesal Civil, ha señalado lo siguiente:  

 

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio 
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ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Pueden promover o 

intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los 

Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en 

cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las 

asociaciones o instituciones sin fines de lucro que, según la Ley y criterio del Juez, 

este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. Las 

Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que 

las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas 

no existan o no se hayan apersonado a juicio. (Decreto Legislativo N° 768, 1992, 

Artículo 82) 

 

A partir de todo lo expuesto, se tiene que las características de los intereses difusos son las 

siguientes: 

 

1. Los sujetos procesales: supraindividualidad e indeterminación del titular. Lo que 

quiere decir que la titularidad de derechos corresponde a una cantidad de personas que 

es no es posible determinar, o que, por lo menos, no es determinable desde una 

perspectiva práctica. 

 

2. El objeto: la satisfacción de un sujeto indiscutiblemente implicaría la de todo el grupo 

y, del mismo modo, la lesión de uno de los miembros que pertenece a la colectividad 

implicaría un perjuicio colectivo, por ello, es totalmente claro que la lesión al bien en 

cuestión puede tener impactos simultáneos, como una ofensa al bien común protegido 

y la lesión de los diversos bienes de los que son personalmente titulares los miembros 

del grupo. 

 

3. En atención a los conflictos que la violación de los intereses difusos puede 

generar: se considera que las lesiones a los intereses difusos pueden traer consigo 

conflictos supraindividuales de índole material y social muy importantes, que incluso 

pueden llegar trascender las fronteras que existen entre países, y en razón de ellos tanto 

los ordenamientos jurídicos nacionales como el sistema jurídico internacional tiene la 

obligación de hacer todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y para otorgar los 
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mecanismos que correspondan para reparar, en la medida de lo posibles, lo que se ha 

dañado. (Valdivia, 2017) 

 

Finalmente, respecto de los intereses difusos resulta interesante citar el comentario del 

abogado Mario Reggiardo en el artículo “¡Para qué te traje!: En busca de una regulación 

más protectora de los intereses difusos.”, publicado en la Revista Ius et Veritas, pues se trata 

de una precisión desde un enfoque que prácticamente ningún autor, ni ninguna legislación 

le ha dado: 

 

Más allá de lo que digan la mayoría de académicos sobre el tema, los derechos difusos 

no se caracterizan por ser aquellos que le pertenecen a una cantidad indeterminada de 

personas. Si bien es correcto que en este grupo de personas existe un vínculo por 

circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables, esas 

personas no son indeterminadas. El grupo es completamente determinable, lo que 

ocurre es que el costo en tiempo y dinero para buscar e identificar a cada una de las 

personas que conforman dicho grupo es tan alto, que tales actividades no justifican el 

beneficio de identificar a cada una en el proceso. La protección de los derechos de esas 

personas se puede realizar sin necesidad de identificar a cada una con nombre propio, 

de ahí que sea posible evitar el costo de su búsqueda e identificación, de modo que 

cada persona que forme parte de ese grupo puede beneficiarse de la tutela por la 

naturaleza de la orden judicial en el caso concreto. Por ejemplo, si se inicia un proceso 

de protección de derechos difusos para proteger a los consumidores de determinado 

producto nocivo, es posible hacer una larga investigación para identificar a cada uno 

de esos consumidores. Pero el costo de tal actividad sería excesivamente alto e 

innecesario si tomamos en cuenta que se les puede proteger solo con una orden 

retirando dicho producto del mercado, como resultado del proceso de protección de 

derechos difusos. 

 

[…] 

 

Es fácil burlar la ley y que cualquier grupo de personas con fines no alineados a los 

del grupo difuso, formen una asociación civil solo para cumplir formalmente con el 

requisito de la ley y poder demandar. Debe establecerse requisitos de experiencia, 
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solvencia técnica y financiera, así como prestigio ético, con la finalidad de filtrar las 

asociaciones que no pretendan realmente proteger los derechos difusos. Por ello 

también estoy seguro que, en la sociedad peruana, por ahora, los costos de permitir 

que cualquier persona natural inicie este proceso, serán mayores a sus beneficios” 

(Reggiardo, 2014) 

 

Si bien tal comentario expone una apreciación particular al respecto, lo cierto es que, como 

menciona el propio autor, es poco probable, en realidad las probabilidades son casi nulas, 

que el Estado invierta en las gestiones que resulten necesarias para identificar a todas las 

posibles partes que podrían formar parte de un proceso donde se discuta sobre intereses 

difusos. 

 

b. Intereses de contenido patrimonial y de libre disposición 

 

Líneas arriba se señaló cuál era el concepto de interés, y posteriormente cuáles eran los 

alcances de los intereses que nacen de derechos difusos. En ese punto, corresponde exponer 

el concepto jurídico de lo que se entiende como patrimonio y derechos de libre disposición. 

 

En alusión a diversos autores, entre estos el profesor Castán, Ferrer y Daza (2016) señalan 

que el patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas, tanto pasivas como activas, 

valuables en dinero, que corresponde a un sujeto; y en esa medida, el patrimonio involucra, 

entre otros, el derecho patrimonial, económico, obligaciones. Por lo que el patrimonio es una 

universalidad y le competen derechos y obligaciones a su titular con un fin o destino 

económico (p. 15 – 16). 

 

En la misma línea, De Castro y Bravo (citados en Ferrer y Daza, 2016, p. 16) afirman que, 

por su naturaleza, el patrimonio debe ser analizado desde una doble vertiente, la jurídica y 

la económica, y bajo esa óptica tenemos que el patrimonio supone la existencia de una masa 

de bienes que se desenvuelven en dos fases: la activa y la pasiva. Desde la primera, el 

patrimonio representa poder, ámbito de libertad sobre las relaciones que lo componen. Desde 

la segunda, implica un ámbito de responsabilidad respecto a las mismas, una garantía a sus 

acreedores. 
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Ahora bien, lógicamente para la constitución de un patrimonio es necesario un sujeto que 

intervenga en las relaciones jurídicas, y actúe como punto de encuentro con terceros. 

 

No obstante, Osterling y Freyre (2011) no se equivocan cuando manifestaron que la 

patrimonialidad no solo puede definirse por una valuación monetaria, o por una 

contraprestación, o por un interés subjetivo, sino por la prestación en sí. Por lo que, será el 

orden jurídico y social, de un tiempo y espacio específico, representado a través de los 

Tribunales de Justicia, quienes en conjunto establecerán cuando una conducta justifica un 

sacrificio económico para lograr la satisfacción de un interés, que es justamente lo que 

compondrá la patrimonialidad de una prestación. (p. 14) 

 

Ahora bien, Escobar (2014) ha señalado que, los contratos son patrimoniales porque, en 

última instancia, la parte afectada por un supuesto de incumplimiento puede recurrir siempre 

a un remedio que tiene dos características especiales: Monetario y compensatorio. Este 

remedio supone que, la referida parte ha de recibir, en dinero, no más, no menos, sino lo 

mismo que hubiese recibido en caso de cumplimiento. En la misma línea, agrega que la 

patrimonialidad, entendida en clave subjetiva, no hace otra cosa que ampliar la libertad de 

las personas que desean celebrar acuerdos mutuamente beneficiosos y desean que esos 

acuerdos se ejecuten –sea de forma directa o sea de forma indirecta. Para que esto último 

ocurra es crucial que existan remedios disponibles en caso de incumplimiento. Precisamente, 

la contraprestación y la penalidad hacen posible que esos remedios estén disponibles. (p. 17) 

 

1.3.3 Mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la Ley General del 

Ambiente 

 

Hasta este punto se ha desarrollado muchos conceptos que giran en torno a la presente 

investigación, pero no hay ningún extremo donde se haya definido qué es un conflicto 

ambiental y por qué su solución implica medidas generales y especiales. De ese modo, 

siendo indiscutible la relevancia de conocer el concepto de conflicto ambiental se procederá 

con ello de manera muy breve y se concluirá este punto mencionando cuáles son los 

mecanismos de solución y gestión de conflictos ambientales contemplados en el artículo 151 

de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiental, esto no sin antes aclarar que, no es objetivo 
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de la presente investigación efectuar un análisis o un estudio profundo ni exhaustivo de los 

mismos, pues este documento tiene un enfoque en arbitraje. 

 

En primer lugar, corresponde precisar que un conflicto ambiental es aquel donde los 

objetivos incompatibles percibidos están relacionados a la gestión de recursos naturales o 

del ambiente, por lo que, en este escenario la escasez de bienes está vinculada a los bienes 

ambientales y los valores en juego están referidos a la relación del ser humano con el 

ambiente que lo rodea. Asimismo, resuelta necesario mencionar también que las 

características de un conflicto ambiental, generalmente, giran en torno a los siguientes 

puntos: 

 

▪ La complejidad para identificar a las partes en conflicto. 

▪ La dificultad que existe en probar quién es el causante de los daños ambientales. 

▪ Los intereses en juego, si se tratan de conflictos por el uso de recursos naturales o por 

su deterioro. 

▪ La trascendencia de las decisiones que se tomen al respecto, pues las soluciones que 

se otorguen a los conflictos que aparezcan van a crear determinadas condiciones para 

la canalización de futuros conflictos, esto sobre la premisa que los conflictos son 

inevitables. (Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud, 1999) 

 

Dicho ello, conviene citar lo expuesto por el Instituto Nacional de Protección del Medio 

Ambiente para la Salud (1999) pues esta entidad señala que los Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos son aquellos procesos no tradicionales a los que recurren las partes 

en conflicto para obtener una solución a sus diferencias, y en donde las partes mantienen el 

control en la mayor parte del desarrollo proceso. (p. 24). 

 

Así las cosas, nuestra legislación pone a disposición de las partes que se encuentran en medio 

de un conflicto ambiental principalmente seis medios de resolución y gestión de conflictos, 

los cuales, sin duda alguna, serán aplicados y desarrollados según las necesidades de las 

partes que intervienen en el conflicto y el contexto en que este se desarrolla, pues unos serán 

más idóneos que otros para determinadas situaciones, mientras que otro simplemente no 

serán viables para resolver cierto conflicto. Para ser específicos el artículo 151 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente establece lo siguiente: 
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De los medios de resolución y gestión de conflictos 

 

Es deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de resolución y gestión 

de conflictos ambientales, como el arbitraje, la conciliación, mediación, concertación, 

mesas de concertación, facilitación, entre otras, promoviendo la transmisión de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la formación de valores 

democráticos y de paz. Promueve la incorporación de esta temática en la currícula escolar 

y universitaria. (Congreso de la República, 2008, Artículo 151). 

 

De ese modo, de todos los mecanismos de resolución y gestión de conflictos mencionados 

en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, citados líneas arriba, en el caso del arbitraje 

y la conciliación dicha norma los ha considerado como mecanismos alternativos de 

resolución de conflicto. En ese sentido, la presente investigación se enfocará en ambos 

mencionados mecanismos, siendo el arbitraje el de más relevancia para la propuesta final, 

por lo que en las próximas líneas se expondrán los puntos más relevantes de dichos 

mecanismos, no sin antes terminar la construcción de este punto con un componente 

insustituible para la explicación de los siguientes puntos como es el contenido patrimonial 

del Derecho Ambiental. 

 

1.3.4 Contenido patrimonial del Derecho Ambiental 

 

Para iniciar este punto resulta necesario hacerse la pregunta de si al hablar de Derecho 

Ambiental y de sus características es posible afirmar que este tiene contenido de valor 

económico. En algún punto atrás se mencionó cuál era el contenido del derecho fundamental 

a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y se señaló que, 

conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, dicho derecho estaba compuesto 

por: (i) el derecho a gozar de ese medio ambiente y (ii) el derecho a que ese medio ambiente 

se preserve. 

 

En ese sentido, el desarrollo de este punto estará enfocado a analizar si de acuerdo con el 

contenido de este derecho fundamental es posible medir el contenido patrimonial que puede 
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manifestarse en las controversias de materia ambiental, donde, precisamente, el Derecho 

Ambiental juega un rol irremplazable. 

 

Para ello, conviene citar a Raffo (2016) pues este autor precisa que la ciencia económica, 

enfocada en el medio ambiente, se dedica a establecer métodos de valoración monetaria, 

para cuantificar el deterioro ambiental. La finalidad de estas herramientas de análisis es dejar 

apreciar el medio ambiente dejando evidencia de su “valor” como bien público. Dicho valor 

se mediría, principalmente, en razón de la voluntad de las personas para pagar por él, 

voluntad que se ve reflejada en la conducta de las personas cuando efectúan una compra (p. 

108). Sin embargo, para el caso de recursos naturales y medio ambiente, no vamos a 

encontrar mercados donde se comercialicen unidades de activos ambientales, y por esa razón 

utilizar los métodos desarrollados por la Economía Ambiental para calcular los beneficios 

de una mejora en la calidad ambiental se convierte en una necesidad.  

 

De ese modo, la valoración económica ambiental buscar conseguir y fijar una medida 

reflejada en monedas, y esto en relación de: 

 

La ganancia o pérdida de bienestar o utilidad que una persona, o un determinado 

grupo de estas, experimenta como consecuencia de una mejora o daño de un activo 

ambiental accesible a dicha persona o colectivo. Constituye por tanto una 

herramienta fundamental para la definición adecuada de los instrumentos de política 

ambiental. Por lo que, si bien los recursos naturales y los componentes del medio 

ambiente no tienen un precio determinado, ni posible de determinar, justamente por 

la inexistencia de un mercado donde puedan ser intercambiados, ello no quiere decir 

que carezcan de valor. De esa manera, se inserta la necesidad de contar con métodos 

que permitan estimar el valor de los recursos naturales y los componentes del medio 

ambiente o contar con indicadores que midan su importancia para determinar el 

bienestar de la sociedad, que, a su vez, coadyuve a efectuar comparaciones con otros 

componentes del mismo, para lo cual será posible usar como común denominador el 

dinero. (Raffo, 2016, p. 108, 110) 

 

Dicho lo expuesto, el citado autor afirma que, la valoración económica ambiental puede 

definirse formalmente como: 
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El conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios 

y costos derivados de algunas de las acciones: (i) uso de un activo ambiental; (ii) 

realización de una mejora ambiental y (iii) generación de un daño ambiental. (Raffo, 

2016, p. 110) 

 

De ese modo, para efectos de la presente investigación se procederá a vincular las 

mencionadas acciones con el contenido del derecho fundamental a vivir en un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, esto con la finalidad de obtener lo que sería 

el contenido patrimonial del Derecho Ambiental a través de la aplicación de la valoración 

económica ambiental, a continuación: 

 

Tabla 3 

Contenido patrimonial del Derecho Ambiental 

 

Derecho Acción Variable aplicable para la 

valoración económica 

ambiental 

Derecho a gozar de ese 

medio ambiente  

Uso de un activo ambiental Beneficio ambiental 

Realización de una mejora 

ambiental 

Derecho a que ese medio 

ambiente se preserve 

Generación de un daño 

ambiental 

Daño ambiental 

 

De la aplicación e interacción de los factores plasmados en la tabla que antecede nacen un 

sinfín de escenarios que involucran, en su mayoría, a todos los seres vivos del planeta, 

algunos de estos escenarios son frecuentes, y en consecuencia, conocidos o previsibles, y 

otros poco frecuentes e incluso nuevos a los ojos de los profesionales expertos en materia 

económica y ambiental, por tanto, en su caso es mucho más evidente la importancia de 

efectuar un análisis más profundo, más detallado que incluya inversión de tiempo y de 

distintas herramientas. 
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Sobre lo mencionado, para plasmar mejor las ideas planteadas, a manera de ejemplo, 

observemos las siguientes figuras, pues contienen algunos escenarios que permiten resumir 

bastante bien lo que puede significar el contenido patrimonial del Derecho Ambiental: 

 

Figura 9 

Escenarios de la aplicación de la Valoración Económica Ambiental 

 

 

 

Nota: Ejemplos de valoración económica. De "Valoración económica ambiental: el 

problema del costo social", por Eduardo Raffo Lecca, 2016 

(https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073). 

 

En la misma línea, la siguiente figura, de forma ilustrativa, muestra en qué escenarios nos 

encontramos ante un daño ambiental y cuando se trata de un beneficio ambiental, tomando 

como variable para el cálculo que lleva al resultado la disposición de las personas para actuar 

ante determinada situación, donde interactúa, directa o indirectamente, con el medio 

ambiente. 

 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073
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Figura 10 

Conceptualización de valoración económica 

 

 

 

Nota: Conceptualización de valoración económica. De "Valoración económica ambiental: 

el problema del costo social", por Eduardo Raffo Lecca, 2016 

(https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073). 

 

Así las cosas, la Economía Ambiental a través de la aplicación de la Valoración Económica 

Ambiental permite llegar a encontrar y determinar lo que sería el valor patrimonial del 

Derecho Ambiental en algunas de sus dimensiones y expresiones. En consecuencia, tomando 

en consideración lo estudiado en el punto “1.1.2. Los recursos naturales y su importancia”, 

así como lo mencionado en el presente punto de este documento, no es una verdad absoluta 

que las controversias derivadas de materia ambiental no cuentan con valor patrimonial, sino 

que esto dependerá del contexto en el que se encuentre un conflicto ambiental y de las 

herramientas idóneas para encontrar dicho valor. 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073
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De lo expuesto, cabe preguntarse ¿Cuáles serían las herramientas que la Valoración 

Económica Ambiental pone a disposición para hallar el monto o porcentaje que corresponde 

pagar por un beneficio o perjuicio que involucra un cambio en un bien ambiental? Para cerrar 

lo concerniente a la Valoración Económica Ambiental, vamos a mencionar cuáles son las 

técnicas que esta nos otorga, las cuales, según Raffo (2016), se clasifican, básicamente, de 

esta forma: 

 

Tabla 4 

Técnicas para la Valoración Económica 

 

Clasificación de las Técnicas para la Valoración Económica 

Métodos de mercado 

o Métodos directos 

Métodos de valoración de no mercado 

o Métodos indirectos 

Transferencia de 

valores 

▪ Productividad 

marginal.  

▪ Gastos de 

mitigación. 

▪ Costos de 

oportunidad. 

▪ Gastos en salud, 

gastos defensivos. 

a. Métodos de preferencias 

reveladas– mercados subrogados: 

En ausencia de mercados para los 

servicios a valorar se estiman 

precios sombra a partir de otros 

bienes y servicios que si poseen 

mercados y están relacionados 

con el recurso objetivo sobre el 

cual se desea medir el atributo 

ambiental 

Utiliza estimaciones de 

otros estudios 

realizados para 

problemas similares y 

que, dependiendo de su 

calidad y del proceso 

de transferencia 

elegido, han sido 

reconocidos por la 

literatura científica 

como fiables. b. Métodos de preferencias 

declaradas– mercados hipotéticos: 

En ausencia de mercados para los 

servicios a valorar se recurre a la 

simulación o creación de un 

mercado hipotético. A través de 

esta técnica siempre es posible 

obtener una medida de valoración. 
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Nota. La información insertada en la tabla ha sido tomada de: “Valoración económica 

ambiental: el problema del costo social”, por Eduardo Raffo Lecca, 2016 

(https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073/10788) 

 

Con la explicación de los conceptos expuestos en las páginas anteriores, poco a poco nos 

vamos acercando a los conceptos e instituciones que serían aplicados con la mencionada 

propuesta, uno de ellos es el arbitraje, el cual, junto a los aspectos más importantes de este, 

será desarrollado en las próximas páginas. 

 

1.4 El arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos 

 

Con el cierre de la revisión y exposición de los conceptos correspondientes al Derecho 

Ambiental, el siguiente paso es proceder con la revisión de la otra cara conceptual de este 

documento, que no es otra cosa que el arbitraje, pues tanto los conceptos expuestos líneas 

arriba, como los que se expondrán a continuación, como se dijo al inicio de este documento 

se han considerado relevantes para la comprensión y la construcción de las bases del objetivo 

de esta investigación y de los alcances de la propuesta que será planteada posteriormente. 

 

Antes de empezar con el despliegue de los aspectos que resultan más relevantes para la 

presente investigación, conviene mencionar que, desde una perspectiva histórica, la doctrina, 

en concordancia con los profesionales que estudian los acontecimientos mundiales más 

importantes, coincide en que el arbitraje, como mecanismo de resolución de conflictos, es 

históricamente más antiguo que las formas estatales de administración de justicia, pues esta 

última aparece con la organización de la sociedad. De hecho, diversos acontecimientos en la 

historia afirman que el arbitraje nace en Grecia, alrededor del año 520 a.C., donde incluso 

existían árbitros que se desempeñaban en el fuero público, pero que paralelamente adquiría 

protagonismo en Roma, siendo la expansión del comercio internacional uno de los factores 

que influyó en su fortalecimiento a nivel internacional, esto a través de la promulgación de 

diferentes normas y del encuentro en distintos eventos para discutir y fijar las directrices 

sobre las cuales debía desarrollarse el arbitraje. 

 

De ese modo, a través de los siguientes puntos se explicarán las características, conceptos y 

los aspectos que construyen al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, así 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/12073/10788
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como la forma en la que se ha legislado en Perú al respecto. Se empezará revisando cómo se 

ha regulado al respecto en el Perú y luego se continuará desarrollando los aspectos más 

relevantes para su comprensión. 

 

1.4.1 El arbitraje en la Constitución 

 

Las bases del arbitraje, a nivel legislativo, se encuentran fundadas en el derecho 

constitucional y precisamente es ello lo que permite el buen funcionamiento de la institución 

arbitral, pues además de la norma, a la fecha, podemos encontrar el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional respecto de diferentes extremos, y ello ayuda a que el arbitraje, con 

el pasar del tiempo, se haya convertido más sólido. 

 

Nuestra constitución, en el artículo 139(1), establece lo siguiente: 

 

Artículo 139°. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción 

de la militar y la arbitral.  

 

No hay proceso judicial por comisión o delegación. (Congreso Constituyente 

Democrático, Constitución Política del Perú, 1993, Artículo139). 

 

Sobre el particular, al revisar los antecedentes del reconocimiento del arbitraje en nuestro 

país, históricamente dicha institución ha sido contemplada, a nivel constitucional, como una 

“jurisdicción de excepción”, lo cual ha sido confirmado por el máximo intérprete de la 

Constitución a través de la Sentencia emitida el 28 de febrero de 2006, correspondiente al 

Expediente N° 6167-2005-PHC/TC, pues respecto de la naturaleza y características de la 

jurisdicción arbitral, señaló lo siguiente: 

 

6.  En sentido estricto, la función jurisdiccional, siendo evidente su íntima 

correspondencia con los principios de división de poderes y control y balance 
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entre los mismos, debe entenderse como el fin primario del Estado consistente 

en dirimir los conflictos interindividuales, que se ejerce a través del órgano 

jurisdiccional mediante la aplicación de las normas jurídicas. Por ello es que 

tradicionalmente se ha reservado el término ''jurisdicción'' para designar la 

atribución que ejercen los órganos estatales encargados de impartir justicia y 

aplicar las disposiciones previstas en la ley para quien infringen sus mandatos.  

 

7.  Sin embargo, el artículo 139°, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional 

consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina 

que, en el actual contexto, el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el 

órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una 

jurisdicción privada.” (Énfasis agregado) (Tribunal Constitucional, 2006, 

Sentencia, Página 8) 

 

La Constitución de 1993 ha seguido la misma línea que la Constitución de 1920 y la de 1979, 

contemplando dentro de los mecanismos heterocompositivos de solución de controversias a 

la institución arbitral, incluyendo además el fuero militar, comunidades campesinas, entre 

otros.  

 

A nivel internacional, desde la perspectiva normativa, el arbitraje se plasmó en sus inicios 

en la Constitución de Cádiz de 1812, tal y como lo sostiene García: 

 

Inicialmente el arbitraje hizo su aparición en la Constitución de Cádiz de 1812, donde 

se estableció, específicamente en los artículos. 28º y 281, el derecho de los españoles 

a no ser privados del derecho de dar fin a sus diferencias por medio de jueces árbitros 

elegidos por ambas partes; la sentencia que emitan los árbitros se ejecutaría si las partes 

al hacer el compromiso no se hubieran reservado el derecho de apelar. (García 

Belaunde, 2006, p. 73)  

 

Es así que, es notorio que una de las bases del arbitraje siempre fue la voluntariedad, pues 

era necesario que este fuera pactado voluntariamente por las partes, lo que además explica 

la razón por la cual los árbitros son elegidos por las mismas, pues esto es otro reflejo de la 

pura voluntad. Cabe añadir que, a lo largo del tiempo, en las diversas Constituciones 
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promulgadas en el Perú, ha estado contemplado este mecanismo, pero, evidentemente nunca 

fue tan utilizado como ahora, y esto debido a que no muchas personas decidían acudir a 

arbitraje, esto por diversos factores, ya sea conocimiento de la materia, costos, confianza, 

entre otros. 

 

Ahora bien, otro punto interesante respecto del nacimiento normativo del arbitraje a través 

de la Constitución peruana es que, la teoría jurisdiccional del arbitraje se encuentra plasmada 

en la Constitución de 1993, y de forma muy clara:  

 

Según se aprecia, la Constitución traslada un mensaje claro: la jurisdicción es una y es 

exclusiva, pero lo más importante es que le pertenece al Estado. En otras palabras, el 

Estado es el único y el exclusivamente encargado de la administración de justicia a 

través de sus tribunales ordinarios. (Vásquez, 2009, p. 52) 

 

Es decir, de una lectura literal se puede llegar a la conclusión de que la jurisdicción le 

pertenece netamente al poder público (Estado), pero lo interesante de esto mismo es que la 

misma Constitución reconoce como “jurisdicción independiente” dos supuestos específicos: 

el fuero arbitral y el militar. 

 

Entonces, nuestra Carta Magna reconoce la posibilidad de administrar justicia 

independientemente de los tribunales ordinarios existentes, básicamente el Poder Judicial, 

creando la posibilidad de que las partes recurran al arbitraje para solucionar conflictos, y, de 

esa manera, la sede arbitral se constituye como una jurisdicción independiente a la tutela 

jurisdiccional ordinaria del Estado. 

 

De lo mencionado anteriormente, se desprende que el arbitraje, en virtud a su reconocimiento 

constitucional, forma parte de la jurisdicción oficial, ya que al ser reconocida está siendo 

implícitamente considerada como parte de la “unidad y la exclusividad” propia de la tutela 

jurisdiccional del Estado. 

 

Ahora bien, el reconocimiento del arbitraje como jurisdicción en la Constitución no siempre 

ha sido objeto de opiniones o perspectivas uniformes, los motivos son diversos y en su 
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mayoría opuestos. Al respecto, Vásquez (2009) considera que la principal razón de haber 

acogido el arbitraje como Teoría Jurisdiccional es ideológica: 

 

La razón de haber abrazado constitucionalmente la Teoría Jurisdiccional del Arbitraje 

tiene fundamento en asuntos ideológicos. Se afirma esto porque aún se encuentra en 

la imaginación colectiva la tradición dieciochesca de que la jurisdicción es un atributo 

inherente al concepto de soberanía del Estado. De acuerdo con esta vieja visión del 

mundo, solo el Estado soberano puede tener jurisdicción sobre sus súbditos, esto es, 

«decir el derecho», administrar justicia, aplicarla en última instancia. (p. 53) 

 

Con esto, preliminarmente se puede señalar que el arbitraje como jurisdicción es considerada 

como tal porque es el mismo Estado el que está creando soberanía, en virtud de que este 

último es acreedor de la misma. Dicho de otra forma, el origen de la jurisdicción arbitral 

yace en la soberanía del Estado. Además de ello, gran parte de la doctrina considera tomar 

en cuenta que algunas características propias de la institución arbitral carecen de algunos 

atributos de la jurisdicción ordinaria como, por ejemplo, el arbitraje carece del poder de 

imperio propio de la fuerza pública (Estado), el cual se expresará en la imposibilidad de 

ejecutar las resoluciones emitidas.  

 

Sumado a lo anterior, es vital que se considere el incremento en la carga arbitral, el 

sometimiento al fuero arbitral cada vez es más común y el reconocimiento de este fuero 

como una jurisdicción independiente también debe ser tomada en cuenta en virtud del Estado 

constitucional de Derecho en el que nos encontramos.  

 

Por otro lado, y dejando de lado la doctrina, como fue mencionado líneas arriba, en cuanto 

a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional ha quedado claro y establecido 

que el arbitraje debe ser considerado una jurisdicción de excepción e independiente, y en la 

misma línea dicho Tribunal ha señalado lo siguiente: 

 

12. Sin embargo, de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomía de la 

voluntad de las partes y, al mismo tiempo, de la independencia de la 

jurisdicción arbitral, no supone en lo absoluto desvinculación del esquema 

constitucional, ni mucho menos del cuadro de derechos y principios 
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reconocidos por la Constitución. Como ya ha señalado este Tribunal, "la 

naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que 

establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios 

constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra 

justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función 

jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. 

En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar 

directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido 

proceso " (Tribunal Constitucional, 2011, Sentencia, página 5) 

 

En la misma línea, ha reconocido algunos principios que hacen que del arbitraje un fuero 

particularmente especial como el “kompetenz-kompetenz”, el cual, en resumen, abarca la 

potestad de los árbitros de conocer y decidir tanto de materias controvertidas presentadas 

dentro del arbitraje, así como, de su propia competencia para conocer esas mismas, esto 

último en caso se presente algún cuestionamiento al convenio arbitral; este principio será 

abordado en las próximas páginas de este documento. 

 

Ahora, es importante mencionar que, el Tribunal Constitucional ha reconocido tanto los 

principios propios del arbitraje, así como la jurisdicción arbitral, también ha considerado 

importante efectuar un “control constitucional” respecto de las actuaciones arbitrales. Sobre 

el particular: 

 

El Tribunal Constitucional ha dejado claro que ello no impide que se efectúe un 

control constitucional de las actuaciones arbitrales, siempre que este control sea 

ejercido a posteriori, lo cual guarda perfecta relación con la autonomía e 

independencia de la jurisdicción arbitral como con el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, así como con el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. (Landa, 2007, p. 42) 

 

Esto significa que el arbitraje y cada una de las actuaciones dentro de ella que finalmente 

sean plasmadas en el laudo, no están libres de ser controladas de forma posterior a la 

finalización del arbitraje, esto en caso una de las partes estime conveniente solicitar la 
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anulación del lado en virtud a que considera que se ha violado algún principio o algún otro 

derecho que compone el principal: el debido proceso. 

 

1.4.2 Naturaleza jurídica del arbitraje 

 

Como en cualquier análisis de alguna figura jurídica, para determinar la naturaleza del 

arbitraje, es necesario recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia, sobre todo a la emitida por 

el Tribunal Constitucional. Es por ello que la naturaleza jurídica del arbitraje está muy 

relacionada con el punto anterior y lo señalado respecto a la Teoría Jurisdiccional del 

Arbitraje reconocida por nuestra propia Carta Magna. 

 

No obstante lo anterior, en las siguientes líneas se desarrollará de forma más detallada cada 

una de las teorías aplicables que explicarían la naturaleza jurídica del arbitraje y que han 

sido materia de distintos debates y puntos de encuentro en la doctrina, de estas las más 

importantes son la teoría contractual y la teoría jurisdiccional. 

 

Sin duda, determinar la naturaleza jurídica es de vital importancia para entender el arbitraje 

en sus alcances y limitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en la práctica aún existen 

dudas respecto a la aplicación de algunas figuras, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. De hecho, a pesar que el Perú es uno de los países con mayor experiencia en 

materia arbitral, todavía toma como punto de partida prácticas internacionales, y es a través 

de la innovación o propuestas de cambio en nuestra legislación que dichas prácticas tratan 

de ser ajustadas. Es justamente por ello que Gaillard señala lo siguiente: 

 

Las discusiones y soluciones prácticas planteadas por diversos autores y operadores 

del campo del arbitraje nacional, algunas veces conscientemente y en otras ocasiones 

de manera menos consciente, están alineadas de conformidad con las particulares 

visiones del arbitraje internacional. Usualmente, los debates técnicos se llevan a cabo 

apartándose de los presupuestos o sustratos ideológicos que son el fundamento de las 

diversas concepciones del arbitraje, ignorando que las respuestas a los mismos en 

realidad dependen precisamente de la concepción del arbitraje que se tenga. Es en este 

punto que la importancia sobre la forma en que se aprende sobre todos los abarcados 
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por el arbitraje internacional se hace presente y adquiere protagonismo. (Gaillard, 

2013, p. 12) 

 

Lo señalado por el Tribunal Constitucional, es un punto de partida concluyente en la medida 

que se han ido construyendo ideas respecto a lo que se considera arbitraje mediante las 

sentencias emitidas por dicho Colegiado. Sin embargo, la doctrina todavía no es uniforme 

respecto a cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje, lo cual, sin duda, trae consigo 

situaciones de mediana o gran incertidumbre en la práctica, por lo que la finalidad de 

determinar o entender cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje es identificar ante qué 

normas o principios podemos recurrir en caso enfrentemos situaciones o eventos donde 

exista una laguna o vacío legal durante el desarrollo de un arbitraje; es por ello que en las 

próximas líneas se expondrán las teorías que cuentan con más fuerza y respaldo por parte de 

la doctrina, a continuación: 

 

a. Teoría contractualista 

 

En arbitraje el acuerdo de voluntades es un “requisito” sobre el cual no cabe dudas. De ese 

modo, cuando se habla de la teoría contractual, se entiende al arbitraje como medio de 

solución de conflictos partiendo de su naturaleza contractual. Es decir, básicamente se pacta 

y somete a arbitraje en virtud de un acuerdo de voluntades plasmadas en un contrato o en un 

documento. Advierte Gonzales de Cossío en su artículo sin fecha “Sobre la naturaleza 

jurídica del arbitraje: homenaje a don Raúl Medina Mora” que, esta teoría encuentra su 

fundamento en la continuada existencia de la ya mencionada voluntad de las partes (p. 14). 

 

Asimismo, siguiendo esta teoría, se encontrará que Bullard es uno de los principales que la 

postula, señalando:  

 

El arbitraje es, en resumen, un contrato, y de esa manera, lo que se ha denominado 

proceso arbitral es, en realidad, la ejecución de ese contrato, cuyo origen se ubica en 

el acuerdo y no en la delegación del Estado para administrar justicia, ya que la 

percepción según la cual el origen de la justicia es estatal se trata de una percepción 

equivocada. El arbitraje en sus inicios fue privado y posteriormente el sistema jurídico 

pretendió estatizarlo. Por eso más que una delegación de la justicia estatal, el arbitraje 
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es el retorno al origen privado del sistema de solución de controversias. (Bullard, 2013, 

p. 61) 

 

Bullard es claro en afirmar que el arbitraje es un contrato, que tiene sus orígenes en el 

acuerdo de pacto, que sería como una suerte de etapa de negociación, para que finalmente 

se ejecute este mismo contrato en un proceso arbitral. En síntesis, para Bullard es evidente 

que, a diferencia del fuero ordinario, en donde no media ningún acuerdo de por medio para 

acudir al Poder Judicial para reclamar o dirimir alguna controversia, el arbitraje parte de una 

voluntad y no unilateral como en el caso del proceso civil, sino voluntad de las partes que 

suscriben el Contrato y en donde se fundará el conflicto.  

 

Por otro lado, Cantuarias y Reppeto no concuerdan con el origen contractual, ya que para 

ellos esta teoría presenta algunos problemas, dentro de los cuales encontramos uno en 

específico:  

 

El problema principal identificado con esta teoría, es el desconocimiento sobre que el 

reconocimiento estatal es un factor del que depende el arbitraje, pues deja de lado al 

tan trascendental como el necesario respaldo del Estado. Si el Estado no reconoce el 

arbitraje, el laudo tendría el mismo valor que el de un simple contrato. (Cantuarias F. 

& Reppeto J., 2014, p. 101) 

 

Es así que, la teoría contractual no podría aplicarse para entender la naturaleza del arbitraje, 

en tanto, este mismo carece de una de las características más importantes, sobre todo para la 

ejecución de laudos y es el “Ius Imperium” o la fuerza pública que finalmente es la que se 

usará cuando una de las partes no cumple con lo estipulado en el laudo y su contraparte 

acude al Poder Judicial para ejecutar lo que corresponde. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco se puede desconocer la independencia del arbitraje ni 

mucho menos que el laudo tiene calidad de cosa juzgada, lo cual ha sido reconocido y 

reafirmado en la Sentencia correspondiente al Expediente N.° 01064-2013-PA/TC: 

 

22.  Ello quiere decir que, una vez vencido el plazo para solicitar la anulación del 

laudo, el laudo es firme. Es pues a partir de este momento que el laudo no solo 
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ha resuelto definitivamente la controversia, sino que lo ha hecho firmemente, 

no pudiendo volverse a plantearse el conflicto ni ante un juez ni ante otro 

árbitro. Por lo tanto, el laudo tiene efecto tanto de cosa juzgada formal (lo que 

garantiza la inacatabilidad judicial del laudo), como de cosa juzgada material 

(lo que garantiza que no podrá dictarse un nuevo laudo o sentencia sobre lo que 

ha sido objeto del arbitraje). En suma, el laudo tiene efecto de cosa juzgada 

porque lo decidido por el árbitro o tribunal arbitral vincula a los jueces y a las 

partes del arbitraje. Esto configura la existencia, en sede arbitral, del 

derecho constitucional a que se respete un laudo que ha adquirido la 

autoridad de cosa juzgada arbitral, derecho éste que puede ser exigible ya 

sea en sede arbitral o en sede del Poder judicial. (Énfasis agregado) 

(Tribunal Constitucional, 2013, Sentencia, página 8)  

 

Es así pues que, si nos sumergimos a buscar el origen del arbitraje y lo que ello acarrea, 

vemos que la misma jurisprudencia lo dota de especial importancia al reconocerlo como una 

jurisdicción paralela a la del Poder Judicial y, por tanto, reconoce la calidad de cosa juzgada 

del laudo arbitral. Esto quiere decir, que se respete lo decidido y se acate, en la medida de lo 

posible por las partes ya que, de lo contrario, se habilitará el derecho a acudir a sede judicial 

para ejecutarlo. Esto conlleva a, como ya ha sido mencionado, que la misma controversia 

decidida por el laudo expedido no puede ser llevado ni a otro Tribunal ni al poder Judicial. 

Sin perjuicio de ello, es indiscutible la posibilidad que la ejecución misma del laudo y en 

general, las actuaciones arbitrales, sí necesiten del respaldo de la fuerza pública. 

 

Por lo que, considerar la naturaleza del arbitraje en puramente contractual, no bastaría. Es 

cierto que si partimos de la idea que la naturaleza se basa en la teoría contractual y que el 

contrato es ley entre las partes y los términos del mismo deben ser respetados por aquellas, 

esto solo es un punto de partida para todo lo que conlleva un proceso arbitral, por lo que no 

es suficiente el acuerdo al que las partes llegaron para someterse a arbitraje, hace falta en 

muchos casos el uso de la fuerza para ejecutar lo incumplido. 

 

Lo mencionado, nos lleva a comentar la siguiente teoría en la que, posiblemente, se podría 

fundar la naturaleza del arbitraje y es la Jurisdiccional, en la que ya no se encuentra el origen 

del arbitraje en la voluntad de las partes, sino en la voluntad del Estado de crear dicha 
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jurisdicción en virtud a su soberanía y a disposición de los ciudadanos en resguardo de sus 

derechos e intereses, veamos. 

 

b. Teoría jurisdiccional 

 

Dado que la Constitución peruana reconoce a la institución arbitral como jurisdicción, es 

precisamente ello el fundamento esta teoría. Señala Gonzales de Cossío, en su artículo sin 

fecha “Sobre la naturaleza jurídica del arbitraje: homenaje a don Raúl Medina Mora” que, 

la posibilidad que la solución de un conflicto pueda efectuarse a través de un mecanismo 

alternativo, solo se da debido a que el Estado así lo ha querido y, por tanto, lo ha dispuesto, 

sea en forma expresa o tácita a través de las normas que correspondan (p. 14). 

 

En esa línea, en virtud a que es el mismo Estado el que delega esta facultad de jurisdicción 

a los árbitros, es necesario que dicho reconocimiento estatal cuente con una adecuada 

regulación para que el arbitraje pueda desarrollarse íntegramente y, a su vez, no se pierda la 

seguridad jurídica.  

 

Indudablemente es esta la teoría que adopta en nuestra legislación, pero ello no es 

impedimento para que sea blanco de las críticas y debates que existen hasta el momento en 

la doctrina. De hecho, una de las principales críticas y errores que identifican Cantuarias y 

Repetto (2014) es “el no reconocimiento de las cláusulas escalonadas de solución de 

controversias” en la teoría jurisdiccional.  

 

Esto se debe a que anteriormente, en la práctica era común que el pacto de un convenio 

arbitral en el que se somete a arbitraje, se estipule un medio de solución de controversia 

previo a este sometimiento, los cuales usualmente eran la mediación y/o conciliación. La 

mecánica de estas cláusulas se enfoca en el funcionamiento, pues si la conciliación o la 

mediación son útiles para que las partes lleguen a un acuerdo, carecería de sentido que aún 

se sometan a arbitraje. Solo en caso de que dichos mecanismos no funcionen para solucionar 

el conflicto es que las partes acudirán a arbitraje. Pero, aquí entramos a lo contradictorio, ya 

que se considera al arbitraje como jurisdicción “y nada puede impedir el acceso a la misma, 

ese pacto carecería de valor”. (Cantuarias F. & Reppeto J., 2014, p. 103) 
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c. Teoría híbrida 

 

Por otro lado, la teoría híbrida, que básicamente es una mezcla entre la teoría jurisdiccional 

y la contractual, nace de la intención de compatibilizar las características de ambas para 

lograr un punto de equilibrio que contemple los extremos que fueron considerados 

inicialmente, puesto que el arbitraje tiene como punto de partida la esencia de tales teorías.  

 

En esa línea, esta teoría toma en cuenta que el reconocimiento del Estado es vital para dotar 

de utilidad al arbitraje, pues es este el único que puede concederles a los árbitros la facultad 

de tomar una decisión con calidad de cosa juzgada sobre determinada controversia, y sin 

desconocer la autonomía de la voluntad de las partes, deja a criterio de las mismas la decisión 

o la posibilidad de renunciar al fuero ordinario y someterse a arbitraje. 

 

Sobre el particular, Gonzales de Cossío, en su artículo sin fecha “Sobre la naturaleza 

jurídica del arbitraje: homenaje a don Raúl Medina Mora” manifiesta que, la función del 

árbitro es semejante a las actividades que ejerce un juez. Mientras que un juez al momento 

de decidir tiene de su lado al poder público estatal, las decisiones tomadas por un árbitro no 

tienen el respaldo de dicho poder público; por lo que la posibilidad de que el documento que 

contiene la decisión final, es decir, el laudo, sea exigible con el auxilio o ayuda del poder 

público se hace presente de forma posterior al momento de la ejecución, pero esto no cambia 

la naturaleza de la institución inicial, es decir, el arbitraje, sólo la enriquece convirtiéndola 

en una institución híbrida (p. 15). 

 

Asimismo, “el arbitraje es pues para esta teoría un acuerdo de voluntades (un contrato) que 

tiene efectos jurisdiccionales.” (Cantuarias F. & Reppeto J., 2014, p. 104). Es por ello que, 

la naturaleza del arbitraje se funda inicialmente en la relación contractual entre las partes que 

pactan arbitraje para que luego, en caso de derivar una controversia, inicien un arbitraje, que 

solo existe gracias al reconocimiento constitucional que el Estado le ha concedido. 

 

En síntesis, quienes postulan esta teoría coinciden en que el arbitraje es una institución 

complicada, respecto de la determinación de su naturaleza, que nace de forma contractual, 

pero con efectos jurisdiccionales. Esta es una de las teorías más aceptadas a nivel doctrinal 

y aplicada en diversas legislaciones internacionales. De hecho, es la que recoge de forma 
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más puntual y detallada cada una de las características del arbitraje para explicar su 

naturaleza. 

 

d. Teoría Autónoma 

 

Esta teoría busca establecer el arbitraje como un régimen independiente y libre, puramente 

de derecho privado, que no requiere de la fuerza pública, desconociendo incluso el marco 

legal local aplicable. 

 

Por lo que se puede afirmar que: 

 

El arbitraje no tiene carácter contractual, ni procesal, y que tampoco nos encontramos 

ante una mezcla de ambas características, sino que se trata de una disciplina 

independiente que, si bien se construye gracias a las demás parcelas del derecho, no 

se identifica con ninguna de ellas. Esto debido a que el arbitraje posee sus propios 

principios, discusiones y especialistas en la materia, pero, más allá de aislarse, se va 

integrando con las demás ramas del derecho, sin perder su carácter autónomo. Es por 

esta razón que, desde hace algunas décadas, diversos juristas coinciden en hacer 

referencia a una rama jurídica específica y diferenciada de las clásicas, cuyo nombre 

es el ‘Derecho del Arbitraje’ (Monroy, 2005, como se cita en Panduro, 2011, p. 76). 

 

No hay mucho que decir respecto de esta teoría, pues desde su propia explicación ya nos 

advierte que en algún punto habría un quiebre o un vacío, ya que, por ejemplo, si con base 

en la autonomía del arbitraje, no existe esta intervención a posteriori del Poder Judicial para 

la ejecución del laudo, no sería posible que las partes cumplan con lo decidido por los 

árbitros, lo cual nos expone al peligro de encontrarnos con incertidumbre jurídica y una 

evidente falta de seguridad jurídica. 

 

Vistas, y explicadas brevemente, las teorías con mayor protagonismo respecto de la 

naturaleza jurídica del arbitraje, es importante cerrar este capítulo señalando que es la teoría 

híbrida la que, a criterio de la autora, sostiene al arbitraje. No obstante, en la práctica, la 

aplicación de determinada teoría por las partes dependerá de cada caso en concreto, pues 

deberá hacerse énfasis en sus características según el enfoque que se le quiera dar para la 
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finalidad que se pretenda. Es decir, a modo de ejemplo, si se quiere discutir sobre la 

existencia del convenio arbitral, corresponderá darles fuerza a las características de la 

naturaleza contractual del arbitraje, pero si se le quiere dar fuerza a la ejecutoriedad del laudo 

y su calidad de cosa juzgada, corresponderá mirar la situación desde una perspectiva 

jurisdiccional. 

 

1.4.3 Materia arbitrable según la Ley de Arbitraje peruana 

 

Sobre este punto, independientemente de la revisión doctrinal que se hará, es necesario 

señalar preliminar y tradicionalmente se consideraba que toda controversia de naturaleza 

patrimonial podría ser sometida a arbitraje, a excepción de materias que versen sobre 

derechos irrenunciables o indispensables. 

 

Para desarrollar este punto, primero es necesario definir qué se entiende por arbitrabilidad, 

para lo cual se recurrirá a lo señalado por Restrepo-Soto (2014), quien sostiene que esta 

puede ser definida como “el tipo de controversia que permite que los árbitros adquieran 

competencia para resolver determinado conflicto, el mismo que fue sometido a estos 

mediante el convenio arbitral o, dicho de forma más sencilla, como la posibilidad de someter 

a árbitros determinada controversia” (p.67). Asimismo, la noción de arbitrabilidad considera 

las limitaciones de la jurisdicción arbitral, respecto de cuáles son las cuestiones sobre las que 

las partes pueden convenir desplazar a la jurisdicción judicial y trasladarla a los árbitros y, 

adicionalmente, sobre quiénes se encuentran legalmente facultados para hacerlo, por lo que 

el significado de  arbitrabilidad se resume en “qué es susceptible de ser arbitrado”, término 

aplicable en las materias (arbitrabilidad objetiva) y en las personas (arbitrabilidad subjetiva) 

(Caivano, 2013) 

 

Así las cosas, conviene señalar que para que un arbitraje pueda llevarse a cabo, respecto de 

determinadas materias y con determinados sujetos de derecho, debe verificarse que el 

acuerdo arbitral sea válido y obligatorio en los siguientes sentidos: 

 

a. Válido: 
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i. En sentido material o arbitrabilidad objetiva: respecto de los asuntos sobre los 

que se discute a través del proceso arbitral deben estar relacionadas a derechos 

que pueden, legalmente hablando, someterse a arbitraje. 

 

ii. En sentido personal o arbitrabilidad subjetiva: la capacidad con la que deben 

contar las personas que otorgaron el acto para someterse al juicio de árbitros. 

 

b. Obligatorio 

 

i. En sentido material o en sus alcances objetivos: debe existir identidad entre los 

asuntos que se someten o proponen someterse a arbitraje y aquellas para las 

cuales se pactó el arbitraje. 

 

ii. En sentido personal o en sus alcances subjetivos: debe existir identidad entre 

quienes sean o vayan a formar parte del arbitraje y quienes han sido las partes 

que han suscrito el acuerdo arbitral. (Caivano, 2013) 

 

Partiendo de ello, y tomando en consideración que lo que se busca desarrollar en este punto 

se encuentra relacionado a los alcances de la arbitrabilidad objetiva en la Ley Peruana de 

Arbitraje, debe precisarse que este concepto es aquel “que permite encontrar los límites que 

dividen la autonomía de la voluntad de las partes para pactar el sometimiento de sus 

controversias a arbitraje y la imperativa e irrenunciable jurisdicción del Estado o, como se 

ha dicho, “el punto donde finaliza la autonomía de la voluntad y comienza la misión 

adjudicatoria pública” (Caivano, 2013, 65). En resumen, lo que nos está diciendo este 

concepto es que no todas las controversias que existan pueden ser conocidas ni resueltas por 

árbitros en el fuero arbitral, sino que, sin lugar a discusiones, existen determinadas 

controversias de deberán ser ventiladas únicamente en el fuero judicial, y esto dependerá de 

lo señalado por el ordenamiento jurídico de cada país. En ese sentido, resulta necesario 

considerar que: 

 

Hay materias que no son arbitrables y hay derechos que no son disponibles y, en 

general, el fundamento de unas y otras es el orden público. Esos dos caracteres 

(indisponibilidad del derecho e inarbitrabilidad) tienen una vinculación innegable, 
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desde que se trata de dos instrumentos que el legislador utiliza para lograr la tutela del 

interés general que persigue como finalidad de la norma. Pero son dos instrumentos 

distintos, que no siempre van de la mano ni coexisten siempre sobre los mismos 

derechos. Si bien los derechos que no son arbitrables regularmente tampoco son 

disponibles, no es lo mismo a la inversa. No todas las normas de orden público que 

consagran derechos indisponibles impiden el sometimiento a arbitraje de las 

cuestiones vinculadas a ellas. (Caivano, 2013, p. 76) 

 

Al respecto, Restrepo-Soto (2014) agrega que, la arbitrabilidad objetiva “está referida a las 

controversias que, de acuerdo a la legislación, pueden ser sometidas a solución mediante 

arbitraje”, y a su vez, se establecen cuáles son los asuntos en controversia que las partes 

pueden someter a los árbitros para que los conozcan y los resuelvan, es decir, la arbitrabilidad 

objetiva responde a la pregunta “¿Qué es posible someter a arbitraje?”. Para responder esa 

pregunta, la doctrina ha establecido dos posibles respuestas: la que señala que puede 

someterse a arbitraje aquellas materias susceptibles de transacción; y la que considera que 

son materia de arbitraje aquellas que por su naturaleza se desprenden de normas dispositivas” 

(p. 69) 

 

En esa línea, encontraremos que, a lo largo del tiempo, se ha contemplado sobre materia 

arbitrable de forma expresa, tanto en la Ley N° 28611, Ley General de Arbitraje como en la 

Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje y en el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 

Legislativo que norma el arbitraje. 

 

En el caso de la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje se estipuló la posibilidad de someter 

a arbitraje todas las controversias que estén determinadas o a determinarse respecto a 

facultades de libre disposición, así como también las relativas a materia ambiental, pero se 

hacía una excepción respecto a: “ (i) las relacionadas con la capacidad de las personas, sobre 

los bienes o derechos de los incapaces (esto sin previa autorización judicial), (ii) también 

sobre las que había una resolución judicial de por medio y era firme, salvo que de la 

ejecución de dicha resolución surjan consecuencias patrimoniales, (iii) las relacionadas 

estrictamente con el orden público, delitos o faltas y (iv) las que constituyen atribuciones del 

Estado o de entidades públicas” (Congreso de la República, 1995, Ley 26572, Artículo 1). 
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Sobre lo anterior, Mario Castillo, Ricardo Vásquez y Rita Sabroso, parten de una premisa 

general para determinar si una materia era arbitrable o no, y eso se puede resumir en si se 

trata de derechos de libre disposición o de índole patrimonial. Respecto al primer criterio, 

los mencionados autores mencionan:  

 

Discutir únicamente de disponibilidad como el factor que permite determinar cuáles 

son los derechos son o no son arbitrables resulta absurdo porque el concepto, en sí 

mismo, no nos da respuestas. En Derecho, disponibilidad no es un concepto que tenga 

vida propia, sino que siempre dependerá de lo que se ha establecido en la legislación. 

Es ésta la que determinará qué derechos son disponibles y cuáles no. (Castillo Freyre, 

Vásquez Kunze, & Sabroso Minaya, 2008, p. 3)  

 

Con ello, se podría inferir que el criterio de disponibilidad de un derecho en muchas 

ocasiones podrá ser ambiguo dada la variabilidad del concepto. Por eso mismo, en la práctica 

siempre se ha optado por vincularse estrictamente la libertad de disponer con el principio de 

orden público como la otra cara de la moneda y así poder sopesar. Se cae en riesgo, además, 

y esto es adoptado por parte de la doctrina, que el hecho de que un sujeto siempre pueda 

alegar que es acreedor de un derecho subjetivo, lo habilitará a tener disposición sobre ese 

derecho, sin tomar en cuenta la fuente u origen de dicho derecho que dará lugar a su vez a 

obligar a su contraparte a cumplir con determinada acción, prestación.  

 

No obstante, lo anterior, en este extremo un punto clave para determinar ello es la función 

del tribunal arbitral, aplicando también el Principio Kompetenz - Kompetenz, mediante el 

cual el árbitro, entre otras cosas, resuelve sobre su propia competencia para determinar si 

efectivamente la discusión se debe revisar en el fuero arbitral o en uno distinto, principio 

que revisaremos más adelante. 

 

Volviendo a lo señalado por Castillo, Vásquez y Sabroso, dichos autores efectúan un análisis 

de la materia arbitrable contemplada en el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo 

que norma el arbitraje, a partir de dos criterios: positivo y negativo. 

 

Para entrar en contexto y poder identificar cuándo estamos frente a una redacción que tiene 

detrás un criterio positivo o negativo, hay que describir estos mismos. Por un lado, el criterio 
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positivo es aquel que habilita a las partes a que acudan a sede arbitral por los conflictos que 

versen sobre derechos que están “bajo su dominio”, o, mejor dicho, que son de libre 

disponibilidad. Por otro lado, el criterio negativo es “excluyente”, en la medida que se 

pretende establecer una lista taxativa y cerrada respecto a los derechos sobre los cuales no 

habilitan la posibilidad de que las partes puedan someterse al fuero arbitral. 

 

Si se revisa nuevamente lo estipulado por la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje 

mencionado expresamente con anterioridad, en el artículo 1 de la citada Ley se puede 

apreciar que se aplicó un criterio positivo y uno negativo. 

 

El positivo se ve reflejado en el primer párrafo del artículo, mientras que el negativo se 

plasma en la lista que detallan respecto a las excepciones de las materias arbitrales, 

claramente es una lista de prohibición respecto a los derechos que no vendrían a ser de libre 

disponibilidad, ni de índole patrimonial en su mayoría. Un ejemplo claro es las materias 

controvertidas referentes a la capacidad civil de una persona.  

 

Ahora, bajo el mismo análisis y aplicando los mismos criterios a lo reconocido en el Decreto 

Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, vigente, se encontrará que 

el criterio negativo desaparece en su totalidad, dejando solo el criterio positivo, esto porque 

la nueva Ley adopta el criterio de libre disponibilidad para la consideración de lo que es 

materia arbitrable o no, reconocidas a través de una ley o tratado internacional. La razón de 

no considerar al criterio negativo es porque abarcar una lista con todos los supuestos en los 

que no estaríamos frente a un derecho de libre disposición nos conduciría a un sinfín de 

numerales que harían una lista enorme de tales escenarios, y sería imposible mencionar 

todos, por lo que carecería de sentido optar por dicho criterio e incluirlo en la Ley. 

 

Dicho lo anterior, veamos la forma en que se ha regulado sobre materia arbitrable en el 

Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje a continuación: 

 

Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje. 
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1. 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. 

 

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 

sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 

invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones 

derivadas del convenio arbitral.” (Congreso de la República, 2008, Decreto 

Legislativo 1071, Artículo 2) (Énfasis agregado) 

 

Salta a la vista el concepto de libre de disposición, qué puede entenderse sobre este, la 

doctrina coincide en que la libre disposición implica decidir libremente sobre el uso y destino 

de lo que a uno le pertenece, esto es su patrimonio, lo que, a su vez, quiere decir que no 

puede someterse a arbitraje lo siguiente: 

 

▪ Estado o capacidad de las personas. 

▪ Bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial. 

▪ Aquellas con resolución judicial firme, salvo consecuencias patrimoniales de su 

ejecución. 

▪ Delitos 

▪ Faltas 

▪ Orden Público 

▪ Atribuciones propias del Estado o entidades de derecho público. 

 

Ahora bien, sobre el concepto de libre disponibilidad, “la patrimonialidad resulta ser el 

fundamento que sostiene el concepto de libre disponibilidad, en el sentido que la 

interpretación será que, si el objeto de la controversia es de carácter patrimonial, entonces, 

es arbitrable”. (Campos, 2006, p. 320) 

 

En síntesis, la arbitrabilidad de determinada materia dependerá de lo dispuesto en la norma 

aplicable al tema que se discute, en el caso de Perú la brújula sobre la arbitrabilidad objetiva 

se encuentra en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma 

el arbitraje. 
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1.4.4 Tipos de arbitraje 

 

Así como los procesos ordinarios se diferencian, entre otros, por la materia que se discute, 

ocurre lo mismo con el arbitraje, pero con la diferencia que existen más criterios de 

diferenciación e incluso estos pueden coexistir en un mismo proceso y convertirlo en más 

especial aún. En la práctica no sería posible enfrascar al arbitraje desde un solo enfoque, sino 

que necesita que, con base en las particularidades de su desarrollo, se efectúe una 

clasificación para un mejor entendimiento, que ponga en contexto a las partes y permita 

comprender en qué “escenario arbitral” nos encontramos, puesto que no siempre serán 

aplicables las mismas pautas, sino que estarán sujetas a las pautas que correspondan según 

el tipo o clase de arbitraje ante el cual estamos. La clasificación es diversa, pero no muy 

extensa, para los efectos de esta investigación vamos a dividir la clasificación en cuatro, y 

se hará una breve explicación de cada tipo de arbitraje, a continuación: 

 

a. Según la voluntad de las partes 

 

Por un lado, tenemos al arbitraje voluntario, que es el que nace de la manifestación de 

voluntad de las partes acudir al arbitraje a través del convenio arbitral. Es el más común y 

utilizado en la práctica. 

 

Por otro lado, al arbitraje forzoso tiene lugar cuando determinada Ley establece que debe 

acudirse necesariamente al fuero arbitral, los ejemplos más ilustrativos son: el arbitraje 

testamentario, estatutario y el arbitraje que deriva de controversias que surgen de contratos 

bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.  

 

Además de los mencionados anteriormente, existe el arbitraje obligatorio que se presentará 

también a través de la liberalidad de una de las partes, como las cláusulas generales de 

contratación o los contratos de adhesión. 

 

b. Según el fundamento de la decisión de los árbitros  
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A su vez tenemos la clasificación del arbitraje conforme a los elementos que los árbitros 

deben tomar en cuenta para decidir acerca de una controversia. De ese modo, encontramos 

al arbitraje consciencia y al arbitraje de derecho. 

 

El arbitraje de consciencia es aquel que antiguamente se usaba aplicando el leal saber y 

entender de los árbitros. En este tipo de arbitraje no hay necesidad de motivación en normas 

legales, pues los árbitros no resuelven de acuerdo a derecho, por eso mismo no requieren ser 

abogados de profesión. Los árbitros pueden dejar de lado la norma jurídica en el proceso 

mismo como la sustentación del laudo, resolviendo acorde a su criterio sustentado en los 

usos y costumbres, a lo que su propia experiencia los guía. No en todas las ocasiones, 

necesariamente, la mejor manera de resolver la controversia es la jurídica. Sin embargo, esta 

discrecionalidad no es ilimitada, pues el árbitro deberá respetar el principio de equidad, debe 

garantizar a las partes el debido proceso. Es decir, no pueden violar principios 

fundamentales, consagrados en normas de orden público, no pueden ir más allá de ese marco 

general de principios y garantías, pero pueden fallar al margen de una norma que no tenga 

ese carácter.  

 

Asimismo, en la medida en que la norma no sea de orden público, el árbitro puede fallar al 

margen de ella, en este caso lauda de acuerdo a su criterio, a su conciencia. No obstante, su 

conciencia no puede ser revisada, por lo que no hay manera de cuestionar la decisión del 

árbitro, pues se parte de la premisa que este resuelve según lo que considera justo, y esto 

puede llegar a ser bastante subjetivo, por lo que las partes deberán asegurar de elegir una 

persona que les inspire absoluta confianza. Esto “porque al elegir un árbitro de conciencia, 

junto a él se eligen sus conocimientos, sus creencias religiosas, la moral con la que conduce 

su conducta, sus inclinaciones políticas, sus particularidades psicológicas, sus características 

sociológicas y su sello cultural. Es decir, todo aquello que, en conjunto, construye su 

conciencia. El arbitraje de conciencia es arriesgarse por todo o nada ante la subjetividad, con 

todos los riesgos que esto puede traer sobre la administración de justicia. Por ello este tipo 

de justicia fundamentada exclusivamente en la calidad personal de su administrador sólo es 

concebible en el arbitraje, en tanto la libertad de elección del juzgador es uno de los pilares 

de este mecanismo de solución de controversias.” (Castillo y Vásquez, 2007, p. 110). De ese 

modo, dado que el criterio es irrevisable, la decisión emitida por el árbitro tiene carácter de 
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cosa juzgada y como no requiere una sustentación jurídica, sí requerirá una motivación, en 

la medida en que las partes no han pactado lo contrario. 

 

Por su parte, el arbitraje de derecho es aquel por el cual los árbitros están sujetos a las normas 

legales y resuelven las controversias con arreglo al derecho escrito. Es decir, recurren, por 

ejemplo, al Código Civil, a la Ley General de Sociedades, entre otra normativa que resulte 

aplicable al caso en concreto o pactada por las partes. Asimismo, en este tipo de arbitraje el 

laudo debe estar sustentado en las pruebas ofrecidas y en la norma jurídica que ampara dicha 

decisión, y, por supuesto, la motivación deberá ser jurídica. 

 

Adicionalmente, dado que se tiene que decidir y analizar conforme a ley, solo se permite 

árbitros que sean abogados de profesión, precisamente por el análisis profundo y extenso 

que deberá efectuar en casa caso en concreto para determinar la norma aplicable, ponderar 

normas, analizar cuestiones jurídicas en general para determinar la responsabilidad de una 

parte. De ese modo, los árbitros deben sustentar su decisión final en una norma legal. Deben 

tipificar el hecho y emplear la consecuencia legal que corresponde al caso. 

 

En síntesis, conforme a lo señalado por De Trazegnies (1996): 

 

En el arbitraje de Derecho, el árbitro debe ser capaz de sustentar dos cosas: su 

interpretación personal de la norma legal y la manera como entiende que los hechos 

del caso se conectan a la situación prevista por la norma. Sin embargo, no tiene que 

fundamentar ni defender la bondad o justicia de la norma positiva: es suficiente que 

la invoque citándola. En el arbitraje de consciencia, tomando en consideración que 

el árbitro invoca además criterios que no están necesariamente contenidos en una ley 

positiva, debe fundamentar también la bondad o la justicia de tales criterios, la 

necesidad de mencionar la fundamentación del laudo ha sido reconocida en Francia 

donde la jurisprudencia ha señalado que los árbitros de consciencia deben 

fundamentar sus laudos, en el caso de Perú es nuestra legislación sobre arbitraje la 

que establece la obligación. (p. 122) 

 

Ahora bien, señalan Castillo y Vásquez (2007) que, “ello no significa que, como suele 

creerse, el arbitraje de Derecho sea únicamente útil para resolver «controversias jurídicas». 
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Pues todos los conflictos, sin excepción, tienen carácter jurídico, en la medida que lo 

controvertido sea necesariamente el derecho que alguien invoca sobre un bien y que otro le 

disputa. Así, cualquier controversia, en realidad, puede resolverse por un arbitraje de 

Derecho” (p.109) 

 

Es importante mencionar que, con la Ley de arbitraje anterior, en caso las partes no hubieran 

pactado en su convenio arbitral cuál de estos dos tipos iban a regir el arbitraje se entendía 

que sería de conciencia, con la ley actual eso cambio y a falta de pacto se entiende que es de 

derecho. 

 

c. Según su jurisdicción 

 

Esta clasificación está relacionada a la nacionalidad del arbitraje, lo que no tiene que ver con 

la nacionalidad de las partes, sino que lo que realmente importa es el domicilio de las partes, 

lo cual permitirá saber si estamos frente a un arbitraje nacional o internacional. La brújula 

para determinar esto se encuentra en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto 

Legislativo que norma el arbitraje, a continuación: 

 

Artículo 5.- Arbitraje internacional. 

 

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

 

a.  Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración 

de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes. 

b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo 

a éste, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios. 

c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de 

la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene 

una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, 

tratándose de partes domiciliadas en el Perú. 
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2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene 

más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el 

convenio arbitral. (Congreso de la República, 2008, Decreto Legislativo 1071, 

Artículo 2) 

 

Así las cosas, estaremos ante un arbitraje internacional cuando concurran circunstancias o 

condiciones específicas contempladas en el citado artículo. Mientras que un arbitraje 

nacional se presenta cuando todo el arbitraje, así como sus efectos, se lleva a cabo en un solo 

Estado. Finalmente, existe también el llamado arbitraje extranjero que es aquel desarrollado 

fuera del territorio nacional. 

 

d. Según la administración del arbitraje 

 

Como sucede cuando se ejerce administración de justicia, para que el procedimiento pueda 

llevarse a cabo de manera ordenada y con base en los principios del debido proceso, debe 

estar sometido a determinadas reglas, las cuales pueden ser establecidas por las partes o por 

una institución que ofrece servicios para la administración de un arbitraje. De ese modo, la 

presente clasificación está enfocada en el aspecto procedimental que, finalmente, divide al 

arbitraje ad hoc y al arbitraje institucional. 

 

Pero cómo se determina si un arbitraje es ad hoc o institucional, existe un paso previo para 

ello y no es otra cosa que el pacto de las partes, en su mayoría reflejado en el convenio 

arbitral. Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que 

norma el arbitraje establece lo siguiente: 

 

Artículo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional.  

 

1. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el tribunal 

arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. 

 

2. Las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas jurídicas, 

con o sin fines de lucro. Cuando se trate de instituciones públicas, con funciones 
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arbitrales previstas o incorporadas en sus normas reguladoras deberán inscribirse 

ante el Ministerio de Justicia. 

 

3. En caso de falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que el 

arbitraje es ad hoc. La misma regla se aplica cuando exista designación que sea 

incompatible o contradictoria entre dos o más instituciones, o cuando se haga 

referencia a una institución arbitral inexistente, o cuando la institución no acepte 

el encargo, salvo pacto distinto de las partes. 

 

4. El reglamento aplicable a un arbitraje es el vigente al momento de su inicio, 

salvo pacto en contrario. (Énfasis agregado) (Congreso de la República, 2008, 

Decreto Legislativo 1071, Artículo 7) 

 

En consecuencia, “para que un arbitraje puede llevarse a cabo bajo la administración de una 

institución arbitral, necesariamente debe existir un acuerdo entre las partes que convienen el 

arbitraje. De ese modo, en el convenio arbitral debe existir un pacto expreso para que las 

partes se sometan a la administración del proceso por parte de un Centro de Arbitraje 

determinado” (Castillo y Vásquez, 2007, p. 117). 

 

Entonces, tenemos que el arbitraje ad hoc es aquel en que las partes entregan a los árbitros 

la organización, administración y desarrollo del procedimiento arbitral, y son estos los que 

resuelven la controversia, desarrollan y administran el arbitraje. Son las propias partes las 

que suministran las normas y reglas sobre las que van a actuar y todo lo necesario para que 

el arbitraje proceda y se impulse. En la práctica, se podría entender esto como una ventaja, 

ya que es una especie de arbitraje a medida, pues son las partes quienes fijan sus propias 

reglas o en su defecto, el árbitro las determinará pudiendo guiarse incluso de plazos o reglas 

preestablecidas en algunos centros, con la diferencia de que son ellos los que de acuerdo a 

su propio criterio las fijan supliendo la voluntad de las partes. 

 

En ese sentido, el árbitro elegido por las partes es quien suele proponer las reglas del proceso 

y posteriormente fijar las reglas del procedimiento, los honorarios, la sede y todo lo referente 

al proceso en estricto. En pocas palabras, no solo resuelve el fondo, también la forma, porque 

también se someterán al árbitro para la forma como se desarrollará el proceso arbitral. 
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Por su parte, el arbitraje institucional es aquel arbitraje consistente en el sometimiento de la 

controversia a un arbitraje administrado por una institución, también llamado centro de 

arbitraje. Las partes le entregan a determinada institución las facultades para que organicen 

y administren el desarrollo del procedimiento arbitral. Respecto de la función de la 

institución, por ejemplo, esta brindará infraestructura para el desarrollo del arbitraje, donde 

se realizarán las audiencias, la presentación de la documentación que corresponda en físico; 

además, actualmente, tecnología aplicada a los servicios que ofrecen a través de plataformas 

virtuales para el registro de todas las actuaciones arbitrales, la carga de archivos, la 

realización de audiencias virtuales; secretarios arbitrales para asistir al tribunal arbitral, y 

por supuesto, quizá lo más importante, un reglamento bajo el cual se regirá todo el arbitraje.  

 

En síntesis, las partes le encargan a una institución especializada la organización y 

administración del arbitraje, y es la institución quien va a “gobernar” el arbitraje. Sobre la 

ventaja de este tipo de arbitraje es la predictibilidad en cuanto costos y duración, esto último 

por ejemplo se ve reflejado en el plazo para laudar que tienen los árbitros una vez que se 

cierran las actuaciones. Sobre el particular, Amprimo señala que, “el arbitraje institucional 

se sostiene en tres pilares: institución arbitral, administración del arbitraje y normas 

reglamentarias” (como se cita en Guerinoni, 2011, p. 12).  

 

Asimismo, son interesantes las precisiones sobre las diferencias que existen entre un arbitraje 

institucional y ad hoc, señaladas por Pierina Guerinoni Romero, en su artículo “Arbitraje del 

Estado: ‘Ad hoc o institucional?”, e incluso podrían llamarse desventajas entre un tipo de 

arbitraje y otro, las cuales serán resumidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 

Diferencias entre un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc 

 

Arbitraje institucional Arbitraje Ad c 

 

1. Reglamento que regula el proceso 

arbitral con reglas procedimentales 

 

1. La secretaría arbitral es asumida por 

un tercero que el tribunal arbitral 
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preestablecidas, con la finalidad que 

las partes las conozcan con 

anticipación. 

2. Tarifario fijo de honorarios y gastos 

arbitrales, que permite a las partes 

realizar un estudio económico con 

antelación. 

3. Código de Ética que establece 

principios y valores a los que están 

sometidos los árbitros, y que, además, 

fija sanciones en el caso que su 

comportamiento viole los mismos. 

4. Lista o registro de árbitros 

previamente seleccionados y 

evaluados por la institución. 

5. Organización y estructura adecuadas e 

independientes de las partes y de los 

árbitros que salvaguarden, bajo 

responsabilidad, el normal, eficiente y 

oportuno desarrollo del proceso 

arbitral asumiendo la debida 

confidencialidad sobre las actuaciones 

arbitrales. 

6. Infraestructura apropiada con soporte 

logístico y tecnológico para la 

eficiente realización de las audiencias, 

notificaciones, actuaciones y las 

coordinaciones necesarias con las 

partes y árbitros. 

7. Domicilio conocido y horario de 

atención público y determinado 

anticipadamente. 

designa, quien podría tener un 

vínculo directo con alguno de los 

árbitros, con alguna de las partes o 

con sus abogados patrocinantes; o no 

estar capacitado para tal cargo. 

2. Pueden dejar de existir garantías 

relacionadas con el debido proceso 

arbitral, por ejemplo, certeza de la 

fecha real de recepción de 

documentos. 

3. No existe predictibilidad sobre el 

costo del proceso. El tribunal arbitral 

tiene amplia libertad para determinar 

sus honorarios y los gastos arbitrales. 

4. El tribunal arbitral es juez y parte 

frente a las posibles 

reconsideraciones que se planteen. 

5. El proceso está más expuesto a actos 

de corrupción y colusión entre los 

participantes del arbitraje. 

6. Inexistencia de órganos que 

resuelvan faltas éticas cometidas por 

los árbitros. 

7. En el caso de tribunales arbitrales 

colegiados, se suele establecer que 

será el propio tribunal el que resuelva 

recusaciones, lo que es 

particularmente peligroso en el caso 

de existir colusión entre los árbitros 

para favorecer a una de las partes. 
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Nota. La información insertada en el cuadro ha sido tomada de “Arbitraje del estado: ¿ad 

hoc o institucional?” Por Pierina Guerinoni Romero, 2011. 

(https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/9353) 

 

Para cerrar este punto, es importante mencionar que entre las ventajas de un arbitraje ad hoc 

está que el radio de la confidencialidad es más reducido y es un arbitraje cuyo costo es menos 

oneroso para las partes, y puede resultar incluso más flexible en cuanto al desarrollo de las 

actuaciones arbitrales. 

 

1.4.5 Convenio arbitral y sus efectos 

 

Este punto debe partir plasmando el concepto de convenio arbitral que, según Matheus 

(2003):  

 

Es el acuerdo encargado de crear el arbitraje, esto es, el contrato de derecho privado 

que constituye el fundamento de la institución. En resumen, es el presupuesto básico 

para que pueda invocarse el arbitraje. Por lo que es posible afirmar –sensu contrario– 

que en los casos en que no exista el mencionado acuerdo, no se podrá reconocer 

virtualidad a la institución que nos ocupa (p. 156).  

 

Asimismo, señala Rubio (2007) que, “el convenio arbitral es el acuerdo de las partes que 

permite el acceso al arbitraje y puede estructurar y orientar su desarrollo (como se cita en 

Franciskovic, 2013, p. 2), donde prevalece la voluntad de las partes, pues, son estas quienes, 

al encontrarse involucradas en medio de un conflicto de derecho disponible, que haya 

surgido o que esté por surgir, deciden someter o confiar su controversia a la decisión de un 

Tribunal Arbitral y, de esta forma apartarse de la jurisdicción estatal. En el mismo sentido, 

prevalece la libertad de forma, es decir, son las partes quienes tienen plena libertad para 

establecer la forma, clase, plazos, idioma, sede y desarrollo del proceso arbitral, y lo más 

importante el convenio arbitral puede celebrarse de manera previa o posterior al momento 

en que surja la controversia. 

 

De lo expuesto tenemos que, resulta fundamental que el convenio arbitral sea un acuerdo 

entre las partes, por el cual estas mismas se sometan a resolver todas las controversias que 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/9353
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deriven de una relación jurídica contractual o de otra índole en un arbitraje, este convenio 

tiene que estar por escrito, ya sea incorporado en algunas de las cláusulas de un contrato o 

como un acuerdo independiente. 

 

Ahora bien, respecto del contenido y forma del convenio arbitral, la legislación arbitral 

vigente en el artículo 13, ha regulado de la siguiente manera: 

 

Artículo 13.- Contenido y forma del convenio arbitral.  

 

1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a 

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 

contractual o de otra naturaleza. 

 

2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una 

cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.  

 

3. Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su 

contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se 

haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro 

medio. 

 

4. Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una 

comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para 

su ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda 

comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por 

“mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o 

archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como 

pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo 

electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 
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5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado 

en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia 

de un acuerdo sea afirmada, por una de las partes, sin ser negada por la otra. 

 

6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 

de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que dicha 

referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

 

7. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la 

controversia será susceptible de arbitraje, si cumplen los requisitos establecidos 

por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o 

por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho 

peruano. (Congreso de la República, 2008, Decreto Legislativo 1071, Artículo 

13) 

 

De lectura del citado artículo, se observa que el convenio arbitral puede formalizarse de las 

siguientes maneras: 

 

1.  Pacto arbitral referencial: el cual aparece formalizado como cláusula —general de 

contratación o no — incorporada a un contrato de adhesión. 

 

2. Pacto arbitral unidocumental: el cual se encontrará formalizado en un solo y exclusivo 

documento, sea como acuerdo independiente o como una cláusula incorporada a un 

contrato principal. 

 

3. Pacto arbitral pluridocumental: el cual se encontrará formalizado como consecuencia 

de un intercambio de comunicaciones o cualquier otro medio que sirva de constancia 

o reflejo documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, el cual 

supone romper con la unidad del acto. (Matheus, 2004, p. 633) 

 

En esa línea, afirma Franciskovic (2013) que, “la Ley de Arbitraje establece que el convenio 

arbitral sea formalizado por escrito, lo que constituye una formalidad ab probationem y no 

ad solemnitatem; es decir, el contenido del convenio arbitral deberá constar necesariamente 
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en cualquier forma escrita para que sirva como medio probatorio que permita acreditar su 

existencia. Agrega que, la necesidad de que el acuerdo arbitral figure por escrito tiene como 

objetivo lograr un objetivo que es per se intachable: que la renuncia a la justicia estatal que 

del mismo resulta tenga un efecto de formalidad. Ello tiene como finalidad concretar dos 

objetivos: que la parte que renuncia esté consciente de la decisión de orden jurídico que está 

tomando, y evitar que se determine la existencia de dicha renuncia en caso en los que es la 

intención de las partes” (p. 3) 

 

Por su parte, Eisemann (1974) afirma que, en una cláusula arbitral concurren cuatro 

elementos esenciales, estos son: 

 

i. La producción de efectos obligatorios sobre las partes. 

ii. La exclusión de la intervención de las cortes nacionales respecto de la solución de 

controversias (al menos sobre los asuntos contenidos en el laudo). 

iii. Otorgar poder a los árbitros para resolver las controversias que surjan entre las partes. 

iv. Establecer la conducción del procedimiento dentro de las mejores condiciones de 

eficiencia y celeridad para que se dicte un laudo que pueda ser ejecutado judicialmente. 

(p. 539) 

 

Ahora bien, respecto de sus efectos, tenemos dos enfoques. Por un lado, Barchi (2013) 

sostiene que el convenio arbitral tiene dos efectos:  

 

En tal sentido, el pacto arbitral ocasiona, por un lado, efectos procesales, y, por otro, 

efectos sustanciales, creando una relación jurídica que no se trata de una relación 

obligatoria, sino una relación que tiene como situación jurídica pasiva la sujeción y 

como situación jurídica activa un derecho potestativo, a la que llamaremos “relación 

arbitral”. (p. 94) 

 

Entonces, se podría tomar a los efectos del convenio arbitral como dos rutas que nos llevan 

a un solo lugar. En la que, por un lado, encontraremos la relación jurídica que no recae en 

naturaleza obligatoria, sino que estamos frente a un acto con situación jurídica activa y 

pasiva. Se considera que la razón detrás de este postulado es que el origen de la relación 
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arbitral tiene que ser recíproca, por tanto, las dos partes han querido someterse a arbitraje y 

en tanto exista una controversia, se entiende que acudirán a arbitraje.  

 

Por otro lado, adicionalmente, hay quienes sostienen que el convenio arbitral produce efectos 

positivos y negativos, tal como lo señala García (2017): 

 

Por tal motivo, se afirma que el convenio arbitral provoca un doble efecto: uno 

positivo y otro negativo. Hablamos de un efecto positivo cuando las disputas se 

resolverán en un proceso arbitral y las partes deben cumplir con lo dispuesto en el 

laudo. Mientras que, hablamos de un efecto negativo en razón que otros órganos están 

impedidos de solucionar las controversias que mediante convenio arbitral se ha 

encargado exclusivamente a los árbitros. (p. 84) 

 

En el mismo sentido, Ríos (2014) resumen tales efectos manifestando que, “mediante el 

pacto arbitral las partes se obligan a someter ciertos asuntos a arbitraje. Pero, junto a ello, se 

establece un límite que impide acudir al Poder Judicial, jurisdicción ordinaria para resolver 

tales materias” (p. 319). Es así que estas dos posturas llevan a la conclusión que el convenio 

arbitral es vinculante para las partes que lo acuerdan, quienes tendrán que someterse a 

arbitraje, ya que de acudir al Poder Judicial cualquiera de las partes podrá invocar, dentro 

del plazo correspondiente, la excepción de convenio arbitral, contemplada en el artículo 16 

del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 

 

Mencionado esto, resulta pertinente mencionar, brevemente, qué sucede con las partes no 

signatarias de un convenio arbitral y cuáles son los efectos que el convenio arbitral tiene 

sobre ellas. Pues bien, sobre el particular, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1071, 

Decreto Legislativo que norma el arbitraje contempla la posibilidad de extender el convenio 

arbitral a partes que no celebraron ni fueron parte del acuerdo de pacto de convenio arbitral, 

pero que no son necesariamente ajenas al contrato que contiene dicho convenio. De ese 

modo, el mencionado artículo establece que, los supuestos en los que el árbitro puede 

extender el convenio son dos específicamente: (i) el primero es a aquellos que tuvieron una 

participación activa en alguna de las etapas del contrato y (ii) hacia quienes pretendas derivar 

beneficios o derechos del contrato objeto de controversia y donde consta el convenio. 
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Respecto del primer supuesto aún caben dudas sobre, específicamente, qué se podría 

entender por participación activa, no obstante, se podría entender esto como aquella 

actividad o conjunto de acciones llevadas a cabo por una parte que tuvieron que ser 

determinantes ya sea para que se cierre la negociación, para que se ejecute el contrato o, 

incluso, para que se resuelva este mismo. De igual forma, aquí entraría a tallar el ejercicio 

del árbitro en el que tendrá que ponderar una serie de hechos ocurridos en la relación 

contractual para determinar si efectivamente corresponde extender el convenio arbitral. De 

ese modo, se evidencia que el convenio arbitral puede llegar a tener efectos no solo con 

quienes deciden por un acuerdo de voluntad constituir una relación arbitral, sino también 

aquellos que tengan o pretendan tener alguna intervención o beneficio en los contratos objeto 

de la controversia. 

 

1.4.6 Principios del arbitraje 

 

Sin perjuicio que en la doctrina se han ido estableciendo diversos principios que guardan 

relación con el desarrollo del arbitraje, y que, incluso, algunos se encuentran contenidos o 

mencionados en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, 

para efectos de la presente investigación solo serán desarrollados los que son considerados 

vitales para el desarrollo del arbitraje. A continuación: 

 

a. Kompetenz – kompetenz 

 

Probablemente uno de los principios determinantes para el arbitraje, se encuentra recogido 

en el artículo 41(1) del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 

arbitraje, a continuación: 

 

Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. 

 

1.  El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia 

competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a 

la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral 

o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o 

cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. 
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Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, 

caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la 

continuación de las actuaciones arbitrales. (Congreso de la República, 2008, 

Decreto Legislativo 1071, Artículo 41) 

 

Fuertemente vinculado al principio de separabilidad, el cual establece que el convenio 

arbitral es un acuerdo independiente del contrato principal suscrito por las partes, donde 

dicho convenio está contenido, es decir, si el contrato principal es nulo, el convenio no 

necesariamente lo será, y es precisamente de ahí que nace la facultad de un árbitro para 

resolver sobre las controversias que deriven del mencionado contrato. En esa línea, Llain 

(2015) afirma que: 

 

La diferencia entre estos dos principios se encuentra en, de acuerdo con el principio 

de separabilidad, los árbitros tienen la potestad de resolver controversias vinculadas 

a la existencia y validez del contrato principal, mientras que conforme al principio 

competence – competence, los árbitros tienen la facultad de resolver controversias 

relacionadas a la existencia y validez del convenio arbitral (p. 148 – 149). 

 

Sobre el particular, señala Reggiardo (2014) que el principio competence – competence “es 

un claro resultado de la inevitabilidad del arbitraje. En el supuesto que la parte demandada 

invoque la nulidad del convenio arbitral, los jueces del Poder Judicial se encargarían de 

resolver dicha nulidad si el principio kompetenz-kompetenz no estuviese regulado. De esa 

manera, una consecuencia de ello sería que el proceso judicial tardaría varios años hasta 

obtener una sentencia firme y en paralelo el arbitraje se encontraría suspendido. Cuando este 

principio dispone que los árbitros son competentes para resolver la nulidad del convenio 

arbitral, no solo se protege el acuerdo inicial de las partes por arbitrar todas las controversias 

regidas por el convenio, sino que ello permite que la solución del conflicto de fondo sea más 

rápida al evitarse un largo proceso judicial solo referido a la nulidad del convenido arbitral” 

(p. 149) 

 

Ahora bien, Fernández Rozas & Artuch Iriberri (2011) afirma que, “si el efecto que 

caracteriza el convenio arbitral consiste en otorgar competencia a los árbitros para resolver 

la controversia excluyendo el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria 
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corresponde, además, reconocer a los árbitros la potestad para que, por sí mismos, o con la 

sola solicitud de una de las partes, determinen de modo preliminar  o, en ocasiones, en el 

momento de decidir el fondo del asunto, el título por el que intervienen en la controversia y 

el alcance de sus atribuciones” (p. 760) 

 

Cabe señalar que, “las dos escuelas que con mayor abundamiento han desarrollado este 

principio son la alemana y la francesa. Para la primera, el kompetenz-kompetenz implica 

que el árbitro, debe ser el único con capacidad de decidir sobre propia su competencia. La 

segunda, ajusta los alcances de este principio al señalar que se refiere a que el árbitro debe 

ser el primer juez de su competencia, de ese modo la decisión queda sujeta a la determinación 

final que haga el juez ordinario competente, lo que no precisa esta escuela es el momento en 

el que el juez debe realizar dicha determinación” (Martínez, 2007). La misma autora efectúa 

un resumen interesante sobre las posturas que existen sobre el principio kompetenz – 

kompetenz: las cuales son (i) la más agresiva, que establece que el árbitro es el único 

facultado para hacerlo; (ii) la más defendida por la doctrina, y la recogida por nuestra 

legislación arbitral, que postula que el árbitro es el primer facultado para hacerlo, y que el 

Juez podría, eventualmente, realizar un control ex post de la validez del convenio arbitral, 

solo en caso las partes decidan interponer un recurso de anulación del Laudo en la vía 

judicial; y (iii) por último, la que defiende que cuando la validez del pacto arbitral sea 

cuestionada deberá ser materia de decisión exclusiva por parte de los jueces (Martínez, 2007, 

p. 37) 

 

¿Pero cuáles son los fundamentos que sustentan la última postura?, el pronunciamiento de 

los Tribunales en otros países coincide, básicamente, en tres extremos: (i) no debe existir 

dudas sobre el acuerdo entre las partes para someter sus controversias a arbitraje; (ii) si una 

de las partes no admite la validez y eficacia del convenio arbitral, no existe una razón para 

que un tercero deba tomar la decisión de someterla a arbitraje, ignorando la posible voluntad 

de esta de someterse a la jurisdicción ordinaria; y (iii) la decisión preliminar sobre la validez 

del convenio arbitral efectuada por un Juez, evita que las partes lleven a cabo un proceso 

arbitral en vano, esto en caso el Juez determine que el árbitro carecía de competencia. 

 

Ahora bien, la aplicación de este principio importa un efecto positivo y un efecto negativo. 

Al respecto, señala Rubio (2010) que: 
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El efecto positivo implica que los árbitros son competentes para decidir sobre su 

propia competencia y contempla los supuestos de excepciones que pueden ser 

formuladas por las partes, y junto con las excepciones referidas a la existencia y 

validez del convenio arbitral que guardan directa vinculación con el Competence-

Competence de los árbitros, se han contemplado a las excepciones dirigidas a impedir 

que se conozca el fondo de la controversia (p. 106 – 108).  

 

Sobre el particular, en este punto es necesario tener clara la diferencia que existe entre los 

conceptos de “jurisdicción” y “admisibilidad”, pues en esta diferencia se encuentra la 

justificación de la diversa naturaleza de estas excepciones (Rubio, 2010). 

 

De ese modo, a criterio de Rubio (2010): 

 

Si se discute si un reclamo puede o no ser llevado a un foro particular, la cuestión es 

ordinariamente una de jurisdicción y sujeta a revisión judicial, pero, si se discute si 

un reclamo no debe ser conocido por el tribunal o no por el momento, la cuestión es 

de admisibilidad y la decisión del tribunal es final. (p. 107 – 108).  

 

Mientras que, respecto del efecto negativo, como sostiene Llain (2015), es aquel que 

determina que los árbitros son, en primera instancia, los jueces de su competencia y, en 

consecuencia, las cortes o jueces nacionales deben remitir a arbitraje aquellas controversias 

derivadas de contratos que incluyan pactos o acuerdos arbitrales. (p. 149) 

 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N° 

6167-2005-PHC/TC ha establecido lo siguiente: 

 

12.  El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los 

tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las 

prescripciones del artículo 1390 de la de Constitución, relacionadas a los 

principios y derechos de la función jurisdiccional. Por ello, el Tribunal considera 

y reitera la protección de la jurisdicción arbitral, en el ámbito de sus 

competencias, por el principio de "no interferencia" referido en el inciso 2) del 
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artículo constitucional antes citado, que prevé que ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del 

ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier 

intervención y/o injerencia de terceros - incluida autoridades administrativas y/o 

judiciales- destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la 

existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes. (Tribunal 

Constitucional, 2006, Sentencia, página 10) 

 

13.  Es por tal motivo que este Tribunal considera conveniente reiterar la plena 

vigencia del principio de la "kompetenz-kompetenz" previsto en el artículo 390 

de la Ley General de Arbitraje - Ley N.O 26572- , que faculta a los árbitros a 

decidir acerca de las materias de su competencia, y en el artículo 44° del referido 

cuerpo legal, que garantiza la competencia de los árbitros para conocer y 

resolver, en todo momento, las cuestiones controvertidas que se promuevan 

durante el proceso arbitral, incluida las pretensiones vinculadas a la validez y 

eficacia del convenio. Este Colegiado resalta la suma importancia práctica que 

reviste dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea 

someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones 

arbitrales y/o la competencia de los árbitros sobre determinada controversia, 

pretenda convocar la participación de jueces ordinarios, mediante la 

interposición de cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la 

disputa al terreno judicial. Lo expuesto no impide que posteriormente se 

cuestione la actuación arbitral por infracción de la tutela procesal efectiva, 

conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional.” (Tribunal 

Constitucional, 2006, Sentencia, páginas 10 – 11) 

 

Es importante señalar que, en caso la parte que cuestionó la competencia del tribunal arbitral 

no se encuentre de acuerdo con la decisión tomada por dicho colegiado, es posible que la 

cuestione a través de un recurso de anulación. 

 

En conclusión, el principio Competence – Competence no es otra cosa que la facultad que 

tienen los árbitros para tomar una decisión respecto de cualquier cuestionamiento sobre su 
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propia competencia, cuestionamiento que puede ir contra la existencia del convenio arbitral 

o contra la imposibilidad de los árbitros para conocer la controversia suscitada entre las 

partes. 

 

b. Separabilidad del convenio arbitral 

 

Este principio, desde su nombre, aparta al convenio arbitral del entorno en donde este se 

encuentre, en la mayoría de escenarios del contrato; es decir, le otorga independencia. Se 

encuentra reconocido en el artículo 41(2) del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto 

Legislativo que norma el arbitraje, de la siguiente forma: 

 

Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. 

 

2.  El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, 

nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un 

convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, 

anulabilidad, invalidez o ineficacia de éste. En consecuencia, el tribunal arbitral 

podrá decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la que podrá 

versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o 

ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral (Congreso de la 

República, 2008, Decreto Legislativo 1071, Artículo 41). 

 

El principio de separabilidad es aquel que permite que los árbitros resuelvan conflictos 

vinculados a la existencia y la validez del contrato principal, que la mayoría de veces, 

contiene el convenio arbitral. Por su parte, el principio de Competence-Competence otorga 

a los árbitros la posibilidad de decidir controversias donde se discute si el convenio arbitral 

existe y si, en caso exista, es válido. Es necesario, precisar adicionalmente que, según Rubio 

(2010), la competencia para decidir sobre la existencia del contrato se origina en el convenio 

arbitral y la competencia de los árbitros para decidir sobre la existencia del convenio arbitral 

surge de la ley. (p. 101 – 102) 
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Ahora bien, en la autonomía del pacto arbitral encontramos otra manifestación del principio 

de inevitabilidad del arbitraje, ya que, pese a que el contrato principal termine quedándose 

sin efectos, ello no significa que inmediatamente el convenio arbitral corra con la misma 

suerte. Respecto de este punto, es importante señalar que, el convenio arbitral únicamente 

será nulo cuando no concurran todos los requisitos de validez esenciales establecidos en el 

artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. Por 

lo tanto, cuando estemos en escenarios donde se cumpla con los elementos esenciales del 

pacto arbitral, sin importar las situaciones que afecten al contrato principal, la parte 

interesada en dar inicio al proceso arbitral podrá hacerlo sin inconvenientes. Al igual que en 

el principio del kompetenz-kompetenz, la separabilidad del convenio arbitral no solo protege 

el acuerdo inicial de las partes y su voluntad de someter a arbitraje sus controversias, sino 

que también permite que la solución del conflicto de fondo – en este caso la validez del 

mismo contrato –  sea resuelta de manera más célere debido a que se evita el proceso judicial. 

(Reggiardo, 2014, p. 149 – 150) 

 

Sobre el particular, Lohman (2008) respecto de lo señalado por la Primera Sala Civil con 

Subespecialidad Comercial, en el Expediente N° 1757-2006 a través de la Resolución N° 73 

emitida el 9 de agosto de 2009 ha comentado que: 

 

El convenio arbitral hace su aparición como una convención autónoma, y su 

separabilidad se consagra respecto del contrato principal, de tal forma que los árbitros 

tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio. De esta forma, 

el contrato que contiene el pacto arbitral es un contrato independiente y sustantivo, 

diferente de aquel al que, formalmente, aparece unido (estamos en presencia de una 

documentación única para dos contratos) y que goza de plena autonomía. Se discute 

sobre la desintegración del instrumentum y el negotium. La cláusula arbitral cumple 

con una finalidad exclusivamente procedimental, lo que significa, someter los litigios 

que surjan o puedan surgir de la convención principal al juicio de árbitros. Asimismo, 

la autonomía del convenio arbitral trae consigo dos resultados: i) la nulidad del 

contrato principal genera de modo necesario la nulidad del convenio arbitral; y ii) el 

pacto arbitral tiene una causa distinta de la del contrato principal. Así, en el convenio 

arbitral las partes pretenden someter a los árbitros los litigios surgidos o que pudieran 

surgir en relación al contrato principal.” (p. 337) 
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Ahora bien, este principio implica que la cláusula donde se encuentra insertado el convenio 

arbitral sea considerada diferente al resto de cláusulas que la acompañan en el contrato. En 

consecuencia: 

 

Si las otras cláusulas o el mismo contrato son declarados inválidos, esto no afectará 

al pacto arbitral, pues este resultará autosuficiente e independiente, es decir, tendrá 

validez por sí mismo. En esa línea, este principio también es fundamental para el 

fortalecimiento del arbitraje, pues busca que las partes no intenten dilatar o evadir el 

arbitraje bajo el argumento que el contrato es nulo o anulable o ineficaz o caduco. 

(García, 2017, p. 91) 

 

En resumen, el principio de separabilidad del convenio arbitral, es el reflejo de aquella 

autonomía que reviste a este último para permitir el acceso libre de las partes al fuero arbitral, 

como respuesta de la voluntad que en algún momento manifestaron las mismas, 

independientemente de la discusión que nazca con ocasión de la validez del contrato 

principal; de ese modo, coadyuva a establecer una distancia muy marcada entre el convenio 

arbitral y el contrato principal. 

 

c. Buena fe 

 

Es un principio general del Derecho, por lo que acompaña a este en todos sus ámbitos, razón 

por la cual no se efectuará un análisis detallado, pues la buena fe no solo debe estar presente 

en un proceso arbitral, sino también en los procesos ordinarios. Este principio no es otra cosa 

que la confianza que las partes transmiten con su comportamiento frente a una situación que 

involucra a ambas durante el desarrollo del proceso.  

 

La vulneración de este principio puede verse reflejada en escenarios donde, por ejemplo, una 

de las partes guarde determinadas pruebas para presentarlas después del cierre de la etapa 

probatoria con la finalidad de sorprender o de dejar sin armas a su contraparte, pues la buena 

fe siempre implicará que las partes estén dispuesta a colaborar con el Tribunal Arbitral para 

el impulso del arbitraje, así como el desarrollo en general del proceso y sobre todo contribuir 
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a que la controversia sea dilucidada dentro de un ambiente procesal adecuado, es decir, la 

actuación de las partes debe estar encaminada a la honestidad y lealtad dentro del arbitraje. 

 

Este principio ha sido contemplado por el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo 

que norma al arbitraje, de la siguiente manera: 

 

Artículo 38.- Buena fe. 

 

Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e 

intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal 

arbitral en el desarrollo del arbitraje (Congreso de la República, 2008, Decreto 

Legislativo 1071, Artículo 38). 

 

d. Libertad de regulación 

 

Este principio parte de la existencia y los alcances de la autonomía de la voluntad, y es 

fundamental para el arbitraje. Sobre todo, cuando se trata de un arbitraje privado, pues es de 

la voluntad de las partes nace la posibilidad de que un árbitro pueda resolver determinada 

controversia. 

 

Al respecto, Mantilla (2011) manifiesta que, lo primero que debemos considerar es que el 

principio de autonomía de la voluntad de las partes se encuentra como fundamento de todo 

arbitraje, y se considera que la facultad de los árbitros deriva siempre de la voluntad de las 

partes, parece igualmente lógico que las partes estén revestidas de plena libertad y autonomía 

para decidir sobre las reglas que regirán el arbitraje y, en particular, sobre la manera como 

deberán llevarse las actuaciones arbitrales durante el proceso. En este sentido, las partes 

cuentan con total libertad para decidir sobre aquellos aspectos prácticos del desarrollo del 

proceso arbitral como son la determinación del lugar o del idioma del arbitraje. En caso no 

exista acuerdo entre las partes, será el tribunal arbitral quien los determine, atendiendo a las 

circunstancias del caso y a la conveniencia de las partes. 

 

Nuestra legislación ha regulado expresamente sobre el particular, a continuación: 
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Artículo 34.- Libertad de regulación de actuaciones. 

 

1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal 

arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral 

aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso (Congreso de la República, 2008, 

Decreto Legislativo 1071, Artículo 34). 

 

e. Pro arbitraje 

 

Tal como señala Jara este principio defiende “la idoneidad del arbitraje para alcanzar la tutela 

efectiva de los derechos de los ciudadanos, y la necesidad de proteger la autonomía de la 

voluntad que emana de estos, la cual se encuentra reflejada en la opción de los justiciables 

para diseñar un procedimiento más célere, ajustado a sus necesidades, e incluso elegir a 

juzgadores que, de acuerdo a su criterio, son más confiables, justifican, en último término, 

la formulación del principio favor arbitri” (como se cita en Yépez, 2019, p. 21 – 22) 

 

Asimismo, de acuerdo con Alexy se trata de “un mandato de optimización que buscar hacer 

prevalecer la intención que, en algún momento, manifestaron las partes de someterse a un 

proceso arbitral ante cualquier duda que surja respecto de la existencia del convenio” (como 

se cita en De Castro, 2018, p. 20) De ese modo, este principio sirve de “apoyo a los árbitros 

a declararse competentes para resolver una controversia, haciendo que prevalezca la 

evidencia de que existe la intención de las partes de someterse al sistema arbitral mediante 

la suscripción de un convenio respecto de las dudas que este pueda generar” (De Castro, 

2018, p. 21) 

 

En síntesis, este principio es aquel bajo el cual ante cualquier duda sobre si debe llevarse a 

cabo o no el arbitraje, se entenderá que sí, pues en su debido momento las partes 

manifestaron su intención de que las controversias que puedan surgir se discutan a través de 

un proceso arbitral. 

 

f. Debido proceso e igualdad 
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El debido proceso y la igualdad son principios que no necesitan una explicación profunda o 

detallada sobre sus alcances, ya que, al igual que con la buena fe, su presencia es necesaria 

en todo tipo de procesos y su significado es conocido. 

 

Asimismo, si bien el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 

arbitraje no ha regulado expresamente sobre el debido proceso, si se ha pronunciado sobre 

el principio de igualdad de la siguiente manera: 

 

Artículo 34.- Libertad de regulación de actuaciones. 

 

2. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de 

ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos (Decreto Legislativo N° 

1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, 2008, artículo34) 

 

Para terminar, conviene citar a Aceris Law LLC (2020), pues hace una precisión importante 

relacionada a este extremo, que, en algunas ocasiones, a las partes – incluso a los árbitros 

por temor a ser cuestionados o sancionados – con poca o nula experiencia y conocimiento 

de todo lo que trae consigo un proceso ordinario y, peor aún, un proceso arbitral, les cuesta 

entender y es que “desde un enfoque práctico, es complicado tratar a las partes de forma 

rigurosamente igual. En ciertas ocasiones, cuando las partes están en posiciones muy 

diferentes, tratarlas de manera idéntica puede conducir a resultados injustos o desiguales. 

Por lo tanto, todas las circunstancias que pueden caracterizar a las partes como sus 

reclamaciones, medios probatorios y los procedimientos aplicados deben ser analizados”. 

 

1.4.7 Ventajas del arbitraje 

 

El pasar de los años, la puesta en práctica de los principios que amparan el arbitraje, junto al 

desarrollo de los procesos arbitrales, y con ello el fortalecimiento de la experiencia de los 

árbitros, han permitido identificar las ventajas del arbitraje como mecanismo de resolución 

de conflictos. 

 

Para la exposición de este punto es importante partir de las impresiones y de los escenarios 

que han experimentado las partes respecto de la forma en que se ha desarrollado un proceso 
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arbitral, ya que son estas las que cuando las actuaciones arbitrales se dan de manera un poco 

distinta a un proceso judicial se sorprenden, e incluso, en algunas situaciones, se enteran 

durante el desarrollo del proceso –  o peor aún, después – que pueden usar ciertas 

herramientas para hacer valer sus derechos o que pueden hacer uso de algunos recursos para 

lograr que el tribunal arbitral constituido para resolver su caso entienda mejor el contexto en 

el que se han desarrollado los hechos, o simplemente para llegar a la solución de manera más 

rápida y con menos incertidumbre. 

 

Diversos estudios han expuesto cuáles son las características que hacen al arbitraje más 

atractivo para resolución de algunos conflictos. Antes de la pandemia por Covid, uno de los 

documentos más actuales sobre las características más valoradas del arbitraje es el 

denominado “International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”, 

publicado en 2018, si bien es un reporte sobre el desarrollo del arbitraje internacional, es una 

excelente referencia y es interesante revisar tal reporte de forma previa al despliegue de los 

alcances de las ventajas del arbitraje: 

 

Figura 11 

¿Cuáles son las tres características más valoradas en el arbitraje internacional? 
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Nota: La figura muestra el porcentaje de importancia que las partes le han asignado a ciertas 

características del arbitraje. De “International Arbitration Survey: The Evolution of 

International Arbitration”, por Queen Mary University London-White & Case, 2018 

International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration. 

(https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-

Survey-report.pdf) 

 

De ese modo, algunas de las características más valoradas del arbitraje, que consideramos 

que no solo pueden ser tomadas en cuenta desde su aplicación al arbitraje internacional, sino 

que también pueden ser consideradas para el arbitraje doméstico o nacional, según la citada 

figura son, entre otros, los siguientes: (i) la posibilidad de evitar tribunales de sistemas 

legales/nacionales específicos, (ii) la flexibilidad, (iii) la facultad a favor de las partes de 

elegir a los árbitros que decidirán sobre la controversia, (iv) la confidencialidad, (v) 

neutralidad, (vi) celeridad y (vii) costo. 

 

Partiendo de tal referencia, las ventajas del arbitraje que serán expuestas a continuación son 

las que se han mantenido durante el tiempo y se han reflejado en la mayoría de procesos 

arbitrales. 

 

a. Celeridad 

 

Mientras un proceso llevado ante el Poder Judicial puede durar entre 9 y 10 años, un arbitraje 

es mucho más rápido. Las estadísticas hablan por sí solas, ya que el promedio de duración 

de un arbitraje, en la mayoría de casos, es de un año y medio a dos, y en algunas ocasiones 

más tiempo, dependiendo, evidentemente, de la complejidad de la controversia. Esto se debe 

a que los árbitros, al no depender laboralmente de una entidad estatal, la carga arbitral que 

manejan es decidida y programada por ellos, quienes, según su disponibilidad, deciden en 

qué casos aceptar el cargo de árbitro, esto no sucede en el ámbito judicial pues, la 

distribución de casos no está sujeta a la discreción de los jueces.  

 

Claramente, la celeridad no solo depende de los árbitros sino de la conducta procesal de las 

partes, del tipo de controversia que esté siendo discutida, los medios probatorios que deben 

https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf
https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf
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actuarse, la cantidad de audiencias que deban realizarse, así como de las reglas que las partes 

hayan decidido establecer para el proceso. 

 

Asimismo, es importante señalar que, en estos tiempos, a diferencia de años anteriores, la 

pandemia trajo consigo grandes cambios, algunos más positivos que otros, pero sobre todo 

han sido de gran importancia aquellos que se encuentran relacionados y que han impactado 

directamente en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Sin duda alguna, una de las 

variables que ha sido mejorada por la pandemia es la celeridad, pues actualmente la mayoría 

de procesos ha concluido más rápido debido a que prácticamente todas actuaciones se han 

llevado a cabo de forma virtual, y esto gracias a que las partes, según les ha resultado 

conveniente y en la medida de lo posible, han adecuado el proceso para que los medios 

electrónicos sean aliados en el desarrollo de cada una de las etapas procesales adaptándose 

a la virtualidad, salvo casos muy específicos donde las mismas particularidades del caso no 

permitían que sea de esa manera, como los casos en los que para la actuación de 

determinadas pruebas y para la visita de ciertos lugares para, por ejemplo, inspecciones 

oculares, la virtualidad, evidentemente, no es suficiente. Para tener una idea respecto de cuál 

es el tiempo de duración promedio de un arbitraje desde el inicio hasta la emisión del laudo 

se insertará la siguiente figura: 

 

Figura 12 

Celeridad en el arbitraje – Tiempo promedio en que son resueltas las controversias 
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Nota: Figura muestra el tiempo promedio en que son resueltas las controversias vía arbitraje 

en el Perú. De “El sistema de arbitrajes no ha fallado, necesita ajustes”, por Asociación 

Peruana de Agentes Marítimos, 2019 (https://apam-peru.com/web/el-sistema-de-arbitrajes-

no-ha-fallado-necesita-ajustes/) 

 

Como se ha podido observar, incluso antes de la pandemia y de la aplicación de la virtualidad 

para la mayoría de etapas procesales, hasta el 2019, la mayoría de arbitrajes era resuelto en 

menos de un año y el porcentaje en el que el tiempo de duración superaba los treinta meses 

era mínimo, por lo que la celeridad es una de las ventajas que a la fecha se encuentra más 

fortalecida. 

 

b. Confidencialidad 

 

Todos los procesos arbitrales deben manejarse bajo la reserva que corresponda, y esta 

reserva debe ser respetada por todos los que intervengan en el arbitraje, en caso se necesite 

actuar de forma contraria, es decir, ventilar lo que discute en el arbitraje, es imprescindible 

la autorización expresa de ambas partes para levantar la confidencialidad. 

 

La confidencialidad sobre el arbitraje tiene un doble alcance, ya que lo discutido en el 

arbitraje no debe ser conocido por terceros ajenos, pero tampoco debe revelarse la existencia 

de la controversia, es decir, no se puede conocer ni qué se discute, ni quiénes participan de 

esa discusión. Esto es una ventaja en la medida que la existencia de un proceso arbitral no 

afectará la reputación comercial de las partes para los futuros negocios y contratos que 

deseen realizar, no existirá la posibilidad que un tercero aproveche la existencia de un 

proceso arbitral para adquirir una ventaja sobre la parte que forma parte del arbitraje. 

 

Finalmente, en aquellos casos donde una de las partes sea el Estado, las actuaciones arbitrales 

se darán en un marco de absoluta confidencialidad, es decir el desarrollo de todo arbitraje 

será estrictamente privado y únicamente se publicará el laudo, esta publicación se efectuará 

cuando las actuaciones arbitrales hayan concluido en su totalidad. 

 

c. Flexibilidad 

https://apam-peru.com/web/el-sistema-de-arbitrajes-no-ha-fallado-necesita-ajustes/
https://apam-peru.com/web/el-sistema-de-arbitrajes-no-ha-fallado-necesita-ajustes/
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Esta ventaja obedece al principio de libertad de regulación, desarrollado líneas arriba junto 

a los alcances de la voluntad de las partes. El arbitraje es completamente flexible, a pesar de 

que al llevar un arbitraje institucional algunas reglas pueden estar preestablecidas, estas son 

susceptibles de modificación en la medida que sea proporcional y haya acuerdo entre las 

partes al respecto. En suma, las partes pueden redactar en su convenio arbitral sobre algunas 

características del procedimiento arbitral si así lo quieren, es viable que las partes adecúen 

el arbitraje según sus necesidades y lo que les resulte más conveniente.  

 

d. Costos 

 

El costo como ventaja del arbitraje es el que se ve reflejado en términos de tiempo, pues si 

bien económicamente un proceso arbitral puede resultar más caro y los desembolsos pueden 

ser considerables, esto encuentra su equilibrio en todo el tiempo que se evita al no recurrir 

al poder judicial, pues se obtiene una decisión de manera más rápida y especializada. 

 

e. Especialización 

 

El arbitraje brinda a las partes la posibilidad de escoger las características del profesional 

que ejercerá el cargo de árbitro que se requiere para el caso, lo que no sucede con el Poder 

Judicial quien asigna los casos a jueces que muchas veces no son especialistas en el tema 

que se discute. 

 

Coincidimos con Rosado cuando señala que, el arbitraje permite que los árbitros sean 

especialistas en el asunto controvertido, de manera que el conocimiento de estos, garantiza 

en el arbitraje mayor objetividad para alcanzar una decisión detallada tanto a nivel legal 

como técnico, de manera que se obtendrá una decisión que pondrá fin a la controversia dentro 

de los más altos estándares de calidad. Si las partes no quieren que los árbitros sean 

abogados, sino que prefieren que estos posean otra profesión, dependiendo del tema materia 

de la controversia, es absolutamente posible. 

 

Como se ha podido ver con el desarrollo de este punto, el arbitraje, actualmente, es un 

mecanismo de resolución de conflictos sólido, con conceptos construidos y alimentados con 
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casuística nacional e internacional, por lo que cada vez los encontramos mejor establecidos 

y, por tanto, mejor aplicados a cada caso en concreto; cuyos alcances también se encuentran 

claramente definidos, y que, de ese modo, ofrece a las partes que intervienen en un conflicto 

una alternativa diferente, más sofisticada y moderna, que ha venido funcionando y 

fortaleciéndose a lo largo de los últimos veinte años. 

 

Todo lo anterior no quiere decir que el arbitraje sea perfecto, de hecho, a pesar de las ventajas 

expuestas líneas arriba, como todo en la vida, existen algunas particularidades que no son 

positivas y que han sido valoradas por las partes en ciertas ocasiones, precisamente, para que 

decidan no recurrir a este mecanismo de resolución de conflictos, por lo que conviene tocar 

este tema, aunque sea desde un enfoque más general, ya que es necesario contar con toda la 

información relevante que sea posible. 

 

Uno de los aspectos más criticados del arbitraje es el hecho que no exista jurisprudencia 

respecto de temas que son frecuentemente controvertidos en diversos casos, lo cual genera 

falta de certidumbre y, por tanto, poco que hacer frente a la posibilidad de que existan 

decisiones contradictorias incluso en escenarios donde la controversia y las partes son las 

mismas. 

 

El otro aspecto tiene que ver con el costo que implica un arbitraje, lo que en diversas 

ocasiones no solo envuelve el pago de los honorarios del tribunal arbitral – que suele ser 

elevado cuando se trata de controversias complejas, pues necesitará la intervención de 

profesionales que conozcan la materia y, por tanto, debido a sus conocimientos, estos cobren 

montos que reflejen, entre otras cosas, sus altos grados de especialización – sino que es 

posible que para las actuaciones del propio caso se necesite efectuar ciertas gestiones, sobre 

todo las relacionadas a la actuación de pruebas, y estos costos deberán ser asumidos por las 

partes e incluso, ante el incumplimiento de la contraria, solo serán abonados por la parte 

interesada, la mencionada actuación de pruebas no podrá llevarse a cabo si las partes no 

cuentan con respaldo económico que les permita asumir el costo que esto conllevaría, y ello, 

lógicamente, impactará en la decisión del tribunal arbitral. Este punto es importante, de 

hecho, en muchos casos no se concreta ni siquiera la etapa de constitución del tribunal 

arbitral debido a que las partes o la parte interesada no pueden asumir costos tan elevados. 
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Otra desventaja es la puerta a la corrupción o malas prácticas que deja abierta la facultad con 

la que las partes cuentan para designar a sus árbitros, pues este primer acercamiento ha hecho 

posible que, por ejemplo, una de las partes llegue a un acuerdo con el árbitro designado sobre 

el sentido del laudo para que este documento salga a favor de esta o que entre los mismos 

árbitros existan acuerdos de designación recíproca, en el Perú estos escenarios se han 

repetido en distintas oportunidades. 

 

A pesar de lo expuesto, sin duda, las ventajas del arbitraje no se ven opacadas, sino que son 

estas las que prevalecen frente a las desventajas y las que han permitido que el arbitraje 

pueda desarrollarse, fortalecerse y crecer con el tiempo. 

 

1.5 La conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos 

 

En atención a que los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

son los que se propone modificar a través de la presente investigación y el desarrollo de este 

documento expone los fundamentos de la propuesta, resulta imprescindible efectuar un 

pequeño repaso sobre los puntos más relevantes de la conciliación, pues el mencionado 

artículo además de hacer referencia al arbitraje menciona a la conciliación, por lo que, se 

hará un breve análisis sobre los alcances de la conciliación como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos. 

 

Uno de los antecedentes en la historia de la conciliación lo encontramos en China, donde se 

dice que nació, pues se usaba la conciliación para la solución de controversias. Otro 

antecedente es el ubicado en la historia Iglesia, pues la biblia hace referencia a la conciliación 

como el camino que une a Dios y al hombre. 

 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Conciliación recoge la definición de conciliación, a 

continuación: 

 

Artículo 5. Definición 

 

La conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de 
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Conciliación Extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución 

consensual al conflicto. La conciliación puede ser presencial o a través de medios 

electrónicos u otros de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en el Reglamento. 

(Congreso de la República, 1997, Ley 26872, Artículo5) 

 

Sobre el particular, señala Guzmán Barrón (1999) que “la conciliación no es otra cosa que 

el proceso a través del cual dos o más personas que se encuentran medio de una controversia 

consiguen restablecer su relación, y esto gracias a la intermediación de un tercero 

especializado en estos asuntos, el cual es denominado conciliador. Cabe precisar que, el 

conciliador es un facilitador de la comunicación, no ejerce la función de juez, ni de árbitro.” 

(67 – 68) 

 

Asimismo, es importante precisar que la conciliación es un mecanismo de resolución de 

conflictos autocompositivo, puesto que a pesar que un tercero interviene, son las partes 

quienes toman la decisión que pone fin a la controversia, de modo que cuando se trata de 

controversias de carácter ambiental no resulta apropiado dejar únicamente en manos de las 

partes la decisión sobre determinado asunto, sino que es preciso que exista un tercero que 

decida al respecto o que, en caso las partes consideren apropiadas las propuestas de solución 

de su contraparte sobre un tema en particular, estas sean revisadas por un tribunal arbitral 

especializado que efectúe un análisis a favor no solo de las partes sino, sobre todo, a favor 

de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, que contemple el menor 

impacto y costo; esto debido a que probablemente las partes no siempre hagan suya la 

preocupación por el contenido del derecho fundamental invocado en el numeral 22 del 

artículo 2 de nuestra Constitución “el vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida”. (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del 

Perú, 1993, Artículo 22) 

 

1.5.1 Principios generales contemplados en la Ley de Conciliación 

 

La Ley de Conciliación ha establecido como principios rectores de este mecanismo de 

solución de controversias los siguientes: (i) equidad, (ii) veracidad, (iii) buena fe, (iv) 

confidencialidad, (v) imparcialidad o neutralidad, (vi) legalidad, (vii) celeridad y (viii) 

economía; sin hacer mayor precisión sobre sus alcances, quizá sea porque es sencillo saber 
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de qué se trata y son principios que protagonizan, regulan y protegen el desarrollo de otros 

procesos.  

 

No obstante, es importante mencionar que uno de los principios que caracteriza a la 

conciliación es el de veracidad pues es el que refleja la búsqueda que realiza el conciliador 

sobre lo que necesitan las partes para llegar a un acuerdo que permita que ninguna de ellas 

se vea afectada. 

 

1.5.2 Materias conciliables y no conciliables 

 

Para cerrar este punto, es importante especificar que materias pueden ser discutidas a través 

de un proceso conciliatorio y cuáles no. Al respecto la Ley N° 26872, Ley de Conciliación 

es muy clara y señala lo siguiente: 

 

Tabla 6 

Materias conciliables y materias no conciliables según la Ley de Conciliación 

 

Materias conciliables Materias no conciliables 

▪ Las pretensiones determinadas o 

determinables que versen sobre 

derechos disponibles de las partes.  

▪ Derechos de familia: las pretensiones 

que versen sobre pensión de 

alimentos, régimen de visitas, 

tenencia, así como otras que se deriven 

de la relación familiar y respecto de las 

cuales las partes tengan libre 

disposición. 

▪ Derecho laboral: se llevará a cabo 

respetando el carácter irrenunciable de 

los derechos del trabajador 

No procede la conciliación: 

▪ Cuando se desconoce el domicilio de 

la parte invitada. 

▪ Cuando la parte invitada domicilia en 

el extranjero, salvo que el apoderado 

cuente con poder expreso para ser 

invitado a un Centro de Conciliación. 

▪ Cuando se trate de derechos y bienes 

de incapaces a que se refieren los 

artículos 43 y 44 del Código Civil. 

▪ En los procesos cautelares, de 

garantías constitucionales, de nulidad, 

ineficacia y anulabilidad de acto 

jurídico, este último en los supuestos 
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reconocidos por la Constitución 

Política del Perú y la ley. 

▪ En materia contractual relativa a las 

contrataciones y adquisiciones del 

Estado, se llevará a cabo de acuerdo a 

la ley de la materia. 

establecidos en los incisos 1, 3 y 4 del 

artículo 221 del Código Civil. 

▪ En la petición de herencia, cuando en 

la demanda se incluye la solicitud de 

declaración de heredero. 

▪ En los casos de violencia familiar. 

▪ En los casos de desalojo previstos en 

el Decreto Legislativo Nº 1177 y en la 

Ley Nº 28364. 

▪ En las demás pretensiones que no sean 

de libre disposición por las partes 

conciliantes. 

 

Nota. La información insertada en la tabla ha sido tomada del Artículo 9 de la Ley N° 26872, 

Ley de Conciliación, por el Congreso de la República, 1997. 

 

Habiendo desarrollado los extremos conceptuales más relevantes para el desarrollo de la 

propuesta, es importante también revisar la realidad estadística de los casos tramitados sobre 

materia ambiental, es decir, los conceptos en cifras, lo cual será efectuado en el siguiente 

capítulo. 
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2 CAPÍTULO II – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 

AMBIENTAL: LA REALIDAD ARBITRAL VS. LA REALIDAD JUDICIAL 

 

Expuestos y desarrollados los aspectos conceptuales que se consideran sustanciales para 

lograr la comprensión de la importancia de la presente investigación, así como de los 

alcances de la propuesta que se quiere plantear a través de este documento, resulta necesario 

que, adicionalmente, se efectúe una revisión de las cifras que arroja el registro de la carga 

procesal relacionada a los casos que  nacen de controversias derivadas de materia ambiental, 

y con ello un análisis sobre la realidad que enfrenta el Perú en cuanto a solución de 

controversias ambientales. 

 

La importancia del contenido de este capítulo radica básicamente en que la propuesta de esta 

investigación consiste en que determinadas controversias se trasladen del fuero judicial al 

fuero arbitral, lo cual impactará directamente en la carga procesal del Poder Judicial, así 

como en la eficiencia en que serán resueltas este tipo de controversias a través del arbitraje. 

Sobre el particular, no está en discusión que, con la aplicación de la propuesta, la carga 

procesal que enfrenta el Poder Judicial se reduciría, quizá no significativamente, pero esto 

sí permitirá que los jueces presten más atención y tiempo a otro tipo de controversias 

ambientales que no es posible derivar a otros mecanismos de solución de controversias. 

Asimismo, el otro enfoque que se pretende con el desarrollo de este capítulo, consiste en 

mostrar que la solución de una controversia de carácter ambiental, perfectamente arbitrable, 

puede ser resuelta de forma más célere y eficiente en el fuero arbitral que en el fuero judicial. 

 

Ahora bien, para empezar, resulta interesante traer a colación lo señalado por Hernández 

(2009) respecto de la carga procesal, pues dicho autor menciona que son cinco factores los 

que hacen atractivo su estudio, y que enfrentan los administradores de justicia, a 

continuación: 

 

1. La concepción de carga procesal: la justicia es un servicio que, al ser otorgado por el 

Estado con el empleo de recursos públicos, al ser entregado al ciudadano, justiciable 

o abogado debe darse de la forma más eficiente posible. De ese modo, niveles de carga 

procesal que no adecuados terminan por convertirse en una barrera que juega en contra 
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del acceso a la justicia, tal como incluso el propio Banco Mundial lo reconoce, debido 

a que se ve reflejado en demoras y errores, e incluso corrupción. 

 

2. Se trata de un problema siempre que siempre está vivo y, en consecuencia, traslada sus 

efectos desde un juzgado hacia el ciudadano. 

 

3. La información sobre cómo manejan la carga procesal como problema está 

fundamentada en percepciones y mitos, y la mayoría de veces no se trata de hechos 

reales, estadísticas o estudios concienzudos sobre cómo funciona, qué la origina, 

quiénes son los responsables y qué se está haciendo al respecto. 

 

4. En razón de lo mencionado líneas arriba, las soluciones orientadas a disminuir el 

exceso de carga procesal no han tenido efectos trascendentales. 

 

5. La importancia de desarrollar este tema no solo está vinculada a aquellos límites que 

habitualmente parecería encerrar. De hecho, la principal y más evidente manifestación 

de la carga procesal es la que está sobre los hombres del juez, pues el volumen de su 

trabajo es mayor. No obstante, la carga procesal trae consigo una serie de 

responsabilidades para muchos otros actores vinculados de forma directa e indirecta 

con el Poder Judicial, pues abarca profesionales con el cargo de jueces, fiscales, 

abogados, justiciables y ciudadanos. 

 

De ese modo, en las próximas líneas, principalmente, se insertarán una serie de gráficos que 

recogen la información ilustrada correspondiente a la carga procesal manejada en los años 

2017, 2018, 2019 y 2020 por el Poder Judicial y los centros de arbitraje más importantes del 

Perú: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, y el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú - Amcham. Asimismo, se expondrá 

la cantidad de casos tramitados que derivaron de materia ambiental, administrados en el 

fuero judicial y en el fuero arbitral, todo esto para efectuar un análisis comparativo sobre el 

particular. Cabe señalar que, para obtener está información se efectuó una solicitud formal 

ante tales instituciones, por lo que los datos insertados en las próximas páginas han sido 

obtenidos directamente de la fuente que corresponde y las respuestas obtenidas de estas 
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solicitudes se encuentran adjuntas al presente trabajo de investigación en el acápite 

denominado “Anexos”. 

 

2.1 Carga procesal en materia ambiental desde el año 2017 al 2020 

 

En 2020, el Grupo del Banco Mundial publicó la investigación denominada “Doing Business 

en el Perú 2020”, la cual contiene una serie de gráficos que mide el tiempo y el costo de 

resolver una disputa comercial entre dos sociedades y la calidad de los procesos judiciales 

(p. 74), a continuación: 

 

Figura 13 

¿Qué mide el indicador de cumplimiento de contratos? 

 

 

Nota: Figura muestra el tiempo en días que toma resolver una dispuesta comercial en los 

juzgados locales, así como el costo que ello implica. De “Doing Business en el Perú 2020”, 

por Grupo del Banco Mundial, 2020. 

(https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-

Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf) 

https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf
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El objetivo de insertar la figura anterior no consiste en analizar las particularidades del 

ejemplo citado por Doing Business, lo que se quiere rescatar o tomar de la misma son los 

componentes del indicador, estos son: (i) tiempo, que implica los días para resolver una 

dispuesta comercial en los juzgados locales, (ii) costo, costos del abogado, el juicio y la 

ejecución de la sentencia como % del valor de la demanda, y (iii) el índice de calidad de los 

procesos judiciales, uso de las buenas prácticas que mejoren la calidad y la eficiencia del 

proceso; pues serán tomados como referencia para definir los indicadores que nos permitirán 

efectuar una comparación entre el desenvolvimiento de la vía judicial y de la vía arbitral, 

esto en las próximas páginas de la presente investigación, ya que la carga procesal es un 

factor que impacta directamente en estos indicadores, lógicamente si esta es excesiva el 

resultado de estos indicadores variará y no de manera positiva. 

 

Ahora bien, en el mismo documento el Grupo del Banco Mundial (2020), además, señala 

que para efectuar un estudio respecto de la eficiencia a la hora de hacer cumplir un contrato 

en los juzgados locales debe medirse en el tiempo y los costos vinculados a tres momentos 

específicos de un litigio: primero, la presentación y notificación de la demanda —incluyendo 

el requerimiento extrajudicial de pago al deudor y la preparación de la demanda—; segundo, 

el juicio, que concluye con la sentencia firme de primera instancia en favor del demandante; 

y tercero, la ejecución de la sentencia, mediante el remate de bienes muebles de propiedad 

del demandado, que necesariamente ha tenido que ser vencido en el juicio. Asimismo, agrega 

que, el tiempo total en que transcurren las tres etapas del proceso varía entre los 16 meses 

que demora en Lima y los 30 meses que toma en el Callao. (p. 75 - 80). En esa línea, agrega 

que los factores que inciden en el costo de hacer cumplir un contrato toma en consideración 

tres elementos: los honorarios del abogado que representa al demandante en las tres etapas 

del proceso; los costos asociados a la etapa del juicio; y los que el demandante adelanta para 

ejecución de la sentencia. 

 

Pues bien, la información de los porcentajes sobre la carga procesal que enfrentan las 

administradoras de justicia en nuestro país no es totalmente pública, por lo que es menos 

probable encontrar información detallada sobre la carga procesal en materia ambiental que 

se maneja en nuestro país, si bien se encuentra determinada información, no se cuenta con 

la totalidad de está a disposición del público, ya sea porque no existe o porque existe pero 
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desde otros enfoques; por lo que, para el desarrollo y elaboración de los siguientes puntos se 

han tomado datos de documentos publicados por las mismas administradoras de casos en el 

Perú, ya sea en informes, manuales, presentaciones usadas en exposiciones, etc., los cuales 

serán consolidados a través de tablas y, adicionalmente, se expondrá la información obtenida 

de administradoras de casos y de justicia como el Poder Judicial y los tres centros de arbitraje 

más importantes del Perú: Cámara de Comercio de Lima, Centro de Análisis y Resolución 

de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, y el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Americana del Perú – Amcham. 

 

Cabe mencionar que para tales efectos se remitió una carta dirigida a dichas instituciones, 

vía correo electrónico, solicitando la siguiente información: 

 

▪ Número de casos administrados. 

▪ Tiempo estimado, en meses, para la emisión del laudo o sentencia, según corresponda. 

▪ Número de casos derivados de contratos vinculados a materia ambiental. 

▪ Número de árbitros o jueces, según corresponda, que forman parte de su nómina con 

especialización en temas vinculados a Derecho o materia ambiental. 

 

El rango de tiempo considerado para las consultas corresponde a los años 2017, 2018, 2019 

y 2020. 

 

Debe precisarse que no se ha obtenido la totalidad de la información solicitada, pues algunas 

instituciones señalaron que contaban con la misma. Sin embargo, la información con la que 

se cuenta ha permitido recoger data que ha servido para responder directamente algunas de 

las preguntas formuladas. 

 

2.1.1 Casos bajo la administración del Poder Judicial 

 

a. Número de casos en trámite durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

Sobre esta información, de la respuesta a la solicitud, no se obtuvo respuesta por parte del 

Poder Judicial, pues, a través del Memorando N° 000242-2022-SE-GP-GG-PJ, de fecha 10 

de mayo de 2022, dicha institución indicó que no contaban con la misma. Sin embargo, de 
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la revisión del Boletín Estadístico Institucional, publicado por el Poder Judicial anualmente, 

se tomaron los datos publicados correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, por lo 

que se ha logrado recabar la siguiente información: 

 

Figura 14 

Procesos principales pendientes, ingresados y resueltos. Período: Año 2018 – Año 2017. 

 

 

 

Nota: Figura muestra las cifras correspondientes a los años 2017 y 2018, respecto de la 

cantidad de procesos pendientes a inicio de cada año, así como el porcentaje de variación. 

De ese modo, se puede ver que en el año 2018 aumentó en 160,732 (8.1%) procesos respecto 

al año anterior, los procesos ingresados en el año 2018 se incrementaron en 63,908 procesos 

(3.8%) respecto al año 2017 y los procesos resueltos en el 2018 aumentaron en 107,181 

(6.6%) respecto del año 2017. De “Estadísticas de la función jurisdiccional a nivel nacional. 

Período: Enero – diciembre 2018”, por la Gerencia General, la Gerencia de Planificación y 

la Sub gerencia de estadísticas del Poder Judicial, 2018. 

(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d814038049385af1bccabf4d1b3970a5/Informe+

Estad%C3%ADstica+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d814038049385af1bccabf

4d1b3970a5) 

 

Figura 15 

Procesos principales pendientes, ingresados y resueltos en trámite y ejecución. Período: 

Enero – Diciembre/2018 – 19. 
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Nota: Figura muestra las cifras comparativas al 31 de diciembre del año 2019, respecto al 

mismo periodo del año 2018, en relación a la cantidad de procesos pendientes a inicio de 

cada año. De ese modo, se evidencia que en el año 2019 aumentó en 243,105 (11.4%) 

respecto al año anterior, los procesos ingresados en el año 2019 se incrementaron en 162,367 

procesos (9.3%) y los procesos resueltos en el 2019 aumentaron en 136,275 (7.9%) respecto 

del año 2018. De “Estadísticas de la función jurisdiccional a nivel nacional. Período: Enero 

– diciembre 2019”, por la Gerencia General, la Gerencia de Planificación y la Sub gerencia 

de estadísticas del Poder Judicial, 2019. 

(http://csjjunin.gob.pe/archivos/modulos/pagina_web/servicios/Estadistica/Documento-

25Apr2020-210830.pdf) 

 

Figura 16 

Procesos principales pendientes, ingresados y resueltos en trámite y ejecución. Período: 

Enero – Diciembre/2019 – 20. 

 

http://csjjunin.gob.pe/archivos/modulos/pagina_web/servicios/Estadistica/Documento-25Apr2020-210830.pdf
http://csjjunin.gob.pe/archivos/modulos/pagina_web/servicios/Estadistica/Documento-25Apr2020-210830.pdf
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Nota: Figura muestra las cifras comparativas al 31 de diciembre del año 2020 respecto al 

mismo periodo del año 2019, en relación a la cantidad de procesos pendientes a inicio de 

cada año. De ese modo, se evidencia que en el año 2020 aumentó en 224,665 (9.4%) respecto 

al año anterior, los procesos ingresados en el año 2020 decrecieron en 925,204 (47.8%) y los 

procesos resueltos en el 2020 disminuyo en 765,708 (41.2%) respecto del año 2019. De 

“Estadísticas de la función jurisdiccional a nivel nacional. Período: Enero – diciembre 

2020”, por la Gerencia General, la Gerencia de Planificación y la Sub gerencia de estadísticas 

del Poder Judicial, 2020. 

(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3/Estadistic

as+Jurisdiccionales+2020IVParte1+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32cf290041e6c8

08b05cb85aa55ef1d3) 

 

Para efectos de la presente investigación y de este punto en particular, se recogerá la 

información en cifras contenidas en las figuras que se insertaron líneas arriba para elaborar 

un cuadro que refleje lo que se quiere plasmar a través de este punto, que no es otra cosa que 

el número de casos en trámite durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020: 

 

Tabla 7 

Procesos principales pendientes e ingresados en trámite en el Poder Judicial. 

Periodo: 2017 a 2020. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3/Estadisticas+Jurisdiccionales+2020IVParte1+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3/Estadisticas+Jurisdiccionales+2020IVParte1+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3/Estadisticas+Jurisdiccionales+2020IVParte1+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32cf290041e6c808b05cb85aa55ef1d3
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Año N° de procesos principales pendientes e ingresados en trámite 

2017 3’662,176 

2018 3’886,816 

2019 4’313,747 

2020 3’613,208 

 

Nota: Adaptado de la información citada en las figuras insertadas líneas arriba. 

 

b. Tiempo estimado, en meses, para la emisión de la sentencia en los años 2017, 

2018, 2019 y 2020. 

 

Esta información fue requerida ante el Poder Judicial, sin embargo, a través de la Carta N° 

000224-2022-SE -GG-PJ, de fecha 12 de mayo de 2022, respondió que no contaban con esta 

información. Si bien habría sido ideal contar con tal información para tener una estadística 

más precisa, no es un secreto la excesiva demora que existe en la emisión de una sentencia 

sobre las controversias que se discuten a través de los procesos que administra el Poder 

Judicial, lo cual puede causar un impacto considerable en los diferentes ámbitos de 

desarrollo de la vida del ser humano, ya sea que esté reclamando derechos como persona 

natural o como persona jurídica. 

 

c. Número de casos derivados de todo tipo de procesos donde se discuta sobre 

materia ambiental. 

 

Sobre este punto el Poder Judicial respondió, a través del Memorando N° 000242-2022-SE-

GP-GG-PJ, de fecha 10 de mayo de 2022, informó lo siguiente: 

 

Tabla 8 

Procesos principales en trámite sobre delitos ambientales 

Periodo 2017 – 2020 
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Tipo de delito 2017 2018 2019 2020 

Delitos ambientales 837 1091 1200 1611 

 

Nota: Información al 9 de mayo de 2022. Adaptado de la información otorgada por el Poder 

Judicial. 

 

d. Número de jueces con especialización en temas vinculados a Derecho o materia 

ambiental. 

 

Mediante el Memorando N° 000818-2022-GRHB-GG-PJ emitido el 13 de mayo de 2022, el 

Poder Judicial respondió la consulta efectuada, otorgando información sobre el número de 

jueces con especialización en temas vinculados a Derecho o a materia ambiental, de la 

información obtenida, se ha trabajado la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 

Número de jueces con especialización en materia ambiental 

 

Cargo Número 

Jueces de Paz Letrado 71 

Jueces Especializados 29 

Jueces Mixtos 19 

Jueces Superiores 170 

Presidentes de Corte Superior 14 

Total 303 

 

Nota: Información al 11 de mayo de 2022. Adaptado de la información otorgada por el Poder 

Judicial. 

 

2.1.2 Casos bajo la administración de Centros de Arbitraje 

 

Para este punto, y para el desarrollo de la propuesta que se pretende plantear, se ha 

considerado oportuno recoger los datos de los tres centros de arbitraje más importantes del 
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país, estos son el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, y el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú – Amcham, ya que son 

las instituciones arbitrales con mayor experiencia, trayectoria, infraestructura, entre otros, 

en la administración de casos arbitrales. 

 

2.1.2.1 Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

 

a. Número de casos administrados por el Centro en los años 2017, 2018, 2019 

y 2020. 

 

Tabla 10 

Número de casos administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

Año 2017 2018 2019 2020 

Número de casos 542 678 830 639 

 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

b. Tiempo estimado, en meses, para la emisión del Laudo en los años 2017, 

2018, 2019 y 2020. 

 

i. Duración de casos en trámite en meses: 

 

Tabla 11 

Meses de duración de casos administrados por el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, cuyo estado 

se encuentra en trámite 

 

Rango de duración en meses Número de casos 

De 12 a 18 meses 91 
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De 18 a 24 meses 47 

De 24 a 30 meses 25 

Mayor a 30 meses 18 

Menor a 12 meses 8 

 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

ii. Duración de casos laudados y concluidos en meses: 

 

Tabla 12 

Meses de duración de casos administrados por el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que se 

encuentran Laudados 

 

LAUDADOS 

Duración 

en meses 

De 12 a 18 

meses 

De 18 a 24 

meses 

De 24 a 30 

meses 

Mayor a 30 

meses 

Menor a 

12 meses 

Número 

de casos 

823 398 184 47 27 

 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

Tabla 13 

Meses de duración de casos administrados por el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que se 

encuentran Concluidos 

 

CONCLUIDOS 

Duración 

en meses 

De 12 a 18 

meses 

De 18 a 24 

meses 

De 24 a 30 

meses 

Mayor a 30 

meses 

Menor a 

12 meses 
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Número 

de casos 

1220 22 6 2 1 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

c. Número de casos derivados de contratos vinculados a materia ambiental. 

 

A partir del año 2010 hasta la fecha, el Centro, en total, ha administrado 19 casos 

derivados de contratos vinculados a materia ambiental desde el año 2010 hasta 

la fecha, de los cuales uno ingresó en el año 2017, tres ingresaron en el año 2019 

y cuatro ingresaron en el año 2020.  

 

Tabla 14 

Número de casos donde se discuta sobre temas vinculados a materia ambiental 

administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en 

los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que se encuentran Concluidos 

 

Año 2017 2018 2019 2020 

Número de 

casos 

1 0 3 4 

 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

d. Número de árbitros que forman parte de su nómina con especialización en 

temas vinculados a Derecho o materia ambiental. 

 

De los 390 profesionales abogados que forman parte de su nómina de árbitros 

actual, son 69 los que cuentan con especialización en Derecho ambiental y 

materias relacionada a dicha rama. 

 

2.1.2.2 Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
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a. Número de casos administrados por el Centro en los años 2017, 2018, 2019 

y 2020. 

 

De acuerdo a la información publicada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la sección “Arbitraje en cifras” de su 

página web, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 15 

Número de casos administrados por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Año 2017 2018 2019 2020 

Número de casos 292 422 485 464 

 

Nota: Información al 14 de enero de 2021. Adaptado de “Cuadro Comparativo N° de 

Arbitrajes Civil Comercial y Arbitrajes con el Estado”, por el Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021 

(https://carc.pucp.edu.pe/servicios/arbitraje/arbitraje-en-cifras/) 

 

Sin embargo, como respuesta a la consulta efectuada sobre el particular, el Centro de Análisis 

y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú informó lo 

siguiente: 

 

Tabla 16 

Número de casos administrados por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Año Número de expedientes administrados 

2017 312 

2018 440 

2019 587 

2020 530 
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Información actualizada al 23 de mayo de 2022. 

 

b. Tiempo estimado, en meses, para la emisión del Laudo en los años 2017, 

2018, 2019 y 2020. 

 

Respecto de este punto, el Centro informó que no contaban con esta información. Sin 

embargo, tuvieron la cortesía de alcanzar un enlace que contiene el registro de los Laudos 

emitidos. 

 

Con la información concedida, y de la lectura de los laudos emitidos en tales años, se quiso 

efectuar un análisis para saber el tiempo estimado en meses para la emisión de un Laudo 

durante los años en cuestión, para lo cual se tomaría en consideración el tiempo transcurrido 

desde la fecha de la presentación de la solicitud de arbitraje hasta la emisión del Laudo y, en 

caso corresponda, la emisión de los documentos que resuelven las solicitudes contra el 

Laudo. No obstante, no fue posible debido a que la información contenida en el enlace antes 

referido no proporcionaba los datos de la fecha de presentación de la solicitud, sino que solo 

contenía algunos Laudos, los cuales daban cuenta de las actuaciones arbitrales con fecha 

desde la presentación de la demanda, mientras que hacían una referencia genérica a las 

actuaciones arbitrales efectuadas antes de la constitución del tribunal arbitral. 

 

c. Número de casos derivados de contratos vinculados a materia ambiental. 

 

El Centro solicitó aclarar este extremo de la solicitud y señaló que administraban casos 

derivados de contratación pública que tienen como partes a entidades a cargo de la protección 

ambiental, se consideró innecesario aclarar este punto de la consulta, pues la misma estaba 

referida a la materia que se discutía, independientemente de la calidad de las partes. 

 

d. Número de árbitros que forman parte de su nómina con especialización en 

temas vinculados a Derecho o materia ambiental. 

 

Sobre esta consulta, el Centro informó que se encuentra trabajando en el registro de estos 

datos, los cuales estarán disponibles de forma pública a futuro, por lo que no fue posible 

obtenerla. 
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No obstante, de la información publicada en la página web del Centro de Arbitraje la Cámara 

de Comercio de Lima, así como la respuesta recibida por dicho Centro, dado que algunos 

profesionales pertenecen a ambas listas de árbitros, podemos afirmar con seguridad que, por 

menos, son 10 profesionales de la nómina del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú los que cuentan con especialización en temas 

vinculados a Derecho o materia ambiental. 

 

2.1.2.3 Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham 

 

Esta institución arbitral, a través del Secretario General, respondió vía correo electrónico que 

no contaban con la data que fue solicitada, pero precisaron que no habían administrado 

ningún caso en materia ambiental. 

 

Sin embargo, tal como se hizo con el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, partiendo de la información publicada en la página 

web del Centro de Arbitraje la Cámara de Comercio de Lima, dado que algunos 

profesionales pertenecen a ambas listas de árbitros, podemos afirmar con seguridad que son 

35 profesionales de la nómina del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana 

del Perú – AmCham los que cuentan con especialización en temas vinculados a Derecho o 

materia ambiental. 

 

Habiendo expuesto la información otorgada por el Poder Judicial y por dos de las 

instituciones arbitrales más prestigiosas del Perú – de los tres centros de arbitraje consultados 

–, para finalizar este extremo del documento, tomando en consideración que, tal como se 

señaló al inicio de este capítulo, el objeto de recoger tal información no es otra que efectuar 

un análisis comparativo a nivel estadístico entre el fuero de resolución de conflictos 

ordinario: el judicial y uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos más 

sólido en nuestro país: el arbitraje; la data insertada líneas arriba será plasmada y proyectada 

de forma consolidada en distintos cuadros comparativos mediante los cuales se pretende 

mostrar la realidad que enfrenta el Perú respecto de los mecanismos de resolución de 

conflictos disponibles para la solución de controversias ambientales, lógicamente, según las 

variables bajo las cuales se formularon las solicitudes de información y de acuerdo a la 
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información con la que se cuenta, pues algunos datos que fueron solicitados no pudieron ser 

obtenidos. Asimismo, para mejor comprensión e ilustración de la data que será señalada en 

números a través de los siguientes cuadros, adicionalmente, se insertará el resultado de los 

mismos a través de gráficos que permitan que la diferencia en cifras sea más evidente. 

 

Para ello, se empezará con la comparación de ambos fueron con la proyección del número 

de casos que han sido administrados por tales fueros, incluyendo una comparación de la 

carga que enfrentan los centros de arbitraje. Posteriormente, se comparará el número de 

casos donde se discute sobre temas vinculados a materia ambiental, y finalmente, se 

comparará el número de profesionales que cuentan con especialización en temas vinculados 

a Derecho o a materia ambiental. 

 

La finalidad de la comparación que se hará reviste de importancia, pues lo que se busca con 

la propuesta es que determinado número de casos sea trasladado de un fuero a otro. Por 

ejemplo, uno de los argumentos para materializar ello tiene que ver con la excesiva carga 

procesal que enfrenta el Poder Judicial y el poco personal especializado disponible para 

atender dicha carga, lo cual impacta en la calidad y celeridad con que se toman decisiones 

respecto de las controversias sometidas a tal fuero, lo cual es un agravante cuando nos 

encontramos frente a procesos donde se discute sobre materia ambiental, cuya relevancia en 

el desarrollo del ser humano es indiscutible. De ese modo, al someter determinadas 

controversias al fuero arbitral problemas como la calidad y celeridad en tales decisiones 

serían resueltos. 

 

Tabla 17 

Número de casos por año a cargo de Poder Judicial, del Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos PUCP y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

 

 

Institución 

Número de casos por año 

2017 2018 2019 2020 

Poder judicial 3’662,176 3’886,816 4’313,747 3’613,208 

Centro de Análisis y Resolución 

de Conflictos PUCP 

 

312 

 

440 

 

587 

 

530 
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Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima 

542 678 830 639 

 

La comparación de la data plasmada en la tabla que antecede puede apreciarse en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

Este gráfico únicamente incluye los datos de tres de las cuatro instituciones consultadas, 

pues no fue posible obtener esta información del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Americana del Perú – AmCham. 

 

Resulta interesante incluir una comparación adicional sobre esta información, y es la 

comparación que correspondería al volumen de casos que manejan los centros de arbitraje 

consultados. Esta comparación solo podrá ser efectuada entre la información 

correspondiente al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP y al Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por las razones señaladas en el párrafo que 

antecede. A continuación: 
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Tabla 18 

Número de casos administrados por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP 

y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por año  

 

 

Institución arbitral 

Número de casos por año 

2017 2018 2019 2020 

Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos PUCP 

 

312 

 

440 

 

587 

 

530 

Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima 

542 678 830 639 

 

Como se aprecia, la enorme diferencia que arrojan las cifras respecto de la carga procesal 

que maneja el Poder Judicial frente a la que maneja el Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos PUCP y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima según los años 

en cuestión es evidente. 

 

Cabe mencionar que, esta diferencia se acorta entre los mencionados Centros de Arbitraje, 

pues el volumen de casos que manejan es mucho menor, de hecho, no equivale ni siquiera 

al 10% de los casos a cargo del Poder Judicial, esta diferencia puede verse reflejada en el 

siguiente gráfico: 
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Ahora bien, para efectos de la presente investigación más importante que comparar la carga 

procesal desde una perspectiva general de los casos, es efectuar una comparación respecto 

del número de casos donde se hayan discutido controversias derivadas de asuntos vinculados 

a materia ambiental, pues son este tipo de asuntos controvertidos los que han motivado la 

preparación y redacción de la presente investigación. Esta comparación, será desplegada de 

acuerdo a la data correspondiente a los años consultados y a la información con la que se 

cuenta sobre el particular.  

 

Es importante precisar que, esta comparación solo pudo ser efectuada entre la información 

otorgada por el Poder Judicial y la que se ha recibido del Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima, pues fueron las únicas instituciones que respondieron sobre esta 

consulta con cifras exactas y datos precisos. En la misma línea, se debe dejar constancia que 

la información otorgada por el Poder Judicial, como puede observarse de la respuesta 

enviada por dicha institución, solo ha tomado en cuenta los casos donde se discute sobre 

delitos ambientales como tales, es decir, la cifra señalada no contempla los casos derivados 

de materia ambiental que son ventilados y resueltos, por ejemplo, en el ámbito civil; por lo 

que si bien, no se ha podido contar con toda la información que hubiese querido obtener en 

principio, con la que se tiene también se pudo realizar un análisis, en la medida de lo posible, 

exitoso. 

 

Tabla 19 

Número de casos derivados de controversias vinculadas a materia ambiental por año 

 

 

Institución 

Número de casos donde se discute sobre temas 

vinculados a materia ambiental por año 

2017 2018 2019 2020 

Poder judicial 837 1091 1200 1611 

Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima 

 

1 

 

0 

 

3 

 

4 

 

Una vez más la diferencia es abismal, los casos administrados por el Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima no representan ni el 1% de los casos a cargo del Poder 
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Judicial, incluso en el año 2018 dicho centro de arbitraje no administro ningún caso donde 

se discuta sobre materia ambiental, mientras que el Poder Judicial enfrentaba más de 1000 

casos. El reflejo de la diferencia entre las cifras antes expuestas se encuentra representado 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Finalmente, la última comparación que se puede efectuar, de la información recibida por las 

instituciones consultadas, y de la que ha podido deducir gracias a los datos otorgados y 

publicados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, es la referida a 

los profesionales que cuentan con especialización en temas vinculados a Derecho o a materia 

ambiental: 

 

Tabla 20 

Número de profesionales que cuentan con especialización en temas vinculados a Derecho o 

a materia ambiental 

 

 

 

Instituciones 

 

 

Poder judicial 

Centro de 

Análisis y 

Resolución de 

Centro de 

Arbitraje de la 

Cámara de 

Centro de 

Arbitraje de la 

Cámara de 
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Conflictos 

PUCP 

Comercio de 

Lima 

Comercio 

Americana del 

Perú 

Número de 

profesionales 

 

 

303 

 

10 

 

69 

 

35 

 

Las cifras contenidas en el cuadro que antecede, a continuación, en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Para el siguiente cuadro se han sumado los casos derivados de controversias vinculadas a 

materia ambiental tramitados por el Poder Judicial y por el Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente, para 

comparar el volumen de casos versus la cantidad de profesionales disponibles para atender 

tales casos, esta última variable se ha construido según las cifras con las que se cuenta a la 

fecha, pues no se cuenta con tal información dividida y actualizada por años, a continuación: 
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Tabla 21 

Poder Judicial versus Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

 

 Poder Judicial Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima 

Número de casos 4739 8 

Número de profesionales 303 69 

 

De forma gráfica, tenemos: 

 

 

 

El resultado muestra que, en el caso del Poder Judicial, la cantidad de procesos supera de 

lejos a los profesionales disponibles para atender los mismos, mientras que en el caso del 

Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima sucede lo contrario. Por lo que puede 

concluirse que, la diferencia entre los resultados de las variables proyectadas en las tablas y 

gráficos insertados líneas arriba respecto de la información que corresponde al Poder Judicial 

y a los Centros de Arbitraje marca una distancia considerable, las razones podrían ser las 

que señalaremos en el siguiente punto. 
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2.2 Factores que limitan la eficiencia del Poder Judicial en el desarrollo de los 

procesos a su cargo 

 

Diversas investigaciones se han encargado de estudiar y mostrar el desempeño del Poder 

Judicial, una de las más actuales es la efectuada en 2020, en plena pandemia, por el Grupo 

del Banco Mundial, quien publicó la investigación denominada “Doing Business en el Perú 

2020”, donde proyectó, entre otros aspectos, el siguiente gráfico que muestra, entre otros, la 

calidad de los procesos judiciales en el Perú: 

 

Figura 17 

Índice de calidad de los procesos judiciales 
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Nota: Figura muestra la calidad de los procesos judiciales según cada ciudad del país. De 

“Doing Business en el Perú 2020”, por Grupo del Banco Mundial, 2020. 

(https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-

Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf) 

 

Sin embargo, las críticas, opiniones o sugerencias sobre la forma en que el Poder Judicial 

administra casos no son nada nuevo, de hecho, sus desaciertos son motivo de queja e 

indignación por parte de la sociedad, pero, a pesar de ello, son muy pocas veces en las que 

nos detenemos para, en lugar de juzgar, tratar de entender cuáles son las razones por las que 

la administración de justicia, muchas veces, en lugar de ser una solución se convierte en 

parte del problema e impide hacer valer o reclamar un derecho, casi nunca se comenta sobre 

los factores que inciden en el desempeño de los administradores de justicia, cuáles son sus 

carencias o sus necesidades para ejercer un cargo público de tal importancia. Pues bien, 

existen diversos factores que impiden que el Poder Judicial pueda administrar los casos a su 

cargo de la manera que corresponde o de la forma en que, mínimamente, los ciudadanos 

esperan que sus casos sean atendidos, unos más conocidos que otros, a través de este punto 

solo se desarrollarán algunos, básicamente los que se consideran más determinantes. 

 

Los puntos sobre los cuales girará este extremo de la investigación y que serán expuestos en 

las próximas líneas son los siguientes: (i) la falta de recursos humanos suficientes e idóneos 

en el Poder Judicial, pues dicha institución no cuenta con personal suficiente, lo que incluye 

tanto al personal jurisdiccional como a los propios jueces, que permita efectuar una 

distribución razonable entre la cantidad de casos en trámite y los profesionales a cargo de 

estos; (ii) el reducido presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial para administrar 

justicia, lo cual se traduce en escasos recursos y herramientas para tal gestión, que van desde 

el estado de los equipos hasta el uso y acceso a la tecnología, así como la capacitación 

adecuada en gestión de despacho y a las materias de fondo que deben conocer; y, (iii) la 

aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico por profesionales que, en su 

mayoría, no cuenta con experiencia ni especialización en materia ambiental. 

 

Parte de lo señalado en el párrafo que antecede puede corroborarse con la información 

publicada por el Poder Judicial a través del Boletín Estadístico Institucional N° 04 – 2021 

en diciembre de 2021, pues a la fecha se sabe lo siguiente: 

https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB2020_Peru_Full-report_Spanish.pdf
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(i)  Dicha institución cuenta con 3506 magistrados, capital humano que resulta 

insuficiente para atender la inmensa cantidad de casos que alimenta la carga procesal 

que maneja el Poder Judicial, esta cantidad de profesionales no constituye ni el 10% 

de los millones de casos a cargo de dicha institución, ya que partiendo de la 

información señalada en el mencionado Boletín, la cantidad de casos que manejaba el 

Poder Judicial hasta la fecha indicada líneas arriba ascendía a 2’477,373 casos entre 

los que se encuentran los casos en trámite y los ingresados. El siguiente gráfico refleja 

de mejor manera la diferencia abismal de la que se habla: 

 

 

 

(ii) A diciembre de 2021, se tenía que la Ejecución Presupuestal ascendía a S/ 

2,898´083,088 soles, considero que no es necesario efectuar un análisis o algún 

comentario profundo al respecto, es evidente que el presupuesto asignado no es 

suficiente. Sobre esto es importante resaltar que el Boletín revisado muestra que la 

cantidad de computadoras tampoco es suficiente para el número de personal que 

trabaja para el Poder Judicial, pues para 33,340 trabajadores están disponibles 32,321 

computadoras y 12,728 impresoras. 

 

Ahora bien, no existe mejor manera de exponer las particularidades del tercer factor antes 
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profesionales que, en su mayoría, no cuenta con experiencia ni especialización en materia 

ambiental, que citando la entrevista de Sierra (2018) a Julio César Guzmán Mendoza, 

Procurador Público especializado en delitos ambientales, quien haciendo referencia a la 

justicia ambiental en Perú, señaló que el gran problema se ve reflejado claramente en Madre 

de Dios, donde se evidencia un conflicto entre la excesiva carga de procesos y la poca 

asignación de procuradores y fiscales para atenderlos, manifestó que el problema del sistema 

de justicia en Perú no se va a solucionar con nombrar un nuevo juez ni abrir un nuevo 

juzgado, pues el problema no es judicial, sino la alta carga a la que están sometidos los 

procuradores y fiscales, lo que origina deficiencias en las investigaciones. Sobre sus 

respuestas, cabe resaltar lo siguiente: 

 

“Cuando hay investigaciones deficientes los jueces se ven obligados a dejar en libertad a 

los acusados. ¿Y por qué sucede esto? Por la gran cantidad de carga procesal, que no 

permite profundizar las investigaciones”. 

 

En la misma línea, Sierra (2018) hizo referencia a lo señalado por Alicia Abanto, adjunta 

para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del 

Pueblo, señalando que la misma reflexionó sobre la complejidad y el rol de otras 

instituciones que deben coadyuvar para que un juez pueda tener todos los elementos para 

sancionar el delito ambiental, y en tal sentido, Abanto señaló: 

 

“Sería conveniente que el Estado la fortalezca con más recursos, pero también que otras 

procuradurías —de Energía y Minas, de Agricultura, de Salud— se involucren en la 

defensa del medio ambiente. La protección del medio ambiente no solo es competencia 

del Ministerio del Ambiente, sino que tiene que ver con múltiples sectores.” 

 

Para cerrar este punto, conviene citar a Nikken (2008), quien afirma que, los sectores con 

menores ingresos económicos de la sociedad son víctimas de obstáculos particulares para 

acceder a la justicia, que derivan de distintas y variadas causas, las cuales pueden resumirse 

en lo siguiente: 

 

▪ Los costos de la justicia: la posibilidad de litigar está relacionadas a la disposición de 

asistencia jurídica profesional de abogados, cuyos honorarios deben ser asumidos por 
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las partes. Y ello sin tomar en consideración el pago de aranceles judiciales y las 

costosas consecuencias del retardo en la justicia que deberá efectuarse durante el 

proceso. 

 

▪ La falta de conocimiento de los derechos: usualmente, los sectores más pobres 

desconocen los derechos de los que son titulares y que los asisten en ciertas situaciones 

y, con mayor razón, los mecanismos procesales para su defensa. 

 

▪ Las injusticias culturales: relacionadas con los mecanismos social y culturalmente 

alejados de los ciudadanos más pobres. Ello sin contar con la natural falta de 

comprensión del funcionamiento del sistema, con todos sus tecnicismos ininteligibles 

para los niveles culturales más bajos de la población. 

 

▪ La desconfianza: esto es el resultado, en primer lugar, del distante sistema judicial y 

de su falta de comprensión. Además del casi nulo contacto de los más pobres con el 

aparato de justicia del Estado, ya que ello usualmente solo ocurre en el ámbito policial, 

donde se ha normalizado el maltrato y la sospecha. El maltrato es un factor que 

tampoco es ajeno a las relaciones, en caso existan, entre los funcionarios judiciales y 

los sectores vulnerables de la población. (p. 90 – 91) 

 

El acceso a la justicia a través del Poder Judicial resulta costoso para personas de bajos 

recursos económicos, y más costoso aún en términos de tiempo, muchas personas no 

reclaman sus derechos por desconocimiento o simplemente porque prefieren evitar invertir 

tiempo y dinero en que se resuelva una disputa a través del Estado. Por otro lado, es 

interesante ver la otra cara de la moneda, sobre todo por la riqueza cultural de nuestro país, 

pues todavía existen muchas comunidades campesinas y nativas que, fiel a sus costumbres, 

eligen métodos menos “modernos” para la solución de sus conflictos, los cuales deben ser 

respetados, y aquí no pueden desmerecerse los esfuerzos del Estado para que estas 

comunidades estén más informadas y evitar de manera conflictos sociales, pero tampoco hay 

que perder de vista que muchas comunidades se encuentran muy bien informadas sobre 

cómo hacer valer sus derechos y en muchas ocasiones eligen ir por las vías menos pacíficas. 
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Finalmente, es lamentable, pero no se puede negar que la confianza en los funcionarios 

públicos está quebrada y son muy pocas personas las que se esfuerzan en cambiar la 

percepción que se tiene de aquellos, quienes deberían proteger y velar por nuestros derechos, 

en muchas ocasiones se convierten en los que más los vulneran. 
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3 CAPÍTULO III – HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA LEGISLATIVA 

DEL ARBITRAJE AMBIENTAL: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 152 DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

 

La razón del desarrollo de los conceptos explicados anteriormente y la información plasmada 

en los capítulos que anteceden se encuentra en este punto, ya que todo ello servirá de base 

para construir la propuesta de modificación que se pretende exponer en las siguientes líneas. 

Así las cosas, en este capítulo verá la luz la propuesta a la que se ha hecho referencia en el 

desarrollo de este documento, pues se presentará la versión final de la redacción del artículo 

152 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente en la forma en que la presente 

investigación la proyecta para su modificación, así como de la pequeña pero necesaria 

modificación de los artículos 153y 154 de dicho cuerpo normativo en aras de mantener la 

armonía de la Ley en cuestión. 

 

Adicionalmente, como corresponde al estar ante una propuesta de modificación legislativa, 

se desarrollará el detalle del impacto que puede generar la propuesta para lo cual se incluirá 

una exposición de motivos, se analizará la propuesta desde el análisis económico del 

Derecho, y, finalmente, se explicarán algunos detalles que deben ser considerados para la 

aplicación de la propuesta, pues se busca que se proyecte la misma de forma consolidada y 

contemplando los aspectos más importantes de sus implicancias. 

 

Cabe señalar que, para la redacción de algunos extremos de este capítulo se ha tomado como 

referencia la Cuarta Edición de la “Guía de Técnica Legislativa para la Elaboración de 

Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo”, publicada el 11 de abril de 

2019 e impresa en mayo de 2019. 

 

3.1 Diseño: Fórmula legal 

 

La propuesta consiste en modificar el artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, y, como consecuencia de ello, la modificación de un pequeño extremo de los 

artículos 153 y 154 de la mencionada ley, los cuales, actualmente, se encuentran redactados 

de la siguiente manera: 
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Artículo 152.- Del arbitraje y conciliación 

 

Pueden someterse a arbitraje y conciliación las controversias o pretensiones ambientales 

determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que sean 

de libre disposición por las partes. En particular, podrán someterse a estos medios los 

siguientes casos: 

 

a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión 

de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de un proceso 

administrativo, sean monetarios o no. 

c. Controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a la 

creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre espacios 

o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral y al acuerdo conciliatorio  

 

153.1 El laudo arbitral o el acuerdo conciliatorio no puede vulnerar la normatividad 

ambiental vigente ni modificar normas que establezcan LMP, u otros 

instrumentos de gestión ambiental, ni considerar ECA diferentes a los 

establecidos por la autoridad ambiental competente. Sin embargo, en ausencia 

de éstos, son de aplicación los establecidos a nivel internacional, siempre que 

medie un acuerdo entre las partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por la 

Autoridad Nacional Ambiental. 

 

153.2  De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las normas 

ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, para lo 

cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental competente, 

quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de terceros ni 

genera afectación grave o irreparable al ambiente.  
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Artículo 154.- De los árbitros y conciliadores  

 

La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad de los árbitros 

y conciliadores especializados en temas ambientales, así como de las instituciones 

responsables de la capacitación y actualización de los mismos. (Congreso de la República 

del Perú, 2005, Ley 28611, Artículos 152, 153 y 154) 

 

Los cambios que se proponen para la reformulación de la redacción de los citados artículos 

consisten en lo siguiente: 

 

Artículo 152.- Del arbitraje 

 

Se someterán a arbitraje institucional las controversias o pretensiones 

ambientales determinadas o determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes. En particular 

los siguientes escenarios: 

 

a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por 

comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

b. Definición de obligaciones compensatorias que surjan de un proceso 

administrativo, sean monetarios o no. 

 

c. Controversias en la ejecución de contratos de acceso y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

 

d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a 

la creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

 

e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre 

espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. 
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Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral 

 

153.1 El laudo arbitral no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente 

ni modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión 

ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por la autoridad 

ambiental competente. Sin embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación 

los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las 

partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por el Ministerio del Ambiente 

o la entidad que este designe para ello. 

 

153.2  De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las 

normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, 

para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente. 

 

Artículo 154.- De los árbitros 

 

El Ministerio del Ambiente, o la entidad que este designe para ello, se encargará 

de certificar la idoneidad de los árbitros especializados en temas ambientales, así 

como de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de los 

mismos. 

 

Los cambios que se proponen se encuentran resaltados en negrita.  

 

Para mayor ilustración, en la siguiente tabla se efectuará una comparación de la versión en 

la que actualmente se encuentran redactados tales artículos frente a la versión que se proyecta 

para la aplicar la propuesta de modificación legislativa que se pretende plantear a través de 

la presente investigación: 

 

Tabla 22 

Artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente – Versión actual y 

versión modificada para efectos de la propuesta 
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Artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Versión vigente Propuesta 

 

Artículo 152.- Del arbitraje y conciliación 

 

Pueden someterse a arbitraje y 

conciliación las controversias o 

pretensiones ambientales determinadas o 

determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre 

disposición por las partes. En particular, 

podrán someterse a estos medios los 

siguientes casos: 

 

a. Determinación de montos 

indemnizatorios por daños ambientales 

o por comisión de delitos contra el 

medio ambiente y los recursos 

naturales. 

b. Definición de obligaciones 

compensatorias que puedan surgir de 

un proceso administrativo, sean 

monetarios o no. 

c. Controversias en la ejecución e 

implementación de contratos de acceso 

y aprovechamiento de recursos 

naturales. 

d. Precisión para el caso de las 

limitaciones al derecho de propiedad 

preexistente a la creación e 

 

Artículo 152.- Del arbitraje 

 

Se someterán a arbitraje institucional 

las controversias o pretensiones 

ambientales determinadas o 

determinables que versen sobre 

derechos patrimoniales u otros que sean 

de libre disposición por las partes. En 

particular los siguientes escenarios: 

 

a. Determinación de montos 

indemnizatorios por daños ambientales 

o por comisión de delitos contra el 

medio ambiente y los recursos 

naturales. 

b. Definición de obligaciones 

compensatorias que surjan de un 

proceso administrativo, sean 

monetarios o no. 

c. Controversias en la ejecución de 

contratos de acceso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales. 

d. Precisión para el caso de las 

limitaciones al derecho de propiedad 

preexistente a la creación e 

implementación de un área natural 

protegida de carácter nacional. 
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implementación de un área natural 

protegida de carácter nacional 

e. Conflictos entre usuarios con derechos 

superpuestos e incompatibles sobre 

espacios o recursos sujetos a 

ordenamiento o zonificación 

ambiental. 

e. Conflictos entre usuarios con derechos 

superpuestos e incompatibles sobre 

espacios o recursos sujetos a 

ordenamiento o zonificación 

ambiental. 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo 

arbitral y al acuerdo conciliatorio  

 

153.1 El laudo arbitral o el acuerdo 

conciliatorio no puede vulnerar la 

normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan 

LMP, u otros instrumentos de 

gestión ambiental, ni considerar 

ECA diferentes a los establecidos 

por la autoridad ambiental 

competente. Sin embargo, en 

ausencia de éstos, son de 

aplicación los establecidos a nivel 

internacional, siempre que medie 

un acuerdo entre las partes, o en 

ausencia de éste a lo propuesto por 

la Autoridad Nacional Ambiental. 

 

153.2  De igual manera, se pueden 

establecer compromisos de 

adecuación a las normas 

ambientales en plazos 

establecidos de común acuerdo 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al 

laudo arbitral 

 

153.1 El laudo arbitral no puede 

vulnerar la normatividad 

ambiental vigente ni modificar 

normas que establezcan LMP, u 

otros instrumentos de gestión 

ambiental, ni considerar ECA 

diferentes a los establecidos por la 

autoridad ambiental competente. 

Sin embargo, en ausencia de éstos, 

son de aplicación los establecidos a 

nivel internacional, siempre que 

medie un acuerdo entre las partes, o 

en ausencia de éste a lo propuesto 

por el Ministerio del Ambiente o 

la entidad que este designe para 

ello. 

 

153.2  De igual manera, se pueden 

establecer compromisos de 

adecuación a las normas 

ambientales en plazos establecidos 
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entre las partes, para lo cual 

deberán contar con el visto 

bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar 

porque dicho acuerdo no 

vulnere derechos de terceros ni 

genera afectación grave o 

irreparable al ambiente. 

de común acuerdo entre las partes, 

para lo cual deberán contar con el 

visto bueno de la autoridad 

ambiental competente, quien deberá 

velar porque dicho acuerdo no 

vulnere derechos de terceros ni 

genera afectación grave o 

irreparable al ambiente. 

Artículo 154.- De los árbitros y 

conciliadores  

 

La Autoridad Ambiental Nacional se 

encargará de certificar la idoneidad de los 

árbitros y conciliadores especializados en 

temas ambientales, así como de las 

instituciones responsables de la 

capacitación y actualización de los 

mismos 

Artículo 154.- De los árbitros 

 

El Ministerio del Ambiente, o la entidad 

que este designe para ello, se encargará 

de certificar la idoneidad de los árbitros 

especializados en temas ambientales, así 

como de las instituciones responsables de 

la capacitación y actualización de los 

mismos. 

 

Nota. Información adaptada de la “Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, Artículos 152, 

153 y 154”, por el Congreso de la República del Perú, 2005. 

 

Como se aprecia, los principales cambios consisten en el establecimiento del arbitraje como 

el único mecanismo alternativo de solución de controversias para “las controversias o 

pretensiones ambientales determinadas o determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes” (Congreso de la República 

del Perú, 2005, Ley 28611, Artículo 152), así como para la lista de supuestos del artículo 

152 de la mencionada Ley, y como consecuencia de ello, el retiro del enunciado “acuerdo 

conciliatorio” contenido en el siguiente artículo, así como de la palabra conciliadores en el 

artículo subsiguiente. Asimismo, las tareas inicialmente asignadas a la Autoridad Ambiental 

Nacional están siendo dirigidas al Ministerio del Ambiente o a la entidad que este designe 

para ello. 
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En esa línea, se propone fijar al arbitraje institucional para tales efectos. Asimismo, se ha 

retirado a la conciliación como una opción para la solución o la decisión sobre los supuestos 

antes referidos y, por tanto, se deja de hacer referencia a los conciliadores, dejando que 

únicamente se mencione a los árbitros. Así las cosas, a continuación, se plasmará la fórmula 

legal de la propuesta tal como correspondería ser presentada formalmente: 

 

LEY N° _______ 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO:  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

 

Ha dado la Ley siguiente:  

 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 152, 153 Y 154 DE LA LEY N° 28611, LEY 

GENERAL DEL AMBIENTE 

 

Artículo único. Modificación de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente. 

 

Modifíquense los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 

en los términos siguientes: 

 

“Artículo 152.- Del arbitraje 

 

Se someterán a arbitraje institucional las controversias o pretensiones ambientales 

determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que 

sean de libre disposición por las partes. En particular los siguientes escenarios: 

 

a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por 

comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
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b. Definición de obligaciones compensatorias que surjan de un proceso 

administrativo, sean monetarios o no. 

 

c. Controversias en la ejecución de contratos de acceso y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

 

d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a 

la creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

 

e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre 

espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral 

 

153.1 El laudo arbitral no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión 

ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por la autoridad 

ambiental competente. Sin embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación 

los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las 

partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por el Ministerio del Ambiente o 

la entidad que este designe para ello. 

 

153.2  De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las 

normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, 

para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente. 

 

Artículo 154.- De los árbitros 

 

El Ministerio del Ambiente, o la entidad que este designe para ello, se encargará de 

certificar la idoneidad de los árbitros especializados en temas ambientales, así 
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como de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de 

los mismos.” 

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los _ días del mes de _ de dos mil _. 

 

_________________________________ 

Presidente del Congreso de la República  

 

___________________________________________ 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los _ días del mes de _ del año dos mil _. 

 

_________________________________ 

Presidente Constitucional de la República 

 

_____________________________ 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

3.2 Cimientos: Exposición de motivos 

 

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019) en la 

“Guía de Técnica Legislativa para la Elaboración de Proyectos Normativos de las 

Entidades del Poder Ejecutivo” la exposición de motivos es aquella explicación y la 

justificación clara y precisa del porqué y para qué se presenta la propuesta de modificación 

normativa; y a pesar que no forma parte de la versión final que contenga el texto normativo, 
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cumple un papel importante en la discusión, aprobación y aplicación de una futura propuesta 

normativa. De hecho, contribuye a la comprensión total del proyecto y sus alcances, 

legitimándolo y fundamentándolo para hacer más fácil su discusión técnica en el Congreso 

de la República. Asimismo, la exposición de motivos tiene una singular importancia en la 

tarea de aplicación de la propuesta normativa pues, cuando la expresión literal de la norma 

presenta ambigüedades, se convierte en un instrumento interpretativo valioso. (p. 58) 

 

Tomando en consideración ello, en las próximas líneas se desarrollará el despliegue de los 

extremos que debe contener la exposición de motivos según la “Guía de Técnica Legislativa 

para la Elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo”. 

 

a. Análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta 

 

La base legislativa de esta investigación se encuentra, principalmente, en dos normas que 

pertenecen a distintas ramas del derecho, y a través de la propuesta se busca que tengan un 

punto de encuentro concreto en determinado eje, lo que hace más interesante lo que se quiere 

proyectar. Para la propuesta de esta tesis el mencionado eje no es otra cosa que el mecanismo 

de solución de controversias para determinados conflictos: el arbitraje, que a pesar de 

encontrarse disponible no suele ser usado cuando las partes se encuentran ante controversias 

derivadas de materia ambiental o de temas relacionados a dicha materia. 

 

Las normas a las que se referencia son el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo 

que norma el Arbitraje y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Sin embargo, la 

presente iniciativa legislativa solo impactará directamente en el artículo 152 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, y de forma indirecta en cierta parte de la redacción de los 

artículos 153 y 154 de la misma, estos impactos guardan armonía con la totalidad del cuerpo 

normativo de las mencionadas normas. Asimismo, en el caso del Decreto Legislativo N° 

1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, no se vulnera lo establecido en el artículo 

2, el cual regula qué es materia arbitrable. 

 

De ese modo, esta iniciativa no deroga implícita ni expresamente ningún otro instrumento 

normativo; sino que coadyuva a que la administración de justicia se otorgue dentro de los 



212 

 

estándares más altos de calidad, todo esto en respeto irrestricto de los derechos 

fundamentales de peruanos. 

 

Yendo más allá de las normas en las que incide directamente la propuesta legislativa 

planteada, resulta necesario revisar si, desde la perspectiva normativa nacional, la 

modificación legislativa que se propone no contraviene ningún precepto constitucional. Al 

respecto, del estudio de las normas involucradas con la iniciativa, se ha podido advertir que 

sucede todo lo contrario, de hecho, la misma coincide principalmente con los alcances de los 

artículos 2(22), 62 y 63 de la Constitución Política del Perú. 

 

Ahora bien, desde el enfoque normativo internacional, se puede afirmar que la propuesta 

tampoco colisiona con los tratados internacionales que ha suscrito el Perú, de los cuales, 

primordialmente tenemos: 

 

a. En materia ambiental: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

(1989); Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono del Convenio de Viena (1993); Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993); 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1993); 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación (1993); Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2005); El Protocolo de 

Cartagena fue adoptado como un acuerdo complementario al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (2003); el convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (2004); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (2015). 

 

b. En materia arbitral: Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial 

Internacional (1988); Tratado Americano de Soluciones Pacíficas "Pacto de Bogotá"; 

Protocolo de Ginebra (1923); la Convención de Ginebra (1927); Convención de Nueva 

York, o la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y la ejecución 

de laudos arbitrales extranjeros, en 1958; Convenio europeo sobre arbitraje comercial 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Arbitrazno-pravo/Evropska-konvencija-o-mednarodni-trgovinski-arbitrazi-iz-leta-1961.pdf
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internacional (1961); Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional o la "Convención de Panamá"; Convención de Washington" (1965). 

 

De ese modo, al no vulnerar ningún extremo de alguna norma vigente, a nivel nacional e 

internacional, no existe la necesidad de derogar algún artículo vinculado a la propuesta, 

como se ha mencionado solo será necesario modificar los artículos 153 y 154 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, pero este cambio, además de necesario para poder 

cumplir con lo que se pretende establecer, es muy sutil. En consecuencia, la misma se ha 

proyectado de forma válida a nivel constitucional y legal. 

 

b. Descripción del problema 

 

A pesar que nuestra legislación regula al arbitraje como mecanismo alternativo de resolución 

de conflictos para determinadas controversias, cuando existe una desavenencia que se 

encuentra dentro de uno, o más, escenarios contemplados en el artículo 152 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, no es usual que los sujetos procesales elijan recurrir a 

arbitraje, sino que someten sus controversias a la decisión de la jurisdicción ordinaria: la 

judicial. Esto trae consigo la existencia de procesos judiciales cuya discusión claramente 

puede ser sometida a arbitraje, pero que al ser revisada por los jueces del Poder Judicial 

tardan en ser resueltos e, incluso, en muchas oportunidades la decisión sobre la controversia, 

al no ser emitida por un profesional especializado en la materia, que, además, no cuenta con 

suficiente tiempo para atender el caso debido a la carga procesal a su cargo, no supera las 

expectativas de las partes, tiene errores, incluso omisiones de distinta índole, y, con 

seguridad, puede afirmarse que no cumple con hacer justicia. 

 

Cabe resaltar que, cuando estamos ante controversias de calibre ambiental, factores como la 

demora y la poca eficiencia con que son resueltas tales controversias, si bien afectan 

directamente a las partes involucradas, estamos ante una situación que, además, impacta 

indirectamente, a corto o largo plazo, a nuestro país, y a sus ciudadanos, en sus variables 

macroeconómicas y sociales más importantes, pues la preocupación del Estado por el manejo 

de los recursos naturales desde todos sus enfoques y en todas sus etapas debe ser constante 

y, sobre todo, reflejarse en las decisiones que este tome al respecto, pero ello no siempre es 

así a pesar de que el Estado trate de mejorar ello. 

http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Arbitrazno-pravo/Evropska-konvencija-o-mednarodni-trgovinski-arbitrazi-iz-leta-1961.pdf
https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/convention%20%281%29.pdf
https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/convention%20%281%29.pdf
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c. Exposición de la propuesta 

 

La iniciativa que se propone a través de este documento consiste en modificar algunos 

extremos del artículo 152, y en consecuencia de ello, los artículos 153 y 154 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, para que las controversias o pretensiones que deriven de 

materia ambiental que sean determinadas o determinables y versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes, específicamente las 

señaladas en el mencionado artículo, sean revisadas y resueltas por árbitros a través de 

arbitrajes institucionales, en lugar de que sean conocidas por jueces mediante la vía judicial 

o que las partes inicien conciliaciones sin éxito. 

 

De ese modo, se quiere lograr que la administración de justicia para controversias que, de 

manera directa o indirecta, importen recursos naturales respeten los derechos que asisten a 

las partes y al Estado en todo momento, lo que, a su vez, contribuirá con la forma que se 

tomen las decisiones que correspondan, pues a través del arbitraje y sus bondades o ventajas 

se obtendrá una decisión no solo célere sino más detallada y mejor analizada, ya que dicha 

decisión será tomada por profesionales que cuenten con (i) conocimiento legal y técnico 

sobre la controversia, (ii) disponibilidad para atender el caso, (iii) recursos tecnológicos e 

infraestructura que coadyuve con el desarrollo del proceso, entre otros. Con lo expuesto se 

busca que el proceso arbitral se desarrolle bajo los más altos estándares de calidad, no solo 

respecto de la decisión que resolverá el conflicto, sino que también desde una correcta 

administración del proceso donde se discutirán los argumentos de las partes. 

 

Las controversias que derivan de contratos más sofisticados deben usar mecanismos de 

resolución de conflictos igual de sofisticados, pues se puede prescindir del costo que 

demanda la inversión de tiempo al elegir otros mecanismos disponibles además del que 

ofrece el Poder Judicial y uno de estos es el arbitraje, con mayor razón si las disposiciones 

legales de nuestro país permiten que ello sea posible, y más aun considerando que el Perú es 

uno de los países con mayor experiencia en arbitraje. 

 

Finalmente, se debe precisar y dejar constancia que a través de la propuesta no se pretende 

que vía arbitraje se discutan controversias que involucren derechos difusos, ni mucho menos 
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conflictos sociales, pues nuestra legislación no permite que ello sea posible y un cambio 

normativo para lograr ello necesitaría la transformación de una parte importante de nuestro 

sistema jurídico, que, además, sería innecesario, pues estos temas merecen la atención e 

intervención total del Estado. 

 

El análisis del contenido de la propuesta a continuación. 

 

d. Análisis exhaustivo del contenido de la parte dispositiva 

 

Los alcances de la iniciativa legislativa que se propone es clara al señalar que se someterán 

a arbitraje institucional las controversias o pretensiones ambientales determinadas o 

determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre disposición 

por las partes (Congreso de la República del Perú, 2005, Ley 28611, Artículo 152). En 

particular los siguientes escenarios: 

 

i. Derechos patrimoniales u otros que sean libre disposición por las partes. 

ii. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión 

de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

iii. Definición de obligaciones compensatorias que surjan de un proceso 

administrativo, sean monetarios o no. 

iv. Controversias en la ejecución de contratos de acceso y aprovechamiento de recursos 

naturales. 

v. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a la 

creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

vi. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre espacios 

o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. (Congreso de la 

República del Perú, 2005, Ley 28611, Artículo 152) 

 

Sin perjuicio de la lista desplegada de escenarios proyectados en la propuesta, los extremos 

o “conceptos” más importantes del contenido de la misma serían dos: el arbitraje 

institucional y la materia arbitrable, y sus características serán expuestas en las siguientes 

líneas. 
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¿Por qué se ha elegido al arbitraje? Para responder esta pregunta, sin duda, se tiene que 

empezar señalando que la regulación del arbitraje y su evolución han convertido al Perú en 

un país mucho más atractivo para las inversiones, lo cual ha impactado positivamente en el 

desarrollo negocios que se han puesto en marcha durante los últimos veinte años, y además 

nos ha posicionado como un referente de este mecanismo alternativo de resolución de 

controversias para otros países, pues hemos construido bases sólidas y cada vez más 

respetadas. Asimismo, conviene mencionar que, a diferencia del Poder Judicial, el propósito 

del arbitraje no es solo impartir justicia, sino que busca resolver en forma definitiva una 

controversia (Treviño, 2019), nuestra legislación le concede al arbitraje el respaldo suficiente 

para que la decisión que se obtenga en este fuero no esté sujeta a revisión en otras instancias, 

salvo algunos extremos que están relacionados al debido proceso y otros aspectos. 

 

En la misma línea, ¿cuáles son los motivos por los que las controversias a las que hace 

referencia el artículo 152° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente deben ser 

administradas, discutidas y resueltas a través de un arbitraje? Sobre este punto, si bien no se 

cuenta con data que nos permita tener noción actual y muy específica respecto del 

desempeño del Poder Judicial en la administración y resolución de una controversia, sin 

importar las pretensiones formuladas, es un hecho conocido que la demora es considerable, 

esto sin contar con la calidad de las decisiones emitidas, incluso existen casos en los que 

quienes reclamaban justicia han fallecido antes de recibir una decisión sobre su conflicto.  

 

Lo que se ha mencionado sucede debido a, entre otros, los siguientes motivos: (i) capital 

humano insuficiente para atender la carga procesal; (ii) el reducido presupuesto con el que 

cuenta el Poder Judicial para administrar justicia, y (iii) la aplicación de las normas de 

nuestro ordenamiento jurídico por profesionales que, en su mayoría, no cuenta con 

experiencia ni especialización en materia ambiental. Caso contrario sucede cuando estamos 

ante un proceso arbitral, el cual puede ser valorado en términos de eficiencia por las partes 

partiendo de la premisa de que el arbitraje se desarrolla en un entorno bajo los siguientes 

enfoques: 

 

1. Celeridad. 

2. Especialización de quienes resuelven la controversia. 
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3. Transparencia respecto de la disponibilidad, independencia e imparcialidad de los 

árbitros. 

4. Poder de decisión sobre las reglas del proceso: modelos de reglas del proceso que 

están sujetas a los cambios que las partes estimen conveniente, según sus necesidades 

y las necesidades propias del proceso. 

5. Confidencialidad. 

 

Estas variables alimentan no solo la eficiencia en el desarrollo del proceso, de forma 

adicional contribuyen con la reducción de inversión económica y de tiempo de las partes. 

Los enfoques antes señalados no son otra cosa que las ventajas que ofrece el arbitraje como 

mecanismo alternativo de resolución de disputas, ventajas que expondremos y 

desarrollaremos a continuación. 

 

Respecto de la celeridad, cuando nos encontramos ante un proceso arbitral obtener una 

decisión resulta menos lejano, pues estamos hablando, en términos de años, de más o menos 

2 o 3 años, en el peor de los casos 4 años, para disputas de complejidad considerable o que 

podrían necesitar la aplicación de más actuaciones, este tiempo es mucho menor que el que 

se invertiría en el Poder Judicial, esto sin contar que ante la duda sobre el estado del proceso 

que puede surgir en las partes en dicha institución es mucho más complicado acceder a una 

lectura de expediente o a las piezas procesales, ya que de forma presencial la solicitud y 

respuesta de una cita tarda más de lo previsto, mientras que en los Centros de Arbitraje esto 

es más sencillo, debido a que la programación de una cita se da en cuestión de días e incluso 

no es necesaria la visita presencial pues ponen a disposición de las partes plataformas 

digitales donde se registran las actuaciones del caso y teléfonos de contacto que sí son 

atendidos. Sobre el particular, es importante agregar que el Poder Judicial no ha revelado 

una aproximación respecto del rango de tiempo que tardaría en concluir un proceso, pero 

esto no nos dejaría en medio de incertidumbre al respecto, pues se sabe que los casos pueden 

durar más de 8 años, incluso aquellos que no importan complejidad. Por su parte, los centros 

de arbitraje tampoco revelan continuamente data relacionada al tiempo en que tarda en 

concluir o laudar un caso, no existe data concreta al respecto o una sección exclusiva donde 

se informe sobre este punto; sin embargo, de la información obtenida del Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Lima, tenemos lo siguiente: 
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Tabla 23 

Duración de casos laudados y concluidos en meses administrados por el Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Lima: 

 

DURACIÓN DE CASOS 

Duración en 

meses 

De 12 a 18 

meses 

De 18 a 24 

meses 

De 24 a 30 

meses 

Mayor a 30 

meses 

Menor a 12 

meses 

Número de 

casos 

2043 420 190 49 28 

 

Información actualizada al 1 de junio de 2022. 

 

Cabe señalar que la información que se ha incluido en el cuadro que antecede incluye 

aquellos casos que han concluido incluso sin la emisión de un laudo, sino por múltiples 

razones como desistimiento, transacción, archivo por incumplimiento de pago, etc. Así las 

cosas, se puede observar que la duración de un caso arbitral, en su mayoría, puede tardar 

hasta un año y medio, siendo muy pocas las ocasiones en las que su duración tarda más de 

dos años y medio, y esto puede deberse a muchas razones además de la complejidad de un 

caso. Más allá de ello, es evidente que un proceso arbitral tarda menos tiempo que un proceso 

judicial, esta es una variable muy importante para controversias de carácter ambiental pues, 

el impacto que puede generar una controversia sin resolver durante mucho tiempo en el 

medio ambiente puede traer consecuencias irreversibles, e incluso, indeterminables en 

dinero y hecho. 

 

Sobre la especialización de quienes resolverán este tipo de controversias se tiene que decir 

que, ello permitirá que las decisiones se tomen en un escenario donde, en primer lugar, la 

confianza depositada por las partes en el profesional que ejercerá el cargo de árbitro se eleve 

exponencialmente, pues estarán seguras este ha tomado en consideración todas las variables 

respectivas para tomar una decisión sobre los puntos controvertidos. En segundo lugar, el 

conocimiento de la materia que se discute es un requisito del cual no podemos apartarnos, 

pues es necesario para que la decisión sobre la controversia sea emitida sin que se omita o 

se confunda información relevante para la solución del caso, para las disputas ambientales, 

debido a su complejidad, muchas veces no serán suficientes los medios probatorios que 
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aporten las partes, sino que se necesitará de la actuaciones de medios probatorios adicionales, 

de la aplicación de fórmulas técnicas, o la práctica de documentación no legal y no técnica 

que permitan aclarar las dudas que pudieran surgir. De ese modo, “tener la posibilidad de 

contar con un árbitro o tribunal con conocimiento en derecho ambiental coadyuvará, en 

primer lugar, a una efectuar una evaluación correcta de la evidencia presentada por las partes, 

ya que en su mayoría nos encontraremos frente a informes técnicos complejos; en segundo 

lugar, contribuye a una cuantificación adecuada de los daños y la correspondiente 

indemnización. Finalmente, a un árbitro o tribunal con experiencia y especialización en estos 

temas, le será más sencillo evaluar los estándares aplicables en controversias que involucran 

reclamos ambientales” (Robalino & Suárez, 2012, 242). 

 

Adicionalmente, la especialización es un requisito que se ve justificado en una de las 

características más peculiares de las controversias ambientales: la transversalidad, es decir 

la diversidad de materias que deben revisarse para llegar a las conclusiones que definan el 

conflicto. 

 

En cuanto a la transparencia respecto de la disponibilidad, independencia e imparcialidad de 

los árbitros, hay que mencionar que, los miembros del tribunal arbitral son quienes 

propiamente deciden aceptar o no el cargo de árbitro para el caso que las partes le confían, 

para lo cual toman en consideración la disponibilidad con la que cuentan para atender el 

caso. Asimismo, respecto de la independencia y la imparcialidad de un árbitro, a la fecha, 

además de lo establecido en la norma, existen diversas directrices que regulan estos aspectos, 

las cuales básicamente proyectan los posibles supuestos en los que puede encontrarse un 

árbitro y según la importancia de estos supuestos se define qué información debe ser revelada 

y qué información queda a discreción del árbitro revelar ante las partes o no. En el mismo 

sentido, el árbitro pone a disposición de las partes información respecto de su trayectoria y 

experiencia laboral, y en algunas ocasiones, arbitral. La revelación de esta información busca 

y permite que la confianza depositada en los árbitros no sea quebrada por temas conflictos 

de interés, falta de idoneidad, disponibilidad, entre otros; esto no sucede con los jueces, a 

quienes se les asignan los casos y ejercen sus funciones de otra forma. 

 

Respecto del poder de decisión sobre las reglas del proceso se tiene que decir que es uno de 

los aspectos más valorados del arbitraje, pues permiten que las partes, por acuerdo, definan 
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puntos importantes para el desarrollo del proceso como los plazos y forma para la 

presentación de escritos, pruebas, las fechas en que se llevarán las audiencias, la sede del 

arbitraje, incluso la duración del arbitraje; extremos que serán definidos tomando en 

consideración el tiempo que las partes necesitan para organizar sus argumentos, la 

recopilación de documentos y medios probatorios, sus agendas, etc. 

 

Sobre la confidencialidad, sin duda, es una de las características del arbitraje que lo hacen 

mucho más especial, pues “no afectará el derecho a la defensa que asiste a las partes, ya que 

éstas seguirán obligadas a observar los principios procesales como lealtad procesal, 

transparencia e inmediación. Sin embargo, esta confidencialidad beneficia a las partes, sobre 

todo en casos de alto perfil, para evitar el escrutinio público y la interferencia de factores 

externos, como la imprudencia que los medios comunicación usualmente cometen en medio 

de conflictos mediáticos. Además, se evita el descrédito de las partes involucradas en el 

proceso y de sus expertos o asesores” (Robalino & Suárez, 2012, 242).  

 

Finalmente, otro punto a favor del arbitraje es que la decisión que tomen los árbitros no está 

sujeta a la revisión de una segunda instancia, pues como ya se ha explicado, las decisiones 

de fondo tomadas por los árbitros no pueden ser revisadas por los jueces. 

 

Ahora bien, habiendo explicado alguna de las razones por las que se ha elegido al arbitraje 

para la materialización de la propuesta, la otra pregunta que nace es ¿por qué un arbitraje 

institucional? La intervención de un centro de Arbitraje para la administración del arbitraje 

no pone en un escenario mucho más interesante, esto debido a las ventajas que este tipo de 

arbitraje ofrece y a que estas ventajas son necesarias cuando se está frente a controversias 

que importan materia ambiental. El arbitraje institucional es un tipo de arbitraje en el cual 

las partes se someten a la administración y reglamentos de una institución arbitral, 

especializada y con carácter de permanencia en el desarrollo del arbitraje, pero no tiene 

injerencia en la decisión de fondo sobre la controversia planteada; únicamente, facilita los 

mecanismos y medios necesarios para que se desarrolle el arbitraje, es necesario que este 

punto sea aclarado, pues usualmente quienes desconocen el funcionamiento del arbitraje 

caminan bajo la idea que son las instituciones quienes tomas decisiones sobre la 

controversia, incluso se dice que los árbitros trabajan para tales instituciones; ninguna de 

estas premisas es cierta, quienes deciden sobre la controversia son los árbitros, sin que el 
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Centro de Arbitraje intervenga ni opine al respecto, y los árbitros son independientes, no 

tienen un contrato o alguna relación laboral con los Centros de Arbitraje, los montos que 

corresponden a sus honorarios son abonados por las partes. 

 

Así las cosas, podríamos resumir las ventajas del arbitraje institucional de la siguiente 

manera: 

 

▪ Experiencia en la administración de procesos. 

▪ Existe una relación de confianza de las partes con la institución arbitral. 

▪ Los reglamentos y procedimientos son de conocimiento público y las partes los pactan 

y conocen con anterioridad, estos han sido estudiados, aplicados y mejorados con la 

práctica, por lo que las partes tendrán plena seguridad que funcionan. 

▪ Cuenta con profesionales y personal técnico especializado. 

▪ Cuenta con una adecuada infraestructura física y tecnológica para el eficiente 

desarrollo de las audiencias y demás reuniones. 

▪ Cuenta con una nómina especializada de árbitros para que las partes puedan elegir al 

árbitro que consideren más idóneo. 

▪ Existencia de Reglamentos y Tablas de aranceles previamente establecidos, lo cual 

permite que las partes conozcan anticipadamente los costos del arbitraje. 

▪ Los asuntos administrativos son resueltos por el Consejo Superior de Arbitraje o Corte 

de Arbitraje y no por el propio Tribunal Arbitral. 

▪ El control en la especialización con la que deban cumplir los árbitros de parte.  

▪ La aplicación de la tecnología para el desarrollo de las actuaciones arbitrales. 

 

De ese modo, el arbitraje institucional brinda a las partes un entorno que pone a disposición 

de estas diversas herramientas, las cuales podrán ser adecuadas para cada caso en concreto 

y para el desarrollo del proceso arbitral en el que se encuentra, lo que las libera de la 

incertidumbre sobre la forma en que será administrado su caso, de demoras innecesarias, e 

incluso del pago de montos que no necesariamente corresponden a la complejidad del caso. 

Es necesario mencionar que, independientemente, de los parámetros ya establecidos por un 

centro de arbitraje, siempre primará la voluntad de las partes, es decir, si las mismas llegan 

a un acuerdo, este debe ser respetado. 
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Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, la arbitrabilidad también forma parte del 

contenido de la propuesta. Sobre el particular, para empezar, conviene citar nuevamente a 

Caivano (2013), pues dicho autor afirma que hay materias que no son arbitrables y hay 

derechos que no son disponibles y, en general, el fundamento de unas y otras es el orden 

público. Estas dos características (indisponibilidad del derecho e inarbitrabilidad) se 

encuentran innegablemente vinculadas, debido a que se trata de dos instrumentos que el 

legislador suele usar para lograr la tutela del interés general, que es justamente la finalidad 

de la norma. No obstante ello, nos encontramos frente a dos instrumentos distintos, que no 

siempre van de la mano, ni coexisten siempre para el ejercicio de los mismos derechos. Si 

bien los derechos que no son arbitrables usualmente tampoco serán disponibles, no ocurre 

lo mismo cuando vemos las cosas desde una perspectiva inversa. En consecuencia, no todas 

las normas de orden público que consagran derechos indisponibles impiden el sometimiento 

a arbitraje de las cuestiones vinculadas a ellas, esto, como siempre, dependerá de cada 

situación particular y las características que la acompañen. (p. 76).  

 

La regla a la que hace referencia Caivano, antes citada, aplica y calza de forma perfecta para 

la propuesta de modificación legislativa que se plantea a través de la presente investigación, 

pues describe el caso de las controversias que derivan de materia ambiental, dada la 

indisponibilidad de los derechos fundamentales involucrados, en principio, no corresponde 

que las mismas sean sometidas a arbitraje, pero ello no es del todo cierto, ya que existen 

determinadas controversias que, por lo menos en el caso del Perú, son perfectamente 

arbitrables. 

 

La discusión a nivel internacional sobre la arbitrabilidad de asuntos ambientales es amplia, 

y, en algunos casos, es uniforme al señalar que no es posible que los conflictos ambientales 

sean resueltos en el fuero arbitral, y esto debido a múltiples razones, entre ellas, y 

principalmente, el hecho que la legislación de varios estados impide que ello sea así, lo cual 

guarda relación con lo establecido en el artículo 1(5) de la Ley Modelo de la Comisión de 

las Naciones Unidas CNUDMI, artículo que dispone que es potestad de cada estado regular 

los asuntos que considere que deben ser discutidos vía arbitraje. 

 

Así las cosas, tomando en consideración la importancia de definir los alcances de la 

arbitrabilidad objetiva sobre asuntos ambientales, pues es un eje determinante para la 
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propuesta de modificación normativa que se propone a través del presente documento, 

resulta interesante revisar cómo se ha legislado a nivel internacional sobre el particular. 

Como se sabe el Perú es uno de los países que sirve de referencia en arbitraje para otros 

lugares, por lo que la tendencia en otros países puede ser más diferente de lo que se cree, y 

puede llegar a sorprendernos, sobre todo cuando se trata de países de la región. Por lo que, 

en las siguientes páginas, se insertará un cuadro que recoge los artículos pertinentes respecto 

de qué se entiende por materia arbitrable en ciertos países, algunos de estos pertenecen a 

nuestro continente y otros a continentes distintos: 

 

Tabla 24 

Cuadro comparativo sobre materia arbitrable en algunos países en el mundo 

 

PAÍS • NORMA MATERIA ARBITRABLE 

 

 

 

 

 

Alemania 

• 

Ley Alemana de Arbitraje 

1998 

Capítulo II 

• 

https://www.disarb.org/en/

resources/legislation-

treaties 

Artículo 1030 – Arbitrabilidad 

1. Cualquier disputa de naturaleza patrimonial puede 

ser objeto de un acuerdo de arbitraje. Un acuerdo de 

arbitraje sobre pretensiones que no tienen naturaleza 

patrimonial es vinculante para las partes en la medida 

en que las partes estén facultadas para celebrar un 

contrato de transacción sobre dicha materia.  

2. Es ineficaz el acuerdo de arbitraje que verse sobre 

disputas que se refieran a una relación arrendaticia 

sobre viviendas en el interior del país. Esta 

disposición no es aplicable a las viviendas de la 

naturaleza regulada en el artículo 556(a)(8) del 

Código Civil. 

3. No se ven afectadas las disposiciones legales que, al 

margen del presente Libro, prohíben que 

determinados litigios puedan someterse a un 

procedimiento arbitral, o que establezcan que 

determinados litigios sólo pueden someterse a un 

procedimiento arbitral de forma condicionada. 

https://www.disarb.org/en/resources/legislation-treaties
https://www.disarb.org/en/resources/legislation-treaties
https://www.disarb.org/en/resources/legislation-treaties
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Argentina 

• 

Código Civil y Comercial 

de la Nación 

Ley 26.994 

Capítulo 29 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/A

rgentina-Arbitration-Law-

2.pdf 

Articulo 1649.- Definición.  

Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden 

someter a la decisión de uno o más árbitros todas o 

algunas de las controversias que hayan surgido o puedan 

surgir entre ellas respecto de una determinada relación 

jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado 

en la que no se encuentre comprometido el orden 

público. 

 

Articulo 1651.- Controversias excluidas.  

Quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes 

materias: a) las que se refieren al estado civil o la 

capacidad de las personas; b) las cuestiones de familia; 

c) las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores; 

d) los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto; e) 

las derivadas de relaciones laborales. Las disposiciones 

de este Código relativas al contrato de arbitraje no son 

aplicables a las controversias en que sean parte los 

Estados nacional o local. 

 

 

 

Bolivia 

• 

Ley N° 708 

Ley de Conciliación y 

Arbitraje 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/B

Artículo 4. Materias excluidas de la conciliación y del 

arbitraje. 

No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, lo 

siguiente:  

▪ La propiedad de los recursos naturales. 

▪ Los títulos otorgados sobre reservas fiscales. 

▪ Los tributos y regalías. 

▪ Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto 

en la presente Ley.  

▪ El acceso a los servicios públicos.  

▪ Las licencias, registros y autorizaciones sobre 

recursos naturales en todos sus estados. 

▪ Cuestiones que afecten al orden público. 

https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Argentina-Arbitration-Law-2.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
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olivia-Arbitration-Law-

1.pdf 

 

▪ Las cuestiones sobre las que haya recaído 

resolución judicial firme y definitiva, salvo los 

aspectos derivados de su ejecución. 

▪ Las cuestiones que versen sobre el estado civil y 

la capacidad de las personas. 

▪ Las cuestiones referidas a bienes o derechos de 

incapaces, sin previa autorización judicial. 

▪ Las cuestiones concernientes a las funciones del 

Estado. 

▪ Las cuestiones que no sean objeto de transacción. 

▪ Y cualquier otra determinada por la Constitución 

Política del Estado o la Ley. 

 

Artículo 5. Exclusión expresa 

Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ley:  

▪ Las controversias en materia laboral y de 

seguridad social, por estar sometidas a 

disposiciones legales que le son propias. 

▪ Los acuerdos comerciales y de integración entre 

Estados, suscritos por el Estado Plurinacional de 

Bolivia, los cuales se regirán por las disposiciones 

sobre conciliación y arbitraje que determinen las 

partes, en el marco de éstos.  

▪ Los contratos de financiamiento externo que 

suscriba el Estado Plurinacional de Bolivia con 

organizaciones u organismos financieros 

internacionales 

 

Brasil 

• 

Ley N° 9.307 

 

 

 

 

https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Bolivia-Arbitration-Law-1.pdf
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Ley que dispone sobre el 

arbitraje 

Capítulo I 

• 

https://www.acerislaw.co

m/wp-

content/uploads/2020/05/A

rbitration-Brazil.pdf 

Artículo 1 - Las personas capaces de contratación podrán 

acogerse a arbitraje para resolver las controversias 

relativas a derechos patrimoniales disponibles. 

Colombia 

• 

Ley 1563 

Estatuto de Arbitraje 

Nacional e Internacional y 

se dictan otras 

disposiciones 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2017/02/C

olombia-Arbitration-

Law.pdf 

 

 

 

 

 

Artículo 1°. Definición, modalidades y principios.  

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros 

la solución de una controversia relativa a asuntos de libre 

disposición o aquellos que la ley autorice. 

China 

• 

Ley de Arbitraje de la 

República Popular de 

China 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/C

Artículo 2 

Las disputas contractuales y las que versen sobre 

derechos e intereses de propiedad entre ciudadanos, 

personas jurídicas y otras organizaciones que sean 

sujetos de derecho, pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

Artículo 3  

Las siguientes disputas no pueden ser sometidas a 

arbitraje: 

https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/05/Arbitration-Brazil.pdf
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/05/Arbitration-Brazil.pdf
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/05/Arbitration-Brazil.pdf
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/05/Arbitration-Brazil.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2017/02/Colombia-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
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hina-Arbitration-Law-

1.pdf 

1. Disputas matrimoniales, de adopción, tutela, 

manutención y sucesión; 

2. Disputas administrativas que las leyes requieren que 

sean manejadas por autoridades administrativas 

Ecuador 

• 

Ley N° 000.RO/145 

Ley de Arbitraje y 

Mediación 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/E

cuador-Arbitration-Law-

1.pdf 

 

Validez del Sistema Arbitral 

Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos al cual las partes pueden 

someter de mutuo acuerdo, las controversias 

susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se 

conformaren para conocer dichas controversias. 

Francia 

• 

Código Procesal Civil 

Libro IV 

• 

https://www.legifrance.go

uv.fr/codes/id/LEGISCTA

000006089134/#:~:text=L

a%20convention%20d'arbi

trage%20prend,ce%20ou%

20%C3%A0%20ces%20c

ontrats 

Artículo 1442 

El convenio arbitral adopta la forma de una cláusula 

compromisoria o de un compromiso. 

 

La cláusula compromisoria es el acuerdo por el cual las 

partes de uno, o varios contratos, se obligan a someter a 

arbitraje las controversias que pudieran surgir en 

relación con tal o tales contratos. 

 

La transacción es el acuerdo por el cual las partes 

someten sus controversias a arbitraje. 

Italia 

• 

Código Procesal Civil 

Libro IV, Título VIII 

Artículo 806 – Sometimiento a arbitraje 

 

Las partes pueden someter las controversias que surjan 

entre ellas a la decisión de árbitros, con excepción de las 

https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/China-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Ecuador-Arbitration-Law-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006089134/#:~:text=La%20convention%20d'arbitrage%20prend,ce%20ou%20%C3%A0%20ces%20contrats
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• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/It

aly-Arbitration-Law.pdf 

disputas previstas en los artículos 409 y 442, las relativas 

a cuestiones de estado personal y separación conyugal, y 

aquellas otras disputas que no pueden ser objeto de un 

acuerdo. 

México 

• 

Arbitraje y otros 

procedimientos 

alternativos de solución de 

controversias comerciales 

• 

https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/

Mexico-Arbitration-

Law.pdf 

Art. 1415 - Las disposiciones del presente título se 

aplicarán al arbitraje comercial nacional, y al 

internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre 

en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados 

internacionales de que México sea parte o en otras leyes 

que establezcan un procedimiento distinto o dispongan 

que determinadas controversias no sean susceptibles de 

arbitraje. 

 

Art. 1416 - Para los efectos del presente título se 

entenderá por:  

I. Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes 

deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto 

de una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la 

forma de una cláusula compromisoria incluida en un 

contrato o la forma de un acuerdo independiente;  

[…] 

Portugal 

• 

Ley portuguesa de 

arbitraje voluntario 2011 

Capítulo I 

• 

Artículo 1 

Acuerdo arbitral 

1. Cualquier controversia que involucre intereses 

económicos podrá ser sometida por las partes a 

arbitraje, a través de un convenio arbitral, siempre 

que no esté sometido exclusivamente por una Ley 

https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Italy-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Italy-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Italy-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Italy-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Italy-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Mexico-Arbitration-Law.pdf
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https://www.international-

arbitration-

attorney.com/wp-

content/uploads/2013/07/P

ortugal-Arbitration-

Law.pdf 

especial a los tribunales del Estado o al arbitraje 

obligatorio. 

2. Un acuerdo de arbitraje sobre disputas que no 

involucren intereses económicos también es válido 

siempre que las partes tengan derecho a llegar a un 

acuerdo sobre el derecho en litigio. 

3. El acuerdo de arbitraje puede referirse a una 

controversia existente, incluso si se ha presentado 

ante un tribunal estatal (acuerdo de sumisión), o 

disputas que puedan surgir de determinada relación, 

contractual o extracontractual (cláusula 

compromisoria). 

4. Además de los asuntos de naturaleza estrictamente 

contenciosa, las partes pueden convenir someter a 

arbitraje cualquier otro asunto que requiera la 

intervención de un tomador de decisiones imparcial, 

incluidos los relacionados con la necesidad de 

concretar, completar y adaptar los contratos con 

obligaciones a las nuevas circunstancias. 

5. El Estado y otras personas jurídicas de derecho 

público pueden someter a arbitraje acuerdos en la 

medida en que estén autorizados para ello por la ley, 

o si tales acuerdos se refieren a particulares disputas 

legales. 

 

Como puede observarse, la legislación internacional es relativamente uniforme, pues 

ninguna Ley de Arbitraje, al igual que la peruana, señala que las controversias derivadas de 

asuntos ambientales pueden ser sometidas arbitraje.  

 

Al respecto, es necesario precisar que la delimitación sobre materia arbitrable en lo 

relacionado a asuntos ambientales es indispensable, pues no todas las disputas que 

involucren materia ambiental pueden ser ventiladas vía arbitraje, por lo que es importante 

que el artículo que refleje la propuesta de la presente investigación sea claro y contenga una 

https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Portugal-Arbitration-Law.pdf
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lista taxativa al respecto, pues particularmente, en el caso de controversias ambientales su 

discusión a través de un arbitraje es bastante discutible. En esa línea, es importante señalar 

que la propuesta no incluye, ni pretende incluir, conflictos sociales o controversias donde 

estén en juego derechos difusos, sino que se limita exclusivamente a aquellas controversias 

donde se discuta sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las 

partes, sobre este punto señala Trelles (2009) que no es posible arbitrar las materias 

vinculadas al derecho ambiental, sino que solo podrán arbitrarse las consecuencias 

patrimoniales que pudieran generarse respecto a la afectación de tales derechos, siempre que 

lograran concretarse en resarcibles económicamente. De ese modo, el arbitraje únicamente 

puede tener por objeto materias disponibles, y ello no implica que los derechos humanos se 

conviertan ahora en bienes jurídicos disponibles, sino que debemos buscar qué aspectos de 

estos se encuentra disponible, y estos serán los que podemos discutir a través del arbitraje 

(Luis García, 2020, página 506). Y es esta la razón principal por la que la propuesta del 

presente trabajo de investigación solo se enfoca en los alcances del artículo 152 de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 

Lo interesante en el caso de Perú es que una vez más es líder en lo que respecta a legislación 

arbitral, ya que a pesar que el Decreto Legislativo que norma el arbitraje no menciona nada 

respecto de la arbitrabilidad de asuntos ambientales, conforme a lo establecido en el artículo 

1(5) de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas CNUDMI, a través de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 152, nuestro sistema jurídico permite 

que controversias o pretensiones ambientales determinadas o determinables que versen sobre 

derechos patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes (Congreso de la 

República del Perú, 2005, Ley 28611, Artículo 152) – específicamente cinco supuestos – 

relacionadas de forma directa o indirecta a temas que involucren asuntos ambientales puedan 

ser resueltas vía arbitraje. Así las cosas, como se ha mencionado líneas arriba lo que se 

pretende con la propuesta es que tales controversias sean resueltas únicamente a través del 

arbitraje, es decir, que, en lugar que la elección del arbitraje quede a discreción de las partes, 

esto se convierta en obligatorio, pero que puedan elegir la institución arbitral que administre 

el proceso. 

 

e. Mencionar las fuentes consultadas 
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En este punto se describen la información con la que se cuenta respecto de lo antecedentes 

legislativos, doctrinarios y algunos jurisprudenciales, así como las bases de datos y 

estadísticas, que han servido de fundamento para la elaboración de la propuesta de 

modificación normativa. 

 

Por un lado, como antecedente legislativo se tiene a la Ley N° 26572, Ley General de 

Arbitraje anterior, pues la misma es un excelente referente para la propuesta, ya que señalaba 

expresamente lo siguiente: 

 

Artículo 1 – Disposición general 

 

Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las 

cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia 

ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando 

el que podría promoverse; excepto: 

 

1. Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las relativas 

a bienes o derechos de incapaces sin la previa autorización judicial. 

2. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias 

patrimoniales que surjan de su ejecución, en cuanto conciernan exclusivamente a 

las partes del proceso. 

3. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, 

sí podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no 

hubiera sido fijada por resolución judicial firme. 

4. Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del 

Estado, o de personas o entidades de derecho público. (Congreso de la República 

del Perú, 1995, Ley N° 26572, Artículo 1) (Énfasis agregado) 

 

Asimismo, más que antecedentes, tenemos como referentes los arbitrajes especializados que 

se encuentran regulados actualmente en nuestro país. Por un lado, existe el arbitraje 

obligatorio y voluntario en materia de salud, ya que el Estado ha confiado al Centro de 

Conciliación y Arbitraje – Ceconar la administración de la mayoría de controversias 

derivadas de dicha materia. Por otro lado, tenemos el arbitraje de expropiación, cuyos 



232 

 

detalles y reglas han sido diseñados según las particularidades de los conflictos que nacen 

de los procesos contemplados en el Decreto Legislativo N° 011-2019-VIVIENDA. 

Asimismo, se encuentra el arbitraje diseñado para las controversias que derivan de contratos 

de concesión, cuyas cláusulas arbitrales son bastante detalladas respecto de la forma en que 

debe llevarse el arbitraje. También se ha regulado acerca del arbitraje laboral, cuya 

regulación es menos similar a los demás tipos de arbitraje. Finalmente, el que tiene más 

protagonismo en nuestros días, el arbitraje en materia de contratación pública, regulado en 

las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

De ese modo, si la protección de la salud, la propiedad, la inversión, los derechos laborales 

y los fondos económicos del Estado es fundamental, de igual manera, velar por la protección 

de los recursos naturales desde todos sus enfoques debe ser esencial para el Estado, por lo 

que no es descabellado plantear el uso obligatorio del arbitraje para las controversias 

explícitamente señaladas en el artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 

Ahora bien, a nivel doctrinario tenemos la opinión de autores como la de Roger Vidal 

Ramos, quien a través de su artículo “El arbitraje ambiental y sus implicancias”, entre otras 

cosas, hace un análisis respecto de la arbitrabilidad de todo tipo de controversias 

ambientales; no obstante, reflexiona y afirma que “los derechos ambientales se dividen en 

derechos ambientales colectivos, individuales, patrimoniales y no patrimoniales. En 

especial, los daños ambientales patrimoniales individuales son a toda luz factibles de ser 

arbitrables con la suscripción de un convenio o cláusula arbitral posterior al acontecimiento 

del daño ambiental” (Vidal, 2013, 151). 

 

Por su parte, Martín Pinedo Aubián (2011) afirma estar de acuerdo con Iván Lanegra Quispe, 

en el extremo que “la protección del derecho al ambiente suele relaconarse con la protección 

de intereses denominados difusos (en contraposición a los intereses personales o colectivos) 

pues éstos últimos se encuentra referidos a un conjunto indeterminable de posibles sujetos o 

de intereses personales o colectivos afectados, sin embargo, esta posición, bastante habitual, 

trae consigo un error, pues confunde la protección del ambiente – comprendido en su faceta 

de protección de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana sobre la 

tierra – con la afectación a otros bienes o intereses subjetivos e independientes del ambiente 

– como la salud o la propiedad – que, a corto o largo plazo, también serían impactados 
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negativamente como consecuencia del deterioro ambiental, pero que son de naturaleza 

individual y de libre disposición, pues la diferencia existente entre los bienes protegidos por 

el derecho al ambiente y otros derechos se muestra con mayor claridad cuando analizamos 

el tema desde la perspectiva de la responsabilidad y las obligaciones de indemnizar los 

daños.” 

 

Finalmente, tenemos como referencia el Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje 

para el Ambiente y/o Recursos Naturales, cuya finalidad se enfoca en aquellas controversias 

que surjan de tratados u otros acuerdos o de relaciones entre partes una o varias de las cuales 

no es un Estado. 

 

Respecto de las bases de datos y estadísticas que se tomaron como referencia para el 

desarrollo del presente documento, se tomará la información con la que se cuenta de dos 

instituciones: el Poder Judicial y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

 

De ese modo, entre los años 2017 al 2021, tenemos que Poder Judicial tenía a su cargo 4739 

casos y 303 profesionales con especialización en materia ambiental para atenderlos, mientras 

que el Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio de Lima administró solo 8 arbitrajes 

derivados de materia ambiental y 69 profesionales con las especializaciones necesarias para 

ostentar el cargo de árbitro en tales casos. Esta información puede verse reflejada en el 

siguiente gráfico, del cual se observa que una diferencia evidente entre el número de casos 

y la disponibilidad de profesionales para atender tales casos: 
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Lo que vemos es la muestra estadística del problema que inspiró la presente propuesta. 

 

Para cerrar este punto, en derecho comparado tenemos que los países en donde se ha regulado 

de forma un poco más detallada sobre arbitraje ambiental son Estados Unidos y España. Al 

respecto, es importante precisar que en el caso de España se establecen muchos límites para 

su aplicación y a la vez no existe desarrollo normativo y jurisprudencial suficiente que 

permita la aplicación del arbitraje ambiental administrativo. En el caso de Estados Unidos 

lo que tenemos es un ejemplo de desarrollo normativo y jurisprudencial, ya que desde 1996 

gracias a la promulgación del Administrative Dispute Resolution Acta, se implementó un 

sistema para solución de controversias verdaderamente ambientales, como contaminación, 

conservación de recursos y protección atmosférica. 

 

3.2.1 Objeto de la propuesta 

 

Lo que se busca con la propuesta es, básicamente, modificar el artículo 152 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, lo que traerá consigo la modificación de los siguientes 

artículos, 153 y 154, a efectos que las controversias ambientales exclusivamente citadas en 

la fórmula legal sean revisadas y resueltas vía arbitraje institucional, esto con la finalidad de 

evitar que la falta de eficiencia del Poder Judicial impida que tales controversias sean 

solucionadas o concluyan con una decisión célere, debidamente analizada y que favorezca a 

quien realmente corresponda, sobre todo que tal decisión respete cada uno de los preceptos 
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constitucionales, nacionales e internacionales a favor del medio ambiente siendo aplicados 

por profesionales que conozcan estos asuntos y bajo los más altos estándares de calidad. 

 

3.2.2 Efectos de la modificación en la legislación nacional 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la propuesta de modificación legislativa no deroga 

ningún extremo de normativa vigente, pero si conllevará a la modificación de los siguientes 

artículos para que la armonía en la redacción de la mencionada norma se mantenga. 

 

Es necesario precisar que no se cuenta con antecedentes legislativos sobre este artículo, dado 

que la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente es la primera norma general que regula 

aspectos ambientales en nuestro país, por lo que no será posible efectuar un análisis 

comparativo sobre los antecedentes del artículo 152° de dicha norma con su situación actual. 

No obstante, esto si podrá ser efectuado respecto de la situación actual del mencionado 

artículo y la propuesta que se plantea. 

 

Así las cosas, tomando en consideración que para la construcción de este punto deben 

enunciarse los artículos en cuestión con las respectivas modificaciones, a continuación, se 

insertarán los mismos bajo la propuesta de modificación que se quiere plantear:  

 

Artículo 152.- Del arbitraje 

 

Se someterán a arbitraje institucional las controversias o pretensiones ambientales 

determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que 

sean de libre disposición por las partes. En particular los siguientes escenarios: 

 

a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por 

comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

b. Definición de obligaciones compensatorias que surjan de un proceso 

administrativo, sean monetarios o no. 
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c. Controversias en la ejecución de contratos de acceso y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

 

d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a 

la creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

 

e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre 

espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral 

 

153.1 El laudo arbitral no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión 

ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por la autoridad 

ambiental competente. Sin embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación 

los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las 

partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por el Ministerio del Ambiente o 

la entidad que este designe para ello. 

 

153.2  De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las 

normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, 

para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente. 

 

Artículo 154.- De los árbitros 

 

El Ministerio del Ambiente, o la entidad que este designe para ello, se encargará de 

certificar la idoneidad de los árbitros especializados en temas ambientales, así como 

de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos.” 

 

Esta modificación tiene como objeto definir el arbitraje como la única vía heterocompositiva 

de resolución de conflictos al que las partes tendrían que recurrir cuando se encuentren en 
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los escenarios antes planteados. Del mismo modo, no implicará la modificación o derogación 

de la totalidad de una norma o algún artículo contenido en una norma vigente distinta a la 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y, en consecuencia, su aplicación no necesita que 

se superen falencias, vacíos o defectos mediante una acción normativa adicional. 

 

3.2.3 La propuesta desde el análisis económico del derecho 

 

La economía es una ciencia social que está presente en el desarrollo de los países y del día a 

día de los seres humanos, tanto desde ángulos micro como desde ángulos macroeconómicos, 

por lo que su importancia es indiscutible. Desde hace varios años la aplicación de algunos 

conceptos económicos en las normas permite que se pueda regular la conducta humana de 

mejor manera, pues la economía, a través de sus variables, busca, entre otras cosas, predecir 

las decisiones que tomarán los seres humanos basándose en las herramientas con las que se 

encuentran a su disposición. 

 

De ese modo, tomando en consideración que la propuesta se enfoca en controversias que 

derivan de asuntos ambientales –  y es, precisamente, el medio ambiente en toda su expresión 

uno de los factores que determina la calidad de vida y el desarrollo de los seres humanos en 

cada una de sus etapas – la aplicación del análisis económico del derecho es necesaria. En 

ese sentido, se empezará identificando a quiénes impactaría el cambio que traería consigo la 

promulgación de la propuesta de modificación de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente y con ello se procederá con el análisis costo beneficio. 

 

3.2.3.1 Actores 

 

▪ Personas naturales 

▪ Empresas privadas 

▪ Estado Peruano: a través de empresas públicas de derecho público y de derecho 

privado 

▪ Poder Judicial 

▪ Sociedad en general 

▪ Instituciones arbitrales 

▪ Profesionales especializados en Derecho ambiental y materia ambiental 
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3.2.3.2 Análisis costo beneficio 

 

Habiendo identificado a los actores que se verían afectados o beneficiados directamente con 

la aplicación de la modificación legislativa propuesta, a continuación, se efectuará el análisis 

costo beneficio de los mismos en relación con la propuesta: 

 

Tabla 25 

Análisis costo beneficio del arbitraje institucional para las controversias señaladas en el 

artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 

Actor Beneficios Costos 

Directos Indirectos Directos Indirectos 

Personas 

naturales 

La posibilidad de 

contar con una 

decisión emitida 

por profesionales 

especializados 

en la materia, 

con celeridad. 

 

Confidencialidad 

de las 

actuaciones del 

caso. 

 

Intervención de 

las partes en la 

definición de 

reglas aplicables 

al caso. 

 

Transparencia 

respecto de la 

disponibilidad, 

independencia 

e imparcialidad 

de quienes 

ejercerán el 

cargo de 

árbitros. 

 

Conocimiento 

previo de las 

reglas, prácticas 

y 

procedimientos 

de la institución 

arbitral. 

 

Desembolso de 

los gastos 

arbitrales, que 

incluye el costo 

de los servicios 

otorgados por 

el centro de 

arbitraje que 

administrará el 

caso y 

honorarios del 

tribunal 

arbitral, en un 

plazo corto. 

 

Facilidades de 

pago limitadas. 

 

La posibilidad 

de tener una 

idea referencial 

sobre los costos 

de los servicios 

otorgados por 

el centro de 

arbitraje que 

administrará el 

caso, así como 

el costo de los 

honorarios de 

los 

profesionales 

que ejercerán el 

cargo de 

árbitros. 

Empresas 

privadas 

 

 

Estado 

Peruano: a 

través de 

empresas 

públicas de 

derecho 

público y de 

derecho 

privado 
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Libertad de 

escoger qué 

profesional 

ejercerá el cargo 

de árbitro. 

Experiencia de la 

institución 

arbitral que 

administrará el 

caso. 

 

Atención del 

caso de forma 

más exclusiva 

tanto por parte de 

la institución 

arbitral como de 

los árbitros. 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

para el 

desarrollo de 

las actuaciones 

del proceso. 

 

La institución 

arbitral pone a 

disposición de 

las partes una 

nómina 

especializada 

de árbitros para 

que las partes 

puedan elegir al 

árbitro que 

consideren más 

idóneo. 

Desembolso de 

los honorarios 

de los 

abogados, 

peritos y otros 

profesionales 

que asesoran a 

las partes para 

la defensa del 

caso. 

 

 

Poder Judicial 

Liberación de 

determinado 

porcentaje de 

carga procesal 

compuesta por 

los casos 

derivados de 

materia 

ambiental. 

Posibilidad de 

atender los 

casos derivados 

de asuntos 

ambientales 

con más tiempo 

y menos 

presión. 

Pérdida de 

ingreso de 

efectivo por 

concepto de 

tasas. 

Imposibilidad 

de tramitar 

casos 

sofisticados 

que permitan 

enriquecer los 

conocimientos 

de sus 

trabajadores. 

 

Sociedad en 

general 

Posibilidad de 

reclamar el 

ejercicio de sus 

El hecho que la 

parte perdedora 

cumpla con lo 

Imposibilidad 

de conocer las 

actuaciones de 

Imposibilidad 

de conocer el 

número de 
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derechos difusos, 

con la seguridad 

que el Poder 

Judicial se 

dedicará a 

atender, en su 

mayoría, este 

tipo de casos 

dispuesto en el 

laudo en menos 

tiempo que lo 

dispuesto en 

una sentencia 

emitida por el 

Poder Judicial. 

este tipo de 

casos, ni los 

detalles del 

mismo; en 

muchas 

ocasiones no 

será posible ni 

siquiera 

conocer el 

laudo. 

casos en los que 

es participa 

determinada 

parte. 

Instituciones 

arbitrales 

Incremento de 

casos con 

cuantías altas y 

materias de 

mayor 

complejidad. 

 

Publicidad de sus 

reglamento y 

procedimientos. 

Fortalecimiento 

de su prestigio 

en un entorno 

más amplio. 

Experiencia en 

casos 

sofisticados. 

Incremento de 

casos bajo su 

administración. 

Inversión de 

tiempo en la 

especialización 

de sus 

colaboradores 

en temas 

relacionados a 

derecho 

ambiental. 

 

 

Profesionales 

especializados 

en Derecho 

ambiental y 

materia 

ambiental 

Ejercer el cargo 

de árbitro en 

diferentes casos 

arbitrales 

derivados de 

asuntos de 

materia 

ambiental. 

 

Experiencia en 

una rama del 

derecho nueva y, 

Posibilidad de 

contribuir con 

el crecimiento 

de este nuevo 

enfoque del 

arbitraje y del 

derecho 

ambiental. 

Inversión de 

tiempo y dinero 

en 

especialización 

sobre arbitraje. 

Inversión de 

tiempo en el 

registro y 

actualización 

de sus sistemas 

de conflictos de 

intereses. 



241 

 

además, 

adicional a la que 

ya conocen y 

que, hasta el 

momento, es 

totalmente 

diferente, el 

arbitraje. 

 

Finalmente, debe precisarse que, en la práctica, la aplicación de los artículos 152, 153 y 154 

de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente en los términos de la propuesta de 

modificación normativa que se plantea a través del presente trabajo de investigación, no 

genera gastos en el Presupuesto del Sector Público, en ningún extremo de los que ya se 

encuentran asignados actualmente, pues la presente iniciativa no supondrá la proyección de 

gastos adicionales no contemplados en el erario nacional, ni demandará recursos adicionales 

al Tesoro Público, por el contrario, con la liberación de la carga procesal, se liberará también 

la asignación de recursos y de capital humano para la atención de la lista de supuestos 

mencionados en los artículos antes señalados. 

 

Con lo expuesto, de acuerdo con lo señalado por el Congreso de la República, el análisis 

costo beneficio debe aplicarse con base en una metodología detallada y, sobre todo, bien 

explicada que incluya lo siguiente: (i) contexto de la iniciativa, (ii) objetivo de la propuesta, 

(iii) contenido de los cambios, (iv) identificación de los actores, (v) análisis de los costos y 

beneficios, y (vi) Presentación de resultados. Sin embargo, tomando en consideración que 

todos los puntos señalados ya fueron explicados en páginas anteriores, y que, los resultados 

arrojados del análisis de la aplicación de la modificación legislativa propuesta, estos pueden 

verse proyectados en la lista de beneficios directos e indirectos que se han detallado e 

insertado en el cuadro que antecede, según los actores identificados que recibirán un impacto 

considerable en caso la propuesta de modificación legislativa sea aprobada. 

 

3.3 Estructura: del concepto a los detalles 
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Si bien la exposición de la información plasmada en los puntos y capítulos anteriores permite 

entender el sentido de la propuesta de modificación que se plantea a través del presente 

documento, no se ha efectuado, hasta el momento, el desarrollo de los detalles de las 

herramientas que los principales participantes de un arbitraje ambiental deben tomar en 

cuenta y necesitan para este tipo de procesos, en caso la propuesta de modificación 

legislativa propuesta sea aprobada e incluida en nuestra normativa. 

 

Así las cosas, en las próximas páginas se construirán aspectos medulares cómo la redacción 

del convenio arbitral que las partes deberán suscribir, en la misma línea, se harán algunas 

recomendaciones generales sobre el rol de la Autoridad Nacional Ambiental y de los Centros 

de Arbitraje en estos tipos de arbitrajes. Finalmente, se mencionarán aspectos muy básicos 

respecto de lo relacionado con las partes que participarán en el arbitraje y los árbitros que 

decidirán respecto del asunto discutido. 

 

3.3.1 El convenio arbitral 

 

Uno de los cambios que deberá ser implementado en la redacción de los futuros contratos 

cuyo objeto se encuentre relacionado con asuntos ambientales o recursos naturales, es el 

convenio arbitral, cuya importancia es indiscutible, por lo que a continuación se mostrará un 

convenio o cláusula arbitral modelo: 

 

Todas las controversias derivadas o relacionadas a este contrato o convenio, 

incluyendo cualquier cuestión relacionada con su existencia, validez, intención, 

interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación serán resueltas de forma 

definitiva mediante arbitraje.  

 

Las controversias referidas y enumeradas en el artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente, serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje 

institucional, administrado y organizado por [Nombre de la institución arbitral elegida 

por las partes], a cuyo Reglamento vigente, Estatuto, normas, administración y 

decisiones se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y 

aceptarlas en su integridad.  
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El procedimiento arbitral será dirigido, y las controversias serán decididas, por un 

tribunal arbitral compuesto por [uno o tres árbitros], quienes serán nombrados de 

acuerdo con las reglas establecidas por la institución arbitral designada. El arbitraje se 

llevará a cabo en la ciudad de [Ciudad], [País]. 

 

3.3.2 Participación de la Autoridad Nacional Ambiental y de los Centros de 

Arbitraje 

 

Tomando en consideración lo establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente, es necesario efectuar un breve análisis de lo establecido en los 

artículos antes mencionados y exponer brevemente en qué consistiría el rol que 

principalmente deberá cumplir la Autoridad Nacional Ambiental, junto a los Centros de 

Arbitraje cuando la propuesta de modificación legislativa sea puesta en marcha. 

 

Para empezar, se insertarán los artículos 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, tal como se encuentran redactados actualmente: 

 

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral y al acuerdo conciliatorio 

 

153.1  El laudo arbitral o el acuerdo conciliatorio no puede vulnerar la normatividad 

ambiental vigente ni modificar normas que establezcan LMP, u otros 

instrumentos de gestión ambiental, ni considerar ECA diferentes a los 

establecidos por la autoridad ambiental competente. Sin embargo, en ausencia 

de éstos, son de aplicación los establecidos a nivel internacional, siempre que 

medie un acuerdo entre las partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por la 

Autoridad Nacional Ambiental. 

 

153.2  De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las 

normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, 

para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente. 
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Artículo 154.- De los árbitros y conciliadores  

 

La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad de los 

árbitros y conciliadores especializados en temas ambientales, así como de las 

instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos. (Énfasis 

agregado) (Congreso de la República del Perú, 2005, Ley 28611, Artículos 153 y 154)  

 

Para empezar, se debe aclarar que la Autoridad Ambiental Nacional no es otra cosa que el 

Ministerio del Ambiente. De esa manera, de la lectura de los citados artículos se tiene que el 

rol del Ministerio del Ambiente consiste en, principalmente, dos cosas: (i) certificar la 

idoneidad de los árbitros especializados en temas ambientales, y (ii) certificar a las 

instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos (Congreso de la 

República del Perú, 2005, Ley 28611, Artículo 154). 

 

En cuanto al rol de las instituciones arbitrales, este consistiría en lo siguiente: (i) la 

administración y organización de los arbitrajes, (ii) supervisión de los árbitros que 

intervengan en este tipo de procesos respecto a que cuenten con la certificación de idoneidad 

emitida por el Ministerio del Ambiente, (iii) capacitación de los profesionales que forman 

parte de su capital humano respecto del trámite de este tipo de casos y (iv) preparación y 

publicación de una lista de profesionales que cumplan con los requisitos que correspondan 

para ejercer el cargo de árbitros o peritos en estos casos.  

 

3.3.3 Las partes 

 

En este punto, no es posible ser muy exactos o detallistas pues se necesita analizar la calidad 

de las partes con los datos que se obtengan en la práctica. Sin embargo, podría afirmarse 

que, las partes que intervengan en este tipo de procesos deben haber suscrito un contrato 

cuyo objeto se encuentre vinculado a recursos naturales o a la interacción del ser humano 

con el medio ambiente, estos contratos, conforme a las modificaciones que se proponen 

deberán contener un convenio arbitral que haga referencia al artículo 152 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente. 
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De todas maneras, será la práctica la que nos otorgue respuestas sobre las precisiones que en 

su momento se tendrán que realizar respecto de las particularidades de las partes que 

intervengan en este tipo de arbitrajes. 

 

3.3.4 Los árbitros 

 

Respecto de los árbitros, tomando en consideración que el Ministerio del Ambiente 

certificará la idoneidad de los árbitros especializados en temas ambientales para su 

participación en este tipo de arbitrajes, necesariamente deberá existir una lista de árbitros 

certificados que sea pública y que se encuentre a fácil disposición de las partes, esta lista 

deberá, además, contar con una clasificación detallada de cada profesional según su 

trayectoria académica y profesional. 

 

Asimismo, dado que, como se ha mencionado antes, los arbitrajes que derivan de asuntos 

ambientales se caracterizan por la diversidad de especialidades que necesitan ser revisadas 

para tomar una decisión respecto de determinada controversia, en su mayoría se requiere el 

conocimiento de muchos aspectos técnicos o muy específicos, además de la evidente 

participación de árbitros, será necesaria la intervención de peritos, cuya participación 

coadyuve a dilucidar los temas que los árbitros desconocen o respecto de los cuales estos no 

tengan experiencia suficiente. 

 

Ahora bien, es importante conocer las diferencias que existen entre un árbitro y un juez, ya 

que la mayoría de veces resulta confuso entender, sobre todo para quienes no se encuentran 

familiarizados con el desarrollo del arbitraje, cuáles son los alcances o en qué consiste la 

participación de un árbitro en un proceso arbitral, y por qué sus decisiones deben ser 

respetadas. Esto ha sido relativamente superado gracias a las diferencias identificadas por el 

abogado Eloy Espinosa – Saldaña Barrera, ex miembro del Tribunal Constitucional, y 

expuestas en la sentencia STC Nº 2275-2013-PA/TC, las mismas que, para mayor 

ilustración, serán citadas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 26 

Diferencia entre jueces y árbitros 
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 Jueces Árbitros 

Fuente de su autoridad  La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo 

Voluntad de las partes 

Sistema de designación  Concurso Público de 

méritos 

Propuesta de las partes 

Sujeto que designa  Consejo Nacional de la 

Magistratura 

Partes u órgano 

predeterminado para tal fin 

en el convenio 

Capacitación  Por medio de la Academia 

de la Magistratura 

No previsto 

Ratificación  Cada 7 años por el Consejo 

Nacional de la Magistratura 

No aplica 

Decisiones jurídicas  Siempre No necesariamente 

Poder de coerción  En virtud de su autoridad 

pública 

Debe recurrir al Poder 

Judicial 

Nacionalidad  Peruanos de nacimiento Cualquier nacionalidad 

Estabilidad en la función  Permanente mientras 

observen conducta e 

idoneidad propias y sean 

ratificados 

Limitada al caso 

Rendición de cuentas Ante el Consejo Nacional 

de la Magistratura 

No aplica 

Ejercicio del control difuso Expresamente previsto en 

la Constitución 

No previsto 

Consecuencia del ejercicio 

del control difuso  

Elevación en consulta 

(artículo 14 de la LOPJ y 3 

del Código Procesal 

Constitucional). 

Ninguna 

Revisión de sus decisiones  Sí  No 

 

Nota: Cuadro contenido en “Fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 

Barrera”, por Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 2013 (https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2020/07/STC-02275-2013-AA-LP.pdf) 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/STC-02275-2013-AA-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/STC-02275-2013-AA-LP.pdf
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Tomando tal información como referencia, a continuación, se mostrará un cuadro donde se 

expondrá las posibles diferencias entre un juez y un árbitro que cuente con la acreditación 

que corresponda por parte del Ministerio del Ambiente: 

 

Tabla 27 

Diferencia entre jueces y árbitros acreditados por el Ministerio del Ambiente 

 

 Jueces Árbitros acreditados por el 

Ministerio del Ambiente  

Fuente de su autoridad  La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo 

Voluntad de las partes y en la 

Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente 

Sistema de designación  Concurso Público de 

méritos 

Propuesta de las partes y en la 

Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente e 

Sujeto que designa  Consejo Nacional de la 

Magistratura 

Partes u órgano 

predeterminado para tal fin en 

el convenio y en la Ley N° 

28611, Ley General del 

Ambiente 

Capacitación  Por medio de la Academia 

de la Magistratura 

Ministerio del Ambiente e 

instituciones arbitrales 

Ratificación  Cada 7 años por el Consejo 

Nacional de la Magistratura 

No aplica 

Decisiones jurídicas  Siempre No necesariamente 

Poder de coerción  En virtud de su autoridad 

pública 

Debe recurrir al Poder Judicial 

Nacionalidad  Peruanos de nacimiento Cualquier nacionalidad 

Estabilidad en la 

función  

Permanente mientras 

observen conducta e 

Limitada al caso 
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idoneidad propias y sean 

ratificados 

Revisión de sus 

decisiones  

Sí  No 

 

Para cerrar este punto, es necesario resaltar la importancia de que los árbitros sean 

profesionales no solo preparados, sino íntegros, con valores que solo expongan, sino que 

apliquen en su vida profesional y personal. No es un secreto que, si bien el Perú es uno de 

los países con experiencia y legislación consolidada en arbitraje, lamentablemente también 

ha sido un lugar donde se han dado escenarios desafortunados debido a las malas prácticas 

de algunos profesionales que hoy se encuentran investigados, e incluso privados de su 

libertad, y de estas malas prácticas hasta la fecha no conocemos toda la información con 

certeza. 

 

Indiscutiblemente, el buen uso y la estabilidad de los recursos económicos del Estado, la 

seguridad jurídica y el respeto a la voluntad de las partes es importante, pero aun así han sido 

blanco de la corrupción, la historia no debe repetirse con las actuaciones y decisiones que 

emitan los árbitros que participen en este tipo de procesos, pues ya no estamos hablando solo 

de negocios, de acuerdos, de prestaciones y contraprestaciones que involucran únicamente 

dinero, sino estamos hablando de recursos naturales y del medio ambiente, que no siempre 

podrán ser restituidos, que si no se cuidan se pueden perder para siempre, sin marcha atrás, 

por lo que la gran responsabilidad que asuman los profesionales que ejercerán el cargo de 

árbitros para decidir acerca de estas controversias es importante y el compromiso que con el 

que desenvolverse no debe perder su intensidad con el pasar de los años, como suele suceder. 

 

Pues bien, habiendo expuesto cada uno de los aspectos que se consideran medulares para la 

compresión de los alcances de la modificación legislativa que se propone, tales como los 

aspectos conceptuales, las cifras que muestran parte de los principales problemas que se 

buscan solucionar con la aplicación de dicha propuesta, así como la exposición de motivos 

y el análisis económico del derecho, se considera aún más enriquecedor para los fines de 

esta investigación contar con la opinión de diversos profesionales que, de una u otra forma, 

construyen su experiencia y se devuelven en ramas del derecho como el Arbitraje y el 

Derecho Ambiental, ya que, precisamente, en base a tal experiencia sus comentarios e 
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impresiones sobre la propuesta de modificación de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, serán muy útiles y contribuirán a mejorar algún aspecto 

que quizá no ha sido contemplado en este documento. 

 

En ese sentido, para el siguiente capítulo se preparó un resumen de la información y los datos 

más relevantes de este documento, este resumen será puesto en conocimiento de diversos 

profesionales con experiencia en Arbitraje y en Derecho Ambiental, junto con una serie de 

preguntas que permitan recoger sus impresiones y comentarios al respecto. 
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4 CAPÍTULO IV – PERCEPCIÓN DE LA PROPUESTA: OPINIÓN DE 

DISTINTOS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA Y 

ESPECIALIZACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y ARBITRAJE 

 

Para la construcción de este capítulo se remitieron comunicaciones electrónicas a una serie 

de profesionales con experiencia nacional e internacional en arbitraje con el propósito de 

obtener sus apreciaciones sobre el presente trabajo de investigación, a tales comunicaciones 

se adjuntaron tres documentos: 

 

1. Una presentación breve, en versión PDF, que resume el contenido de la presente 

investigación, solo para las comunicaciones electrónicas en español. Se puede acceder 

a dicha presentación a través del siguiente enlace: 

https://www.canva.com/design/DAFFe8G0-g8/I-

ysp0MqO0NlsMLFbZywoA/view?utm_content=DAFFe8G0-

g8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

2. Un documento en versión Word que contenía los alcances de la investigación y que 

explica en qué consiste la propuesta de modificación legislativa que se plantea, en 

español o inglés, según el destinatario. 

 

3. Un documento en versión Word que contenía una serie de preguntas relacionadas al 

presente documento, en español o inglés, según el destinatario. 

 

Las preguntas que se formularon son las siguientes: 

 

4.1 Preguntas en inglés 

 

1. Do you consider that arbitration is a solid and suitable route for disputes arising from 

environmental matters? 

2. Do you consider necessary the existence of an environmental arbitration managed by 

an arbitral institution? Why? 

3. What do you consider are the benefits of arbitration in environmental matters? 

https://www.canva.com/design/DAFFe8G0-g8/I-ysp0MqO0NlsMLFbZywoA/view?utm_content=DAFFe8G0-g8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFFe8G0-g8/I-ysp0MqO0NlsMLFbZywoA/view?utm_content=DAFFe8G0-g8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFFe8G0-g8/I-ysp0MqO0NlsMLFbZywoA/view?utm_content=DAFFe8G0-g8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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4. To understand the magnitude of environmental disputes we need more than a legal 

perspective. In this way, do you consider essential the participation of professionals 

specialized in other matters in an environmental arbitration? Why? 

5. Why do you considered that an Arbitration Center has a list of arbitrators specialized 

in environmental matters?  

6. What requirements or skills should have a professional to be available to participate in 

an environmental arbitration?  

7. In your opinion, what would be the tools that allow environmental arbitrations to be 

successful? 

8. Taking into consideration the advantages and limits of arbitration, in what aspects 

would it be favorable for Peruvian legal system to establish arbitration as a mandatory 

dispute resolution mechanism for environmental discrepancies invoked in article 152 

of Law No. 28611, General Law of the Ambient. 

9. In your opinion, environmental arbitrations should be completely confidential? Please, 

explain your answer 

10. In your experience, how successful are environmental arbitrations? Please, explain 

your answer 

11. In the practice, approximately, how long it takes to conclude an environmental 

arbitration with the award? 

 

4.1.1 Recopilación de respuestas 

 

Se obtuvo la respuesta conjunta de cinco profesionales de nacionalidad alemana, quienes 

solicitaron que sus nombres se mantengan en reserva, a continuación: 

 

Tabla 28 

Respuestas de profesionales consultados en inglés 

 

Pregunta Respuesta 

¿Considera que el arbitraje es una vía sólida 

e idónea para controversias ambientales? 

 

Esto depende de la definición de 

“controversias derivadas de cuestiones 

ambientales”. Para cualquier transacción 
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comercial/proyectos afectados por 

condiciones, el arbitraje sería una vía sólida 

y adecuada.  

Para cualquier caso "tipo agravio", rara vez 

hay un acuerdo de arbitraje antes de la 

disputa, y parece poco probable que un 

posible demandado aceptará arbitrar 

después del hecho. Probablemente habrá 

espacio para reclamos de inversión 

derivados de la llamada “transición verde” 

¿Considera necesaria la existencia de 

arbitrajes ambientales administrados por 

instituciones arbitrales? ¿Por qué? 

Nuevamente, esto depende mucho del 

alcance del significado de “arbitraje 

ambiental”. Sin embargo, desde una 

perspectiva práctica, el arbitraje 

institucional casi siempre es favorable 

como es proporciona un marco y una 

estructura para los procedimientos 

arbitrales (es decir, la CPA, Reglas 

Facultativas para el Arbitraje de 

Controversias Relativas al Medio Ambiente 

y/o Recursos naturales).  

Para el arbitraje ambiental, el arbitraje 

institucional también podría tener el 

beneficio adicional de mecanismos 

potenciales para mayor transparencia o 

terceros participación que a menudo se 

consideran particularmente importantes 

para las disputas relacionadas con el medio 

ambiente. 

¿Cuáles considera que son los beneficios 

del arbitraje en materia ambiental? 

El principal beneficio es la selección de 

árbitros que están bien preparados en los 

temas de relevante complejidad de las 
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ciencias ambientales. En particular, el 

tribunal también podría incluir no abogados 

para casos que se beneficiarían de un 

enfoque centrado en la ciencia. Un segundo 

beneficio, pero relacionado al anterior, es la 

independencia de los tribunales nacionales, 

que puede tener un sesgo en la decisión de 

reclamos ambientales. 

Para comprender la magnitud de las 

disputas ambientales necesitamos más que 

una perspectiva legal. De esta forma, 

¿considera fundamental la participación de 

profesionales especializados en otras 

materias en un arbitraje ambiental? ¿Por 

qué? 

Si bien la magnitud de las disputas 

ambientales en su conjunto ciertamente 

requiere más que una perspectiva legal, con 

miras a una disputa específica, esto debe ser 

respondido en un caso por caso. En la 

mayoría de los casos, podría ser necesario 

incluir expertos del campo pertinente en el 

procedimiento (designado por las partes o 

incluso designado por el tribunal). 

Además, la participación de terceros podría 

ser relevante. 

¿Por qué considera que un Centro de 

Arbitraje tiene una lista de árbitros 

especializados en temas ambientales? 

Probablemente porque los árbitros en la 

lista tienen alguna experiencia relevante en 

algunos aspectos de las disputas 

ambientales. 

¿Qué requisitos o habilidades debe cumplir 

un profesional para participar en un 

arbitraje ambiental? 

Un árbitro debe tener la voluntad de 

comprometerse con las cuestiones técnicas 

de ciencias ambientales, incluso a través de 

varias disciplinas de la ciencia como 

diferentes materias pueden ser relevantes 

para un tema ambiental específico. 

En su opinión, ¿cuáles serían las 

herramientas que permiten que los 

arbitrajes ambientales sean exitosos? 

Posibilidad de participación de terceros, 

transparencia para contrarrestar los desafíos 

de legitimidad, disponibilidad de árbitros y 
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expertos con experiencia y competencia en 

análisis de conceptos técnicos/científicos 

Tomando en consideración las ventajas y 

límites del arbitraje, en qué aspectos sería 

favorable que el ordenamiento jurídico 

peruano estableciera el arbitraje como un 

mecanismo obligatorio de solución de 

controversias por discrepancias 

ambientales invocado en el artículo 152 de 

la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente. 

El arbitraje obligatorio para disputas 

ambientales parece problemático. En 

general, universalmente se considera que el 

arbitraje se basa en el consentimiento de las 

partes, Arbitraje obligatorio, por lo tanto, 

plantea un riesgo para la ejecutoriedad del 

laudo. Además, los acusados pueden 

simplemente negarse a participar en dicho 

arbitraje obligatorio. Apenas parece 

existir alguna ventaja potencial de la 

obligatoriedad que justifique un arbitraje 

obligatorio procedimiento. 

En su opinión, ¿los arbitrajes ambientales 

deberían ser completamente 

confidenciales? Por favor, explique su 

respuesta 

Nuevamente, depende de la naturaleza de la 

disputa. Si la disputa es una 

transacción/proyecto afectado por eventos 

ambientales, no necesariamente tiene que 

ser no confidencial. 

Cualquier tipo de agravio (litigio sobre el 

cambio climático) probablemente requerirá 

transparencia pública y 

participación de terceros. De lo contrario, 

tales disputas probablemente enfrentarán 

problemas de legitimidad y, a veces, incluso 

pueden no ser resueltas debido a que se 

requiere la participación de partes 

adicionales. 

Según su experiencia, ¿qué tan exitosos son 

los arbitrajes ambientales? Por favor, 

explique su respuesta 

Esto no se puede responder en abstracto. 
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En la práctica, aproximadamente, ¿cuánto 

tiempo se tarda en concluir un arbitraje 

ambiental con el laudo? 

Esto no se puede responder en abstracto y 

depende del caso específico. 

 

4.2 Preguntas en español 

 

1. Considera urgente o determinante la modificación legislativa de los artículos 152, 153 

y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, según la propuesta efectuada a 

través del trabajo investigación. 

2. Qué podría decir sobre la pertinencia, oportunidad y posibilidad de reformar los 

artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

3. A partir de su experiencia profesional y en su experiencia académica ¿Cree que el 

Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida de las 

personas está adecuadamente protegido desde las herramientas que el Estado ha 

otorgado para la solución de controversias? Por favor, detalle los motivos de su 

respuesta 

4. ¿Considera que, efectivamente, existe un aporte de la jurisprudencia al concepto del 

Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y al 

mismo tiempo a fortalecer los mecanismos de su protección? Por favor, detalle su 

respuesta. 

5. ¿Considera que, efectivamente, existe un aporte de la jurisprudencia que fortalezca el 

concepto de Arbitraje? Por favor, detalle su respuesta. 

6. De acuerdo a la experiencia del Perú en arbitrajes especializados, y en atención a las 

estadísticas proyectadas en el trabajo de investigación, respecto de los procesos 

administrados por el Poder Judicial y por los Centros de Arbitraje derivados de 

controversias que involucran asuntos ambientales, ¿Considera necesaria la existencia 

de un arbitraje ambiental administrado por una institución arbitral? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son, a su juicio, las causas por las que las partes no confían en la resolución 

de conflictos en la vía judicial? 

8. ¿Considera que el arbitraje es una vía sólida e idónea para este tipo de controversias? 

9. ¿Cuál es su opinión respecto de que los arbitrajes ambientales sean administrados 

únicamente por instituciones arbitrales? Por favor, detalle su respuesta. 
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10. Para entender y resolver controversias derivadas de asuntos ambientales, se necesita 

más que una mirada jurídica. De ese modo, para el desarrollo de un arbitraje ambiental 

¿Considera imprescindible la participación de diversos profesionales especializados 

en diversas materias en calidad de árbitros? ¿Por qué? 

11. ¿Considera importante que los Centros de Arbitraje cuenten con una lista de árbitros 

especializados en materia ambiental? ¿Por qué? Por favor, detalle su respuesta. 

12. ¿Con qué requisitos o aptitudes debería cumplir un profesional para ejercer el cargo 

de árbitro en un arbitraje ambiental?  

13. A su criterio, qué herramientas serían las que permitirían que los arbitrajes ambientales 

sean exitosos. 

14. Tomando en consideración las ventajas y los límites del arbitraje, en qué aspectos 

favorecería al Perú y a nuestro sistema jurídico fijar al arbitraje como mecanismo de 

resolución de conflictos obligatorio para las controversias ambientales invocadas en el 

artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

15. ¿Considera que los arbitrajes ambientales deben ser totalmente confidenciales? 

¿Cuáles son los motivos de su respuesta?  

 

4.2.1 Recopilación de respuestas 

 

Debido a la cantidad de preguntas formuladas, se dejó a libre discreción de los profesionales 

consultados elegir responder la totalidad de las mismas o las que consideraban más 

relevantes, según su disponibilidad, por lo que no se cuenta con la misma cantidad de 

respuestas. 

 

A continuación, se plasmarán algunas de las respuestas obtenidas, clasificadas según la 

pregunta efectuada: 

 

1. Sobre la necesidad que existe un arbitraje ambiental administrado por una institución 

arbitral, los profesionales consultados han respondido lo siguiente: 

 

▪ Coincido plenamente con la posición de tener una vía de solución de conflictos, 

en este caso, la arbitral que se especialice en temas ambientales de libre 

disposición. […] Es importante contar con el respaldo de una institución de 
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renombre y reconocida experiencia que se encargue de la administración de esta 

clase de arbitrajes. Eso permite dar una mayor seguridad a las partes y a los 

propios árbitros. Considero que justamente esto último sirve para no recomendar 

que arbitrajes sobre temas ad hoc se realicen a través de tribunales ad hoc pues 

aun cuando los árbitros fueran expertos en la materia, se perdería el respaldo que 

una institución les brinda. (Rafael Aysanoa Pasco) 

 

▪ Considero pertinente la implementación del arbitraje obligatorio sobre materias 

ambientales de libre disposición […]. (Henry Huanco Piscoche) 

 

▪ Sí, porque el Poder Judicial no puede resolver una carga de más de tres millones 

de procesos al año, de la cual cerca del 50% es flotante, esto es, pasa de un año 

al siguiente año, porque el aparato judicial no puede absorverla con solo 3,506 

jueces. Sería muy útiles que tribunales arbitrales institucionales resuelvan con 

celeridad y eficiencia los casos en materia ambiental. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ Considero que sí, dado que es importante contar con el respaldo de una Cámara 

que otorga las garantías de contar con profesionales con las credenciales 

requeridas para llevar a cabo arbitrajes complejos y especializados, como son los 

referidos a temas ambientales, en tiempos relativamente cortos, llevados a cabo 

en forma eficiente e imparcial. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Considero importante que exista como opción, no como obligación única 

excluyente de la participación del poder judicial. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Sí. A diferencia de los arbitrajes ad hoc, el arbitraje institucional garantiza la 

celeridad de la decisión. Ello debido a que los Centros de Arbitraje cuentan con 

cronogramas procesales que, en principio, los tribunales arbitrales deben 

cumplir. Asimismo, la asistencia de un secretario arbitral brindado por el Centro 

Arbitral facilita la labor del tribunal arbitral. La carga del Poder Judicial 

inevitablemente lleva a que los procesos se resuelvan en muchos años, lo que no 

ocurre en el arbitraje local. 
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Esta celeridad no solo permitirá un rápido acceso a la justicia de los usuarios del 

arbitraje, sino que descongestionará el Poder Judicial de su elevada carga 

procesal actual. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ No, porque el arbitraje no es la panacea de nada. Es un medio alternativo a un 

poder judicial que funciona mal, pero que, si funcionara bien, haría innecesario 

el arbitraje; como es en España, por ejemplo. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ El arbitraje en temas ambientales debe desarrollarse ante instituciones arbitrales. 

Una institución arbitral procurará un escenario de certidumbre, ética y buenas 

prácticas para este tipo de controversias. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ Si bien existe el denominado arbitraje ambiental en algunas entidades 

relacionadas con el arbitraje (i.e. Corte Permanente de Arbitraje de La Haya), no 

consideraría necesario crear, en forma específica, un arbitraje ambiental. Sí 

consideraría necesario definir, con gran certeza, cuál sería el alcance de la 

arbitrabilidad de materias ambientales; y cómo se aplicarían los deberes de 

independencia e imparcialidad de los árbitros en estos asuntos. En relación con 

el proyecto de modificación de la Ley, se podrían formular varias observaciones 

o críticas constructivas complementando lo dicho en la Tesis. Así, por ejemplo, 

encuentro que, por una parte, se menciona la favorabilidad o generosidad con la 

cual Perú acogería la arbitrabilidad de este tipo de controversias y la ausencia de 

una revisión judicial de fondo de los laudos. Pero, por otra parte, encuentro que 

una de las previsiones de la Ley 28611 (art. 153.1) señala textualmente que el 

laudo arbitral “(…) no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión 

ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por la autoridad 

ambiental competente.” En mi criterio, esta previsión podría abrir paso a 

revisiones judiciales de fondo, o a algún tipo de control de legalidad de los 

laudos, precisamente para constatar que el laudo no vulnere la normativa 

ambiental vigente. Dicho criterio, por demás, podría abrir la puerta para discutir 

la responsabilidad de los árbitros, plasmada en el laudo, por “vulnerar la 
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normatividad ambiental vigente”. Sugeriría abordar lo dicho en la norma pues 

puede generar inconvenientes en el futuro. (Santiago Talero) 

 

2. Sobre las causas por las que las partes no confían en la resolución de conflictos en la 

vía judicial, los profesionales consultados señalaron lo siguiente: 

 

▪ Principalmente la demora excesiva, la sobre carga procesal, desconocimiento o 

falta de especialización de los jueces, actos de deshonestidad en las diversas 

instancias, entre otras. (Rafael Aysanoa Pasco) 

 

▪ El Poder Judicial es una institución que cuenta con recursos limitados para 

responder con la celeridad e inmediatez que requieren los ciudadanos para la 

tutela de sus derechos.  

 

No es novedad enterarnos del testimonio de los propios ciudadanos al referirse 

al Poder Judicial como una institución corrupta e ineficiente. Lamentablemente, 

diversas partes han visto vulnerado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

a partir de la corrupción y parcialidad de los propios jueces. E, incluso, a partir 

de dicha vulneración acuden hasta el propio Tribunal Constitucional para 

declarar la nulidad de las arbitrariedades cometidas por los operadores jurídicos. 

En resumidas cuentas, considero que el sistema judicial ha no brinda garantías a 

la ciudadanía de un proceso justo, imparcial, célere y eficiente. (Henry Huanco 

Piscoche) 

 

▪ Por problemas de sobrecarga procesal, lentitud, procesos engorrosos que nadie 

entiende, un lenguaje judicial incomprensible para la población y problemas de 

corrupción también. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ En mi opinión, hay una crisis de confianza en el Poder Judicial que no es nueva 

y que por más cambios y declaraciones de reorganización no se ha logrado 

cambiar. Los ciudadanos no confían en el Poder Judicial porque consideran que 

éste puede ser influenciado y presionado, además del tiempo que puede tomar 

un proceso en su fuero. Como señalé antes, la frase de Séneca lo resume: “nada 
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se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, en este caso aplica a la 

solución de controversias. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ La ineficiencia, la inseguridad jurídica y la falta de preparación de los jueces. 

(Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Considero que existe una desconfianza general en el Poder Judicial, 

principalmente, por cuarto motivos: (i) la excesiva demora en la solución de la 

controversia; (ii) la falta de experiencia profesional y académica de algunos 

jueces sobre la materia específica de la controversia; (iii) la influencia que 

pueden ejercer medios periodísticos, grupos sociales o actos políticos en el 

sentido de la decisión y iv) la corrupción de varios operadores judiciales. (Mario 

Reggiardo Saavedra) 

 

▪ Demora y falta de preparación de jueces; y, corrupción. (Juan Francisco Rojas 

Leo) 

 

▪ La falta de especialización, la sobrecarga de casos que deben atender, los 

excesivos tiempos para la culminación de los procesos judiciales. (Alfredo Soria 

Aguilar) 

 

▪ En general, las causas corresponden a la ineficiencia de la justicia ordinaria para 

resolver las controversias; a la falta de especialización de algunos jueces -no de 

todos-; y a la falta de familiaridad de los jueces con casos concretos, de mediana 

o gran relevancia, debido a la carga de expedientes a su cargo. (Santiago Talero) 

 

3. Sobre el arbitraje como una vía sólida e idónea para controversias derivadas de asuntos 

ambientales: 

 

▪ En mi opinión, el arbitraje es una vía sólida, confiable e idónea para cualquier 

tipo de controversia. (Dora Avendaño Arana) 

 

▪ Estoy totalmente convencido de esto. (Rafael Aysanoa Pasco) 
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▪ Considero que el arbitraje es una vía idónea para las controversias ambientales 

de libre disposición por las razones expuestas en las preguntas 1 y 2 del presente 

cuestionario. (Henry Huanco Piscoche) 

 

▪ Sí, por las razones antedichas. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ Considero que el arbitraje es una vía sólida e idónea para este tipo de 

controversias pues garantiza celeridad y otorga confianza, lo cual legitima la 

actividad arbitral. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Si, sin duda, sin perder de vista su carácter y naturaleza convencional con la 

protección y autoridad del estado. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Sí, teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores, el beneficio del 

arbitraje en casos ambientales es considerable y no solo se limita a sus usuarios, 

sino a todo el sistema de justicia en general. Asimismo, si bien se discuten 

materias de incidencia general (como la protección del medio ambiente), las 

controversias que se someterán a arbitraje abordan derechos de libre 

disponibilidad por los privados. Ello no es nuevo. Ya se resuelven este tipo de 

controversias en otras ramas (como laboral o contrataciones con el Estado) 

mediante arbitraje y la experiencia prueba que este fuero es efectivo para lograr 

decisiones céleres y conforme a derecho. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ No necesariamente. Siempre es posible pensar en que el poder judicial mejore. 

(Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ El arbitraje es una vía idónea por su especialidad y su celeridad. (Alfredo Soria 

Aguilar) 

 

▪ Sí considero que el arbitraje es una vía sólida e idónea para este tipo de 

controversias, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones básicas, entre 

otras: (i) mayor precisión sobre el alcance de la arbitrabilidad objetiva de las 
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materias; (ii) certeza sobre la ausencia de revisiones de fondo o controles de 

legalidad de los laudos; (iii) requisitos eficaces para garantizar la independencia 

e imparcialidad de los árbitros, de manera que el “arbitraje ambiental” goce de 

legitimidad social; y (iv) revisión de los asuntos que, conforme a la Ley 28611, 

se puedan y deban ventilar en los arbitrajes. En otras palabras, más allá de 

despejar el alcance de la arbitrabilidad de controversias ambientales, es 

pertinente establecer si vale la pena, o es conveniente, establecer el arbitraje para 

algunos aspectos previstos (art. 152), pues en algunos de ellos el arbitraje 

entraría a reemplazar, quizás sin razón, algunas actuaciones puramente 

administrativas o incluso situaciones más cercanas a los peritajes decisorios 

típicos de varios países. (Santiago Talero) 

 

4. Respecto a que los arbitrajes ambientales sean administrados únicamente por 

instituciones arbitrales: 

 

▪ Como lo indiqué en la parte final de la respuesta a la pregunta 6, resulta muy 

importante y necesario contar con el respaldo de una institución arbitral de 

reconocido prestigio y con experiencia en la administración de arbitrajes 

complejos. Con una Corte o Consejo integrado por personas independientes de 

reconocido prestigio. También coincido con los puntos expuestos en el resumen 

respecto de este tema. 

 

Por el contrario, ver estas materias en arbitrajes ad hoc no sería lo más 

recomendable pues justamente se pierde el respaldo institucional antes indicado. 

 

Incluso, yo me permitiría ir un poco más allá. Considero que no bastaría que sea 

administrado por un centro de arbitraje; me refiero a “cualquier” centro de 

arbitraje, sino que esto deberían también pasar por una suerte de certificación 

por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. Sabemos que hay instituciones 

arbitrales de reconocido prestigio como CCL, PUCP, Amcham y algunas otras 

más; pero también hay muchos otros centros en provincia y en Lima que no dan 

la talla suficiente. (Rafael Aysanoa Pasco) 
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▪ Me parece que uno de los incentivos para que el arbitraje obligatorio en materia 

ambiental sea aceptado con confianza es que sea administrado por instituciones 

arbitrales.  

 

Considero que el arbitraje institucional tiene las siguientes virtudes: célere, 

transparente, imparcial y justo. Una institución arbitral ofrece una lista 

nominativa de árbitros, un registro de laudos arbitrales, una tabla de honorarios 

arbitrales en relación a la cuantía y una adecuada información sobre el servicio 

arbitral. Con ello, no sería sorpresa que crezca la demanda de los arbitrajes 

ambientales en Centros de Arbitraje. Sin embargo, el resto será flexibilizar los 

honorarios arbitrales para aquellas comunidades con escasos recursos que 

busquen una vía jurisdiccional para el amparo de su derecho. (Henry Huanco 

Piscoche) 

 

▪ Creo que es una buena idea, porque las instituciones arbitrales serias ofrecen 

garantías que, en ocasiones, no ofrece un tribunal en proceso ad hoc. (Ricardo 

León Pastor) 

 

▪ Me parece que es lo adecuado pues como he señalado con anterioridad, las 

instituciones arbitrales garantizan imparcialidad, contar con profesionales 

especializados en dicha materia, brindan soporte administrativo y permiten 

anticipar los tiempos de resolución de una controversia. (Mariella Paredes 

Demarini) 

 

▪ Mi posición a ello es favorable, pero sin que se excluya la participación del poder 

judicial cuando no haya una base convencional. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Dada la importancia de la materia, es importante que existan garantías de que el 

proceso se llevó a cabo de forma idónea y respetando los derechos de las partes. 

Los arbitrajes institucionales aseguran que se cumplan estándares mínimos sobre 

designación de árbitros con experiencia en la materia discutida, conducción del 

arbitraje respetando el debido proceso, celeridad del proceso y previsibilidad y 

razonabilidad de costos.   Sin duda, en un país con baja institucionalidad, los 
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centros arbitrales (regulados y supervisados, lo que últimamente no ocurre 

siempre) aumentan la posibilidad de tener arbitrajes más céleres, acertados y 

honestos. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ No estoy de acuerdo. Se crean grupos de poder. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Una institución arbitral cuenta con reglas claras y con un código de ética que 

aplicará en la administración de los arbitrajes. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ Más allá de la exclusividad en la administración de estos arbitrajes, considero 

que existen instituciones arbitrales muy serias que pueden ofrecerle legitimidad 

al mecanismo. (Santiago Talero) 

 

5. Sobre la necesidad de la participación de diversos profesionales especializados en 

diversas materias en calidad de árbitros: 

 

▪ Efectivamente.  En los arbitrajes los puntos controvertidos no suelen solamente 

girar sobre la interpretación o incumplimiento de la norma jurídica. En realidad, 

para que el árbitro determine si se debe emitir el laudo a favor de una parte, 

corresponde acudir a especialistas que diluciden sobre una materia técnica. 

Dichos especialistas se denominan peritos. Y a partir de sus informes técnicos 

se convocan a audiencias para que el árbitro determine su resolución. Incluso, 

diversas controversias no se disputan sobre materias jurídicas, sino sobre 

técnicas. Por ello, las partes suelen acudir a un arbitraje de consciencia o de 

equidad. 

 

Cabe señalar que el medio ambiente es investigado por especialistas cuyas 

disciplinas en ciencias fácticas o naturales sean la biología, geología y química. 

De ese modo, ante cuestiones técnicas que permitan definir quien ha incumplido 

la norma sustantiva o quien merece el amparo de la norma, corresponde el aporte 

de expertos en dichas ciencias naturales. Aquellos peritos serán idóneos para 

traducir la complejidad de la materia técnica en cognoscible para el árbitro. 

(Henry Huanco Piscoche) 
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▪ Sí, es mejor que haya varias miradas desde perspectivas diferentes y 

eventualmente complementarias. No sé si eso es imprescindible y si dependerá 

de cómo las partes designen a los árbitros y a los expertos que les acompañarán 

durante el litigio. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ Considero que deben participar los profesionales más especializados, ello puede 

ser abogados con especialización en materia ambiental, o ingenieros con 

especializados en materia ambiental, entre otros. Lo importante es que se cuente 

con conocimiento en materia ambiental pues es un tema que requiere 

conocimiento especializado y también que dichos profesionales tengan 

trayectoria en la materia, pues la experiencia será determinante en lograr el mejor 

resultado. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Sí, sin duda. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Como en cualquier otro sector, siempre es deseable y necesario que las 

controversias sean resueltas por personas especialistas o entendidas en la materia 

y/o con el apoyo de expertos técnicos. Ello es aún más importante en el caso de 

discusiones ambientales, dado que es usual que se debata sobre cuestiones 

altamente técnicas como estándares de remediación ambiental o niveles de 

contaminación permisibles. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ En todo conflicto es necesaria la participación de expertos peritos. Ello aplica 

para todos los conflictos. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Los árbitros pueden recurrir a expertos de otras especialidades, a través de 

pericias que ilustren sus decisiones. No necesariamente el tribunal arbitral debe 

estar conformado por expertos de distintas profesiones. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ La participación de profesionales no abogados, en calidad de árbitros, no es 

imprescindible pero sí puede ser conveniente en muchos casos, especialmente 

cuando se integran tribunales de tres árbitros. Con frecuencia, e 
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independientemente del mérito probatorio de los peritajes o informes provistos 

por las partes, la experiencia y conocimientos de un profesional no abogado, 

dentro del tribunal arbitral, puede mejorar la calidad de la decisión de fondo 

(Santiago Talero) 

 

6. En cuanto a la importancia de que los Centros de Arbitraje cuenten con una lista de 

árbitros especializados en materia ambiental: 

 

▪ Sin duda. La propuesta señala que los árbitros deberán tener una certificación de 

la Autoridad Ambiental Nacional. Sin embargo, considero que ello requiere una 

precisión importante que debe ir de la mano con tener un arbitraje institucional. 

No basta que un árbitro cuente con dicha certificación, sino que además debe 

pasar todos los filtros que disponga la institución arbitral para aceptar a dicho 

árbitro. Considero que siendo este un tema muy especializado, los árbitros 

deberían formar parte de la lista de árbitros de la institución arbitral 

correspondiente y para poder acceder a ella –en la especialidad ambiental- 

necesariamente deberá acreditar la certificación propuesta. (Rafael Aysanoa 

Pasco) 

 

▪ Considero que es imprescindible para la implementación del arbitraje obligatorio 

en materias ambientales de libre disposición. El árbitro no es más que un experto 

en la materia sustantiva, objeto de discusión del proceso. Si dicho profesional 

ejercerá función jurisdiccional sobre ciudadanos, corresponde que tenga 

experiencia profesional y académica sobre el Derecho Ambiental.  De ese modo, 

las partes tienen salvaguardado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al 

contar con árbitros expertos en la materia controvertida. (Henry Huanco 

Piscoche) 

 

▪ Siempre es mejor contar con especialización y que ella esté acreditada. (Ricardo 

León Pastor) 
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▪ Considero que sí sería adecuado que los Centros de Arbitraje cuenten con 

árbitros con conocimiento en materia ambiental, pues son temas sensibles que 

tienen distintos impactos. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Sí, evidentemente, gente con prestigio en la materia, pero con pluralidad 

ideológica. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Sí, como en cualquier otra controversia. Considero que la solución no es tener 

una lista específica de árbitros especialistas en materia ambiental. Una mejor 

opción sería que los Centros de Arbitraje precisen las áreas en las que son 

especialistas los árbitros que pertenecen a su lista. Para los usuarios sería más 

fácil y confiable conocer las áreas de especialidad de los árbitros que son parte 

de las nóminas de los Centros Arbitrales. Esto brindaría aún más certeza sobre 

la especialidad de los árbitros si los Centros Arbitrales incorporan procedimiento 

de verificación de que sus árbitros realmente tienen experiencia y conocimientos 

en las especialidades declaradas. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ No. Considero que los conflictos ambientales pueden ser resueltos por jueces o 

abogados, sin que sea requisito la especialización. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Sería importante contar con una lista de árbitros especializados. El reto consiste 

en establecer los criterios que deben cumplir los árbitros para ser considerados 

como especialistas en materia arbitral, dada la amplitud de carreras y profesiones 

que se desempeñan en materia ambiental. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ A corto plazo, no considero que sea necesario, principalmente porque el número 

de árbitros especializados no sería tan elevado y los riesgos de conflictos de 

intereses podrían ser mayores. Sí considero, en todo caso, que la especialización 

se debe propiciar paulatinamente y que los árbitros sí deben tener conocimiento 

en la industria o sector involucrado; en el tipo de contrato; y en áreas del derecho 

con puntos de contacto reales con el derecho ambiental (i.e. derecho 

administrativo). (Santiago Talero) 
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7. Según los profesionales consultados, los requisitos o aptitudes que debería cumplir un 

profesional para ejercer el cargo de árbitro en un arbitraje ambiental son los siguientes: 

 

▪ En vista que se trata de una materia tan sensible como el medio ambiente, y sobre 

sus habitantes, considero que los árbitros deber contar con los siguientes 

requisitos. Primero, que el árbitro tenga estudios especializados y/o maestría en 

Derecho Ambiental. Segundo, que tenga experiencia profesional en materia 

ambiental no menor a cinco (05) años. Por último, una declaración de 

independencia e imparcialidad para descartar conflicto de intereses con actores 

del ámbito ambiental. (Henry Huanco Piscoche) 

 

▪ Con todos los requisitos generales, integridad, independencia, imparcialidad, 

además de la especialización correspondiente. Además, que tenga apertura 

mental para aprender y para deliberar colectivamente con sus colegas del 

tribunal. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ Un profesional con conocimiento de temas ambientales, imparcial, con solvencia 

moral y experiencia en la materia. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Experiencia en la materia y sólido prestigio. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Es indispensable que un árbitro cuente con experiencia y conocimiento de la 

materia sobre la que se pronunciará, más aún en una materia tan sensible y 

técnica como la ambiental.   Pero un tribunal podría tener varios perfiles.  Solo 

desde el punto de vista legal, no solo expertos en derecho ambiental, sino 

también en derecho civil, administrativo, constitucional etc. (Mario Reggiardo 

Saavedra) 

 

▪ No estoy de acuerdo. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Indispensable conocimiento en la legislación ambiental. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ Me remito a la respuesta anterior (Santiago Talero) 
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8. A criterio de los profesionales consultados, las herramientas que permitirían que los 

arbitrajes ambientales sean exitosos son: 

 

▪ Primero, que los arbitrajes ambientales sean solo institucionales. Es decir, que 

sean administrados por Centros de Arbitraje. Segundo, que la implementación 

obligatoria sea introducida bajo un proyecto piloto, como el arbitraje de 

consumo. Tercero, que la tabla de honorarios excepcionalmente sea razonable, 

en beneficio de comunidades nativas y/o campesinas con escasos recursos; tal 

que sean representados por ONG’s con suficiente presupuesto. Por último, que 

se cuente con portales de transparencia como lista de árbitros, antecedentes de 

los árbitros, experiencia profesional, y lista de laudos. (Henry Huanco Piscoche) 

 

▪ Diría que las usuales, un centro de arbitraje competente y prestigioso, la 

composición de un tribunal íntegro, independiente, imparcial y especializado, el 

uso de calendarios procesales, el uso de multas para las partes que no litiguen de 

buena fe, y el cumplimiento de los plazos procesales, además de un laudo pronto 

y cumplido que resuelva todos los aspectos litigados en un lenguaje 

comprensible. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ La disciplina ambiental va a ir evolucionando constantemente y ello generará 

zonas grises que es muy probable que requieran interpretaciones. Es posible que, 

ante interpretaciones de la autoridad, muchas veces se puedan dar controversias. 

Creo que la reducción de tiempos en los procesos que permiten los arbitrajes, así 

como la predictibilidad en los tiempos de solución, contar con profesionales 

especializados para la solución de controversias, permitirán que los arbitrajes 

sean exitosos. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ La convencionalidad en el acuerdo y la especialización de los árbitros. (Aníbal 

Quiroga León) 

 

▪ La principal herramienta es la flexibilidad, especialidad y celeridad del arbitraje. 

Ello no solo permite obtener una decisión pronta, sino que garantiza una 
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actuación minuciosa de la prueba que, en esta materia en particular, suele ser 

muy especializada y técnica. La naturaleza propia del arbitraje, por ejemplo, 

garantiza una evaluación y análisis detallado de las pericias económicas y 

técnicas que cada parte presente. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ Desconozco. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ La elección de los árbitros es crucial para que los arbitrajes en materia ambiental 

sean exitosos. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ Me remito a las respuestas anteriores (Santiago Talero) 

 

16. Los aspectos que favorecerían al Perú y a nuestro sistema jurídico como consecuencia 

de fijar al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos obligatorio para las 

controversias ambientales invocadas en el artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente, podrían consistir en lo siguiente: 

 

▪ En primer lugar, favorecería a la ciudadanía, en especial a las comunidades 

andinas y/o nativas, contar con una vía jurisdiccional idónea para tutelar su 

derecho a gozar un ambiente equilibrado; o en todo caso a ser indemnizados por 

los efectos colaterales del aprovechamiento de los recursos naturales. Segundo, 

ayudaría a reducir la carga procesal del poder judicial en materia ambiental. De 

ese modo, podrá enfocar sus recursos en materias urgentes. Tercero, ampliaría 

las oportunidades laborales y académicas de la comunidad arbitral para mejorar 

la experiencia arbitral en materias ambientales. (Henry Huanco Piscoche) 

 

▪ Me remito a las respuestas anteriores. (Ricardo León Pastor) 

 

▪ Considero que daría predictibilidad en tiempos, especialización y confianza a las 

empresas que deseen invertir al saber que un medio como el arbitraje es el medio 

idóneo para resolver las controversias ambientales establecidas de esa manera 

por la ley. 
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Otorgaría la seguridad que, ante interpretaciones discrecionales de la autoridad, 

la parte que considere que se están vulnerando sus derechos o que no esté de 

acuerdo con la interpretación, tendrá una vía eficiente, imparcial y con alto grado 

de especialización para la solución de una posible controversia, reduciéndose los 

costos de transacción. (Mariella Paredes Demarini) 

 

▪ Sería muy positivo, pero no como una forma obligatoria sin la alternativa 

judicial. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Como mencioné en anteriores respuestas, los principales beneficios de 

implementar esta medida serían (i) la descongestión del Poder Judicial; (ii) la 

obtención de decisiones céleres y, por tanto, la reducción de la conflictividad 

social; y, (iii) la garantía de que las controversias serán resueltas por expertos en 

la materia. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ No estoy de acuerdo con la propuesta. (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Las principales ventajas serían especialidad y celeridad. (Alfredo Soria Aguilar) 

 

17. Sobre la confidencialidad de los arbitrajes donde se discutan controversias derivadas 

de asuntos vinculados a materia ambiental: 

 

▪ Tratándose de una materia de interés público, como el medio ambiente, el laudo 

debería ser de público conocimiento, como sucede en los arbitrajes con el 

Estado. Y ello sería adecuado, puesto que permitiría a la ciudadanía tomar 

conocimiento sobre la administración de justicia por parte de los árbitros, el 

sustento de los laudos y la rigurosidad o no del trabajo de los árbitros. (Henry 

Huanco Piscoche) 

 

▪ No estoy seguro, pero si involucran entidades públicas, por principio de 

transparencia e interés público, al menos los laudos deberían ser publicados. 

(Ricardo León Pastor) 
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▪ Los arbitrajes son confidenciales, pero ayudaría que se pueda generar una 

jurisprudencia respecto de los casos sometidos a arbitraje y la forma en que han 

sido resueltos, ello ayudaría a la interpretación de las normas, otorgaría 

predictibilidad y permitiría reducir costos de transacción. (Mariella Paredes 

Demarini) 

 

▪ Dependerá de las partes, pero por su materia no correspondería ser 

confidenciales, hay un tema de orden público de por medio y la protección 

constitucional al medio ambiente. ya que el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano y protegido se considera como un derecho humano de tercera 

generación. (Aníbal Quiroga León) 

 

▪ Es deseable que este tipo de arbitrajes sean públicos. Por ejemplo, en 

contrataciones con el Estado, la publicidad de los laudos ha determinado que la 

jurisprudencia adopte líneas de interpretación normativas consistentes, 

otorgando seguridad jurídica a los usuarios. Lo mismo podría replicarse en el 

caso de los arbitrajes ambientales. Más aún si consideramos que dichas 

decisiones estarán vinculadas a una materia que nos compete a todos como 

ciudadanos. (Mario Reggiardo Saavedra) 

 

▪ Todo conflicto que se tramita en arbitraje, debe ser confidencial, pues se trata de 

la solución de un conflicto privado (Juan Francisco Rojas Leo) 

 

▪ Terminadas las actuaciones, la regla debería ser la publicidad de las decisiones. 

(Alfredo Soria Aguilar) 

 

▪ Este tipo de arbitrajes, por su trascendencia social, no pueden tener el mismo 

nivel de confidencialidad de muchos arbitrajes típicamente comerciales. En la 

actualidad, el mundo viene evolucionando hacia una mayor transparencia y 

publicidad de los arbitrajes, especialmente en este tipo de materias que 

comprometen derechos e intereses colectivos. La confidencialidad puede ser 

contraproducente. (Santiago Talero) 
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De las respuestas obtenidas se han rescatado ideas principales y reflexiones interesantes que 

se insertarán en las siguientes líneas: 

 

i. Seis profesionales estuvieron de acuerdo con la urgencia, oportunidad y pertinencia 

de la modificación legislativa que se propone a través del presente trabajo de 

investigación, mientras que uno manifestó expresamente su desacuerdo con la 

misma. 

 

El abogado Aníbal Quiroga León manifestó que no le parecía urgente, pero que la 

propuesta le parecía interesante y audaz. Agregó que debe de considerarse que el 

arbitraje tiene una base convencional, por lo que conceptualmente resulta discutible 

hacerlo forzoso, y constitucionalmente discutible evitar legislativamente la 

actuación de la administración de justicia porque ello atenta contra la tutela judicial 

efectiva prevista en el inc. 3 del art. 139 de la Constitución. 

 

ii. Seis profesionales consideran que el Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida de las personas no está adecuadamente protegido 

desde las herramientas que el Estado ha otorgado para la solución de controversias; 

mientras que uno de los profesionales consultados estima que la protección 

normativa es suficiente, pero que el problema radica en que las normas no se 

cumplen y para corregir ello se requieren políticas públicas y acción del Estado. 

 

Por otra parte, dos profesionales señalaron que consideraban que Derecho a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas se 

encuentra adecuadamente protegido desde las herramientas que el Estado ha 

otorgado para la solución de controversias. 

 

iii. Las opiniones sobre la existencia de aportes de la jurisprudencia a (i) el concepto 

del Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida 

del ser humano, (ii) el fortalecimiento de los mecanismos para su protección y (iii) 

el arbitraje, son diversas, algunos profesionales consideran que sí y otros que no, 

en diferentes medidas. 
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iv. Si bien la mayoría de profesionales considera que la propuesta planteada es, en 

términos generales, viable, saltan a la vista observaciones referidas a dos extremos: 

uno relacionado a la obligatoriedad del arbitraje y el otro referido a que este tipo de 

arbitrajes sean administrados por una institución arbitral. 

 

v. Seis profesionales se encuentran de acuerdo con que los arbitrajes ambientales sean 

administrados por una institución ambiental. Mientras que uno de ellos ha señalado 

estar en contra de tal propuesta, otro sugiere que debe plantearse simplemente como 

una opción y otro advierte que esto puede generar que el fondo de las decisiones 

emitidas sea revisado por el Poder Judicial. 

 

vi. Sobre las causas por las que las partes no confían en la resolución de conflictos en 

la vía judicial, los profesionales, en su mayoría, han coincidido que son: (i) Demora 

excesiva en la solución del conflicto; (ii) carga procesal excesiva; (iii) falta de 

especialización, preparación y experiencia profesional y académica por parte de los 

jueces; (iv) recursos limitados para responder con celeridad e inmediatez; (v) 

corrupción; (vi) procesos engorrosos difíciles que comprender; (vii) ineficiencia; 

(viii) inseguridad jurídica; (ix) inseguridad jurídica; (x) influencia que pueden 

ejercer los medios de comunicación, grupos sociales o actos políticos en el sentido 

de la decisión final y (xi) falta de familiaridad de los jueces con el caso en concreto. 

 

vii. Nueve profesionales consideran que el arbitraje es una vía sólida e idónea para 

controversias derivadas de asuntos ambientales, mientras que uno manifestó que 

ello no necesariamente era así. 

 

viii. Respecto al hecho que los arbitrajes ambientales sean administrados únicamente 

por instituciones arbitrales, un profesional ha manifestado su desacuerdo, mientras 

que ocho profesionales se encuentran de acuerdo. Uno de ellos ha recomendado que 

tales instituciones pasen por una certificación, y otro ha recomendado que los gastos 

arbitrales sean más flexibles. 

 

ix. Sobre la participación de diversos profesionales especializados en diversas materias 

vinculadas al derecho ambiental en calidad de árbitros, seis profesionales se 
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encuentran de acuerdo. Mientras que dos profesionales han manifestado que la 

participación de expertos en otras materias no necesariamente debe darse en calidad 

de árbitros. 

 

x. Respecto de la importancia de que los Centros de Arbitraje cuenten con una lista de 

árbitros especializados en materia ambiental, seis profesionales han manifestado su 

conformidad con ello, y uno de ellos sugiere que esta lista debe estar clasificada de 

forma detallada según la especialidad de los árbitros. Por su parte, dos profesionales 

han señalado que no se encuentran de acuerdo, debido a que los jueces pueden 

resolver este tipo de conflictos sin que se establezca como requisito la 

especialización y a que, a corto plazo, el número de árbitros no sería elevado y los 

riesgos de conflictos de intereses podrían incrementarse. 

 

xi. En cuanto a los requisitos o aptitudes que debería cumplir un profesional para 

ejercer el cargo de árbitro en este tipo de arbitrajes, los profesionales han 

mencionado los siguientes: (i) estudios especializados y/o maestrías en Derecho 

ambiental, (ii) experiencia profesional en materia ambiental no menor a cinco años, 

(iii) la presentación de una declaración de independencia e imparcialidad para 

descartar conflicto de intereses con actores del ámbito ambiental, (iv) apertura 

mental para aprender y deliberar colectivamente con los miembros del tribunal 

arbitral, (v) solvencia moral y sólido prestigio, (vi) perfiles variados. 

 

xii. Según los profesionales consultados, las herramientas que permitirían que los 

arbitrajes ambientales sean exitosos son: (i) arbitrajes ambientales institucionales, 

(ii) que la implementación obligatoria sea introducida bajo un proyecto piloto como 

sucedió con el arbitraje de consumo, (iii) tabla de gastos arbitrales razonable, (iv) 

portales de transparencia respecto de la información de los árbitros, (v) instituciones 

arbitrales de prestigio, (vi) tribunal íntegro, independiente, imparcial y 

especializado, (vii) calendarios procesales, (viii) multas para las partes que no 

litiguen de buena fe, (ix) convencionalidad en el acuerdo arbitral, (x) flexibilidad y 

celeridad, y (xi) libre elección de árbitros. 
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xiii. Conforme a lo señalado por los profesionales consultados, fijar al arbitraje como 

mecanismo de resolución de conflictos obligatorio para las controversias 

ambientales invocadas en el artículo 152 de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente favorecerían al Perú y a nuestro sistema jurídico en los siguientes 

aspectos: (i) reducción de carga procesal, (ii) incremento de oportunidades laborales 

y académicas a la comunidad arbitral, (iii) predictibilidad en tiempos, (iv) confianza 

al sector privado y (v) seguridad que, ante interpretaciones discrecionales de la 

autoridad, la parte que considere que se están vulnerando sus derechos o que no esté 

de acuerdo con la interpretación, tendrá una vía eficiente, imparcial y con alto grado 

de especialización para la solución de una posible controversia, reduciéndose los 

costos de transacción. 

 

xiv. Sobre la confidencialidad de este tipo de arbitraje, dos profesionales consideran que 

únicamente el laudo debe ser público, cinco coinciden en que la totalidad de 

actuaciones debe ser pública, y uno de ellos estima que debe prevalecer la 

confidencialidad. 
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5 CONCLUSIONES 

 

1. El Perú es un país que se caracteriza por su inmensa y diversa riqueza natural, siendo 

uno de los factores que le ha permitido crecer, principalmente, gracias al uso y/o 

aprovechamiento de sus recursos naturales, lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento de variables macroeconómicas como el Producto Bruto Interno, y lo 

que, además, ha cautivado la mirada de los inversionistas nacionales e internacionales. 

Ello ha obligado al Gobierno Peruano a establecer una regulación específica (y aún 

perfectible) para los asuntos relativos al medio ambiente y los recursos naturales. 

 

2. El tiempo fue demostrando que ya no solo se trataba del medio ambiente y sus 

componentes como sinónimo de cosa, sino que estamos frente a una herramienta 

imprescindible para que el ser humano se mantenga con vida y continúe 

desarrollándose en condiciones adecuadas, a partir del establecimiento del medio 

ambiente como un derecho humano y constitucional se hizo evidente que el siguiente 

paso consistía en establecer al ambiente como un derecho fundamental, por los menos 

así sucedió en nuestro país. 

 

3. Se ha trazado un camino largo en aras de lograr una regulación que permita que exista 

una debida protección de los recursos naturales y el reconocimiento al derecho al 

medio ambiente como uno fundamental, con los años esta protección deberá ser 

fortalecida, en vista de los cambios que venimos enfrentando por temas vinculados al 

cambio climático.  

 

4. Un ejemplo de muchos que se puede rescatar para identificar lo mencionado es que la 

Constitución Política del Perú del año 1979 es particularmente diferente a la 

Constitución Política del Perú del año 1933, pues se excluyó la concepción de la 

explotación de recursos naturales únicamente como sinónimo de crecimiento 

económico y se acercó al ciudadano al ambiente, estableciendo esto como una 

obligación conjunta para que su disfrute en el presente no represente una amenaza para 

el futuro del medio ambiente y de la sociedad. Incluso la Constitución Política del Perú 

de 1993 resalta mucho más el derecho fundamental del medio ambiente al establecer 
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en el numeral 22 de su artículo 2 que es un derecho del ser humano “[…] el vivir en 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.  

 

5. La convivencia en sociedad, así como la intervención humana a través de actividades 

económicas y sociales, ha generado alteraciones en el estado original de los recursos 

naturales y de los componentes del medio ambiente y ello, a su vez, ha traído como 

resultado la existencia de conflictos/controversias de carácter contractual y/o 

extracontractual, de índole patrimonial, e incluso sociales y políticos. 

Lamentablemente la mayor cantidad de conflictos sociales y políticos en materia 

medio ambiental se debe a la distinta óptica que se tiene del concepto “ambiente”. 

Efectivamente, nuestros antepasados tenían un sentido de protección y adoración a la 

naturaleza, visión que perdura en gran parte de la ciudadanía hasta la actualidad, 

mientras que con la llegada de los españoles empezó a concebirse al medio ambiente 

y a los recursos naturales como sinónimos de riqueza infinita, lo que fue plasmado en 

los antecedentes legislativos sobre materia ambiental, pues las primeras constituciones 

que se regularon sobre este aspecto no tenían una inclinación hacia la protección de 

los mismos. A diferencia de hace aproximadamente cincuenta años atrás, ahora la 

concepción de ambiente es mucho más completa y realista, o al menos eso intenta. 

 

6. Para el sinfín de controversias en dicha materia, la normativa peruana promueve y 

contempla una serie de mecanismos de solución de dichas controversias, estos son 

principalmente: la vía administrativa, la justicia ordinaria, la justicia constitucional, y 

los mecanismos alternativos de solución de controversias tal como la conciliación y el 

arbitraje. El uso de cada uno de ellos dependerá de las características particulares del 

conflicto ambiental contractual o extracontractual que se haya suscitado. 

 

7. A pesar de los diversos mecanismos de solución de controversias en materia ambiental, 

los ciudadanos no están acostumbrados a discriminar o elegir el que sea más 

conveniente para el medio ambiente y los recursos naturales, lo que, de manera 

indirecta, resultará conveniente para ellos mismos. Lo cierto es que las controversias 

ambientales deben ser gestionadas, administradas y resueltas de forma célere y eficaz, 

por lo que es necesario el impulso de un cambio en la normativa actual para que los 

escenarios contemplados en los artículos 152 de la Ley N° 28611, Ley General del 
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Ambiente, sean sometidas a arbitraje de forma obligatoria, lo que traerá consigo el 

cambio de algunos extremos de los artículos 153 y 153 de dicha norma. 

 

8. Para estos fines, previamente se ha desarrollado extensamente en qué consiste el 

arbitraje, cuáles con sus características y cualidades para entenderlo como mecanismo 

alternativo de solución de controversias. Así, el arbitraje en la actualidad es un 

mecanismo de resolución de conflictos consolidado, cuyas características más 

valoradas, según las estadísticas son las siguientes: (i) la flexibilidad, (ii) la 

confidencialidad y la privacidad, (iii) la celeridad, y (iv) el costo; características que 

son mejor aplicadas a través de un arbitraje institucional, pues las instituciones 

proporcionan a los usuarios, además de lo ya mencionado, una serie de herramientas 

que permiten que un proceso arbitral se desarrolle bajo los más altos estándares de 

calidad. 

 

9. Las características antes mencionadas, además de la vasta experiencia del Perú en 

arbitrajes especializados, son elementos importantes que se deben considerar a efectos 

de consolidar la idea del arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de 

controversias en materia ambiental. 

 

10. Ello incluso encuentra sentido cuando ante el Poder Judicial, según propia información 

proporcionada por dicha Entidad, a donde el ciudadano debe acudir para resolver la 

mayor cantidad de controversias medioambientales, únicamente en el periodo que 

contempla los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ha recibido una cantidad ascendente a 

4739 de casos en materia de delitos ambientales. Paradójicamente, en el mismo 

periodo de tiempo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ha tenido 

a su cargo tan solo 8 arbitrajes derivados de contratos vinculados a materia ambiental, 

lo cual no representa ni el 1% de los casos a cargo del Poder Judicial. 

 

11. Según los números de casos plasmados en el capítulo dos del presente trabajo de 

investigación, hablamos de más de 3 millones de casos que tiene a su cargo el Poder 

Judicial en tan solo un año, lo que nos da una idea bastante clara que, en estas 

circunstancias, esta institución pública, a pesar de tener las mejores intenciones, no 
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puede gestionar de manera célere, correcta y eficiente la administración de justicia en 

materia ambiental, cuya urgencia es indiscutible. 

 

12. Debido a estas circunstancias, se han presentado una serie de razones por las cuales se 

propone al arbitraje como un mecanismo obligatorio de solución de controversias para 

controversias en materia ambiental, no confundiendo que sea aplicable para todo 

conflicto, en la medida que no todos los casos que involucren materia ambiental 

pueden ser discutidos en un proceso arbitral, sobre todo los que involucran derecho o 

intereses difusos y conflictos sociales; por lo que la posibilidad de que ciertas 

controversias derivadas de materia ambiental sean discutidas vía arbitraje es 

perfectamente viable, pero todavía es percibida como una posibilidad agresiva y poco 

usual. 

 

13. Así, mediante la propuesta legislativa mostrada en este trabajo se pretende modificar 

los artículos 152, 153 y 154 de la Ley N° 28611, Ley General de Arbitraje, para que 

sea obligatorio acudir al arbitraje para aquellos asuntos que deriven de derechos 

patrimoniales y de libre disposición. Dicho de otra manera, lo que puede monetizarse 

debería resolverse a través del arbitraje y lo que no por medio de la vía regular. Para 

ello, en el presente trabajo se ha desarrollado detenidamente (i) el problema de la actual 

redacción de los artículos mencionados, (ii) la exposición de motivos de la propuesta 

normativa, analizándose la constitucionalidad y legalidad de la misma, (iii) el objeto 

de la propuesta, (iv) los efectos de la modificación en la legislación peruana, (v) la 

propuesta normativa desde el análisis económico del derecho, (vi) la participación de 

la Autoridad Nacional Ambiental y de los Centros de Arbitraje en torno a los arbitrajes 

en materia ambiental, entre otros aspectos importantes. 

 

14. En este trabajo se ha recopilado una serie de respuestas de profesionales con 

experiencia y especializaciones en materia ambiental y arbitraje, tanto nacionales 

como extranjeros, en torno a las modificaciones normativas que se proponen para 

hacer obligatorio al arbitraje en las controversias en materia ambiental en los que sea 

vean envueltos derechos patrimoniales y de libre disposición. La información recibida 

es enriquecedora y ha permitido perfeccionar algunos aspectos de este documento. 
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15. La mayoría de especialistas nacionales e internacionales ha opinado a favor de la 

propuesta planteada, pero a la vez han coincidido al efectuar observaciones respecto 

de que se establezca arbitraje obligatorio y necesariamente institucional, con ello 

también han surgido algunas sugerencias y comentarios sobre la participación de los 

centros de arbitraje y los profesionales que participen en calidad de árbitros, así como 

sobre los alcances de la confidencialidad. Cabe precisar que, los especialistas 

extranjeros, con vasta experiencia en arbitrajes totalmente ambientales, han insistido 

en que todo depende de cada caso en concreto. 

 

16. Una de las sugerencias recibidas que merece ser mencionada, es la esbozada por el 

abogado Henry Huanco Piscoche, quien ha propuesto que la modificación legislativa, 

sea inicialmente insertada como “piloto”, lo cual parece ser razonable y oportuno, pues 

esto evitaría que dicha modificación ingrese al cuerpo normativo de forma agresiva y 

sorpresiva para los que se encuentran en el medio. Asimismo, las probabilidades que 

ello genere interés en diversos profesionales para aportar lo que consideren necesario 

y así convertir la modificación legislativa más sólida y mejor proyectada, es bastante 

alta. 

 

17. Considero que existe una percepción inicial sesgada de la propuesta que se efectúa a 

través de esta investigación, pues cuando se ha expuesto la misma, muchos 

profesionales la entienden como si se tratara de someter a arbitraje todo tipo de 

controversias y manifiestan su preocupación pues ello claramente no es posible. Sin 

embargo, la propuesta no está encaminada en ese sentido. En pocas palabras, lo que se 

propone es someter a arbitraje obligatorio e institucional controversias que ya pueden 

ser revisadas vía arbitraje, cabe precisar que, se trata de controversias, cuyo carácter 

no deja de ser, en muchos casos, contractual. La pregunta que surge es ¿entonces cuál 

es la relevancia de la propuesta? La respuesta no es otra cosa que el impacto que tienen 

en el medio ambiente las decisiones que se toman sobre este tipo de conflictos, se 

necesita contar con decisiones que hayan sido tomadas bajo los más altos estándares 

de calidad, tomando en consideración los factores señalados en este trabajo de 

investigación, lo que no puede darse bajo la administración del Poder Judicial; por lo 

que, si nuestra legislación permite que determinadas controversias sean revisadas vía 

arbitraje, lo ideal es que este mecanismo de resolución de conflictos pueda ser cada 
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vez más usado, ya que no es beneficioso para el ámbito y para el Derecho Ambiental 

que controversias claramente arbitrables sigan siendo revisadas en la vía ordinaria. 

 

18. Es necesario que en nuestro país se deje de lado la visión conservadora que se mantiene 

hasta el momento respecto del uso del arbitraje para materias ambientales, más aún si 

nuestra legislación ha tratado de avanzar al respecto. Hace un poco más de veinte años 

se pensaba lo mismo de otro tipo de arbitrajes especiales, se consideraba imposible 

que ciertas controversias sean resueltas por tal vía, pero el tiempo demostró lo 

contrario y nuestra legislación tuvo que actualizarse y, como sucede siempre, ajustarse 

a las necesidades que iban apareciendo. 

 

19. Para muchos profesionales consultados resulta debatible e innecesario que se efectúe 

esta modificación en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, pues a sus ojos 

siempre deberá ser el Estado, a través del Poder Judicial, quien debe encargarse de 

todos los asuntos relacionados a asuntos ambientales. No obstante, si recurrimos a la 

experiencia internacional, veremos que incluso asuntos que van más allá de lo 

contractual e incluso involucran derechos fundamentales y difusos ya se encuentran 

siendo discutidos vía arbitraje, por ejemplo, temas relacionados a la atmosfera, a la 

contaminación ambiental, la legislación sobre el mar, entre otros. Es decir, cada vez 

más se fortalece el vínculo entre los derechos humanos y el arbitraje, y las 

controversias medioambientales que abarcan temas de carácter mundial son una clara 

prueba de ello. 

 

20. A manera de síntesis, el uso de una herramienta como el arbitraje para este tipo de 

conflictos resulta positivo para las partes por las ventajas que ofrece, pero, además, no 

altera la armonía que se ha pretendido mantener en nuestro sistema jurídico; por el 

contrario, contribuye a fortalecer a este último en favor de las partes, de la inversión, 

del desarrollo económico de nuestro país, y, sobre todo, en favor de los recursos 

naturales y los componentes del medio ambiente. 
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