
 
Prólogo 

 
1. Constituye para mí un gran honor prologar este importante libro de Gino Rivas, resultado 

de un concienzudo esfuerzo de indagación de la práctica judicial en relación con el arbitraje. 
Para un estudioso, la comprensión de la realidad en la que va a ilustrarse se configura en torno 
a la construcción y resolución de un “problema” claramente delimitado (P. Paillé y A. Mucchielli, 
L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, París, Armard Colin, 2016), en este caso el 
fenómeno de la anulación de un laudo arbitral. Con ello se comprueba que la investigación es el 
lugar por excelencia para la “problematización”, es decir, para el cuestionamiento permanente 
y plural a base de una larga controversia de carácter epistemológico. 

Al igual que ocurre con las decisiones emanadas de los jueces los laudos arbitrales son 
respetados como regla general por las partes, bien es verdad que no siempre con entusiasmo, y 
este hecho indudable obedece a justificaciones variadas entre las que figura la promoción del 
arbitraje administrado y el prestigio adquirido por las instituciones administradoras, pero 
también es extensivo al arbitraje ad hoc, a partir de la práctica de las acciones de anulación 
observada por las jurisdicciones nacionales. Bien es verdad que no existe en esta materia 
unanimidad, por lo que se impone la prudencia a la hora de adoptar cualquier estimación que 
no tome como referencia la experiencia personal u otras fuentes más o menos veraces. Sentado 
esto, como corroboran las estadísticas en presencia, cualquier estudio que se realice en este 
sentido apunta al cumplimiento mayoritario de los laudos arbitrales y a que las anulaciones 
constituyen la excepción, por más que dicha excepción haya configurado una especial 
dogmática. 

Nadie discute que, debido a la falibilidad de los seres humanos, los laudos arbitrales pueden 
contener errores. Los árbitros, al igual que los jueces, no son infalibles y los laudos no siempre 
son merecedores de ser observados y ejecutados, lo cual abre un capítulo de impugnaciones 
susceptibles de justificarse tanto por el interés general, como por un anhelo de mejora de su 
calidad como, en la mayoría de los casos, por restablecer una situación manifiestamente injusta. 
Como apuntase un reconocido árbitro internacional, el arbitraje no es una panacea, no es un fin 
en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin para prevenir, conciliar y / o terminar un litigio, 
por consiguiente, no todo laudo arbitral es siempre digno de ser respetado y ejecutado, por lo 
cual muchas impugnaciones contra los laudos o contra su ejecución pueden estar justificadas, 
no solo por las necesidades del caso, sino también por el interés general del arbitraje y por la 
consecución de una mayor calidad al proceso arbitral en su conjunto (P. Lalive, “Enforcing 
Awards”, Cour d’Arbitrage de la CCI, 60ème Aniversaire, 1997, p. 25). Todas estas razones justifican 
suficientemente que los sistemas estatales no deben bajar la guardia en el control de los laudos. 

 
2. Sin prejuicio de su autonomía, el arbitraje interactúa regularmente con las jurisdicciones 

nacionales para legitimar su existencia y para conseguir apoyo y efectividad. A partir de aquí, el 
tratamiento de la impugnación del laudo es uno de los aspectos de mayor importancia en 
cualquier estudio teórico-práctico del arbitraje, lo que puede dar una idea de que la “patología 
del laudo” resulta la nota dominante en el sector, con una eventual secuela desnaturalizadora 
del arbitraje, cuya relevancia no debe ser magnificada. Ello es predicable tanto al arbitraje 
interno y como al arbitraje internacional. En este último caso, la existencia de un evocado 
“sistema autónomo” permite a los tribunales estatales interpretar el litigio internacional de 
acuerdo con normas internacionales más o menos alejadas de la influencia de un determinado 
sistema estatal; sin embargo, la falta de diálogo entre estos tribunales permite a las partes 
aprovechar las discrepancias jurisprudenciales poniendo en marcha procedimientos paralelos 
(declinatorias, solicitud de medidas cautelerales, anulaciones, cosa juzgada, etc.). Semejante 
situación ignora que la intervención de los tribunales en el control de los laudos es algo 
excepcional: una cosa es que se ponga de manifiesto la patología de determinadas situaciones y 
otra muy distinta que sobre los laudos arbitrales se propague una enfermedad endémica y 
generalizada que precise soluciones traumáticas. 

La anulación es diferente de una apelación. Mientras que esta última puede dar lugar a la 
modificación de la decisión, la anulación consiste en la destrucción legal de la decisión original 
sin reemplazarla. Una medida tan drástrica no puede por menos de contar con un ámbito de 
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aplicación restringido, siendo limitados los medios de ataque contra un laudo arbitral tanto de 
forma como de fondo, lo que tranquiliza a los operadores jurídicos que acuden al arbitraje, pero 
esto depende de la voluntad de cada legislador nacional para establecer las particulares reglas 
de juego. Se basan, por lo general, en un número muy limitado de causales. Para ponerla en 
marcha, debe proceder de una de las partes en el arbitraje, por consiguiente la acción no puede 
ser entablada por terceros, imposibilitados de hacer que el laudo se anule respecto a ellos, y 
tampoco puede ser instada de oficio por el juez. Normalmente, la parte que solicita la anulación 
espera una decisión que le sea más favorable si ésta es estimada pero también puede renunciar, 
como regla general, a tal derecho. Esto se hará normalmente no presentando la reclamación 
durante un plazo previamente establecido. Excepcionalmente, una parte también puede 
renunciar explícitamente a su derecho. El hecho de que una parte no oponga ante el tribunal un 
defecto que pueda dar lugar a una anulación también puede considerarse como una renuncia. 
Por último, una decisión de un tribunal arbitral que declina la jurisdicción es un laudo y, como 
tal, está sujeto a anulación. 

A partir de las consideraciones anteriores, y otras que pudieran agregarse, en la actualidad la 
anulación de un laudo arbitral se configura como un medio de impugnación extraordinario y con 
motivos tasados de corte casacional restringido y sui géneris. Por consiguiente, el control 
jurisdiccional que pueda hacerse de lo resuelto por el tribunal arbitral es muy limitado, sin que 
pueda analizarse la justicia de su resultado o el modo más o menos acertado de resolver la 
cuestión litigiosa en cuanto a la aplicación de la ley material. Los referidos motivos no permiten 
al órgano jurisdiccional entrar a conocer del fondo del asunto, lo cual es lógico dado que las 
partes optaron en su día por someter su contienda al juicio de los árbitros 

 
3. Las medidas adoptadas por la Ley Modelo Uncitral de 1985, modificada en 2006, para tratar 

de impulsar la convergencia entre los diferentes regímenes de anulación de laudos arbitrales 
fueron dos. La primera, proponer un solo tipo de recurso a un órgano judicial como medio de 
impugnar activamente el laudo; y la segunda, disponer una lista taxativa de causales de 
impugnación, coincidente en términos generales con la establecida en su día en el art. V de la 
Convención de Nueva York de 1958 para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros. El modelo perseguía hacer compatible la eficacia del arbitraje con las 
garantías debidas en el procedimiento y, por eso mismo, la impugnación no trasladaba al juez el 
conocimiento y decisión del fondo del asunto. Esta última quedaba encomendada a los árbitros, 
incumbiendo a la jurisdicción un papel controlador de los posibles vicios in procedendo y la 
verificación del respeto a las garantías de un proceso justo. 

Pese a la labor realizada en este sector por la referida Ley Modelo, estos mecanismos de 
impugnación no son similares en los distintos sistemas estatales pivotando entre la existencia 
de un listado de motivos (sistemas continentales) o en una idea central basada en la existencia 
de una conducta indebida por parte de los árbitros (sistemas de common law). Por eso las Leyes 
de Arbitraje suelen fijar mecanismos eficaces para minimizar el eventual el abuso, tanto a través 
de la acción (en algunos sistemas, recurso) de anulación, como proscribiendo expresamente el 
abuso, fraude o mala fe dentro del proceso. En cualquier caso en la hora presente la oposición al 
laudo puede reducirse a tres causales: la ausencia de una base contractual que fundamente la 
competencia de los árbitros, la existencia de una irregularidad en el procedimiento arbitral y/o 
la inadmisibilidad del contenido del laudo. Puede observarse, en efecto, un denominador común 
en las leyes nacionales en lo que respecta al respeto de los principios fundamentales del 
procedimiento, ya que se trata especialmente de la garantía de la integridad e imparcialidad de 
los árbitros, del principio de igualdad de las partes y del respeto de los derechos de defensa. 

 
4. Una de las puertas para la entrada del juez estatal en el proceso de arbitraje es su poder de 

control y acierta el autor al abordarlo comparativamente. El análisis comparado se posiciona en 
este sentido como el marco que mejor se presta al estudio de la institución considerada. Dado 
que se trata de poner en paralelo dos esferas de actuación, la del juez y la del árbitro, el análisis 
comparativo resulta la actividad apropiada legitimando el propósito y la finalidad de la 
investigación abordada. La labor realizada por Gino Rivas hace cierto el aserto según el cual 
cuanto más poderosas sean las herramientas que utiliza el comparatista, mejor sacará a la luz 
su especificidad o, si se quiere, la singularidad de lo que estudia. Para ello opta, dentro de las 
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“unidades de comparación” posibles por la denominada “comparación corta”: Iberoamérica, 
entendiendo por tal “España, Chile, Colombia, México y Perú, donde, en su opinión “el 
tratamiento del arbitraje comercial internacional es homogéneo”. Con independencia de la 
mayor o menor bondad de la opción, el enfoque epistemológico de la comparación elegido ha 
tenido como consecuencia que se haga especial hincapié en las diferencias derivadas de los 
fenómenos observados dentro del, en muchos casos, ambiguo proceso de anulación de los 
laudos arbitrales. 

Pretende el autor a través del estudio del procedimiento de anulación del laudo arbitral en 
los sistemas acotados y del análisis de las actividades realizadas por el juez de control dar 
sentido a dicho mecanismo. El enfoque comparativo de los casos de apertura legal es una 
interesante vía de estudio para este fin, toda vez que resulta imprescindible conocer las 
circunstancias en las que una acción de anulación puede tener éxito o no. Y la proyección de este 
enfoque a las facultades de las autoridades de anulación ayuda sin duda a reforzar esta 
evaluación. Si se considera comparativamente el alcance de las facultades de las autoridades 
para anular el laudo arbitral se refuerza el conocimiento en profundidad las fuentes de las que 
proceden esas facultades y el alcance a que pueden estar sujetas. Ese enfoque tiene la virtud de 
aportar conocimiento en la medida en que promueve la inteligibilidad y permite reflexionar 
acerca de las políticas emprendidas en un determinado procedimiento arbitral, tanto desde una 
dimensión maximalista, como desde una dimensión maximalista. 

De acuerdo a la denominada “tesis maximalista”, o neo-estatal, el juez al no haber sido 
cooptado por las partes litigantes está llamado, a diferencia del árbitro, a asumir su papel 
controlador desplegando amplias facultades pues con ello contribuirá a velar por los intereses 
de la comunidad. Su margen de maniobra se justifica en que, a medida que la arbitrabilidad se 
extiende como una mancha de aceite a nuevas materias, no hay razón alguna para que no se 
pueda desplegar una mayor vigilancia dando más poderes al juez. De lo contrario sería un 
control de mera apariencia. Frente a ella, la “tesis minimalista”, más prudente y adaptada a la 
realidad del tráfico comercial reitera la necesidad de tener en cuenta la voluntad de las partes y 
evitar en la medida de lo posible una segunda lectura del litigio ante el juez.  

Moviéndose siempre en una perspectiva doctrinal ortodoxa, concuerda el autor de esta 
monografía con las tendencias acortes con la idea de que el juez que conoce de un recurso de 
anulación no debe reexaminar el caso que se le somete pues lo contrario iría en contra de la 
propia libertad concedida a las partes. Es difícil concebir, sin embargo, un debate jurídico sobre 
razones conflictivas que excluya la imposibilidad total de entrar en el fondo del asunto. El propio 
examen de la contradicción de las razones o de su irrelevancia de hecho o de derecho implica 
indiscutiblemente una cuestión de fondo, lo cual es una caracterización de la naturaleza ambigua 
del propio proceso de anulación, que ha deparado una jurisprudencia muy criticada por parte 
de ciertos tribunales de justicia, siendo sin duda el adalid una doctrina emanada desde el año 
2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (al parecer en trance de superación). En 
efecto, en sede de anulación de laudos arbitrales la regla de base es la imposibilidad de una 
intervención revisora en cuanto al fondo (meritum causae) y respecto a los eventuales errores in 
iudicando. Las decisiones de los árbitros están exentas de una censura ulterior en lo 
concerniente a la manera de apreciar los hechos o las pruebas, a la interpretación del Derecho 
material o a los extremos que han conducido a un determinado razonamiento jurídico. En 
contrapartida, la parte que promueve la anulación no puede presentar nuevos o distintos 
argumentos, tanto de hecho como de derecho que los que esgrimió en el arbitraje objeto de 
impugnación. Cualquier tendencia hacia la revisión de fondo de los laudos arbitrales suscita 
interrogantes proyectados en la estabilidad del Derecho arbitral y la necesaria autonomía que 
requieren los tribunales arbitrales para desarrollar la misión que las partes les confieren. Esta 
singularidad obedece al hecho de que el órgano que entiende de la anulación no revisa las 
cuestiones de fondo insertas en el laudo, sino únicamente procede al control sobre la legalidad 
de las formas predispuestas. Consecuentemente, las consideraciones efectuadas por los árbitros 
en orden a la valoración de los hechos de la controversia, la práctica de la prueba, la 
interpretación de las normas aplicables o las conclusiones jurídicas alcanzadas son inamovibles, 
por más equivocadas que puedan aparecer.  
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5. La reflexión desarrollada por el autor a lo largo de esta monografía tiene el mérito de 
destacar la importancia de liberarse del coto cerrado de una estructura rígida y unívoca en orden 
a la aceptación del laudo arbitral en el ordenamiento jurídico nacional, eludiendo la labor de 
control. Este control es necesario porque permite al juez garantizar la eficacia del arbitraje 
protegiendo los intereses de las partes sin descuidar la puesta en práctica de la tutela judicial 
efectiva de la que es garante. Por lo tanto, es el sistema jurídico del propio Estado el que confiere 
al laudo arbitral su eficacia, una eficacia que sería inconcebible si la jurisdicción estatal no 
practicase un control sobre su conformidad a unos lineamientos por mínimos que sean. Mas 
todo tiene un límite: la perspectiva de un mayor control por parte de los tribunales estatales es 
susceptible sin duda de amenazar la autonomía del arbitraje y su virtualidad para garantizar una 
justicia atractiva. Por lo tanto, el control debe ejercerse mesuradamente, prescindiendo de 
determinadas concepciones personales que mantenga el juez acerca de algunas cuestiones (v.gr., 
el orden público económico) y al margen de cualquier predisposición que el juez observe, bien 
de desconfianza o de coexistencia, con la institución arbitral. 

En este estudio comparativo de las reglas de anulación del laudo arbitral el autor se pregunta 
sobre cuáles son los efectos jurídicos de las normas de anulación según la legislación vigente en 
un área jurídica acotada como es Latinoamérica. Este paso preliminar le da la oportunidad no 
sólo para revelar "por qué" el debate doctrinal se ha centrado en la cuestión de la anulación del 
laudo arbitral, sino también para evaluar los resultados de una jurisprudencia que no puede ser 
denostada en su conjunto a través de la crítica de determinados precedentes aislados. 
Precisamente uno de los grandes méritos del libro es describir la realidad de los sistemas 
estudiados, preferentemente el peruano, sin oscurecerla o deformarla a partir de las decisiones 
poco ortodoxas de cada jurisdicción en particular. Por eso es importante su conclusión de que 
en esta área geográfica el control judicial del laudo en la sede es “relativamente uniforme”. 

Además del apuntado enfoque comparatista del fenómeno de la anulación del laudo arbitral 
el autor dedica numerosas páginas de su libro a describir, explicar y analizar las razones que 
justificaron la orientación de las soluciones precursoras de las reglas actuales, lo cual permite al 
lector comprender tanto las razones de los procesos legislativos de reformas de las leyes de 
arbitraje como los resultados, positivos o negativos, de las políticas actuales. Para ello procede 
a identificar el significado de las funciones de las autoridades que participan en el proceso de 
anulación del laudo arbitral, pues dicho conocimiento ayuda indudablemente a comprender su 
alcance y contribuye a eliminar toda ambigüedad o confusión en torno a su práctica y examinar 
las posibilidades de su mejora en el futuro.  

 
6. Uno de los rasgos característicos del arbitraje es la virtual ausencia de revisión del fondo 

como corolario de los principios de pacta sunt servanda y de res judicata y únicamente en 
circunstancias excepcionales, las partes pueden intentar anular un laudo arbitral a partir de 
unos motivos tasados. Frente a lo que acontece en la jurisdicción ordinaria no son factibles las 
apelaciones contra laudos arbitrales ante los tribunales judiciales toda vez que la propia ratio 
del arbitraje quedaría desvirtuada si estos últimos pudiesen condicionar el resultado de una 
controversia a través de un mecanismo de apelación. En el arbitraje se persigue esencialmente 
alcanzar una solución efectiva sin los costos y demoras del litigio por lo cual los riesgos de 
errores ocasionales ceden a la rapidez y finalidad en el arbitraje. Cuando las partes optan por 
insertar una cláusula arbitral en un contrato acuerdan someter sus controversias a un foro no 
judicial lo que impide a la parte perdedora acudir a este último por la “puerta de atrás”, 
argumentando que tiene derecho a apelar.  

Al lado de la imposibilidad de revisión del fondo del laudo, el recurso de anulación presenta 
un carácter excepcional, limitado a unas causales específicas, cuya justificación no es otra que 
mantener la solvencia del arbitraje y sus beneficios para las partes litigantes y para la sociedad 
en su conjunto. Si la eficiencia del arbitraje y la eficacia del laudo se alzan sobre el postulado que 
aboga por la corrección de los fallos, la confianza en la institución reposa en dos importantes 
elementos. De un lado, la apuntada prohibición de la revisión del fondo del laudo arbitral por los 
órganos jurisdiccionales y, de otro lado, la verificación equilibrada de la no vulneración del 
orden público que en todo caso corresponde apreciar a dichos órganos con carácter restringido 
y excepcional. Admitidos estos elementos el órgano que entiende de la anulación, debe limitarse 
a revisar los aspectos externos y abstenerse de realizar cualquier consideración sobre el fondo 
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del asunto, aun cuando tenga la convicción de que los árbitros han incurrido en errores de 
apreciación de los hechos, han aplicado erróneamente el Derecho, o han realizado una deficiente 
práctica de la prueba. No puede en ningún caso modificar lo decidido en el laudo porque dicha 
función, quiérase o no, fue asignada libremente por las partes de manera exclusiva a los árbitros. 
Tal afirmación categórica encuentra su apoyo en el propio convenio arbitral. El examen de la 
nulidad en materia arbitral no autoriza ni permite una ponderación minuciosa del acierto o no 
de las razones dadas por los árbitros. Lo contrario, implicaría una revisión en alzada de las 
probanzas y su valoración respecto de lo dispuesto. 

 
7. La solicitud de nulidad del laudo arbitral da lugar a dos tipos de dificultades a las que 

responden de forma diferente las distintas legislaciones nacionales. La primera de ellas es la 
delimitación de todas y cada una de las causas de nulidad que, en lo que respecta al orden 
público, se concreta en una indeseable confusión de conceptos. La segunda dificultad es el 
contenido de la propia solicitud en el sentido de que no es un medio para revisar el laudo, un 
instrumento de apelación, sino una acción independiente contra lo resuelto por el órgano 
arbitral. La consideración ponderada de estas dificultades en los sistemas estatales 
seleccionados por el autor de este libro le permite responder adecuadamente a muchos de estos 
problemas. Y dicho tratamiento lo realiza mediante un análisis de las decisiones judiciales, a 
menudo no accesibles al público, comprensivo de la naturaleza de la acción de nulidad, de su 
coexistencia con los recursos ordinarios, y del ámbito de su ejercicio por las partes en el marco 
de las diversas causas de nulidad de los laudos arbitrales. 

Destaca el enfoque analítico adoptado por el autor explorando el marco conceptual con el 
objeto aclarar las principales categorías que se utilizan a lo largo de su investigación. De la 
lectura del libro se desprende que no resulta de recibo, adoptar una posición general que 
propugne el abandono total del control por parte de los tribunales nacionales, por más que en 
la práctica judicial se registre una tendencia mayoritaria favorable a la validez del laudo en 
observancia con el postulado pacta sunt servanda. Una de las consecuencias del sometimiento a 
arbitraje es la aceptación del laudo, por consiguiente, el control judicial de los laudos arbitrales, 
conforme a la ley, debe ser ejercido ex post mediante las acciones o, eventualmente, ante los 
recursos que cada legislación establezca y ello es respaldado por los instrumentos 
internacionales, insertando al efecto las leyes de arbitraje dispositivos específicos que, en 
muchos casos, son consecuencia directa de la actitud aperturista que mantienen los tribunales 
estatales en torno a la arbitrabilidad de la controversia. Sentado lo anterior, el control judicial 
de los laudos arbitrales responde a una necesidad que surge de objetivos constitucionalmente 
asumidos, como el de “promover la justicia”, y también de la necesidad de garantizar la defensa 
en el juicio y la ejecutoriedad equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa, 
satisfechos ciertos requisitos, a los laudos arbitrales. Las partes actúan bajo el principio de la 
autonomía de la voluntad, lo cual es reconocido por el propio Estado cuando permite excluir del 
conocimiento de los tribunales ciertos casos que no revisten interés público derivándolos hacia 
los órganos ajenos de la función jurisdiccional. Ahora bien, cuando las resoluciones de aquéllos 
puedan causar perjuicios a los particulares en su persona, bienes y derechos, deben confirmarse 
por un órgano jurisdiccional ante quien se homologa el laudo arbitral con el fin de proceder a su 
ejecución posterior. Dicha homologación supone un control de lo actuado por los árbitros, esto 
es, si éstos han actuado con fiel cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales 
legalmente establecidos, sin alteración del contenido del laudo. Con ello se intenta reparar por 
vía jurisdiccional los perjuicios que han podido sufrir las partes en el arbitraje en virtud de 
actuaciones o resoluciones irregulares y por tal motivo se establece un proceso específico con 
una finalidad claramente garantista, pues está orientado a la verificación de si el arbitraje se ha 
desarrollado, o no, con sujeción a los principios rectores de un debido proceso.  

 
8. Procediendo la decisión última en relación con las pretensiones de las partes de un órgano 

estatal, celoso de preservar los elementos esenciales del foro de la anulación, es evidente que 
éstas y sus representantes tengan especial interés en la elección de la sede del arbitraje. Es cierto 
que los usuarios del arbitraje aspiran que el laudo ponga punto final a la controversia, pero 
también lo es su deseo de que dicha decisión sea susceptible de control jurisdiccional, si no ha 
sido respetada la regularidad del proceso arbitral. En este libro de Gino Rivas se demuestra que 
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la preferencia a dicho control se manifiesta en la tendencia por elegir sedes de arbitraje donde 
la intervención del juez sea eficaz y equilibrada, sin perjuicio de la mayor o menor vinculación 
de las partes con dicho sistema. Por esta razón el control debe tener un contenido limitado para 
ser compatible con el desarrollo de la institución arbitral, pues si tuviera un carácter exhaustivo 
se correría el riesgo de desnaturalizarla. Entiende el autor que la existencia de un régimen de 
control judicial específico para el laudo arbitral y los resultados de la aplicación del mismo 
constituyen elementos esenciales para la elección de la sede del arbitraje. Dichos indicadores 
acostumbran a utilizarse como estrategia de promoción y propaganda para consolidar a una 
localidad como plaza indiscutida de arbitraje. Es algo que desde hace muchos años viene 
practicándose en las plazas de arbitraje de mayor importancia a partir de mecanismos diversos 
que, en orden a la anulación de laudos arbitrales, amerita incluso la designación de un órgano 
especializado dentro de la estructura judicial para este menester. Con ello se consolida una 
doctrina que garantiza la seguridad jurídica potenciando no sólo el desarrollo del arbitraje 
interno, sino la atracción de arbitrajes internacionales.  

La aparición de un fallo judicial que anula un laudo, en contradicción con los cánones de una 
práctica consolidada, produce una extraordinaria alarma incitando a un alejamiento de la plaza 
de arbitraje que puede llegar a ser considerada de alto riesgo, pese a los esfuerzos de los 
defensores locales. Pero, como se evidencia en el libro, el control no debe ser entendido como 
una amenaza o una agresión sobre el procedimiento arbitral, pues la intervención del juez 
estatal es determinante a la hora de llevar a cabo la ejecución del laudo. Por eso es muy 
importante, a los efectos de coadyuvar a la eficacia del arbitraje, determinar cuál es el foro 
competente para llevar a cabo esa función y cuáles son las normas rectoras del recurso de 
anulación. Realmente, es uno de los elementos esenciales de consideración a la hora de elegir un 
lugar del arbitraje antes que otro: las consecuencias que ello puede tener son enormes, pues la 
evidencia de un control judicial excesivo puede hacer desistir a las partes de elegir una 
determinada sede arbitral. 

Con estos datos existe una clara tendencia a la “búsqueda” del lugar del arbitraje en el sentido 
de que se sitúe en un sistema arbitral con una regulación que proporcione seguridad y 
certidumbre, al margen de que la legislación y la política de incorporación a tratados 
internacionales se acomode a los estándares universalmente aceptados. Con independencia de 
la política desplegada por las grandes firmas de abogados, es un hecho incontrovertido que 
muchos Estados no son sedes habituales de arbitrajes internacionales por la ausencia de 
colaboración de sus tribunales con los árbitros.  

Cosa distinta es la mala utilización de esa manifestación del control judicial efectuada en 
determinados sistemas jurídicos y que tal circunstancia afecte, a la postre, a la institución 
arbitral en su conjunto. La aceptación sistemática a cargo de la jurisdicción estatal de los 
argumentos esgrimidos por la parte que pretende la anulación del laudo constituye un serio 
obstáculo para la eficacia de lo pactado por las partes como fundamento de la decisión que luego 
se impugna. El libro objeto del presente prólogo, proporciona razones suficientes para sostener 
que no resulta de recibo ni una legislación restrictiva del arbitraje por una excesiva intromisión 
del Poder Judicial, ni otra que prescinda por completo del ineludible control de éste de lo actuado 
por los árbitros. 

Pero, en contrapartida, la impugnación del laudo debe ser manejada con mesura por las 
partes. Resulta ilustrativo que en ciertos sistemas donde es frecuente la práctica del arbitraje y 
que, por tanto, acostumbran a conocer numerosas impugnaciones contra el laudo, exista una 
marcada disposición a sancionar los recursos que se presentan de una manera temeraria. La 
consecuencia son decisiones muy severas contra lo que se considera un intolerable abuso de la 
vía jurisdiccional, que acostumbran a establecer fuertes sanciones pecuniarias, dentro de lo que 
se califica como una manifestación de l’ire du juge.  

 
9. El oficio de prologuista confiere la prerrogativa de comentar la obra y de glosar su 

trayectoria provocando el interés del lector sobre su contenido, al tiempo que da la oportunidad 
de presentar al autor. En este cometido resulta obligado resaltar que no nos hallamos ante un 
libro académico, ni mucho menos ante una tesis de doctorado. Es el producto de una 
construcción autodidacta dentro de la ya apuntada ortodoxia del favor arbitrandum. Tampoco 
estamos ante la obra de un neófito. Gino Rivas cuenta con una larga trayectoria académica y 
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profesional en el Perú que se ha traducido en numerosos estudios entre los que cabe destacar 
su monografía sobre la Teoría del conflicto y mecanismos de solución (Lima, Fondo editorial de la 
PUCP, 2018) donde se cuestiona el tradicional enfoque procesalista sobre cómo abordar los 
conflictos a través de mecanismos judiciales apuntando al desarrollo de dispositivos 
alternativos de resolución de conflictos, especialmente la negociación, la mediación, la 
conciliación y el arbitraje. Y, con mayor enjundia teórica, resulta obligado referirse a sus 
reflexiones en torno a la motivación de los laudos arbitrales, donde ya apuntaba algunas 
cuestiones que aborda en este libro con mayor profundidad. Concretamente ya había advertido, 
en relación con el sistema español, que la anulación del laudo por problemas en la motivación 
habían derivado una serie de decisiones judiciales que inmiscuyéndose en el fondo del laudo, 
evaluaban la valoración de pruebas y/o la aplicación del derecho realizada por el árbitro. 
También había denunciado que el control judicial de los laudos en el Perú resultaba, en la 
práctica, problemática e incomprensible, porque aun cuando la ley prohíbe expresamente el 
análisis judicial de la motivación del laudo, en la realidad, más de la mitad de los procesos de 
anulación se sustentan en un cuestionamiento a su motivación. Ante esa situación, apuntaba la 
necesidad de entender cuáles son los “defectos” en la motivación que hacen nulo el laudo, para 
no cometerlos. Y en este cometido su estudio pretendía proporcionar lineamientos que 
permitiesen a los árbitros evitar la anulación del laudo debido a su motivación.  

Son estos meros ejemplos de una obra intensa que contrasta con la juventud del autor, 
acreditado árbitro peruano y profesor en la prestigiosa Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Mi conocimiento personal del Gino Rivas, con motivo de mi estancia en Lima con ocasión del 
Congreso del ILHADI de 2016, una amplia correspondencia de contenido académico y la lectura 
de sus publicaciones, que ahora se enriquecen con la presente monografía, me permiten augurar 
para este profesional del arbitraje una venturosa carrera académica y una exitosa trayectoria en 
el complejo mundo de la práctica. 

 
Madrid 4 de diciembre de 2020 
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