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1. Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de
Tailandia sobre promoción y protección de inversiones:
a) Antecedentes:
El 15 de noviembre de 1991 se suscribió el Convenio entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre promoción y protección de
inversiones, el texto original se realizó en español, tailandés e inglés, estableciéndose
que en caso de divergencia prevalecería el texto en inglés.
El propio texto del Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno
del Reino de Tailandia estableció en el artículo 11 que entraría en vigor en la fecha de su
suscripción con vigencia por un plazo inicial de 10 años, continuando en vigencia
indefinidamente; “[…], a menos que una de las Partes Contratantes comunicara por
escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado doce meses antes
de su expiración. […].”1
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b) Análisis del Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno
del Reino de Tailandia en el marco de las disposiciones de solución de
controversias del acuerdo:
A continuación, procederemos a analizar los artículos 9 y 10 del Convenio entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia:
“ARTICULO 9
ARREGLO DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Las controversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación de
este Convenio serán, en lo posible, solucionadas a través de consultas o negociación.
2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no puede ser solucionada dentro de un
plazo de seis meses, ésta será sometida, a solicitud de una de las Partes Contratantes a un
tribunal arbitral.
3. Tal tribunal arbitral será constituido para cada caso en particular, de la siguiente
manera:
(a) Cada Parte Contratante nombrará un miembro, y estos dos miembros seleccionarán a
un nacional de un tercer Estado quien aprobado por las dos partes Contratantes será
nombrado Presidente del Tribunal;
(b) Los mencionados miembros serán nombrados dentro de un plazo de tres meses, y el
Presidente dentro de un plazo de cuatro meses, desde la fecha en la cual una de las Partes
Contratantes ha comunicado a la otra Parte Contratante que propone someter la
controversia a un tribunal arbitral.
4. Si, dentro de los plazos especificados en el párrafo 3 de este artículo, los
nombramientos necesarios no han sido efectuados, cada una de las Partes Contratantes
puede, en ausencia de cualquier otro Convenio relevante, invitar al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia a hacer los nombramientos necesarios. Si el Presidente es un
nacional de una de las Partes Contratantes o si se encuentra imposibilitado a desempeñar
dicha función, el Vice Presidente será invitado a hacer los nombramientos necesarios. Si
el Vice Presidente es un nacional de una de las Partes Contratantes o si está también
impedido de ejercer dicha función, corresponderá al miembro de la Corte Internacional de
Justicia que siga inmediatamente, en el orden jerárquico y que no sea nacional de una de
las Partes Contratantes, realizar los necesarios nombramientos.
5.
(a) El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será
obligatoria para ambas Partes.
(b) Sujeto al poder del tribunal arbitral para otorgar un fallo diferente, referente a los
costos, el gasto de su miembro y los de su representación en los procedimientos arbitrales
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será sufragado por cada Parte Contratante; los gastos del Presidente y los demás gastos,
serán sufragados en partes iguales por ambas Partes Contratantes.
(c) En todos los otros aspectos a los especificados en los acápites (a) y (b) de este párrafo,
el tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.
ARTICULO 10
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y
UN NACIONAL O SOCIEDAD DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE
En caso ambas Partes Contratantes sean miembros del Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados
(ICSID), establecido en Washington D.C. el 18 de marzo de 1965, y al no haber llegado a
una solución amigable en una controversia, o por algún otro medio de solución de
controversias, cada Estado Parte podrá consentir someter cualquier controversia legal que
pueda surgir al margen de las inversiones realizadas por un nacional o sociedad de la otra
Parte Contratante a conciliación o arbitraje a solicitud del nacional o sociedad de acuerdo
con las disposiciones del mencionado.”2

Con relación al artículo 9 del Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino
de Tailandia, como primer punto de análisis tenemos que, en el mismo Convenio se
establece un requisito previo de 06 meses a fin de solucionar cualquier controversia
entre las partes (Perú – Tailandia) sobre la interpretación o aplicación del referido
Convenio vía consultas o negociación. En este caso, advertimos que, dicho mecanismo
previo podría entenderse con una “cláusula escalonada” como requisito sine quanom
previo al arbitraje.
Resulta importante precisar que; “Las cláusulas escalonadas son requisitos de resolución
de conflictos -normalmente insertas en un contrato o con referencia a él- que consagran
etapas diferentes y escalonadas para resolver ciertas controversias derivadas del
contrato, previendo fases menos adversariales antes de la utilización de mecanismos
heterocompositivos.”3
Sobre este tema hay que tener en cuenta que: “En los casos arbitrales Nº 6276 y 6277
(1990) y Nº 6536 (1992) administrados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC),
los demandados se opusieron al inicio del arbitraje alegando el incumplimiento del
procedimiento prearbitral como presupuesto indispensable de arbitrabilidad, en estos
casos estos pedidos fueron declarados fundados.” (citado en Revista peruana de análisis,
prevención y gestión de conflictos – Arbitraje PUCP 2011: 37).
Consideramos importante, tener presente que: “La práctica contemporánea apunta
también a que en determinados arbitrajes especializados se establezcan diversos ADR
previos para facilitar el arreglo rápido y amistoso para la solución de los litigios.” (citado
en Cuadernos de Derecho Transnacional – Universidad Carlos III de Madrid 2017: 104).
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Como segundo punto de análisis nos causó mucha sorpresa que, en el procedimiento
establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 9 del Convenio circunscritos a la
constitución del Tribunal Arbitral se estipula la invitación al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) para realizar los nombramientos de los miembros del
Tribunal Arbitral, en caso se hubiese vencido el plazo de 03 meses para que las partes
contratantes nombren a sus correspondientes árbitros y/o se hubiese vencido el plazo de
04 meses para que ambos árbitros nombrados por las partes contratantes nombren al
Presidente del Tribunal Arbitral. La sorpresa va en función a la institución nominadora
en caso no se cumpla con las reglas para el nombramiento de los árbitros, considero
importante en este punto precisar que: “La Corte Internacional de Justicia fue creada en
1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en 1946”4; y, aunque
tanto la República del Perú (31/10/1945) como el Reino de Tailandia (16/12/1946) son
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)5, también es cierto que,
tanto la República del Perú (Convención de 1899: 15/06/1907) como el Reino de
Tailandia (Convención de 1899: 04-09-1900 / Convención de 1907: 11/05/1910) son
Estados miembros de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA)6, Corte que, de
conformidad con sus atribuciones puede actuar como “Autoridad Nominadora”7, en base
a dicha atribución: “Puede recurrirse al Secretario General de la CPA para que actúe
como autoridad nominadora, o para que designe a otra autoridad nominadora, para el
nombramiento de árbitros en virtud de las Reglas de procedimiento de la CPA, el
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI u otras reglas de procedimiento.”8 A modo de
información:
“La Oficina Internacional mantiene tanto una lista de Miembros de la Corte que son
nominados por los Estados Miembros de la CPA y que están disponibles para actuar como
árbitros en procedimientos administrados por la CPA como los paneles especializados de
árbitros y expertos para las disputas relacionadas con el medio ambiente o el espacio. Sin
embargo, el Secretario General y las partes de un procedimiento CPA no están obligadas a
seleccionar árbitros de esta lista y son libres de usar su propio criterio a la hora
de seleccionar al individuo más adecuado para el caso concreto.”9

Como tercer punto de análisis, consideramos importante resaltar que en la letra (c) del
numeral 5 del artículo 9 del Convenio se estipula que el Tribunal Arbitral determinará su
propio procedimiento, esto se interpreta como la facultad del Tribunal Arbitral de
establecer motu proprio las reglas del proceso arbitral a su cargo.
Por último, como cuarto punto de análisis tenemos que, el artículo 10 del Convenio parte
de la siguiente premisa: “En caso ambas Partes Contratantes sean miembros del
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados (ICSID), establecido en Washington D.C. el 18 de marzo de
1965, […]”. Sobre el particular, debemos anotar que en el caso de la República del Perú
el Convenio CIADI fue firmado el 04 de septiembre de 1991, habiéndose depositado la
correspondiente ratificación el 09 de agosto de 1993 y entró en vigor el 08 de septiembre
4
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de 1993, frente a lo expuesto precedentemente, queda en evidencia que la República del
Perú al 15 de noviembre de 1991 todavía no había ratificado dicho Convenio y por ende
no había entrado en vigor el Convenio CIADI, en el caso del Reino de Tailandia
tenemos que, el Convenio CIADI fue firmado el 06 de diciembre de 1985, quedando
pendiente a la fecha su proceso de ratificación y subsecuente entrada en vigor10. En
conclusión, resultaba jurídicamente imposible la aplicación del convenio CIADI como
vía para la solución de cualquier controversia suscitada entre la República del Perú y el
Reino de Tailandia en el marco del Convenio celebrado entre ambos Estados.
Tomando como punto de referencia el “Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre la República del Perú y el Reino de España” suscrito el 17
de noviembre de 1994 y, coincidentemente contiene únicamente dos cláusulas que
desarrollan el marco de las disposiciones de solución de controversias de los acuerdos,
en el caso del Convenio entre la República del Perú y el Reino de España el artículo 9
corresponde a “Controversias entre una parte contratante e inversores de la otra parte
contratante” y el artículo 10 corresponde a “Controversias entre las partes contratantes”,
en forma inversa al Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino de
Tailandia. En este caso, también se ha estipulado una “cláusula escalonada” como
requisito previo al arbitraje, señalándose en el numeral 1 del artículo 9 del referido
Convenio lo siguiente: “[…]. En la medida de lo posible las partes en controversia
tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.”11 Estableciéndose
en el numeral 2 del artículo 9 del Convenio celebrado entre la República del Perú y el
Reino de España lo siguiente:
“2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a
contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida a
elección del inversor:
- A los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio se realizó la
inversión;
- Al tribunal de arbitraje ad hoc establecido por el reglamento de arbitraje de la comisión
de las naciones unidas para el derecho comercial internacional;
- Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.),
creado por el "convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo
de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente acuerdo se haya adherido a aquel.”12

Desarrollando el último punto relativo a la competencia del CIADI es importante
precisar que el Reino de España suscribió el Convenio CIADI el 21 de marzo de 1994,
realizó el correspondiente depósito de la ratificación de dicho convenio el 18 de agosto
de 1994, entrando en vigor el 17 de septiembre de 1994, teniendo presente dicha
información, podemos concluir que, el Convenio CIADI se aplicaba perfectamente
como vía de solución de controversias originadas con motivo de la celebración y
ejecución del “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la
República del Perú y el Reino de España” suscrito el 17 de noviembre de 1994, prueba
10
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de ello es que, mediante Laudo de fecha 06 de marzo de 2020, emitido en el Caso
CIADI N° ARB/17/9 entre LIDERCOM S.L. vs REPÚBLICA DEL PERÚ, el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió una
controversia internacional sobre inversiones (inversionista-estado) sobre la base del
“Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República del
Perú y el Reino de España” suscrito el 17 de noviembre de 1994.13
Podemos advertir que, en este Convenio el inversor puede escoger el foro, situación que
no se encuentra regulado en el Convenio celebrado entre la República del Perú y el
Reino de Tailandia.
También existe un orden de prevalencia normativo que se aplicará en el arbitraje
(Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino de España), nos referimos
específicamente al numeral 3 del artículo 9, entendemos que dicho orden corresponde a
uno de prelación. En primer orden se establece las disposiciones del Convenio y las de
otros convenios celebrados entre las partes; en segundo orden el derecho nacional del
Estado en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los
conflictos de ley; y, en tercer y último orden las reglas y principios del derecho
internacional generalmente admitidos. Este orden no se encuentra estipulado en el
Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia.
Ahora, con relación al artículo 10 del Convenio celebrado entre la República del Perú y
el Reino de España, consideramos que resulta importante resaltar que, nuevamente nos
causó mucha sorpresa que, en el procedimiento establecido en los numerales 4 y 5 del
artículo 10 del referido Convenio circunscritos a la constitución del Tribunal Arbitral se
estipula la solicitud al Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para realizar
los nombramientos de los miembros del Tribunal Arbitral, en caso se hubiese vencido el
plazo de 03 meses para que las partes contratantes nombren a sus correspondientes
árbitros y/o se hubiese vencido el plazo de 05 meses para que ambos árbitros nombrados
por las partes contratantes nombren al Presidente del Tribunal Arbitral. Sustentamos una
vez más, nuestra sorpresa en función a la institución nominadora en caso no se cumpla
con las reglas para el nombramiento de los árbitros, habiendo sido explicado
precedentemente las consideraciones por las cuales la Corte Permanente de Arbitraje
(CPA) debería constituirse como “Autoridad Nominadora” 14, máxime si tenemos en
cuenta que, el Reino de España también es un Estado Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje (CPA) vía Convención de 1899: 04-09-1900 y Convención de 1907:
17/05/191315.
Por último, en cuanto a lo estipulado en el numeral 7 del artículo 10 del Convenio
celebrado entre la República del Perú y el Reino de España, existe una diferencia con lo
establecido por la letra (c) del numeral 5 del artículo 9 del Convenio celebrado entre la
República del Perú y el Reino de Tailandia, en el texto del numeral 7 del artículo 10 del
Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino de España se señala lo
siguiente: “7. A menos que las partes contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal
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establecerá su propio procedimiento.”16, aquí las partes podrían establecer las reglas del
proceso arbitral. Recordemos que, en el caso de la letra (c) del numeral 5 del artículo 9
del Convenio celebrado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia las partes no
gozan de tal privilegio.
c) Crítica personal y aporte sobre el presente trabajo:
Con el paso de los años, hemos visto que la técnica de negociación utilizada por nuestro
equipo de negociadores tanto en los BITs como en los TLCs ha ido mejorando y una
prueba de ello es que, en el Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno del Reino de Tailandia sobre promoción y protección de inversiones celebrado
el 15 de noviembre de 1991 y el TLC entre el Perú y el Acuerdo de Libre Comercio Perú
– Australia celebrado el 12 de febrero de 2018 existe una diferencia sustancial en cuanto
al tema de la solución de controversias (inversiones), mientras que en el BIT Perú –
Tailandia únicamente existen 2 artículos (9 y 10) que desarrollan el tema de la solución
de controversias, en el caso del TLC Perú – Australia existen 13 artículos que abordan
de forma muy detallada el tema de solución de controversias (inversionista-estado),
correspondiendo en el caso del TLC Perú – Australia a la Sección B del Capítulo 8 de
Inversiones.
Considero que como país deberíamos fomentar la creación de una Escuela Nacional de
Negociadores que nos permita tener profesionales calificados para integrar los equipos
de negociación de los acuerdos comerciales.
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