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RESUMEN: El presente artículo desarrolla el Arbitraje en la Ley de 
Negociaciones Colectivas del Trabajo y la Ley de Expropiaciones del 
Estado en el Caso de Obras de Infraestructura Pública; denotando 
una grave afectación a la naturaleza jurídica del arbitraje y el silencio 
administrativo en la regulación.  
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1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Existen diversas costumbres y practicas peculiares en el mundo, cada una de ellas obedece 
a la cultura, idiosincrasia, cosmovisión, criterios religiosos, morales y sociales que influyen 
sobre determinado grupo de personas. Sin duda alguna, estos patrones de conducta 
socioculturales, aportan grandes conocimientos para la humanidad. Es así que en la Tribu 
Dinka en el Continente Africano, se practica el ritual denominado Lobola; que consiste en 
un complejo proceso de negociación previo a las nupcias; se basa en acordar una suma de 
dinero que otorga la familia del novio en favor de la familia de la novia  (Sánchez Cusi, 
2009) 

Lo importante del proceso es que es capaz de reunir a las dos familias. El respeto mutuo y 
la dignidad protagonizan dicha costumbre. En la actualidad, la negociación ritualista se 
produce a través del intercambio de cartas, es decir por escrito. Sin embargo, dicha 
costumbre se practicaba mediante manifestaciones de voluntad tácita que efectuaban de 
una forma muy particular. Es así que cuando un hombre de la tribu Dinka deseaba 
contraer matrimonio, colocaba en la puerta una suma de dinero en la puerta de la casa de 
la futura o posible esposa, si esta suma era recogida hasta el día siguiente, se aceptaba la 
oferta realizada y en consecuencia se fijaba la fecha para la boda; en caso que la novia o su 
familia no recogiera la suma de dinero ofrecida, el novio deberá realizar una propuesta 
económica mayor, es decir no existía una manifestación expresa de la voluntad de 
contraer  matrimonio, todo se efectuaba mediante usos y costumbres, que en términos 
jurídicos conllevaría a lo que se denomina manifestación tacita de la voluntad y en caso de 
inactividad a un silencio jurídico.  



Como se puede apreciar en el referido ejemplo, la manifestación de la voluntad de forma 
tácita o silencio jurídico, data desde antes de su reconocimiento en el mundo jurídico o 
legal, la misma población a través de sus prácticas de diversa índole le ha conferido 
respeto y resguardo, es así que en la actualidad en el propio Código Civil Peruano se ha 
estimado regularla de forma taxativa. No obstante ello, al igual que la antigua costumbre 
de la Lobola en la Tribu Dinka de África, se puede apreciar un viraje en la forma de 
manifestación de su voluntad para casarse, lo que preliminarmente puede presumir la 
existencia de múltiples complejidades en la realización de dicha costumbre, lo que hoy en 
día se efectúa mediante cartas u otro medio escrito.  

Por tales consideraciones, este autor puede acotar que existen por la propia naturaleza del 
objeto jurídico cautelado, manifestaciones de voluntad que requieren de un 
pronunciamiento expreso, concreto y específico para el sometimiento, asunción o 
denegación de pedidos o facultades. En este artículo se procederá a evaluar dos supuestos 
legales contemplados en el ordenamiento jurídico, específicamente el Decreto Legislativo 
N° 1192 y Decreto Ley Nº 25593, donde para resolver una controversia legal se ha 
previsto la posibilidad de aceptar tácitamente el acatamiento al arbitraje por parte de la 
Administración Pública – Estado. 

1.2. LA FORMA DE SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE  

 

Previo al análisis de la normatividad antes acotada, se ha considerado pertinente iniciar 
con un breve análisis de la forma de sometimiento al arbitraje, para luego desarrollar en 
líneas generales lo concerniente al convenio arbitral, ello en función a brindar 
argumentos que puedan sustentar la postura del autor en este artículo al momento de 
desarrollar la normatividad materia de discusión.  
 
En ese sentido, se debe analizar como punto de partida que el arbitraje es un Mecanismo 
Alternativo de Resolución de Conflictos por el que las partes ante la posibilidad de 
aparición de  un conflicto o ante el conflicto mismo, renuncian al fuero jurisdiccional 
ordinario para solucionarlo, sometiendo la controversia a un tercero denominado arbitro 
quien a criterio de conciencia o de derecho resolverá la causa.  
 
El punto de partida para la propia naturaleza del arbitraje es el convenio arbitral, el 
mismo que se encuentra íntimamente ligado con el tema que se pretende abordar en este 
artículo, es por ello que en las siguientes líneas se desarrollara de forma suscita los 
principales lineamientos de la naturaleza jurídica de esta categoría a fin de aportar al 
análisis del tema propuesto.  
 

 

1.3. EL CONVENIO ARBITRAL  

 

En el campo de la investigación, usualmente se estima pertinente efectuar una 
contextualización histórica sobre la materia a evaluar. Es así que acerca del origen del 
convenio arbitral como institución jurídica, el profesor Vidal Ramírez (2003), informa 
que: 

 
"La cláusula compromisoria era una estipulación contractual en virtud de 
la cual los contratantes se comprometían a someter a arbitraje 
los conflictos que en el futuro pudieran surgir entre ellos, sustrayéndolos de 
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la jurisdicción ordinaria. Se trataba, pues de un convenio que era pactado 
con el carácter de preliminar para el caso de conflicto pues, si éste se 
presentaba, se debía entonces, celebrar el compromiso arbitral. Parece ser 
que tiene antecedentes en el Derecho Romano, pues Morronehace referencia 
a un compromittere vinculado al compromissium". 
 

El convenio arbitral representa la piedra angular del procedimiento arbitral, que da inicio 
a la solución privada del conflicto. Existe en la doctrina peruana diversas definiciones 
sobre el convenio arbitral, es así que para el desarrollo y mejor entendimiento de la 
figura del convenio arbitral, mencionaremos algunas de ellas. Por ejemplo, para el 
especialista en arbitraje Cantuarias (1994):   

 
“La figura del convenio arbitral lo que hace es eliminar la dualidad 
cláusula-compromiso arbitral, reconociendo así que la existencia de un 
acuerdo arbitral pactado antes que nazca la controversia es suficiente para 
que las partes puedan acudir directamente al arbitraje, sin que tengan que 
otorgar, integrar o completar un nuevo contrato”1 
 

Po tales consideraciones, el convenio arbitral se convierte en el campo central del 
arbitraje porque constituye el acto formal para acreditar la renuncia del fuero ordinario y 
el sometimiento a la vía arbitral para dilucidar una controversia.  
 

 

1.3.1. ELEMENTOS DEL CONVENIO ARBITRAL 

 

El convenio arbitral como muestra de un acto jurídico bilateral requiere de los 
elementos que establece el Código Civil para tener validez, en otras palabras, los 
contemplados en el Artículo 140 de dicha norma. 
 
Es claro notar que la autonomía de la voluntad de las partes es la privilegiada para 
establecer su propia manifestación expresa e inequívoca de someter a arbitraje la 
controversia o controversias que surjan o puedan surgir de sus relaciones jurídicas. 
Por ello el Artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante Ley de 
Arbitraje) contempla indiscutiblemente la libertad de poder formalizar el acuerdo 
de las partes. 
 
 
Por otro lado, según el profesor Matheus (2006) menciona lo siguiente: “El 
convenio arbitral posee una indudable vocación objetiva − no de universalidad −, 
dado que sólo se comprenden en el mismo las controversias que determinen la 
expresa voluntad de las partes. Concurriendo por tanto dos elementos el volitivo y 
el objetivo, los mismos que serán abordados a continuación:  
 
 
 

                                                           
1 En Perú, el convenio arbitral, ha sido enfocado como la cláusula comprosoria y compromiso arbitral en el 

Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Civil de 1984, siendo derogados por el Decreto 

Legislativo 1071. 
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1.3.1.1. Elemento Volitivo  
 
El “Elemento Volitivo” del convenio arbitral que supone que es la expresa 
voluntad de las partes la que va a determinar las cuestiones litigiosas que 
se han de comprender en el convenio arbitral. 

 
 

1.3.1.2. Elemento Objetivo  
 
El “Elemento Objetivo” del convenio arbitral que supone que no todas las 
cuestiones litigiosas se van a poder comprender en el convenio arbitral, 
sino tan sólo las que, de un lado, determinen la expresa voluntad de las 
partes y, además, las que sean de la libre disposición de las partes 
conforme a derecho, descartándose la total y absoluta indeterminación, 
aunque una cierta laxitud en este punto no debe suponer obstáculo 
alguno, pues la Ley General de Arbitraje derogada sólo parecía exigir que 
la relación jurídica, expuesta a arbitraje, pueda ser determinada partiendo 
de lo que se exprese en el propio convenio arbitral, aunque no sea 
necesaria una concreción absoluta, bastando que se pueda inferir 
razonablemente o complementariamente. 

 

Los elementos del convenio arbitral, tanto el “elemento volitivo” como el 

“elemento objetivo” son de vital importancia para la validez del convenio 

arbitral, es decir de faltar alguno de ellos, el convenio arbitral simplemente 

vendría a ser nulo. Si se suscribió un convenio arbitral, las partes están obligadas 

a respetarlo. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, el árbitro está facultado 

para continuar con el procedimiento incluso sin la participación de aquella. 

(Matheus, 2006) 

 

1.3.2. CAPACIDAD PARA CELEBRAR UN CONVENIO ARBITRAL  

 

Dado que la Ley de Arbitraje, no realiza ninguna mención sobre la capacidad 
para formalizar un convenio arbitral, y teniendo en consideración el carácter 
negocial de este podemos tipificar sus elementos de capacidad en la exigencia, de 
la capacidad de goce y, de ejercicio prevista en el Código Civil. (Gete, 2016) 

 

En esa misma línea de ideas, el profesor Torres Vásquez (2014) afirma que, 
siendo el convenio arbitral un Acto Jurídico2, es de ineludible aplicación lo 
previsto en el Artículo 140 del Código Civil, en tal sentido la manifestación de 
voluntad, es imprescindible para su celebración, debiendo emanar de sujetos 
capaces, salvo las excepciones previstas por ley,  

 

                                                           
2 Sobre el particular se abordará en líneas posteriores esta postura.  



Por otro lado, acerca de los representantes legales de las personas jurídicas, el 
Artículo 167 del Código Civil, dispone que los representantes legales requieren 
autorización expresa para realizar diversos actos, entre ellos celebrar un 
¨Compromiso Arbitral¨. Al respecto, este servidor considera que su redacción 
responde a una realidad de 1984, oportunidad en la que entro en vigencia el 
referido cuerpo sustantivo, además que en dicho período, estaba en vigor el 
Código de Procedimientos Civiles de 1912, que regulaba el juicio arbitral, como 
el único procedimiento para los árbitros, de derecho o amigables componedores.  

 

Es así que recién el año de 1992, el Decreto Ley N° 25935 cambio la 
conceptualización del convenio arbitral, mediante la incorporación de principios 
sobre la autonomía de la voluntad de las partes, marcando distancia entre 
cláusula compromisoria y compromiso arbitral. Ahora bien, retornando acerca 
de lo previsto en el Artículo 167 del Código Civil y sus alcances, el Artículo 10 
de la Ley de Arbitraje, flexibiliza la facultad de representación, que tienen los 
gerentes o administradores, en el sentido que por su solo nombramiento están 
facultados para celebrar convenios arbitrales, en representación de las personas 
jurídicas en arbitrajes y ejercer todos los derechos y facultades previstos en la 
Ley de Arbitraje, este nuevo matiz también contribuye a la eficiencia del 
arbitraje, al evitar barreras innecesarias, pues lo que se trata es de solucionar las 
controversias surgidas entre las partes. No obstante ello, para los arbitrajes en el 
sector público, por la naturaleza de los intereses que se discuten (Interés Público 
y Bien Común), los procedimientos para la suscripción de un convenio arbitral 
tienden a ser más formales e incluso hasta obligatorios como es el caso de las 
contrataciones con el estado.  

 

1.3.3. CARACTERES DEL CONVENIO ARBITRAL 

 

En términos muy generales, el convenio arbitral, es un acto jurídico inter vivos, 
por lo general, bilateral, pues requiere de confluencia de las manifestaciones de 
voluntad de ambas partes. 
 
 
Así mismo, la referida disposición preceptúa que el convenio arbitral alcanza a 
todos los miembros, directivos, administradores, representantes y funcionarios 
que se incorporen a la sociedad, así como a aquellos que al momento de 
suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo. En ese sentido, este 
convenio arbitral, obliga a los integrantes de las personas jurídicas, por cuanto al 
constituirse como tales, sus integrantes quedan subordinados a sus disposiciones 
estatutarias, así como los que con posterioridad en forma voluntaria se 
incorporen a la persona jurídica. 
 
 
Excepcionalmente el convenio arbitral, puede ser un acto unilateral mortis causa 
y cuando la voluntad del testador, lo establece como acto de última voluntad 
para obligar a sus sucesores y causahabientes. Al respecto, la Séptima 
Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje, dispone que, mediante 
estipulación testamentaria puede disponerse el sometimiento a arbitraje de las 
controversias que puedan surgir entre sucesores, o de ellos con los albaceas, 
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incluyendo las relativas al inventario de la masa hereditaria, su 
valoración, administración y partición. (Matheus, 2006) 
 
 
Finalmente, el Artículo 15 de la Ley de Arbitraje, contempla acerca de las 
relaciones jurídicas estándares, trátese de cláusulas generales de contratación o 
de contratos por adhesión, en ambos casos con estipulaciones específicas, en las 
que contemple el convenio arbitral, bajo la condición de que dichos convenios 
hubiesen sido conocidos por quienes no los redactó, usando diligencia ordinaria. 
 
 

1.3.4. CONTENIDO DEL CONVENIO ARBITRAL 

 

El contenido de un convenio arbitral es muy importante, pues se considera que 
la conveniencia de pactar un convenio arbitral, en especial si este se realiza con 
anterioridad al surgimiento del conflicto, exige una adecuada elaboración de los 
términos del convenio arbitral. La finalidad es que al suscitarse el conflicto el 
arbitraje resulte directamente operativo, es decir que no se presenten trabas o la 
necesidad de una complementación. 

 

El convenio arbitral debe ser completo y autosuficiente, no debiendo ser 
redactada en términos complejos o demasiado extensos, se debe tratar de ser lo 
más sencillo  y claro posible, de esta manera evitando cualquier tipo de 
ambigüedad, que muchas  veces conlleva a la ineficacia del convenio. 

 

En efecto, señala el jurista argentino Roque J. Caivano (2015):“Es preciso tener en 
cuenta que hay determinados circunstancias que requieren ser definidas por las partes al 
momento de pactar el arbitraje.” Así tenemos que un convenio arbitral debe contener 
lo siguiente: 

 

- Supuestos o Materias Arbitrables, En los casos donde aún no ha 
surgido el conflicto muchas veces no es posible prever todos los 
supuestos que puedan llegar al arbitraje, es así que es aconsejable utilizar 
frases que puedan comprender todos los supuestos posibles; por ejemplo 
una frase como: “… todas la desavenencias que deriven del contrato…”  
 

- Clase de Arbitraje, Aquí las partes deben determinar si se trata de un 
arbitraje institucional, ad hoc, de conciencia o de derecho.  
 

-  Árbitros, Aquí las partes tienen la libertad de decidir si se nombra o no 
en este momento a los árbitros que se encargaran de solucionar las 
controversias que surjan. Si no se estableciera en ese momento a sus 
árbitros se deberá establecer el procedimiento para tal designación, siendo 
aquí de mucha utilidad la ayuda de una institución arbitral o la de un entre 
nominador, para lo cual se deberá nombrar a estos para su posterior 
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intervención; y en defecto de los anteriores se podrá recurrir a la Cámara 
de Comercio local. 

 

-  Procedimiento, Las partes pueden libremente pactar cuales vendrán a 
ser las reglas de procedimiento que los árbitros deberán seguir, siendo lo 
más conveniente su definición. En los arbitrajes institucionales no es 
necesario pues estas instituciones ya cuentan con reglamentos a el que las 
partes se someten. 

 

-  Plazo para Laudar, Este plazo puede ser decidido por las mismas partes, 
así mismo podría ser determinado ya sea por el reglamento arbitral 
aplicable o en su defecto por el tribunal arbitral. 

 

-  Lugar de Arbitraje, Las partes también se encuentran facultadas para 
decidir o determinar el lugar en que se lleve a cabo el arbitraje. 

 

- Idioma del Arbitraje, En este punto las parten poseen la libertad de 
acordar el idioma o idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones 
arbitrales. A falta de acuerdo será el Tribunal Arbitral quien determine el 
idioma que se utilice.  

 

 

1.3.5. AUTONOMÍA DEL CONVENIO ARBITRAL 

 

Al ser la autonomía de las partes un elemento vital, para la existencia del 
convenio arbitral y sus subsecuentes efectos, es pertinente invocar al Dr. 
Cárdenas Mejía (2005), quien se expresa en el sentido que:  

 

"La autonomía del pacto arbitral constituye hoy día un 
principio fundamental en materia de arbitraje. Además de 
consideraciones puramente técnicas que le sirven de 
fundamento, el mismo obedece al deseo de asegurar que se 
logre lo que las partes quisieron cuando celebraron el pacto 
arbitral, esto es, que sus litigios vinculados al contrato se 
decidan a través de árbitros en forma expedita." 

 

En palabras de la Dra. Bernardo San José (2002), la autonomía del convenio 
arbitral significa que: "(…) la eventual nulidad del contrato principal en que el pacto 
arbitral se encuentra inserto no se extiende al pacto mismo. Es la llamada "autonomía 
sustancial" del convenio arbitral, ampliamente estudiada y defendida por la doctrina y 
la jurisprudencia, sobre todo en el ámbito del arbitraje comercial internacional (…)" 

 

Por otro lado el Dr. Cárdenas Mejía, añade que, el principio de la autonomía de 
las partes participantes en el convenio arbitral, consiste en: 
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"La fórmula tradicional este principio implica que el pacto 
arbitral es considerado independientemente del contrato 
principal al cual se refiere el litigio, por lo cual el pacto arbitral 
no se ve afectado por los hechos que determinan la extinción e 
invalidez o suspenden la eficacia del contrato; el referido autor 
concluye en el sentido que "el principio busca asegurar la eficacia del 
pacto arbitral, evitando que se vea perturbado por la invocación 
de la nulidad o inexistencia del contrato en relación con el cual 
surge el litigio…" 

 

En efecto el convenio arbitral, es un acuerdo dotado de autonomía 
e identidad propia, respecto al contrato, no obstante ello el convenio arbitral 
puede estar incluido en una cláusula y ser parte de dicho contrato o el convenio 
arbitral, puede estar incluido en un documento distinto separado del contrato, la 
forma que adopte el convenio arbitral, es dispositiva por los signatarios del 
convenio, es decir, las partes adoptan la forma que mejor les acomode a su 
intereses. 

 

Por su parte, la Ley de Arbitraje, sobre la autonomía del Convenio Arbitral, en el 
inciso 2 del Artículo 41, preceptúa que "(…) 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 o ineficacia de un contrato que contenga un 
convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o 
ineficacia de éste (...)".  

 

Del texto se advierte sin lugar a dudas que en nuestro país el convenio arbitral, 
tiene plena autonomía, es decir, tiene su estructura, sus reglas y vida propia, al no 
ser parte del contrato, es decir, se ratifica el principio de separabilidad del 
convenio arbitral. En conclusión, el principio de la autonomía del convenio 
arbitral, respecto del contrato, supone que la nulidad del contrato no 
conlleva Ipso Iure, a la nulidad del convenio arbitral; de la misma forma la 
resolución, la rescisión o anulación del contrato no afecta el convenio arbitral, es 
decir, se garantiza el deseo de las partes de que sus conflictos vinculados con el 
contrato sea decidido por árbitros. 

 

1.3.6. OBJETO DEL CONVENIO ARBITRAL Y OBJETO DEL ARBITRAJE 

 

Teniendo en consideración que el convenio arbitral, es un acto jurídico o 
negocio jurídico, éste ineludiblemente debe cumplir con requisitos, para su 
validez, en tal sentido, acerca del objeto del convenio, el numeral 2 del Artículo 
140 del Código Civil, preceptúa que, sus características deben ser física y 
jurídicamente posible, así como determinado o, por lo menos determinable. 
Sobre el particular el Dr. Vidal Ramírez, acerca del objeto del convenio arbitral, 
afirma que:  
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"(…) viene a ser la relación jurídica que vincula a las partes que lo han 
celebrado. La relación jurídica debe ser físicamente posible esto es, que los 
derechos, deberes u obligaciones que le son inherentes deben existir o tener la 
posibilidad de existir y, además, deben ser jurídicamente posibles, esto es, 
guardar conformidad con el ordenamiento jurídico, y deben también ser 
determinados, esto es, pueden ser identificados, o ser determinables, esto es, 
ser susceptibles de identificación." 

 

Por otro lado, el objeto del convenio arbitral, consiste en todo aquello sobre lo 
que versa, es decir, en puridad la controversia, actual o que pueda surgir entre las 
partes signatarias del convenio, en materias de su libre disposición. Acerca de las 
características del objeto del convenio arbitral, la Dra. Bernardo San José (2002), 
indica las siguientes: 

 

"1.- La controversia cuya resolución se encomienda a los árbitros debe 
revestir carácter jurídico; 2.- No es necesario que la controversia esté concreta 
y específicamente determinada; 3.- La cuestión litigiosa ha de afectar a una 
materia sobre la que las partes tengan la libre disposición conforme a 
Derecho; y 4.- La relación jurídica de la que surge o puede surgir la cuestión 
litigiosa puede ser contractual o no contractual" 

 

Lohman Lucca de Tena (1987), respecto de los derechos arbitrables, manifiestan 
que "(…) No menos cierto es que las leyes que regulan la institución arbitral en el mundo se 
estructuran en razón de una técnica legislativa estándar que establece dos criterios para definir 
la arbitrabilidad de un derecho: el criterio positivo y el criterio negativo. Se entiende por el 
primero el que permite a las partes someter a arbitraje los conflictos sobre derechos que la ley 
pone bajo su dominio, esto es, derechos sobre los que las partes tienen la autoridad de disponer 
libremente. Es éste, como se verá al momento de revisar la ley sobre la materia, un criterio 
abierto e inclusivo, pues la norma que se estructura bajo su sombra no específica ni enumera 
cuáles son esos derechos de libre disposición. Por el contrario, el criterio negativo es excluyente y 
cerrado en la medida en que inspira a la norma a sancionar una lista de derechos sobre los que 
las partes se hallan expresamente prohibidas de recurrir a la vía extrajudicial del arbitraje en 
caso de una controversia." 

 

Ahora bien, para el Dr. Cantuarias Salaverry (1994), respecto de la materia 
arbitrable en el sentido que: 

 

"Resulta una tarea complicada el poder determinar de antemano qué puede 
someterse a arbitraje y qué se encuentra excluido de esta vía. Sin embargo 
puede afirmarse que se puede someter a arbitraje cualquier controversia 
referida una materia que sea de libre disposición de la partes y que no puede 
recurrirse a esta vía cuando se trate de cuestiones que interesan el orden 
público (…)." 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml


Finalmente, la Ley de Arbitraje, en el numeral 2.1, contiene un criterio más 
amplio acerca del objeto del arbitraje en el sentido que se puede someter a 
arbitraje las controversias emanadas de relaciones contractuales, sin restricción 
alguna; no obstante ello, también otras de distintas naturaleza a condición de que 
la ley las señale como arbitrables, en el mismo sentido opina el Dr. Bullard 
(2010) sobre el referido artículo, "… el artículo continúa y se refiere aquellos casos que la 
ley, los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Ello significa que la ley o tratados, 
partiendo de un marco constitucional vigente en el Perú, pueden autorizar que arbitren en 
temas que no serían en principio de libre disposición." 

 

En conclusión, de acuerdo con la Ley de Arbitraje, se pueden someter a 
arbitraje; i) Las materias de libre disposición conforme a derecho; ii) Aquellas 
materias que señale la ley; y iii) Los acuerdos internacionales que se hayan 
suscrito y que contengan una autorización para someter controversias a arbitraje. 

 

 

1.4. EL CONVENIO ARBITRAL COMO ACTO JURÍDICO  

 

En principio, se debe tener presente que el arbitraje es una institución jurídica 
heterocompositiva, en virtud de la cual una tercera persona, objetiva e imparcial, 
nombrada por las partes mediante convenio, resuelve en base a una potestad específica 
un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos, en caso de ser la materia susceptible de 
libre disposición por las personas afectadas por la discrepancia. (Carnero, 2012) 
 
 
Es preciso recordar que es requisito primario para que pueda instaurarse un proceso 
arbitral, que entre dos o más partes haya o pueda haber un conflicto con implicancias 
jurídicas de Derecho Privado y sobre cuestiones respecto de las cuales las partes poseen 
facultad legal de decisión y, a la postre, de disposición. Asimismo, se requiere que los 
implicados acuerden que el conflicto sea resuelto o dirimido por un tercero -el árbitro- 
cuyo poder de decisión, como es lógico, derivará del poder que las partes le han 
conferido, por lo que deberá entenderse circunscrito solamente a aquellas materias 
ubicadas dentro de la esfera de libre disposición de las partes. 
 
 
Las premisas enunciadas constituyen la base de la Teoría Contractualista que trata de 
explicar la naturaleza de la institución arbitral. De acuerdo con esta teoría, el arbitraje no 
es más que la manifestación de dos convenios o contratos: por un lado, el convenio 
arbitral en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir a un tercero o árbitro en 
caso de suscitarse algún conflicto, y en ese caso la resolución de este deviene obligatoria 
para las partes al haber sido aceptada previamente por ellas (contrato o compromiso). Y 
por otro lado, está la obligación que adquiere el tercero de resolver el conflicto con 
arreglo a derecho o equidad. (Carnero, 2012) 
 
 
Entre los principales postulados de dicha teoría se encuentran los siguientes: 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml


- El arbitraje tiene naturaleza privada. Proviene de un acuerdo de voluntades entre 
las partes, que convienen en someter sus diferencias a la decisión de los árbitros. 

- Los árbitros son particulares, designados por las partes, las que, a su vez, son 
personas privadas. En consecuencia, el vínculo entre árbitros y partes es privado 
y contractual. 

- El árbitro, por tanto, no ejercita acto jurisdiccional alguno; deriva su poder de la 
facultad que le han conferido las partes en virtud de un contrato; no tiene poder 
de coacción. 

- El laudo no es una verdadera sentencia, sino que deriva su obligatoriedad de la 
voluntad de las partes que han querido someterse a ella. Tiene la misma 
obligatoriedad de los contratos. 

- Finalmente, los árbitros derivan sus facultades de las partes y no de la ley, porque 
ésta no podría concedérselas, en razón que siendo la soberanía indelegable y 
siendo el árbitro un particular, la ley no podría otorgarle al árbitro una facultad 
que es exclusiva del Estado. 

 

A fin de completar este panorama, es menester señalar que se sostiene en contra de la 
Teoría Contractualista, que el arbitraje corresponde al campo público. Esta posición es 
defendida por la Teoría Jurisdiccionalista según la cual los árbitros tienen el carácter de 
verdaderos jueces que, aunque transitorios, ejercitan la función jurisdiccional del estado 
y dictan una auténtica sentencia. La responsabilidad de los árbitros, asimismo, puede ser 
asemejada a la responsabilidad de los jueces. 

 

Esta teoría cuenta con los siguientes postulados: 

- Los árbitros son jueces que ejercitan la actividad jurisdiccional del Estado. La 
designación del árbitro mediante el acuerdo arbitral constituye una ampliación de 
las funciones del Estado (para algunos el acuerdo arbitral es una derogación de 
jurisdicción), en virtud de la cual ésta se traslada a los particulares. 

- El laudo es una verdadera sentencia y La responsabilidad de los árbitros puede 
ser asemejada a la responsabilidad de los jueces. 

 

La teoría enunciada podría verse reforzada por lo dispuesto en el artículo 139°, inciso 1, 
de la Constitución Política de 1993, el cual reconoce de manera expresa la jurisdicción 
arbitral, en los términos que se detallan: “Artículo 139°. Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 
puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral. (...)”. 

 



Aparentemente, la Constitución Política habría instaurado la jurisdicción arbitral en 
nuestro ordenamiento. No obstante, cabe advertir que la norma citada ha sido objeto de 
severas críticas por parte de la doctrina nacional. Así, por ejemplo, Juan Monroy -en 
opinión compartida por Marcial Rubio - sostiene que no es posible asegurar que el 
constituyente haya sido pulcro en el uso de las categorías jurídicas, “no podemos afirmar 
que los conceptos función jurisdiccional y jurisdicción estén siendo utilizados en sentido 
distinto. Por tanto, es factible considerar que el constituyente se ha contradicho cuando 
declara la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y a continuación admite la 
jurisdicción militar y arbitral”. (Rubio, 2012) 

 

En tal sentido, debe quedar sentado que “la función jurisdiccional se ejerce por órganos 
del estado, mientras que la función arbitral la ejercen los particulares designados por las 
partes en un juicio promovido o por promoverse, los cuales preparan su decisión 
(laudo) sin el uso de poderes jurisdiccionales, excluidos totalmente de cualquier 
investidura por parte del Estado. La función jurisdiccional sólo la pueden ejercer los 
órganos estatales, pues es precisamente la soberanía del Estado la que determina que sea 
el órgano único e idóneo que pueda, mediante la actuación de la ley, mantener la 
vigencia de un orden social” (Rubio, 2012) 

 

La polémica entre la naturaleza contractual o jurisdiccional del arbitraje, ambas con 
cuestionables sustentos normativos en nuestra legislación, ha pretendido ser atemperada 
por una Teoría Intermedia o Ecléctica, la cual “armoniza todos los elementos en juego, 
aceptando por un lado la existencia de elementos contractuales en la relación que 
vincula a las partes entre sí y a éstas con el árbitro, y por otro reconoce un carácter 
jurisdiccional no tanto en la función que desempeñan los árbitros como en la eficacia 
que se le otorga al laudo (eficacia ejecutiva y autoridad de cosa juzgada)” . (Rubio, 2012) 

 

Finalmente, si bien en la experiencia peruana los tribunales arbitrales se han venido 
pronunciando sobre temas de nulidad sin mayores inconvenientes, hemos considerado 
saludable hacer un alto para reflexionar sobre la idoneidad del arbitraje para abocarse al 
conocimiento de estas causas. ¿Es en verdad materia pacífica que los árbitros pueden 
declarar la nulidad de un acto jurídico? Ante tal cuestionamiento, no debe intimidarnos 
la autoridad de eminentes juristas que actuando como árbitros se han pronunciado sin 
reparos sobre la nulidad de un acto jurídico, ni tampoco la aparente claridad con que 
pueda estar redactada la ley; cuando la lógica y la naturaleza de las instituciones nos 
afirman algo contrario. 

 

1.5. DEL SILENCIO COMO EXPRESIÓN DE VOLUNTAD  

 

El silencio según la doctrina, en especial la italiana, tiene un significado neutro, es decir; 

sin contenido alguno, no es afirmación y negación de algo, es aquello que no se puede 

determinar por cuanto carece de significación. (Cusi, 2014). Sin embargo, el Código Civil 

peruano le otorga significación el silencio, siempre y cuando la ley o el convenio le 



atribuyen determinado sentido al respecto, el Artículo 142º señala: "El silencio importa 

manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyan ese significado". 

 

Existen diferencias sustanciales, por cuanto el silencio no es exteriorizado (como si la 

manifestación de voluntad expresa y tácita respectivamente a través de sus medios), es 

una abstención, una inacción por parte del sujeto. Asimismo la atribución o significado 

de determinado silencio por la ley o el convenio sólo es posible ante la existencia de una 

relación jurídica preexistente originada por determinado acto jurídico, en cuyo contenido 

se haya convenido en dar significado al silencio o en ausencia de esta previsión, a tal 

inacción se le ha atribuido un significado por mandato de la ley. (Cusi, 2014). 

 

Independientemente de la disquisición sobre si el convenio arbitral sería un acto jurídico, 

se debe evaluar la categoría jurídica del silencio a través de la doctrina del derecho 

administrativo, toda vez que para los casos de las leyes materia de cuestionamiento, es 

esta rama del derecho donde operaria el referido silencio para la aceptación del 

sometimiento al arbitraje.  

 

Es así que mediante información virtual se ha obtenido que se denomina silencio 

administrativo al hecho de que cuando un ciudadano solicita algo a la Administración 

Pública (Estado, Ayuntamiento, Gobierno…) puede darse el caso de que ésta no 

responda. La Ley establece que en ciertos casos el silencio administrativo es positivo, lo 

que significaría que lo que se solicita es concedido. Sin embargo lo más corriente es que 

el silencio administrativo sea negativo, en cuyo caso el ciudadano sabe que, transcurrido 

el plazo legal, puede recurrir la referida negativa ante instancias superiores. 

 

En la ponencia presentada al V Congreso Nacional de Derecho Administrativo bajo el 
título “Reflexiones sobre el silencio administrativo en el Perú”, el profesor Ulloa Ibáñez 
(2012), menciona que la ley peruana ha previsto el silencio administrativo positivo en los 
siguientes supuestos:  

 

- Primer Supuesto: Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que 
requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

 

- Segundo Supuesto: Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una 
solicitud o actos administrativos anteriores, siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

 

- Tercer Supuesto: Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión 
final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del 
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peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o 
derechos legítimos. 

 

Estando ello así, las demás peticiones de los administrados serán susceptibles del 
silencio negativo, es decir serán denegadas de forma ficta por la administración pública. 
Sin embargo, si se pone atención en el Tercer Supuesto de procedencia para el Silencio 
Administrativo Positivo, no podrán gozar de esta prerrogativa aquellos temas que 
pongan en riesgo el interés de los administrados en general, hecho que lamentablemente 
incumple las normas que se detallaran a continuación. 

 

1.6. ¿PUEDE EL ESTADO ACEPTAR UN ARBITRAJE A TRAVÉS DEL SILENCIO? 

 

En este apartado, se procederá a esbozar las normas materia de cuestionamiento y la 
incidencia sobre los puntos que hasta el momento han sido desarrollados en este 
Artículo de Investigación.  
 
 

1.6.1. EL CASO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 

 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el régimen jurídico 
aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de 
Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.  
 
Configura como interés público primordial la Adquisición y Expropiación de 
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de 
Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura. 
 
Este dispositivo normativo permite la expropiación de bienes inmuebles en casos 
que sean indispensables por naturaleza de la ruta crítica de una obra pública, 
posibilitando al propietario y/o posesionario de dicho bien poder ejercer su 
derecho cuestionando el justiprecio ofrecido por el estado en su carta de 
Intención de Adquisición y Propuesta de Tasación.  
 

El justiprecio, puede cuestionarse mediante proceso judicial (fuero ordinario) o 

arbitraje (fuero especial); estando que para el sometimiento de la controversia 

sobre el justiprecio del inmueble el sujeto pasivo de la expropiación podrá solicitar 

a la autoridad competente el sometimiento al arbitraje del conflicto surgido. Lo 

antes manifestado, es de vital ayuda, toda vez que el arbitraje al ser un 

procedimiento célere y que privilegia la autonomía de las partes puede contribuir o 

coadyuvar a solucionar los álgidos problemas sociales que pueden surgir a partir 

de las expropiaciones.  

 

Sin embargo, grande es la preocupación si se presenta el caso en que la entidad no 

responde la solicitud arbitral en un plazo de 10 días hábiles de interpuesto dicho 



pedido, el conflicto será resuelto necesariamente mediante arbitraje. La 

prerrogativa antes mencionada data del 2017, ya que mediante  el Artículo 1 del 

Decreto Legislativo Nº 1330, publicado el 06 enero 2017, se incorporó al Decreto 

Legislativo N° 1192, el texto siguiente:  

 

 

ARTÍCULO 35. VÍA ARBITRAL.-  

En caso el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en vía arbitral, 

son de aplicación las reglas del arbitraje en el presente Título, 

siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, 

Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El Sujeto Activo 

puede oponerse a acudir al arbitraje dentro del plazo máximo de 

diez días hábiles de recibida la comunicación del Sujeto Pasivo. 

En caso de no manifestar expresamente su negativa, dentro 

del plazo señalado, se entiende que el Sujeto Activo ha 

aceptado someterse al arbitraje. Los árbitros, Tribunal Arbitral 

y/o los peritos que designe o contrate, se sujetarán a lo dispuesto 

en el presente Decreto Legislativo y normas complementarias. El 

Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo pueden acordar someterse al 

arbitraje siempre que el Sujeto Pasivo efectúe la entrega 

anticipada de la posesión del inmueble."3 

 

Como se podrá apreciar que la naturaleza de la decisión del estado es sancionar la 

inactividad del funcionario público privilegiando la solución del conflicto 

mediante un procedimiento arbitral, esta disposición normativa será analizada con 

posterioridad. 

 

 

1.6.2. EL CASO DEL DECRETO LEY N° 25593 

 

Este Decreto Ley es el Reglamento de la Ley de Negociaciones Colectivas del 
Trabajo, norma que se aplica a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada que prestan servicios para empleadores privados. Asimismo, es 
de aplicación para los trabajadores de entidades del Estado y de empresas 
pertenecientes al ámbito de la Actividad Empresarial del Estado, sujetos al 
régimen de la actividad privada, quedan comprendidos en las normas contenidas 
en el presente Texto Único Ordenado en cuanto estas últimas no se opongan a 
normas específicas que limiten los beneficios en él previstos. 
 
Esta norma regula las fases de la negociación colectiva, incluyendo al arbitraje, ya 
sea potestativo o voluntario como una vía o mecanismo para solucionar los 
conflictos surgidos entre la organización sindical y la entidad o empresa 
contratista.  
 

                                                           
3
 Énfasis Agregado.  



Al igual que la norma anterior presente la posibilidad que en los casos en que se 
presente una solicitud de arbitraje de negociación colectiva ante una entidad del 
estado, si esta no responde formalmente o no se pronuncia en un plazo 
determinado de tres días de la notificación, se entenderá por aceptada la propuesta 
de sometimiento a arbitraje del conflicto.  
 
A mayor abundamiento, se transcribe el Artículo 47 de esta norma a efectos de 
evidenciar lo anteriormente acotado:  
 

Artículo 47.- En el caso contemplado por el artículo 63 de la 
Ley, los trabajadores o sus representantes podrán proponer por 
escrito al empleador el sometimiento del diferendo a arbitraje, 
requiriéndose la aceptación escrita de éste. Si el empleador no 
diera respuesta por escrito a la propuesta de los 
trabajadores en el término del tercero día hábil de recibida 
aquélla, se tendrá por aceptada dicha propuesta, en cuyo 
caso se aplicarán las normas relativas al procedimiento arbitral. 
El arbitraje procederá si se depone la huelga.4 

 

 

1.6.3. CUESTIONAMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE SOMETIMIENTO 

AL ARBITRAJE EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 Y 

DECRETO LEY Nº 25593 

 

Las normas antes descritas transgreden frontalmente varios supuestos de nivel 
doctrinario, procesal y jurídico que se han desarrollado a lo largo de este artículo 
de investigación.  
 
En principio existe una violación y desnaturalización al silencio administrativo, ya 
que en ambos  casos, las entidades del estado estarían ante la existencia de un 
silencio administrativo, posibilitando que las controversias surgidas bajo los 
supuestos contemplados en dichas normas sean indefectiblemente solucionadas 
mediante arbitraje.  
 
Este cuestionamiento es de grave data ya que no se puede someter a silencio 
administrativo positivo aquellas peticiones que puedan afectar a los intereses 
generales de los administrados, en consecuencia al evaluarse temas de índole 
económico por parte del estado, al ser sometidas al arbitraje existe un nivel de 
riesgo en poder estimarse o no las pretensiones del solicitante, hecho que debe ser 
evaluado necesariamente bajo el sistema de costo beneficio por parte de la entidad 
para tomar la decisión de sometimiento de la controversia a arbitraje. Pretender 
conminar a la entidad del estado a necesariamente someter a arbitraje la 
controversia a raíz de un silencio negativo podría afectar la protección de intereses 
comunes de los demás administrados privilegiando el derecho de un grupo 
reducido de los administrados.  
 
Asimismo, estas prerrogativas afectas el propio sentido del arbitraje como 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es decir que ante la existencia 
de un silencio administrativo positivo ante la presentación de la solicitud de 

                                                           
4
 Énfasis Agregado. 



arbitraje, es más probable que el funcionario público decida no someter la 
controversia a arbitraje, y de esta forma poder evitar sanciones de índole 
administrativa en su contra, desincentivando el empleo adecuado del arbitraje.  
 
Asimismo, estas prerrogativas normativas afectan la naturaleza propia del arbitraje 
que es el sometimiento voluntario de las partes ex ante o ex post a la aparición de 
una controversia o conflicto, si bien son normas que buscan adecuar una crisis 
necesaria, deslegitiman la investidura propia del arbitraje.  
 

De igual forma, existiría una crisis en los elementos constitutivos del convenio 
arbitras, es decir sería bastante complicado determinar los elementos volitivos y 
objetivos que conformar o componen el convenio para someter las controversias 
a arbitraje. Por otro lado, se estaría afectando la oportunidad crucial de poder 
arribar acuerdos a la suscripción del convenio arbitral, tal como se ha precisado 
anteriormente, es posible enriquecer el convenio arbitral incluyendo plazos, 
formas de designación de árbitros, reglas procedimentales entre otros supuestos 
que necesariamente deberán ser vistos en el arbitraje.  
 
Esta normatividad viene incentivando de forma progresiva la aplicación del 
criterio de silencio administrativo positivo a las solicitudes de arbitraje con el 
estado, otra ley aunque en vigencia limitada que presenta un supuesto similar es la 
Ley del Servicio Civil, que prevé la figura del arbitraje en negociaciones colectivas 
bajo los mismos supuestos.  
 
Sin duda alguna el arbitraje es un mecanismo muy práctico y útil para la solución 
de diversos conflictos pero ello en ningún momento debe conllevar a su 
desnaturalización o en la desprotección de otras categorías jurídicas o intereses 
globales de los administrados.  
 
 

1.7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

 

Que, ante los argumentos doctrinarios y facticos que se han descrito se evidencia una 

regulación deficiente en el tema del arbitraje para las normatividades estudiadas, se debe 

procurar la mejora de las mismas para que así se pueda privilegiar los intereses comunes 

y el cuidado de las categorías jurídicas, como lo es el caso del arbitraje.  

 

Por otro lado, al inicio de este trabajo, se hizo referencia a un cambio dentro de las 
costumbres del Lobola en la Tribu Africana Dinka, por la cual de los usos y costumbres 
rudimentarios, se pasó a una negociación escrita y formal. Este autor con el ánimo de 
privilegiar el resguardo propio de los intereses de los administrados propone regular en 
los supuestos de ambas normas la posibilidad de una audiencia especial de evaluación de 
sometimiento de la controversia al arbitraje, y en el caso de la Ley de Negociaciones 
Colectivas se haga la precisión que esta audiencia seria solo para casos en los que 
participe una entidad del estado o una empresa publico privada como parte.  
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