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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación versa sobre la falta de convencionalidad en la Ley que 

Implementa Mecanismos para la Delimitación Territorial. La manifestación de voluntad es 

el pilar de todo arbitraje, por lo tanto, es fundamental que las partes que recurren al arbitraje 

como medio de resolución de controversias expresen su voluntad de solucionar sus 

conflictos mediante el mismo, este no debe de ser impuesto por la Ley; pues no se debe de 

ignorar la convencionalidad entre las partes debido a que se desnaturaliza el arbitraje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2010, se encuentra vigente la Ley que Implementa Mecanismos para la 

Delimitación Territorial - Ley 29533- (en adelante, Ley de Arbitraje Territorial), al 

presentarse como una herramienta innovadora en el país para resolver las controversias 

derivadas de los casos de demarcación territorial a nivel distrital, provincial y departamental. 

Asimismo, el objeto de la Ley de Arbitraje Territorial es que las controversias relacionadas 

a demarcación de límites territoriales, en sus tres niveles de gobierno se resuelvan mediante 

arbitraje.  

Ahora bien,  es necesario resaltar que  la normativa que nos ocupa, no ampara la naturaleza 

convencional del mismo; para que el arbitraje  territorial inicie, este tiene que ser  convocado 

por una de las partes en los casos en que no exista acuerdo entre las autoridades regionales 

o locales sobre un determinado tramo o sector de límites entre dos (2) o más distritos, 

provincias o departamentos; o también puede ser convocado de oficio por la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de 

Ministros después de noventa (90) días de conocida la controversia.  

El arbitraje encuentra su fundamento en el libre acuerdo de la voluntad de las partes, que 

deciden dejar de lado acudir al Poder Judicial para precisamente resolver sus controversias 

a través de una institución que garantice una decisión especializada, rápida y económica 

(costo/beneficio).  

En el tratamiento de los casos demarcatorios sobre límites territoriales a nivel nacional, se 

encuentra el principal problema objeto de este trabajo de investigación; pues, el arbitraje 

territorial regulado por la Ley de Arbitraje Territorial probablemente va en contra de la 

vocación convencional  del arbitraje, ya que solo es necesario que una de las partes convoque 

el arbitraje territorial para que este se inicie o puede ser iniciado de oficio por la DNTDT ,  

no siendo necesaria la concurrencia de la manifestación de voluntad de todas las partes 

involucradas en la controversia.  

Es necesario precisar que: El presente trabajo de investigación no propone que la causa de 

los conflictos territoriales sea la falta de convencionalidad en la Ley de Arbitraje territorial; 

lo que se plantea, es que todo tipo de arbitraje debe de ceñirse a la naturaleza convencional 

y esto no se aprecia en la Ley de Arbitraje Territorial como se mencionó en párrafos 

precedentes.  
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El presente trabajo de investigación es importante, porque es necesario que se respete la 

naturaleza convencional del arbitraje en la Ley de Arbitraje Territorial, debido a que: “el 

arbitraje es un medio de solución de conflictos y su fundamento reposa en la voluntad de las 

partes; por medio de la cual, estas optan por renunciar a la tutela que brinda el Estado a través 

del Poder Judicial y se someten a este mecanismo esencialmente privado”1, por lo tanto, la 

manifestación de voluntad de las partes no puede ser dejada de lado en la Ley de Arbitraje 

Territorial. 

En nuestro país, se debe apuntar a que el medio arbitral constituya una justicia 

verdaderamente particular y contribuir a blindarla desde todos los ámbitos en que esto sea 

posible; y el no respetar la convencionalidad en la Ley de Arbitraje Territorial, contribuye a 

que el arbitraje sea deficiente, ya que va en contra de la naturaleza de la institución arbitral. 

Ahora bien, “obligar a cualquier persona-natural o jurídica- a recurrir a un arbitraje que no 

ha convenido es inconstitucional, atendiendo al carácter voluntario de la jurisdicción arbitral. 

Esto debido a que el principio general de la Constitución Política del Perú, en el inciso 1 del 

artículo 139, establece que la jurisdicción ordinaria es exclusiva y que el arbitraje es 

excepcional. En este sentido, la inexistencia de una declaración de voluntad es causa 

eficiente para determinar la ineficiencia estructural de un convenio arbitral”2; es así que, para 

la existencia de un convenio arbitral, es necesaria la intención de las partes de realizar un 

acuerdo y exteriorizar esta manifestación de voluntad de acuerdo a los límites establecidos 

por la Ley.   

En conclusión, la problemática que se plantea es la falta de convencionalidad en la Ley de 

Arbitraje Territorial; se considera que este es un elemento que no se debe de dejar de lado 

en la Ley de Arbitraje Territorial. 

 

 

                                                 
1STC Exp. N° 6167-2005-PHC/TC, del 28 de febrero del 2006, F.J. 24.  
2 M. CASTILLO FREYRE, “La Ley de Arbitraje análisis y comentarios a diez años de su vigencia”, en R.  

SABROSO MINAYA ET alii, Gaceta Jurídica, 2018, 1ª edición, p.153. 
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CAPÍTULO I: 

NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE 

 

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, resulta importante que la Ley de 

Arbitraje Territorial guarde armonía con la naturaleza convencional de la institución arbitral. 

En consecuencia, para los fines que nos hemos propuesto, consideramos apropiado dedicar 

este primer capítulo a esbozar sobre la naturaleza jurídica del arbitraje. 

 

1. Conceptos Generales: 

 

1.1. Noción de arbitraje: 

 

El arbitraje es una forma heterocompositiva de solución de controversias 

litigiosas entre dos o más personas, y es el árbitro quien decide y resuelve la 

controversia. 

En este sentido, menciona Fernando Vidal Ramírez: “arbitraje significa entonces, 

el ejercicio de la facultad que ha recibido el árbitro para resolver un conflicto de 

intereses, esto es, para la composición de una controversia litigiosa”3; es así que, 

el arbitraje es una forma de solucionar diversos conflictos, sin la necesidad  de 

recurrir a la jurisdicción ordinaria (Poder Judicial); por lo tanto,  es evidente que 

la facultad recibida por el árbitro para resolver el conflicto, es dada por las partes 

intervinientes, debido a que son estas quienes expresan su voluntad  de querer 

solucionar las controversia mediante arbitraje y le dan la facultad al árbitro de 

solucionar el conflicto. 

Ahora bien, Jean Poulsson, define el arbitraje como “aquel mecanismo de 

resolución de controversias, que será aceptado con tranquilidad por aquellos que 

asumirán sus consecuencias, debido a su particular confianza en el juzgador por 

                                                 
3 F.  VIDAL RAMÍREZ, Manual de Derecho Arbitral, Gaceta Jurídica, Perú, 2003, 1ª ed., p.23. 

 



  

  Pág. 10 

   

ellos escogido”4; consideramos, que lo fundamental de esta definición es la 

aceptación de la resolución de la controversia por las partes; ello debido a que al 

ser las partes quienes de manera voluntaria eligen el arbitraje como la forma de 

resolución de sus controversias,  se comprometen a aceptar la decisión que tome 

el tribunal arbitral. 

 

De similar manera, Gary Born define el arbitraje como: “una antigua forma de 

resolver disputas. Las partes en lugar de tener a un extraño designado por el 

Estado escogen ellas mismas a los jueces que resolverán su controversia. El 

sistema permite que elijan a alguien en quien confían, conocen y respetan. Es un 

mecanismo más eficiente y efectivo para dirimir disputas”5. Es básico reconocer 

la importancia de la manifestación de voluntad del arbitraje, pues esto hace 

posible que las partes respeten y acojan de manera voluntaria la decisión del 

tribunal arbitral; pues, al ser las partes de la controversia quienes decidieron 

recurrir al arbitraje, se comprometen a respetar la decisión emitida por el tribunal 

arbitral, conformado por árbitros elegidos por los partes intervinientes en el 

conflicto. 

 

En efecto, consideramos que la manifestación de voluntad de las partes es un 

elemento fundamental en el arbitraje; prescindir de este elemento ocasionaría que 

se desnaturalice la institución arbitral, y la decisión que tome el tribunal arbitral 

respecto a determinada controversia no será aceptada de manera voluntaria por 

las partes; no cumpliendo así el fin de la aplicación del arbitraje, que es la 

resolución de las controversias de manera mucho más rápida que la ordinaria.  

1.2. Institucionalidad del arbitraje:  

 

Una institución jurídica es un conjunto de normas que regula relaciones jurídicas de 

cierta clase; por lo tanto, cada rama del derecho es una institución jurídica. 

                                                 
4 J. PAULSSON, The idea of arbitration. Oxford University Press, London, 2013, p.300; traducción propia: “That 

mechanism of dispute resolution, which will be accepted with tranquility by those who will assume its 

consequences, due to their particular confidence in the judge chosen by them”. 
5 G. BORN, “El arbitraje es un antidoto contra la corrupción”, Diario el Comercio, Disponible en 

<http://www.caeperu.com/noticias/gary-born-el-arbitraje-es-un-antidoto-contra-la-corrupcion.html>. 

Consulta: 12 de setiembre de 2019. 

http://www.caeperu.com/noticias/gary-born-el-arbitraje-es-un-antidoto-contra-la-corrupcion.html
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Así pues, consideramos que el arbitraje es una Institución jurídica debido a que está 

respaldada por la Constitución Política del Perú y por un conjunto de normas las 

cuales lo disciplinan, en el Perú tenemos el Decreto Legislativo 1071.  

 

Tal como lo menciona Fernando Vidal Ramírez: “El arbitraje, entonces, siendo una 

institución jurídica, no tiene naturaleza contractual, ni tampoco procesal. Tiene 

connotación jurídica propia y también su propia sustantividad, que han demarcado 

su autonomía y han perfilado sus principios y reglas propias”6; podemos concluir que 

el arbitraje es una institución jurídica, pues posee normas, principios y reglas propias 

que lo respaldan y que son aplicadas exclusivamente al arbitraje. 

 

A propósito de lo expresado en párrafos anteriores podemos concluir que, el arbitraje 

es una institución jurídica que posee connotación jurídica propia y por lo tanto, tiene 

principios y reglas específicas que se deben de respetar; tales principios y reglas no 

pueden ser vulnerados por otras leyes. 

 

La manifestación de voluntad de las partes es un elemento fundamental en el 

arbitraje, el cual está siendo dejado de lado en la Ley de Arbitraje Territorial; por 

ello, consideramos que esta Ley está yendo en contra de una Institución Jurídica, la 

cual tiene elementos, principios y leyes propias que no pueden ser vulneradas por 

otra Ley. 

2. Teorías:    

 

Actualmente, existe un debate doctrinal en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje, 

es por ello que párrafos posteriores dedicaremos a analizar las teorías existentes 

respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje. 

 

2.1. Teoría Jurisdiccional:  

 

                                                 
6  F.  VIDAL RAMÍREZ, Manual de Derecho …, cit., p.31. 
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De acuerdo con lo establecido por la doctrina, esta teoría sostiene que el arbitraje 

es una institución de naturaleza jurisdiccional, debido a que la ley otorga al laudo 

arbitral el efecto de cosa juzgada. 

 Esta teoría, “asimila las funciones de los árbitros a las del órgano judicial”7; es 

decir, el árbitro tiene que dirigir el proceso de arbitraje, valorar las pruebas, hacer 

cumplir y cumplir con los plazos establecidos para el proceso de arbitraje, emitir 

el laudo, el cual tendrá la calidad de cosa juzgada. 

Esta teoría también precisa que el árbitro y el juez poseen características 

similares, por ejemplo: 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, el árbitro y el juez derivan sus facultades del 

derecho nacional; es decir, las facultades de ambos están respaldadas por nuestra Carta 

Magna, tal y como podremos apreciar en párrafos posteriores. 

 

Ahora bien, los árbitros y los jueces deben de cumplir sus obligaciones de independencia e 

imparcialidad; es decir, no pueden tener favoritismo por ninguna de las partes intervinientes 

en la controversia, y deben de tener independencia al momento de tomar sus decisiones.  

 

                                                 
7 J. COLLANTES GONZÁLEZ, Diccionario Terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional (Comercial de 

inversiones), Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre, Volumen 18, Editorial Palestra, Lima, 

2011, p.94. 

Arbitro y Juez

Ambos poseen 
obligaciones de 
independencia 
e imparcialidad

Ambos derivan 
sus facultades 

del derecho 
nacional.
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En palabras de  Fernando Vidal Ramírez, “el arbitraje es función jurisdiccional, no solo por 

la jerarquía de la norma constitucional que le da este reconocimiento, sino porque los 

árbitros, al resolver el conflicto, declaran el derecho que asiste a la parte  cuyas pretensiones 

amparan y porque el laudo, que resume la función arbitral, constituye un genuino acto de  

jurisdicción”8; queda claro que la jurisdicción arbitral es reconocida por nuestra Carta 

Magna, mediante el artículo 139, el cual será analizado en párrafos posteriores; además toda 

decisión emitida por el Tribunal Arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y tiene que ser 

respetada y cumplida por las partes. 

 

De acuerdo con esta teoría, en nuestra Constitución se le da el respaldo necesario al arbitraje 

para que pueda tener función jurisdiccional, y del mismo modo se da la potestad a los árbitros 

de poder resolver las controversias puestas a su conocimiento por las partes y que estos 

tengan la calidad de Cosa Juzgada. 

 

En conclusión, uno de los fundamentos de esta teoría es el reconocimiento que le brinda 

nuestra Carta Magna; por ello, es necesario enfocarnos en el artículo de la Constitución que 

brinda tal respaldo. 

 

2.1.1. El Arbitraje en el ámbito Constitucional: 

 

“Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.  

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral”.  

Para tener pleno conocimiento sobre este artículo, es necesario primero 

desarrollar que es jurisdicción; en este sentido, el Tribunal Constitucional 

conceptúa jurisdicción como “potestad y/o poder que otorga el Estado a 

determinadas instituciones para decir, resolver o aplicar el derecho que 

corresponde en un conflicto de intereses con el carácter especial que sus 

decisiones son irreversibles; es decir, tienen la calidad de cosa juzgada.”9. 

                                                 
8 F.  VIDAL RAMÍREZ, Manual de derecho arbitral …, cit, p.  32.  
9 W. GUTIÉRREZ CAMACHO, La Constitución comentada análisis artículo por artículo, Gaceta Jurídica, Lima, 

2015, 3ª ed., p.614.  
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Por lo tanto, toda decisión emitida por el Tribunal Arbitral tendrá la 

calidad de cosa juzgada y sus decisiones deben de ser respetadas por las 

partes intervinientes en el conflicto, las cuales eligieron de manera 

voluntaria recurrir al arbitraje para resolver sus controversias. 

Como se establece en el artículo 139° de nuestra Carta Magna, el arbitraje 

posee jurisdicción; esta jurisdicción otorgada por la Constitución al 

arbitraje le permite al Tribunal Arbitral resolver controversias, y que las 

decisiones tomadas por este sean respetadas y tengan la calidad de cosa 

juzgada; característica que posee la sentencia emitida por un juez. 

En efecto, si se niega el carácter jurisdiccional del arbitraje, se niega la 

posibilidad de que mediante esta forma alternativa de resolución de 

controversias sea posible la resolución de algún conflicto; pues, no sería 

obligatorio que las partes intervinientes en alguna controversia asuman 

las decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral. 

 

2.1.1.1. Exclusividad de la función jurisdiccional:  

 

En efecto,  la exclusividad jurisdiccional se refiere solo a la  potestad  

jurisdiccional que nuestra Carta Magna atribuye al Poder Judicial; 

dentro de este marco, el Tribunal Constitucional  concibe la 

exclusividad de la función jurisdiccional, “como  la prohibición 

constitucional al legislador  de que atribuya la potestad jurisdiccional 

a órganos no conformantes del Poder Judicial.”10; también se hace 

referencia a que los jueces  no pueden desempeñar otra función que 

no sea jurisdiccional, salvo la docencia universitaria. 

 

Queda claro entonces que la exclusividad de la función jurisdiccional 

solo pertenece al Poder Judicial; sin embargo, nuestra Carta Magna 

establece excepciones como la militar y la arbitral; es decir, en 

materia arbitral, el árbitro puede desempeñar función jurisdiccional y 

está respaldado por lo establecido en la Constitución Política del Perú. 

                                                 
10 STC. Exp N° 0023-2003-AL, del 09 de junio de 2004, F.J. 22. 
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En conclusión, en materia arbitral los árbitros pueden aplicar el 

derecho a una determinada controversia, de manera que la decisión 

que tome el árbitro debe de ser respetada por las partes, esto no sería 

posible si nuestra Carta Magna no otorgara la función jurisdiccional 

al arbitraje, pues esta sería función exclusiva del Poder Judicial, 

siendo los jueces los únicos competentes para poder aplicar el derecho 

y resolver alguna controversia. 

Consideramos que la jurisdiccionalidad del arbitraje es fundamental, 

pues esta hace posible que las decisiones de los árbitros sean 

respetadas por las partes y que los laudos arbitrales tengan la calidad 

de cosa juzgada; el prescindir de la jurisdiccionalidad en el arbitraje 

provocaría que las decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral no 

sean obligatorias de ser cumplidas por las partes; por lo tanto, no se 

llegaría a resolver ningún tipo de conflicto. 

2.1.1.2. La jurisdicción arbitral:  

 

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, 

 “el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos a saber: 

a) Conflicto entre las partes. 

b) Interés social en la composición del conflicto. 

c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial como tercero imparcial. 

d) Aplicación de la ley o integración del derecho”11. 

 

Es así que, la confluencia de estos cuatro requisitos define la naturaleza de la 

jurisdicción arbitral. 

 

Las partes recurren al arbitraje porque consideran que este es un medio eficiente 

y efectivo para resolver sus controversias, sin la necesidad de recurrir al Poder 

Judicial. 

 

                                                 
11 STC. Exp N° 0023-2003-AL, / del 09 de junio de 2004, F.J. 13. 
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Los árbitros están envestidos de función jurisdiccional; por lo tanto, ellos tienen 

la capacidad de aplicar las leyes que sean pertinentes para resolver las 

controversias que le hayan sido puestas a su conocimiento, para así poder llegar 

a una resolución de la controversia que sea pertinente. 

 

Entonces, debemos de tener claro que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial, 

sino que debe de verse este como una alternativa que complementa al sistema 

ofrecido por el Poder Judicial. Se da la oportunidad a las partes intervinientes en 

un conflicto de acudir a la vía ordinaria (Poder Judicial), o resolver sus conflictos 

vía arbitraje. 

 

Es así como el Tribunal Constitucional precisa que: 

 “Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las 

características que la definen, las cuales permiten concluir a este colegiado 

que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho 

privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional.”12 

 

En conclusión, de acuerdo con lo precisado en párrafos precedentes, no se le 

puede negar al arbitraje la jurisdicción que posee, pues esto está reconocido por 

la Carta Magna; teniendo los árbitros la capacidad de poder actuar como un juez, 

esto debido a las potestades que le brinda la Constitución Política del Perú y la 

manifestación de voluntad de las partes intervinientes en el conflicto que este 

dirime. 

 

Consideramos que el reconocimiento que brinda la Constitución al arbitraje es 

fundamental, pues sin tal reconocimiento jurisdiccional los árbitros no podrían 

resolver controversias, y el laudo arbitral no tendría la calidad de cosa juzgada. 

2.2. La teoría contractualista: 

 

Esta teoría considera que el arbitraje es un contrato, “el convenio arbitral nace de 

la voluntad de las partes, ello permite que surja esta institución y se desarrolle. 

                                                 
12 STC Exp 6167-2005-AA/ del 28 de febrero de 2006, F.J. 09. 



  

  Pág. 17 

   

Su origen contractual reclama una función civilista respecto a la capacidad de los 

sujetos contratantes y a los demás requisitos de dicho contrato.”13; es decir, para 

esta teoría “solo se ubica al arbitraje como nacido de una relación contractual. Es 

decir, nace del pacto arbitral, de la cláusula compromisoria o del convenio 

arbitral”14, consideramos entonces que de acuerdo a lo establecido por esta teoría, 

lo fundamental es la manifestación de voluntad de las partes, pues son estas 

quienes acuerdan someter su controversia a arbitraje y que sea el Tribunal 

Arbitral quien brinde una solución a sus conflictos; lo importante es la 

manifestación de voluntad de las partes, pues si se deja de lado ello, se estaría 

desnaturalizando la institución arbitral. 

 

Los autores que respaldan esta teoría niegan el control que realiza el estado sobre 

el arbitraje, y sostienen que la esencia del arbitraje radica en la voluntad   de las 

partes.   

 

 Byron Sequeira, precisa que lo determinante de esta teoría, “no es la manera en 

que el tercero ejerce su función al resolver el conflicto, sino la voluntad de las 

partes al establecer los extremos en que el tercero actuará”15; se puede apreciar 

entonces, la importancia de la manifestación de voluntad de las partes, pues es 

fundamental en el arbitraje; punto fundamental ignorado en la Ley de Arbitraje 

Territorial. 

 

De acuerdo con Barona Vilar, “el componente que enmarca jurídicamente la 

institución es el convenio arbitral, el contrato entre las partes, a partir del cual y 

por el cual, existe arbitraje. De él nace el arbitraje, y es en él donde se plasma la 

voluntad de sometimiento de la disputa a la institución arbitral, amén de 

conformar, eventualmente, su desarrollo”16. Como se puede apreciar, lo 

importante de esta teoría es la manifestación de voluntad de las partes de someter 

las controversias entre ambos a arbitraje. 

                                                 
13 M.  LEDESMA NARVAEZ, Jurisdicción y arbitraje, Fondo Editorial, Lima, 2009, 1ª ed., p. 30. 
14 A. QUIROGA LEÓN, La naturaleza Procesal del Arbitraje, Servicios Gráficos S.A., Lima, 2017, 1ª ed., p.81. 
15B. SEQUEIRA, Naturaleza Jurídica del Arbitraje, Vol. 02, p.33. Disponible en 

<http://repositorio.upoli.edu.ni/192/1/495-1973-1-PB.pdf >. Consulta 15 de octubre de 2019. 
16 S. BARONA VILAR, Medidas cautelares en el arbitraje, Thomson-Civitas, Navarra, 2006, p. 42. 
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El defensor de esta Teoría en Perú Alfredo Bullard establece que: 

“El arbitraje es, finalmente un contrato. Lo que llamamos proceso arbitral 

no es otra cosa que la ejecución de ese contrato. Su origen es el acuerdo y 

no la delegación del Estado para administrar justicia, pues es falsa la 

percepción según la cual el ori-gen de la justicia es estatal. Fue, como 

hemos dicho, privada y luego el sistema jurídico pretendió estatizarla. Por 

eso, más que una delegación de la justicia estatal, el arbitraje es el retorno 

al origen privado del sistema de solución de controversias.”17 

 

Considero que la manifestación de voluntad de las partes es un elemento 

fundamental que forma parte  del arbitraje,  pero el error en el que cae esta teoría 

es  negar la importancia del reconocimiento estatal del arbitraje; pues, si no existe 

reconocimiento del arbitraje por parte del Estado estaríamos frente a un simple 

contrato y el laudo del Tribunal Arbitral no tendría la calidad de cosa juzgada.  

 

En conclusión, esta postura establece que los árbitros no pueden ejercer una 

función jurisdiccional, puesto que la jurisdicción es una particularidad estatal, la 

cual está reservada a los jueces. No obstante, este tema ya se analizó en párrafos 

precedentes y tiene respaldo en el artículo 139 de nuestra Carta Magna. 

 

Consideramos que la manifestación de voluntad de las partes y el acuerdo arbitral 

son elementos fundamentales del arbitraje y no pueden ser dejados de lado, pues 

se estaría desnaturalizando la institución arbitral; a esto es necesario añadir la 

importancia que tiene el reconocimiento que le brinda el Estado al arbitraje, pues 

sin este reconocimiento estaríamos frente a un simple contrato, el cual no cuenta 

con la calidad de cosa juzgada. 

2.3. Teoría Mixta o ecléctica: 

 

Esta teoría se encuentra entre dos teorías ya descritas en párrafos precedentes, 

esta sostiene que, “el arbitraje es un sistema de justicia privada creada 

contractualmente”18, reconoce la autonomía de la voluntad de las partes como 

                                                 
17A. BULLARD, ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? El carácter contractual del recurso de anulación, 

Revista Internacional de Arbitraje, Julio 2019, p. 61. 
18 F.  GONZALES DE COSSIO, Arbitraje, Editorial Porrúa, México, 2011, p.  21. 
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primordial; sin embargo, también reconoce que sin reconocimiento del Estado el 

Arbitraje no debe de ser tomado en cuenta, ya que este no sería de mucha utilidad. 

 

Así pues, Giuseppe Vera Cacho, define esta teoría  de la siguiente manera: 

 “Para los defensores de esta posición, el aspecto contractual significa el 

nacimiento del arbitraje —sin ese aspecto no es posible su existencia—, a 

la vez que en el desarrollo y conclusión de este hay un componente 

ineludible e irrefutable de carácter jurisdiccional, incluyendo en ello la 

eficacia de la que gozan los laudos arbitrales.”19 

Es decir,  para esta teoría, lo fundamental no solo es la manifestación de voluntad 

de las partes, sino también el reconocimiento por parte del Estado, pues es este 

reconocimiento el que brinda eficacia a los laudos arbitrales. 

 

En palabras de  Brian Haderspock, de acuerdo a esta teoría: 

“El arbitraje y los actos que lo rodean son un verdadero proceso, ya que se 

trata de una contienda entre partes sometidas a la resolución de un tribunal, 

pero también tiene un origen contractual dado que las partes suscriben un 

convenio donde manifiestan su renuncia a someter un conflicto surgido o 

por surgir ante los tribunales ordinarios, y por tanto someterla a la decisión 

de un tribunal creado por la institución jurídica del arbitraje.”20 

 Como vemos, lo fundamental para esta teoría es la manifestación de voluntad de 

las partes, las cuales acuerdan someter su controversia al arbitraje y por lo tanto, 

renuncian a que su controversia sea resuelta vía ordinaria, es decir, por el Poder 

Judicial. 

Es así que, esta teoría precisa que tanto el origen contractual como la función 

jurisdiccional poseen gran importancia dentro del arbitraje; esta teoría considera 

que el arbitraje, en su origen posee naturaleza contractual, y en sus efectos posee 

naturaleza jurisdiccional. 

Asimismo, Gary Born, gran académico internacional establece que: 

                                                 
19 G. Vera CACHO, Consideraciones generales acerca del Arbitraje, Iust et Praxis, N.° 44, 2013, p.21. 

Disponible en <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/viewFile/73/56>, Consulta: 1 de 

octubre de 2019. 
20 B. HADERSPOCK GUTIERRREZ, El Arbitraje: Aspectos Generales, p.7. Disponible en    

<https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/arbitraje-aspectos-generales/arbitraje-aspectos-generales.pdf>. 

Consulta: 13 de Octubre de 2019. 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/viewFile/73/56
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 “Los comentaristas han establecido la teoría de que el arbitraje es 

"híbrido" o "mixto" ya que involucra elementos de contrato y jurisdicción. 

Aunque deriva su efectividad del acuerdo de las partes, como se establece 

en el acuerdo arbitral, el arbitraje tiene una naturaleza jurisdiccional que 

involucra la aplicación de las reglas de procedimiento.”21 

Queda claro entonces que la efectividad del arbitraje deriva del acuerdo de las 

partes; sin embargo, es indispensable  el carácter jurisdiccional el cual  implica 

la aplicación de las reglas de procedimiento; por consiguiente, desde nuestro 

punto de vista, consideramos que la manifestación de voluntad es un elemento 

fundamental dentro del arbitraje, pues dejarla de lado implicaría ir en contra de 

la naturaleza del arbitraje; además, es importante también la jurisdicción que 

posee el arbitraje pues sin este no se podrían hacer efectivas las decisiones 

tomadas por el Tribunal Arbitral para la solución de la controversia; es decir, los 

laudos arbitrales no tendrían validez y simplemente estaríamos frente a un simple 

contrato entro dos o más partes según sea el caso de la controversia. 

 

De esta manera, llegamos a la conclusión que la manifestación de voluntad de las 

partes de resolver un conflicto mediante arbitraje y la función jurisdiccional del 

arbitraje son elementos fundamentales, sin los cuales no sería posible hablar de 

arbitraje pues se estaría atentando contra la institución jurídica del arbitraje. 

3. BALANCE: 

 

El arbitraje es una institución jurídica que tiene el respaldo de diversos cuerpos 

normativos, pero el respaldo más importante es el de la Constitución Política del 

Perú, la cual  reconoce que el arbitraje posee función  jurisdiccional; por lo tanto, el 

árbitro tiene la capacidad de poder resolver las controversias que fueron puestas a su 

conocimiento a solicitud de  las partes involucradas en una determinada controversia; 

                                                 
21 G BORN, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2009, p. 186. Traducción: “More 

recently, commentators have advanced the theory that arbitration is “hybrid” or “mixed,” involving elements 

of both contract and jurisdiction. “Although deriving its effectiveness from the agreement of the parties, as set 

out in the arbitral agreement, [arbitration] has a jurisdictional nature involving the application of the rules of 

procedure.” This school offered comparatively little analysis as to what characteristics arbitration “should” 

demonstrate, focusing instead on the parties' autonomy". 
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sin embargo, otro elemento fundamental en el arbitraje es la manifestación de 

voluntad de las partes, pues si las partes no deciden voluntariamente que los 

conflictos suscitados o que se puedan suscitar sean resueltos mediante arbitraje, no 

sería pertinente la aplicación del arbitraje. 

Es necesario tener presente que a pesar de que la Constitución le ha otorgado función 

jurisdiccional al arbitraje, los árbitros no pueden actuar de manera irrestricta, siempre 

tienen que actuar dentro de las facultades que le han sido conferidas por las partes, 

ya que son ellas, quienes de manera voluntaria han recurrido al arbitraje como forma 

alternativa para resolver sus controversias. 

Considero que la jurisdicción y la manifestación de voluntad de las partes son 

elementos fundamentales en el arbitraje ya que, si el arbitraje no tendría jurisdicción, 

los árbitros no serían personas competentes para aplicar el derecho, sus decisiones 

no tendrían la calidad de cosa juzgada y; por lo tanto, no se resolvería ningún tipo de 

controversia.  

Sería innecesario hablar de jurisdicción arbitral si el arbitraje no se va a aplicar, y 

para que este se aplique es necesario que las partes intervinientes en una determinada 

controversia recurran al arbitraje de manera voluntaria, pues es la manifestación de 

voluntad de las partes en el arbitraje un elemento imprescindible. 

De lo expresado, se llegó a la conclusión de que la teoría con la que se está de acuerdo 

es la teoría mixta o hibrida, pues es esta la que reúne los elementos necesarios para 

que un proceso arbitral sea efectivo, sin la necesidad de vulnerar los principios de la 

institución arbitral. 
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Capítulo II 

EL ARBITRAJE TERRITORIAL EN EL PERÚ 

 

1. Antecedentes: 

 

Como se  establece en el artículo 189 de  nuestra Carta Magna, “el territorio 

de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y 

distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a 

nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución 

y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación”; 

atendiendo a ello, es necesario que haya una adecuada delimitación del 

territorio a nivel nacional, regional y local, para preservar la unidad e 

integridad del Estado. 

 

Por medio de la Ley N.º 27795 –Ley de Demarcación y Organización 

Territorial-, vigente desde el año 2002: 

“Declaró de preferente interés nacional el proceso de demarcación y 

organización territorial del país”; esta Ley tenía como finalidad “establecer 

las definiciones básicas, criterios técnicos y los procedimientos para el 

tratamiento de demarcación territorial…, así como lograr el saneamiento 

de límites y la organización racional del territorio de la República.”22 

Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible lograr el saneamiento de 

límites del territorio de la República ya que podemos apreciar a nuestro al 

rededor la existencia de  distintos problemas limítrofes entre provincias, 

departamentos y  distritos a nivel nacional, tal y como se puede apreciar en 

el informe de diferencias, controversias y conflictos sociales23 emitido por la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

                                                 
22 Congreso de la República del Perú, Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, Perú, 

entrado en vigencia el 26 de julio de 2002. 
23 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Demarcación territorial retos para la integración y el desarrollo, 

2013. Disponible en 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A0A52F1B0A68A4DD05257CE1006B2C56/$
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La Ley de Demarcación tiene como objetivos: 

“Definir las circunscripciones territoriales de nivel distrital, provincial y 

departamental que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración, 

y faciliten la conformación de las regiones; así mismo, generar la 

información de carácter técnico-cartográfica que contribuya en la 

elaboración de los planes de desarrollo de nivel local, regional y 

nacional.”24 

Sin embargo, podemos apreciar que en la actualidad no todos los distritos, 

departamentos y provincias cuentan con una adecuada delimitación 

territorial, llegando a la conclusión de que la Ley de Demarcación no ha 

conseguido el objetivo deseado hasta el momento. 

 

Menciono la Ley de Demarcación, debido a que considero que esta Ley es un 

antecedente a la Ley de Arbitraje Territorial, pues ambas versan sobre la 

misma temática; por lo tanto, ambas leyes se complementan. 

 

Es importante tener presente que el Decreto Legislativo No. 1071, Decreto 

Legislativo que norma el arbitraje no es tomado en cuenta por la actual Ley 

de Arbitraje Territorial, lo cual consideramos un error, debido a que   esta 

Ley debe de tener como base el Decreto Legislativo No. 1071, ya que en este 

se encuentra los elementos y principios que rigen el arbitraje; dejar de lado 

este cuerpo normativo, implica dejar sin base cualquier tipo de arbitraje en el 

Perú, pues no se tendría de manera taxativa que principios se deben de aplicar 

en los procesos arbitrales. 

 

2. Reglamentación de la Ley de Arbitraje Territorial: 

 

La Ley de Arbitraje Territorial se encuentra vigente desde el año 2010, esta 

Ley se presentó como una herramienta innovadora en el país para resolver las 

                                                 
FILE/Demarcaci%C3%B3nTerritorialRetosIntegraci%C3%B3nDesarrollo.pdf,>, Consulta: l 12 de diciembre 

de 2019. 
24 Congreso de la República del Perú, Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, Perú, 

entrado en vigencia el 26 de julio de 2002.  
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controversias derivadas de los casos de demarcación territorial a nivel 

distrital, provincial y departamental; en donde, todavía no hay un acuerdo en 

el proceso de saneamiento de límites territoriales, con el objetivo de definir 

circunscripciones territoriales que garanticen el ejercicio del gobierno y 

administración, en favor del Estado. 

 

Asimismo, el objeto de la Ley de Arbitraje Territorial es que las controversias 

relacionadas a demarcación de límites territoriales en sus tres niveles de 

gobierno se resuelvan mediante arbitraje; esta Ley se implementa como un 

mecanismo alternativo el cual tiene como finalidad contribuir a la solución 

de controversias en materia de territorio. 

 

entonces,  para  que se dé inicio al Arbitraje Territorial, este tiene que ser  

convocado por una de las partes en los casos en que no exista acuerdo entre 

las autoridades regionales o locales sobre un determinado tramo o sector de 

límites entre dos (2) o más distritos, provincias o departamentos;  también 

puede ser convocado de oficio por la Dirección Nacional Técnica de 

Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de 

Ministros después de noventa (90) días de conocida la controversia, como 

podemos apreciar, estamos frente a un caso de arbitraje obligatorio, pues no 

se da lugar a la manifestación de voluntad de las partes involucradas, ya que 

se establece que solo es necesario la manifestación de voluntad de una de las 

partes o de oficio el arbitraje territorial puede ser iniciado por  la DNTDT. 

2.1. La Ley de Arbitraje Territorial y la Ley de Demarcación: 

 

Como hemos precisado en párrafos precedentes, ambas leyes tienen en 

común que estas versan sobre la demarcación territorial en el Perú; sin 

embargo, la ley de arbitraje territorial solo se aplica cuando   hay 

controversias sobre límites territoriales entre los gobiernos regionales, 

locales, sobre tramos donde no hay un acuerdo de límites entre las autoridades 

competentes. En tanto que, la ley de Demarcación precisa todo el 

procedimiento que se debe de seguir para que se realice  la definición de 
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circunscripciones territoriales entre provincias, distritos  y departamentos; así 

como también  organizar información técnico- cartográfica, la cual, ayude en 

el procedimiento de elaboración de desarrollo distrital, regional y local. 

 

Como podemos apreciar, ambas leyes se complementan, ya que la Ley de 

Arbitraje Territorial coadyuva al saneamiento de límites del territorio 

nacional regulado por la Ley de Demarcación. 

3. Implementación del arbitraje territorial en el Perú: 

 

Con fecha 20 de mayo de 2010 entró en vigencia la Ley de arbitraje 

Territorial, la cual tenía como objetivo implementar el arbitraje territorial 

como un mecanismo para la delimitación territorial  y los acuerdos de límites 

entre los gobiernos a nivel nacional, regional y distrital, a fin de lograr  el 

saneamiento de límites del territorio peruano, lo cual se encuentra regulado 

en la ley de Demarcación, esta Ley fue presentada como una herramienta 

importante, la cual ayudaría a solucionar las controversias sobre límites 

territoriales entre provincias, distritos y departamentos, logrando así un 

mayor desarrollo  del país. 

 

A  pesar de los 10 años transcurridos desde su vigencia, la Ley de  Arbitraje 

Territorial no ha sido puesta en práctica y de acuerdo a la investigación 

realizada, en el Perú no se ha solucionado ningún problema  sobre 

delimitación territorial mediante arbitraje, debido a que no se ha 

implementado  la unidad de Arbitraje Territorial  la cual, “es la unidad  

orgánica de la DNTDT, como área técnica administrativa, a cargo del 

Secretario Técnico, en donde las partes se someten para llevar a cabo el 

arbitraje territorial”.25 

 

                                                 
25 Congreso de la República del Perú, Decreto Supremo 084-20123-PCM, Reglamento de la Ley que 

Implementa Mecanismos para la Delimitación Territorial, Perú, entrado en vigencia el 18 de julio de 2013.   



  

  Pág. 27 

   

Sin embargo, a pesar del problema precisado en el párrafo precedente, 

consideramos que el principal problema de la Ley de Arbitraje Territorial es  

la falta de armonía con la naturaleza convencional de la institución arbitral, 

presupuesto que no está establecido en la actual Ley de Arbitraje Territorial, 

ya que en el artículo 3 se establece que: “El arbitraje territorial puede ser 

convocado por una de las partes  en los casos en que no exista acuerdo entre 

las autoridades regionales o locales sobre un determinado tramo o sector  de 

límites entre dos o más distritos, provincias o departamentos”26. 

 

Es evidente que el tema en el que enfocaremos nuestro trabajo de 

investigación es en la falta de convencionalidad, en la Ley de Arbitraje 

Territorial. 

4. BALANCE: 

 

Por medio de la Ley N.º 27795 –Ley de Demarcación y Organización 

Territorial-, vigente desde el año 2002, se “declaró de preferente interés 

nacional el proceso de demarcación y organización territorial del país”; 

atendiendo a ello se ha puesto en vigencia diversas leyes para lograr una 

adecuada organización del territorio a nivel departamental, provincial y 

distrital; sin embargo, hasta el momento no se ha podido solucionar dichos 

problemas. 

 

El presente trabajo está enfocado en la Ley de Arbitraje Territorial, 

específicamente en al ámbito de la vulneración a la naturaleza propia del 

arbitraje; es decir, la falta de manifestación de voluntad de las partes para así 

poder recurrir al arbitraje. 

 

En la Ley de Arbitraje Territorial se establece que para dar inicio al arbitraje, 

este tiene  que ser convocado por una de las partes, en caso de que no exista 

                                                 
26 Congreso de la República del Perú, Ley 29533, Ley que implementa mecanismos para la delimitación 

territorial, Perú, entrado en vigencia el 20 de mayo de 2010. 



  

  Pág. 28 

   

acuerdo entre las autoridades regionales o locales  sobre un determinado 

tramo o sector; entre dos o más distritos , provincias o departamentos; así  

también, este puede ser convocado  de oficio por la DNTDT; es decir, 

podemos apreciar un arbitraje potestativo y obligatorio debido; potestativo 

debido a que solo es necesaria la voluntad de una de las partes y obligatorio 

porque  la ley es la que ordena que la DNTDT puede iniciar de oficio el 

arbitraje, dejando de lado la manifestación de voluntad de las partes, la cual 

es el pilar del arbitraje. 

 

Considero que no se puede ir en contra de la naturaleza de una institución 

jurídica, en este caso en contra de la institución del arbitraje; toda ley debe de 

respetar la naturaleza de la institución arbitral, y percibo que este es un 

problema muy importante por el cual se debe de realizar una modificatoria 

en la Ley de Arbitraje Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ACUERDO ARBITRAL 
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En el presente capítulo, nos enfocaremos en el acuerdo arbitral o también llamado convenio 

arbitral; debido a que este es un aspecto que debemos de tener claro para conseguir los 

objetivos que pretendemos alcanzar en este trabajo de investigación. 

1. Definición de acuerdo arbitral: 

 

En el transcurso de la investigación, se pudo apreciar que la doctrina ha brindado 

muchas definiciones acerca del acuerdo arbitral; sin embargo, este trabajo se enfoca 

en aquellas definiciones que sean pertinentes y útiles para conseguir la finalidad de 

la investigación. 

 

“El convenio arbitral, también denominado acuerdo de arbitraje o acuerdo arbitral, 

es el acuerdo de dos o más partes en virtud del que someten a arbitraje la resolución 

de  determinadas controversias presentes o futuras entre ellas.”27, de esta definición 

se desprende claramente que, para la existencia de un acuerdo arbitral tiene que haber 

necesariamente la manifestación de dos o más personas ya sean naturales o jurídicas; 

las cuales deben de manifestar su voluntad de que las controversias surgidas en el 

futuro o ya existentes se resuelvan mediante la vía arbitral. 

 

Ahora bien, no podemos dejar de lado la definición de acuerdo arbitral dada en la 

Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil  

Internacional en el Artículo 7,  “acuerdo por el que las partes  deciden someter a 

arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas  respecto  de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual28”, como podemos 

apreciar esta definición es similar a la expresada en el párrafo anterior, sin embargo, 

en esta podemos apreciar que no es necesario que la relación  jurídica necesariamente 

deba de ser contractual, pues se puede recurrir a la vía arbitral, aun cuando la relación 

jurídica sea no contractual. 

 

                                                 
27 M. CASTILLO FREYRE, Enciclopedia de Arbitraje, Servicios Gráficos S.A., Lima, 2018, 1ª ed, p. 279.  
28 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Ley Modelo de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Celebrada en New York el 11 de diciembre de 

1985. 
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Junto a lo ya expresado, es importante conocer la definición dada por Juan Guillermo 

Lohman respecto a convenio arbitral, en el que se da a conocer que este es  “aquel 

convenio por el cual las partes se obligan a someter  a arbitraje todas o algunas 

discrepancias que en el futuro se susciten  entre ellas,  derivadas de una relación  

jurídica concreta y que puedan ser objeto de  solución arbitral”29, como sabemos 

previamente existe manifestación de voluntad de las partes que intervienen en la 

controversia de recurrir al arbitraje y posteriormente esta manifestación de voluntad 

se plasma en el acuerdo arbitral,  que al ser firmado por las partes ya es de obligatorio 

cumplimiento para ambas partes. 

 

Ahora bien, no se puede dejar de lado lo expresado por Gary Born respecto a los 

efectos que produce el convenio arbitral: 

“Un convenio de arbitraje internacional válido produce efectos legales 

importantes para las partes, así como para las cortes nacionales y los 

árbitros. Esos efectos de los convenios arbitrales son positivos y negativos: 

los efectos positivos incluyen la obligación de participar y cooperar de 

buena fe en el procedimiento arbitral de acuerdo con el convenio arbitral 

de las partes; mientras que los efectos negativos incluyen la obligación de 

no buscar la resolución de disputa sujetas a arbitraje en las cortes 

nacionales o jurisdicciones similares.”30 

Como podemos apreciar, al ser suscrito el convenio arbitral, las partes intervinientes 

quedan obligadas a participar del arbitraje y cooperar con este, de buena fe en el 

procedimiento arbitral; por lo tanto, las partes después no pueden negarse a participar 

del arbitraje pues ya expresaron su manifestación de voluntad; aquí se encontraría un 

quiebre en el arbitraje obligatorio pues en este no existe la manifestación de voluntad 

de las partes y estas no están comprometidas a participar del arbitraje de buena fe, 

siendo posible que el proceso arbitral quede obstaculizado. 

 

                                                 
29 J. LOHMANN LUCA DE TENA, El Arbitraje, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 

Lima, 1993, p.79. 
30 G. BORN, International Commercial Arbitration, 2014, 2ª ed., p. 1253, traduccion: A valid international 

arbitration agreement produces important legal effects for its parties, as well as for national courts and 

arbitrators. (1) These effects of arbitration agreements are both positive and negative: the positive effects 

include the obligation to participate and cooperate in good faith in the arbitration of disputes pursuant to the 

parties’ arbitration agreement, while the negative effects include the obligation not to pursue the resolution of 

disputes that are subject to arbitration in national courts or similar legal forum 
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Es necesario también conocer lo expresado por GRAIG, W. Laurence, PARK, 

William, y Jan PAULSSON, quienes establecen que:  

“Como el convenio arbitral existe, es oponible y permite acudir 

directamente al arbitraje desde que es suscrito en la forma de cláusula, las 

partes, al saber que no pueden escaparse del arbitraje (como sí sucede en 

el caso de que haya que ir al juez para que otorgue el compromiso o 

«integre» el convenio), tienen todos los incentivos para que, cuando surja 

la controversia, se sienten en la mesa de buena fe y traten de que el arbitraje 

se lleve a cabo de la mejor manera posible. Éste es otro de los grandes 

beneficios del convenio arbitral”31 

Consideramos que  la existencia del convenio arbitral es fundamental, pues mediante 

este las partes manifiestan su voluntad de solucionar el conflicto que tienen mediante 

el arbitraje, y esto permite que posteriormente las partes no se retracten de la decisión 

tomada y puedan dar inicio al arbitraje de buena fe tratando de que el proceso arbitral 

se lleve de la mejor manera que sea posible y así llegar a la solución de la 

controversia. 

 

De tales afirmaciones, llegamos a la conclusión que el convenio arbitral es un 

elemento fundamental del arbitraje, pues es a partir del acuerdo de las partes  de 

someter una determinada controversia lo que permite que se pueda recurrir al 

arbitraje  y que la controversia sea resuelta  por un tercero; es decir, sin la existencia 

de un acuerdo arbitral es inadmisible resolver la controversia vía arbitraje, sin dejar 

de lado claro, que tal acuerdo debe de  tener por objeto una materia que sea arbitrable. 

1.1.1. Persona moral de carácter público:  

Con esta premisa nos referimos al Estado; el Estado sí puede ser parte en 

el arbitraje, es así como podemos hablar de dos especies. 

                                                 
31 J. PAULSSON, International Chamber of Commercial Arbitration, G.  LAURENCE et alli, París, 1990, p.49. 

TRADUCCIÓN “As the arbitration agreement exists, it is enforceable and allows to go directly to the 

arbitration since it is subscribed in the form of clause, the parties, knowing that they cannot escape the 

arbitration (as it happens in case you have to go to the judge to grant the commitment or "Integrate" the 

agreement), they have all the incentives so that, when the controversy arises, feel at the table in good faith and 

try to ensure that the arbitration is carried out in the best way possible. This is another of the great benefits of 

the arbitration agreement 
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1.1.1.1.  Estado: 

Esto es la capacidad del Estado para ser parte de un arbitraje, es así 

como ello depende de cada Legislación. 

En nuestro caso, sí se permite que el Estado peruano forme parte de 

arbitrajes, esto se puede apreciar claramente en la Ley de 

Contrataciones con el Estado. 

Ello lo podemos corroborar mediante el artículo 4 del Decreto 

Legislativo 1071, en el cual se establece que “1. Para los efectos de 

este Decreto Legislativo, la referencia a Estado peruano comprende 

el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y sus respectivas dependencias, así como las personas 

jurídicas de derecho público, las empresas estatales de derecho 

público, de derecho privado o de economía mixta y las personas 

jurídicas de derecho privado que ejerzan función estatal por ley, 

delegación, concesión o autorización del Estado. 2. Las controversias 

derivadas de los contratos y convenios celebrados entre estas 

entidades estatales pueden someterse también a arbitraje nacional.”32; 

por lo tanto, queda claro que el Estado peruano, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus respectivas dependencias 

pueden someter sus controversias a arbitraje, no existe ningún 

impedimento para que ello sea posible, siempre y cuando respetando 

lo establecido por la Constitución Política del Perú. 

1.1.1.2. Dependencia o entidad del Estado:  

Para determinar ello, también es necesario consultar la legislación de 

la dependencia, en la cual se debe de verificar si existe una 

autorización legislativa que permita que dicha dependencia o entidad 

pueda celebrar convenios arbitrales; por lo tanto, no ahondaremos 

                                                 
32 Congreso de la República del Perú, Decreto Legislativo, Decreto Legislativo 1071, entrado en vigencia el 1 

de setiembre de 2008.  
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más en este tema pues será materia de investigación en capítulos 

posteriores porque es un tema importante para nuestra investigación. 

1.2. Objeto: 

Respecto a este requisito expresa Fernando Vidal Ramírez que, “el objeto del 

convenio arbitral viene a ser, entonces , la  relación jurídica que vincula a las 

partes que lo han celebrado cuyos derechos y obligaciones deben ser físicamente 

posibles, esto es, deben tener existencia o, por lo menos, la posibilidad de 

existir”33 acota también que  “los derechos y obligaciones  deben de estar 

determinados para su identificación o, cuando menos, ser determinables, esto es, 

ser susceptibles de identificación”.34; por otro lado, Francisco Moreyra señala 

que “ el objeto de cada acto jurídico son los efectos que produce”35  

Por lo tanto, de acuerdo con lo precisado por estos autores llegamos a la 

conclusión de que los efectos del acuerdo arbitral son los derechos u obligaciones 

que se van a generar, es decir, lo que se desea obtener al celebrarse el acuerdo 

arbitral. 

1.3. Forma: 
 

Tal y como señala Francisco Gonzales de Cossío, “la forma constituye el 

conjunto de requisitos que la expresión de la voluntad debe reunir en su 

manifestación exterior para que el derecho le dé efectos jurídicos.”36 

 

Es así como de acuerdo a lo establecido por la Convención de New York en el 

Artículo II se precisa que el acuerdo arbitral debe de constar por escrito. 

 

Lo que se busca al establecer que el convenio arbitral conste por escrito es que 

las partes intervinientes en la controversia sean conscientes de que están 

                                                 
33 F.  VIDAL RAMÍREZ, Manual de derecho arbitral …, cit, p.63. 
34 Ibídem. 
35 F. MOREYRA GARCIA SAYAN, El acto jurídico según el Código Civil peruano. Curso teórico histórico y 

comparativo, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, p. 117. 
36 F.  GONZALES DE COSSÍO, Arbitraje…, cit, p.  161. 
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renunciando acudir al Poder Judicial y ante cualquier controversia surgida, esta 

será resuelta mediante la aplicación de arbitraje. 

2. BALANCE: 

 

Para efectos de nuestro trabajo de investigación, consideramos que el acuerdo o 

convenio arbitral es un aspecto muy importante para tener en cuenta. 

 

El convenio arbitral es el acuerdo de las partes intervinientes en una controversia de 

someter a arbitraje la solución de dichas controversias; por consiguiente, queda claro 

entonces que debe de existir la manifestación de voluntad de las partes para poder 

recurrir al arbitraje y fijar este como la forma de solucionar los conflictos surgidos o 

que puedan surgir en el futuro. 

 

Teniendo claro lo ya expresado, consideramos que en la Ley de Arbitraje Territorial 

se deja de lado el acuerdo arbitral; por lo tanto, no se da cabida a la expresión de 

manifestación de voluntad de las partes que forman parte del conflicto; llegamos así 

a la conclusión de que se trata entonces de un arbitraje obligatorio y potestativo, el 

cual va en contra de la naturaleza de la institución arbitral. 

 

El acuerdo arbitral es la piedra angular del arbitraje, pues mediante este acuerdo, las 

partes deciden someter su controversia a arbitraje y extraerse de la jurisdicción 

ordinaria. Las partes en la controversia al someterse de manera voluntaria a la 

jurisdicción arbitral se comprometen a respetar la decisión emitida por el Tribunal 

Arbitral y deben de colaborar de buena fe en todo el proceso arbitral, lo que 

conduciría a una resolución del conflicto de manera eficaz y eficiente. 

 

Del análisis de este capítulo, llegamos a la conclusión que la ley de Arbitraje 

Territorial debe de ser modificada, de manera que se incluya el acuerdo arbitral y por 

consiguiente dar la importancia que se merece a la Manifestación de Voluntad de las 

partes intervinientes en el conflicto sobre delimitación territorial. 
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CAPÍTULO IV 

LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD 

 

Es necesario enfocarnos en este tema, pues este es el centro de nuestro trabajo de 

investigación; ya que el problema que encontramos en la Ley de Arbitraje Territorial es la 

falta de manifestación de voluntad de las partes intervinientes en una determinada 

controversia, elemento fundamental de la institución arbitral. 

 

En la Ley de Arbitraje Territorial, se aprecia que para recurrir al arbitraje solo es necesario 

la manifestación de voluntad de una de las partes o también puede ser iniciado el proceso 
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arbitral por la DNTDT de oficio; es decir, no habría manifestación de voluntad de ninguna 

de las partes involucradas en el conflicto; por lo tanto, consideramos que este es el principal 

problema en nuestro trabajo de investigación. 

1.1. La voluntad de las partes: 

 

La voluntad de las partes es el génesis del arbitraje, es la fuente del arbitraje, pues 

sin la manifestación de voluntad de las partes intervinientes en una determinada 

controversia no puede existir acuerdo arbitral, mediante el cual las partes se 

comprometen a acudir al arbitraje en caso de existir alguna controversia. 

 

 La Voluntad de las partes es relevante en el arbitraje, puesto que, “constituye la 

fuente del arbitraje y se expresa en el convenio arbitral”.37 

Es sabido que el arbitraje es una forma hetercompositiva de solución de conflictos, 

“los cuales pueden ser definidos como aquellos adoptados cuando las propias partes 

no dan solución del conflicto, sino que confían el resultado a un tercero este puede 

ser un particular en el caso del arbitraje.”38  Es manifiesto entonces que las partes, 

mediante la expresión de su voluntad son las que facultan al árbitro para que este sea 

el que de la solución a sus controversias. 

Como expresa Baca Oneto: 

 “El carácter voluntario del arbitraje parece excluir, por definición, la 

posibilidad de que éste sea impuesto obligatoriamente. Es decir, una ley no 

podría establecer como obligatorio el sometimiento a arbitraje de 

determinados conflictos, excluyendo así su control judicial (salvo los 

tasados supuestos del recurso de anulación contra los laudos), pues esto 

sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva”39 

 

Es cierto entonces que la manifestación de voluntad de las partes en el arbitraje es 

fundamental, pues sin ella no se podría recurrir al arbitraje; como sabemos, someter  

una controversia a arbitraje no es obligatorio, esto es una elección de las partes 

                                                 
37 F. Cordon Moreno, El Arbitraje de Derecho Privado, Aranzandi S.A., Navarra, 2005, 1ª ed, p.53. 
38 M. CASTILLO FREYRE, El Arbitraje en Brasil, Servicios Gráficos S.A., Lima, 2017, 1ª ed, p. 227. 
39 V. BACA ONETO, Los medios “alternativos” de solución de conflictos en el derecho administrativo peruano 

(en especial, análisis de la transacción y el arbitraje en la Ley de Contratos y Adquisiciones del Estado), 

Arbitración, Lima, 2006, p. 232.  
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intervinientes; las cuales, voluntariamente deciden dejar de lado la jurisdicción 

ordinaria y optan en someter la controversia a arbitraje. 

 

Tal como expresa Landa Arroyo,  “la autonomía de la voluntad es un elemento 

fundamental de singular importancia en el arbitraje, y se expresa en la facultad 

conferida a las partes de someter voluntariamente sus controversias de carácter 

disponible, a la decisión de un tercero –arbitro o tribunal arbitral- distinto al Poder 

Judicial.”40; queda claro que la manifestación de voluntad es un elemento importante 

en el arbitraje, pues son las partes quienes de manera voluntaria otorgan al árbitro la 

facultad de dirigir el proceso arbitral y dar solución a la controversia. Lo relevante 

para nuestro trabajo de investigación, no es la manifestación de voluntad de las 

personas privadas, sino más bien la manifestación de las entidades públicas del 

Estado, siendo precisos el gobierno regional, provincial y distrital, por ello nos 

enfocaremos en este tipo de manifestación de voluntad. 

1.2. La Administración Pública: 

 

Abordar esta definición es importante, pues nuestro trabajo versa sobre la manifestación 

de voluntad de entidades estatales y no de privados; la administración pública es “la 

disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, 

de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público”41. 

 

En efecto, no solo hay una administración pública, sino una pluralidad de 

administraciones públicas. “Junto a la administración  del Estado se alinean las de las 

comunidades autónomas, las administraciones locales (provincias, municipios, entidades  

locales menores), todas y cada una de las cuales cuentan con su propia personalidad 

jurídica independiente y una pléyade de entidades institucionales o corporativas 

igualmente personificadas”42, las entidades públicas que son relevantes para nuestro 

trabajo de investigación son las administraciones locales, y la administración regional, 

                                                 
40 C. LANDA ARROYO, Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007 primera parte, Servicios 

Gráficos S.A., Vol 21, Lima, 2017, p. 227. 

 
41 E. RAFFINO, Administración Pública, Disponible en < https://concepto.de/administracion-publica/>, 

Consulta: 1 de octubre de 2019. 
42 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, Temis, Bogotá, 2008, p.14 

https://concepto.de/administracion-publica/
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por tal motivo vamos a desarrollar la forma en las que estas entidades expresan su 

manifestación de voluntad. 

 

1.3. Manifestación de voluntad de las entidades públicas: 

 

Es fundamental enfocarnos en la manifestación de voluntad de las entidades públicas, en 

especial Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Gobiernos provinciales y 

gobiernos Municipales), pues esta es la manifestación de voluntad que consideramos ha 

sido dejada de lado  

 

Para enfocarnos en este tema, primero es necesario responder a la pregunta, ¿qué es 

administración?; administración es “todo órgano estatal que actúa en función 

administrativa”43; ahora bien, todo contrato celebrado por la Administración debe de 

estar sometidos al criterio de colaboración para velar siempre por el interés público, las 

entidades públicas deben de velar siempre por el bien común de todos los administrados. 

El gobierno es la forma de organización política, es uno de los elementos del Estado, este 

concepto no solo hace referencia al Gobierno central es decir presidente del Perú, sino 

“también designa a las autoridades nacionales y locales que representan al pueblo, 

generalmente elegidas por el voto popular”44, es evidente entonces que al hablar de 

gobierno nos referiremos tanto al gobierno regional, provincial y distrital. 

 

1.3.1. Acto Administrativo: 

 

El acto administrativo, “es toda manifestación de voluntad de la administración que 

produce efectos jurídicos. Implica un proceso intelectual, una expresión de voluntad 

del emisor”.45 Para nuestro trabajo de investigación es relevante la manifestación de 

voluntad que emana de los Gobiernos Regionales y Locales. 

Ahora bien, Para García de Enterría el Acto Administrativo es “La declaración de 

voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la administración en 

                                                 
43 F. ROTONDO TORNARÍA, Manual de Derecho Administrativo, del Foro, Montevideo, 2000, p..49 
44 R.  FLORES DAPKEVICIUS, Manual de Derecho Público Derecho Administrativo, editorial Ibdef, Montevideo, 

2007, Tomo II, p. 9. 
45 R.  FLORES DAPKEVICIUS, Manual de Derecho Público …, cit, p. 135. 



  

  Pág. 39 

   

ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria” 46, 

queda claro entonces que el Acto Administrativo es la forma en la que la 

Administración expresa su voluntad, esta debe de ir  de acuerdo a lo que la Ley 

establece, esta manifestación de voluntad, es distinta a la que expresa el privado, la 

cual se denomina acto jurídico.  

Para Rafael Bielsa, el Acto Administrativo puede definirse como “Decisión, general 

o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones 

sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los 

particulares respecto de ellos”47; entonces, todo acto administrativo, es aquel que 

emana de alguna entidad administrativa ejerciendo  funciones sobre derechos , 

deberes e intereses de las entidades administrativos; las autoridades municipales no 

pueden transgredir lo que establece la Ley o la Constitución Política del Perú 

De acuerdo a  García de Enterría, “Los actos administrativos pueden ser definidos 

como toda manifestación de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo 

realizada por una AP en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 

potestad reglamentaria”48, tal y como podemos apreciar una vez más, las entidades 

siempre tienen que actuar dentro de la potestad Administrativa que le haya sido 

conferida, no pueden actuar sin restricciones. 

Para Luciano Parejo, el acto administrativo es definido como “toda manifestación de 

voluntad, de juicio, de conocimiento, o de deseo realizada por una Administración 

Pública en ejercicio de una potestad administrativa”49, entonces, no son actos 

administrativos las actuaciones puramente materiales, reales o técnicas por ejemplo 

el sellado de documentación en un registro administrativo; esta es una actuación 

material, mas no un acto administrativo, todo  acto administrativo debe de producir 

efectos jurídicos tiene que existir un proceso intelectual respecto a la decisión que va 

a ser tomada por la administración. 

 

                                                 
46 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Lucha contra las inmunidades del poder, Civitas, Madrid, 1979, citado POR R. 
MARTÍNEZ MORALES, Derecho Administrativo 1er. Curso, OXFORD, México, 2011, p.195. 
47 R. BIELSA, Derecho Administrativo, 6ª edición, La Ley, Buenos Aires, 1964, citado  por R. MARTÍNEZ MORALES, 
Derecho Administrativo 1er. Curso, OXFORD, México, 2011, p.195. 
48 L. PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, 

p.399. 
49 L. PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo, 3ª edición, Universidad externado de Colombia, 

Colombia, 2010, p. 390. 
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Ahora bien, para Guillermo Cabanellas el acto administrativo es “la decisión general 

o especial que, en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa, y que 

afecta a derechos deberes e interés de particulares o entidades públicas”50, como 

podemos apreciar, el acto administrativo solo puede ser realizado por la autoridad 

administrativa en ejercicio de sus funciones, este acto afecta a derechos y deberes de 

particulares o de entidades públicas.   

 

Ahora bien, para Juan Carlos Morón Urbina: 

 “La actividad administrativa productora de efectos jurídicos externos, se 

caracteriza por dirigirse hacia el exterior de la organización administrativa 

que la emita, hacia los ciudadanos, otras entidades, autoridades 

administrativas respecto de sus derechos como agente publica, otros 

órganos, cuando actúan como administrados o cuando posean carácter 

general”51 

 Queda claro entonces que el acto administrativo también va dirigido hacia entidades 

públicas y no solo a particulares. 

 

Por último y no menos importante daremos a conocer la definición de acto 

administrativo según  la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 

“Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades públicas que, en marco 

de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones  o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta”52; cómo podemos apreciar esta definición es similar a la establecida por la 

doctrina, pues considera que los actos administrativos son declaraciones de entidades 

públicas, las cuales tienen que actuar dentro del marco establecido por las normas de 

derecho público y la Constitución Política del Perú;  otro aspecto importante a 

destacar consiste en que esta manifestación de voluntad de la entidad pública otorga 

derecho o deberes a una persona particular o también otra entidad pública. 

                                                 
50 C DE TORRES GUILLERMO, Diccionario jurídico elemental, Ed Eliasta, Buenos Aires, 1982, citado por Dante 

Cervantes Anaya, 1ra edición, Derecho Administrativo y Administración Pública, Editorial F.D. Unsa, p.183 
51 J.  Morón Urbina, Comentario a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, Lima, 

2014, 10 ed, p.125. 
52 Congreso de la República del Perú, Ley N º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Perú, 

entrado en vigencia el 11 de octubre de 2001. 



  

  Pág. 41 

   

En conclusión, podemos afirmar entonces que los actos administrativos son una 

declaración de voluntad, pues existe una exteriorización intelectual; la decisión 

emitida va dirigida a obtener un fin de la Administración; el acto necesariamente 

tiene que emanar de cualquier órgano estatal que actúe en ejercicio de la función 

administrativa. 

1.3.2. Elementos: 

 

1.3.2.1.Sujeto: los actos administrativos, deben de ser emitidos por la Administración; 

debemos entender esta, como “toda autoridad estatal actuando en el ejercicio de 

función administrativa”53;  todo Órgano Administrativo o entidad pública siempre   

debe de actuar dentro de los límites de su competencia, los cuales son determinados 

por la Ley.  

 

1.3.2.2. Objeto: se refiere a lo que el acto administrativo decide, “el contenido del acto 

debe ser cierto, determinado y licito”54, por consiguiente, debe de respetar lo 

establecido por la Constitución, Leyes, Reglamentos. 

 

1.3.2.3. Motivación: este elemento responde a la pregunta ¿por qué?, es decir, es la razón 

de porqué se va a realizar determinado acto administrativo, siempre debe de existir 

una razón de ser para llevar a cabo determinado acto. 

 

1.3.2.4. Formalidades y forma: Las formalidades son los requisitos necesarios para el 

dictado del acto Administrativo; mientras que la forma es el modo en que se 

documenta y se da a conocer la voluntad administrativa.  

 

1.3.3. Requisitos de validez de los actos administrativos: 

 

De acuerdo con la ley 27444, artículo 3, se establecen cinco requisitos, los cuales 

son: 

 “1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la 

materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 

                                                 
53 R. FLORES DAPKEVICIUS , Ibídem, p. 138. 
54 R. FLORES DAPKEVICIUS , Ibídem, p. 138. 
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regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos 

colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 

indispensables para su emisión. 2. Objeto o contenido. - Los actos 

administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se 

ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 

preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 

surgidas de la motivación. 3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las 

finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 

facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir 

mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la 

propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a 

la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una 

facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación. - El acto 

administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 

contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular. 

- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 

cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 

generación.” 55 

 

 Respecto a la competencia, el acto administrativo debe de ser realizado por un 

órgano de la Administración que este habilitado para adoptar una decisión o realizar 

una actuación administrativa determinada. 

 

El objeto del acto administrativo es aquello que se decide en el acto, implica aceptar 

o desestimar un pedido, realizar o no realizar un hecho material concreto. 

 

La finalidad Pública hace referencia a que todo acto administrativo siempre debe de 

tender a satisfacer un interés general.  

 

2. Principio de legalidad:  

 

                                                 
55 Congreso de la República del Perú, Ley N º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Perú, 

entrado en vigencia el 11 de octubre de 2001. 
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En el Derecho Administrativo no se puede dejar de lado este principio pues, tal como 

establece Juan Carlos Morón Urbina “Cuando el Derecho Administrativo fue creado para 

regular la relación entre Administración Pública y ciudadanos, esa supremacía prosiguió 

pero sujeta al principio de legalidad que modela la existencia, procedimientos, límites y 

excepciones a esta potestad y además sujeta al control judicial posterior.”56; por lo tanto, 

no se puede ir en contra de lo establecido por la norma y la legislación vigente, la 

Administración Pública no puede ejercer las potestades que le han sido brindadas sin 

control; ellos deben de regirse por el principio de legalidad. 

De acuerdo a lo establecido por el principio de legalidad, las entidades tienen el “deber 

de sujeción positiva a la ley, por la cual solo pueden ejercer aquello que la legislatura los 

autoriza”57, tal como establece Jorge Fernández Ruiz, “Las autoridades sólo pueden 

hacer lo que la Ley les permite; a diferencia de los particulares, quienes, por sujetarse a 

la legalidad en sentido negativo, pueden hacer lo que el orden jurídico vigente no les 

prohiba”58, esta sujeción positiva a la Ley por parte de las Entidades Públicas será 

desarrollado a profundidad en párrafos posteriores. 

Para Luciano Parejo Alfonso el objetivo del principio de legalidad consiste en 

“garantizar que la acción de los poderes públicos se desarrolla conforme al reparto 

constitucional de competencias entre las funciones legislativa y ejecutiva; de ahí su 

estrecha conexión con el principio de división funcional del poder.”59; es decir, las 

autoridades administrativas no pueden realizar funciones que no le han sido atribuidas, 

siempre deben de respetar lo establecido por la Constitución Política del Perú y las leyes 

vigentes en el momento de la expresión de los actos administrativos que realicen. 

Para  Rafael Martínez Morales, el principio de legalidad es aquel principio por el cual 

“Toda la actividad del estado, ya sea función administrativa, jurisdiccional o legislativa, 

debe ajustarse a la ley. Así, los actos de los órganos del poder ejecutivo han de ser 

producidos conforme a disposiciones previamente emitidas por el legislador”60. 

                                                 
56J. MORÓN URBINA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Tomo II,  Gaceta Jurídica, 
Lima, 2019, 14ª ed, p.111 
57 J. MORÓN URBINA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Tomo I,  Gaceta Jurídica, 
Lima, 2014, 14ª ed, p.23. 
58 J. FERNÁNDEZ RUIZ, Derecho Administrativo , Instituto de Investigaciones Juridicas, 1ra edicion, ,2016, 
México, p.65 
59 L. PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, Madrid,  2012, Madrid, 5ª ed., 
p.60. 
60 R. MARTÍNEZ MORALES, Derecho Administrativo, , OXFORD University Press, México, 2011, 6ª ed., p.202. 
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De acuerdo a las definiciones esgrimidas en párrafos anteriores, en el trabajo materia de 

investigación, sí se está aplicando el principio de legalidad pues, en el Reglamento de la 

Ley de Arbitraje Territorial, en el Artículo 03, establece lo siguiente; “El arbitraje 

territorial, como mecanismo alternativo que coadyuva a la solución de controversias, es 

convocado por una de las partes en los casos en que no exista acuerdo entre las 

autoridades regionales o locales sobre un determinado tramo o sector de límites entre dos 

(2) o más distritos, provincias o departamentos; o es convocado de oficio por la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo 

de Ministros después de noventa (90) días de conocida la controversia.”61; podemos 

apreciar entonces taxativamente que se está dando la potestad a la Entidad 

Administrativa de manifestar su voluntad de recurrir al arbitraje, pero solo es necesaria 

la manifestación de voluntad de una de las partes intervinientes en la controversia; 

entonces, de acuerdo a nuestro trabajo de investigación el objetivo es que todas las partes 

intervinientes en la controversia, manifiesten su voluntad de recurrir al arbitraje y en caso 

de no concurrir ambas voluntades, el conflicto sea resuelto por el Poder Judicial; pues de 

este modo se estaría respetando la naturaleza convencional del arbitraje. Entonces, esta 

sería la modificación que desde mi punto de vista se debería de realizar a la Ley de 

Arbitraje Territorial. 

 

2.1.El principio de legalidad y la vinculación positiva de la administración a la norma: 

De acuerdo a Jorge Fernández Ruiz, “Se puede enunciar la subordinación a la legalidad 

en dos sentidos: positivo y negativo; en el primer sentido la explica en la máxima latina: 

quae non sunt permissae, prohibita intelliguntur (traducible como: “lo que no está 

permitido se considera prohibido”); en cambio, en sentido negativo, la sujeción a la 

legalidad es expresada por la fórmula latina permissum videtur in omne quod non 

prohibitum; quae non sunt prohibita, permissae intelliguntur, cuyo significado se puede 

resumir en la frase: “lo que no está prohibido está permitido”.62; es decir, las entidades 

administrativas solo pueden realizar aquellos actos que le sean permitidos, aquellos 

                                                 
61 Congreso de la República del Perú, Ley 29533, Ley que implementa mecanismos para la delimitación 

territorial, Perú, entrado en vigencia el 20 de mayo de 2010 

 
62 J. FERNÁNDEZ RUIZ, Derecho Administrativo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2016, 1ª ed, p.65. 
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actos que no le son permitidos no pueden ser realizados, debido a que se considera que 

son prohibidos de realizar. 

“El principio de sujeción de la Administración a la legislación, denominado 

modernamente como “vinculación positiva de la Administración a la Ley”, exige que la 

certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda 

referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde este, pueda derivársele como su 

cobertura o desarrollo necesario”63; es decir, la administración solo puede realizar actos 

que le sean autorizados expresamente por la Ley o nuestra Carta Magna, la entidad 

administrativa no puede inferir que algo le fue autorizado o se encuentra dentro de sus 

funciones. 

“Si en el Derecho privado la capacidad es la regla, y la incapacidad es la excepción, en 

el Derecho público la relación es precisamente a la inversa, ya que en resguardo de la 

libertad individual y derechos de los ciudadanos, la ley no asigna a cada sujeto de 

derecho, ámbito y fin predeterminado, más bien sus aptitudes se determinan por 

proposiciones positivas, declarativas y marginalmente limitativas. Como se puede 

apreciar, las competencias públicas mantienen una situación precisamente inversa, ya 

que debiendo su creación y subsistencia a la ley, por ende, siempre debe contar con una 

norma que le señale su campo atributivo, que lógicamente no puede ser ilimitado.”64 

“Mientras los sujetos de Derecho privado, pueden hacer todo lo que no está prohibido, 

los sujetos de Derecho público solo pueden hacer aquello que le sea expresamente 

facultado”65; como se mencionó anteriormente, las entidades administrativas solo 

pueden realizar actos que le hayan sido expresamente permitidos. 

En conclusión, esta vinculación positiva significa que si el particular puede hacer todo 

lo que la Ley  no  le prohíba; por el contrario, la administración pública sólo se le permite 

hacer lo que la Ley expresamente le posibilita y como hemos apreciado en párrafos 

anteriores la Ley sí faculta a las partes intervinientes en una controversia sobre materia 

territorial a manifestar su voluntad de resolver tal controversia mediante arbitraje; por lo 

tanto, no hay impedimento para que ambas partes expresen su voluntad de recurrir al 

arbitraje para solucionar su controversia sobre delimitación territorial. 

                                                 
63 J. MORÓN URBINA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Tomo I,  Gaceta Jurídica, 
Lima, 2014, 14ª ed, p.78. 
64 ibidem 
65 ibidem 
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3. BALANCE:  

 

Este es el punto central de nuestro trabajo de investigación, debido a que consideramos 

que la manifestación de voluntad es el pilar del arbitraje; en consecuencia, no podemos 

recurrir al arbitraje si previamente las partes intervinientes en una determinada 

controversia no han expresado su voluntad de solucionar tal conflicto por la vía arbitral, 

renunciando a que el caso sea conocido por la jurisdicción ordinaria. 

 

En efecto, consideramos que al ser la voluntad el pilar del arbitraje territorial es 

imposible que el arbitraje sea impuesto arbitrariamente por alguna Ley. 

 

Como sabemos, nuestro trabajo de investigación versa sobre la manifestación de 

voluntad de las entidades públicas; por tal motivo, en este capítulo nos enfocamos en el 

acto administrativo, que es la manifestación de voluntad de las entidades públicas, la 

cual está dirigida a un fin específico genera obligaciones o derechos para los particulares 

u otra entidad del Estado. 

 

Para este trabajo de investigación son relevantes los actos administrativos, pues es la 

manifestación de voluntad de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos locales lo 

que nos importa, ya que son ellos lo que se pondrán de acuerdo para someter sus 

controversias sobre límites territoriales a arbitraje. 

 

Consideramos que la manifestación de voluntad de las partes que forman parte en el 

arbitraje es fundamental, pues si no existe el acuerdo entre ambas partes de recurrir al 

arbitraje, se estaría desnaturalizando la institución arbitral y estaríamos frente a un 

arbitraje obligatorio. 

Debemos de tener también presente el principio de legalidad, aquel por el cual las 

entidades administrativas solo pueden realizar aquellos actos que le hayan sido 

expresamente permitidos; pues, si a las entidades administrativas no se le ha conferido 

la facultad de poder expresar su voluntad de recurrir al arbitraje para resolver conflictos 

sobre delimitación territorial, nuestro aporte no sería trascendente; sin embargo, en el 

Artículo 03 de la Ley de Arbitraje Territorial, vemos que sí se permite que cualquiera de 

las partes intervinientes en la controversia manifiesten su voluntad de recurrir al arbitraje, 
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el único cambio que estaríamos realizando seria la necesidad de que haya manifestación 

de voluntad de todas las partes intervinientes en la controversia y no solo de una de ellas. 

 

Ahora bien, consideramos que aquí se encuentra la principal modificación que se debe 

de realizar a la Ley de Arbitraje Territorial, pues esta considera que se puede recurrir al 

arbitraje solo siendo necesaria la manifestación de voluntad de una de las partes o puede 

ser iniciada de oficio por la DNTDT, cuando sabemos que para recurrir al arbitraje es 

necesario la manifestación de voluntad de todas las partes intervinientes en la 

controversia. 

 

 

Capítulo V 

EL ARBITRAJE OBLIGATORIO 

 

Abarcamos este tema, debido a que consideramos que en la Ley de Arbitraje 

Territorial se produce un arbitraje obligatorio, pues no se da lugar a la 

manifestación de voluntad de las partes intervinientes en el conflicto para dar 

inicio al proceso arbitral. 

 

Por lo tanto, consideramos que la Ley de Arbitraje Territorial va en contra de la 

naturaleza convencional de la institución arbitral, ya que se establece que el 

arbitraje territorial  puede ser convocado por una de las partes intervinientes en 

la controversia o puede ser iniciada de oficio por la Dirección Técnica de 

Demarcación Territorial; es evidente entonces, que en ambos casos no se 

manifiesta la voluntad de las partes de querer s4ometer su conflicto a arbitraje y 

dejar de lado la jurisdicción ordinaria. 

 

1.1. Definición: 
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Se denomina arbitraje obligatorio o forzoso, “aquel donde la ley 

expresamente reserva la solución de ciertos conflictos a un árbitro cuyo 

nombramiento está determinado por la ley aplicable que es un tercer 

discernido que no representa a las partes y es imparcial respecto al objeto 

debatido”66; es decir, en esta clase de arbitraje no son las partes las que 

acuerdan recurrir al arbitraje para solucionar sus controversias, no existe 

manifestación de voluntad de las partes.  

1.2. Diferencia entre arbitraje voluntario y obligatorio: 

 

La diferencia básica entre estos dos tipos de arbitraje radica en que el arbitraje 

voluntario, su origen es la manifestación de voluntad de las partes 

intervinientes en una controversia, de querer resolver tal controversia 

mediante arbitraje; sin embargo, en el arbitraje obligatorio su origen es la 

Ley, pues mediante la legislación se obliga a que una determinada 

controversia sea resuelta mediante arbitraje dejando de lado la jurisdicción 

ordinaria. 

 

ARBITRAJE VOLUNTARIO  ARBITRAJE OBLIGATORIO 

Es voluntario cuando son las partes 

en conflicto —actual o potencial— 

las que deciden someter la decisión 

a un tercero neutral 

Es forzoso cuando viene impuesto 

por voluntad del legislador, quien 

manda que determinados conflictos 

sean resueltos mediante arbitraje 

Extraído de67. 

 

En conclusión, la diferencia entre el arbitraje voluntario y el arbitraje forzoso 

radica en “la iniciativa. En el primero, la iniciativa es exclusivamente de las 

partes que celebran el convenio arbitral, mientras que en el segundo la 

iniciativa es de la ley que dispone la solución de la controversia mediante 

arbitraje y obliga a las partes a celebrar el convenio arbitral”68; como 

                                                 
66 F. GONZALES DE COSSIO, Arbitraje, cit, p.65.  
67  G. PAREDES CARBAJAL, Mecanismos Alternativos de Resolución de Disputas en Construcción en J. GRAY 

CHICCHÓN et alii, Revista de Derecho Administrativo. N° 4, Lima, 2008, p. 205. 
68 F. VIDAL RAMÍREZ, Manual de …, cit, p.52 
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expresamos anteriormente, en el arbitraje obligatorio, no existe manifestación 

de voluntad de las partes, puesto que el arbitraje obligatorio viene impuesto 

por la voluntad del legislador. 

1.3. Diferencia entre el arbitraje voluntario y el arbitraje potestativo: 

 

Es necesario tener claro también la diferencia entre el arbitraje voluntario y 

el potestativo, pues consideramos que, en la Ley de Arbitraje Territorial, se 

da lugar a un arbitraje potestativo, debido a que se establece que solo es 

necesario que una de las partes convoque el arbitraje para que se dé inicio a 

este, dejando de lado la manifestación de voluntad de la otra parte que 

interviene en el conflicto. 

 

 

ARBITRAJE VOLUNTARIO ARBITRAJE POTESTATIVO 

Cuando se establece de consuno entre 

las partes 

Cuando una de las partes tiene la 

capacidad de obligar a la otra a 

heterocomponer el desacuerdo a través 

de la intervención del arbitro 

Extraído de69 

Queda claro entonces que en el arbitraje potestativo solo es necesaria la 

manifestación de voluntad de una de las partes, pues la parte interesada en 

iniciar el arbitraje tiene la capacidad de obligar a la otra a llegar a un acuerdo 

mediante el arbitraje; quedando en evidencia entonces que no se respeta la 

naturaleza convencional de las partes; es decir, ambas partes tienen que 

ponerse de acuerdo para que la controversia se resuelva mediante arbitraje. 

Ahora bien, tal y como precisa André Cossio Peralta, el arbitraje potestativo 

“determina que, si una de las partes decide someter un diferendo al arbitraje, 

la otra queda obligada por la decisión de su contraparte a aceptar la 

jurisdicción arbitral. Se prescinde, por tanto, de la voluntad de una de las 

                                                 
69 STC EXP. N.º 03561-2009-PA, del 10 de junio de 2010, F.J.06. 
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partes en conflicto para que se recurra al arbitraje”70; es evidente que, el 

arbitraje potestativo dentro de la Ley de Arbitraje Territorial también se va 

en contra de la esencia del arbitraje, pues no hay manifestación de voluntad 

de todas las partes involucradas en la controversia. 

La manifestación de voluntad es una de las características fundamentales del 

arbitraje y por lo tanto debe de presentarse en todo tipo de arbitraje, no siendo 

la excepción la Ley de Arbitraje Territorial. 

1.4. ¿Existe la Obligatoriedad en la Ley de Contrataciones con el Estado? 

 

Consideramos que el arbitraje obligatorio va en contra de la esencia del 

arbitraje, ya que, en este, no son las partes las que deciden someter sus 

controversias a arbitraje; la iniciativa es de la ley que dispone la solución de 

la controversia mediante arbitraje y obliga a las partes a celebrar el convenio 

arbitral. 

Por consiguiente, consideramos que en la Ley de Contrataciones con el 

Estado no se presenta un Arbitraje Obligatorio, puesto que, “nos encontramos 

ante un cuerpo normativo  que ha establecido como obligatorio  el que las 

entidades estatales incorporen  en sus contratos clausulas arbitrales e incluso  

en ausencia de estas cláusulas dispone que se entenderá incorporado el 

convenio tipo del reglamento”, es de esta manera que no se obliga al 

particular  recurrir al arbitraje, pues este tiene  toda la libertad de  decidir  si 

participa o no  en el proceso de selección  para contratar con el Estado. 

 

Por su parte, Carlos Cueva señala que:  

“Si bien se establece que el arbitraje es de aplicación obligatoria, ello no 

significa negar el carácter consensual del arbitraje, lo que ocurre es que 

una de las partes, en este caso la entidad correspondiente del Estado, 

incluye - o, mejor dicho, debe incluir- un convenio arbitral dentro de los 

contratos que celebre con sus proveedores, el mismo que es aceptado por 

estos al participar en la respectiva convocatoria pública. Es más, dicho 

                                                 
70 A. COSSIO PERALTA, Derecho de Arbitraje estudios en homenaje a la Facultad de Derecho PUCP en su 

centenario, en S. GARCÍA LONG (coord.), ¿El arbitraje potestativo fomenta la negociación colectiva?, 

Ediciones Normas Jurídicas, Lima, 2019, p.403. 
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convenio es expresamente aceptado por el proveedor al suscribir el 

contrato con el Estado. En consecuencia, la obligatoriedad a la que alude 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado está referida a la 

obligación que tiene el Estado de incorporar en sus contratos el arbitraje, 

como la forma de resolver sus controversias con sus proveedores.”71 

 

De esta manera, podemos concluir que no se trata en sí de un arbitraje 

obligatorio, pues el particular tiene la posibilidad de contratar o no con el 

Estado, debido a que el privado al ser diligente conoce de la preexistencia de 

esta cláusula obligatoria y es libre de participar o no en el proceso de 

contratación con el Estado para una determinada actividad. 

 

Podemos concluir de esta manera que, si sólo existe una vía para la resolución 

de un conflicto (arbitraje), y está impuesta legalmente, no estamos en 

presencia de un auténtico arbitraje; pues, la esencia del arbitraje es la 

manifestación de la voluntad de las partes. 

 

1.5. La adhesión a la oferta pública que realiza el Estado: 

 

El contrato de adhesión es importante en las contrataciones del Estado, pues 

consideramos que el tipo de contratación que celebra el particular con el 

Estado es un contrato de adhesión debido a que es el Estado quien 

unilateralmente fija las estipulaciones del contrato, y es el privado quien 

decide o no firmar el contrato. 

 

 De la Puente y Lavalle establece que el contrato de adhesión, “se trata, pues, 

de que una de las partes fija unilateralmente las estipulaciones del contrato, 

las incorpora a su oferta y advierte a la otra parte que dicha oferta solo puede 

ser aceptada íntegramente o rechazada, también íntegramente”72, entonces, 

                                                 
71 C. CUEVA MORALES, El Convenio Arbitral en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Revista 

de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, p 203. 
72 M. DE LA PUENTE Y LAVALLE, El contrato en general. Comentarios a la sección primera del libro VII 

del Código Civil. Vol XI. Tomo III. Fondo Editorial PUCP, Lima, 2011, p. 41 



  

  Pág. 52 

   

es el Estado el que realiza la oferta pública y el particular tiene la facultad de 

aceptar o no esta oferta, es aquí donde podemos apreciar la manifestación de 

voluntad de las partes y podemos darnos cuenta que, el elegir el arbitraje 

como una forma de resolución de conflicto en las contrataciones con el 

Estado no es obligatorio; pues el particular manifiesta su voluntad y tiene la 

facultad de no aceptar contratar con el Estado ya que se trata de un contrato 

de adhesión. 

 

Para Beltrán: 

“El contrato por adhesión es aquella modalidad contractual por medio de 

la que un sujeto contratante elabora (de forma anticipada) el contenido del 

contrato colocando a su contraparte en la posición de decidir si contrata o 

no en dichos términos, quedando en la alternativa de adherirse (es decir, se 

restringe la negociación a lo que señala la parte que redactó el documento 

contractual) o no.”73 

Podemos apreciar, que en la contratación del Estado, el Estado es el sujeto 

contratante que de manera anticipada elabora el contenido del contrato, y el 

particular es el que  tiene la posición de decidir si contrata o no en los términos 

establecidos por el Estado. 

 

En conclusión, el Estado es el sujeto que realiza la oferta pública y elabora lo 

términos del contrato, el privado tiene la facultad de celebrar o no el contrato 

con el Estado y de aceptar los términos que este ha establecido; en el caso de 

no estar de acuerdo con lo términos establecidos por el Estado, el particular 

puede optar por no adherirse al contrato. 

 

Por lo tanto, al resolver las controversias surgidas entre el particular y el 

Estado mediante Arbitraje, no estamos ante un arbitraje obligatorio, debido a 

que existe manifestación de voluntad de ambas partes, primero por parte de 

Estado, quien es el que establece los términos de contrato, y segundo por 

                                                 
73 J.  BELTRÁN, Código Civil Comentado, Gaceta Jurídica, Lima,2003, p. 297 
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parte del particular, pues es este quien al conocer los términos del contrato 

tiene la libertad de adherirse o no. 

2. BALANCE: 

 

El arbitraje obligatorio es aquel en el que no existe manifestación de voluntad de las 

partes, debido a que la iniciativa es de la ley, la cual dispone que la solución de la 

controversia será mediante arbitraje y obliga a las partes a celebrar el convenio arbitral 

 

Consideramos que en la Ley de Arbitraje Territorial, se da el caso de arbitraje obligatorio, 

y el arbitraje potestativo, pues se establece que para dar inicio al arbitraje territorial solo 

es necesario la manifestación de voluntad de una de las partes (arbitraje potestativo), o 

este puede ser iniciado de oficio por la DNTDT( arbitraje obligatorio); podemos apreciar 

entonces que no hay manifestación de voluntad de ambas partes intervinientes en la 

controversia y por lo tanto, no se respeta la naturaleza convencional del arbitraje. 

 

Consideramos que la manifestación de voluntad de las partes es el pilar del arbitraje; por 

lo tanto, este elemento no puede ser excluido, debido a que se estaría atentando contra la 

naturaleza de la institución arbitral; por ello  creemos que es pertinente realizar 

modificaciones a la Ley de Arbitraje Territorial; de manera que sea posible que todas las 

partes intervinientes en el conflicto expresen su voluntad de recurrir  al arbitraje para 

solucionar  las controversias que puedan surgir respecto a la delimitación territorial 

(arbitraje voluntario). 

 

En conclusión, consideramos que en la Ley de Arbitraje Territorial se produce un 

arbitraje obligatorio y potestativo, pues no se permite que las partes intervinientes en la 

controversia expresen su voluntad de querer solucionar sus conflictos mediante arbitraje, 

la iniciativa es de la ley, pues dispone que la solución de la controversia será mediante 

arbitraje y de esta manera obliga a las partes. 

 

En este sentido en la ley de arbitraje territorial se da un arbitraje obligatorio, por lo tanto 

concluimos que el arbitraje que se produce en la Ley de Arbitraje Territorial, es un 
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arbitraje obligatorio y potestativo; por ello, consideramos que esto debe de ser 

modificado, de manera que se lleve a cabo un arbitraje voluntario, en el cual todas las 

partes involucradas en la controversia decidan de manera voluntaria someter la 

controversia a la jurisdicción arbitral, dejando de lado la jurisdicción ordinaria. 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

MATERIA ARBITRABLE 

 

En este capítulo del trabajo de investigación abordaremos el tema de materia arbitrable, 

debido a que considero necesario saber si existe la posibilidad de que se pueda arbitrar sobre 

la  delimitación del territorio. 

En el Artículo 2 del Decreto Legislativo 1071, se establece lo siguiente: “1. Pueden 

someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a 

derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.”74 

Para poder determinar qué es arbitrable y qué no es arbitrable es necesario definir  

arbitrabilidad objetiva y arbitrabilidad subjetiva: 

1. Arbitrabilidad objetiva:  

 

Es “la materia sobre la que versa la controversia misma”75, respecto al tema del 

trabajo de investigación existe la Ley  29533 Ley de Arbitraje Territorial; en el 

artículo 03 el cual establece que “El arbitraje territorial, como mecanismo alternativo 

que coadyuva a la solución de controversias, es convocado por una de las partes en 

                                                 
74 Congreso de la República del Perú, Decreto Legislativo, Decreto Legislativo 1071, entrado en vigencia el 1 

de setiembre de 2008. 
75 M. CASTILLO FREYRE, Enciclopedia de Arbitraje, Servicios Gráficos S.A., Lima, 2018, 1ª ed, p. 111. 
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los casos en que no exista acuerdo entre las autoridades regionales o locales sobre un 

determinado tramo o sector de límites entre dos (2) o más distritos, provincias o 

departamentos; o es convocado de oficio por la Dirección Nacional Técnica de 

Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros 

después de noventa (90) días de conocida la controversia.”76, es decir si solo uno de 

las partes involucradas, manifiesta su voluntad de recurrir al arbitraje para resolver 

el conflicto, el arbitraje ya se da por iniciado, quedando en evidencia, que los 

representantes  del gobierno local y regional tienen la autonomía y potestad de poder 

manifestar su voluntad de recurrir al arbitraje;  es decir, la materia sobre la que versa 

este trabajo de investigación sí es arbitrable, esto de acuerdo a la Ley mencionada 

anteriormente. 

Entonces, no existe ningún impedimento taxativo para establecer que los 

representantes de las entidades regionales o municipales puedan manifestar su 

voluntad de recurrir al arbitraje o al Poder Judicial para así resolver alguna 

controversia sobre delimitación territorial. 

2. Arbitrabilidad subjetiva:  

 

Es la  “capacidad de las partes como sujetos contractuales para someter una 

controversia a arbitraje”77, como veremos en capítulos posteriores, los alcaldes tienen 

la capacidad de poder representar a las municipalidades, y esto también lo podemos 

afirmar con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 27972 y respecto al Gobierno 

Regional el Artículo 20 de la Ley 27867. 

En conclusión, la libre disponibilidad significa que las partes han de tener la libre 

disposición en torno a la materia sometida a arbitraje y la libertad de poder someter 

su controversia a arbitraje; como analizamos, sí existe la posibilidad de que haya un 

acuerdo entre las partes para que se lleve a cabo el arbitraje y de esta manera se estaría 

respetando la naturaleza convencional del arbitraje. 

 

                                                 
76 Congreso de la República del Perú, Ley 29533, Ley que implementa mecanismos para la delimitación 

territorial, Perú, entrado en vigencia el 20 de mayo de 2010. 
77 M. CASTILLO FREYRE, Enciclopedia de Arbitraje, Servicios Gráficos S.A., Lima, 2018, 1ª ed, p. 111. 
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Entonces, llegamos a la conclusión de que el Decreto Legislativo 1071 debe de ser 

aplicado supletoriamente en el Proceso de arbitraje Territorial solo en lo no previsto 

por esta Ley; en lo demás debe de seguirse el proceso normal establecido por la Ley 

de Arbitraje Territorial. 

3. Artículo 54 de la Constitución Política del Perú:  

 

Este Artículo de nuestra Constitución establece que, “El territorio del Estado es 

inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el 

espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar 

adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas 

millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio 

marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de 

comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por 

el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre 

su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio 

de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los 

tratados ratificados por el Estado”78.   Respecto al aporte que queremos realizar con 

nuestro trabajo de investigación considero que no hay vulneración a este Artículo; 

pues,  

 como establece el Artículo 43 de nuestra Carta Magna, “el Estado es único e 

indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado  y se organiza 

según el principio de separación de poderes”79; al ser un Estado descentralizado “se 

proyecta  a la organización del gobierno en tres niveles: nacional, regional y local, 

cuyos órganos se encuentran dotados de autonomía política, económica y 

administrativa”80, como podemos apreciar existe la autonomía por parte de los 

representantes de las municipalidades para manifestar su voluntad de recurrir o no al 

arbitraje para así solucionar las controversias que tienen sobre materia territorial, y 

también se establece en el Artículo 03 de la Ley de Arbitraje Territorial que 

cualquiera de las partes involucradas en la controversia sobre  delimitación territorial  

                                                 
78 Constitución Política del Perú, 1993. 
79 Constitución Política del Perú. 1993 
80 A RIOJA BERMÚDEZ,” La Constitución Política comentada”, Cromeo  Editores, Arequipa, 2018, 1ª ed, p.291. 
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puede recurrir al arbitraje, enviando una solicitud a la Unidad de Arbitraje Territorial; 

es decir, en este artículo se expresa taxativamente que  sí es posible que cualquiera 

de los representantes de las entidades administrativas en conflicto pueden manifestar 

su voluntad de solucionar tal controversia mediante arbitraje. 

Ahora bien, de acuerdo a Efraín Pérez Casa Verde “en el Estado descentralizado, se 

da la autonomía a los gobiernos regionales y municipales; por otra parte, el Estado 

unitario descentralizado alberga instituciones políticas propias con reconocimiento 

constitucional”81, queda claro entonces que no existe impedimento para que los 

representantes de los gobiernos regionales y municipales puedan manifestar su 

voluntad  de resolver los conflictos sobre delimitación territorial mediante arbitraje, 

pues esto lo hacen no como personas privadas, sino como representantes de las 

instituciones a las cuales representan y no pueden ir más allá de las atribuciones que 

les brinda la Constitución Política del Perú y las Leyes vigentes. 

4. BALANCE:  

Considero que este es un capítulo importante porque es necesario tener presente si 

de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú y a la Legislación vigente existe 

la posibilidad de que los representantes de las regiones, provincias y distritos, tienen 

la autonomía, facultad de poder decidir si un conflicto sobre delimitación territorial 

puede o no llevarse a cabo mediante arbitraje. 

De lo establecido en párrafos posteriores llegamos a la conclusión de que sí es posible 

que los representantes puedan decidir si una controversia sobre delimitación 

territorial sea resuelta mediante arbitraje o recurriendo al Poder Judicial, esto debido 

a que no contraviene lo establecido en la Constitución ni en la Legislación vigente. 

Ahora bien, para poder entender mejor esto, es necesario tener presente que nos 

encontramos en un estado descentralizado, mediante el cual se da la autonomía a los 

gobiernos regionales y municipales de tomar ciertas decisiones, siempre y cuando no 

vayan más allá de las facultades que se les ha conferido. 

Ahora bien, considero que es necesario que el Decreto Legislativo 1071 se aplique 

supletoriamente en los procesos de Arbitraje Territorial; solo en aquello que no esta 

                                                 
81 E.  JAVIER PÉREZ CASAVERDE, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Tomo I, Adrus D&L 
editores, Lima, 2018,1ª ed,, p.110. 
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previsto por la Ley de Arbitraje Territorial, en lo previsto por la Ley, se debe de 

seguir el procedimiento que esta norma establece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

La autonomía, es la potestad de la que gozan las entidades públicas que integran 

el Estado, dentro de una esfera territorial, esto les permite gestionar sus intereses 

por medio de organizaciones propias. 

1. Las municipalidades 

 

A modo de introducción se va a definir lo que son las municipalidades; de 

acuerdo con José Alvarado Mairena “las municipalidades provinciales y 

distritales de cada región del país son los órganos representativos del 

gobierno local, tienen autonomía política, económica, administrativa en los 

asuntos de su competencia, conforme a las disposiciones establecidas por la 

Constitución Política del Perú”.82 

A continuación, vamos a definir lo que es la Autonomía Municipal  

1.1. Autonomía Municipal:  

 

                                                 
82 J. ALVARADO MAIRENA, Administración y Gestión Municipal, Normas Jurídicas, Lima, 209, p.84 
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De acuerdo con la Real Academia Española, la autonomía es “la potestad 

que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias,  regiones u 

otras entidades, para regir intereses peculiares de su vida interior, 

mediante normas y órganos de gobierno propios”83 

 

Para tener claro este panorama, brindaremos la definición de Lorenzo 

Stein, “considera que la autonomía, es la facultad de ciertas corporaciones 

públicas de administrar ejerciendo poderes de decisión y coacción, en 

aquellos asuntos que el Estado les ha atribuido”.84 

 

Del mismo modo, Alzamora establece que “la autonomía es una 

prerrogativa que la Constitución del Estado reconoce en favor de 

determinadas personas de derecho público interno para designar  sus 

órganos de gobierno y  realizar las funciones que le son inherentes, sin 

depender de ninguna otra persona o entidad.”85; en conclusión, la 

autonomía es la facultad  que tienen las entidades estatales de realizar sus 

funciones, sin depender de la decisión de ninguna otra entidad del Estado. 

 

El Tribunal Constitucional, define la Autonomía Municipal como “la 

libertad de determinación consentida a un sujeto, la que se manifiesta en 

el poder de darse normas reguladoras de su propia acción, o más 

comprensivamente, como la potestad de proveer a la protección de 

intereses propios y, por tanto, de gozar y disponer de los medios 

necesarios para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de los 

propios intereses”86; de este modo, las Entidades Públicas pueden actuar 

con autonomía, sin la necesidad de que intervenga otro Órgano, siempre 

y cuando sus acciones sean para satisfacer intereses de la población y no 

intereses propios. 

                                                 
83  Real academia española: Diccionario de la lengua española, Madrid, 1970, p 145. 
84 M. ALZAMORA VALDEZ, Derecho Municipal, Eddili, Lima, 1985, 2a ed,, p 119. 

 85 ibidem 
86 STC. Exo.  Nº 0013-2003-AI/TC del 4 de mayo del 2004, F.J 6 
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1.2. La autonomía en la Constitución Política del Perú: 

 

La Constitución Política del Perú es la norma fundamental de la 

República del Perú, es por ello fundamental tenerla presente. 

 

Tal y como establece el Artículo 194 de nuestra Carta Magna “Las 

Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia.”87; podemos entender entonces que la 

Constitución reconoce la autonomía de los municipios. Es evidente que 

no existe una relación de subordinación   de los municipios respecto al 

Estado. Pues cada uno realiza sus funciones dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

1.2.1. Autonomía Política:  

 

Esta referida al desarrollo de sus competencias para el logro del desarrollo 

local. 

 

El Artículo 9 de la Ley N.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

define la autonomía política como “la facultad de adoptar y concordar las 

políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y 

expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y 

desarrollar las funciones que le son inherentes”88; por lo tanto queda claro 

que las municipalidades tienen la facultad de adoptar políticas, emitir 

normas  siempre y cuando esto ayude a la realización de sus funciones,  

bienestar público. 

 

1.2.2. Autonomía económica:  

 

                                                 
87 Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú, Perú, entrado en vigencia el 31 de 

diciembre de 1993.   
88 Congreso de la República del Perú, Ley N º 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Perú, entrado en 

vigencia el 18 de julio de 2002. 
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Está relacionada con la ejecución de las políticas de financiamiento y su 

aplicación. 

 

Ahora bien, Gloria Alarcón define la autonomía económica, “como la 

capacidad atribuida a los municipios para decidir, sin necesidad de 

intervención de otro órgano jerárquicamente superior, sobre la 

distribución de los recursos que ha de obtener. Empero, esta libertad está 

sujeta a la satisfacción de las necesidades públicas, éstas deben ser el 

parámetro para efectuar tal distribución y los correspondientes gastos”89; 

es evidente que las municipalidades pueden  disponer de los recursos que 

tienen a su disposición, siempre y cuando estos sean utilizados para la 

realización del bienestar de la población. 

 

 

1.2.3. Autonomía administrativa:  

 

Referida a la aprobación de los actos administrativos. 

El Articulo 9 de la Ley N.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

define la autonomía administrativa como, “la facultad de organizarse 

internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 

responsabilidad”; es decir, la administración tiene la facultad de realizar 

actos administrativos. 

2. La Posición del Tribunal Constitucional respecto a la Autonomía de las 

Municipalidades. 

 

Como sabemos, el Supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal 

Constitucional, es por ello por lo que vamos a determinar la postura de este 

respecto a la Autonomía Municipal. 

 

                                                 
89 G. ALARCÓN GARCÍA, Autonomía municipal, Civitas, Madrid: 1995, p. 102. 
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2.1. Sentencia Nro. 0010-2003-AI/TC FJ 2-9. 

 

En esta Sentencia del Tribunal Constitucional, establece que “Se reitera 

que, si bien la autonomía municipal permite a los gobiernos locales 

desenvolverse con plena libertad en los ámbitos políticos, económico y 

administrativo de su competencia, no debe de confundirse con 

autarquía”90; es por ello, que a continuación estableceremos la diferencia 

entre Autarquía y Autonomía. 

2.1.1. Diferencia entre Autarquía y Autonomía: 

 

Respecto a la definición dada por el Tribunal Constitucional, 

consideramos pertinente establecer la diferencia entre autonomía 

y autarquía 

  

AUTONOMÍA AUTARQUÍA 

La Autonomía es entendida 

como la capacidad de 

autogobierno o cierta 

capacidad de independencia. 

La Autarquía es entendida 

como autosuficiencia 

económica, es decir la 

capacidad de un municipio de 

autoabastecerse con sus 

propios recursos. 

 

  

2.2. Sentencia Nro. 0038-2004- AI/TC FJ 9-15 

 

Respecto a Autonomía, en la presente sentencia se establece que, 

“mediante la autonomía municipal se garantiza el funcionamiento de los 

gobiernos locales con plena libertad en los ámbitos administrativos, 

económicos y políticos. Sin embargo, esta garantía institucional no 

implica que tales organismos gocen de una irrestricta discrecionalidad en 

el ejercicio de tales atribuciones, toda vez que, conforme al principio de 

                                                 
90  M. ALZAMORA VALDEZ, Derecho Municipal, Eddili, lima, 1985, 2a ed,, p 119.. 
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unidad de la Constitución, esta debe ser interpretada como un todo, como 

una unidad donde todas sus disposiciones deben ser entendidas 

armónicamente”. 91 

 

Esta sentencia respecto a autonomía hace énfasis en que los gobiernos 

locales, si bien son autónomos, estos no gozan de una discrecionalidad 

irrestricta, las municipalidades tienen que actuar de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución y tener como limites los dados por la Carta 

Magna. 

 

 Los Gobiernos Locales no pueden ir en contra de lo establecido por la 

Constitución alegando que son entes autónomos pues estos no gozan de 

una discrecionalidad irrestricta, tienen que respetar los lineamientos 

establecido por la Constitución. 

 

2.3. Sentencia Nro.  00008-2007-AI/TC FJ 3-7: 

 

En esta sentencia se define lo que es autonomía, definiéndola como “el 

derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de 

normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se 

sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad 

y el derecho de proveer y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, 

en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la 

Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas.”92 

 

Es así que, se establece que la autonomía es un derecho y capacidad de 

las municipalidades, esto se refiere a los tres niveles de gobierno; es decir, 

provincial, distrital y local; y del mismo modo que en la Sentencia 

anterior, se resalta que esta autonomía no es irrestricta, pues tiene como 

límite lo establecido por la Carta Magna. 

                                                 
91 Ibídem 
92 Ibídem 
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3. BALANCE: 

 

La Autonomía Municipal es indispensable, pues esta faculta a las autoridades 

de las municipalidades y a determinados órganos a llevar a cabo determinadas 

funciones, sin la necesidad de que se requiera algún tipo de autorización. 

 

Para fines de este trabajo de investigación, es necesario saber si las 

autoridades de cada Municipalidad provincial, distrital o departamental 

tienen la capacidad de poder recurrir de manera autónoma para solucionar los 

conflictos de materia territorial con otra municipalidad, y así hacer más 

alígero el proceso de delimitación territorial, sin la necesidad de tanta 

burocracia. 

 

Al realizar la investigación, llego a la conclusión de que sí es posible que las 

autoridades competentes municipales recurran a arbitraje y así solucionen sus 

controversias sobre delimitación territorial, ya que esta autonomía con la que 

cuentan las autoridades municipales es reconocida por nuestra Carta Magna 

y como sabemos no puede existir norma que vaya en contra de la Constitución 

Política del Perú. . 

De esta manera, considero que es necesario implementar en la Ley de 

Arbitraje Territorial un artículo en el cual se establezca que, cada 

representante de la Municipalidad interviniente en la controversia sobre 

delimitación territorial, previamente al inicio del arbitraje deben de firmar un 

convenio en el cual establezcan que las controversias van a ser sometidas a 

la jurisdicción arbitral, dejando de lado la vía ordinaria; en el caso de no ser 

firmado este convenio, se entiende que van a recurrir a la vía ordinaria. 
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Capítulo VII 

PROPUESTA 

Esta es la parte final del trabajo de investigación pues, en este capítulo se dará 

solución al problema que suscita nuestra investigación; es decir, implementar 

en la Ley de Arbitraje Territorial la Manifestación de voluntad de las partes 

intervinientes en el conflicto. 

 

Considero que es fundamental no contradecir lo establecido por la Ley y la 

Constitución Política del Perú; por lo tanto, tengo la convicción  que lo 

establecido en la Ley de Arbitraje Territorial, en el Artículo 3: 

 

 “El arbitraje territorial, como mecanismo alternativo que coadyuva a la 

solución de controversias, es convocado por una de las partes en los casos 

en que no exista acuerdo entre las autoridades regionales o locales sobre 

un determinado tramo o sector de límites entre dos (2) o más distritos, 

provincias o departamentos; o es convocado de oficio por la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia 

del Consejo de Ministros después de noventa (90) días de conocida la 

controversia. El arbitraje territorial no se encuentra dentro de los alcances 

del Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que Norma el 

Arbitraje”93. 

Se aprecia un arbitraje obligatorio y potestativo, obligatorio porque el 

arbitraje puede ser iniciado de oficio por la DNTDT,  y potestativo debido a 

que puede ser convocado por una de las partes, quedando en evidencia que  

                                                 
93 Congreso de la República del Perú, Decreto Legislativo, Reglamento de la Ley 29533, entrado en vigencia 
el 19 de julio de 2013. 
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no existe manifestación de voluntad de las partes y no hay acuerdo arbitral;  

vulnerándose de esta manera la naturaleza convencional del arbitraje. 

 

La solución a este problema sería que en la Ley de Arbitraje Territorial se 

hagan las siguientes modificaciones: 

 Se implemente un acápite en el que se establezca que previamente al 

inicio del arbitraje, los representantes de las municipalidades 

intervinientes en la controversia, firmen un convenio en el cual 

establezcan que desean someter la controversia a arbitraje; en caso de 

no existir tal convenio se entiende que las partes recurren a la vía 

ordinaria. 

 Es necesario modificar el ámbito en el que se establece que el Decreto 

Legislativo 1071 no debe de ser tomado en cuenta en la Ley de 

Arbitraje Territorial, debido a que considero que sí debe de ser 

tomado en cuenta, ya que esta es la base de todo tipo de Arbitraje en 

el Perú; entonces, el Decreto Legislativo 1071 debe de ser aplicado 

supletoriamente en los procesos de Arbitraje Territorial, solo en lo no 

previsto por esta norma. 

A continuación presentaré un cuadro comparativo de la Ley actual y de 

los cambios que considero se deben de realizar para así poder tener una 

Ley de Arbitraje Territorial que respeta la naturaleza convencional del 

Arbitraje. 

 

1.1. Propuesta: 

 

LEY Nº 29533 PROPUESTA 

Artículo 3.- Implementación del 

arbitraje territorial  

3.1 El arbitraje territorial, como mecanismo 

alternativo que coadyuva a la solución de 

controversias, es convocado por una de las 

partes en los casos en que no exista acuerdo 

Artículo 3.- Implementación del 

arbitraje territorial  

3.1 Previo al inicio del arbitraje territorial, 

los representantes de cada Municipalidad 

deben de firmar un Convenio, en el cual 

acuerdan recurrir al arbitraje para 
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entre las autoridades regionales o locales 

sobre un determinado tramo o sector de 

límites entre dos (2) o más distritos, 

provincias o departamentos; o es convocado 

de oficio por la Dirección Nacional Técnica 

de Demarcación Territorial (DNTDT) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros 

después de noventa (90) días de conocida la 

controversia. El arbitraje territorial no se 

encuentra dentro de los alcances del 

Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 

Legislativo que Norma el Arbitraje. 

  

solucionar su controversia; de no existir tal 

convenio, se entiende que recurren a la vía 

ordinaria. 

3.2.El arbitraje territorial, como mecanismo 

alternativo que coadyuva a la solución de 

controversias, es convocado por una de las 

partes por las partes intervinientes en el 

conflicto, en los casos en que no exista 

acuerdo entre las autoridades regionales o 

locales  distritales, provinciales o 

departamentales sobre un determinado 

tramo o sector de límites entre dos (2) o más 

distritos, provincias o departamentos; o es 

convocado de oficio por la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación 

Territorial (DNTDT) de la Presidencia del 

Consejo de Ministros después de noventa 

(90) días de conocida la controversia. El 

arbitraje territorial no se  sí se encuentra 

dentro de los alcances del Decreto 

Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo 

que Norma el Arbitraje (solo en lo no 

previsto por la Ley de Arbitraje Territorial).  

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29533 PROPUESTA 
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Artículo 11.- Normas aplicables al fondo de 

la controversia: 

 En el arbitraje territorial, el Tribunal 

Arbitral decidirá el fondo de la 

controversia, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en la Ley 27795, 

Ley de Demarcación y Organización 

Territorial, su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 019-2003-

PCM, la Ley 29533, Ley que implementa 

mecanismos para la delimitación territorial 

y otras disposiciones emitidas por la 

DNTDT. 

Artículo 11.- Normas aplicables al fondo de 

la controversia: 

 En el arbitraje territorial, el Tribunal 

Arbitral decidirá el fondo de la 

controversia, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en la Ley 27795, 

Ley de Demarcación y Organización  

Territorial, su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 019-2003-

PCM, la Ley 29533, Ley que implementa 

mecanismos para la delimitación territorial 

y otras disposiciones emitidas por la 

DNTDT, Decreto Legislativo 1071, Ley 

que norma el Arbitraje. 
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CONCLUSIONES 

 El arbitraje es una forma heterocompositiva de resolución de controversias, mediante 

la cual dos o más personas deciden someter sus controversias a arbitraje, dejando de 

lado de manera voluntaria la jurisdicción ordinaria (Poder Judicial), es evidente que 

el génesis del arbitraje es la convencionalidad entre las partes; si no existe 

manifestación de voluntad de las partes se estaría atentando contra la naturaleza de 

la institución arbitral. 

 Existen diversas teorías respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje, la primera ,la 

teoría jurisdiccional,  la cual sostiene que la Constitución Política del Perú le da al 

arbitraje el reconocimiento como jurisdicción y además,  al resolver los conflictos 

declaran el derecho que asiste a cada parte; ahora bien la teoría contractual,  considera 

que el arbitraje es un contrato debido a que nace de la voluntad de las partes; sin 

embargo, la teoría con la que estoy de acuerdo es la teoría mixta pues esta sostiene 

que el arbitraje es jurisdiccional y contractual, jurisdiccional porque está reconocido 

por la Constitución y declara derechos, y contractual porque es necesaria la 

manifestación de voluntad de las partes para que se pueda recurrir al arbitraje; por lo 

tanto si se omite el elemento jurisdiccional, el Laudo Arbitral emitido no tendría la 

calidad de cosa Juzgada, es decir, las partes no tendrían la obligación de respetar lo 

ordenado mediante el Laudo, y si se deja de lado la convencionalidad entre las partes, 

se estaría yendo en contra de la naturaleza de la institución arbitral; debido a que, 

para el inicio del arbitraje es necesario que las partes se hayan puesto de acuerdo en 

dejar de lado la jurisdicción ordinaria y deciden recurrir a la jurisdicción arbitral. 

 La Ley de Arbitraje Territorial se encuentra vigente desde el año 2010, sin embargo, 

considero que esta Ley ha infringido la naturaleza convencional  del arbitraje; es 

decir, la convencionalidad entre las partes involucradas en la controversia, pues 

establece que una de las partes puede dar inicio al arbitraje territorial, dejando de 
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lado la manifestación de voluntad de la otra parte; o también puede ser iniciado de 

oficio por la DTNDT, siendo este el caso, no hay manifestación de voluntad de 

ninguna de las partes involucradas en la controversia. 

 El acuerdo arbitral o convenio arbitral es el acuerdo de dos o más partes en virtud del 

cual deciden someter sus controversias a arbitraje, queda claro que, para dar inicio al 

proceso arbitral, previamente las partes han tenido que ponerse de acuerdo en 

someter sus controversias a arbitraje; por lo tanto, no es posible que se inicie un 

arbitraje de manera obligatoria pues no habría manifestación de voluntad de las 

partes. Por esto, es que ponemos en evidencia la falta de acuerdo arbitral en la Ley 

de Arbitraje Territorial y considero que, en este ámbito, esta Ley debe de ser 

modificada para así respetar la naturaleza convencional de la institución arbitral. 

 Es importante abordar el tema sobre Materia arbitrable, de acuerdo al análisis 

realizado llegamos a la conclusión de que las autoridades sí pueden manifestar su 

voluntad de resolver las controversias sobre delimitación territorial mediante 

arbitraje, debido a que el Articulo 03 de la Ley de Arbitraje Territorial brinda esta 

potestad a las autoridades administrativas respectivas, estas cuentan con 

Arbitrabilidad objetiva y subjetiva. 

 En la Ley de Arbitraje Territorial se lleva a cabo un arbitraje obligatorio y un arbitraje 

potestativo; obligatorio, porque la DTNDT puede iniciar de oficio el proceso arbitral, 

y potestativo, porque también existe la posibilidad de que el proceso arbitral sea 

iniciado por una de las partes, sin ser necesario la manifestación de voluntad de todas 

las partes intervinientes en la controversia; considero que estos tipos de arbitraje 

vulneran la naturaleza convencional de la institución arbitral y por ello, se debe de 

modificar la Ley de Arbitraje Territorial, de manera que haya un Arbitraje voluntario. 

 Considero necesario abarcar el tema de la autonomía municipal, debido a que es 

fundamental que sean los representantes de las municipalidades, actuando siempre 

de acuerdo a las obligaciones, derechos y deberes que le fueron atribuidos quienes 

deben de decidir si someten o no las controversias a arbitraje y este no debe de ser 

impuesto por la ley o por una de las partes involucradas en la controversia. 
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