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I. Introducción 
 
 

 
La asignatura de Arbitraje es de naturaleza electiva para los estudiantes de la carrera. Se ubica 
en el décimo primer período de estudios y es una asignatura de especialidad que  busca 
desarrollar la competencia de Conocimientos Interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación 
multidisciplinar. 

La asignatura comprende el estudio 

de las categorías del sistema arbitral para la resolución de conflictos de carácter disponible 
conforme a derecho. Para ello, desde la óptica de la doctrina, legislación y jurisprudencia, se 
abordan conocimientos referidos a la naturaleza jurídica del arbitraje, la forma de acceso 
(convenio arbitral), los principios de la función arbitral y el desarrollo de la misma, las actuaciones 
arbitrales, el laudo y el sistema de recursos, el control constitucional del arbitraje, la ejecución del 
laudo arbitral y los arbitrajes en las distintas áreas del derecho (civil, comercial, laboral, 
contrataciones estatales, internacional y de las inversiones). 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar de manera interdisciplinaria los 
conocimientos doctrinarios, legales y jurisprudenciales en las relaciones jurídicas que la práctica 
legal le exponga; aplicando reglas y principios para lograr el adecuado funcionamiento del 
sistema arbitral en el ámbito doméstico e internacional. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

 
Unidad 1 

La conciliación y generalidades del arbitraje 

 
Duración 
en horas 

 
16 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la conciliación y 
generalidades del arbitraje utilizándolas en los diferentes modelos de 
conciliación a través de casos prácticos. 

 
 

Ejes temáticos: 

1. Conciliación. Asuntos conciliables. Roles y técnicas. Aspectos principales 
del Decreto Legislativo 1070, Ley de Conciliación 

2. Arbitraje, orígenes y desarrollo. Teorías. Principios. Naturaleza jurídica. 
Características del arbitraje. Criterios de clasificación 

 
 

Unidad 2 
El ejercicio de la función arbitral y el convenio arbitral 

 

 
Duración 
en horas 

 
16 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los límites de la 
actuación del árbitro y la conducción ejercida sobre las actuaciones 
arbitrales, reconociendo la importancia, los alcances y efectos de la 
aplicación de un convenio arbitral en el Perú. 

 
 
 

Ejes temáticos: 

1. Los árbitros. Principios. Deber de revelación. Designación. Recusación,     
remoción y árbitro sustituto 

2. Actuaciones arbitrales. Reglas y plazo. Etapas. Regulación de audiencias 
y pruebas. Transacción y confidencialidad. Reconsideración. Medidas 
cautelares en el arbitraje 

3. Convenio arbitral. Forma del convenio arbitral. Contenido del convenio 
arbitral. Materias arbitrables. Efectos del convenio arbitral. Tipos de 
convenio arbitral. Cláusulas arbitrales estándares 

 
 

 
Unidad 3 

El laudo arbitral 
 

 
Duración 
en horas 

 
16 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el alcance del 
deber de motivación de los laudos arbitrales en la legislación y la 
jurisprudencia, identificando la naturaleza y contenido del laudo arbitral, así 
como los mecanismos para su ejecución y control a través de casos reales 
en el Perú. 

 
 

Ejes temáticos: 

1. Laudo arbitral. Tipos. Forma. Costos arbitrales 
2. Ejecución. Ejecución arbitral. Ejecución judicial 
3. Anulación. Naturaleza. Causales. Procedimiento. Consecuencias. 

Garantía de cumplimiento 
4. Casación Amparo. Evolución jurisprudencial. Causales 
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Unidad 4  
Arbitrajes sectoriales 

Duración 
en horas 

16 

 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las categorías de 
cada arbitraje sectorial, teniendo en consideración las disposiciones 
normativas aplicables y las precisiones jurisprudenciales a través de casos 
reales. 

 
 

Ejes temáticos: 

1. Arbitraje en las contrataciones del Estado. Convenio arbitral. Árbitro. 
Actuaciones arbitrales. Laudo, ejecución e impugnación 

2. Arbitraje comercial internacional. Formas de acceso 
3. Normas de implementación, desarrollo y reconocimiento 
4. Arbitraje en inversiones. Marco normativo. Formas de acceso. 

Condiciones para el acceso. CIADI 

 
IV. Metodología 

 
 

El desarrollo de la asignatura se enmarcará en la metodología experiencial colaborativa 
 

Modalidad presencial - virtual 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Estudio de casos 

 
Modalidad semipresencial - Virtual 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Estudio de casos 

 
Modalidad A Distancia 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Estudio de casos 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial - virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 
1 - 4 

Trabajo práctico: análisis del 
arbitraje / Rúbrica de evaluación 30 % 

20 % 2 Semana  
5 - 7 

Análisis grupal de casos prácticos 
sobre arbitraje / 

Rúbrica de evaluación 
30 % 

1 y 2 Semana  
1 - 7 

Actividades de trabajo autónomo 
en línea   40 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

Análisis grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de evaluación 

 
20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

Trabajo práctico: análisis del 
convenio arbitral / Rúbrica de 

evaluación 
30 % 

20 % 

4 Semana  
13 - 15 

Análisis grupal de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación 30 % 
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 3 y 4 Semana  
9 - 15 

Actividades de trabajo autónomo 
en línea   40 %  

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

Análisis grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de evaluación 

 
40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha posterior 
a la evaluación 

final 

 
 

Aplica 
 

  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

 
 

Modalidad Semipresencial - virtual 
 

 
Rubros 

 
Unidad 

 
Fecha 

 
Entregable/Instrumento 

Peso de 
consolidado  

 
Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 
 

 
Consolidado 1 

 
1 

 
Semana 2 

Trabajo práctico: análisis del 
arbitraje / Rúbrica de 

evaluación 

 
20 % 

Evaluación Parcial  
1 y 2 

 
Semana 4 

Análisis individual de casos 
prácticos / Rúbrica 

de evaluación 

 
20 % 

 
Consolidado 2 

 
3 

 
Semana 6 

Trabajo práctico: análisis del 
convenio arbitral / 

Rúbrica de evaluación 

 
20 % 

 
Evaluación final 

Todas las unidades  
Semana 8 

Análisis grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de 

evaluación 

 
40 % 

 
Evaluación 
sustitutoria * 

 
Todas las unidades 

Fecha posterior a 
la evaluación 

final 

 
Aplica 

 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad A Distancia 
 

Rubros 
 

Unidad 
 

Fecha 
 

Entregable/Instrumento 
Peso de 

consolidado  
 

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 

 

 
Consolidado 1 

 
1 

 
Semana 2 

Trabajo práctico: análisis del 
arbitraje / Rúbrica de 

evaluación 

 
20 % 

Evaluación Parcial  
1 y 2 

 
Semana 4 

Análisis individual de casos 
prácticos / Rúbrica 

de evaluación 

 
20 % 

 
Consolidado 2 

 
3 

 
Semana 6 

Trabajo práctico: análisis del 
convenio arbitral / 

Rúbrica de evaluación 

 
20 % 

 
Evaluación final 

Todas las unidades  
Semana 8 

Análisis grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de 

evaluación 

 
40 % 

 
Evaluación 
sustitutoria * 

 
Todas las unidades 

Fecha posterior a 
la evaluación 

final 

 
Aplica 

 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  
 

 
 

VI. Bibliografía 
 
 

Básica 
 
Guzmán-Barrón, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. PUCP, Fondo Editorial. 

https://cutt.ly/FNJTyR5  
 

Complementaria 
 
Hunter, M. et al. (2009). Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional. Thomson Reuters-

Aranzadi. 
Navas, C. (2017). Guía didáctica: arbitraje en las contrataciones del estado. Pacífico Editores. 
Talero, S. (2009). Arbitraje comercial internacional. Instituciones básicas y derecho aplicable. 

Legis. 
Useda, M. (2017). El fraude y la vulneración del derecho de propiedad de predios: a propósito 

de la red Orellana (Tesis para obtener el título profesional de Abogado). Universidad 
Continental, pp. 156. http://bitly.ws/vgEk 

 
Recursos digitales 
 
Rejanovinschi, M. (2015). The Andean judge» in intellectual property issues: application to the 

Peruvian case. Journal, Article. Derecho PUCP. Issue: 74. Pages: 127-152. Published: DEC-
JUN 2015. http://bitly.ws/vgEt 

Rejanovinschi, M. (2015). Dilemmas to consume justice: some scopes of procedural protection of 
the consumer administrative procedure and consumer arbitration. Journal, Article. 
Derecho PUCP. Issue: 75. Pages: 231-251. Published: JUL-NOV 2015. http://bitly.ws/vgEv 

Roque J. Caivano. Universidad Continental. (16 de diciembre de 2015). Conferencia: Jurisdicción 
arbitral del CIADI. YouTube. https://www.youtube.com/watch? v=G4xvoiyeCSs  

 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 

https://cutt.ly/FNJTyR5
http://bitly.ws/vgEk
http://bitly.ws/vgEt
http://bitly.ws/vgEv
http://www.youtube.com/watch
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