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Sílabo Conciliación y Ar8itraje 
 
I. Datos Generales 

Código AAUC 00062 

Carácter Obligatorio 

Créditos 4 

Periodo Académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 

 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 

 
Este curso pertenece al área de conocimientos formativos es de naturaleza teórico – 

práctica, se explotan las diversas formas en que las disputas pueden ser resueltas sin recurrir 

al Poder Judicial.  Se hace un análisis crítico comparativo entre los sistemas de justicia 

alternativa y el sistema convencional.  Se trabaja con casos y prácticas en las que se pide 

a cada alumno desempeñar un rol en un proceso hipotético.  Se analiza la normatividad 

existente y las alternativas ofrecidas por diversas instituciones arbitrales locales y extranjeras. 
 
 

III. Competencia 
 

Analiza los conocimientos doctrinarios, legales y jurisprudenciales en las relaciones jurídicas 

que la práctica legal le exponga, aplicando las reglas y procedimientos para la protección 

de los derechos fundamentales en su interacción con los diferentes operadores del sistema 

conciliatorio y arbitral, a nivel nacional e internacional, con una actitud crítica. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

Teoría del conflicto 
1. Definición 
2. Naturaleza 
3. Características 
4. Criterios de clasificación 
5. Dimensiones del conflicto 
6. Comportamientos conflictivos 
7. Metodología de análisis del conflicto 

Identifica las categorías principales de la teoría del 
conflicto, aplicándolas a la resolución efectiva de casos 
propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra una actitud 
crítica en relación a los 
temas tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
1. Definición 
2. Características 
3. Clases (primarios y secundarios) 
45 Ventajas 

Identifica los principales mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. Asimismo, analiza la naturaleza 
del conflicto para proceder a su composición utilizando 
las herramientas otorgadas. 

Negociación 
1. Definición 
2. Características 
3. Estilos 
4. Estrategias y tácticas 
5. Operaciones 
6. Errores 

Compara las categorías principales de la negociación, 
aplicándolas a la resolución efectiva de casos propuestos. 

Conciliación 
1. Definición 
2. Características 
3. Principios 
4. Materias conciliables y no conciliables 
5. Procedimiento 
6. Acta de conciliación y su ejecución 
7. Ética y dilemas 
8. Operadores conciliatorios 

Diferencia las categorías principales de la conciliación, 
aplicándolas a la resolución efectiva de casos propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbitraje: generalidades 
1. Definición 
2. Características 
3. Antecedentes históricos 
4. Naturaleza 
5. Criterios de clasificación 

Analiza las generalidades del arbitraje, aplicándolas a la 
resolución efectiva de casos propuestos. 

Convenio arbitral 
1. Definición 
2. Características 
3. Elementos esenciales y contenido potestativo 

Analiza las categorías principales del convenio arbitral, 
aplicándolas a la resolución efectiva de casos propuestos. 
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II 

4. Principios 
5. Clases 
6. Mecanismos de defensa 
7. Situaciones patológicas 

Demuestra una actitud 
crítica en relación a los 
temas tratados. 

Árbitro 
1. Definición 
2. Requisitos 
3. Principios 
4. Designación y aceptación 
5. Responsabilidad 
6. Recusación 
7. Remoción 
8. Renuncia 
9. Árbitro sustituto 

Analiza las categorías principales del árbitro, aplicándolas 
a la resolución efectiva de casos propuestos. 

Actuaciones arbitrales 
1. Definición 
2. Inicio 
3. Plazos y notificaciones 
4. Reglas 
5. Audiencias 
6. Pruebas 
7. Reconsideración 
8. Confidencialidad 
9. Transacción 
10. Medidas cautelares 

Analiza las categorías principales de las actuaciones 
arbitrales, aplicándolas a la resolución efectiva de casos 
propuestos. 

Evaluación Parcial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudo arbitral y ejecución 
1. Definición 
2. Características 
3. Elementos 
4. Clases 
5. Adopción de decisiones 
6. Forma 
7. Contenido 
8. Ejecución arbitral y judicial 

Analiza  las categorías principales del laudo arbitral, 
aplicándolas a la resolución efectiva de casos 
propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anulación del laudo arbitral 
1. Definición 
2. Naturaleza 
3. Causales 
4. Procedimiento 

Interpreta las categorías principales de la anulación del 
laudo arbitral, aplicándolas a la resolución efectiva de 
casos propuestos. 
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II 

5. Consecuencias 
6. Garantía de cumplimiento 

 
 
 
 
Demuestra una actitud 
crítica en relación a los 
temas tratados. 

Proceso de amparo contra actuaciones y laudos 
arbitrales 
1. Definición 
2. Características 
3. Evolución jurisprudencial 
4. Causales de procedencia e improcedencia 

Analiza las categorías principales del proceso de amparo 
contra actuaciones y laudos arbitrales, aplicándolas a la 
resolución efectiva de casos propuestos. 

Arbitraje en contrataciones del Estado 
1. Generalidades 
2. Convenio arbitral 
3. Árbitro 
4. Actuaciones arbitrales 
5. Laudo arbitral 
6. Anulación del laudo arbitral 

Analiza las categorías principales del arbitraje en 
contrataciones públicas, aplicándolas a la resolución 
efectiva de casos propuestos. 

Arbitraje comercial internacional  
1. Generalidades 
2. Convenio arbitral 
3. Árbitro 
4. Actuaciones arbitrales 
5. Laudo arbitral 
6. Anulación del laudo arbitral 
7. Experiencia peruana en arbitrajes internacionales 

Analiza las categorías principales del arbitraje comercial 
internacional, aplicándolas a la resolución efectiva de 
casos propuestos. 

Arbitraje de inversiones 
1. Generalidades 
2. Convenio arbitral 
3. Árbitro 
4. Actuaciones arbitrales 
5. Laudo arbitral 
6. Anulación del laudo arbitral 
7. Experiencia peruana en arbitrajes internacionales 

Analiza las categorías principales del arbitraje de las 
inversiones, aplicándolas a la resolución efectiva de casos 
propuestos. 

Destreza arbitral (revisión jurisprudencial) Aplica las destrezas adquiridas en el desarrollo de las 
sesiones de clases en la resolución integral de un caso 
propuesto conforme a las normas de derecho 
internacional. 

Destreza arbitral (simulación de audiencia de 
informes orales) 

Aplica las destrezas adquiridas en el desarrollo de las 
sesiones de clases en la resolución integral de un caso 
propuesto conforme a las normas de derecho 
internacional. 

Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 

Los contenidos académicos propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica – 
teórica práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y 
las evaluaciones respectivas en forma continua. 
Se utilizará la modalidad presencial mediante lecturas previas por el estudiante o resolución de 
casos prácticos, seminario, exposición dialogada, el debate y el panel, haciendo uso de los 
recursos didácticos multimedia de la universidad; y también se utilizará la modalidad a distancia 
utilizando la plataforma virtual de la universidad. 
Por último se efectuarán trabajos de investigación en forma individual o por grupos, 
propiciándose la investigación bibliográfica y vía internet, la de campo, la lectura compartida y 
los resúmenes. 

 
VI. Sistema de Evaluación 

 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisitos o 
conocimientos de 
la asignatura 

Prueba de desarrollo 
Requisito 

Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  

20% Unidad II Ficha de observación 

Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 

Consolidado 2 
Unidad II Prueba de desarrollo  

20% Unidad III Ficha de observación 

Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación de 
recuperación  (*) 

Todas las unidades  No aplica 

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

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