UNIVERSIDAD NACIONAL DE ÍtkUJILLO

UNT

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0441-2020/UNT
Trujillo, 19 de octubre de 2020
Visto el documento N° 68120059, expediente N° 48220059E, promovido por el Decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas,
de Junta de Resolución de
.;
, ; sobre propuesta de creación del Centro de Arbitraje
. . y Administración
Disputas- en la LTNT;
CONSIDERANDO:
Que, con Oficio N° 230-2020-Fac-D° y CC.PP/UNT, de fecha 02 de setiembre de 2020, el referido Decano, remite
el Proyecto de creación del Centro de Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas de la
Universidad Nacional de Trujillo, aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 008-2020FAC.DERECHO Y CC.PP/UNT, de fecha 10 de agosto de 2020; asimismo, alcanza para estudio y aprobación, los
proyectos de: "Reglamento Procesal de Arbitraje", "Reglamento Interno de Funcionamiento" y el "Código de
Ética", respectivamente para su estudio y aprobación;
ue, mediante Oficio N° 118-2020-DCEP, el Director de Centros de Extensión y Producción, informa que la
constitución de un Centro de Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad
Nacional de Trujillo, resulta procedente, porque cuenta con instrumentos normativos necesarios para el
funcionamiento, además la UNT promueve la creación de los Centros de Producción, como entidades empresariales
en las que participa la universidad y la empresa privada, bajo un régimen mixto, destinados a producir bienes y
servicios con el objeto de obtener recursos económicos que complementen el presupuesto otorgado por el Estado, en
la perspectiva de mejora del desarrollo institucional, según lo previsto en el artículo 209° del Estatuto reformado de
la Universidad Nacional de Trujillo;
Que, con Informe Legal N° 930-2020-0AJ/UNT, el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, refiere que, de la
revisión del expediente, se verifica que, cuenta con la documentación del proyecto de creación, que consiste • en
poner én funcionamiento el Centro de Arbitraje y Administración de' Junta. dé Resolución de Dis"putas ue la Universidad Nacional de Trujillo (CARD-UNT), en condiciones que permita administrar eficaz y eficientemente los
procesos y la Junta de Resolución de Disputas, de acuerdo a ley. Con el presente proyecto la UNT, cumple con la
proyección a la sociedad, contribuyendo con la cultura de paz y permitiendo la convivencia armoniosa entre ésta y la
Universidad;
, asimismo, con relación al Reglamento Interno de Funcionamiento y el Código de Ética del Centro de Arbitraje
dministración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo; refiere que, eltán
aborados, en especial, de conformidad a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que regula el arbitraje,
modificado por el Decreto de Urgencia N° 018-2020 y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y la Directiva N° 012-2019-0SCE/CD, Junta de
esolución de Disputas, que serán las normas de aplicación para los procesos arbitrales que se pongan a
consideración del referido centro de arbitraje; proyectos de normas que tienen que ser propuestas a consideración del
Consejo Universitario, para su aprobación, pues la Universidad Nacional de Trujillo, es una persona jurídica de
derecho público que desarrolla sus actividades con plena autonomía, entre ellas la normativa que le faculta dictar
sus normas; por lo que, los proyectos de Reglamento Interno de Funcionamiento, Reglamento Procesal y Código de
Ética, se eleven al Consejo Universitario, quien tiene la competencia para su aprobación, de acuerdo a lo prescrito
por el numeral 59.2 del artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220. En otro aspecto, el Consejo Universitario
además tiene la atribución de hacer la propuesta de la creación del Centro de Arbitraje y Administración de Junta de
Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo a la Asamblea Universitaria, de conformidad con el
numeral 57.8 del artículo 57° de la Ley Universitaria N° 30220; debiendo proceder a emitir la resolución respectiva;
aprobando los proyectos mencionados, aprobados por el Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas;
Que, mediante Oficio N° 426-2020-0AFUNT, el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, alcanza el Reglamento de
Funcionamiento del Centro de Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad
Nacional de Trujillo, para que el Consejo Universitario lo analice y apruebe de acuerdo a sus atribuciones;
Que, el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria presencial de fecha 30 de setiembre de 2020,
de conformidad con lo informado por la Oficina de Asuntos Jurídicos, aprobó lo que se detalla en la parte resolutiva
de la presente resolución;
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10) APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
ARBITRAJE Y ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, alcanzado por la Oficina de Asuntos Jurídicos; el mismo
que consta de 31 artículos y 3 DisposiCiones Transitorias.
2°) APROBAR el REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE DEL CENTRO DE ARBITRAJE y
ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, alcanzado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el
mismo que consta de 54 artículos y 8 Disposiciones Complementarias y Finales.
30)

APROBAR el CODIGO DE ETICA DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y ADMINISTRACIÓN DE
JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO,
alcanzado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el mismo que consta de 10 artículos
y 3 Disposiciones Complementarias y Finales.

40

PROPONER a la Asamblea Universitaria la creación del CENTRO DE ARBITRAJE Y
'ADMINISTRACIÓN 'DE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, a fin de que proceda a expedir el acuerdo y la resolución respectiva.

5c)

DISPONER la, publicación de los documentos de gestión aprobados, el) el portal institucional de la
Universidad Nacional de Trujillo.
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REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE
DEL CENTRO DE ARBITRAJE & ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO
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GLOSARIO

Para la aplicación de este Reglamento, los términos que se indican a continuación
tienen el siguiente significado.

Centro:

El Centro de Arbitraje & Administración de Junta de Resolución de
Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyas siglas son
CARD-UNT.

Consejo Superior de Arbitraje: La Consejo Superior de Arbitraje del Centro de
Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas de la Universidad
Nacional de Trujillo.
Convenio Arbitral: Acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje un litigio
controversia, derivados o relacionados con un acto jurídico, sea
no materia de un proceso judicial.
Director:

Director de Centro de Arbitraje y administración de Junta de
Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Demandante:

La parte contra la que se formula una petición de arbitraje.

Demandado:
Ley de Arbitraje:
Tribunal Arbitral:

La parte que formula una petición de arbitraje.
Decreto Legislativo N° 1071 o la norma que lo sustituya.
Órgano designado para resolver una controversia sometida a
arbitraje administrado por el Centro. Puede ser colegiado o estar
conformado de árbitro único.

Solicitud de Arbitraje: La que se formula ante la Secretaría General para solicitar que
se resuelva una controversia mediante arbitraje
Proceso Arbitral:

La que se formula ante la Secretaría General para solicitar que se
resuelva una controversia mediante arbitraje.

Reglamento:

El presente Reglamento de Arbitraje.

Secretaría General: Oficina encarga de la administración y coordinación de los
procesos arbitrales tramitos en el Centro.
JRD

Junta de Resolución de Disputas.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Artículo 1°. - Este Reglamento será aplicable a todos los casos en los que las partes hayan
acordado o acuerden someter sus controversias presentes o futuras al arbitraje administrado
por el Centro, o hayan incorporado o incorporen en su contrato la cláusula modelo de arbitraje
del Centro.
En el caso las partes lo acuerden, el Centro podrá administrar procesos arbitrales con reglas
distintas al presente Reglamento, para lo cual las partes acordarán previamente la aplicación
supletoria al presente Reglamento.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO
Artículo 2°.- Las partes se someten al Centro como el encargado de administrar los procesos
arbitrales, de acuerdo con las facultades y obligaciones establecidas en el presente
Reglamento, así como las demás disposiciones que lo normen. Se entenderá también que el
proceso arbitral queda sometido a la organización y administración del Centro cuando las
partes establezcan en su convenio arbitral que el arbitraje se conducirá bajo las normas,
reglamentos o reglas del Centro.

DECLINACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE
Artículo 3°.- El Centro, podrá declinar a su facultad como entidad administradora de un
arbitraje en los siguientes casos:
2.1. Cuando los períodos de suspensión acordados por las partes superen los noventa (90) días
consecutivos o ciento veinte (120) días alternados.
2.2.- Cuando existan razones objetivas que a criterio del Consejo Superior de Arbitraje impidan
la administración de un determinado proceso.
En todos los casos, la decisión será adoptada por el Consejo Superior de Arbitraje mediante
resolución debidamente motivada, la que será inimpugnable.
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 49.- Si las partes pactaron la aplicación del trato directo, negociación, mediación,
conciliación u otro mecanismo de solución de controversias como paso previo al arbitraje, la
sola presentación de la solicitud de arbitraje por una de ellas implicará la renuncia a la
utilización de tales mecanismos, háyase o no iniciado su aplicación.

Capítulo II
SEDE, NOTIFICACIONES, PLAZOS E IDIOMA

LUGAR DEL ARBITRAJE
Artículo 6°.- El lugar del arbitraje será la ciudad de Trujillo, en la sede que proporcione el
Centro, sin perjuicio que algunas actuaciones arbitrales, puedan efectuarse fuera de esta
ciudad, de acuerdo a lo decidido por los árbitros, para lo cual deberán motivar tal decisión.
Los árbitros también, ateniendo a razones justificables, podrán habilitar días y horarios
especiales para la realización de actuaciones y diligencias.

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Artículo 7°
7.1. Las notificaciones a las partes se efectuarán por escrito, y será entregada personalmente
o por correo o transmitida por fax, correo electrónico o cualquier otro medio de
telecomunicación que prevea registro de la fecha, y que las partes hayan señalado
expresamente para el arbitraje en la solicitud y respuesta de arbitraje o en comunicación
posterior. En su defecto, será el que se consignó en el acto jurídico que contiene la
cláusula arbitral.
7.2 Si la dirección o correo electrónico señalado por las partes para fines del arbitraje no
existe o se trata de circunstancia análoga, las notificaciones y comunicaciones se remiten
a la dirección señalada por ella en el convenio arbitral o en el acto jurídico que contiene
la cláusula arbitral; o en su defecto, a su domicilio o residencia habitual registrada o sede
social.
7.3. Si no se pudieran entregar en ninguno de los lugares anteriores, se consideran
válidamente recibidas si se envían a la última dirección conocida de la parte destinataria
16

de su representante mediante correo certificado o por algún otro medio que deje
constancia de su entrega o del intento de entrega.

7.4. La notificación se considera efectuada el día en que haya sido recibida por la parte
destinataria o por su representante. En el caso de correo electrónico, se considera
efectuada el día de su envío, salvo prueba en contrario.
7.5. Si una parte se niega a recibir una notificación o no se encontrará al destinatario, según
corresponda; certificará esta circunstancia y dicha parte se entenderá válidamente
notificada.

7.6. Para el caso del traslado de la solicitud arbitral a la otra parte, la certificación deberá
efectuarla el Secretario Arbitral o el Secretario Ad hoc, según corresponda, certificará
esta circunstancia y dicha parte se entenderá válidamente notificada desde la fecha de
la certificación.
7.7. El Centro provee medios electrónicos para la presentación de comunicaciones y
documentos y para su notificación a las partes.

PLAZOS
Artículo 80
8.1. Los plazos dispuestos por el Reglamento o establecidos de conformidad con él,
comienzan a contarse a partir del día siguiente hábil a aquél en que una comunicación
notificación se considere efectuada. Si el último día del plazo fuere inhábil en el lugar
de recepción de la notificación o comunicación, éste se extenderá hasta el primer día
laborable siguiente.
8.2. Los plazos se computan por días hábiles. Son inhábiles los sábados, domingos, feriados
y los días no laborables declarados oficialmente. El Tribunal Arbitral, en consulta con las
partes, puede establecer un cómputo de plazos por días calendario.
8.3. Si las circunstancias lo justifican, el Centro y, en su caso, el Tribunal Arbitral pueden
modificar los plazos previstos en este Reglamento o cualquier plazo que fije, aun cuando
estuviesen vencidos.

IDIOMA DEL ARBITRAJE
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Artículo 92.- El arbitraje se desarrollará en el idioma español o aquel en el que las partes
convengan. Los árbitros podrán ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o
a la contestación, y cualesquiera documentos o instrumentos complementarios que se
presenten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por los árbitros.

Asimismo, podrán ordenar que cualquiera de las partes proporcione algún documento o que
determinada actividad se realice en idioma distinto al del arbitraje, sin necesidad de
traducción, cuando exista causa justificada.

CAPÍTULO IV
ARBITRAJE INTERNACIONAL
Artículo 100 .- El arbitraje tendrá carácter internacional cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
Al momento de la celebración del convenio arbitral, las partes tienen sus domicilios en
Estados diferentes.
Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio, o con arreglo a éste, está situado fuera
del Estado donde las partes tienen su domicilio.
Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica,
o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado
fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Per0.
Si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más
estrecha con el convenio arbitral.

TÍTULO II
PROCESO ARBITRAL
Capítulo I
SOLICITUD DE ARBITRAJE
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INICIO DEL ARBITRAJE
Artículo 9°
El arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje presentada a la Secretaría General del Centro.

REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Artículo 10°.- Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de representantes.
Asimismo, podrán ser asesoradas por personas de su elección, debiendo encontrarse
acreditadas.
Las partes deberán comunicar por escrito al Centro, y éste a la contraparte, de cualquier
cambio relacionado a su representación, domicilio y cualquier otra referencia señalada en su
solicitud.
El gerente general o el administrador de una persona jurídica está facultado por su sólo
nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representar en arbitrajes y ejercer todos
los derechos y facultades previstas en la normativa arbitral, incluso para actos de disposición
de derechos sustantivos, salvo disposición en contrario de las partes.
Las facultades de representación de los apoderados de las partes estarán reguladas por la ley
de su domicilio. En caso una parte domicilie fuera del territorio peruano, los poderes
correspondientes deberán estar legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Perú.

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
Artículo 112.- Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta o su
representante, no será necesaria la firma e abogado.
Si la parte designo abogado, éste podrá presentar directamente los escritos de mero trámite,
incluyendo el recurso de reconsideración.
De todo escrito, documento, anexo, recaudo y demás información, deberá presentarse un
original y tantas copias como partes y árbitros existan en el proceso.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE
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Artículo 122.- La parte que desee iniciar un arbitraje bajo el presente Reglamento, deberá
solicitarlo por escrito a la Secretaria General del Centro. La solicitud de arbitraje deberá
contener:
1. La identificación del demandante:
Nombre y copia del Documento Oficial de Identidad.
Dirección domiciliaria donde deberá ser notificado.
Número de teléfono, fax, correo electrónico.
Tratándose de personas jurídicas: nombre completo del representante y copia del
documento oficial de identidad; y copia certificada notarial del documento que
acredite su poder de representación y las facultades especiales otorgadas; en su
defecto, con la copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios.
2. La identificación del demandado:
Nombre o razón social completa
Dirección domiciliaria donde deberá ser notificado y correo electrónico.
3. La copia del documento donde conste el convenio arbitral, o evidencia del compromiso
escrito de las partes de someter su(s) controversia(s) al arbitraje administrado por el Centro.
4. Un resumen de la controversia que desee someter a arbitraje, con una exposición clara
de los hechos, indicando la posible pretensión de la demanda, y el monto involucrado o la
cuantía en caso de ser aplicable. Al momento de presentar la demanda, se podrá ampliar o
modificar las pretensiones, siempre y cuando éstas estén incluidas dentro de los alcances del
convenio arbitral.
5. El nombre del (los) árbitro(s) designado(s), o el procedimiento pactado para su
designación, o la solicitud para la designación por el Centro, y el número de árbitros, según
corresponda.
6. Indicación de la clase de arbitraje (Arbitraje de Conciencia o Arbitraje de Derecho).
7. Información sobre la ejecución de cualquier medida cautelar tramitada en sede
judicial.
8. La copia del recibo de pago de la tasa por concepto de solicitud de arbitraje al Centro,
no reembolsable, destinada a cubrir los gastos administrativos necesarios para dar inicio al
proceso arbitral.
9. Declaración de sometimiento expreso a la administración y a los Reglamentos del
Centro.
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ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE
Artículo 13.- El Secretario General determinará la admisión de la solicitud de arbitraje,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Si encuentra conforme la solicitud de arbitraje, la pondrá en conocimiento de la parte
demandada, para que en el plazo de cinco (05) días ésta cumpla con el apersonamiento y
exprese lo conveniente a su derecho.
Si el demandante no cumple con estos requisitos, el Centro fija un plazo de tres (03) días para
que subsane la omisión en que se haya incurrido. Si el demandante no cumple con presentar
la información requerida dentro del plazo conferido, la solicitud será rechazada, salvo se trate
de lo requisitos de los numerales 5,6,7 del art. 12; sin perjuicio del derecho de la solicitante
de presentar una nueva solicitud.
Si de la Solicitud de arbitraje se comprueba que no existe un convenio arbitral formalizado
acorde a lo establecido por la Ley, o no existe un acuerdo que haga referencia al arbitraje del
Centro, notificará en una (01) oportunidad la referida solicitud a la parte contraria, para que
dentro de un plazo de cinco (05) días, se pronuncie sobre si acepta el arbitraje propuesto. De
no obtener respuesta en el plazo señalado se procederá a notificar al demandante la No
Admisión del arbitraje solicitado.
La interposición de un recurso o cuestión previa contra la admisión a trámite o referido a la
competencia de los árbitros será resuelto por éstos con posterioridad a su instalación.

OPOSICIÓN Al ARBITRAJE
Artículo 152 .- En la absolución a la solicitud de arbitraje, el emplazado únicamente se podrá
oponer al inicio del arbitraje alegando: a) que el convenio arbitral no hace referencia a la
administración del arbitraje por el Centro; y b) la ausencia absoluta de convenio arbitral. En
ambos casos, la Secretaría General correrá traslado de la oposición al arbitraje para que
dentro del plazo de cinco (05) días sea absuelta, efectuado o no dicho pronunciamiento, la
Secretaría General del Centro la resolverá mediante decisión inimpugnable. Cuando el
emplazado se oponga a la solicitud de arbitraje por causales distintas a las señaladas en este
artículo, la Secretaría General rechazará de plano dicha oposición, pudiendo la parte
interesada formularla ante los árbitros, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. La
decisión de la Secretaría General es irrevisable.
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En los casos de oposición a la solicitud de arbitraje, el emplazado solamente estará obligado a
presentar, para admitir a trámite su oposición, la información contenida en los numerales 1 y
2 del artículo 142 , sin perjuicio de lo cual, podrá adjuntar la documentación que respalde su
oposición cuando corresponda.

RESPUESTA A LA SOLICITUD Y RESPUESTA CON RECLAMACIONES
Artículo 16°.- Dentro de los cinco (05) días siguientes de notificada la solicitud de arbitraje, el
demandado debe presentar una respuesta (la "Respuesta"), por escrito con:

La información de contacto del demandado o los demandados y de sus
representantes, incluyendo correo electrónico.
Cualquier excepción u objeción a la competencia del Tribunal Arbitral que se
constituya según el Reglamento.
La posición sobre las declaraciones contenidas y las reclamaciones formuladas en
la Solicitud.
La designación de árbitro y su información de contacto, en los casos en que
corresponda, o su posición sobre el número de árbitros y la forma de designarlos,
teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el demandante.
La propuesta sobre la sede, el idioma del arbitraje y las normas jurídicas aplicables.
El comprobante de pago de derecho de presentación fijado por el arancel
correspondiente.
La declaración de sometimiento expreso a la administración y a los Reglamentos
del Centro.
Si el demandado tiene reclamaciones contra el demandante, debe presentar su
"Respuesta con reclamaciones" con los requisitos establecidos en el numeral cuatro (4)
del Artículo 122.
La Respuesta debe presentarse en el idioma establecido en el convenio arbitral. A falta
de acuerdo debe presentarse en castellano.
El Centro notifica la respuesta y sus anexos a las partes si, a su criterio, cumple con los
requisitos establecidos por este Reglamento.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la Respuesta con reclamaciones
notificada por el Centro., el demandante debe presentar su réplica.
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5.

Cualquier divergencia de las partes sobre si se cumplieron los requisitos de la Solicitud
y Respuesta o si no se presentó la Respuesta o si se presentó fuera de plazo no impide
proseguir con la constitución del Tribunal Arbitral.

DECISIÓN PRIMA FACIE
Artículo 17°
1. Si el demandado presenta excepciones u objeciones a la competencia del Tribunal
Arbitral, el arbitraje continúa y las excepciones u objeciones son decididas directamente
por el Tribunal Arbitral.
2. Si el demandado presenta excepciones u objeciones que guardan relación con la
existencia del convenio arbitral conforme al Reglamento, el Consejo Superior decide que
el arbitraje debe continuar administrado por el Centro, solo si aprecia, prima facie, la
posible existencia de un convenio arbitral entre las partes que haga referencia al
Reglamento o a la administración del Centro.
3. En la determinación prima facie de la Consejo Superior bajo numeral 2 del Artículo 17",
se tomará en consideración lo siguiente:
En arbitrajes que involucren a más de dos partes, la Consejo Superior decide que
continúe el arbitraje entre todas ellas, incluida cualquier parte adicional incorporada
conforme al Artículo 8, respecto de las cuales la Consejo Superior aprecia, prima facie,
la posible existencia de un convenio arbitral que las vincule y que haga referencia al
Reglamento o a la administración del Centro.
En arbitrajes que involucren múltiples reclamaciones bajo un mismo convenio arbitral,
el Consejo Superior decide que continúe el arbitraje respecto de todas ellas cuando
aprecia, prima facie
La posible compatibilidad de los convenios arbitrales bajo los cuales se
formulan las reclamaciones, y;
La posible existencia de un acuerdo entre las partes del arbitraje para que las
reclamaciones derivadas de distintos convenios arbitrales puedan ser
resueltas conjuntamente en un solo arbitraje, o si dicho acuerdo puede
inferirse por el hecho de que los distintos convenios arbitrales guardan
relación con una misma relación jurídica.
4. La decisión la Consejo Superior bajo el numeral 2 del Artículo 17°, no prejuzga la
admisibilidad o el fundamento de las excepciones u objeciones promovidas por las partes.
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En todos los casos decididos por la Consejo Superior bajo el numeral 2 del Artículo 172,
cualquier decisión relativa a la competencia del Tribunal Arbitral es tomada por los
árbitros. El Consejo Superior puede decidir en relación con las partes o solicitudes de
arbitraje que el arbitraje no debe continuar administrado por el Centro.
Las disposiciones de este artículo se aplican también a las excepciones u objeciones
planteadas por el demandante a la Respuesta con reclamaciones, o por cualquiera de las
partes a una solicitud de incorporación formulada por la otra conforme al Artículo 182.

INCORPORACIÓN DE PARTES ADICIONALES
Artículo 18°
El Consejo Superior puede admitir la incorporación de partes adicionales al arbitraje,
siempre que alguna de las partes del arbitraje así lo solicite y que la solicitud sea
presentada antes de la constitución del Tribunal Arbitral (la "Solicitud de Incorporación").
La Solicitud de Incorporación debe cumplir con los requisitos establecidos en el numeral
1 del Artículo 59. Para todos los efectos, la fecha en la que la Solicitud de Incorporación
es recibida por el Centro es considerada como la fecha de inicio del arbitraje contra la
parte adicional.
La parte adicional debe presentar una Respuesta dentro del plazo y sujeta a los requisitos
del Artículo 6°. La parte adicional puede formular reclamaciones en contra de cualquier
otra parte.
Con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, la incorporación procede solo si
las partes, incluyendo la parte adicional, así lo acuerdan y el Tribunal Arbitral acepta dicha
solicitud (la "Solicitud Conjunta de Incorporación"). Para estos efectos, toma en
consideración la necesidad o la conveniencia de que las disputas con la parte adicional
sean resueltas dentro del mismo arbitraje, el estado de avance del proceso arbitral y otras
circunstancias que estime relevantes.

CONSOLIDACIÓN
Artículo 190
1.

El Consejo Superior puede consolidar dos o más arbitrajes pendientes de resolver bajo el
Reglamento en un solo arbitraje cuando las partes lo acuerden o cuando alguna de ellas
así lo solicite (la "Solicitud de Consolidación") en los siguientes casos:
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Cuando todas las reclamaciones en los distintos arbitrajes hayan sido
formuladas bajo el mismo convenio arbitral, o;
Cuando las reclamaciones hayan sido formuladas bajo más de un convenio
arbitral, si se cumplen los siguientes requisitos:
Que los distintos convenios sean compatibles entre sí;
Que estos guarden relación con una misma relación jurídica; y
Que las partes en los distintos arbitrajes sean las mismas o, si son
diferentes, que hayan consentido en el convenio o en los convenios
arbitrales que las vincule a todas.
Al decidir sobre la consolidación, el Consejo Superior puede tomar en cuenta cualquier
circunstancia que considere relevante, incluyendo si uno o más árbitros han sido
confirmados o nombrados en más de un arbitraje y, de ser el caso, si las mismas o
diferentes personas han sido confirmadas o nombradas.
Cuando proceda la consolidación, se realiza en el arbitraje que se haya iniciado
primero, a menos que las partes acuerden algo diferente.
El Consejo Superior puede también adoptar medidas para procurar que, si no es
posible proceder con la consolidación, los distintos arbitrajes puedan ser conducidos
y resueltos por el mismo Tribunal Arbitral.
Con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, la consolidación en un solo
arbitraje de dos o más arbitrajes bajo este Reglamento sólo procede si las partes de
los distintos arbitrajes presentan una solicitud de común acuerdo en el arbitraje que
se haya iniciado primero y siempre que los distintos arbitrajes estén sometidos al
mismo Tribunal Arbitral (la "Solicitud Conjunta de Consolidación"). En este caso, para
tomar su decisión, el Tribunal Arbitral tiene en consideración la necesidad o
conveniencia de que las disputas de los distintos arbitrajes sean resueltas dentro del
mismo arbitraje, el estado de avance del proceso arbitral y otras circunstancias que
estime relevantes.

CAPÍTULO III
TRIBUNAL ARBITRAL
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CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Artículo 200
El Tribunal Arbitral está compuesto por uno o tres árbitros, según el acuerdo de las partes.
Si las partes no han acordado el número de árbitros, la controversia se resuelve por tres
árbitros, a menos que el Consejo Superior decida que sea resuelta por un solo árbitro,
tomando en consideración la complejidad del caso, el monto en disputa y cualquier otra
circunstancia relevante.
Salvo estipulación en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral es constituido según lo
previsto en el presente artículo y los artículos 112,122 y 132.
Con la aceptación del árbitro único o del presidente o, en su caso, con su confirmación, el
Tribunal Arbitral se considera válidamente constituido.

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
Artículo 21°

Si las partes han acordado que la controversia sea sometida a un árbitro único, o si el
Consejo Superior decide que la controversia sea decidida por un árbitro único, dichas
partes deben ponerse de acuerdo en su designación dentro del plazo de diez (10) días
luego de ser notificados por el Centro a tales efectos. A falta de acuerdo, el nombramiento
es efectuado por el Consejo Superior.
Si las partes han acordado que la controversia sea resuelta por tres árbitros, cada parte,
en la Solicitud y en la Respuesta, respectivamente, designan un árbitro para su posterior
aceptación y, en su caso, confirmación. Si una parte no designa al árbitro que le
corresponde, el nombramiento es efectuado por el Consejo Superior.
En los arbitrajes sometidos a tres árbitros, el tercer árbitro, quien actúa como Presidente
del Tribunal Arbitral, es nombrado de común acuerdo por los árbitros designados por las
partes en el plazo de diez (10) días que confiere el Centro, luego de comunicarles que no
existe pendiente de resolver recusación alguna en su contra. El Consejo Superior nombra
al tercer árbitro si no es nombrado por los árbitros en el plazo conferido.
Todo árbitro que nombre el Consejo Superior debe integrar el Registro de Árbitros del
Centro.
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Los árbitros que no integren el Registro de Árbitros del Centro deben ser confirmados por
el Consejo Superior.

En arbitrajes internacionales, el árbitro único o el presidente del Tribunal Arbitral puede
tener la misma nacionalidad de alguna de las partes, salvo oposición de una de las partes
o acuerdo distinto de todas.

Nombramiento y Confirmación por el Centro
Artículo 22°
Todo nombramiento que corresponda al Centro es efectuado por el Consejo Superior.
El Consejo Superior solo nombra como árbitros a los integrantes del Registro de Árbitros
del Centro.
El Consejo Superior efectúa el nombramiento de árbitros siguiendo un procedimiento de
selección aleatoria entre los integrantes del mencionado Registro y, de ser posible, de
manera rotativa entre aquellos candidatos más idóneos según la naturaleza y complejidad
de la controversia, así como la especialidad y aptitudes requeridas en cada caso.
Para confirmar un árbitro, el Consejo toma en consideración, entre otros criterios, su
aptitud y disposición para conducir el arbitraje de conformidad con los Reglamentos, los
términos de su declaración de imparcialidad e independencia, así como la especialidad y
experiencia en la materia controvertida en el caso que se trate, los requisitos exigidos por
las partes y cualquier otra circunstancia relevante.
En los arbitrajes internacionales se toma en cuenta, además la nacionalidad o la residencia
del árbitro y el conocimiento del idioma o idiomas aplicables al arbitraje.
En consideración a que el cargo de árbitro involucra calificaciones propias de una función
de confianza y la apreciación de aptitudes no solo intelectuales en relación con un conflicto
singular y partes concretas, las decisiones del Consejo Superior para confirmar o no a un
árbitro en un caso específico son definitivas, no requieren expresión de motivos y no
condiciona para futuros arbitrajes.
En las designaciones realizadas por las partes, si el árbitro designado no acepta el encargo,
no responde dentro del plazo indicado por el Centro o no es confirmado por el Consejo
Superior, el Centro otorga a la parte respectiva un plazo de diez (10) días para realizar una
nueva designación. Si el segundo árbitro no acepta, no responde o no es confirmado, el
nombramiento es efectuado por el Consejo Superior por cuenta de dicha parte, salvo
decisión distinta del Consejo Superior.
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7. Para los nombramiento y designación de árbitros en procesos arbitrales en los que es parte
el Estado, el árbitro además debe cumplir con los siguientes requisitos:
Contar con título —profesional universitario, el título debe estar revalidado u
homologado, o reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU).•
Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional.
No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (01) año previo al
nombramiento o designación.
Los demás requisitos que imponga la Ley de Contrataciones con el Estado.

Nombramiento en Caso de Multiplicidad de Partes
Artículo 232
En los casos con multiplicidad de partes, el Tribunal Arbitral se constituye según lo
acordado por las partes.
Cuando, en un caso con multiplicidad de partes, estas no hayan convenido el método para
constituir el Tribunal Arbitral, el Centro fija un plazo de diez (10) días para que él o los
demandantes designen conjuntamente a un árbitro y luego otro plazo de diez (10) días
para que el o los demandados designen conjuntamente a un árbitro. Si cada parte o
grupo(s) de partes ha designado a un árbitro, se aplica el numeral 3 del artículo 110 para
designar al presidente del Tribunal Arbitral.
Cuando una parte adicional haya sido incorporada y la controversia haya de ser sometida
a la decisión de tres árbitros, la parte adicional puede, conjuntamente con el demandante
o con el demandado, designar un árbitro.
Si en un caso con multiplicidad de partes una de ellas o un grupo de ellas no designa a un
árbitro, el Centro nombra a todos los árbitros del Tribunal Arbitral, decidiendo cuál de
ellos ejerce su presidencia.

IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
Artículo 24°
Todo árbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente respecto a las partes en el
arbitraje.
El árbitro, al aceptar la designación, suscribe una declaración de disponibilidad,
independencia, e imparcialidad, en la cual debe dar a conocer por escrito al Centro
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cualquier hecho o circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas acerca de su
imparcialidad o independencia. El Centro comunica dicha información a las partes.
El árbitro debe dar a conocer inmediatamente, tanto al Centro como a las partes ya los
demás árbitros, cualquier otro hecho o circunstancia similar que surja durante el arbitraje.
En cualquier momento del arbitraje, las partes y el Centro pueden pedir a los árbitros la
aclaración de su relación con alguna de las otras partes, con sus abogados o con los co árbitros.
El árbitro, al aceptar la designación, se compromete a desempeñar el cargo hasta su
término de conformidad con los Reglamentos, especialmente con las Reglas de Ética

RECUSACIÓN
Artículo 25°

Un árbitro puede ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto a su imparcialidad o independencia, o por no cumplir con las calificaciones
legales o convencionales requeridas.
Una parte puede recusar al árbitro que haya designado solo por causas de las que haya
tomado conocimiento después de la designación.
Si una parte desea recusar a un árbitro, presenta la recusación a la Secretaría dentro de
los cinco (05) días siguientes a la notificación de la aceptación del árbitro o, en su caso, a
la notificación de la confirmación del árbitro o dentro de los cinco (05) días siguientes a la
fecha en que hubiera conocido o hubiera razonablemente debido conocer las
circunstancias que sirven de base a la recusación.
La Secretaría otorga al árbitro recusado, a la otra parte y, si es el caso, a los demás
miembros del Tribunal Arbitral un plazo de cinco (05) días para presentar sus comentarios
por escrito.
La Consejo Superior decide sobre la recusación luego de presentados los comentarios o
de vencido el plazo para hacerlo sin que estos hayan sido presentados.
Si el árbitro renuncia o las partes llegan a un acuerdo sobre su remoción no es necesario
el pronunciamiento del Consejo Superior
Salvo disposición en contrario del Consejo Superior, la recusación no suspende el trámite
del proceso y éste continúa, pudiendo el árbitro recusado participar en las actuaciones
arbitrales mientras se encuentra pendiente de resolver su recusación.
La decisión del Consejo Superior que decide sobre la recusación es motivada y definitiva.

REMOCIÓN
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Artículo 26°
1. Un árbitro es removido de sus funciones si:
Se encuentra afectado por una enfermedad grave o por incapacidad sobreviniente
para ejercer sus funciones o no participa en el arbitraje por cualquier otro motivo.
Su recusación es aceptada por el Consejo Superior.
Su renuncia es considerada justificada por el Consejo Superior
Existe acuerdo de las partes.

2.

El Consejo Superior puede, asimismo, a iniciativa propia, remover a un árbitro cuando:
Manifiestamente existen dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia.
Contraviene las disposiciones del Reglamento.
No conduce el arbitraje con diligencia, celeridad y eficiencia razonables.

3.

El Consejo Superior remueve a un árbitro luego de recibir la posición y/o comentarios de
las partes, el árbitro en cuestión y los demás árbitros. La decisión del Consejo Superior es
motivada y definitiva.

4.

En cualquier caso de remoción de un árbitro, el Consejo Superior decide si le
corresponden honorarios, yen qué monto, por su actuación en el arbitraje.

REEMPLAZO
Artículo 27'
Si un árbitro es removido, para su reemplazo se sigue el procedimiento original de
designación o nombramiento a menos que el Consejo Superior decida uno diferente.
Una vez reconstituido, el Tribunal Arbitral, luego de escuchar a las partes, decide si se
reanuda el arbitraje en el estado en que se encontraba al momento de la remoción del
árbitro o si es necesario que se repitan algunas de las actuaciones anteriores.
Luego del cierre de las actuaciones, cuando se trate de tres (03) árbitros, en lugar de
reemplazar a un árbitro que ha fallecido o ha sido removido según lo dispuesto en el
Articulo 169, el Consejo Superior, a solicitud de parte o de los árbitros y luego de
escucharlos, puede decidir que los árbitros restantes continúen con el arbitraje.
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CAPÍTULO IV
ACTUACIONES ARBITRALES
Sede del Arbitraje
Artículo 28
Las partes pueden acordar la sede del arbitraje. A falta de acuerdo o en caso de duda, es
la ciudad de Trujillo. No obstante, una vez constituido el Tribunal Arbitral, luego de
escuchar a las partes y valorar todas las circunstancias del caso, puede determinar otro
lugar más apropiado.
Sin perjuicio de la determinación de la sede del arbitraje, el Tribunal Arbitral decide dónde
han de celebrarse las actuaciones. En particular, el Tribunal Arbitral puede escuchar a
testigos, realizar inspecciones y celebrar reuniones de consulta entre sus miembros en
cualquier lugar que estime conveniente, tomando en cuenta las circunstancias del
arbitraje.
El laudo se considera dictado en la sede del arbitraje.

NORMAS APLICABLES A LAS ACTUACIONES ARBITRALES
Artículo 29°
Las actuaciones ante el Tribunal Arbitral se rigen por este Reglamento y, a falta de
disposición, por las reglas que las partes o, en su defecto, el Tribunal Arbitral determinen.
Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el Tribunal
Arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de la Ley. Si no existe norma
aplicable en la Ley, el Tribunal Arbitral podrá recurrir, según su criterio, a principios, usos
y costumbres en materia arbitral.

NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
Artículo 300
Las partes pueden acordar libremente las normas jurídicas que el Tribunal Arbitral debe
aplicar al fondo de la controversia. A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral
aplica las normas jurídicas que considere pertinentes.
El Tribunal Arbitral debe tener en cuenta las estipulaciones del contrato celebrado entre
las partes y cualesquiera usos y prácticas aplicables.
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3.

El Tribunal Arbitral decide la controversia en equidad únicamente si las partes lo han
pactado de manera expresa.

REPRESENTACIÓN
Artículo 31°
Las partes pueden estar representadas y asesoradas por las personas de su elección.
En cualquier momento y cuando se estime necesario, el Tribunal Arbitral o el Centro
pueden requerir que los representantes de las partes acrediten su representación.
Cualquier cambio o adición en la representación de una parte debe ser comunicado
inmediatamente al Tribunal Arbitral, a las partes y al Centro.

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ACTUACIONES
Artículo 32°
Con sujeción a lo dispuesto en este Reglamento, el Tribunal Arbitral dirige el arbitraje del
modo que considere apropiado, siempre y cuando garantice a las partes igualdad de trato
y la oportunidad razonable de presentar su caso.
Constituido el Tribunal Arbitral, si lo considera apropiado, dentro de los diez (10) días
siguientes, dicta las reglas para la presentación de las posiciones de las partes y las pruebas
y, de ser el caso, la determinación del calendario de audiencias.
Para estos efectos, el Tribunal Arbitral puede organizar conferencias con las partes, a su
discreción, por video conferencia, por teléfono, por comunicación electrónica o por otra
forma similar de comunicación y, cuando sea necesario, mediante una reunión presencial.
Las conferencias pueden realizarse con la mayoría de los árbitros, siempre que todos los
árbitros hayan sido convocados.
El Tribunal Arbitral puede, a su discreción, decidir cuestiones preliminares, ordenar la
bifurcación del proceso arbitral, dirigir el orden de la prueba y ordenar a las partes que
centren sus presentaciones en temas cuya decisión podría resolver la totalidad o parte del
caso.
Todos los partícipes en el arbitraje actúan de buena fe y contribuyen al desarrollo eficiente
y eficaz del proceso a fin de evitar gastos y demoras innecesarias, teniendo en cuenta la
complejidad y el monto de la controversia.
Las partes tienen el deber de cumplir cualquier decisión o laudo dictado por el Tribunal
Arbitral sin demora.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN
Artículo 33°
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1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la constitución del Tribunal
Arbitral, el demandante debe presentar su demanda, salvo disposición distinta de
los árbitros.
2. La demanda debe contener:
la información de contacto de las partes;
la naturaleza y circunstancias de la controversia;
una relación de los hechos y el derecho, en su caso, en que se funda la demanda;
las pretensiones que se formulan.
3. Salvo que los acuerdos entre las partes dispongan un plazo diferente o que, dadas las
circunstancias, el Tribunal Arbitral conceda una ampliación, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la demanda, el demandado debe presentar su contestación.
4. La contestación a la demanda debe responder a las alegaciones y pretensiones formuladas
en la demanda. Si el demandado formula excepciones u objeciones a la competencia del
Tribunal Arbitral, debe hacerlo dentro del mismo plazo establecido para la contestación,
exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.
5. Si el demandado presenta una reconvención, debe además cumplir con los requisitos
previstos en los literales b) a d) del numeral 2 del artículo 24°. La reconvención debe ser
contestada por el demandante en el plazo de diez (10) días de notificado, salvo acuerdo
distinto de las partes o disposición diferente del Tribunal Arbitral.
6. Las partes ofrecen y, en su caso, al presentar con su demanda, su contestación, así como
con su eventual reconvención y su respectiva contestación, los documentos y otras
pruebas en las que sustenten sus pretensiones y defensas.
7. Las pruebas se consideran admitidas al proceso arbitral desde su presentación y/o, en
su caso, desde el ofrecimiento por la parte interesada, sin necesidad de ninguna
declaración del Tribunal Arbitral, salvo cuando sean objetadas, por una parte.
8. En el caso de ofrecerse pruebas documentales, éstas deben de presentarse en original o
copia certificada notarial o fedateada por el funcionario competente; de no cumplir con
este requisito no se tendrán por admitidos con la presentación.
9. Las objeciones a las pruebas de la demanda o de la reconvención se presentan
conjuntamente con la respectiva contestación. Las objeciones a las pruebas presentadas
en otros escritos deben formularse en un plazo de cinco (05) días de conocidas y ser
respondidas por la otra parte en el mismo plazo. El Tribunal Arbitral decide sobre estas
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objeciones en cualquier momento que considere apropiado antes del cierre de las
actuaciones.
A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral decide si hay necesidad de presentar
otros escritos, además de la demanda y la contestación, y fija los plazos para su
presentación.
El Tribunal Arbitral puede ampliar o adecuar los plazos establecidos en este
artículo por razones justificadas.

Modificaciones de la demanda y contestación
Artículo 34
En el transcurso de las actuaciones, cualquiera de las partes puede modificar o ampliar su
demanda o contestación, incluso formular nuevas pretensiones, a menos que el Tribunal
Arbitral considere que es inapropiado permitirlo en razón de la demora de la parte en
hacerlo, del perjuicio que cause a las otras partes dado el estado del arbitraje o de
cualquier otra circunstancia que estime relevante.
En todo caso, una parte no puede modificar o ampliar una demanda o contestación si
dicha modificación o ampliación está fuera del alcance del convenio o de los convenios
arbitrales.

Calendario de audiencias
Artículo 35°

1. Presentada la demanda y su contestación y, en su caso, la reconvención y su contestación,
el Tribunal Arbitral, si no lo hizo con anterioridad, puede a su discreción llevar a cabo una
conferencia con las partes con la finalidad de determinar:
El calendario de una o más audiencias para actuar pruebas o para cualquier propósito
que se considere apropiado para resolver la controversia.
Cualquier otra regla que considere adecuada para la conducción efectiva del arbitraje.

2. El Tribunal Arbitral, luego de escuchar a las partes, puede modificar el calendario de
audiencias en cualquier momento según las circunstancias y necesidades del caso.

Competencia del Tribunal Arbitral
Artículo 36°
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El Tribunal Arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia,
incluso sobre cualquier excepción relativa a la existencia, la validez, la eficacia o el alcance
del convenio arbitral o sobre cualquier otra circunstancia que le impida conocer el fondo
de la controversia.
El Tribunal Arbitral está facultado para determinar la existencia o la validez del
contrato del cual forma parte un convenio arbitral. Un convenio arbitral que forma parte
de un contrato y que establece un arbitraje conforme a los Reglamentos, se considera
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. Si el Tribunal
Arbitral determinase que el contrato es inexistente o nulo, ello no necesariamente
determina ni constituye la nulidad del convenio arbitral.

Toda excepción u objeción sobrela competencia del Tribunal Arbitral o que impida conocer
la cuestión de fondo debe plantearse en la contestación a la demanda o, tratándose de
una reconvención, en la contestación a esa reconvención, salvo disposición distinta del
Tribunal Arbitral.
En los casos en que una parte considere que el Tribunal Arbitral ha excedido el ámbito de su
competencia, debe plantear la excepción tan pronto como el Tribunal Arbitral haya
expresado su intención de decidir sobre cuestiones que, aunque alegadas por cualquiera
de las partes durante las actuaciones arbitrales, aquella considere que exceden su
competencia.
El Tribunal Arbitral puede resolver las excepciones u objeciones mediante un laudo
parcial, o proseguir con sus actuaciones y resolver acerca de ellas en un laudo sobre el
fondo, si lo considera apropiado, según las circunstancias del caso.

Pruebas
Artículo 37°
Salvo disposición distinta del Tribunal Arbitral, las pruebas se ofrecen y, en su caso, se
presentan con la demanda, la reconvención y sus respectivas contestaciones. Si una prueba
no estuviera a disposición de una parte o requiriese ser actuada, debe ser expresamente
referida en dichos escritos. Cualquier prueba ofrecida o presentada con posterioridad a
estos escritos solo es aceptada cuando, a discreción del Tribunal Arbitral, la demora se
encuentre justificada.
El Tribunal Arbitral determina, de manera exclusiva, la admisibilidad, la oportunidad, la
pertinencia y el valor de las pruebas presentadas.
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Salvo disposición legal distinta, cada parte asume la carga de la prueba de los hechos en
que se base para fundar sus reclamaciones o defensas.
En cualquier momento de las actuaciones, el Tribunal Arbitral, por iniciativa propia o a
solicitud de parte, puede ordenar que cualquiera de las partes aporte las pruebas
adicionales que estime necesarias dentro del plazo que determine.
El Tribunal Arbitral puede decidir el examen de testigos, de peritos nombrados por las
partes o de cualquier otra persona, en presencia de las partes, o en su ausencia, siempre y
cuando estas hayan sido debidamente convocadas.
El Tribunal Arbitral puede prescindir de pruebas no actuadas cuando se considere
suficientemente informado o por cualquier otra razón motivada.
Si las pruebas fueran sólo documentales, el Tribunal Arbitral puede decidir la controversia
sin necesidad de audiencias, salvo que una parte solicite ser escuchada en audiencia.

Peritos
Artículo 38°
Las partes pueden aportar dictámenes periciales de peritos designados por ellas.
El Tribunal Arbitral puede, por su propia iniciativa, nombrar a uno o más peritos para que
informen sobre cuestiones específicas que considere convenientes para resolver la
controversia. El Tribunal Arbitral establece el alcance de la misión del perito y se lo
comunica a las partes. El perito nombrado por el Tribunal Arbitral está sujeto a lo dispuesto
en el articulo 24°.
Las partes deben proporcionar al perito nombrado toda la información pertinente para que
realice su trabajo o poner a su disposición todos los documentos u objetos pertinentes que
les solicite. Cualquier diferencia entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la
información, documentos o bienes requeridos es resuelta por el Tribunal Arbitral.
4, Una vez recibido el dictamen o informe pericial, el Tribunal Arbitral remite una copia a las
partes y les otorga una oportunidad para que expresen por escrito su opinión sobre el
dictamen. Las partes tienen derecho a examinar cualquier documento que el perito haya
invocado en su dictamen.
5. Después de la presentación del dictamen pericial, a petición de cualquiera de las partes o
si el Tribunal Arbitral lo considera necesario, puede escucharse al perito en una audiencia
para que las partes tengan la oportunidad razonable de interrogar al perito a fin de que
explique su dictamen.
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Audiencias
Artículo 39°
1.

El Tribunal Arbitral puede celebrar audiencias para escuchar a las partes, los testigos, los
peritos, realizar inspecciones, recibir alegaciones o cualquier otro fin que considere
apropiado para resolver la controversia.

2.

Las audiencias deben organizarse mediante un calendario y, de preferencia, se
desarrollan de manera continua y en un solo acto, a menos que por las circunstancias del
caso, elTribunal Arbitral considere conveniente celebrar más de una audiencia.

3.

Las audiencias pueden realizarse con la mayoría de los árbitros, siempre que todos los
árbitros hayan sido convocados.

4.

Cualquier persona puede comparecer como testigo o como perito en el arbitraje,
incluyendo cualquiera de las partes, sus directivos o empleados.

5.

Dentro del plazo determinado por el Tribunal Arbitral, las pruebas testimonial y
pericial deben ser presentadas en la forma de una declaración testimonial escrita
y firmada por el declarante o de un dictamen pericial firmado. Asimismo, el Tribunal
Arbitral puede citar a una persona a declarar sobre hechos o circunstancias
relacionadas con las materias que puedenserobjeto dedecisión en un laudo.

6.

El Tribunal Arbitral tiene la plena dirección y control de las audiencias y puede determinar:
La forma en que los testigos y peritos pueden declarar y ser interrogados por las
partes y el Tribunal Arbitral, la cual incluye la posibilidad de que sean interrogados
por algún medio que no requiera su presencia física en la audiencia.
La presentación, por su propia iniciativa o a petición de cualquiera de las partes, de
alegaciones finales y conclusiones.
Cualquier otra medida procesal que contribuya a asegurar la conducción
efectiva de las audiencias.

7.

Las audiencias se celebran en privado, a menos que las partes acuerden lo contrario. Las
partes pueden comparecer a las audiencias personalmente o a través de
representantes debidamente acreditados y pueden estar asistidas por asesores.

8.

Las audiencias y otras actuaciones son registradas de la manera que disponga el
Tribunal Arbitral.

PARTE RENUENTE
Artículo 40°
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Si, dentro del plazo aplicable, el demandante no presenta su demanda de arbitraje sin
motivo justificado, el Tribunal Arbitral puede dar por terminadas las actuaciones
arbitrales, salvo que la otra parte exprese su voluntad de continuar con el proceso,
planteando pretensiones contra el demandante.
Si, dentro del plazo aplicable, el demandado no presenta su contestación a la demanda, o
el demandante no presenta su contestación a la reconvención, en su caso, sin motivo
justificado, el Tribunal Arbitral puede ordenar que continúen las actuaciones sin que dicha
omisión se considere como una aceptación de las alegaciones presentadas.

Si una de las partes no comparece sin motivo justificado, a pesar de haber sido
debidamente citada, a una conferencia o audiencia, el Tribunal Arbitral puede celebrar
la conferencia o audiencia.
Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos u otras pruebas,
no lo hace dentro del plazo establecido, sin motivo justificado, el Tribunal Arbitral puede
dictar el laudo basándose en las pruebas que se le haya presentado, con las inferencias
que estime apropiadas, de ser el caso.

CIERRE DE LAS ACTUACIONES
Artículo 41°

Cuando el Tribunal Arbitral considere que las partes han tenido una oportunidad
razonable para presentar y probar sus posiciones sobre las materias que han de ser objeto
de decisión en un laudo procede a declarar el cierre de las actuaciones y, en su caso, a fijar
el plazo para dictar el laudo.
Una vez cerradas las actuaciones, no se puede presentar ni recibir ningún escrito, alegación
o prueba en relación con las materias que han de ser objeto de decisión en un laudo; salvo
que, en virtud de circunstanciasexcepcionales, el Tribunal Arbitral, a su discreción, ordene
reabrir las actuaciones antes de dictar el laudo.
Renuncia a objetar
Artículo 42°
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Si una parte tuviera razones para considerar que no se ha cumplido con alguna
disposición o requisito de este Reglamento, o con cualquier otra regla de procedimiento
acordada por las partes o establecida por el Tribunal Arbitral o que de otro modo resulte
aplicable y, a pesar de ello, continúa con el arbitraje sin expresar en un plazo de cinco días su
objeción respecto a tal incumplimiento o, en su caso, sin formular reconsideración conforme
al numeral 6 del artículo 36", se entiende que renuncia a su derecho a formular una
objeción al respecto.

Medidas cautelares
Artículo 430

1.

Una vez constituido el Tribunal Arbitral, a petición de cualquiera de las partes, puede
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias o apropiadas. El Tribunal
Arbitral puede supeditar dichas medidas al otorgamiento, por la parte que las solicite, de
una garantía adecuada en favor de la otra parte. Las medidas cautelares son adoptadas
en una decisión motivada.

2. Al resolverunasolicitudde medidascautelares, el Tribunal Arbitral tiene en cuenta todas
las circunstancias del caso. Los factores relevantes, pueden incluir, sin carácter limitativo:
Eldañoque no pudiera seradecuadamente reparado por un laudo que reconoce una
indemnización si la medida cautelarnofuera otorgada yquetal daño sea sustancialmente
mayor a aquel que pueda afectar a la otra parte en casode ser otorgada; y
La posibilidad razonable dequesu demanda sobre el fondo de la controversia prospere.
La determinación del Tribunal Arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzga
ni condiciona, en modo alguno, cualquier determinación posterior a la que pueda
llegar en el laudo.
3. ElTribunal Arbitral, antes de resolver, notifica la solicitud de medidas cautelares a la otra
parte para que exprese su posición. En circunstancias excepcionales, cuando sea
necesario para la propia eficacia de la medida, el Tribunal Arbitral puede decidir
sobre la solicitud de medidas cautelares antes de que sea notificada a la otra parte.
Notificada la medida cautelar a la otra parte, tiene un plazo de diez (10) días para
formular una reconsideración contra la medida ordenada por el Tribunal Arbitral.
4.

El Tribunal Arbitral puede modificar, suspender o revocar las medidas cautelares que haya
otorgado así como las medidas cautelares dictadas por cualquier autoridad judicial
o árbitro de emergencia, a iniciativa de cualquiera de las partes o, en circunstancias
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excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las partes.
La parte que solicite una medida cautelar es la única responsable de los costos y de los
daños y perjuicios que dicha medida ocasione a cualquier parte. El Tribunal Arbitral puede
resolver sobre estos temas y sobre la ejecución de las garantías de cualquier medida
cautelar.
El Tribunal Arbitral debe pronunciarse en el laudo final sobre las medidas cautelares
dictadas antes o durante el arbitraje y que estuvieren aúnvigentes.

CAPITULO V
DECISIONES Y LAUDO
DECISIONES
Artículo 44°
Si el Tribunal Arbitral está compuesto por tres árbitros, todo laudo u otra decisión del
Tribunal Arbitral se delibera y dicta por la mayoría de los árbitros. Si no se pudiera dictar
un laudo u otra decisión por mayoría, el laudo o decisión puede ser dictado únicamente
por el presidente del Tribunal Arbitral, después de hacer un esfuerzo razonable para
obtener una mayoría, dejando constancia de esta circunstancia en el propio laudo o
decisión.
El Tribunal Arbitral delibera del modo que considere apropiado. Las deliberaciones
del Tribunal Arbitral son confidenciales.
Los árbitros tienen el deber y el derecho de participar en las deliberaciones
Salvo disposición distinta, el Tribunal Arbitral sólo emite decisiones cuando lo considere
justificado, según el contenido de las comunicaciones de las partes.
El presidente del Tribunal Arbitral puede decidir sobre cuestiones de procedimiento,
sujeto a la revisión por el Tribunal Arbitral.
Los árbitros no pueden abstenerse de deliberar o emitir su voto. Si se abstienen, se
entiende que adhieren a la decisión de la mayoría o del presidente del Tribunal Arbitral,
en su caso.
Las decisiones del Tribunal Arbitral distintas a un laudo y a las que resuelven sobre
las solicitudes de rectificación, interpretación, integración y exclusión de un laudo
pueden ser objeto de reconsideración en el plazo de cinco (05) días de notificadas, salvo
que este Reglamento olos árbitros dispongan otro plazo.

Artículo 45°
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El laudo debe constar por escrito y expresar las razones en que se funda.
El laudo es firmado por los árbitros y debe indicar la sede del arbitraje y la fecha en que es
dictado.
Cuando el Tribunal Arbitral esté compuesto por tres árbitros y cualquiera de ellos no firme,
se expresa en el laudo la razón de la ausencia de la firma. Se entiende que el árbitro que
no firma el laudo y no emite opinión discrepante adhiere a la decisión de la mayoría o del
presidente del Tribunal Arbitral, en su caso.
El laudo es definitivo y vinculante para las partes del arbitraje desde su notificación. Las
partes se comprometen a ejecutar inmediatamente y sin demora cualquier laudo.
El Tribunal Arbitral, además de dictar un laudo final, puede dictar laudos parciales
sobre cualquier materia sujeta a su pronunciamiento durante el desarrollo del arbitraje.
El árbitro único o presidente del Tribunal Arbitral es responsable de entregar o
transmitir el laudo al Centro dentro del plazo para dictar el laudo. La Secretaría notifica
a las partes el laudo autenticado como un laudo de la institución dentro de los cinco
días de recibido, siempre y cuando los gastos del arbitraje hayan sido íntegramente
pagados.
El Centro conserva una copia del laudo, así como de todas las actuaciones arbitrales en
soporte físico o digital. Transcurridos dos años, el Centro puede eliminar, sin
responsabilidad alguna, los documentos relativos a un arbitraje.

LAUDO POR ACUERDO Y OTRAS FORMAS DE CONCLUSIÓN
Artículo 46°
Si antes de que se dicte un laudo que ponga término al arbitraje, las partes llegan a
un acuerdo sobre la materia controvertida y solicitan al Tribunal Arbitral que deje
constancia de dicho acuerdo en un laudo, el Tribunal Arbitral lo dicta sin necesidad
de motivarlo, salvo que lo estime apropiado. En los demás casos, el Tribunal Arbitral
ordena la terminación de las actuaciones. El arbitraje continúa en relación con las
cuestiones que no sean materia del acuerdo de las partes
Si antes de que se dicte un laudo que ponga término al arbitraje, cualquiera de las
partes retira su demanda o su reconvención por cualquier otro motivo, el Tribunal
Arbitral ordena la terminación de las actuaciones respectivas, salvo que la otra parte,
por razones justificadas, solicite un pronunciamientode los árbitros.

Plazo para dictar el laudo final
Artículo 47°
1. El Tribunal Arbitral debe dictar su laudo dentro del plazo de cuarenta (40) días desde el
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cierre de las actuaciones.
El Consejo Superior, en forma excepcional, por iniciativa propia o en virtud de una solicitud
motivada del Tribunal Arbitral, puede ampliar el plazo para la emisión del laudo.
Cualquier plazo de duración del arbitraje acordado por las partes, o que incida en él,
puede ser modificado por el Tribunal Arbitral, debiendo comunicar al Consejo Superior
las razones para hacerlo.

RECTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL LAUDO
Artículo 48°
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las
partes puede solicitar al Tribunal Arbitral:
La rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico,
informático o de naturaleza similar.
La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso, dudoso o contradictorio
expresado en la parte resolutiva del laudo o que influya en ella para determinar los
alcances de la ejecución.
e) La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la
controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.
d) La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin
que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.
2. Dentro de los diez (10) días de notificada, la otra parte debe presentar sus
comentarios. Presentados los comentarios o vencido el plazo para hacerlos, el Tribunal
Arbitral resuelve la solicitud en un plazo de diez (10) días, prorrogable por cinco (05)
días más. El Consejo Superior, en forma excepcional, puede ampliar este plazo en
virtud de una solicitud motivada del Tribunal Arbitral.
3. El Tribunal Arbitral puede también proceder por su propia iniciativa a realizar la
rectificación, interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.
4. La rectificación, interpretación, integración y exclusión forman parte integrante del
laudo. Contra esta decisión no procede recurso alguno. La notificación de estas
decisiones se sujeta a lodispuestoen el numeral 6 del artículo37° deeste Reglamento.
5. La rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo no devengan
honorarios o gastos adicionales.
6. Con la emisión del laudo final y, en su caso, con las decisiones sobre rectificación,
interpretación, integración y exclusión del laudo, el Tribunal Arbitral cesa en sus
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funciones, salvo lo dispuesto en el numeral 7 siguiente.
7. En los arbitrajes nacionales, por excepción, el Tribunal Arbitral, a su entera discreción,
puede disponer o efectuar actos de ejecución que importen requerimientos de
cumplimiento del laudo, siempre que hayan sido solicitados por la parte interesada
dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del laudo.

CAPÍTULO VI
COSTOS DEL ARBITRAJE
PROVISIÓN PARA GASTOS DEL ARBITRAJE
Artículo 49'
1. La Secretaría General fija la provisión para gastos del arbitraje. Esta provisión cubre
los honorarios y los gastos de los árbitros cuando corresponda, así como los gastos
administrativos del Centrocorrespondientes a la Solicitud de arbitraje ya la Respuesta
con reclamaciones presentadas por las partes. Para tal efecto, aplica la Tabla de
Aranceles del Centro sobre la base del contenido económico de la controversia, o los
decide a su discreción, si el monto en controversia fuere indeterminado.
El monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede ser reajustado
en cualquier momento durante el arbitraje, especialmente tomando en cuenta las
modificaciones del monto en controversia, la evolución del grado de dificultad y
complejidad del asunto, o la estimación de los gastos del Tribunal Arbitral. El Consejo
Superior reajusta la provisión para gastos en los casos de demandas o reconvenciones
sin estimación de valor monetario y cuando sea solicitada por el Tribunal Arbitral por la
dificultad y complejidad del caso.
La provisión para gastos del arbitraje es pagada en partes iguales por el demandante y
el demandado en los plazos que determine la Secretaría General.
La Secretaría General puede fijar provisiones separadas para el demandante y el
demandado cuando el importe de la Respuesta con reclamaciones o, en su caso de la
reconvención, sea considerablemente superior al importe de la solicitud o demanda, o
suponga el examen de asuntos significativamente diferentes, o cuando de otro modo,
sea adecuado dadas las circunstancias. Cuando la Secretaría General fije provisiones
separadas, cada una de las partes debe pagar la provisión correspondiente a su Solicitud
de Arbitraje o demanda o, en su caso, a la Respuesta con reclamaciones o reconvención.
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Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión para gastos del arbitraje en los
plazos conferidos, la Secretaría General puede pedir al Tribunal Arbitral que suspenda sus
actividades y fijar un plazo, que no puede ser inferior a quince días, para el cumplimiento
de la obligación de pago a cargo de la parte interesada, o, si se trata de provisiones
separadas, a cargo de la parte que no ha cumplido con el pago. Si vencido el nuevo plazo
conferido no se verifica el pago, se considera retirada la Solicitud de Arbitraje o demanda,
ola Solicitud Adicional o reconvención. Dicho retiro no priva a la parte interesada del
derecho a presentar posteriormente la misma reclamación en otro arbitraje.
Cuando se formulen solicitudes según los artículos 18° o 19° de este Reglamento, la
Secretaría General fija una o más provisiones para gastos que son pagadas por las partes
como lo decida la Secretaría General. Cuando la Secretaría General ya hubiera fijado una
provisión para gastos de conformidad con el numeral 1 del artículo 490 , dicha provisión
es sustituida por la provisión o las provisiones fijadas según el presente artículo, y el
monto de cualquier provisión pagado previamente por una parte es considerado como
pago parcial de su porción de la provisión o las provisiones para gastos fijadas por la
Secretaría General.
Los asuntos referidos a los gastos arbitrales son de decisión exclusiva del Centro y deben
ser cumplidos por las partes y el Tribunal Arbitral. Todo acuerdo entre los árbitros y las
partes sobre honorarios es contrario a este Reglamento y se considera nulo e inexigible.
El Centro administra el cobro y el pago de los gastos arbitrales por encargo de las partes.
Este encargo es de naturaleza administrativa y no implica bajo ninguna circunstancia
asumir responsabilidad sobre los actos u omisiones de los tribunales arbitrales en el .
ejercicio de sus funciones.
Con la determinación del calendario de audiencias, el Tribunal Arbitral recibe el 60% de
los honorarios de las provisiones ordenadas por la Secretaría General hasta ese momento.
De cualquier otra provisión posterior ordenada por la Secretaría General o por el Consejo
Superior, el Tribunal Arbitral recibe el 60% con el cierre de las actuaciones y fijado el
plazo para laudar. El 40% restante de los honorarios de toda provisión es pagado al
Tribunal Arbitral luego de presentado o transmitido el laudo final firmado al Centro
para su notificación.

Decisión sobre los costos del arbitraje
Artículo 500
44

1. Los costos del arbitraje incluyen los siguientes conceptos:
los honorarios y los gastos de los árbitros;
los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad con la Tabla
de Aranceles vigente en la fecha de inicio del arbitraje;
o) los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral, si los
hubiere; y
d) los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
2. El Consejo Superior puede fijar los honorarios de los árbitros en un monto superior o
inferior al que resulte de la Tabla de Aranceles aplicable, si así lo considera necesario,
en razón de circunstancias excepcionales que sepresenten enelcaso.
3. En cualquier momento del arbitraje, el Tribunal Arbitral puede tomar decisiones sobre
los costos de pruebas ordenadas por iniciativa propia o sobre los costos legales de una
etapa y ordenar su pago.
4.

El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las partes
debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal Arbitral
fija el momento y los términos en que las partes presentan la información necesaria
para estos efectos.

5. Al tomar la decisión sobre costos, el Tribunal Arbitral puede tomar en cuenta las
circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de
cada parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficazentérminos
decostosy tiempo.
6. En caso de desistimiento o de terminación del arbitraje antes de dictarse el laudo
final, el Centro fija los honorarios y gastos de los árbitros cuando corresponda y los
gastos administrativos del Centro. A falta de acuerdo de las partes, la distribución de
los costos del arbitraje y otras cuestiones relevantes en relación con los costos son
decididas por el Tribunal Arbitral. El Centro devuelve cualquier excedente de los gastos
arbitrales alas partes en la forma que determine el Tribunal Arbitral, o en su defecto, en
las proporciones en que fueron recibidas.

SUSTITUCIÓN DE ÁRBITROS
Artículo 51'.- De producirse la sustitución de un árbitro por causa de renuncia, recusación o
remoción, el Consejo Superior del Centro establecerá el monto de los honorarios que le
corresponden, teniendo en cuenta los motivos de su sustitución y el estado del proceso
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arbitral. En la misma resolución, el Consejo Superior fijará el monto de honorarios que le
corresponden al árbitro sustituto.
Cuando correspondan, la devolución de honorarios se deberá efectuar en el plazo de diez (10)
días, contado desde la notificación que requiere la devolución.

CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO
Artículo 52°. - Finalizada la etapa probatoria, y de producirse la conclusión anticipada del
proceso arbitral, a pedido de las partes, la Consejo de Arbitraje se pronunciará sobre los
honorarios profesionales de ser el caso.

CONFIDENCIALIDAD
Artículo 53°
Salvo acuerdo distinto de las partes, éstas, sus asesores legales y representantes y, en su
caso, los testigos, peritos y cualquier otra persona que interviene en el arbitraje están
obligados a mantener la confidencialidad de todos los laudos dictados en el curso del
arbitraje, así como de las actuaciones arbitrales. Solo se exceptúa su revelación, cuando
por exigencia legal, sea necesario hacer públicas las actuaciones para proteger o hacer
cumplir un derecho o cuando tiene por fin ejecutar o recurrir cualquier laudo ante una
autoridad judicial competente.
El Tribunal Arbitral, el Consejo Superior y el Secretario General del Centro tienen el
deber de mantener la confidencialidad de todas las cuestiones relacionadas con el
arbitraje o el laudo.
No obstante, lo dispuesto en los numerales precedentes, el Centro puede, con fines
académicos, publicar laudos o decisiones seleccionadas, de forma íntegra, por extractos
o por sumario, siempre que sean previamente editados para ocultar el nombre de las
partes y otros datos que permitan su identificación y ninguna parte objete su publicación
dentro de los plazos establecidos por la Secretaría para estos propósitos.
Salvo disposición legal diferente, cuando el Estado interviene como parte, las
actuaciones arbitrales están sujetas a confidencialidad y el laudo es considerado
público únicamente cuando hayan terminado las actuaciones.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Artículo 54

0

Los árbitros, los peritos o cualquier persona nombrada por el Tribunal Arbitral, el Consejo
Superior y sus miembros, la Secretaría General y los secretarios arbitrales, y en general el
Centro y su director, y empleados no son responsables, frente a persona o autoridad alguna,
de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje, excepto en la medida en que dicha
limitación de responsabilidad esté prohibida por la ley aplicable.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. — En todo lo no regulado por el presente Reglamento, será de aplicación la Ley de
Arbitraje o la norma que la sustituya.
Segunda. - El presente Reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo.
Tercera. - El Centro podrá brindar el servicio de Secretaría Arbitral ad-hoc, así como la
organización y administración de Juntas de Resolución de Disputas de acuerdo a lo previsto
en el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, su reglamento el Decreto
Supremo NQ 350-2015-EF y la Directiva N° 020-2016-0SCE-CD.
Cumplido cuatro años desde su creación, el Centro estará habilitado para organizar y
administrar Juntas de Resolución de Disputas, para tal efecto el Director presentará al Consejo
Superior el Registro de Adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas, para su
conocimiento.
Cuarta. - A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, será de aplicación para
los arbitrajes administrados por el Centro, el Tarifario de precios que integra el presente
Reglamento.
En cuanto al tarifario de precios por el servicio de organización y administración de Junta de
Resolución de Disputas, deberá ser elaborado por el Director y presentado para su aprobación
al Consejo Superior dentro del año desde la vigencia del presente reglamento.
Quinta. - Los adjudicadores se someten a las obligaciones y sanciones previstas para los
árbitros adscritos a la Nómina de Centro.
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Sexta.- LA CLÁUSULA MODELO DE ARBITRAJE DEL CENTRO es: "Las partes acuerdan que todo
litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolverá mediante el
arbitraje organizado y administrado por el Centro de Arbitraje y Administración de Junta de
Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo, de conformidad con sus
reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo
que se emita en el proceso será inapelable y definitivo."
Sétima.- CLÁUSULA MODELO DE JUNTA DE DECISIÓN DE DISPUTAS
"Las partes acuerdan que, para la solución de todas las controversias derivadas o relacionadas
con el contrato, conformar una Junta de Resolución de Disputas Permanente/ Ad-Hoc (en
adelante, la JRD) conforme a las disposiciones del Reglamento del Centro de Arbitraje y
Administración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo, el
cual forma parte integrante de la presente cláusula.
La JRD estará compuesta por uno/tres miembro(s) de acuerdo a lo establecido en el presente
contrato o, en su defecto, según lo dispuesto en el Reglamento de Centro de Arbitraje y
Administración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo.
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente contrato o
relacionadas con él, deberán ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de
conformidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje y Administración de Junta de
Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo.
Las decisiones que emita la JRD serán vinculantes y por tanto de inmediato cumplimiento. El
incumplimiento de la decisión de la JRD, desde el día siguiente de su comunicación o en el
plazo que la JRD determine, será considerado un incumplimiento grave del contrato.
En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión de la JRD o de verificarse
aquellas circunstancias descritas en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Administración
de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo, y sin perjuicio de lo
acordado en el párrafo precedente, podrá someter la controversia a arbitraje administrado
por el Centro conforme al convenio arbitral respectivo. Las partes acuerdan que es condición
obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento
ante la JRD.
Si Decisión de la JRD no es sometida a arbitraje, aquella adquiere la calidad de definitiva
conforme a los términos del Reglamento. El incumplimiento de la decisión de la JRD, en estos
casos, genera el derecho a la contraparte a solicitar su ejecución en la vía arbitral."
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Octava.- Para efectos de la tramitación del proceso arbitral a cargo del Centro, las partes
pueden convenir que se desarrolle a través de medios digitales; para tal efecto el correo
electrónico declarado en el formulario brindado por el Centro, quedará habilitado como
domicilio electrónico.
Propuesta elaborada por: Prof. Gladys Margarita Luján Espinoza
Trujillo, 7 de febrero de 2019
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REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENT,R0 DE
ARBITRAJE Y ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE RESOLUCION DE
DISPUTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CAPITULO I
ALCANCES DEL REGLAMENTO

Art.1°.- El presente Reglamento es el instrumento normativo que precisa la naturaleza,
finalidad, organización, interrelaciones, funcionamiento, régimen administrativo, económico
y laboral del Centro de Arbitraje de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual es denominada
'en el presente reglamento como "EL CENTRO".
Art. 2°.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán de cumplimiento
obligatorio por los directivos, profesores, alumnos, personal administrativo y de servicios de
EL CENTRO; así como también por los responsables de los diferentes órganos y/o unidades
académicas y administrativas de la Universidad relacionados con el desarrollo de sus
funciones.

CAPITULO II
DE LA NATURALEZA, FUNCIONES Y DOMICILIO

Art.3".- EL CENTRO es un Centro de Producción de Universidad Nacional de Trujillo, el cual
tiene las siguientes funciones:
Gestionar arbitrajes nacionales e internacionales que se someten a su competencia, de
manera eficiente, ética y transparente.
Implementar los procedimientos que resulten necesarias para gestionar los arbitrajes
sometidos a su competencia.
Aplicar los procedimientos previstos en el Código de Ética del Centro.
Organizar y Administrar Juntas de Resolución de Disputas
Emitir opiniones en materia de arbitraje.
Celebrar convenios de cooperación institucional con entidades estatales y privadas de
reconocido prestigio.

Art. 4°.- EL CENTRO tiene su domicilio en la ciudad de Trujillo, pudiendo establecer oficinas
descentralizadas si asi lo requiere, previa aprobación del Vicerrectorado Administrativo.
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CAPITULO III
ÓRGANOS DEL CENTRO
Art. 50.- Son órganos de EL CENTRO:

El Director
El Consejo Superior de Arbitraje.
Secretario General de Arbitraje
Art. 6".- El Director de Centro de Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de

Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo es designado por el Rector de la Universidad
Nacional de Trujillo, tendrá un período de cuatro añoS:)EI nombramiento del Director debe
formalizarse mediante resolución de Consejo Universitario de la Universidad Nacional de

Art 7°.- Para ser Director de EL CENTRO se requiere ser ,profesor nombrado a tiempo )

completo o dedicación exclusiva, especializado en Arbitraje, Contrataciones del Estado y/o
Derecho Civil, acreditar ejercicio como árbitro y gozar de reconocida solvencia profesional y
ética.
Art. 8".-Son funciones del Director:

a Ejercer la representación legal de EL CENTRO.
b Dirigir y controlar las estrategias y planes para la gestión de recursos humanos, gestión
del presupuesto anual, gestión comercial, gestión logística, para las actividades de EL
CENTRO.
c. Asegurar el cumplimiento de las metas económicas y objetivos de calidad del servicio de EL CENTRO.
d Nombrar a los miembros del Consejo Superior de Arbitraje,y entre ellos, a su Presidente
y a su Vicepresidente, y solicitar su remoción.
e

Rielit- al Secretario General de EL CENTRO; y disponer su remoción.
Fijar el tarifario de arbitraje y la tasa de los servicios administrativos vinculados,
pudiéndose modificar de acuerdo a criterios de rentabilidad, nivel de demanda del
servicio y tarifas de otras instituciones arbitrales, para su aprobación por Consejo de
Ea CU Pa d.
Elaborar el Plan Operativo de EL CENTRO
Elaborar el cuadro de necesidades
Proponer la selección del personal administrativo de EL CENTRO.

ji Informar semestralmente a la Dirección de Centros de Académicos de Producción de
Bienes y Servicios los informes económicos y las nietas ejecutadas.
Ir Ejercer la potestad disciplinaria administrativa, imponiendo sanciones de amonestación
o suspensión del personal administrativo y de servicio.
I.

Responsable de solicitar y administrar los fondos de caja chica de EL CENTRO.
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m Contactar con instituciones nacionales e internacionales especializadas en arbitraje, a fin
de proponer al Rectorado la celebración de contratos y convenios de colaboración, entre
otros.
Auspiciar y realizar eventos académicos de capacitación sobre mecanismos alternativos
de resolución de conflictos.
Firmar los certificados y constancias de participación o asistencia de los cursos,
diplomados u otros desarrollados por EL CENTRO.
13. Elaborar normas y manuales de procedimiento y directivas de control interno.
Facilitar la información que requieran los órganos de auditoria.
Atender todos los asuntos relativos al CENTRO, no contemplados en el presente
reglamento.
Art. 9°.- El Director está impedido de desempeñarse como árbitro en los procesos arbitrales
administrados por EL CENTRO.
Art. 10°.- Son causales de vacancia del cargo de Director:
Renuncia aceptada por el Consejo Universitario.
Impedimento por invalidez física o mental.
Incumplimiento reiterado de las obligaciones señaladas en el presente reglamento.
Negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Conducta inmoral gravemente reprensible.
Sufrir condena por sentencia ejecutoriada por delito doloso.
Infringir el Reglamento de Ética de EL CENTRO.

Art. 11°.- En caso de impedimento o ausencia temporal del Director, sus funciones serán
asumidas, en calidad de encargado por un docente nombrado, designado por el Rector de la
Universidad Nacional de Trujillo. El Director encargado debe cumplir con los mismos
requisitos previstos en el Art. 7. del presente reglamento. La resolución de encargatura debe
ser ratificada por el Consejo Universitario. El periodo de encargatura no puede superar los
seis meses.

CAPÍTULO IV
EL CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE
Art. 12°.- El Consejo Superior de Arbitraje está integrada por un Presidente, un
Vicepresidente y tres vocales, pudiendo renovarse su nombramiento de manera indefinida.
Art. 13°.- Para ser nombrado miembro del Consejo Superior de Arbitraje se requiere ser
abogado con reconocido prestigio profesional y solvencia moral.
El Director del Centro nombra al miembro remplazante en casos de fallecimiento, renuncia
o remoción.
Art. 14°.- Son funciones del Consejo Supérior de Arbitraje:
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Designar a los árbitros para cada arbitraje, cuando las partes o los árbitros no lo hayan
efectuado o cuando así lo hayan solicitado.
Resolver las recusaciones contra los árbitros, así como las cuestiones derivadas de las
renuncias o remociones de éstos.
Resolver los incidentes sobre la devolución de honorarios de los árbitros y,
eventualmente, las tasas administrativas del Centro.
Resolver los procedimientos sancionadores seguidos a los árbitros, según lo dispuesto en
el Código de Ética.
Elaborar la lista de posibles profesionales que conformarán la nómina de árbitros.
Declinar la gestión de un arbitraje cuando se considere que existen razones justificadas
para ello, previa autorización del Vicerrectorado Administrativo para tal fin.
Proponer al Director las modificaciones de los reglamentos y/o disposiciones del
CENTRO.
Las demás que establezcan los Reglamentos y demás disposiciones de EL CENTRO.

Art. 15° .- El Consejo Superior de Arbitraje sesionará las veces que sean necesarias. Para la
instalación de la sesión se requiere de la concurrencia de por lo menos con cuatro de sus
miembros. Sus sesiones podrán desarrollarse de manera presencial o virtual. Cuando las
sesiones sean presenciales, el Secretaría General podrá asistir con voz, pero sin voto.
En caso el Presidente no participe, será reemplazado por el Vicepresidente. En defecto de
este último, el vocal con mayor tiempo de nombramiento.
En caso de inhibición o excusa de alguno de los miembros, el Director del Centro podrá
nombrar a un consejero sólo para esa sesión, para cumplir con el quórum requerido.
Art. 16.- Los acuerdos del Consejo Superior son adoptados por mayoría de votos de la
totalidad de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tiene voto dirimente.
Las decisiones adoptadas sobre designaciones de árbitros en un proceso arbitral constarán
en actas, los demás pronunciamientos del Consejo Superior de Arbitraje se emitirán a través
de resoluciones. Ambos instrumentos deben ser suscritos por los miembros del Consejo
Superior que adoptaron la decisión y constar en el expediente que contenga las actuaciones
arbitrales.
Art. 17°.- Las deliberaciones del Consejo Superior de Arbitraje tienen carácter confidencial.
Todos los asistentes están obligados a guardar confidencialidad.
En caso algún miembro de Consejo Superior o de la Secretaría General incumpla con el deber
de confidencialidad, el Consejo Superior remitirá al Director del Centro su recomendación de
sanción, a fin de que se apliquen las medidas previstas en los reglamentos respectivos.
En caso el árbitro incumpla con dicho deber, el Consejo Superior decidirá la sanción, de
acuerdo a lo previsto en los reglamentos respectivos
Art. 18°.- Tanto los documentos .sometidos a el Consejo Superior de Arbitraje como los que
ésta emita durante los procedimientos ante ella tramitados, serán comunicados
exclusivamente a los miembros del Consejo Superior y a su Secretaría, para los fines
correspondientes.
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Art. 19° .- Los miembros del Consejo Superior de Arbitraje están impedidos de ser designados
como árbitros por este órgano.
Cuando los miembros del Consejo Superior de Arbitraje participen corno árbitros en los
arbitrajes, deberán inhibirse de intervenir o participar en las deliberaciones y acuerdos del
Consejo Superior de Arbitraje, relacionados al proceso en el que intervienen.
Asimismo, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje no pueden intervenir en calidad
de asesor, abogado, perito o representante de ninguna de las partes, en los procesos de
arbitraje administrados por EL CENTRO,
CAPÍTULO V
LA SECRETARÍA GENERAL
Art. 20° .- El Centro cuenta con un Secretario General que es designado por el Director.
Para ser nombrado Secretario General se requiere:
Ser abogado por una universidad acreditada por Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNED1.1) o la entidad que asuma su competencia.
Contar por lo menos con un grado académico universitario, con mención en Derecho
Civil, Derecho Administrativo o otras afines de índole legal relacionadas a la actividad
objeto de la competencia o funciones de EL CENTRO.
Reconocida trayectoria profesional y ética.
Acreditar amplia experiencia en materia arbitral.
Art. 21°.- Son funciones del Secretario General:
Gestionar directamente o a través de las Secretarias Arbitrales o Secretarías Ad hoc los
arbitrajes que sean sometidos en EL CENTRO.
Asistir al Tribunal Arbitral y coordinar lo referido al cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y monitorear el desempeño de los secretarios arbitrales a su cargo.
Fijar la tasa administrativa del Centro y la de los honorarios de los árbitros cuando se
trate de materias arbitrales de cuantía indeterminada.
Reliquidar la tasa administrativa de un arbitraje y los honorarios profesionales de los
árbitros debido al incremento en la cuantía de la controversia o la consolidación de
procesos arbitrales.
Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos legales para la
adecuada gestión de los arbitrajes.
Expedir constancias, certificaciones y copias certificadas concernientes a las actuaciones
en los arbitrajes gestionados por el Centro, incluyendo las relativas a la acreditación de
los árbitros y peritos.
Asistir a las sesiones del Consejo Superior sesiones con voz pero sin voto.
Expedir razones de oficio o a pedido de los árbitros dentro de un proceso arbitral.
Proponer al Director las modificaciones que estime necesarias a los reglamentos del
servicio de arbitraje; así como los mejoras a la política de calidad.
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K

Liderar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad relativas al servicio de
arbitraje.

I.

Presentar la propuesta de convenios con instituciones nacionales e internacionales
especializadas en arbitraje, a fin de que el Director proponga al Rectorado o Consejo
Universitario la celebración de contratos y convenios de intercambio o colaboración,
entre otros.

m. Informar permanentemente ante los gobiernos regionales y locales, sobre los servicios
del CENTRO.
1

Las demás funciones que le asigne el Director del CENTRO u otras que establezca la
reglamentación de EL CENTRO.

Art. 22".- El personal de la Secretaria General se encuentra impedido de participar como
árbitro en los procesos administrados por el CENTRO. Asimismo, están impedidos de
participar como asesor, abogado, perito o representante de las partes, en los procesos de
arbitraje administrados por EL CENTRO.
Art. 23°.- El Secretario General y los secretarios arbitrales podrán ser amonestados,
suspendidos o removidos de su cargo, de acuerdo a los reglamentos respectivos.

TÍTULO III
NÓMINA DE ARRITROS
Art. 24°.- EL CENTRO debe mantener actualizado de manera permanente la Nómina de
Árbitros Nacional y la Nómina de Árbitros Internacional. En dichas nóminas se deberá
consignar los datos de los árbitros, la especialización que poseen en materia de arbitraje, así
como otras materias.
La lista de profesionales que forman parte de la nómina de árbitros es propuesta por el
Director de El Centro, y ratificada por el Consejo Superior de Arbitraje, su difusión está a
cargo de la Secretaria General.
Art. 25° .- El Consejo Superior de Arbitraje revisa las solicitudes de incorporación a la Nómina
de Árbitros.
Art. 26".- La Nómina de árbitros caduca de forma automática el 31 de diciembre de cada
año
Art. 27".- Los criterios del Consejo Superior de Arbitraje para decidir acerca de la
incorporación de un aspirante a la Nómina de Árbitros son, entre otros, los siguientes:
La antigüedad en el ejercicio profesional.
Los grados académicos obtenidos, trayectoria académica y ética profesional.
Especialización acreditada en Arbitraje o Contrataciones con el Estado.
El desempeño previo como árbitro, como miembro de Consejo Superior a Corte de
Arbitraje y su capacidad para contribuir a la gestión de arbitrajes en forma
eficiente.
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Liderazgo, proactividad y habilidades personales.
El candidato no registre sentencia condenatoria por delito doloso.

Art. 28".- El Consejo Superior de Arbitraje puede invitar directamente a personas de
reconocido prestigio nacional e internacional a integrar la Nómina de Árbitros, para lo cual
deberán presentar la documentación sustentatoria al expresar su aceptación.
CAPITULO VI
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Art. 29°.- EL CENTRO cuenta con dos (02) secretarias administrativas, una adscrita a la
Dirección y otra a la Secretaría General.
Art. 30°.- Las secretarias administrativa son contratadas por concurso público, quienes se
encuentran a cargo de llevar la documentación, archivo, despacho y realizar las acciones que se le
encomienden dentro de sus funciones.
Art. 31".- Para ser secretario(a) administrativa(o), adscrito a la Dirección de EL CENTRO, se
requiere que cumpla como mínimo:
Titulo en Secretariado Ejecutivo.
Experiencia no menor de cinco años en labores afines al cargo, de preferencia en
organismo gubernamentales.
Acreditar y demostrar destreza en la redacción de documentos y manejo de herramientas
digitales.
Con conocimiento de idioma inglés.
Art. 32°.- Para ser secretario(a) administrativo(a), adscrita a la Secretaría General de El CENTRO,
se requiere que cumpla como mínimo:
Título en Secretariado Ejecutivo, de preferencia con cursos básicos de administración y
relaciones humanas.
Experiencia no menor de cinco años en labores afines al cargo, de preferencia en
organismo gubernamentales.
Experiencia en manejo, control y trámite documentado.
De preferencia con conocimiento de idioma inglés.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el
Consejo Superior e EL CENTRO.
SEGUNDA.- El presente Reglamento Interno entra en vigencia a partir de su aprobación por el
Consejo Universitario.
TERCERA.- El Director asumirá las funciones del Secretario General del CENTRO, hasta que la
Universidad Nacional de Trujillo disponga las partidas necesarias para atender el pago de la
remuneración del Secretario General.
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CUARTA.- El Director queda autorizado a designar a un personal para que asuma las funciones
del secretario(a) administrativo adscrita a Dirección y adicionalmente las funciones que
corresponden al secretario(a) administrativo adscrito al Secretario General del CENTRO;
mientras no sea necesario por los indicadores de la demanda de los servicios ofrecidos por EL
CENTRO e ingresos económicos generados por éste, o hasta que el Director obtenga informe
favorable de la Dirección de Centros de Producción de la Universidad Nacional de Trujillo para
que se proceda a la contratación, previo concurso público, de las dos plazas de secretario
administrativo.
Elaborado por: Prof. Gladys Margarita Luján Espinoza
Revisado con colaboración: Prof. Leyli Jeny Aguilar Ventura

fecha: 22 de noviembre de 2019
fecha 10 de julio de 2020
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

OBLIGATORIEDAD
Artículo V.- Las disposiciones contenidas en este Código, son obligatorias para todos los
árbitros que actúen como tales por designación de las partes, de terceros, o del Consejo
Superior de Arbitraje, integren o no el Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje y
Administración de Junta de Resolución de Disputas de la Universidad Nacional de Trujillo.
NORMAS ÉTICAS
Artículo 2°.Las normas éticas contenidas en este Código, constituyen principios generales con el
objetivo de fijar conductas de actuación en el arbitraje. No son limitativas ni excluyentes de
otras reglas que durante el arbitraje se puedan determinar o que correspondan a sus
profesiones de origen.
El contenido de estos principios y conductas, podrá ser complementado conforme al uso y
práctica internacional en los arbitrajes comerciales.

SECCIÓN SEGUNDA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 3°.- Los árbitros deberán observar una conducta acorde con los siguientes
principios:
a. Imparcialidad
Antes de aceptar una designación como árbitro deberá verificar si existe alguna relación de la
que pueda surgir un interés directo o indirecto en el resultado de la controversia, o alguna
circunstancia que pueda poner en duda su imparcialidad, y en su caso, hacerla conocer a las
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partes.
Independencia
Mientras se está actuando como árbitro, deberá cuidar de mantener la libertad y autonomía
en el ejercicio de sus funciones.
Neutralidad
Mientras se está actuando como árbitro, deberá evitar cualquier situación que pueda afectar
su objetividad, que haga dudar de su neutralidad o que sea susceptible de crear una apariencia
de parcialidad o predilección hacia alguna de las partes.
Equidad
Deberá conducirse en todo momento con equidad, absteniéndose de resolver sobre la base
de inclinaciones subjetivas que puedan implicar un preconcepto. Procurará resolver en la
forma más objetiva posible.
Autoridad
No debe excederse de su autoridad ni dejar de ejercer la que le compete. El límite mínimo y
máximo está marcado por lo que las partes han delegado en él. Ha de procurar no apartarse
de él ni por exceso ni por defecto
Integridad
Debe conducirse en todo momento con integridad y transparencia en el arbitraje, de manera
de resguardar la confianza que el público en general tiene en este mecanismo. Deberá
recordar que, en la resolución de un caso sometido a arbitraje, además de aquél, está en juego
también la confianza en el arbitraje como mecanismo de solución de controversias.
Empeño
Deberá poner el máximo empeño para impedir la formación de incidentes dentro del arbitraje,
desalentando o desestimando prácticas dilatorias, articulaciones improcedentes, pruebas
irrelevantes y cualquier otra actuación que pueda considerarse desleal o maliciosa.
El procedimiento empleado debe ser equilibrado, cuidando de dar a cada parte las mismas
posibilidades de expresarse y argumentar la defensa, tratándolas con igual grado de
consideración y respeto.
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Confidencialidad
Deberá mantener la confidencialidad de las actuaciones y de las decisiones, y no abusará de
la confianza que las partes han depositado en él. No debe usar la información confidencial que
haya conocido por su posición de árbitro para procurar ventaja personal.
Discreción
No debe anunciar por adelantado a nadie las decisiones que probablemente se tomarán en el
caso ni dar en forma anticipada su opinión a ninguna de las partes. Su punto de vista sobre la
controversia sometida a arbitraje debe ser expresado en el laudo y surgir de él de manera
autosuficiente.
Diligencia
Deberá dedicar el tiempo y la atención necesarios para el debido cumplimiento de sus
funciones de acuerdo con las circunstancias del caso.
Celeridad
Cuidará de conducir el arbitraje con celeridad y justicia.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4°.- Los principios expuestos en el articulo 39-, además de a los árbitros, también son
aplicables a las partes, sus representantes, abogados y asesores; así como a los miembros del
Consejo Superior de Arbitraje y al Secretario General, en lo que corresponda.

SECCIÓN TERCERA
SOBRE EL NOMBRAMIENTO Y ACTUACIÓN DE LOS ARBITROS
Artículo 5°.- El futuro árbitro aceptará su nombramiento sólo:
Si está plenamente convencido de que podrá cumplir su tarea con imparcialidad e
independencia.
Si está plenamente convencido de que podrá resolver las cuestiones controvertidas o
litigiosas y que posee un conocimiento adecuado del idioma del arbitraje correspondiente.
Si es capaz de dedicar al arbitraje el tiempo y la atención que las partes tienen derecho a
exigir dentro de lo razonable.
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DEBER DE DECLARACIÓN
Artículo 6°.1. Todo árbitro está obligado a suscribir una Declaración Jurada al momento de aceptar el
cargo, la cual deberá ser entregada a la Secretaría General del Centro.
2. La declaración se hará por escrito y será puesta en conocimiento de las partes para que en
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles manifiesten lo que consideren conveniente a su
derecho.
3. El futuro árbitro deberá revelar todos los hechos o circunstancias que puedan originar dudas
justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. Enunciativamente, deberá
considerar, entre otros, los siguientes hechos o circunstancias:
El tener relación de parentesco o dependencia con alguna de las partes, sus representantes,
abogados o asesores.
El tener relación de amistad intima o frecuencia en el trato con alguna de las partes, sus
representantes, abogados o asesores.
El tener litigios pendientes con alguna de las partes.
El haber sido representante, abogado o asesor de una de las partes o haber brindado
servicio profesional o asesoramiento o emitido dictamen u opinión o dado recomendaciones
respecto del conflicto.
El no estar suficientemente capacitado para conocer de la controversia, tomando en cuenta
el contenido de la disputa y la naturaleza del arbitraje.
Si hubiera recibido beneficios de importancia de alguno de los participantes.
Si se diera cualquier otra causal que a su juicio le impusiera abstenerse de participar en el
arbitraje por motivos de decoro o delicadeza.
4. El no revelar tales hechos o circunstancias u otros similares dará la apariencia de parcialidad
y puede servir de base para su descalificación.
5. El futuro árbitro deberá revelar:
a. Cualquier relación de negocios, presente o pasada, directa o indirecta, según lo indicado en
el numeral 3 del artículo 592 con cualquiera de las partes, sus representantes, abogados o
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asesores, incluso su designación previa como árbitro, por alguna de ellas. En cuanto a las
relaciones actuales, el deber de declaración existe cualquiera que sea su importancia. En
cuanto a las relaciones habidas con anterioridad, el deber existe sólo respecto de aquellas
relaciones desarrolladas en un período no mayor a cinco (5) años previo a la declaración, y
que tengan significación atendiendo a los asuntos profesionales o comerciales del árbitro.
La existencia y duración de cualquier relación social sustancial mantenida con una de las
partes.
La existencia de cualquier relación anterior mantenida con los otros árbitros, desarrollada
en un período no mayor a cinco (5) años previo a la declaración, incluyendo los casos de previo
desempeño conjunto de la función de árbitro.
El conocimiento previo que haya podido tener de la controversia o litigio.
La existencia de cualquier compromiso que pueda afectar su disponibilidad para cumplir sus
deberes como árbitro, en la medida en que ello pueda preverse.
Cualquier otro hecho, circunstancia o relación que a su juicio resultase relevante.
h. El deber de revelar nuevos hechos o circunstancias se mantiene durante todo el arbitraje.

ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
Artículo 7°.Se produce parcialidad cuando un árbitro favorece indebidamente a una de las partes o
cuando muestra predisposición hacia determinados aspectos correspondientes a la materia
objeto de controversia o litigio. La dependencia surge de la relación entre el árbitro y una de
las partes o una persona estrechamente vinculada a ella.
Genera dudas sobre su imparcialidad el hecho de que un árbitro tenga interés material en
el resultado de la controversia o del litigio o si ha tomado previamente posición en cuanto a
éste. Estas dudas sobre la imparcialidad pueden quedar soslayadas mediante la declaración
prevista en el artículo 69 del presente Código.
Cualquier relación de negocio en curso, directa o indirecta, que se produzca entre el árbitro
y una de las partes, sus representantes, abogados y asesores generará dudas justificadas
respecto a la imparcialidad o independencia del árbitro propuesto. Éste se abstendrá de
aceptar un nombramiento en tales circunstancias, a menos que las partes acepten por escrito
que puede intervenir. Se entiende por relaciones indirectas aquellas relaciones de negocios
que un miembro de la familia del futuro árbitro, de su empresa o un socio comercial de él,
mantiene con alguna de las partes, sus representantes, abogados y asesores.
Las relaciones de negocios habidas y terminadas con anterioridad, no constituirán obstáculo
62

para la aceptación del nombramiento, a menos que sean de tal magnitud o naturaleza que
puedan afectar la decisión del árbitro.

COMUNICACIONES CON LAS PARTES Y SUS ABOGADOS
Artículo 8°.1. Durante el arbitraje, el árbitro debe evitar comunicaciones unilaterales sobre el asunto
controvertido con cualquiera de las partes, sus representantes, abogados o asesores. Si tales
comunicaciones tienen lugar, el árbitro debe informar de su contenido al Centro, a la otra
parte o partes y a los árbitros.
.2. Si un árbitro tiene noticia de que otro árbitro ha mantenido contactos indebidos con una
de las partes, sus representantes, abogados y asesores, lo pondrá en conocimiento del Centro
y de los restantes árbitros para decidir las medidas que deberán adoptarse.
3. Ningún árbitro puede, directa o indirectamente, aceptar favores o atenciones dignas de
mención de alguna de las partes, sus representantes, abogados y asesores. Los árbitros deben
ser especialmente meticulosos en evitar contactos significativos, sociales o profesionales, con
cualquiera de las partes, sus representantes, abogados o asesores, sin la presencia de las
partes.

SECCIÓN CUARTA
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y SANCIONES
Artículo 9°.Para la verificación de infracciones a los deberes previstos por el presente Código y la
imposición de las sanciones respectivas, se estará al siguiente procedimiento:
Toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento de alguna violación a las normas
del presente Código, podrá denunciar la comisión de dichas infracciones ante el Consejo
Superior de Arbitraje, a través de la Secretaria General. La denuncia deberá ser presentada
por escrito y por duplicado.
El Consejo Superior de Arbitraje correrá traslado de la resolución y los documentos anexos
al abogado denunciado para que presente sus descargos y medios probatorios, en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles de notificada la denuncia.
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El Consejo Superior de Arbitraje con los descargos del denunciado y sin ellos, señalará día y
hora para la Audiencia; notificándose a las partes para que puedan hacer uso de la palabra si
lo consideran necesario por diez minutos
En la audiencia se individualizará a las partes asistentes con la fijación de los puntos
controvertidos; se continuará con la admisibilidad de las pruebas que guarden relación con los
hechos investigados, disponiéndose la inmediata actuación de los medios probatorios que por
su naturaleza puedan ser desarrollados en ese acto, aplicándose plenamente el principio de
libertad probatoria.
d. La audiencia es única y puede realizarse en sesiones consecutivas. El plazo máximo de
convocatoria no podrá superar los quince días, salvo que se requiera la actuación de medios
probatorios que deban actuarse fuera de la sede institucional, debiendo otorgar un plazo
adicional no mayor de quince días, designándose para este fin uno de los miembros del
Consejo Superior de Arbitraje.
El Consejo Superior emitirá resolución en un plazo de veinte (20) días hábiles computados
desde la fecha de la audiencia, previa evaluación de los argumentos y la prueba presentada
por el denunciante y denunciado, de ser el caso, y la actuada de oficio, si los hechos lo
ameritan; y resolverá sobre la existencia o ausencia de conductas trasgresoras de la Ética, e
impondrá las sanciones respectivas.
La decisión será adoptada por la mayoría o unanimidad de los integrantes del Consejo de
Ética presentes en la vista. Los votos en discordia y las abstenciones serán debidamente
fundamentados.
SANCIONES
Artículo 1O0 .
La infracción a las normas de este Código traerá como consecuencia, según la gravedad de la
falta, la imposición al responsable de alguna de las sanciones siguientes:
Amonestación escrita.
Suspensión de su derecho a ser elegido como árbitro El plazo de suspensión se
impondrá a criterio del Consejo Superior de Arbitraje.
Separación del Registro de Árbitros del Centro, según el caso.
Multa hasta por un monto equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
La multa podrá ser impuesta por el Consejo Superior de Arbitraje, sin perjuicio de aplicar otras
sanciones contempladas en este Código.
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La imposición de sanciones se registrará en el Libro de Sanciones del Centro a cargo de la
Secretaría General, la que conservará los antecedentes respectivos. Dicho registro y los
indicados antecedentes, estarán a disposición de los interesados en la Secretaría General.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- El presente Código entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación por el
Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo.
SEGUNDA.-

A toda norma no prevista en el presente Reglamento, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
y el Código procesal Civil; en razón de que por imperio del Art. 200 de la Constitución Política
del Perú, los Colegios Profesionales son personas jurídicas de derecho público.
TERCERA.- Cuando los denunciados sean abogados, la denuncia será remitida al Colegio
Profesional al que se encuentre colegiado, para los fines de ley.
Propuesta elaborada por la Profesora Gladys Margarita Luján Espinoza
Trujillo, 14 de febrero de 2019
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