
 

 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE DERECHO 

Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 

ARBITRAJE EN EL DERECHO PRIVADO 

Asignatura no presencial 

 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico                : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06755603030 
1.4 Ciclo    : III 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales     : 04 
Horas lectivas                                      : 03  

         Horas teóricas                            : 03  

         Horas de práctica                : 00 

Horas no lectivas                             : 01 

1.6 Requisitos      : Temas de Derecho Internacional Privado 
1.7  Docentes    : Mag. Alberto Molero Rentería 
 
II. SUMILLA 

 
El curso aborda el tratamiento del arbitraje en nuestro país y su aplicación en la solución de controversias 
disponibles derivadas de relaciones jurídicas privadas. Se busca además que el alumno adquiera 
destreza en la redacción de convenios arbitrales y pueda intervenir en un proceso de arbitraje. Por último, 
se estudian los criterios jurisprudenciales existentes en materia de anulación de laudos arbitrales. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones públicas 
como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 
 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
- Conoce y comprende los medios alternativos de solución de conflictos. 



 

 

- Conoce y comprende la importancia del arbitraje como medio alternativo de solución de 
conflictos. 
- Conoce y comprende el concepto, la naturaleza jurídica y los tipos de arbitraje que existen. 
- Conoce y comprende la importancia del convenio arbitral para someter a arbitraje controversias 
derivadas de una relación jurídica contractual. 
- Conoce y comprende los requisitos para ser designado árbitro en el marco de la Ley Peruana de 
Arbitraje. 
- Conoce y comprende el procedimiento de recusación de un árbitro. 

 - Conoce y comprende los derechos y obligaciones de las partes y terceros en el arbitraje. 
- Conoce y comprende la estructura del procedimiento arbitral. 
- Conoce y comprende la intervención del Poder Judicial en el proceso arbitral. 
- Conoce y comprende los recursos contra el laudo y el procedimiento de anulación ante el Poder 
Judicial. 
- Conoce y comprende el procedimiento de ejecución de laudos dictados en el Perú. 
- Conoce y comprende el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos emitidos en el 
Extranjero. 
- Conoce y comprende las causales para el no reconocimiento de laudos emitidos en el Extranjero. 
 

  
            3.2.2 Contenidos Actitudinales  
 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades de 

aprendizaje: 
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD I 

I. Medios Alternativos de Solución de Conflictos 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende los medios alternativos de solución de conflictos. 
                           -  Conoce y comprende la importancia del arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. 

INDEP. 
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Conflictos y medios de 
solución ¿alternativos o 

apropiados? 
 

• Escalada de conflicto. 

• Estilos de comportamiento frente al 
conflicto. 

• Medios apropiados para la gestión de 
conflictos. 

• Prevención, autocomposición y hetero 
composición. 

• Situación mundial y nacional actual con 
respecto a la solución de conflictos en 
general. 

• La situación peruana. 

• Vista general de los métodos 
alternativos de solución de conflictos 

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 

de entrada  

• Asistir a las clases en 

línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

6 HT 

1 

 

 
2 
 

 
 

Introducción a los MARC’s 
 

• Visión general de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. 

• El abogado y la resolución de 
conflictos. 

• La lógica de los MARC’s vs. la lógica 
judicial. 

• Algunos MARC’s: negociación, 
conciliación y arbitraje. 

1 

 

UNIDAD II 
II. El Convenio Arbitral 



 

 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende el concepto, la naturaleza jurídica y los tipos de arbitraje que existen. 
- Conoce y comprende la importancia del convenio arbitral para someter a arbitraje controversias derivadas de una relación jurídica 

contractual. 
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Marco General y Naturaleza 
Jurídica del Arbitraje 

• Orígenes y concepto del arbitraje. 

• Diferentes medios de solución de 
conflictos: Negociación, mediación, 
conciliación y arbitraje. 

• Ventajas y Desventajas del Arbitraje en 
arbitrajes nacionales e internacionales, 
jurisdiccionales exorbitantes y brazo 
lardo de la jurisdicción. 

• Teorías que tratan de explicar la 
naturaleza jurídica del arbitraje. 

• Ética y Arbitraje. Principios del arbitraje 

 
 
 

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 

de entrada  

• Asistir a las clases en 

línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 

12 HT 

 
1 
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Clases de Arbitraje 

• Arbitraje Ad Hoc e Institucional. 

• De derecho y de conciencia. 

• Forzoso y voluntario. 

• Nacional e internacional. 

1 
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Arbitraje Doméstico y 
Arbitraje Internacional 

• Concepto. 

• Diferencias. 

• La Convención de Nueva York sobre 
Reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales nacionales y extranjeros. 
Ámbito de aplicación, reservas, 
problemas no resueltos, ley del lugar 
del arbitraje. 

1 
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El Convenio Arbitral 

 

• La Cláusula compromisoria y el 
compromiso arbitral: definición, 
problemas con ellas, justificaciones 
para la cláusula compromisoria y el 
compromiso arbitral, origen, necesidad 
de eliminar la distinción. 

• El convenio arbitral: definición, 
contenido, capacidad y representación 

1 

 



 

 

de las partes, forma del convenio 
arbitral, ley aplicable al convenio 
arbitral; el convenio arbitral en la ley 
general de arbitraje. 

• Mecanismos de protección del convenio 
arbitral, facultad de los árbitros para 
decidir acerca de su propia 
competencia. 

• El convenio arbitral en las relaciones 
jurídicas estándares. 

UNIDAD III 
III. Sujetos del Arbitraje 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende los requisitos para ser designado árbitro en el marco de la Ley Peruana de Arbitraje. 
                           -  Conoce y comprende el procedimiento de recusación de un árbitro. 
                           -  Conoce y comprende los derechos y obligaciones de las partes y terceros en el arbitraje. 
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Los Árbitros 

 

• Requisitos legales y convencionales. 

• Procedimiento de designación. 

• Honorarios y gastos. 

• Recusación y Remoción. 

• Derechos, obligaciones y 
responsabilidad. 
 

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 

de entrada  

• Asistir a las clases en 

línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

6 HT 

1 

 

8 Las Partes y los Terceros 

• Características, derechos, 

obligaciones de las partes en el 

arbitraje. 

• Características, derechos, 

obligaciones de los terceros en el 

arbitraje. 
1 

 



 

 

EVALUACION 

UNIDAD IV 
IV. Las Actuaciones Arbitrales 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende la estructura del procedimiento arbitral. 
                           -  Conoce y comprende la intervención del Poder Judicial en el proceso arbitral. 
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Las Actuaciones Arbitrales 

• Regulación del proceso. 

• Libertad para fijar las normas que 
regularán las actuaciones arbitrales. 

• Transacción durante el arbitraje. 

• Ley aplicable al fondo del conflicto. 

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 

de entrada  

• Asistir a las clases en 

línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

12 HT 

1  
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Las Actuaciones Arbitrales 

• Etapa Postulatoria. 

• Etapa Probatoria. 

• Etapa Decisoria. 

1  

11 
 

Las Actuaciones Arbitrales 
• Intervención y Cooperación del Poder 

Judicial en el arbitraje. 

• Medidas Cautelares 

1  

12 
 

El Laudo Arbitral 

• El Laudo Arbitral. 

• Forma, Contenido y Plazo para emitir el 
Laudo Arbitral. 

• Costos en el arbitraje. 

• Solicitudes contra el Laudo. 
 

1  

UNIDAD V 
V. El Proceso de Anulación y Ejecución del Laudo Arbitral emitido en el Perú 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende los recursos contra el laudo y el procedimiento de anulación ante el Poder Judicial. 
                           -  Conoce y comprende el procedimiento de ejecución de laudos dictados en el Perú. 
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Recursos contra el Laudo 

• Recurso de reconsideración en los 
arbitrajes nacionales. 

• Recurso de anulación en los arbitrajes 
nacionales. 

• Causales de anulación de laudos 
arbitrales dictados en el Perú.  

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 

de entrada  

6 HT 

1  
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Ejecución de Laudos 
Arbitrales Dictados en el 
Perú 

• Ejecución judicial y arbitral de laudos 
arbitrales dictados en el Perú. 

• Asistir a las clases en 

línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

1  

UNIDAD VI 
VI. El Proceso de Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral emitido en el Extranjero 

 

CAPACIDAD:    -  Conoce y comprende el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos emitidos en el Extranjero. 
                           -  Conoce y comprende las causales para el no reconocimiento de laudos emitidos en el Extranjero. 
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Reconocimiento y Ejecución 
de Laudos Arbitrales 
emitidos en el Extranjero 

• Normas aplicables para el 
reconocimiento y ejecución de laudos 
dictados en el extranjero.  

• Causales para el no reconocimiento de 
laudos arbitrales dictados en el 
extranjero. 

 

•  

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

3 HT 

1  

16 
 

EVALUACION 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 
docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 
través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 
través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 
mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  

Lluvia de ideas.  

Elaborar organizadores visuales.  

Elaborar resúmenes.  

Redactar ensayos 

Exposición on-line.  

Discusión o debate. 

Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 

Clases en línea  

Foros  

Correo  

Video tutoriales  

Videos explicativos  

Organizadores visuales  

Presentaciones multimedia, entre otros.  

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 
Intervenciones orales 
Foros 
Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
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NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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