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TÍTULO PRELIMINAR 
 
 

Artículo I. Sometimiento al Reglamento Procesal 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso a) del artículo 6º de la Ley que norma el 
Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, las partes que someten la solución de controversias 
a arbitraje ante la Corte Peruana de Arbitraje (“CPA”), se sujetan a las disposiciones del 
presente Reglamento Procesal. 
 
La exposición de motivos y las notas a pie contenidas en el presente Reglamento Procesal, 
forman parte de aquel y sirven como instrumentos de interpretación de sus disposiciones 
para su mejor y eficiente aplicación.  
 
Artículo II. Poder Jurisdiccional 
 
Conforme a lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú, los Tribunales Arbitrales de la CPA ejercen poder jurisdiccional y, por tanto, gozan 
de plena independencia y no están sometidos a ninguna autoridad que menoscabe sus 
atribuciones. 
 
Artículo III. Principios de impulso, celeridad y elasticidad procesales 
 
Los Tribunales Arbitrales de la CPA tienen el deber de impulsar de oficio los procesos 
arbitrales a su cargo, así como ejercer un adecuado control de los plazos fijados en el 
presente Reglamento Procesal, a fin de lograr que la controversia se resuelva de manera 
célere y oportuna. Las partes tienen el deber de coadyuvar en el logro de estos principios. 
De oficio o a pedido de parte, el Consejo Directivo de la CPA está facultado a requerir al 
Tribunal Arbitral el cumplimiento de los plazos vencidos, bajo apercibimiento económico 
previsto en el Código de Ética de la CPA que forma parte del presente Reglamento 
Procesal, sin perjuicio de las demás responsabilidades que este Código prevea. 
 
Los Tribunales Arbitrales de la CPA tienen el deber de adecuar la exigencia de 
formalidades previstas en el presente Reglamento Procesal y en la Ley que norma el 
Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, al logro de los principios del proceso arbitral 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento. 
 
Artículo IV. Supletoriedad y Complementariedad 
 
Son normas supletorias del presente Reglamento Procesal, en orden de prioridad, las de la 
Ley que norma el Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, y las del Código Procesal Civil, 
siempre que éstas últimas no entren en conflicto con las anteriores. 
 
El orden de prioridad de la regla de supletoriedad se aplica a la relación normativa por 
complementariedad entre las mismas normas indicadas en el párrafo anterior, siempre que 
éstas no entren en conflicto.  
 
Artículo V. Definiciones básicas 
 
 Centro de Arbitraje o “CPA”: La Corte Peruana de Arbitraje 
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 Reglamento o Reglamento Procesal: El Reglamento Procesal y de Organización de 
la Corte Peruana de Arbitraje. 

 Ley: Ley que norma el Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071. 
 Solicitud para someter una controversia a arbitraje / Demanda arbitral: Para 

efectos del presente Reglamento Procesal, la mención de la ley referida a la solicitud 
para someter una controversia a arbitraje deberá entenderse como la demanda 
arbitral cuyo trámite se ciñe a las reglas previstas en el Título II del presente 
Reglamento. 

 Actuaciones arbitrales: Para efectos del presente Reglamento Procesal, las 
actuaciones arbitrales son el conjunto de actos procesales que conforman el 
procedimiento del proceso arbitral.  

 Etapas del Proceso Arbitral: El proceso arbitral se compone de dos etapas: fase de 
formación o pre-procesal y fase procesal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 33º 
de la Ley, el inicio del proceso arbitral corresponde a la fecha de recepción de la 
demanda arbitral y, a su vez, ésta importa el inicio de la fase de formación o pre-
procesal del proceso arbitral. La fase procesal se inicia con la resolución del Tribunal 
Arbitral a que se refiere el artículo 20º del presente Reglamento Procesal y culmina 
con la terminación de las actuaciones arbitrales a que se refiere el artículo 44º del 
Reglamento Procesal. 

 Tribunal Arbitral: Es el órgano jurisdiccional arbitral. Por su composición, es 
unipersonal cuando lo compone un solo árbitro y es colegiado cuando tres árbitros lo 
integran.  

 
Artículo VI. Registros 
 
Toda audiencia realizada en cualquiera de las etapas del proceso arbitral donde exista la 
inmediación del Secretario General Arbitral o del Tribunal Arbitral, quedará registrada en 
audio y/o video. Las partes tendrán acceso a dichos registros en la oportunidad que 
consideren conveniente, previo pedido al Secretario General Arbitral y/o al Secretario 
Arbitral a quien hubiere delegado tales funciones. Para tal efecto, deberán proporcionar el 
soporte respectivo para proceder a la copia del registro. 
 
Las actas que deban levantarse en cada audiencia podrán consignar el resumen de lo 
tratado remitiéndose, en su contenido, al registro de audio y/o video respectivo. Si alguna 
de las partes requiere la trascripción del íntegro de lo consignado en la audiencia, ésta 
importará el pago de la tasa que fije la Tabla de Gastos y Honorarios de la CPA. 
 

 
TÍTULO I 

DE LA FASE DE FORMACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL 
 
Artículo 1º. Demanda Arbitral 
 
Cualquier controversia sometida a arbitraje ante la Corte Peruana de Arbitraje importa que 
cualquiera de las partes presente su demanda arbitral por escrito ante dicha institución, 
debiendo contener: 
 
a) Requisitos Formales: 
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a.1. Sumilla de la materia en controversia que consiste en el título o rótulo del 
conflicto de intereses1;  

a.2. Copia simple del documento de identidad2 del demandante o de su representante 
legal;  

a.3. Copia simple del RUC; 
a.4. Vigencia de poderes del representante legal o apoderado. Se aceptarán aquellas 

con treinta (30) días de antelación a la presentación de la demanda;  
a.5. Documento que contiene el convenio arbitral; 
a.6. Declaración jurada de haber (o no haber) planteado y/o ejecutado una medida 

cautelar ante el Poder Judicial; 
a.7. Constancia de agotamiento del procedimiento conciliatorio y/o de negociación, en 

caso que la cláusula de solución de controversias disponga la existencia de tales 
procedimientos de manera previa al arbitraje; 

a.8. Copia del comprobante de pago que acredite haber sufragado la tasa por 
presentación de la demanda arbitral que fija la Tabla de Gastos y Honorarios de la 
CPA; 

a.9. Copias del escrito de demanda y sus anexos en número que corresponda para 
notificar a cada una de las partes contrarias; 

a.10. Copia digitalizada del escrito de demanda y sus anexos3.  
 
b) Requisitos materiales: 
  

b.1. Nombre y apellidos del demandante o su razón y/o denominación social, número 
de RUC, domicilio real, domicilio procesal y dirección de correo electrónico. 
Cuando se trate de personas jurídicas, deberá mencionarse los poderes que 
acreditan la representación legal; 

b.2. Indicación del nombre del demandado o de su razón social, además de su 
domicilio real; 

b.3. Planteamiento de pretensiones; 
b.4. Fundamentos de hecho y de derecho; 
b.5. Ofrecimiento de medios de prueba; 

 
Artículo 2º. Trámite inicial de la demanda arbitral 
 
2.1. Recibida la demanda, la Secretaría General Arbitral de la CPA4 deberá: 
 

a)  Calificar la presentación de los requisitos formales de la demanda establecidos en 
el inciso a) del artículo 1º del presente Reglamento. En este caso, dará el plazo de 
dos (2) días hábiles al demandante para la subsanación correspondiente, bajo 
apercibimiento de devolución de los actuados en caso de incumplimiento. 

 
b)  Mantener en reserva la demanda arbitral hasta que el Tribunal Arbitral quede 

ratificado conforme a lo dispuesto en el literal e) del inciso 2º del artículo 4º del 

                                                 
1 Por ejemplo, colocar la sumilla siguiente: “nulidad de contrato de compraventa e indemnización por daños 
y perjuicios”. 
2 Debe entenderse como documento nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjería 
3 La demanda deberá estar grabada en formato word y los anexos debidamente escaneados en formato pdf o 
jpg. La digitalización de estos documentos deberá estar consignada en un medio extraíble, sea disco o USB. 
4 Conforme a lo dispuesto por el literal a) del inciso 54.4º del Reglamento Procesal, la función de tramitar la 
demanda en esta fase le corresponde al Secretario General Arbitral. 
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Reglamento Procesal. Una vez ratificado, procede a entregarla para su debida 
calificación y admisión conforme a lo dispuesto en el artículo 7º. 

 
c)  Designar al árbitro único que compone el Tribunal Arbitral, así como a tres (3) 

árbitros suplentes, consignando el orden de correlación respectivo y 
comunicándoles inmediatamente su designación5. La designación deberá 
realizarse de la lista de árbitros de la CPA que se encuentran adscritos a los 
Tribunales Arbitrales Especializados a que se refiere el numeral 54.3. del artículo 
54º del Reglamento Procesal. 

 
d)  En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de concluido el trámite referido en 

los incisos precedentes del presente artículo, deberá notificar al demandado 
comunicándole: 

 
d.1.)  La presentación de la demanda arbitral con una mención sucinta de la 

materia en controversia, sin remitirle el texto de ésta;  
 
d.2.)  Los nombres de los árbitros principal y suplentes que componen el Tribunal 

Arbitral Especializado asignados al caso, con lo cual el Tribunal Arbitral 
queda constituido; 

 
d.3.)  La convocatoria a la audiencia de acuerdos complementarios a que se refiere 

el artículo 4º del Reglamento Procesal. La audiencia deberá realizarse en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la notificación 
de la presentación de la demanda; y,  

 
d.4.) Que deberá acudir a la convocatoria a una audiencia de adopción de 

acuerdos complementarios a que se refiere el artículo 4º del Reglamento 
Procesal con su respectiva vigencia de poderes, en caso que actúe por 
apoderado o sea representante legal de persona jurídica. Se aceptarán 
aquellas con treinta (30) días de antelación a la celebración de la audiencia; 

 
e)  Notificar al demandante con la información referida en los incisos d2), d3) y d4) 

de este artículo. 
 
2.2. La Secretaría General Arbitral está impedida de calificar la observancia de los 

requisitos materiales de la demanda arbitral. 
 
Artículo 3º. Aceptación del cargo 
 
3.1. En un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de notificado6 con la designación, el 

árbitro principal y los suplentes estarán obligados a comunicar a la CPA la aceptación 
del cargo. Si dentro del plazo establecido los árbitros designados no comunican su 

                                                 
5 El orden de correlación no implica una cualidad del árbitro, sino un orden de cuál árbitro ejercerá el cargo 
de árbitro único del Tribunal Arbitral y quiénes serán los suplentes en estricto orden de suplencia. La 
necesidad de establecer dicho orden guarda relación con los efectos de los supuestos de recusación, renuncia 
o fallecimiento previstos en los incisos d) y h) del artículo 47º del Reglamento Procesal. 
6 La notificación se hace vía correo electrónico a los árbitros que figuran en la lista de árbitros del Centro de 
Arbitraje. Ejemplares impresos de los correos electrónicos (de designación y aceptación o negativa a aceptar 
el encargo) será agregados a los autos por el Secretario General Arbitral. 



 

9 

aceptación, se entenderá que no la aceptan, en cuyo caso asume el cargo principal el 
árbitro que sí haya aceptado el cargo, siguiendo el orden a que se refiere el literal c) 
del inciso 2.1. del artículo 2º del Reglamento Procesal. En todo caso, siempre se 
requerirá de dos árbitros que acepten el cargo, conforme al orden de suplencia. En su 
defecto, la Corte Peruana de Arbitraje deberá proceder a una nueva designación de 
árbitros siguiendo el procedimiento establecido en este artículo. 

 
3.2. Una vez producida la aceptación de por lo menos uno de los árbitros (sea titular y/o 

suplentes), el Tribunal Arbitral se considerará válidamente constituido, con lo cual no 
será procedente cualquier medida cautelar fuera del proceso a que se refiere el inciso 
4º del artículo 47º de la Ley, en cuyo caso el afectado podrá solicitar una medida 
cautelar siguiendo el procedimiento dispuesto en el artículo 49º del presente 
Reglamento. 

 
3.3. La aceptación del cargo de árbitro, en esta etapa, no genera derecho de cobro de los 

honorarios arbitrales. El pago y su oportunidad se sujeta a lo dispuesto en los artículos 
5º y 6º del presente Reglamento Procesal. 

 
Artículo 4º. Audiencia de Acuerdos Complementarios 
 
4.1. La audiencia de acuerdos complementarios es única y será conducida por el Secretario 

General Arbitral siguiendo el procedimiento siguiente: 
 

1. La audiencia se inicia con la mediación del Secretario General Arbitral quien 
consultará a las partes respecto a si existe la voluntad de autocomponer el conflicto. 
Si existe voluntad de autocomposición, los acuerdos constarán por escrito en un 
documento que tendrá la calidad de transacción extrajudicial, concluyendo el 
proceso.  
 
Si no existe voluntad de autocomposición, o si las partes desean suspender la 
audiencia por existir la intención de autocomponer el conflicto, el Secretario 
General Arbitral deberá continuar la audiencia conforme a lo dispuesto en los 
incisos subsiguientes de este numeral. El plazo de suspensión se sujeta a lo 
dispuesto por el literal d) del inciso 2º de este numeral; 

 
2. Agotada la etapa autocompositiva, el Secretario General Arbitral procederá a 

informar a las partes que pueden en la audiencia: 
 

a) Acordar la variación del tipo de arbitraje: de derecho a conciencia o viceversa; 
 
b) Acordar la variación de Tribunal Arbitral unipersonal a colegiado; 
 
c) Acordar la designación de un árbitro distinto al designado como principal o 

suplentes por la CPA, sea de la lista de árbitros de la Corte Peruana de Arbitraje 
o no; 

 
d) Acordar la suspensión de la audiencia para que en un plazo no mayor de diez 

(10) días hábiles contados desde la celebración de ésta, pueda reanudarse a fin 
de concluir el acuerdo de cualquiera de los aspectos fijados en los literales 
precedentes.  
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Si las partes sometidas a conflicto son más de dos, requerirán de la mitad más uno 
de sus miembros para lograr cualquiera de estos acuerdos. 

 
3. Si las partes eligen cualquiera de los acuerdos indicados en el inciso anterior, con la 

asistencia y dirección del Secretario General Arbitral, deberán observar las reglas 
siguientes: 

 
a) En el caso de acordar la variación de Tribunal Arbitral unipersonal a colegiado, 

deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 
a.1.) El Tribunal Arbitral Colegiado deberá componerse, siempre, por tres 

miembros, aún cuando sean más de dos las partes en conflicto; 
 
a.2.) El Presidente del Tribunal Arbitral será siempre designado por la CPA 

siguiendo el orden y procedimiento a que se refiere el literal c) del inciso 
2.1. del artículo 2º del Reglamento Procesal, de tal manera que exista un 
principal y tres suplentes en la Presidencia. El mismo procedimiento se 
seguirá si las partes acuerdan que sea la CPA la que designe a los demás 
árbitros que compondrán el Tribunal Arbitral Colegiado; 

 
a.3.) Cada parte deberá designar a sus árbitros conteniendo también un orden de 

correlación entre principal y tres suplentes. En este caso, cada una puede 
optar por: (i) elegir a los árbitros principal y suplentes que correspondan a 
su parte de manera voluntaria de la lista de árbitros de la CPA o fuera de 
dicha lista; ó, (ii) pedirle a la CPA que, siguiendo el procedimiento 
previsto en el literal a.2. de este inciso, elija a los árbitros principal y 
suplentes que correspondan a su parte. 

 
a.4.) Si las partes sometidas a conflicto son más de dos, requerirán de la mitad 

más uno de sus miembros para acordar cualquiera de los mecanismos de 
elección de los árbitros que acompañarán al Presidente previstos en los 
literales a.2. y a.3. de este inciso. 

 
b) En el caso de acordar la designación de árbitro distinto al designado como 

principal o suplentes por la CPA, el Secretario General Arbitral dispondrá la 
realización de una nueva designación siguiendo el procedimiento a que se refiere 
el literal c) del inciso 2.1. del artículo 2º del Reglamento Procesal, salvo que las 
partes, de común acuerdo, designen al árbitro principal y a los tres suplentes de 
manera voluntaria de la lista de árbitros de la CPA, cuidando siempre de 
establecer un orden de correlación.  

 
c) En el caso de arbitraje de derecho cuyo Tribunal Arbitral esté compuesto por un 

árbitro no abogado, puede acordarse la designación de un árbitro abogado 
siguiendo el procedimiento previsto en el inciso anterior7; 

                                                 
7 Según el inciso 1º del artículo 21º de la Ley, el árbitro que conozca un arbitraje nacional de derecho debe 
ser abogado “salvo acuerdo en contrario”, lo cual significa que cualquier otro profesional puede conducir este 
tipo de arbitraje si las partes así lo convienen. Y, claro está, conforme al artículo I del Título Preliminar de 
este Reglamento, las partes sometidas al arbitraje de la CPA se encuentran vinculadas, de antemano, a las 
normas de este cuerpo normativo. 
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d) En el caso de acordar la designación de árbitros fuera de la lista de árbitros8 de la 

CPA, las partes deberán cuidar de establecer siempre un orden de correlación de 
tal manera que exista un principal y tres suplentes. Los árbitros así designados, 
una vez que acepten el cargo, se someten a las reglas del Reglamento Procesal, 
del Código de Ética de la CPA, a la Tabla de Gastos y Honorarios de la CPA y a 
las normas dictadas por el Consejo Directivo de la CPA 

 
e) La audiencia puede suspenderse para que en un plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles contados desde su celebración se reanude y concluya con cualquiera de 
los acuerdos previstos en los literales precedentes.  
 
La reanudación de la audiencia se sujeta a las siguientes reglas: 
 
e.1.) Si en la continuación de la audiencia todas las partes no celebran el 

acuerdo de variación del árbitro único designado por la CPA o la 
designación de los árbitros que componen el Tribunal Arbitral Colegiado, 
quedarán ratificados como árbitros principal y suplentes aquellos que 
aceptaron el cargo, conforme al orden y procedimiento previsto en el 
literal c) del inciso 2.1. del artículo 2º del Reglamento Procesal. 

 
e.2.) La designación de árbitros por las partes importará que éstos, previamente, 

hayan aceptado por escrito9 el cargo. El documento en el cual consta tal 
aceptación, para que sea incorporado y tomado en cuenta válidamente, 
deberá aportarse en el acto de reanudación de la audiencia y correrá anexa 
al acta correspondiente. Es permisible su remisión a la Secretaría General 
Arbitral de manera previa a la reanudación de la audiencia.  

 
e.3.) Durante el lapso de suspensión de la audiencia, las partes podrán solicitar 

la asistencia del Secretario General Arbitral, si fuera el caso. 
 
e.4.) La suspensión de la audiencia no importará dejar sin efecto la válida 

constitución del Tribunal Arbitral a que se refiere el numeral 3.2. del 
artículo 3º del Reglamento Procesal10. La aceptación del cargo por los 
árbitros designados por las partes tampoco invalidará la constitución del 
Tribunal Arbitral, puesto que a partir del momento de su aceptación al 
cargo, el árbitro inicialmente designado por la CPA quedará sustituido de 
pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 49º del 
Reglamento Procesal. 

 
4. Informar la liquidación de gastos de administración del arbitraje y de honorarios del 

Tribunal Arbitral, conforme a la Tabla de Gastos y Honorarios de la CPA. 
 

                                                 
8 La designación de árbitros fuera de la lista no se extiende al Presidente de un Tribunal Arbitral Colegiado, 
tal como lo señala el literal a.2 de este artículo. 
9 Entiéndase que por escrito también incluye la comunicación realizada por correo electrónico 
10 La importancia de la constitución válida del Tribunal Arbitral se explica a partir del trámite previsto para 
las medidas cautelares dentro o fuera del proceso arbitral previstas en los artículos 48º y 49º del Reglamento 
Procesal. 
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4.2. En caso de inasistencia de alguna de las partes, la audiencia se llevará a cabo con las 
que asistan sólo para los efectos de consignar su presencia e informarles que quedan 
ratificados como árbitros principal y suplentes aquellos que aceptaron el cargo, 
conforme al orden y procedimiento previsto en el literal c) del inciso 2.1. del artículo 
2º del Reglamento Procesal, salvo que éstas soliciten al Secretario General Arbitral, en 
ese momento, la reprogramación de la audiencia, la misma que deberá llevarse a cabo 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de esta 
audiencia.  

 
 Si en la audiencia reprogramada se produce la inasistencia de alguna de las partes, no 

procederá el pedido de reprogramación y quedarán ratificados como árbitro principal y 
árbitros suplentes aquellos que aceptaron el cargo, conforme al orden y procedimiento 
previsto en el literal c) del inciso 2.1. del artículo 2º del Reglamento Procesal, 
continuándose el proceso según su estado. 

 
4.3. En caso de inasistencia de ambas partes, en un plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles contados desde la fecha de la audiencia de acuerdos complementarios, la 
Secretaría General Arbitral convoca a una nueva audiencia. Si ocurre una nueva 
inasistencia, el Secretario General Arbitral remite lo actuado al Tribunal Arbitral 
compuesto por el árbitro único que aceptó el cargo, el cual deberá concluir el proceso 
por abandono. 

 
Artículo 5º. Pago de gastos y honorarios arbitrales 
 
En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de celebrada la audiencia de adopción de 
acuerdos complementarios o su reanudación, las partes deberán cumplir con efectuar el 
pago de la liquidación de gastos de administración del arbitraje y de honorarios del 
Tribunal Arbitral. Ambos conceptos deberán asumirse de la forma y modo que establece la 
tabla de gastos y honorarios arbitrales de la Corte Peruana de Arbitraje.  
 
Artículo 6º. Pago proporcional del contrario 
 
6.1. Si dentro del plazo previsto en el artículo 5º una de las partes no sufraga la liquidación, 

deberán observarse las siguientes reglas: 
 

a) El Secretario General Arbitral notificará a la otra a efectos que cancele la parte 
proporcional del contrario que fue incumplida.  
 

b) Si luego de transcurridos diez (10) días hábiles contados desde que la parte 
requerida fuera notificada con tal requerimiento, ésta no cumple con honrarlo, el 
Secretario General Arbitral remitirá los actuados al Tribunal Arbitral a efectos que 
disponga el trámite de la demanda arbitral, sin perjuicio que en el transcurso del 
proceso se inste al pago a la parte que incumplió con su proporción de la 
liquidación. En este supuesto, el trámite del proceso se realizará hasta la 
finalización de la Audiencia de Ilustración de Hechos, Alegatos y Fin de la Etapa 
Probatoria.  
 

c) Para laudar, la parte interesada deberá pagar la proporción incumplida por el 
contrario de la liquidación de gastos y honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de 
suspensión del proceso arbitral por el plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho 
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plazo, el Tribunal Arbitral procederá a ordenar el archivo sin derecho de reembolsar 
lo pagado.  

 
d) Si el proceso fuera suspendido conforme a lo dispuesto en el literal anterior, la 

reanudación del trámite está sujeta a la cancelación de la proporción incumplida de 
la liquidación actualizada a la fecha de pago, más el pago de una multa a favor de la 
CPA prevista en la Tabla de Gastos y Honorarios de la CPA. 

 
6.2. La carencia de pago de ambas partes conllevará que el Secretario General Arbitral 

remita los actuados al Tribunal Arbitral a efectos que éste disponga el archivo del 
proceso arbitral notificándoles de tal decisión. 

 
Artículo 7º. Finalización de la fase de formación del proceso arbitral 
 
Efectuado el pago total o parcial11 de la liquidación de gastos y honorarios arbitrales, el 
Secretario General Arbitral formará el expediente con todo lo actuado, incluyendo la 
demanda arbitral. Seguidamente, remitirá lo actuado al Tribunal Arbitral a efectos que 
proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 20º del presente Reglamento Procesal. Con 
esta actuación concluye la fase de formación del proceso arbitral. 
 
 

TÍTULO II 
DE LA FASE PROCESAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 8º. Sede 
 
Los procesos arbitrales se desarrollarán en la Ciudad de Lima en la Sede de la Corte 
Peruana de Arbitraje ubicada en el Centro Empresarial  Platinum Plaza II,  sito en Calle 
Coronel Andrés Reyes Nº 437, Piso 12 San Isidro, sin perjuicio que algunas actuaciones 
arbitrales puedan efectuarse en otras oficinas dentro o fuera de esta ciudad, según lo decida 
el Consejo Directivo de la CPA, habilitando día y hora para tales casos. 
 
Artículo 9º. Domicilios 
 
9.1. Para efectos del arbitraje, el domicilio de las partes será el que éstas hubieren señalado 

expresamente para estos fines en el convenio arbitral. En su defecto, será el que se 
indique en el acto jurídico que contiene el convenio arbitral. En caso no sea posible 
precisar un domicilio bajo los criterios anteriores, se entenderá que éste es el domicilio 
real de las partes, su residencia habitual o el lugar donde las partes efectúan sus 
actividades principales para la Administración Tributaria y/o las actividades derivadas 
del acto jurídico materia de la controversia. 

 

                                                 
11 El pago parcial está referido, únicamente, al supuesto previsto en el literal b) del inciso 6.1. del artículo 6º 
del presente Reglamento. 
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9.2. Las partes que se apersonen al proceso deberán señalar necesariamente domicilio 
dentro del radio urbano de Lima, además de la mención obligatoria de direcciones de 
correo electrónico. 

 
Artículo 10º. Notificaciones 
 
10.1. La Corte Peruana de Arbitraje, a través de Secretaria General, es el encargado de 

efectuar las notificaciones o comunicaciones a las partes, los árbitros y a cualquier 
otro participante en el arbitraje. 

 
10.2. Cualquier notificación u otra comunicación que pueda o deba efectuarse en virtud del 

presente Reglamento, se efectuará por escrito, y será entregada personalmente o por 
correo o transmitida por fax, correo electrónico o cualquier otro medio de 
telecomunicación que permita tener constancia de su entrega. La Corte Peruana de 
Arbitraje podrá disponer que las notificaciones sean efectuadas por conducto 
notarial. 

 
10.3. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día que haya sido 

entregada de manera personal al destinatario o que haya sido entregada en el 
domicilio designado para los fines del arbitraje o, en su defecto, en cualquier otro 
domicilio determinado conforme al artículo 9º de este Reglamento. 

 
10.4. Si alguna de las partes se negara a recibir la notificación personal o no se encontrara 

en el domicilio, se certificará esta circunstancia y dicha parte se entenderá 
válidamente notificada. 

 
10.5. El domicilio no se entenderá modificado, mientras no se haya comunicado  

expresamente por escrito presentado ante la Corte Peruana de Arbitraje Si se 
modifica el domicilio, éste deberá estar ubicado en el radio de la ciudad de Lima o de 
las ciudades donde la Corte Peruana de Arbitraje tenga sus sedes desconcentradas y 
en las cuales se venga conociendo el proceso arbitral. 

 
Artículo 11º. Reglas para el cómputo de los plazos 
 
11.1. Los plazos establecidos en este Reglamento se computarán desde el día siguiente al 

de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día de plazo fuera 
inhábil en el lugar de recepción de la notificación o comunicación se extenderá hasta 
el primer día laborable siguiente. Los plazos establecidos por días se computarán por 
días hábiles. Se consideraran inhábiles los días sábados, domingos y feriados así 
como los días no laborales declarados oficialmente, los medios días festivos, o de 
duelo nacional. Considérese también día inhábil los días no laborales declarados 
oficialmente sólo para el sector público.  

 
11.2. Excepcionalmente, los árbitros podrán habilitar, previa notificación a las partes, días 

inhábiles para llevar a cabo determinadas actuaciones. 
 
Artículo 12º. Idioma 
 
El arbitraje se desarrollará en idioma español. 
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Artículo 13º. Renuncia a objetar 
 
Si una parte que conociendo o debiendo conocer que no se ha observado o se ha infringido 
una norma, regla o disposición del convenio arbitral, acuerdo de las partes, de este 
Reglamento o del Tribunal Arbitral, del que las partes puedan apartarse, prosigue con el 
arbitraje y no objeta su incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) días de conocido 
dicho incumplimiento, se entenderá que renuncia a objetar el laudo por dichas 
circunstancias. 
 
Artículo 14º. Confidencialidad 
 
14.1. Las actuaciones arbitrales son confidenciales. Los árbitros, funcionarios de la Corte 

Peruana de Arbitraje,  peritos, las partes, sus representantes legales, sus asesores, 
abogados, o cualquier persona que haya intervenido en las actuaciones arbitrales se 
encuentran obligados a guardar reserva de la información relacionada con el proceso 
arbitral, incluido el laudo. 

 
14.2. No rige esta prohibición en los siguientes supuestos: 
 

a) Si ambas partes han autorizado expresamente su divulgación o uso. 
b) Cuando sea necesario hacer pública la información por exigencia legal. 
c) En caso de ejecución o de interposición del recurso de anulación de laudo. 
d)  Cuando un órgano jurisdiccional dentro del ámbito de su competencia, solicite 

información y/o la remisión de actuados a la Corte Peruana de Arbitraje o al 
Tribunal Arbitral. 

 
La inobservancia de esta norma será sancionada por el Consejo Directivo de la CPA, 
con suspensión o separación del Registro de Árbitros o de Peritos, según sea el caso. 

 
14.3. En el caso que sean las partes, sus representantes, abogados, asesores o personal 

dependiente o independiente, quienes hayan incumplido con el deber de 
confidencialidad, el Consejo Directivo de la CPA, podrá, a pedido de parte, del 
Tribunal Arbitral o de oficio, imponer una multa a la parte que considere responsable 
a favor de la otra, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar la parte 
agraviada contra el infractor. 

 
14.4. Los terceros ajenos están impedidos de tener acceso a las actuaciones arbitrales, 

salvo autorización de ambas partes. Sin embargo, el Tribunal Arbitral puede 
autorizarlo, de mediar causa justificada. En este caso, los terceros deberán cumplir 
con las normas de confidencialidad establecidas en el presente Reglamento, 
quedando sujetos a las sanciones que ese contemple. 

 
14.5. Luego de seis (6) meses de concluido el proceso arbitral, la Corte Peruana de 

Arbitraje queda autorizada para entregar copia certificada del expediente con fines 
únicamente académicos, a menos que alguna de las partes lo haya prohibido 
expresamente. 

 
Artículo 15º. Reserva de información confidencial 
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15.1. Se entenderá como información confidencial y/o reservada, a aquella que esté en 
posesión de una de las partes en el proceso y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 
a)  Cuando por su naturaleza comercial, financiera o industrial, no sea accesible al 

público. 
 
b)  Cuando es tratada como confidencial por la parte que la posee. 

15.2. Los árbitros, a pedido de parte, podrán calificar a determinada información como 
confidencial y/o reservada. En este caso, establecerán si se puede dar a conocer en 
todo o en parte dicha información a la contraparte, peritos o testigos, fijando en qué 
condiciones podrá transmitirla. 

 
15.3. Los árbitros están facultados para tomar las acciones pertinentes que conduzcan a 

proteger la información confidencial de las partes. 
 
Artículo 16°. Comparecencia 
 
16.1. Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de representantes. 

Asimismo, podrán ser asesoradas por personas de su elección. 
 
16.2. Las partes deberán comunicar por escrito a la Corte Peruana de Arbitraje, y éste a la 

contraparte, de cualquier cambio relacionado a su representación, domicilio y 
cualquier otra referencia señalada en su solicitud. 

 
16.3. Las facultades de representación de los apoderados de las partes estarán reguladas 

por la ley de su domicilio.  
 
Artículo 17º. Presentación de escritos 
 
17.1. Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta o su 

representante. No será necesaria la firma de abogado. De existir abogado designado, 
éste podrá presentar directamente los escritos de mero trámite, incluyendo el recurso 
de reconsideración. 

 
17.2. De todo escrito, documento, anexo, recaudo y demás información, deberá presentarse 

un original y tantas copias como partes y árbitros existan en el proceso, además de un 
archivo digital con sus anexos correspondientes. 

 
Artículo 18º. Sub etapas de la fase procesal y reglas comunes a las audiencias 
 
18.1. La fase procesal está compuesta de tres (03) sub etapas: saneamiento; actuación 

probatoria y laudo. En la primera se realiza la audiencia de control formal de la 
acción y control del saneamiento, mientras que en la segunda se realizan dos (02) 
audiencias: de pruebas y de ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa 
probatoria.  

 
 De acuerdo con el principio de celeridad procesal, el Tribunal Arbitral está obligado 

a concentrar, en una audiencia única, la audiencia correspondiente al saneamiento 
con la de actuación probatoria, salvo que el Reglamento le permita separarlas o 
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porque en el caso de la de actuación probatoria se requiera continuar la audiencia en 
varias sesiones. La audiencia de ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa 
probatoria siempre se realizará por separado de las demás. 

 
18.2. Todas las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 
 

a)  La Secretaría Arbitral notificará a las partes con tres (3) días de anticipación como 
mínimo, con la fecha, hora y lugar para la realización de las audiencias, a las 
cuales podrán asistir con los abogados de su elección. 

 
b)  Todas las audiencias se realizarán en privado, cuyo desarrollo constará en un acta 

que será suscrita por los árbitros, las partes asistentes y el2Secretario Arbitral. El 
contenido del acta se sujeta a la regla de registro establecida en el artículo VI del 
Título Preliminar del Reglamento Procesal. 

 
c)  La inasistencia de una o ambas partes no impide que los árbitros continúen con el 

desarrollo de las audiencias, a menos que éstos juzguen la necesidad que ambas 
partes estén presentes. Si asistiendo, se negaran a suscribir el acta respectiva, se 
dejará constancia de ese hecho en el acta. 

 
e) Las partes que asistan a la audiencia se consideran notificadas de las decisiones 

dictadas en ella, en dicho acto.  
 
f) Cuando se disponga la continuación de la audiencia, la programación no deberá 

exceder de diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la anterior, 
bajo apercibimiento de multa al Tribunal Arbitral, salvo que el Reglamento 
establezca un plazo mayor o el Tribunal Arbitral emita decisión debidamente 
justificada en razones de caso fortuito o fuerza mayor o por acuerdo de partes. 

 
Artículo 19º. Formas especiales de conclusión del proceso 
 
19.1. El proceso puede concluir por cualquiera de las formas especiales de conclusión del 

proceso previstas en el artículo 323º a 354º del Código Procesal Civil. Las partes se 
sujetan a los requisitos previstos en dicho Código para cada forma especial de 
conclusión.  

 
 En caso las partes lleguen a un acuerdo total o parcial antes de la emisión del laudo 

arbitral, si lo estiman conveniente, solicitarán al Tribunal Arbitral que dicho acuerdo 
tenga forma de laudo en los términos convenidos sin necesidad de motivación y con 
la misma eficacia que cualquier otro dictado sobre el fondo de la controversia.  

 
19.2. Las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral la realización de una audiencia 

especial de autocomposición. No obstante, si existe ánimo autocompositivo, pueden 
oralizar su intención al interior de cualquiera de las audiencias programadas dentro 
del proceso arbitral previstas en el Reglamento Procesal. En caso no se llegase a un 
acuerdo autocompositivo, las fórmulas, planteamientos, ofertas y cualquier otro 
dicho o posición ofrecidas por las partes para lograr el acuerdo no deberán tenerse en 
cuenta al momento de laudar. 
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CAPÍTULO II 
DE LA POSTULACIÓN DEL PROCESO 

 
 
Artículo 20º. Admisión de la demanda arbitral 
 
Recibido el expediente, el Tribunal Arbitral admite a trámite la demanda y notifica a la 
parte demandada con esta resolución, el escrito de demanda y sus anexos; a fin que ejerza 
su derecho de contradicción conforme a lo previsto en el artículo 21º del Reglamento 
Procesal. El plazo para que el demandado ejerza su derecho de contradicción será de diez 
(10) días hábiles contados desde el día siguiente de esta notificación. 

 
Artículo 21º. Derecho de Contradicción12 
 
21.1. Notificado el demandado con la resolución que admite la demanda arbitral, su texto y 

anexos, puede: 
 

a) Deducir excepciones u oponerse al arbitraje. La oposición está referida a: (i) No 
estar pactado el arbitraje; (ii) otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia; y, (iii) que la controversia no es materia arbitrable. 

b) Cuestionar los medios probatorios ofrecidos por el demandante; 
c) Contestar la demanda y ofrecer medios probatorios; 
d) Presentar reconvención con sus respectivos medios probatorios. La nulidad, 

anulabilidad o ineficacia del convenio arbitral deberá plantearse como 
reconvención a fin que el Tribunal Arbitral tome una decisión sobre el particular 
en el laudo, sin perjuicio que pueda pronunciarse de oficio sobre tales supuestos 
en caso no haya sido planteada tal pretensión. 

 
La contradicción puede estar contenida en un solo escrito o en uno por cada medio 
de defensa previsto en los literales precedentes. Los escritos deben contener, en lo 
que corresponda, los mismos requisitos materiales de la demanda previstos en el 
artículo 1º del Reglamento Procesal. Su calificación negativa determinará que el 
Tribunal Arbitral otorgue el plazo de tres (3) días hábiles para que se subsanen las 
omisiones o errores advertidos. Si vencido el plazo no se produce la subsanación o 
ésta es defectuosa, el Tribunal Arbitral rechazará el tipo de defensa calificado, 
dándolo por no presentado, y continuará el proceso según su estado. 

 
21.2. Vencido el plazo, si la parte demandada, encontrándose debidamente notificada, no 

cumple con contestar la demanda, el Tribunal Arbitral continuará las actuaciones, sin 
que esta omisión se considere por sí misma una aceptación de las alegaciones de la 
contraria. La misma regla es aplicable a la contestación de la reconvención. 

 
21.3. En caso se hayan planteado cuestiones probatorias, excepciones u oposiciones, el 

Tribunal Arbitral deberá correr inmediato traslado de éstas a la parte contraria. Su 
absolución se realiza de manera oral en la audiencia a que se refiere el artículo 22º 
del Reglamento Procesal.  

                                                 
12 Se emplea el término “contradicción” por aludir a un concepto más amplio. En la Teoría General del 
Proceso, el derecho de contradicción implica dos tipos de defensa: formal (excepciones y defensas previas) y 
de fondo (“contestación” propiamente dicha). El contenido de este artículo muestra ambos campos de 
defensa y no se restringe sólo a la contestación. 
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 En el caso de la reconvención, el Tribunal Arbitral correrá traslado de ella al 

demandante para que la absuelva dentro del mismo plazo que fijó para contestar la 
demanda. La reconvención implica los mismos ámbitos de defensa previstos en el 
inciso 21.1º del artículo 21º del Reglamento Procesal de Arbitraje, en lo que resulte 
aplicable. 

 
21.4. Las partes podrán modificar o ampliar sus escritos postulatorios hasta antes del 

dictado del auto a que se refiere el inciso 22.2º del artículo 22º del Reglamento 
Procesal, salvo que los árbitros, por razones de demora o de posible perjuicio a la 
contraparte, lo consideren improcedente.  

 
 Pueden formularse, inclusive, durante la audiencia a que se refiere el inciso 22.1º del 

artículo 22 del Reglamento Procesal, en cuyo caso su planteamiento y absolución 
respectiva será de manera oral y sólo podrá versar sobre el replanteamiento de los 
fundamentos y pruebas que sustentan las excepciones, oposiciones al arbitraje o las 
cuestiones probatorias oportunamente interpuestas.  

 
 En los casos de ampliación o modificación de la demanda, contestación, 

reconvención o contestación de la reconvención, deberá correrse traslado a la parte 
contraria  por el plazo de diez (10) días hábiles, a efectos que si lo considera 
conveniente a su derecho proceda a su respectiva absolución. Vencido dicho plazo, 
con su absolución o sin ella, el Tribunal Arbitral procederá conforme a lo dispuesto 
por el inciso 21.2º del artículo 21º del Reglamento Procesal. 

 
21.5. Si las pretensiones de la reconvención o si la modificación o ampliación de la 

demanda implica una modificación de sus pretensiones y, con ello, de la cuantía de la 
controversia; el Tribunal Arbitral ordenará a la Secretaría General Arbitral que 
realice una liquidación ampliatoria de gastos y honorarios, conforme a lo previsto en 
la Tabla de Gastos y Honorarios de la CPA.  

 
 

CAPÍTULO III 
DEL SANEAMIENTO PROCESAL 

 
 
Artículo 22º. Audiencia de control formal de la acción y control del saneamiento  
 
22.1. Si se hubiesen planteado excepciones u oposiciones al arbitraje o cuestiones 

probatorias contra las pruebas ofrecidas en la demanda o en la reconvención, según 
sea el caso, el Tribunal Arbitral deberá convocar a una Audiencia de Control Formal 
de la Acción y Control del Saneamiento, la cual tiene como propósito el debate oral 
entre las partes con relación a la defensa formal o cuestionamiento probatorio 
aludido. Agotado el debate, y solo si el Tribunal Arbitral lo estima necesario, podrá 
realizarse un receso de la audiencia por un tiempo no mayor treinta (30) minutos, 
luego de la cual se dictará el auto de saneamiento a que se refiere el inciso 22.2º de 
este artículo, el mismo que será por escrito y consignado en el acta de la audiencia, 
dándose lectura de su contenido.  
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 En ese mismo momento, cabe la interposición oral del recurso de reconsideración en 
los supuestos a que alude el artículo 23º del Reglamento Procesal. Su traslado y 
absolución deberá realizarse en el mismo acto, luego de la cual el Tribunal Arbitral 
dictará la resolución que resuelve el recurso o podrá reservar su decisión siguiendo el 
procedimiento previsto en el inciso 23.4º del artículo 23º. 

 
22.2. El auto de saneamiento que dicte el Tribunal Arbitral contendrá los siguientes 

pronunciamientos debidamente motivados: 
 

a) Si se declaran fundadas las excepciones que tengan carácter dilatorio13, ordenará 
la suspensión del proceso hasta por un plazo que no deberá exceder los cinco (5) 
días hábiles transcurridos desde la celebración de la audiencia. Vencido el plazo, 
si la parte no subsanó o, subsanando, ésta no corresponde a lo exigido por el 
Tribunal Arbitral, éste así lo declara y ordena la conclusión del proceso sin 
declaración sobre el fondo. Si se produce la subsanación, emitirá pronunciamiento 
conforme a lo previsto en el literal c) de este inciso.  

 
b) Si se declaran fundadas las excepciones que tienen carácter perentorio o alguna de 

las causales de oposición al arbitraje, determinará la conclusión del proceso sin 
pronunciamiento válido sobre el fondo. 

 
c) Si se declaran improcedentes o infundadas las excepciones o los supuestos de 

oposición al arbitraje, se procederá con: 
 

c.1.)  Declarar saneado el proceso y válida la relación procesal; 
c.2.)  Determinar y/o fijar los puntos controvertidos del caso; 
c.3.)  De oficio, admite y/o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las 

partes. El rechazo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25º del Reglamento 
Procesal; 

c.4.)  Realizar la admisión de pruebas de oficio o, en su defecto, la reserva para 
realizarlo más adelante14.  

c.5.)  Declarar actuadas las pruebas documentales. 
c.6.)  Configurar el cronograma de actuación de pruebas mediáticas, como son las 

declaraciones de parte y testimoniales, pericias e inspecciones, en el orden 
que el Tribunal Arbitral lo estime conveniente. 

c.7.) Reservar la resolución de las tachas u oposiciones que hubieren sido 
planteadas para el laudo arbitral, salvo que el Tribunal Arbitral considere 
que son manifiestamente improcedentes o infundadas en decisión 
debidamente motivada expedida en dicho acto. 

c.8.) Convocar a la audiencia a que se refiere el artículo 31º del Reglamento 
Procesal, en caso no existan medios probatorios pendientes de actuación15.  

                                                 
13 Siguiendo los conceptos de la Teoría General del Proceso, son excepciones dilatorias aquellas cuyo efecto 
–en caso sean declaradas fundadas- importa el requerimiento de subsanación del presupuesto procesal 
infringido. Por el contrario, tienen carácter perentorio aquellas excepciones cuyo efecto signifique la 
conclusión y el archivo del proceso debido a que no es factible la subsanación del defecto advertido. El 
artículo 451º del Código Procesal Civil establece los efectos de este tipo de excepciones. 
14 El Tribunal Arbitral tiene la discrecionalidad de ordenar la admisión y actuación de pruebas de oficio en 
cualquier momento de la etapa probatoria y no solamente en esta etapa. La casuística determinará la 
aplicación práctica de esta facultad. 
15 La lógica de este inciso estriba en que de acuerdo a lo expuesto en el literal c.5 de este inciso, si las 
pruebas aportadas por las partes en el proceso son solo documentales, el Tribunal Arbitral las declara 
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Artículo 23º. Control del saneamiento 
 
23.1. Sólo en los supuestos previstos en el literal b) del inciso 22.2º del artículo 22º del 

Reglamento, cabe la interposición del recurso de reconsideración que tiene como 
propósito insistir en la discrepancia del saneamiento del Tribunal Arbitral sobre las 
excepciones u oposiciones al arbitraje. Asimismo, también procede la 
reconsideración que tenga como propósito presentar propuestas o planteamientos 
discrepantes o distintos con la fijación de los puntos controvertidos y de cuestionar el 
rechazo de los medios probatorios. 

 
23.2. El recurso será declarado improcedente si se funda en motivos distintos a los 

señalados en el inciso precedente, sin perjuicio que el Tribunal Arbitral pueda 
considerar, expresamente, que tendrá en cuenta el cuestionamiento que sustenta el 
recurso en el laudo antes de emitir pronunciamiento de fondo. 

 
23.3. Si la resolución declara fundado el recurso de reconsideración, el Tribunal Arbitral 

modificará el auto de saneamiento declarando infundadas o improcedentes las 
excepciones perentorias o la oposición al arbitraje, procediendo conforme a lo 
dispuesto por el literal c) del inciso 22.2º del artículo 22º. Hará lo propio en el 
sentido de adecuar la fijación de los puntos controvertidos o la admisión de los 
medios probatorios inicialmente rechazados. 

 
23.4. El auto que resuelve el recurso deberá expedirse en la misma audiencia, salvo que el 

Tribunal Arbitral reserve su decisión en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde la celebración de la audiencia.  

 
 Resuelto el recurso de manera desfavorable a quien lo planteó, el Tribunal Arbitral 

podrá continuar con la audiencia incluyendo la de pruebas a que se refiere el artículo 
27º del Reglamento, tal como lo establece el inciso 18.1 del artículo 18º. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA 

 
Artículo 24º. Pruebas 
 
24.1. Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el Tribunal Arbitral respecto de los puntos controvertidos 
y fundamentar sus decisiones. 

 
24.2. Los árbitros tienen la potestad exclusiva para determinar la admisibilidad, 

pertinencia, actuación y valor de las pruebas ofrecidas, así mismo podrá ordenar en 
cualquier momento la presentación o la actuación de otras pruebas que estime 
conveniente. 

 

                                                                                                                                                    
actuadas en este auto y, por tanto, no existirán medios probatorios pendientes de actuación. De allí que cabe 
que –actuando con celeridad y economía procesal- convoque a la audiencia de ilustración de hechos y 
alegatos a que se refiere el artículo 31º. 
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24.3. Los Árbitros podrán prescindir motivadamente de los medios probatorios ofrecidos y 
no actuados, si se considera adecuadamente informado, pudiendo emitir el laudo 
basándose en las pruebas que disponga, según las circunstancias del caso. 

 
Artículo 25º. Pertinencia 
 
25.1. Las partes están obligadas a argumentar la pertinencia de los medios probatorios 

ofrecidos.  
 
 La pertinencia consiste en la referencia directa de los medios de prueba con los 

hechos y la costumbre cuando ésta última sustenta la pretensión. La referencia 
indirecta requerirá de especial motivación de quien la alega. Los que no tengan esa 
finalidad, serán declarados impertinentes por el Tribunal Arbitral. 

 
25.2. También son impertinentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 
 

a) Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública evidencia; 
b) Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación 

de la demanda o en la reconvención;  
c) Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario; y,  
d) El derecho nacional, que debe ser aplicado de oficio por el Tribunal Arbitral. En 

el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos 
destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido. 

 
Artículo 26º. Costo de los medios probatorios 
 
26.1. El costo que irrogue la actuación de los medios probatorios será asumido por la parte 

que solicitó su actuación, bajo apercibimiento de prescindirse de dicha prueba. No 
obstante lo anterior, el laudo arbitral podrá establecer que una parte distinta asuma 
todo o parte de estos gastos como costo del proceso. En el caso de las pruebas de 
oficio, los gastos serán asumidos por ambas partes en proporciones iguales, sin 
perjuicio de que el Tribunal Arbitral disponga algo distinto en el laudo. 

 
26.2. Antes de proceder a la actuación de cualquier prueba, las partes o una de ellas, según 

corresponda, deben abonar una provisión cuyo importe, fijado por el Tribunal 
Arbitral, deberá ser suficiente para cubrir los honorarios y gastos correspondientes. 

 
Artículo 27º. Audiencia de Pruebas 
 
La audiencia de pruebas tiene por finalidad la actuación de los medios probatorios 
admitidos a trámite. Deberá realizarse en una sola sesión, salvo que a criterio del Tribunal 
Arbitral sean necesarias más sesiones para la actuación de determinados medios 
probatorios, conforme al cronograma de actuación de pruebas previsto en el literal c.6) del 
inciso 2º del artículo 22º del Reglamento Procesal. 
 
Artículo 28º. Nombramiento de peritos 
 
28.1. El Tribunal Arbitral podrá nombrar por iniciativa propia o a solicitud de alguna de las 

partes, uno o más peritos para que dictaminen sobre materia concreta. 
 



 

23 

28.2. El Tribunal Arbitral está facultado para requerir a los peritos el cumplimiento de su 
labor en los términos convenidos, bajo apercibimiento de relevarlos del cargo y 
disponer la devolución de los honorarios a que haya lugar. Asimismo, podrá ordenar, 
a cualquiera de las partes, la entrega de la información que sea necesaria así como 
facilitar su acceso para cumplir con la elaboración de la pericia. 

 
28.3.  El Tribunal Arbitral, luego de recibir el dictamen pericial, lo pondrá en conocimiento 

de las partes para que en un plazo de cinco (5) días expresen por escrito su opinión u 
observaciones acerca del dictamen, luego de lo cual se convocará a la continuación 
de la audiencia para realizar el Informe Pericial con presencia de los peritos. Sin 
perjuicio de ello, las partes podrán aportar dictámenes periciales por peritos 
libremente designados por ellas. En éste último caso, los peritos de parte deberán 
acudir a la audiencia a efectos de estar dispuesto al debate correspondiente que el 
Tribunal Arbitral promueva. 

 
Artículo 29º. Debate pericial 
 
29.1. Con las observaciones de las partes a la pericia o sin ellas, los árbitros citarán a las 

partes y a sus asesores o peritos, así como a los peritos designados por el Tribunal 
Arbitral, a la continuación de la audiencia de pruebas para realizar el Informe 
Pericial con el objeto que expliquen su dictamen. 

 
29.2. Luego de explicado el dictamen pericial, los árbitros darán oportunidad a las partes y 

a sus asesores o peritos, para que formulen sus observaciones. 
 
Artículo 30º. Actuación de peritos, testigos y declaraciones de parte 
 
Para la actuación de peritos, testigos y declaraciones de parte, se observarán las siguientes 
reglas: 
 
a)  Las partes deberán indicar en la demanda, contestación, reconvención o su absolución, 

el nombre y domicilio de los testigos, el objeto de su testimonio y su pertinencia en la 
resolución de la controversia. 

 
b)  En la audiencia de pruebas, las partes podrán interrogar a cualquier declarante de 

manera directa, bajo la dirección de los árbitros. Asimismo, los árbitros podrán 
formular preguntas en cualquier etapa de la exposición de los declarantes. 

 
c)  Las partes, los testigos y los peritos están obligados a declarar la verdad, quedando 

sujeto a las responsabilidades que establece la ley contra el que otorga falso 
juramento. 

 
d)  Por decisión de los árbitros, las declaraciones podrán presentarse por escrito en un 

documento con firma legalizada por notario público o certificado ante la Secretaría 
General Arbitral. Los árbitros podrán supeditar la admisibilidad de las declaraciones 
por escrito a la disponibilidad de los declarantes para concurrir a una Audiencia. 

 
e)  Si el testigo o perito no acude a la Audiencia convocada, los árbitros están facultados 

para citarlo nuevamente o rechazar su posterior actuación, sin perjuicio de los 
apercibimientos a que pueda dar lugar. 
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f)  Los árbitros determinarán la oportunidad en la que un testigo o perito o cualquier 

persona presente, debe retirarse durante las actuaciones. 
 
Artículo 31º. Audiencia de Ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa 
probatoria. 
 
31.1. Una vez finalizada la actuación de los medios probatorios, los árbitros convocarán a 

una Audiencia de ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa probatoria. Dicha 
audiencia deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados 
desde la última actuación probatoria, salvo que se trate del supuesto previsto en el 
literal c.8) del inciso 22º del artículo 22º del Reglamento Procesal. 

 
31.2. En la audiencia de ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa probatoria, las 

partes tendrán la oportunidad de sustentar sus posiciones fácticas y jurídicas en 
relación a la controversia. La audiencia es única y no admite suspensión, salvo 
razones de caso fortuito o fuerza mayor16.  

 
31.3. Terminada la exposición de las partes, el Tribunal Arbitral declarará finalizada la 

audiencia y la etapa probatoria, salvo que de lo expuesto por las partes, en decisión 
debidamente fundamentada, ordene de oficio la actuación de pruebas adicionales que 
consideren conveniente. Si éste fuere el caso, culminada la actuación de dicha prueba 
adicional, el Tribunal Arbitral podrá, si lo estima conveniente, citar a una nueva 
audiencia de ilustración de hechos, alegatos y fin de la etapa probatoria. En su 
defecto, declara culminada la etapa probatoria y pondrá lo actuado en despacho para 
laudar. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 
Artículo 32º. Procedencia 
 
32.1. Sólo las actuaciones de la fase procesal pueden ser impugnadas a través de las 

cuestiones probatorias, el recurso de reconsideración y el pedido de nulidad, según 
corresponda, conforme a las reglas establecidas en este Capítulo.  

 
32.2. Ninguno de los medios impugnatorios previstos en este Capítulo tiene efecto 

suspensivo. 
 
Artículo 33º. Cuestiones probatorias 
 
33.1. Las cuestiones probatorias, tales como las tachas u oposiciones están destinados a 

impugnar las pruebas ofrecidas por las partes que incumplen las reglas de pertinencia 
previstas en el artículo 25º del Reglamento Procesal o cuando se arguya su falsedad, 
debidamente acreditada. La oportunidad para interponerlas se sujeta a lo previsto en 
el artículo 21º del Reglamento Procesal. 

 

                                                 
16 El caso fortuito y fuerza mayor son los que se refiere el artículo 1315º del Código Civil. 
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33.2. Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos; y contra la actuación de 
una declaración de parte, una exhibición, una pericia o una inspección, puede 
formularse oposición.  

 
Artículo 34º. Recurso de reconsideración 
 
No es procedente el recurso de reconsideración para impugnar las decisiones del Tribunal 
Arbitral en los supuestos previstos en el artículo 49º de la Ley17. Únicamente procede en 
los supuestos previstos en el artículo 23º del Reglamento Procesal, debiendo 
fundamentarse en aspectos de puro derecho y siempre que tales argumentos estén dirigidos 
a acreditar el agravio que le produce la resolución impugnada. 
 
Artículo 35º. Nulidad18 
 
35.1. La nulidad procesal está implícita en las cuestiones probatorias y en el recurso de 

reconsideración, respectivamente, si se cuestiona la validez de los actos procesales 
impugnados por dichos medios impugnatorios. Es improcedente la nulidad planteada 
contra dichos actos procesales fuera de los medios impugnatorios referidos19. 

 
35.2. De acuerdo a su carácter residual, el Tribunal Arbitral sólo está facultado a declarar 

fundada la nulidad procesal cuando ésta cuestione la validez de las notificaciones o 
de alguna resolución emitida por el Tribunal Arbitral que viole, de manera flagrante 
y manifiesta, alguna garantía o principio del debido proceso o que no se apliquen los 
principios previstos en el numeral subsiguiente. 

 
35.3. Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el impugnante 

procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno 
del contenido de la resolución. Hay también convalidación cuando el acto procesal, 
no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba 
destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no 
formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo.  

 
 No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la 

resolución o en las consecuencias del acto procesal.  
 
 El Tribunal Arbitral puede integrar una resolución cuando haya omitido 

pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio.  

                                                 
17 Conforme a lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 34º de la Ley y por el artículo I del Título Preliminar 
de este Reglamento las partes que someten su controversia a arbitraje administrado y conocido por la Corte 
Peruana de Arbitraje quedan reguladas por las reglas contenidas en este Reglamento Procesal. En 
consecuencia, tal sometimiento permite que el presente Reglamento Procesal contemple supuestos 
restringidos de reconsideración. La razón estriba en la observancia de los principios de celeridad y elasticidad 
procesales que corresponden a este tipo de proceso y que permiten hacerlo ágil. 
18 La nulidad procesal funciona como remedio cuando cuestiona la validez de un acto procesal distinto a una 
resolución del Tribunal Arbitral. Funciona como recurso cuando cuestiona la validez de una resolución. Es de 
carácter residual, en estricta aplicación del principio de elasticidad procesal previsto en el último párrafo del 
artículo III del Título Preliminar de este Reglamento Procesal, dado que las formalidades previstas para las 
actuaciones procesales en el presente Reglamento se adecuan a los fines del proceso arbitral que se 
concentran en resolver la controversia de manera eficiente, ágil y oportuna. 
19 Sería el caso, por ejemplo, que vencido el plazo para formular cuestión probatoria contra una prueba, se 
formule nulidad contra ésta o en el caso que vencido el plazo para formular una excepción o interponer 
reconsideración, se trate de cuestionar el acto procesal vía nulidad. 
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35.4. Son requisitos de admisibilidad y procedencia del pedido de nulidad: 
 

a) Interponer el pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo; 
b) Fundamentar y acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado;  
c) Precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto 

procesal cuestionado, si fuera el caso; 
d) Acreditar interés propio y específico con relación a su pedido; 
e) No haber propiciado, permitido o dado lugar al vicio; 
f) Se sustente en causal distinta a las previstas en el numeral 35.2. de este artículo; 
g) Se trate de cuestión anteriormente resuelta; o, 
h) La invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada. 

 
35.5. La resolución del Tribunal Arbitral que resuelve el pedido de nulidad es 

inimpugnable. En dicha resolución, el Tribunal Arbitral está facultado a sancionar a 
la parte y a su abogado patrocinante por la interposición de un pedido de nulidad 
temerario o malicioso, conforme a lo previsto en los artículos 109º a 111º del Código 
Procesal Civil. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL LAUDO ARBITRAL 
 

Sub-Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 36º. Decisiones colegiadas 
 
Cuando se trate de Tribunales Arbitrales Colegiados, sus decisiones se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
1. Funcionarán con la concurrencia de la mayoría de los árbitros.  
 
2. Basta que sea firmado por la mayoría para formar decisión. En caso de empate, el 

Presidente del Tribunal Arbitral tiene voto dirimente. Si no hubiera acuerdo mayoritario 
por votos discrepantes, decide el voto del Presidente del Tribunal Arbitral. 

 
3.  Los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones. Si no lo hicieran, se 

considerará que se adhieren a la decisión de la mayoría o a la del Presidente, según 
corresponda. 

 
4. Cuando uno de los miembros del Tribunal Arbitral no emita su decisión, no será 

necesario que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas. 
 
5. Estas mismas reglas se aplican para las resoluciones distintas del laudo, incluidas las 

situaciones descritas en el artículo 41º del Reglamento. 
 
Artículo 37º. Forma del laudo 
 
27.1. El laudo debe constar por escrito y estar firmado por el o los árbitros que componen 

el Tribunal Arbitral.  
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27.2. En el caso de Tribunales Arbitrales Colegiados, el laudo debe estar firmado por la 

mayoría requerida para adoptar decisión. En caso exista una opinión discrepante, la 
misma debe estar integrada al laudo emitido en mayoría, siendo un solo cuerpo y/o 
documento. El árbitro que no firma el laudo ni emite su opinión discrepante se 
adhiere a la decisión en mayoría o la del Presidente, según corresponda. 

 
Artículo 38º. Contenido del laudo 
 
El laudo arbitral debe contener lo siguiente: 
 
1. Lugar y fecha de emisión. 
2. Nombre de las partes y de los árbitros 
3. Resumen de las posiciones de las partes. 
4. La cuestión sometida a arbitraje. 
5. Motivación: Análisis de la cuestión sometida a arbitraje, haciendo una valorización de 

las pruebas que sustenten la decisión 
6. Para la aplicación de la norma aplicable al fondo de la controversia, se debe estar a lo 

indicado en el artículo 57º de la Ley. 
7. La decisión. 
8. La indicación de los costos, costas y demás gastos relacionados al arbitraje. 
 
Artículo 39º. Plazo 
 
39.1. En la audiencia de ilustración de hechos, el Tribunal Arbitral fijará el plazo para 

laudar, el mismo que no excederá de veinte (20) días, prorrogable por un plazo no 
mayor de veinte (20) días adicionales. La infracción del plazo generará la 
responsabilidad establecida en el Código de Ética con la deducción del saldo de los 
honorarios arbitrales, conforme a lo previsto en dicho Código. 

 
39.2. Tratándose de circunstancias muy particulares, el Tribunal Arbitral podrá dirigirse al 

Consejo Directivo para solicitar que se le autorice a fijar un plazo mayor al 
consignado en el numeral precedente para emitir el laudo, o a establecer un plazo de 
prórroga mayor a aquél. En estos casos, el Consejo Directivo evaluará el pedido, a 
través de un informe que formará parte del expediente arbitral. 

 
Artículo 40º. Notificación 
 
Dictado el laudo, éste deberá ser inmediatamente entregado a la Secretaría General Arbitral 
quien se encargará de notificar a las partes en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de su fecha de expedición. 
 
Artículo 41º. Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo 
 
41.1. En un plazo no mayor de cinco (5) días contados desde la notificación del laudo 

arbitral, cualquiera de las partes puede solicitar: 
 

a) Rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o 
informático o de naturaleza similar. 
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b) Interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte 
decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la 
ejecución. 

c) Integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la 
controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral. 

d) Exclusión del laudo de algún extremo que hubiere sido objeto de 
pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del 
Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje. 

 
41.2. Una vez presentada la(s) solicitud(es) a que se refiere el numeral anterior, el Tribunal 

Arbitral procederá a resolverla en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 
 
41.3. El Tribunal Arbitral podrá proceder por iniciativa propia a la rectificación, 

integración e interpretación del laudo dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del laudo. 

 
41.4.  La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del laudo. La 

resolución que resuelve dichos pedidos es inimpugnable. Su notificación se hará 
dentro del mismo plazo para la notificación del laudo previsto en el numeral 
precedente. 

 
41.5. En caso el Tribunal Arbitral no se pronuncie acerca de las solicitudes de 

rectificación, interpretación, integración y exclusión dentro del plazo establecido en 
este Reglamento, se considera que la solicitud ha sido denegada. No surte ningún 
efecto cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión 
del laudo que sea notificada fuera del plazo previsto en el numeral 41.3. de este 
artículo.   

 
Artículo 42º. Efectos del laudo 
 
El laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes. Produce efectos de cosa juzgada. 
 

 
Sub-Capítulo II 

De la ejecución del laudo arbitral 
 
Artículo 43º. Ejecución del laudo 
 
La ejecución del laudo se rige por las siguientes reglas: 
 
a) A pedido de parte, el Tribunal Arbitral está facultado para ejecutar los laudos dictados, 

salvo que considere necesaria la asistencia de la fuerza pública conforme a lo previsto 
en el inciso 2º del artículo 67º de la Ley. 

 
b) En cualquier caso, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la 

forma y plazo que en él se establece, o en su defecto dentro del plazo de quince (15) 
días de notificado, incluidas sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y 
exclusiones, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial 
competente en la forma prevista en el artículo 68º de la Ley. 
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Artículo 44º. Terminación de las actuaciones arbitrales 
 
Las actuaciones arbitrales concluyen: 
 
a) Con el cumplimiento de laudo en sede arbitral o, en su defecto, con lo previsto en el 

inciso a) del artículo 43º del Reglamento. 
 
b) Con la ocurrencia de los supuestos descritos en el artículo 60º de la Ley. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL RECURSO DE ANULACIÓN 

 
 
Artículo 45º. Recurso de Anulación 
 
El recurso de anulación previsto en la Ley no tiene efecto suspensivo. Conforme lo 
establece el artículo 66º de la Ley, para que tenga efecto suspensivo se requiere la 
presentación de una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada y de realización 
automática a favor de la otra parte con una vigencia no menor a seis meses prorrogable por 
todo el tiempo que dure el recurso y por una cantidad equivalente a la condena contenida 
en el laudo. Si lo decidido en el laudo es inapreciable en dinero, quien lo plantee deberá 
acudir al Consejo Directivo de la Corte Peruana de Arbitraje a efectos que éste fije la 
cuantía de la carta fianza, salvo que éste dicte norma general al respecto debidamente 
publicada en su portal web. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA RECUSACIÓN 

 
Artículo 46º. Procedencia 
 
Los Árbitros podrán ser recusados cuando: 
 
a) Concurran circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o 

independencia. Estas circunstancias son las previstas en los artículos 305º y 307º del 
Código Procesal Civil;  

b) Si incurre en adelanto de opinión; 
c) Si no cumplen con declarar al momento de aceptar su nombramiento, mediante 

comunicación dirigida al Secretario General Arbitral y, a través de él, a las partes y a 
los otros árbitros, de ser el caso, de todos los hechos o circunstancias que puedan 
generar dudas justificadas y/o razonables sobre su imparcialidad e independencia. Este 
deber de declaración se mantiene durante todo el trámite del proceso. Su inobservancia 
creará presunción de parcialidad.   

 
Artículo 47º. Procedimiento de recusación 
 
Para recusar a un árbitro se observarán las siguientes reglas: 
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a) Es procedente la recusación a partir de la aceptación del cargo a que se refiere el 
artículo 3º del Reglamento Procesal.  
 

b) Se interpone ante la Secretaria General Arbitral, fundamentando las razones que 
sustentan la recusación, adjuntando las pruebas respectivas y acompañando la tasa que 
fije la Tabla de Gastos y Honorarios del Centro de Arbitraje; 

 
c) En un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados a la recepción del escrito de 

recusación, la Secretaría General Arbitral notificará el escrito que la contiene y sus 
anexos al árbitro recusado y a las demás partes;  

 
d) Si las demás partes están de acuerdo con la recusación o el árbitro recusado renuncia 

voluntariamente, éste será sustituido por el árbitro suplente que corresponda, 
siguiendo el orden de designación que haya establecido la Corte Peruana de Arbitraje, 
conforme a lo previsto en el literal c) del numeral 2.2. del artículo 2º del Reglamento 
Procesal;  

 
e) El árbitro recusado y las partes contrarias podrán presentar sus descargos o expresar lo 

conveniente, según corresponda, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de haber sido 
notificados con la recusación; 

 
f) Vencido el plazo anterior, con la recepción del último descargo o sin aquel, la 

Secretaría General Arbitral, en un plazo que no deberá exceder de dos (2) días  
hábiles, formará un expediente de recusación y remitirá lo actuado al Consejo 
Directivo de la Corte Peruana de Arbitraje para su resolución; 

 
g) La recusación planteada no paraliza el desarrollo del proceso arbitral, salvo que el 

Tribunal Arbitral estime que existen motivos que justifiquen la suspensión del mismo 
hasta que se resuelva tal incidente. Durante el lapso que dure la suspensión del 
proceso, cabe la interposición de medidas cautelares que serán conocidas por el árbitro 
suplente que deba sustituirlo siguiendo el orden de suplencia de este Reglamento. En 
este caso, el procedimiento aplicable será el previsto en los numerales 49.2º a 49.4º del 
artículo 49º del Reglamento Procesal. 

 
h) El Consejo Directivo de la Corte Peruana de Arbitraje resuelve la recusación en un 

plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de haber recibido lo actuado, salvo que se 
requiera de un plazo mayor para tal efecto. La decisión del Consejo Directivo de la 
Corte Peruana de Arbitraje es definitiva e inimpugnable.  

 
Si la recusación es fundada, el Consejo Directivo de la Corte Peruana de Arbitraje 
procede conforme a lo previsto en el inciso d) de este artículo. El árbitro suplente, una 
vez recibida su designación por el Consejo Directivo, sustituye de pleno derecho al 
árbitro recusado en el Tribunal Arbitral y continúa el proceso según su estado.  
 
El mismo procedimiento de sustitución se sigue en caso de renuncia o fallecimiento 
del árbitro que compone el Tribunal Arbitral. 

 
i) La recusación es improcedente cuando se hayan puesto los autos en despacho para 

laudar. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
 

Artículo 48º. Medida cautelar fuera del proceso arbitral 
 
La medida cautelar fuera del proceso arbitral es aquella solicitada a la autoridad judicial 
antes de la constitución válida del Tribunal Arbitral a que se refiere el numeral 3.2. del 
artículo 3º del Reglamento Procesal. Su trámite se sigue conforme a las reglas previstas en 
los incisos 4º, 5º y 6º del artículo 47º de la Ley. 
 
Artículo 49º. Medida cautelar dentro del proceso arbitral 
 
49.1. Constituido válidamente el Tribunal Arbitral, conforme a lo previsto en el numeral 

3.2. del artículo 3º del Reglamento Procesal, la parte que considere afectados sus 
derechos a discutirse en el proceso arbitral, podrá solicitarle el dictado de medidas 
cautelares conforme al procedimiento previsto en los artículos 47º y 48º de la Ley. 

 
49.2. En caso que no se diere la ratificación a que se refiere el literal e.1) del inciso 4.1. del 

artículo 4º del Reglamento Procesal, la parte que considere afectados sus derechos a 
discutirse en el proceso arbitral, podrá solicitar el dictado de medidas cautelares al 
árbitro que aceptó inicialmente la designación en el cargo. En este caso, deberá 
abonar la tasa y honorarios establecidos en la Tabla de Gastos y Honorarios del 
Centro de Arbitraje previstos para este supuesto. 

 
49.3. La solicitud cautelar deberá ser presentada ante el Secretario General Arbitral quien 

previa verificación del pago de la tasa y honorarios correspondientes, formará el 
incidente respectivo e inmediatamente remitirá lo actuado al árbitro que aceptó el 
cargo para el dictado de la resolución respectiva, el cual seguirá el procedimiento 
previsto en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 47º de la Ley.  

 
 Solo si dicho árbitro fuera ratificado en el cargo por las partes, lo percibido por 

concepto de honorarios en el trámite de la medida cautelar será imputado como pago 
a cuenta del total que le corresponda por concepto de honorarios, según el rango 
aplicable de la Tabla de Gastos y Honorarios de la Corte Peruana de Arbitraje. 

 
49.4. Si el árbitro fuere sustituido por las partes conforme al procedimiento previsto en el 

numeral 2 del inciso 4.1º del artículo 4º del Reglamento Procesal, éste mantendrá su 
competencia sobre el incidente hasta la actuación con la cual finaliza la fase de 
formación del proceso arbitral a que se refiere el artículo 7º del Reglamento Procesal. 
El Secretario General Arbitral es el encargado de informar al árbitro sustituido del 
próximo vencimiento, y del vencimiento mismo, de la finalización de la fase de 
formación del proceso arbitral. Sólo dentro de ese lapso, el árbitro sustituido estará 
facultado a emitir pronunciamiento sobre la solicitud cautelar que le fuere 
presentada. Una vez finalizada la fase de formación del proceso arbitral, perderá 
competencia y deberá remitir el incidente completo al Tribunal Arbitral, quien 
completará las actuaciones pendientes, incluyendo la ejecución de la medida, si fuera 
el caso, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso 6º del artículo 47º de la Ley. 
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TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA   
CORTE PERUANA DE ARBITRAJE 

 
 

Artículo 50º. De la  Corte Peruana de Arbitraje 
 
50.1. La Corte Peruana de Arbitraje es una unidad orgánica del Centro Peruano de 

Fomento y Desarrollo de Pymes (CEPEFODES), persona jurídica sin fines de lucro 
(asociación) inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima, el cual responde a 
un proyecto creado por dicha institución mediante Junta General de Asociados del 30 
de Noviembre de 2010. Su objetivo es contribuir a la solución de controversias, 
mediante el Arbitraje Institucional, como medio alternativo en la solución de 
conflictos, creando una cultura del arbitraje al alcance  todos los segmentos del país, 
con principal incidencia en el ámbito empresarial.  

 
50.2. La Corte Peruana de Arbitraje presenta dos componentes: la prestación de un 

servicio de justicia arbitral ágil, eficaz y de bajo costo; así como de la formación y 
capacitación continua de los árbitros que componen sus Tribunales Arbitrales 
organizados por materias especializadas. 

 
Artículo 51º. Organización 
 
 La Corte Peruana de Arbitraje se encuentra organizada en cuatro unidades: la Unidad 
Consultiva; la Unidad de Dirección y Administración; la Unidad Jurisdiccional; y, la 
Unidad Académica. 
 
Artículo 52º. Unidad Consultiva 
 
52.1. Está compuesta por un Consejo Consultivo cuyo número de integrantes será no 

menor de tres (3) ni mayor de nueve (9).  
 
52.2. Sus integrantes son personas elegidas en mérito a su trayectoria profesional, 

académica o arbitral. Su función es la de servir de espacio de consulta de las 
actividades, funciones o proyectos de la Corte Peruana de Arbitraje, así como la de 
colaborar en las actividades de proyección académica de la Unidad de Formación y 
Capacitación. 

 
Artículo 53º. Unidad de Dirección y Administración 
 
53.1. La Unidad de Dirección y Administración está compuesta por un Consejo Directivo, 

por la Dirección Ejecutiva y por la Unidad de Administración de CEPEFODES. 
 
53.2. El Consejo Directivo está compuesto por un número no menor de tres (3) ni mayor 

de cinco (5) integrantes. Obligatoriamente, uno de ellos será el Director Ejecutivo, 
quien presidirá el Consejo y el Director de la Academia Nacional de Arbitraje 
(ANA). Los demás integrantes serán elegidos por CEPEFODES, a propuesta del 
Director Ejecutivo. 
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 Las funciones del Consejo Directivo son: 
 

a) Aprobar los asuntos de carácter administrativo, funcional y económico de la Corte 
Peruana de Arbitraje que ponga en su conocimiento la Dirección Ejecutiva; 

b) Designar a los miembros del Consejo Consultivo; 
c) Designar al Secretario General Arbitral y a los Secretarios Arbitrales, 

estableciendo sus funciones, a propuesta del Director Ejecutivo; 
d) Aprobar la modificación de la Tabla de Tasas y Cuantías de la Corte Peruana de 

Arbitraje; 
e) Aprobar el Código de Ética de los Árbitros; 
f) Resolver las recusaciones planteadas contra los árbitros que sean elevadas por la 

Secretaría General Arbitral; 
g) Las demás que establezca el presente Reglamento Procesal y CEPEFODES. 

 
53.3. La Dirección Ejecutiva está representada por el Director Ejecutivo de CEPEFODES. 

Es el representante de la unidad orgánica de CEPEFODES denominada Corte 
Peruana de Arbitraje y responsable frente a la institución y a terceros por su 
administración y actividades institucionales. 

 
 Sus funciones son: 
 

a) Dirigir  y representar a la Corte Peruana  de Arbitraje ante cualquier autoridad 
y/o Institución Pública o Privada, o ante cualquier persona natural y/o jurídica, 
para lo cual goza de las facultades de representación procesal previstas en los 
artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil. 

b) Ejecutar los deberes impuestos a la Corte Peruana de Arbitraje establecidas en 
las normas de procedimiento establecidas en el presente Reglamento Procesal, 
específicamente a las previstas en el Título II. Esta función es susceptible de 
delegación al Secretario General Arbitral con conocimiento y aprobación del 
Consejo Directivo. 

c) Resolver las controversias o incidentes que se relacionen con la renuncia, 
remoción y honorarios de los Árbitros. 

d) Sancionar a los Árbitros con amonestación, suspensión o separación, conforme a 
las normas del Código de Ética de los Árbitros. 

e) Decidir respecto al establecimiento de oficinas descentralizadas en la ciudad de 
Lima y fuera de Lima. 

f) Invitar a profesionales de reconocido prestigio para que se incorporen como 
árbitros de la Corte Peruana de Arbitraje, expidiendo la respectiva certificación y 
disponiendo su registro en la nómina de árbitros; 

g) Invitar a los profesionales de mejor desempeño académico en los programas de 
formación y capacitación arbitral que desarrolle la Unidad Académica a cargo de 
la Academia Nacional de Arbitraje (ANA). 

h) Suscribir las certificaciones de los profesionales que se registren en la Nómina 
de Árbitros de la Corte Peruana de Arbitraje.  

i)  Designar al Secretario General Arbitral y a los Secretarios Arbitrales, así como 
al personal administrativo de la Corte Peruana de Arbitraje. 

j)  Designar al Director de la Academia Nacional de Arbitraje (ANA), así como al 
resto de funcionarios y personal administrativo de dicha Unidad Académica. 

k) Ejercer la administración económica de la Corte Peruana de Arbitraje rindiendo 
cuentas al Consejo Directivo y a CEPEFODES. 



 

34 

l)  Las demás que CEPEFODES disponga. 
 
53.4. Es función de la Unidad de Administración de CEPEFODES, en materia de la CPA: 

a) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, 
girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en 
cuenta  corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo 
tipo de instituciones de crédito;  

b) Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas;  
c) Girar, aceptar y cobrar cheques;  
d) Girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, 

reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su 
naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de 
títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, 
incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, 
cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, 
fianza y/o avales;  

e) Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, 
financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; 
dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y 
cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones 
crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de 
ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural 
y/o jurídica, nacional y/o extranjera;  

f) En general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad 
garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros. 

 
Artículo 54º. Unidad Jurisdiccional 
 
54.1. La Unidad Jurisdiccional de la Corte Peruana de Arbitraje está compuesta por los 

Tribunales Arbitrales Especializados, el Secretario General Arbitral y los Secretarios 
Arbitrales. 

 
54.2. Los Tribunales Arbitrales Especializados son unipersonales, salvo acuerdo de las 

partes de convertirlos en colegiados. En este caso, el Tribunal Arbitral estará 
compuesto por tres árbitros, uno designado por cada parte y un tercero que es elegido 
por la Corte Peruana de Arbitraje, quien lo presidirá, conforme a las reglas previstas 
en el presente Reglamento.  

 
 En el caso del arbitraje de derecho, de conformidad con el inciso 1º del artículo 22º 

de la Ley, el sometimiento de las partes al presente Reglamento Procesal determina 
que éstas aceptan que el Tribunal Arbitral Especializado pueda estar compuesto por 
un árbitro que no sea abogado. 

 
54.3. La Corte Peruana de Arbitraje se caracteriza por contar con los siguientes Tribunales 

Arbitrales Especializados: 
 

a) Tribunales Arbitrales Especializados en Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y Relaciones Jurídicas con el Estado; 

b) Tribunales Especializados en lo Civil, Empresarial y de Micro y Pequeña 
Empresa; 
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c) Tribunales Arbitrales Especializados en Conflictos Territoriales, conforme a la 
Ley Nº 29533; y. 

d) Tribunales Arbitrales Especializados en temas ambientales, conforme a ley de la 
materia. 

e) Aquellos que apruebe el Consejo Directivo. 
 
54.4. El Secretario General Arbitral depende jerárquicamente del Director Ejecutivo y del 

Consejo Directivo, respectivamente. Les rinde cuentas de sus funciones y 
atribuciones.  

 
 Sus funciones son: 
 

a) Dar trámite directamente o a través de las secretarias arbitrales a las demandas 
arbitrales presentadas, asistiendo al Director Ejecutivo para tal efecto. 

b) Actuar como Secretario,  en los procedimientos de arbitraje administrados por la 
Corte Peruana de Arbitraje. 

c) Crear las Secretarías Arbitrales y las Secretarías ad hoc que estime conveniente 
para la administración de los procesos arbitrales de la Corte Peruana de Arbitraje, 
previa conformidad del Director Ejecutivo. 

d) Efectuar la liquidación de honorarios y gastos administrativos de conformidad con 
la tabla de honorarios y gastos administrativos aprobados por el Consejo 
Directivo, corriendo traslado a la Unidad de Administración para su ejecución. 

e)  Expedir copia certificada de los documentos actuados en los procedimientos de 
arbitraje.  

f)  Cursar a las partes las notificaciones que correspondan. 
g) Llevar un registro de  los laudos arbitrales. 
h)  Encargarse de la administración y organización de los archivos de la Corte 

Peruana de Arbitraje y llevar la estadística correspondiente. 
i) Delegar en los Secretarios Arbitrales las funciones que le atañen en las dos etapas 

del proceso arbitral, según las normas que así lo dispongan del presente 
Reglamento Procesal; y, 

j)  Las demás que le asignen el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo. 
 
54.5. Los Secretarios Arbitrales dependen jerárquicamente del Secretario General Arbitral. 

Son auxiliares jurisdiccionales de los Tribunales Arbitrales Especializados, cuyas 
funciones son las mismas, en cada proceso arbitral, que las del Secretario General 
Arbitral, así como aquellas que éste les establezca o determine el Director Ejecutivo. 

 
Artículo 55º. Unidad Académica 
 
55.1. La Unidad Académica del Centro de Arbitraje está representada por la denominada 

“Academia Nacional de Arbitraje (ANA)”. La ANA se encarga de brindar los 
servicios de altos estudios en la formación para el acceso a la carrera de Árbitro, así 
como de su capacitación continua en la carrera arbitral, además de ser el centro de 
estudios e investigaciones sobre la justicia arbitral. 

 
55.2. Está dirigida por un Director Académico designado por el Director Ejecutivo cuyas 

funciones son:  
 

a) Diseñar y desarrollar programas de estudios para la formación de árbitros; 
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b) Diseñar y desarrollar cursos y seminarios de capacitación continúa para árbitros 
en materias específicas; 

c) Desarrollar proyectos de investigación y consultorías en torno a la justicia 
arbitral; 

d) Los demás que el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo establezcan. 
 
 
 
 

******** 
 
 


