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Reflexiones finales

¿Qué función desempeñan los Centros? 

¿Retos a afrontar por los Centros? 



El arbitraje nace por el acuerdo de las partes – Cláusula arbitral

El Tribunal es el Director del Proceso – Reglas son de las partes

Arbitraje Institucional :  Las partes se someten a las reglas dictadas 
por cada Sede Arbitral.

PREMISAS

¿Debe levantarse la suspensión de plazos arbitrales?



VIRTUDES DEL ARBITRAJE
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ARBITRAJE

Flexible

Especialidad

Eficiente Confiable

Célere



¿Qué función desempeñan los Centros?

Centros de Arbitraje

Velar por que se garantice la voluntad de 
las partes

Organización y Administración del proceso:

Nómina de árbitros

Velar por las actuaciones arbitrales

Actualización y mejora continúa de los 
documentos de gestión



¿Quiénes son?

Encargo de gestión

Delegación de competencia

Centros de Arbitraje a nivel 
nacional ¿Cuántos?

¿Cuántos procesos arbitrales 
existen?

Falta de transparencia

Costos de los procesos



¿Qué escenario ya afrontaban?

Centros de Arbitraje

Arbitraje Institucional Regla / sin 
acreditación

Documentos de gestión Tradicionales

Están preparados para afrontar un proceso 
virtual?  CENTROS FACILITADORES

Gobierno Digital – Política de Estado – No 
implementada



¿Qué problemas se vienen presentando?

Falta de herramientas y 
plataformas tecnológicas

Información no 
digitalizada

Falta de sostenibilidad e independencia económica 
de los Centros

Reglamentos Arbitrales 
Tradicionales

Eficiencia / Calidad



¿Qué pasos debemos seguir para incentivar la continuidad
de los procesos?

PREPARATORIA IMPLEMENTACIÓN MEJORA CONTINUA 
Y SOSTENIBILIDAD
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Y EVALUACIÓN

PASO A PASO

Expediente arbitral 
electrónico

Documentos de gestión

Estado de los procesos 
Marco legal

(cada arbitraje es único)

Traslado de información
Tribunal

Virtualización del proceso/ 
Contrato (AS IS – TO BE)

Lineamientos

Expediente electrónico/
Aliados estratégicos 

Inversión
Portales de transparencia



¿ A dónde vamos ? ¿Qué retos nos esperan?
Asumir nuevas responsabilidades – Eficiencia – Centros 4.0

PERU CÁMARAS: Convenios 
colaborativos  (continuidad)

Desarrollo de habilidades  
tecnológicas

Convenios con Entidades 
/Centro facilitador

Cambio de cultura –
manteniendo confianza

Tablas Gastos 
Arbitrales MYPES

Adecuación de los documentos de 
gestión

Identificación de aliados 
estratégicos (2DC)

Estandarización de formatos 
(control de calidad laudo)

Diagnóstico para la clasificación de 
casos / ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Facilitadores de herramientas 

tecnológicas ¿Reducción de costos?

Protocolos para procesos 
virtuales (insuficiente)



Reflexiones finales 

Proceso progresivo

Finalidad del arbitraje

Planificación integral



Gracias por su atención!!
avelasquez@acconsultoresasociados.com

mailto:avelasquez@acconsultoresasociados.com

