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Acta de Instalación / Orden Procesal N° 1



¿Qué es la Orden 
Procesal N° 1 / Acta 
de Misión y cómo se 

prepara?



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1

• Es el documento que contiene las reglas aplicables al arbitraje.
Anteriormente se realizaba mediante el Acta de Instalación.

• El Tribunal circula una primera versión a las partes dentro de los
10 días posteriores a su constitución (Art. 23.2).

• En conferencia con las partes se acuerda el texto final (Art. 23.3).

• Similar a artículo 23 del Reglamento ICC 2017 (Terms of
Reference).



Conferencia con las Partes (Art. 23.3)

Las partes y el Tribunal, en conjunto, discuten
y acuerdan las reglas del arbitraje.

Permite flexibilidad para acordar reglas según 
conveniencia, y predictibilidad respecto al 
desarrollo del arbitraje.



¿Cuál es su 
contenido?



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1

Secuencia, número y momento de presentación de memoriales

Exhibición de documentos (de acordarse)

Modo de presentación de la prueba (documental, testigos y 
peritos)

Notificación de comunicaciones

Calendario procesal



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1: Notificaciones -
Problema

Pedido de 
alguna de 
las partes

Revisión 
del pedido

Proyecto 
de 

resolución

Sentido de 
resolución 
acordado

Preparación 
de texto por 
parte de la 
Secretaría

Aprobación 
del Tribunal

Notificación

2-3 días

1-3 días

1-3 días

3 días

2 días



Acta de Instalación / Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1: 
Notificaciones - Problema

Pedido de 
alguna de 
las partes

Revisión 
del pedido

Proyecto 
de 

resolución

Sentido de 
resolución 
acordado

Preparación 
de texto por 
parte de la 
Secretaría

Aprobación 
del Tribunal

Notificación

2-3 días

1-3 días

1-3 días

3 días

2 días

9-14 días 
hábiles solo 

para 
notificar una 
Resolución



Días hábiles para 
notificar una 
resolución

Resoluciones 
promedio por 

arbitraje
Días de 
demora

9-14 35
315 -
490



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1: Notificaciones –
Solución 

Notificaciones se realizan vía correo electrónico (Art. 3.4)

No se tiene que preparar resoluciones que corran 
traslado de los escritos

Existe un ahorro de hasta 14 días por resolución

Presidente del Tribunal Arbitral resuelve incidentes 
procesales



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1: Organización del 
Proceso - Problemas

Falta de disponibilidad de los actores del proceso arbitral y mala
coordinación de audiencias.

Reprogramaciones: Dilatan innecesariamente el arbitraje.

No existía regla que promueva orden en la fijación de fechas.



Acta de Misión/ Orden Procesal N° 1: Organización del 
Proceso - Solución

Establecer calendario procesal.

Reduce tiempo del proceso. Menor número de reprogramaciones.

Da mayor orden al proceso.



Calendario Procesal - Modelo
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Presentación de Memoriales



¿Cómo regula el 
Reglamento de la 

CCL la 
presentación de 

escritos de fondo? 
(Art. 24)



Demanda
Contestación 

y 
Reconvención

Contestación a 
la 

Reconvención

1 2 3



¿Existen otra formas 
de presentar los 

escritos? 



Demanda Contestación Réplica

1 2 3 4

Dúplica



También se pueden 
pactar la 

presentación de 
escritos paralelos



Demanda 
(Parte A)

Demanda 
(Parte B)

Contestación 
(Parte A)

1 1 2 2

Contestación 
(Parte B)



Presentación de Memoriales

• Otra variación: Que los reportes de experto se presenten
después de los correspondientes memoriales.

• La regla general es la flexibilidad.

• Todas estas reglas se pactan en la Orden Procesal N° 1.
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Posibilidad de fijación de Puntos Controvertidos y 
admisión de pruebas



Posibilidad de fijación de puntos controvertidos

Ya no es obligatoria la fijación de puntos
controvertidos.

Es recomendable fijarlos para así delimitar 
adecuadamente el ámbito de la controversia.



¿Cómo se fijan los 
puntos 

controvertidos?



Fijación de puntos controvertidos:

De considerarlo, Tribunal 
puede elaborar y circular
con las partes borrador de 

Orden Procesal

Partes comentan 
texto elaborado 
por el Tribunal

En conferencia, el Tribunal y 
las partes acuerdan texto de 

los puntos controvertidos 



¿Cuáles son los 
estilos de puntos 
controvertidos?



Fijación de puntos controvertidos: Dos estilos posibles 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que el Tribunal Arbitral reconozca y

ordene a la Demandada el pago a favor

de la Demandante de S/.

34’616,761.27 (Treinta y cuatro

millones seiscientos dieciséis mil

setecientos sesenta y un con 27/100

Nuevos Soles), más intereses hasta la

fecha efectiva de pago e IGV por

concepto de pérdida de productividad

generada por causas ajenas a la

Demandante.

Pretensión: Punto Controvertido:
Primer estilo

¿El Tribunal debe reconocer y

ordenar a la Demandante el pago a

favor de la Demandada de S/.

34’616,761.27 (Treinta y cuatro

millones seiscientos dieciséis mil

setecientos sesenta y un con 27/100

Nuevos Soles), más intereses hasta la

fecha efectiva de pago e IGV por

concepto de pérdida de productividad

generada por causas ajenas a la

Demandante?

1.- ¿La Demandada estaba contractualmente
obligada a entregar los terrenos antes del 20
de abril de 2011?

2.- En caso la respuesta anterior sea
afirmativa ¿La Demandante contaba con el
personal o el equipo suficiente como para
considerar que el no contar con los terrenos
dentro de tal fecha le generó improductivos?

3.- ¿La forma en la cual la Demandada
entregó los terrenos perjudico la
productividad de la Demandante?

4.- Después de la firma de las Órdenes de
Cambio N° CO054 y CO098, ¿La Demandada
le adeuda monto alguno a la Demandante
producto de improductivos generados?

5.- En caso la respuesta anterior fuese
afirmativa ¿Le corresponde a la Demandada
pagar el monto faltante? ¿Cuál sería dicho
monto?

Punto Controvertido:
Segundo estilo



Admisión de medios probatorios

Los medios probatorios se entiende admitidos con
su sola presentación salvo sean objetadas (Art.
24.7)

Si existiese alguna objeción, el Tribunal Arbitral 
la resolverá a través de la Orden Procesal 
correspondiente.

El Tribunal Arbitral tiene la facultad determinar la 
admisión de una prueba incluso con el laudo final.
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Convocatoria de testigos y peritos



Convocatoria de testigos y peritos

• El Reglamento establece que para interrogar a un perito o testigos
este debe ser convocado (Art. 28.7 y Art. 29.5).

• Mejor forma de implementar esta regla es a través de una
conferencia donde participan las partes y los miembros del
Tribunal.

• Se acostumbra que:

 Las partes pueden llamar a declarar a todos los testigos o
peritos presentados por la contraparte; y,

 Pueden llamar a declarar a un número determinado de
testigos suyos que no hayan sido convocados.
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Conferencia previa a la audiencia



¿Cómo se lleva 
esta audiencia?



Conferencia previa a la audiencia:

Tribunal elabora borrador de 
Orden Procesal con reglas 
para la audiencia y se lo 

remite a las partes

Partes comentan 
texto elaborado 
por el Tribunal

Conferencia previa a la 
audiencia donde se revisan 

comentarios de las partes y 
se determinan reglas



Conferencia previa a la audiencia: Reglas

Estructura de la audiencia (alegatos de apertura, interrogatorio 
y alegatos de clausura)

Forma de interrogatorio de testigos y peritos (direct, cross,
re direct, re cross)

Orden de interrogatorio de los testigos y peritos

Si los peritos expondrán sus pericias antes de su 
interrogatorio

Reglas para el conteo del tiempo durante la audiencia (Reloj de 
Ajedrez)



Conferencia previa a la audiencia: Logística

“War Rooms”

Traductor, estenógrafo y grabación de la 
audiencia

Comunicación de lista de asistentes

Breaks y almuerzo
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Audiencias



• Procesalización del arbitraje. Audiencias se celebran
con mucho tiempo de diferencia entre cada una.

• Se pierde el impacto de los argumentos.

• Se dilata innecesariamente el arbitraje.

Audiencias: El Problema



Audiencias: La solución de la CCL (Art. 30)

• Promover celebración de audiencias en una sola semana. Beneficios:

Partes: Mayor impacto en el T.A. Celeridad en la emisión
del laudo

Árbitros: Mayor facilidad para deliberar. Argumentos
“frescos” en la mente del T.A.

Centro: Resolución más célere. Menos carga para
secretarios.



Audiencias: (Art. 30 del Reglamento CCL)

Alegatos de 
apertura

Interrogatorio 
de testigos y 

peritos

Alegatos de 
clausura

1 2 3
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Laudo arbitral: (Art. 37 y 39)

El plazo para laudar es de 50 días desde el cierre de las
actuaciones.

Se pueden dictar más de un laudo (laudos parciales).



Comentarios Finales



El nuevo enfoque del 
Reglamento CCL 

requiere mucha más 
coordinación entre 

los actores del 
arbitraje



Mayor participación de las partes

Discusión de Ordenes Procesales

Solución de incidentes procesales



Ordenes Procesales 
procedimentales se 

discuten en 
borrador con las 

partes



Las partes deben 
tratar de resolver 

los diversos 
incidentes procesales



Incidentes procesales: Ejemplos

Una parte solicita una ampliación de plazo para
presentar un memorial

Una parte quiere presentar una prueba nueva

Una parte quiere presentar una nueva pretensión



Busque llegar a un 
acuerdo con su 

contraparte.



El Tribunal Arbitral 
aprecia el tener que 
resolver la menor 

cantidad de 
incidentes 
procesales.


