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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 

 
 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:    MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
1.2. Código:    MC94  
1.3. Ciclo Académico:   XII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1– HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Ninguno 

   
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el desarrollo de los conocimientos y 
herramientas necesarias para la abstracción e identificación de conflictos, respecto de los cuales se cuenten 
con las competencias necesarias para aplicar las diferentes alternativas de solución de conflictos. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 El conflicto y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
 Mediación y negociación. 
 Conciliación. 
 Arbitraje. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de propender a la resolución de conflictos de manera no adversarial y aplica las 
herramientas conceptuales y las técnicas necesarias para solucionar conflictos con relevancia jurídica, 
utilizando los principios y legislación aplicable referida a los diversos mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos como la mediación, negociación, conciliación y arbitraje, demostrando conocimiento especializado en 
los temas desarrollados. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                         EL CONFLICTO Y LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
COMPETENCIA 
Conoce la Teoría del Conflicto, los tipos de éstos y las formas de resolverlos, diferenciando la justicia ordinaria de la justicia alternativa, identificando los principales 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, demostrando capacidad de análisis respecto al conflicto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Teoría del conflicto: 
Concepto.  
Elementos.  
Percepciones. 
Formas y causas.  
Tipos. 
Estructura. 
 
SEMANA 2 
Proceso de conflicto.  
Resultado del conflicto.  
El conflicto como oportunidad de 
cambio. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
Formas de resolver los conflictos. 
La justicia ordinaria: Concepto. 
Problemas y limitantes. 
La satisfacción de las necesidades e 
intereses s de las partes del conflicto. 

Identifica el conflicto, sus 
formas, causas, tipos y 
estructura. 

 

Describe 
elprocesodelconflicto y 
su resultado. 

 

Emite opinión crítica 
respecto de casos 
presentados. 

 

Determina las 
formasderesolver los 
conf l ic tos .  
 
 

Explica los mecanismos de 
resolución 
deconflictos:autotutelaoaut
odefensa, 
autocomposición y 

Valora los medios 
alternativos de solución de 
conflictos como mecanismos 
eficientes para la superación 
de los mismos y el 
fortalecimiento de la cultura 
de paz. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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La cultura de paz. 
 
SEMANA 4 
Medios alternativos de resolución de 
conflictos (MARCs): Definición. 
Importancia 
Tipos: Autotutela, autocomposición 
(unilateral y bilateral). 
Heterocomposición. Clasificación de 
los MARCs. MARCs procesales (evitan 
la Sentencia): Conciliación procesal, 
transacción judicial, desistimiento (del 
proceso, de algún acto procesal, de la 
pretensión), abandono (caducidad), 
allanamiento y reconocimiento. 
MARCs extrajudiciales (evitan el 
proceso): La negociación. El arbitraje, 
la conciliación extrajudicial y la 
transacción extrajudicial. 

heterocomposición. 

Sustenta laimportanciade 
los 
mediosalternativosderesolv
erconflictos. 

 

Comparar los MARCs 
con la sobrecarga de los 
procesos judiciales. 
 

los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CAIVANO, Roque Jerónimo (1988). Negociación, conciliación y arbitraje: Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. APENAC. Asociación Peruana de 
Negociación, Arbitraje y Conciliación. 
ESTELA HUAMÁN, José Alberto (2002). Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el Perú. Editado por el Centro de Arbitraje de Justicia Alternativa & 
Conciliación.  
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UNIDAD II                                        MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Resuelve casos prácticos sobre mediación o en su caso negociación, diferenciando ambos medios alternativos de solución de conflictos, utilizando los principios, 
características y estrategias que les son propios, según corresponda, demostrando propiedad y acierto. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Mediación: Concepto. Principios. 
Características. 
El proceso de mediación y los 
métodos. 
Los agentes intervinientes  
Rol y obligaciones del mediador. 
El acuerdo. La ejecución del acuerdo 
de mediación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Negociación: Concepto. 
Clases de negociación. 
Principios del negociador. 
El proceso de negociación. 
La pre negociación. 
 
SEMANA 7 
La negociación.  
Estrategias. 
Identificación de los intereses y de las 
posiciones. 
Toma de decisiones. 

Conceptualiza la 
mediación, sus principios 
ycaracterísticas 
 
Describe el proceso de 
mediación. 
 
Identifica los métodos a 
propósito de la mediación. 
 
Determina los agentes 
intervinientes. 
 
Presenta un caso de 
mediación. 
 
Emite opinión crítica sobre 
los casos expuestos. 
 
Define la negociación y  
sus clases. 
 
Describe los principios del 
negociador.  

Internaliza la funcionalidad 
de la mediación y en su caso 
de la negociación como 
medios alternativos para la 
resolución de conflictos. 
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su correlación con la ética y 
la transparencia. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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El acuerdo. 
La post negociación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Explicar el proceso de la 
negociación. 
 
Analiza la pre negociación, 
la negociación y la post 
negociación, según los 
casos propuestos. 
 

Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CAIVANO, Roque Jerónimo (2006). Negociación y mediación. Edición APENAC. 
ORMACHEA CHOQUE, Iván y DRUCKMAN, Daniel (2003). Negociación de la teoría a la práctica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima. 
SIERRALTA RÍOS, Aníbal (2009). Negociaciones y Teoría de los Juegos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
SUARES, Marinés (1997). Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas. Piados.  
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UNIDAD III                                CONCILIACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Identifica los tipos de conciliación, en especial la extrajudicial como un medio alternativo de resolución de conflictos, diferenciando los supuestos en que es obligatoria 
respecto de aquellos en que es facultativa, resolviendo casos prácticos sobre el particular, demostrando propiedad y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto. 
La conciliación en el Perú. Clases: 
Extrajudicial, procesal y post procesal. 
Principios. 
 
SEMANA 10 
Conciliación extrajudicial: 
Carácter obligatorio y facultativo. Vías 
alternativas. Materias conciliables: 
Derechos disponibles y pretensiones 
determinadas o determinables. 
Conciliación familiar. 
 
SEMANA 11 
Proceso conciliatorio:  
Sujeto. 
Etapas: Solicitud. Invitación. Audiencia. 
Conclusión. Acta: Clases. 
Legalidad de los acuerdos. 
El conciliador. Perfil. Funciones. 
Requisitos: Capacitación y 
acreditación. Impedimento. 
Recusación, abstención. 

Explica los antecedentes 
de la conciliación en 
nuestro ordenamiento 
jurídico, sus clases y los 
principios que la sustentan. 
 
Califica las materias 
conciliables.  
 
Elabora un diagrama sobre 
el iter del proceso 
conciliatorio y determina 
los sujetos intervinientes. 
 
Define las funciones del 
conciliador y determina los 
requisitos para serlo. 
 
Simula una audiencia de 
conciliación. 
Emite opinión sobre actas 
de conciliación 
presentadas. 
 

Internaliza la funcionalidad 
de la conciliación y sus tipos 
específicos, como medios 
para la resolución de 
conflictos. 
 
Valora la importancia de la 
conciliación extrajudicial en 
la construcción de una 
cultura de paz. 
 
Interioriza la relevancia de 
los temas tratados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su correlación con la ética y 
la transparencia. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Centros de conciliación. 
Autorización, registro, supervisión y 
cierre. 
Reglamento de un Centro de 
Conciliación. Reglamento de 
Sanciones a Conciliadores y a Centros 
de Conciliación. Consultorios jurídicos 
populares. 

Explica los centros de 
conciliación, su 
organización y 
funcionamiento. 
 
 
 
 

Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (2000). El procedimiento conciliatorio: un enfoque técnico – normativo. 

Leydeconciliación. Ley Nº26872 modificadaporD.Leg.Nº1070. 

Reglamento de la Ley de conciliación. D.S.Nº014-2008-JUSmodificadoporD.S.Nº006-2010-JUS. 

TARAMONAHERNÁNDEZ,JoséRubén.Manualdeconciliaciónjudicialyextrajudicial.EditorialHuallaga.Lima. 
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UNIDAD IV                                        ARBITRAJE 
 
COMPETENCIA 
Aplica los principios y reglas que rigen el procedimiento arbitral, utilizándolo como mediopara la solución de casos específicos, demostrando capacidad de análisis y 
argumentación. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Concepto. 
Importancia. 
Teorías sobre la naturaleza jurídica del 
arbitraje: Teoría jurisdiccionalista o 
publicista. Teoría privatista o 
contractualista. Teoría mixta o 
ecléctica, Teoría autónoma. 
Principios del arbitraje. 
Clases de arbitraje: De derecho versus 
el de conciencia, ad hoc versus el 
institucional, voluntario, obligatorio y el 
forzoso. 
 
SEMANA 14 
El convenio arbitral. 
Modalidades del convenio arbitral. 
Renuncia al arbitraje: Expresa y tácita. 
Los árbitros.  
Requisitos para ser árbitros, prohibidos 
de ser árbitros. 
Nombramiento o designación de 
árbitros. 
 

Conceptualiza el arbitraje 
como medio alternativo de 
resolución de conflictos y 
su importancia. 
 
Desarrolla las teorías que 
explican la naturaleza 
jurídica del arbitraje. 
 
Diferencia las clases de 
arbitraje. 
 
Define el convenio arbitral 
y explica sus modalidades. 
 
Diferencia los tipos de 
renuncia al arbitraje y 
presenta ejemplos. 
 
Desarrolla los requisitos 
para ser árbitro y la 
regulación a la que se 
encuentra adscrito. 
 

Internaliza la funcionalidad 
del arbitraje como medio 
alternativo para la resolución 
de conflictos. 
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su correlación con la ética y 
la transparencia. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 15 
Agentes participantes y desarrollo del 
proceso arbitral: Solicitud, designación 
de árbitros, acta de instalación. 
Audiencias, plazos, pago de 
honorarios, el laudo arbitral. 
Clases de laudos. 
Recursos impugnatorios: Recurso de 
reconsideración. El Recurso de 
anulación. Causales. 
El recurso extraordinario de casación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Expone el iter del proceso 
arbitral y participa en una 
simulación de audiencia. 
 
Identifica las clases de 
laudos. 
 
Determina los tipos de 
recursos impugnatorios en 
un proceso arbitral. 
 
Emite opinión sobre los 
casos planteados. 
 

los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CASTILLO FREYRE MARIO y VÁSQUEZ KUNZE RICARDO (2006). Arbitraje. El juicio privado: La verdadera reforma de la justicia. Biblioteca de Arbitraje. Vol. 1. 
Palestra. Garrigues Cátedra. 
Ley de arbitraje. D. Leg. N° 1071 modificado por D.Leg. N° 1231. 
VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2009). Manual de Derecho Arbitral. Gaceta Jurídica. Lima. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

CAIVANO, Roque Jerónimo (1988). Negociación, conciliación y arbitraje: Mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. APENAC. Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación. 
 
CAIVANO, Roque Jerónimo (2006). Negociación y mediación. Edición APENAC. 
 
CASTILLO FREYRE MARIO y VÁSQUEZ KUNZE RICARDO (2006). Arbitraje. El juicio privado: La 
verdadera reforma de la justicia. Biblioteca de Arbitraje. Vol. 1. Palestra. Garrigues Cátedra. 
 
ESTELA HUAMÁN, José Alberto (2002). Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el 

Perú. Editado por el Centro de Arbitraje de Justicia Alternativa & Conciliación. 

 

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (2000). El procedimiento conciliatorio: un enfoque técnico – 
normativo. 
 
Ley de arbitraje. D. Leg. N° 1071 modificado por D. Leg. N° 1231. 
 
Leydeconciliación. Ley Nº26872 modificadaporD.Leg.Nº1070. 
 
ORMACHEA CHOQUE, Iván y DRUCKMAN, Daniel (2003). Negociación de la teoría a la práctica. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima. 
 
Reglamento de la Ley de conciliación. D.S.Nº014-2008-JUSmodificadoporD.S.Nº006-2010-JUS. 
 
SIERRALTA RÍOS, Aníbal (2009). Negociaciones y Teoría de los Juegos. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. 
 
SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. MENDOZA MURGADO,Katty(2008). El arbitraje en el Perú y el 

mundo. Instituto Peruano de Arbitraje. Ediciones Magna. Lima. 

 

SUARES, Marinés (1997). Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas. Piados. 

 

TARAMONAHERNÁNDEZ,JoséRubén.Manualdeconciliaciónjudicialyextrajudicial.EditorialHuallaga.Lima. 

 

VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2009). Manual de Derecho Arbitral. Gaceta Jurídica. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Teoría del conflicto 

2 2 Proceso del conflicto. Resultado 

3 3 Formas de resolver los conflictos. Cultura de paz 

4 4 Medios alternativos de resolución de conflictos 

5 5 Mediación: Aspectos centrales 

6 6 Negociación. 

7 7 Estrategias. Toma de decisiones 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Conciliación: Aspectos centrales 

10 9 Conciliación extrajudicial 

11 10 Proceso conciliatorio 

12 11 Centros de conciliación 

13 12 Arbitraje: Aspectos centrales 

14 13 El convenio arbitral. El árbitro 

15 14 Agentes participantes y el proceso arbitral. Recursos 
impugnatorios 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 

sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


