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CALENDARIO PROCESAL MODELO 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
 
Este modelo tiene como finalidad servir de ayuda a los árbitros de 
procedimientos arbitrales de la CCI en la redacción del Calendario 
Procesal. No constituye un documento exhaustivo, obligatorio o 
vinculante.  
 
Este modelo se facilita a título orientativo únicamente y debe 
adaptarse a los hechos y circunstancias de cada caso.  
 
Según lo dispuesto en el Apéndice IV del Reglamento de Arbitraje de 
la CCI sobre Técnicas para la Conducción del Caso, el control 
apropiado del tiempo y los costos es importante en todos los casos. 
 
Los corchetes delimitan el principio y el final de las frases opcionales 
que se proponen en el modelo, y las barras diagonales se refieren a 
las diversas opciones. 
 
Los árbitros pueden consultar cualquier duda poniéndose en contacto 
con sus equipos de conducción del procedimiento respectivos. 
 
 
 
 
© Cámara de Comercio Internacional (CCI). Todos los derechos 
reservados.  
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CALENDARIO PROCESAL MODELO 
 

Según lo previsto en el Artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de la CCI en vigor desde el  
/[1 de enero de 2012] /[1 de marzo de 2017] 

 
Arbitraje de la CCI *****/*** 

 
Demandante/s contra/ Demandada/s contra/ Parte/s Adicional/es 

 

N.° Acción Partes / Tribunal Intervalo de 

tiempo 

Fecha 

 Escrito de Demanda, junto con todas 

las pruebas documentales y 

Declaraciones Testimoniales (de 

peritos y testigos, en su caso) 

Demandante/s 
 dd/mm/aaaa 

 Escrito de Contestación [y 

Demanda Reconvencional], junto 

con todas las pruebas documentales y 

Declaraciones Testimoniales (de 

peritos y testigos, en su caso) 

Demandada/s 
 dd/mm/aaaa 

 Intercambio simultáneo de solicitudes 

de presentación de documentos 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Presentación simultánea de los 

documentos solicitados y objeciones a 

las solicitudes de presentación de 

documentos, si se hubieran formulado 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Réplicas a las objeciones a las 

solicitudes de presentación de 

documentos y peticiones al Tribunal 

relativas a la presentación de 

documentos (si fuera necesario) 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Decisión sobre las peticiones de 

presentación de documentos 

Tribunal 
 dd/mm/aaaa 

 Presentación de documentos 

ordenada por el Tribunal 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Réplica [y Contestación a la 

Demanda Reconvencional], junto con 

todas las pruebas documentales y 

Declaraciones Testimoniales (de 

peritos y testigos) 

Demandante/s 
 dd/mm/aaaa 
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N.° Acción Partes / Tribunal Intervalo de 

tiempo 

Fecha 

 Dúplica [y Réplica a la Demanda 

Reconvencional], junto con todas las 

pruebas documentales y 

Declaraciones Testimoniales (de 

peritos y testigos) 

Demandada/s 
 dd/mm/aaaa 

 Dúplica a la Demanda 

Reconvencional 

Demandante/s 
 dd/mm/aaaa 

 Notificación a los peritos y testigos 

requeridos para el contrainterrogatorio 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Conferencia previa a la audiencia Demandante/s, 

Demandada/s y 

Tribunal 

 dd/mm/aaaa 

 Alegaciones de apertura por escrito Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Expedientes para la audiencia Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Audiencia Demandante/s, 

Demandada/s y 

Tribunal 

/***/semanas/

meses desde 

*** /Semana 

de *** (es 

decir, *** 

días, con *** 

días 

reservados) 

dd/mm/aaaa 

 Presentación simultánea de escritos 

posteriores a la audiencia 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Presentación simultánea de escritos 

de réplica posteriores a la audiencia 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Presentación simultánea de escritos 

relativos a costos 

Demandante/s y 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Presentación simultánea de escritos 

de réplica relativos a costos 

Demandante/s/ 

Demandada/s 

 dd/mm/aaaa 

 Cierre de la instrucción Tribunal 
 dd/mm/aaaa 

 Laudo Tribunal 
 dd/mm/aaaa 
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N.° Acción Parte Intervalo de 

tiempo 

Fecha 

Opción para casos en que se solicitan medidas provisionales y cautelares 

 Solicitud de medidas 

provisionales y cautelares 

Demandante/s/ 

Demandada/s/Parte/s 

adicional/es 

 
dd/mm/aaaa 

 Contestación a la solicitud de 

medidas provisionales y 

cautelares 

Demandada/s/ 

Demandante/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Réplica a la solicitud de 

medidas provisionales y 

cautelares 

Demandante/s/ 

Demandada/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Dúplica a la solicitud de 

medidas provisionales y 

cautelares 

Demandada/s/ 

Demandante/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Audiencia sobre la solicitud de 

medidas provisionales y 

cautelares 

Demandante/s/ 

Demandada/s/Parte/s 

adicional/es y Tribunal 

/***/semanas/ 

meses desde *** 

/Semana de *** (es 

decir, *** días, con 

*** días 

reservados) 

dd/mm/aaaa 

 Laudo parcial sobre la solicitud 

de medidas provisionales y 

cautelares 

Tribunal 
 dd/mm/aaaa 

  



Calendario Procesal - Arbitraje de la CCI *****/*** 

 

 

N.° Acción Parte Intervalo de 

tiempo 

Fecha 

Opción para los casos en que se presentan objeciones jurisdiccionales 

 Escrito sobre la jurisdicción Demandada/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Contestación sobre la 

jurisdicción 

Demandante/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Réplica sobre la jurisdicción Demandada/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Dúplica sobre la jurisdicción Demandante/s/Parte/s 

adicional/es 

 dd/mm/aaaa 

 Audiencia sobre la jurisdicción Demandante/s/ 

Demandada/s/Parte/s 

adicional/es y Tribunal 

/*** semanas/ 

meses desde *** 

/Semana de *** (es 

decir, *** días, con 

*** días 

reservados) 

dd/mm/aaaa 

 Laudo [parcial] sobre la 

jurisdicción 

Tribunal 
 dd/mm/aaaa 

 
 
Sede del arbitraje: (ciudad, país) 
 
 
Fecha: 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Presidente / Árbitro Único 
 


