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CONTENIDO 
 

I. Descripción y objetivos 
  
Este módulo, dirigido especialmente a los cursantes de la especialización en Derecho 
Comercial y Marítimo de la Universidad Sergio Arboleda, tiene como objetivo principal 
ofrecer conocimientos generales sobre el arbitraje internacional. El curso pondrá especial 
atención a las ventajas del arbitraje internacional para el manejo de conflictos 
comerciales, e igualmente se enfocará en las dificultades prácticas que se presentan a los 
usuarios de este mecanismo de resolución de conflictos. 
  
El módulo estará dividido en tres (3) partes, cada una de ellas enfocada a un aspecto 
fundamental del arbitraje, desde el contexto general en el que surge el arbitraje, hasta la 
ejecución del laudo arbitral y los recursos que se pueden ejercer contra el mismo. 
Además de artículos y otras publicaciones académicas sobre el tema, los materiales de 
clase incluirán referencia a casos prácticos cuya lectura y discusión permitirá a los 
estudiantes ver como el arbitraje se lleva a cabo en la práctica. 
  
II. Programa 

 
Primer día (Viernes, 13 de Mayo de 2016) 
 
Primera Parte: Introducción al arbitraje comercial e internacional, su contexto 
general y la redacción del acuerdo de arbitraje. 

1)   El contexto en el que surge el arbitraje comercial y el arbitraje internacional 
2)   El arbitraje como el “nuevo proceso judicial”: la juridificación del arbitraje. 
3)   El marco regulatorio del arbitraje comercial en Latinoamérica dentro de las 

agendas de reforma judicial 
4)   El marco regulatorio del arbitraje internacional: los tratados internacionales 

y la proliferación de las instituciones arbitrales. 
5)   El acuerdo de arbitraje: la naturaleza dual de la cláusula compromisoria, 

consideraciones prácticas para la redacción del acuerdo de arbitraje. 
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Segunda Parte: Los actores en el arbitraje comercial internacional: El rol de las 
partes, sus apoderados, los terceros y otros intervinientes, los árbitros y las 
instituciones arbitrales. 

1)   Las partes en el arbitraje comercial internacional. 
2)   Los apoderados de las partes en el arbitraje comercial internacional. 
3)   Los terceros y otros intervinientes en el arbitraje. 
4)   Los arbitrajes colectivos o de clase. 
5)   Los árbitros: sus poderes, deberes y derechos. La independencia y la 

imparcialidad de los árbitros. 
6)   Los árbitros: requisitos, proceso de selección, nombramiento, recusación y 

sustitución. 
7)   Los conflictos de intereses como causales de recusación en el arbitraje 

internacional. 
8)   Las instituciones arbitrales y su rol en el desarrollo del arbitraje comercial 

internacional. 
  
Segundo día (Sábado, 14 de Mayo de 2016), El procedimiento arbitral, la 
intervención de los tribunales en el arbitraje comercial internacional y la 
materialización de la justicia arbitral. 

1)   El inicio del procedimiento arbitral. 
2)   La organización del procedimiento arbitral. 
3)   La toma de pruebas en el arbitraje internacional. 
4)   La intervención de los tribunales en ayuda de la justicia arbitral. 
5)   Medidas cautelares o preventivas en el arbitraje comercial internacional. 
6)   Laudos parciales y laudo definitivo en el arbitraje comercial internacional. 
7)   Formas anómalas de terminación del arbitraje: los acuerdos entre las partes, 

el desistimiento y otras formas de terminación. 
8)   Forma y contenido del laudo definitivo, las costas procesales y la fijación 

de los honorarios profesionales en el arbitraje comercial internacional. 
9)   La ejecución del laudo arbitral.  
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III. Materiales de lectura sugeridos 
 
Primera Parte: Introducción al arbitraje comercial e internacional, su contexto 
general y la redacción del acuerdo de arbitraje. 

·      Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional 

·      Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevideo) 

·      Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 
·      Naciones Unidas, La Ejecución de las Sentencias Arbitrales en virtud de la 

Convención de Nueva York: Experiencia y Perspectivas 
·      Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, con las 

enmiendas aprobadas en 2006 
·      Modelos de cláusula arbitral 
·      Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional 

  
Segunda Parte: Los actores en el arbitraje comercial internacional: El rol de las 
partes, sus apoderados, los terceros y otros intervinientes, los árbitros y las 
instituciones arbitrales. 

·      Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje 
Internacional 

·      Erik Schäfer, Elección y Nombramiento de los Árbitros 
·      Club Español del Arbitraje, La Independencia de los Árbitros 
·      Hilda Aguilar Grieder, La Intervención de Terceros en el Arbitraje Comercial 

Internacional 
  

Tercera Parte: El procedimiento arbitral, la intervención de los tribunales en el 
arbitraje comercial internacional y la materialización de la justicia arbitral. 

·      Reglamento ADR de la CCI y Guía del ADR de la CCI 
·      Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional 
·      Técnicas para Controlar el Tiempo y los Costos en el Arbitraje (CCI) 
·      Eduardo Silva Romero, Adopción de Medidas Cautelares por el Juez y por el              
Arbitro 

 


