
PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO

El arbitraje comercial internacional es sin duda el medio 
natural de resolución de conflictos transnacionales y su 
auge es innegable.  El arbitraje de inversiones, por su parte, 
ha sido el foco de atención en las últimas dos décadas. 
Con la participación de renombrados árbitros y abogados 
de gran experiencia, este diplomado busca dar una 
aproximación completa a los temas relevantes del arbitraje 
internacional, incluyendo la definición misma del arbitraje 
internacional, su naturaleza y orígenes,  el pacto de arbitraje 
y la ley aplicable al arbitraje y a l fondo de la disputa, la 
comparación de los diferentes sistemas legislativos y 
las convenciones internacionales, las distintas etapas 
del procedimiento y su aproximación y práctica en los 
diferentes reglamentos y en la aplicación de instrumentos 
como las directrices de IBA, la elaboración del laudo, los 
recursos disponibles y el reconocimiento y ejecución 
bajo las convenciones de Nueva York, Panamá y las 
convenciones europeas. Finalmente, se incluye un módulo 
sobre el arbitraje de inversiones con una aproximación a 
los temas que son hoy objeto de debate en la materia. El 
diplomado incluye en análisis de casos y decisiones de los 
tribunales arbitrales internacionales y la discusión de si las 
decisiones han creado una lex arbitral para la resolución 
internacional de disputas.

OBJETIVO

Se busca que los estudiantes profundicen sus 
conocimientos sobre este método de resolución de 
controversias, entiendan cuales son los desafíos que en la 
práctica enfrentan tribunales y abogados, se familiaricen 
con los conceptos comunes a la práctica del arbitraje y 
conozcan cuales son los retos principales que enfrenta hoy 
el arbitraje. 

DIRIGIDO A

Estudiantes de derecho, abogados, jueces, árbitros, 
funcionarios públicos y empresas del sector privado 
que tengan interés en ampliar su conocimiento sobre 
la materia y hacerse con una visión crítica de diferentes 
temas cruciales para la práctica del arbitraje.

CALENDARIO

Fecha de inicio 1 de Marzo de 2021

120 horas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Exámenes de selección múltiple. 

DIPLOMADO ONLINE DE

ARBITRAJE 
COMERCIAL 

INTERNACIONAL

DIRECTORES

Eduardo Zuleta  Jaramillo
Árbitro Internacional

María Clara Mejía González
Jefe Unidad de Arbitraje Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia

DIPLOMADO ORGANIZADO POR

Editorial Tirant Lo Blanch

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García    María Esteban   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2   
mcarmen@tirant.com    maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias     
Tel: 91 4454785       
jortega@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

Los cinco mejores estudiantes del Diplomado 
tendrán la posibilidad de hacer una práctica 
legal de dos semanas en Zuleta Abogados

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoarbitrajecomercialcolombia?source=email


MÓDULO 1. Introducción: naturaleza del 
arbitraje internacional
- Marco jurídico del arbitraje internacional

- Las leyes nacionales

- La ley Modelo

- Las Convenciones Internacionales

- Dualismo y Monismo

- El criterio de internacionalidad  (Chile, Colombia, Peru, 
Mexico) 

- Principales diferencias entre el arbitraje nacional e 
internacional 

MÓDULO 2. El pacto arbitral
- Requisitos de existencia y validez del acuerdo

- Elementos esenciales, necesarios, importantes y 
accesorios del acuerdo arbitral 

- Autonomía y separabilidad el pacto arbitral

- Arbitrabilidad subjetiva y objetiva

- Ley aplicable al pacto arbitral

-  Cláusulas patológicas

- Cláusulas escalonadas

- Extensión el pacto arbitral a no signatarios

- La lex arbitri  y la ley aplicable al fondo

MÓDULO 3. Actores del proceso arbitral
- El árbitro

· Calidades

· Designación del árbitro 

· Deberes y derechos del árbitro

· Independencia, imparcialidad, disponibilidad 

· Impedimentos y recusaciones

· Inmunidad de los árbitros

- La Institución arbitral
· Como entidad nominadora

· Como entidad administradora

- Secretario. Deberes y limitaciones 

- Jueces nacionales en el arbitraje internacional

- Financiadores

- Otros posibles intervinientes 

MÓDULO 4. El procedimiento arbitral
- Reglas arbitrales de mayor aceptación

- Etapas del procedimiento arbitral:

· Demanda o solicitud y respuesta 

· Objeciones jurisdiccionales, bifurcación

· Arbitro de emergencia

· Medidas cautelares 

· Acta de Misión o Acta de Nombramiento y la Orden 
Procesal No. 1 

· Memoriales 

- Autonomía de las partes y poderes del Tribunal Arbitral

- Confidencialidad

- Tasación de costas y de emergencia

- Procedimiento de arbitraje abreviado 

MÓDULO 5. Práctica del arbitraje comercial 
internacional comparado
- La tradición anglosajona, similitudes y diferencias: 
UK Arbitration Act y Federal Arbitration Act de Estados 
Unidos

- La tradición civil: La ley francesa, la ley Suiza 

- Contrastes latinoamericanos Mexico, Chile, Peru

MÓDULO 6. Régimen probatorio en arbitraje 
internacional (4  horas teóricas- 2 prácticas) 
- La Prueba en el arbitraje internacional

· Carga de la prueba y estándar de prueba

· Documentos

· Testimonios

· Experticios

- Las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas

- Taller pruebas en el arbitraje internacional

MÓDULO 7. Laudo, reconocimiento y 
recursos
- La estructura de la decisión arbitral.

- Laudos parciales y complementarios

- Otras decisiones arbitrales 

- Reconocimiento y ejecución de laudos

- La Convención de Nueva York de 1958

- La Convención de Panamá de 1975

- Las Convenciones Europeas

- Los recursos contra el Laudo
· Anulación 

· Revisión

· Amparo o Tutela 

MÓDULO 8. El derecho aplicado por los 
tribunales arbitrales
- Ley aplicable al fondo de la controversia y orden 
público: Normas de orden público, leyes de policía, 
normas de orden público internacional. 

- Existe una lex petrolea y una lex constructora?

- Las decisiones arbitrales en materia de agencia y 
distribución

- Reglas de interpretación de contratos

- Arbitraje y derechos humanos

MÓDULO 9. Aproximación al arbitraje de 
inversión
- Aspectos generales

- Fuentes
· BITs y FTAs

· Contratos de Inversión

- Estándares de protección a la inversión: Expropiación, 
Trato Justo y Equitativo, Plena Protección y Seguridad, 
Trato Nacional, NMF, Transferencias, otros.

- “Umbrella Clause”.

- Procedimiento del Arbitraje de Inversiones 
(diferencias con el arbitraje comercial)

- Principales reglamentos e instituciones

- Casos y decisiones más relevantes

PROGRAMA


