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Sobre el curso
El 1 de abril de 2021 entró a regir el nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del Centro de Ar-
bitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en adelante el CAM Santiago
El presente curso comprende las principales disposiciones del nuevo Reglamen-
to, que busca con su regulación una renovación profunda del derecho de arbitraje en Chile.
Para una mejor comprensión de los temas se analizará doctrina y jurispruden-
cia, y desde luego resolver las múltiples cuestiones que surgen en los arbitrajes.
El curso de Arbitraje Institucional del CAM Santiago, de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes y Tirant Formación, corresponde a estudios de nivel avanzado y de carácter profesional. 
Se trata de un programa de carácter profesional, es decir, está orientado hacia a la especialización, pro-
fundización, aplicación y ejercicio práctico en el ámbito del arbitraje, situando al estudiante en los avan-
ces recientes del mismo, con el objeto de su aplicación en el ejercicio profesional. 

Análisis profundo y sistemático del Nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del 
Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

Orientado hacia a la especialización, profundización, aplicación y ejercicio práctico en el 
ámbito del arbitraje, situando al estudiante en los avances recientes del mismo, con el 
objeto de su aplicación en el ejercicio profesional.

Acceso a la Base de Datos y Biblioteca Virtual de Tirant lo Blanch

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  15 / 11 / 2022

Fecha de finalización:  17 / 11 / 2022

Horas lectivas:  25 horas

Dirección:
Alejandro Romero Seguel
Doctor, Universidad de 
Navarra, España. Abogado, 
Licenciado, Universidad de 
Valparaíso, Chile
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El profesional que curse este curso estará capacitado para enfrentar con solvencia técnica los problemas 

actuales que plantea el desarrollo de los arbitrajes. Esta habilidad comprende el análisis crítico de la

juridicidad de tales procedimientos conforme al nuevo Reglamento de Arbitraje.
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Objetivos

El curso tiene como objeto el análisis profundo y 

sistemático del Nuevo Reglamento Procesal de Ar-

bitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Mediación 

(CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. 

- En particular, abordar las múltiples cuestiones 

que surgen en los arbitrajes.

- Abordar los problemas dogmáticos y prácticos de 

los arbitrajes, enriqueciendo el desarrollo de las 

habilidades analíticas del profesional especializado.

- Distinguir los elementos del arbitraje y resolver la 

problemática que plantea su desarrollo o aplica-

ción de modo ético y responsable.

Dirigido a

Especialistas y graduados/licenciados en Derecho, 

Ciencias Jurídicas o denominaciones equivalentes, 

Administración y Gestión Pública y Privada, árbitros, 

mediadores, así como abogados, jueces, fiscales, 

defensores, académicos, y estudiantes que requie-

ran profundizar sus conocimientos en esta materia.



Módulo 1

El Arbitraje institucional del Cam Santiago

1. El centro de arbitrajes y mediación (Cam 

Santiago)

2. La autonomía de la voluntad y su proyección 

3. Contenido esencial de la nueva regulación 

4. Límites a la autonomía de la voluntad  

 

Módulo 2

La Convención de Arbitraje Institucional

1. El acuerdo de arbitraje

2. La relación contractual en el arbitraje 

institucional 

3.  Los efectos procesales de la cláusula de arbitraje 

4.  El efecto relativo de la cláusula de arbitraje 

5.  La incorporación de partes que no suscribieron 

la cláusula arbitral

6. La Cláusula por referencia 

 

Módulo 3

Los Árbitros

1. Descripción General 

2. La calidad en que pueden ser nombrados  

3. La nominación de los árbitros 

4. El tribunal arbitral colegiado 

 4.1. El principio de la colegialidad

 4.2. La elección del presidente y su función 

5. El árbitro de parte

6. La protección de la independencia e 

imparcialidad 

7. El contenido del deber de revelación antes de la 

nominación 

 7.1. Los conflictos de intereses 

 7.2. La declaración preventiva sobre las

causales de implicancia y recusación 

8. El mecanismo para controlar la imparcialidad del 

árbitro 

 

Programa académico
 8.1. La recusación del árbitro antes de su 

instalación 

 8.2. La recusación del árbitro después de 

su instalación

9. La competencia del árbitro 

10. El árbitro reemplazante 

11.  El honorario del árbitro

12. La insolvencia de una parte y el no pago de 

honorarios 

 

Módulo 4          

El procedimiento arbitral

1.  La conducción del procedimiento por el árbitro

2. La instalación del tribunal arbitral y sus efectos

3. Principios que rigen la sustanciación del 

arbitraje

 3.1. El principio de igualdad

 3.2. El principio de buena fe

 3.3. El principio de preclusión

4. Sede y lugar del arbitraje

5. Plazo del arbitraje y disponibilidad del árbitro

 5.1. Regla general

 5.2. Las suspensiones del plazo

6. Régimen de notificaciones 

7. Días y horas hábiles 

8. Computo de plazos 

9.  La primera audiencia

 9.1. Contenido mínimo

 9.2.Otras posibilidades para organizar el 

procedimiento

10. Forma de las actuaciones arbitrales

 10.1. El idioma

 10.2. La confidencialidad

 10.3. Actos procesales y uso de medios 

tecnológicos

 10.4. El actuario

 10.5. Presentación de escritos

 10.6. De las audiencias arbitrales



 10.7. La comunicación del árbitro con las 

partes

 10.8. La asistencia judicial 

11. La duplicidad de procedimientos en el rpa

 11.1. El procedimiento abreviado 

 11.2. El procedimiento general 

12. Las medidas precautorias

13. La terminación anticipada del procedimiento 

arbitral 

14. La terminación del procedimiento arbitral por el 

laudo

 14.1. Reglas generales 

 14.2. La deliberación del tribunal arbitral 

colegiado 

15. La condena costas 

16. La ejecución del laudo

17.  El arbitraje irritual o desformalizado 

 

Módulo 5 

La prueba en el Reglamento procesal de arbitraje

1. El derecho a la prueba y los acuerdos de prueba

2. El objeto de la prueba

3.  Las reglas supletorias para producir la prueba 

 3.1. La prueba pericial

 3.2. La prueba testimonial y la declaración 

de parte

4. Las formalidades para la producción de la prueba

 4.1. El ofrecimiento de la prueba y oportuni-

dad para rendirla

 4.2. La posibilidad de utilizar medios 

tecnológicos

 4.3. Los alegatos de bien probado y las 

observaciones a la prueba

5. La prueba de oficio por el tribunal arbitral 

6. La exhibición de documentos 

7.  Otras modalidades para rendir prueba

 

Programa académico
Módulo 6 

La impugnación arbitral

1. Explicación general

2. La posibilidad de renunciar a los recursos

3. El problema del reenvío en el arbitraje 

4. Esquema del sistema recursivo

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN
Créditos SCT-Chile (1 SCTs). Estrategias de evaluación de los aprendizajes: Se considera un procedimiento de evaluación que in-
cluye, la valoración del trabajo realizado, mediante una lista de cotejo. También, la realización de pruebas escritas que incluyen 
casos para resolver, las que serán medida conforme a una rúbrica.
Recursos de aprendizaje: El programa considera los siguientes recursos de aprendizaje:
 - Material didáctico, ppt y videos.
 - Material académico, artículo de doctrina y jurisprudencia de tribunales chilenos.
 - Material Bibliográfico, bases de datos.
 - Plataforma virtual exclusiva de Tirant Formación.
 - Clases en vivo a través de Zoom
 - Acceso a la Base de Datos y Biblioteca Virtual de Tirant lo Blanch.
Clases los días: 
Martes 15/11/22
Miércoles 16/11/22
Jueves 17/11/22

Horario: de 18:00 a 21:00 

CONDICIONES GENERALES
En el curso e-learning de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo 
y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

METODOLOGÍA CURSO
El programa contempla el uso de metodologías activo-participativas tales como el aprendizaje basado en problemas, estudio 
y resolución de casos. Todo lo anterior con el objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje y enriquecer la experiencia pro-
fesional durante el periodo de formación. 

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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