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Sobre el curso:
El arbitraje comercial internacional es 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, teórica y práctica, a los temas relevantes del arbitraje interna-

cional, incluyendo la definición misma del arbitraje internacional, su naturaleza y orígenes, el pacto de 

arbitraje, la ley aplicable al arbitraje y al 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, la aplicación de instrumentos como las directrices de IBA, la 

elaboración del laudo, los recursos disponibles y los procedimientos de reconocimiento y ejecución bajo 

las convenciones de Nueva York, Panamá y las convenciones europeas. Finalmente, se incluye un mó-

dulo sobre el arbitraje de inversiones con una aproximación a los temas que son hoy objeto de debate 

en la materia. El diplomado incluye el análisis de casos y decisiones de los tribunales arbitrales interna-

cionales y la discusión de si las decisiones han creado una lex arbitral para la resolución internacional de 

disputas. 

Fecha inicio: 27 / 03 / 2023

Duración: 9 meses

Horas lectivas: 120 horas

Dirección:
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María Clara Mejía González
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El arbitraje comercial internacional es el medio natural de resolución de conflictos transnaciona-

les 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, teórica y práctica, a los temas 

relevantes del arbitraje internacional, incluyendo la definición misma del arbitraje internacional, 

su naturaleza y orígenes, el pacto de arbitraje, la ley aplicable al arbitraje y al fondo de la dispu-

ta, 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, 

la aplicación de instrumentos como las directrices de IBA, la elaboración del laudo, los recursos 

disponibles y los procedimientos de reconocimiento y ejecución bajo las convenciones de Nueva 

York, Panamá y las convenciones europeas. 
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Objetivos:
Se busca que los estudiantes profundicen sus co-

nocimientos sobre este método de resolución de 

controversias, entiendan cuales son los desafíos 

que en la práctica enfrentan tribunales y aboga-

dos, 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:
Dirigido a: Estudiantes de derecho, abogados, jue-

ces, 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.



MODULO 1: INTRODUCCIÓN: NATURALEZA 
DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

1. Marco jurídico del arbitraje internacional

2. Las leyes nacionales

3. La ley Modelo

4. Las Convenciones Internacionales

5. Dualismo y Monismo

6. El criterio de internacionalidad (Chile, Colombia, 

Perú, México)

7. Principales diferencias entre el arbitraje nacional 

e internacional 

MODULO 2: EL PACTO ARBITRAL 

1. Requisitos de existencia y validez del acuerdo

2. Elementos esenciales, necesarios, importantes y 

accesorios del acuerdo arbitral.

3.Autonomía y separabilidad el pacto arbitral.

4. Arbitrabilidad subjetiva y objetiva.

5. Ley aplicable al pacto arbitral

6. Cláusulas patológicas

7. Cláusulas escalonadas

8. Extensión el pacto arbitral a no signatarios

9, La lex arbitri y la ley aplicable al fondo 

MODULO 3: ACTORES DEL PROCESO AR-
BITRAL 

1. El árbitro:

1. 1. Calidades

1. 2.  Designación del árbitro

1.3.  Deberes y derechos del árbitro

1.4. Independencia, imparcialidad, disponibili-

dad

1.5.  Impedimentos y recusaciones

1.6. Inmunidad de los árbitros

2.  La Institución arbitral

Programa académico
2. 1. Como entidad nominadora

2. 2. Como entidad administradora

3. Secretario. Deberes y limitaciones

4. Jueces nacionales en el arbitraje internacional

5. Financiadores

6. Otros posibles intervinientes 

MODULO 4: EL PROCEDIMIENTO ARBI-
TRAL 

1. Reglas arbitrales de mayor aceptación

2. Etapas del procedimiento arbitral:

2. 1. Demanda o solicitud y respuesta

2. 2. Objeciones jurisdiccionales, bifurcación

2. 3. Arbitro de emergencia

2. 4. Medidas cautelares

2. 5. Acta de Misión o Acta de Nombramiento 

y la Orden Procesal No. 1

2. 6. Memoriales

3. Autonomía de las partes y poderes del Tribunal 

Arbitral

4. Confidencialidad
5. Tasación de costas y de emergencia

6. Procedimiento de arbitraje abreviado 

MODULO 5:  PRÁCTICA DEL ARBITRAJE 
COMERCIAL INTERNACIONAL COMPA-
RADO

 1. La tradición anglosajona, similitudes y diferen-

cias: UK Arbitration Act y Federal Arbitration Act 

de Estados Unidos

2. La tradición civil: La ley francesa, la ley Suiza

3. Contrastes latinoamericanos México, Chile, 

Perú 



MODULO 6:  RÉGIMEN PROBATORIO EN 
ARBITRAJE INTERNACIONAL 

 1. La Prueba en el arbitraje internacional

1. 1. Carga de la prueba y estándar de prueba

1. 2.  Documentos

1. 3. Testimonios

1.4. Experticion

2. Las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas. 

MODULO 7: LAUDO, RECONOCIMIENTO Y 
RECURSOS  

1. La estructura de la decisión arbitral.

2 Laudos parciales y complementarios

3. Otras decisiones arbitrales

4. Reconocimiento y ejecución de laudos

5. La Convención de Nueva York de 1958

6. La Convención de Panamá de 1975

7. Las Convenciones Europeas

8. Los recursos contra el Laudo

9. Anulación

10. Revisión

11. Amparo o Tutela

MODULO 8: EL DERECHO APLICADO POR 
LOS TRIBUNALES ARBITRALES 

1. Ley aplicable al fondo de la controversia y orden 

público: Normas de orden público, leyes de policía, 

normas de orden público internacional.

2. Existe una lex petrolea y una lex constructora?

3. Las decisiones arbitrales en materia de agencia 

y distribución

4. Reglas de interpretación de contratos

5.  Arbitraje y derechos humanos 

Programa académico
MODULO 9: APROXIMACIÓN AL ARBI-
TRAJE DE INVERSIÓN 

1. Aspectos generales

1. 1. Fuentes

1. 2. BITs y FTAs

1. 3. Contratos de Inversión

2. Estándares de protección a la inversión: Expro-

piación. 

2. 1. Trato Justo y Equitativo, Plena Protección 

y Seguridad,

2. 2. Trato Nacional, NMF, Transferencias, otros.

3. “Umbrella Clause”.

4. Procedimiento del Arbitraje de Inversiones (di-

ferencias con el arbitraje comercial)

5. Principales reglamentos e instituciones

6. Casos y decisiones más relevantes 
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METODOLOGÍA: El diplomado se desarrollará mediante clases sincrónicas y asincrónicas. Se fo-

mentará el intercambio de opiniones y experiencias sobre los temas tratados. Con el fin que los 

estudiantes sean los protagonistas en el aprendizaje, las clases deben ser complementadas con 

el trabajo individual y la preparación. Estaremos bajo una modalidad de plataforma virtual que 

permitirá tres escenarios, el primero por parte del estudiante quien deberá analizar lecturas pre-

seleccionadas por el docente, el segundo con clases pregrabadas en las cuales el docente expon-

drá, estudiará y explicará las instituciones del respectivo módulo y un tercer escenario de talleres 

prácticos en vivo con todos los participantes del diplomado, en las cuales se pasará a esclarecer las  

inquietudes y profundizar en aspectos prácticos de los medio de prueba de cada área de estudio.

CONDICIONES GENERALES: A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dis-

positivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin li-

mitaciones, a las clases online del diplomado, impartidas por grandes profesionales del sector. 

Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores a través de la plataforma y contarán con 

todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar 

que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del diplomado.

CERTIFICACIÓN: Se certificará la asistencia de todos quienes hayan terminado la totalidad de los 

módulos en el tiempo previsto.Se otorgará certificado de asistencia y aprobación a quienes hayan 

cursado y aprobado los exámenes con una nota superior a 8,0.Se otorgará certificado de asisten-

cia y aprobación con distinción a quienes hayan cursado y aprobado los exámenes con una nota 

superior a 9,5.

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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