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OBJETIVOS GENERALES

Brindar un panorama completo del arbitraje como forma de resolver controversias, tanto domésticas como internacionales, 

comerciales como de inversión, y algunas de sus aplicaciones específicas, en materias de consumo, deportivo, societario, 

laboral, etc. El propósito es brindar a los asistentes un conocimiento teórico-práctico, exponiendo fundamentos teóricos 

de cada uno de los temas que se abordarán y procurando brindar herramientas que les permitan aprehender la 

práctica de cada uno de los distintos roles que pueden darse en el arbitraje, y en las distintas fases.

PROGRAMA

1. Arbitraje. Nociones generales

• Concepto	y	referencias	históricas.

• Ubicación inicial. Diferencia con otros métodos de resolución de conflictos.

• Naturaleza. La jurisdicción de los árbitros. Alcance y límites. Diferencias con la jurisdicción judicial.

• Fundamentos filosóficos y jurídicos del arbitraje.

• Clases de arbitraje (libre vs. institucional; de amigables componedores vs. de derecho; convencional

v. legal; interno v. internacional; comercial v. de inversiones). La pericia arbitral.

• La legislación sobre arbitraje. La legislación argentina (CPCCN y CCyCN). Proyectos. La Ley Modelo de

Arbitraje de UNCITRAL.

2. Acuerdo arbitral

• Concepto y efectos. Modalidades (cláusula compromisoria y compromiso arbitral).

• Requisitos. Consentimiento, capacidad, objeto y forma. El acuerdo arbitral en contratos por adhesión.

• Efectos del acuerdo arbitral. Consecuencias de su incumplimiento.

•	Arbitrabilidad. Interpretación y alcance (objetivo y subjetivo) del acuerdo arbitral.

• Cláusulas arbitrales patológicas. Taller de redacción de una cláusula arbitral.

• Separabilidad del acuerdo arbitral y principio kompetenz-kompetenz.

3. Árbitros

• Función. Capacidad. Requisitos para ser árbitro.

• Designación, sustitución y recusación. Distintos mecanismos.

• Cuestiones a tener en cuenta para elegir árbitros.

• Estándares de conducta. Las Reglas IBA sobre conflictos de intereses en arbitraje comercial.

• Responsabilidad de los árbitros.

4. Procedimiento arbitral

• El procedimiento ante los árbitros. Principios generales. Facultades y límites. Árbitros de derecho y amigables

componedores.

•	Arbitrajes con partes múltiples y contratos múltiples.

• Principios esenciales en la conducción del procedimiento.

• Los árbitros y el manejo de la prueba. Facultades y límites.

• Las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas en el arbitraje internacional.
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• Las medidas precautorias en el arbitraje. El árbitro de emergencia.

• La confidencialidad en el arbitraje. Principios generales. Excepciones. Alcance objetivo y subjetivo. 

Consecuencias de su violación.

5. El abogado de parte en el arbitraje

• Cómo ser un abogado eficaz en el arbitraje. Las Directrices de la IBA sobre representación de parte en

el arbitraje internacional.

• Interrogatorio de testigos y expertos.

•	Alegatos.

6. El laudo

• Naturaleza y efectos. Forma y plazos para su dictado. Tipos de laudo.

• Contenido y fundamentación.

• Honorarios y costas.

• Ejecución de laudos nacionales. Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. La Convenciones

de Nueva York de 1958 y Panamá de 1975.

7. Control judicial en el arbitraje

• Supuestos de intervención judicial en el arbitraje: qué, cuándo y a qué efectos.

• Recursos contra el laudo. Apelación (árbitros de derecho y amigables componedores). Aclaratoria. 

Nulidad (causales, trámite procesal y efectos).

• El control judicial en el arbitraje internacional: interacciones entre anulación y exequátur. El problema

de la ejecución de los laudos anulados.

8.Arbitraje comercial Internacional

• Cuándo el arbitraje es internacional. Importancia y efectos.

• Particularidades del arbitraje internacional. Evolución. La tendencia a la armonización de sus reglas

• Legislación aplicable: Ley aplicable al acuerdo arbitral. Ley procesal aplicable. Ley sustantiva aplicable

y lex mercatoria.

• La sede del arbitraje. Concepto, importancia y efectos. Criterios a tener en cuenta para elegir una

sede. La discusión sobre la “deslocalización”.

9. Arbitraje de inversiones

• Nociones básicas. Desarrollo y Tendencias. Evolución histórica: Doctrinas Drago y Calvo.

• La Convención de Washington de 1965 y el CIADI (composición, funciones y reglas).

•	Arbitrajes de inversión bajo otras reglas (UNCITRAL, CCI).

• Limitaciones ratione materiae y ratione personae a la jurisdicción arbitral: conceptos de inversor, de

inversión y de extranjería.

• El consentimiento para arbitrar disputas relativas a inversiones: Leyes, Contratos, Tratados Bilaterales de

Protección de Inversión, Tratados Multilaterales.

• Cláusulas “fork in the road”, “umbrella clause” y “nación más favorecida”: concepto, requisitos de aplicación

y excepciones.
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• Estándares de protección de la inversión: expropiación (directa e indirecta),  trato justo y equitativo, 

estado de necesidad, medidas discriminatorias o arbitrarias.

• El régimen de transparencia en arbitrajes con partes estatales y la participación de amicus curiae.

• Revisión de los laudos y recursos admisibles. La ejecución forzada de laudos en arbitraje de inversión.

10. Sistemas y reglamentos institucionales de arbitraje

• Bolsa de Comercio de Buenos Aires

• Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

• CEMA

• CEMARC

• Colegio de Escribanos

• Colegios de Abogados

• Cámara de Comercio Internacional

• Régimen Arbitral del Mercosur

• El reglamento de arbitraje de UNCITRAL

11. Ámbitos específicos de aplicación del arbitraje

• El Estado Argentino frente al arbitraje. Antecedentes.

•	Arbitraje de consumo. La experiencia española y argentina.

•	Arbitraje en conflictos societarios. Antecedentes históricos y estado actual de la cuestión. Legislación

argentina y comparada. 

•	Arbitraje en el comercio de granos. La experiencias de las Cámaras Arbitrales de Cereales.

•	Arbitraje en materia laboral. Antecedentes históricos, limitaciones y experiencia comparada.

•	Arbitraje en propiedad intelectual. El sistema de la OMPI

•	Arbitraje financiero y bursátil. El caso de FINRA.

• Instrumentos para resolver conflictos de construcción. Dispute Boards y arbitraje.

CRONOGRAMA
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PROFESORES
Gustavo A. Abreu | Roque J. Caivano | Leandro J. Caputo | Flavia Goldcher | Silvina González Napolitano | Carlos 

I. Guaia | Gabriel Lozano | Mariana Lozza | José A. Martínez de Hoz (h) | Ignacio Minorini Lima | Julio C. Rivera (h)

Jorge A. Rojas | Verónica Sandler Obregón | Rosalía Silvestre Mirás | Guido S. Tawil | Fernando M. Toller | María 

Laura Velazco
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Certificado Académico: La Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico

de aprobación de la “Diplomatura en Arbitraje” a quienes cumplan con el régimen

de promoción correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de

perfeccionamiento y no es una carrera, título o grado universitario (Nota N° 732/2002 DNGU).

Material: Se proporciona todo el material de estudio y de consulta digitalizado en la plataforma, al igual que los

casos que se trabajarán en clase.

Destinatarios: Principalmente abogados. Puede interesar a mediadores.

Metodología: Clases teóricas, debates en clase, trabajo de casos, y modalidades participativas.

Perfil del egresado: Un conocimiento exhaustivo del arbitraje como forma de resolver conflictos, de utilidad para 

quienes se desempeñen como abogados de parte en arbitrajes o quienes quieran formarse para actuar como 

árbitros.

Régimen de aprobación: 75% de asistencia, más un trabajo práctico de acreditación de la Diplomatura. Aquellos 

que acreditan el cursado para el LLM se realiza un examen oral. 

Modalidad: Presencial u online, vía streaming.

Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Duración

Del 7 de junio al 11 de noviembre.

Días y horario de cursada

Miércoles de de 15 a 21 h.
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Contactanos:

Seguinos en:

gERENCIA DE ADMISIoNES & PRoMoCIóN

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd
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