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OBJETIVOS 

 
Alcanzar la formación básica en la temática arbitral del abogado en su condición de asesor 

jurídico en materias comerciales locales e internacionales, como profesional en un proceso 

arbitral y como árbitro. El seminario está basado en la participación activa del alumno en la 

investigación y en la elaboración de trabajos bajo la guía del profesor. 

 

MODALIDAD DE EVALUACION 
 

Presentación de una o más monografías  

 

 

CONTENIDOS 

 

Parte Introductoria 

 
1. El arbitraje y los métodos alternativos de solución de disputas. Conceptos. Naturaleza 

jurídica del arbitraje. Antecedentes históricos nacionales y extranjeros. 

2. El arbitraje comercial en el derecho positivo argentino. Evolución legislativa, 

doctrinaria y jurisprudencial. La Convención de Nueva York de 1958 y otros tratados. 

Los Códigos Procesales. El Código Civil y Comercial de la Nación. Normas 

supletorias y de orden público. La ley modelo UNICTRAL y los proyectos de ley en la 

Argentina. 

3. Tipos de arbitraje. Nacional e Internacional. Arbitraje ad hoc e institucional. 

Principales instituciones arbitrales. Características, diferencias y especialidades. 

Ventajas y desventajas del arbitraje. Análisis casuístico 

4. El arbitraje de inversión. Tratados bilaterales o multilaterales de inversión. 

 

 

La jurisdicción arbitral y el contrato de arbitraje  

 
5. El compromiso arbitral. Concepto, importancia, validez y alcances. Ejemplos 

prácticos.  

6. Selección del tipo de arbitraje y de la institución arbitral. Importancia. Casos 

prácticos 

7. Selección de la ley aplicable al contrato y al arbitraje. La sede y el idioma del 

arbitraje. Conceptos. Importancia. Casos prácticos.  

8. Selección de árbitros. Alternativas. Cuestiones éticas y reglamentarias. (IBA Rules of 

Ethics for International Arbitrators) 

9. El conflicto arbitrable. Identificación. Exclusiones y prohibiciones en el CCCN 

10. Sometimiento al arbitraje. Medidas judiciales. Jurisdicción. Procedencia. 

Jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera.  

11. Cuestiones de competencia en la jurisdicción arbitral. El principio “Competence – 

Competence”. Doctrina internacional y tratamiento en el CCCN y en Convenciones 

Internacionales 

12. Doctrinas sobre separabilidad y nulidad.  Terceros en el proceso arbitral. 

 

 

 

 



El proceso arbitral (I) 

 
13. La demanda arbitral. Contenido. Requisitos. Representación procesal. Cuestiones 

internacionales de idoneidad y matrícula. Partes estatales.  

14. Constitución del tribunal arbitral. Normas de procedimiento. Casos prácticos. 

Nombramiento judicial o institucional de árbitros. Tratamiento en Códigos Procesales 

y en el CCCN 

15. Recusación de árbitros. Causales. Jurisprudencia nacional y extranjera. 

16. Funciones de las instituciones arbitrales. Casos prácticos. Las listas de árbitros. 

17. Los términos de referencia o las actas de misión. Memoriales de Demanda y 

Contestación. Réplicas y dúplicas 

 

 

El proceso arbitral (II) 
 

18. La prueba en el proceso arbitral. Criterios de validez y evaluación. Reglas de la IBA 

(International Bar Association sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional. 

Affidavit, discovery, peritos, testigos expertos y testigos. Audiencias. Ley aplicable y 

normas de procedimiento. Análisis de casos prácticos. 

19. El rol de los árbitros y de las partes durante el proceso. 

20. Medidas cautelares durante el proceso arbitral. Jurisprudencia nacional y extranjera. 

Recursos previstos en el CCCN. 

 

Laudos arbitrales (I) 

 
21. Formas y contenidos usuales. Casos prácticos. Reglas legales e institucionales. 

22. Laudos interlocutorios y definitivos. 

23. La ley y los árbitros. Lex mercatoria (Principios UNIDROIT) y Lex arbitri. El orden 

público. Análisis del CCCN sobre ley aplicable al caso y al arbitraje. 

24. Revisión institucional de laudos. Casos prácticos. Corrección e interpretación de 

laudos. Los laudos adicionales o complementarios. 

 

Laudos arbitrales (II) 
 

25. Notificación, depósito y autenticación de laudos arbitrales. 

26. Confirmación y conversión de laudos arbitrales. 

27. Control o revisión judicial de laudos. 

28. Laudos nacionales o internacionales. Criterios y principios. El Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación y el CCCN. Jurisprudencia. 

29. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales nacionales y extranjeros. Exequatur 
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