
 
 

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 
 
 
Cuerpo Docente:  

 
Paul Arrighi. 

Soledad Díaz. 

Alicia Ferrer. 

 

 
Destinatarios: abogados, escribanos, jueces y otros operadores del derecho interesados en 
la temática. 
 

 
 
TEMARIO 
 
Objetivo: Dar las herramientas para entender desde el punto de vista práctico y teórico (de 
acuerdo al derecho uruguayo y a la práctica internacional, incluyendo los criterios de la Ley 
Modelo de UNCITRAL) al arbitraje como el medio más generalizado de solución de disputas 
comerciales. Se prevén 7 clases de dos horas. El formato será tipo taller, con discusiones 
Clase 1: Introducción al arbitraje como mecanismo de resolución de controversias: alcance 
de “comercial” e “internacional” y consecuencias. Principales reglamentos y tipos de 
arbitraje – ventajas y desventajas. Relación con la jurisdicción estatal. Distinción con otras 
formas de resolución de disputas o intervención de terceros (mediación, expert 
determination, dispute boards) en virtud de la jurisprudencia local y extranjera. Clase 2: 
Cláusula Arbitral y el consentimiento. El Acuerdo Arbitral. Contenido y requisitos bajo las 
principales normas. Validez y formación del Acuerdo Arbitral (régimen de capacidad para 
personas físicas y jurídicas. Método de elección del Derecho; método sustantivo). 
Interpretación de “escrito” y “firmado (Convención de Nueva York, UNCITRAL). Contenido y 
alcance del acuerdo arbitral: técnicas para la correcta redacción. Alcance a no signatarios 
bajo las teorías comúnmente aceptadas. Cláusulas patológicas; cláusulas combinadas; 
cláusulas por referencia; carve-out. Alcance del acuerdo: diversas disputas derivadas de un 
mismo contrato; grupos de contratos; disputas extracontractuales. Clase 3: Arbitrabilidad: 
Autonomía del acuerdo arbitral del contrato principal; consecuencias directas e indirectas de 
la autonomía. Efectos del acuerdo arbitral: negativo/positivo; principio de Kompetenz-
Kompetenz. Arbitrabilidad subjetiva y objetiva. Arbitraje societario, arbitraje con 
consumidores; arbitraje con trabajadores; arbitraje y concurso. Arbitraje en contratos 
estatales. Clase 4: El procedimiento Arbitral. Autonomía de la voluntad; Reglamento 



 
 

UNCITRAL, ICC, LCIA. Ley Modelo de UNCITRAL y CGP. Nominación e integración del tribunal 
arbitral. Recusaciones. Principales etapas del arbitraje: la solicitud; la respuesta; los 
memoriales; los alegatos; la prueba y los affidavits y testimonios. Solicitud de producción de 
documentos: discovery, Redfern schedules y otras pautas para definir el alcance de la 
producción. El derecho aplicable al fondo: elección y límites; elección por las partes y el 
tribunal (métodos para la elección). Comunicaciones con la secretaría y los árbitros. Reglas 
de la IBA sobre conflictos de Interés y Práctica de Pruebas. Consolidación de procedimientos 
e intervención de terceros. Clase 5: Las funciones de asistencia y control del arbitraje. 
Relevancia de la sede del arbitraje. Asistencia judicial al arbitraje: nominación de árbitros; 
recusaciones; obtención de pruebas. Régimen de medidas cautelares y Árbitro de 
Emergencia. Relación entre medidas cautelares dictadas por los árbitros y los jueces. 
Medidas “anti-arbitraje” en la jurisprudencia local y comparada. Clase 6: La función de 
control: la nulidad del laudo arbitral. Criterios bajo la ley modelo de UNCITRAL, el CGP y los 
principales ordenamientos jurídicos. Causas frecuentes de nulidad de un laudo: (a) 
ausencia/validez del acuerdo arbitral; (b) inarbitrabilidad; (c) violación al procedimiento 
pactado; (d) violación al debido proceso; (e) orden público. Procedimiento para reclamar la 
nulidad; formas de pactar la sede del arbitraje. Clase 7: Reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales. Régimen de las Convenciones de Nueva York y Panamá. Ley Modelo de 
UNCITRAL. Análisis especial de jurisprudencia sobre exequatur. Requisitos para el 
reconocimiento. Posibilidad de negar el reconocimiento a un laudo; fundamentos, carga de 
la prueba. Ejecución de laudos anulados o suspendidos. Ejecución de laudos arbitrales de 
acuerdo con el CGP. 
 
 
Carga horaria: 30 horas. 

Fecha: 12 de setiembre al 12 de octubre de 2017. 

Días y Horarios: martes y jueves de 19 a 22 horas. 

Costo: $ 8500 ( o dos cuotas de $ 4250) 

 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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