
FUNDAMENTACIÓN
Introducir a los mediadores en el estudio del arbitraje 

comercial, de consumo y laboral, tanto doméstico como 

internacional, como forma de dirimir disputas nacidas de 

relaciones comerciales, de consumo y laborales. El propósito 

es brindarles un conocimiento teórico-práctico de lo que 

significa la práctica del arbitraje, a los efectos de formar 

profesionales preparados técnica y culturalmente para 

actuar en este tipo de procedimientos. Esto, no sólo a través 

de la exposición de los fundamentos teóricos de cada uno 

de los temas que se abordarán, sino del entrenamiento, 

mediante ejercicios prácticos, de las habilidades básicas con 

las que debe contar un árbitro. 

DUrACIÓN
10 horas reloj.

OBJETIVO GENErAL
Que los mediadores adquieran los conocimientos básicos 

de una nueva herramienta que entraña muchas ventajas 

y múltiples posibilidades para resolver satisfactoriamente 

una controversia. Como mínimo, quienes finalicen el 

curso satisfactoriamente deberán poder distinguir 

las características de las tres etapas fundamentales 

en el arbitraje: una etapa de alegaciones, donde las 

partes en conflicto exponen sus respectivas posiciones 

litigiosas; una etapa de prueba y, por último, una etapa 

de conclusiones, donde analizan los hechos alegados y 

los fundamentos de derecho invocados (siempre que se 

trate de un arbitraje de derecho), relacionando ambos 

con el resultado de la prueba practicada y elevando así a 

definitivas sus pretensiones litigiosas iniciales. Asimismo, 

serán capaces de identificar los puntos en común que 

el proceso arbitral presenta respecto de la mediación: 

libertad, deslegalización, ausencia de formalismos, a 

lo que: celeridad, confidencialidad, especialización, 
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economía de recursos materiales y humanos, menor grado 

de enfrentamiento entre las partes, flexibilidad, mayor 

participación de las partes en el proceso, e inmediación 

entre estas y el mediador (árbitro en nuestro caso). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los mediadores sean capaces de diferenciar entre 

el arbitraje y los demás métodos de resolución de 

controversias, así como dentro del arbitraje, las distintas 

modalidades que existen (Unidad 1).

Obtener los conocimientos necesarios como para redactar 

una cláusula arbitral sin patologías, así como de detectar 

posibles errores en la redacción de cláusulas redactadas 

por otros (Unidad 2).

Conocer las reglas éticas, morales y legales a las que 

están sujetos los árbitros, y conocer qué información 

deben revelar a las partes antes de tomar posesión del 

cargo (Unidad 3).

Aprender las nociones básicas del procedimiento arbitral, 

desde el surgimiento del conflicto hasta la ejecución del 

laudo (Unidades 4 y 5).

Adquirir las herramientas necesarias para identificar un 

arbitraje internacional y poder consultar fácilmente las 

normas de referencia en la materia (Unidad 6).

Introducir a los mediadores en las particularidades del 

arbitraje de consumo y el arbitraje laboral (Unidad 7).

CONTENIDOS
Unidad 1. INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE 

Concepto y clases: ad hoc vs. institucional; amigables 

componedores vs. árbitros de derecho; convencional vs. 

legal; interno e internacional; comercial y de inversiones.

Naturaleza jurídica del arbitraje. La tesis contractualista y 

la tesis jurisdiccional. La jurisdicción arbitral: diferencias 

con la jurisdicción judicial.

Unidad 2. ACUERDO DE ARBITRAJE

El acuerdo arbitral. Cláusula compromisoria y compromiso 

arbitral. 

Arbitrabilidad. Interpretación y alcance del acuerdo 

arbitral. 



La autonomía o separabilidad del acuerdo arbitral.

El principio “kompetenz-kompetenz”.

Unidad 3. LOS ÁRBITROS

Función. Capacidad. Requisitos para ser árbitro.

Designación, sustitución y recusación. Distintos 

mecanismos.

Estándares de conducta. Las Reglas IBA sobre conflictos 

de intereses en arbitraje comercial.

Responsabilidad (civil y penal).

Unidad 4. PROCEDIMIENTO ARBITRAL

El procedimiento ante los árbitros. Principios generales. 

Facultades y límites. Árbitros de derecho y amigables 

componedores.

La confidencialidad en el arbitraje. Principios generales. 

Excepciones. Alcance objetivo y subjetivo. Consecuencias 

de su violación.

Unidad 5. EL LAUDO

Naturaleza y efectos. Forma y plazos para su dictado. 

Tipos de laudo.

Ejecución. Laudos nacionales y extranjeros.

Control judicial en el arbitraje. Recursos contra el 

laudo. Apelación (árbitros de derecho y amigables 

componedores). Aclaratoria. Nulidad (causales, trámite 

procesal y efectos).

Unidad 6. ARBITRAJE INTERNACIONAL

Cuándo un arbitraje es internacional. La importancia del 

arbitraje en el comercio internacional.

La Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL.

La ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Las 

Convenciones de Nueva York y Panamá sobre 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

Unidad 7. SUPUESTOS ESPECIALES DE ARBITRAJE

Arbitraje de consumo. Importancia: ventajas para 

consumidores y empresas. La normativa general sobre 

arbitraje de consumo en Argentina. La Constitución 

Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor. El Sistema 

Nacional de Arbitraje de Consumo (decreto 276/98). 

Ámbito de aplicación. Modalidades de acuerdo arbitral. 

Funciones de la autoridad de aplicación. El tribunal 



arbitral. El procedimiento. Forma y efectos del laudo.

El arbitraje en materia laboral. Antecedentes. Las 

normas de la ley 18.345 y la ley 24.635: problemas de 

interpretación. El arbitraje en conflictos colectivos. 

METODOLOGÍA
Clases teóricas, debates en clase, trabajo de casos, y 

modalidades participativas, apuntando a desarrollar las 

habilidades propias de la materia.

EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en un ensayo de no más de 2.000 

palabras y no menos de 1.000, sobre un tema a elección de 

los propuestos por el docente.

DOCENTES
Equipo de capacitación de la Dirección Nacional de Mediación 

y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 
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