
 
 

 

 



 
DIPLOMADO VIRTUAL EN ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL  

Con acompañamiento de Tutor Experto 
 
 

Estudie desde la comodidad de su casa y adquiera los conocimientos y herramientas necesarios sobre el 
arbitraje nacional e internacional 

 
Oferta de valor:  
Al terminar el Diplomado el estudiante estará en la capacidad de aplicar los conceptos generales y 
fundamentos del arbitraje para mejorar su desempeño de acuerdo con sus características 
profesionales y laborales. 
 
Objetivos:  
• Comprender los conceptos generales del arbitraje 
• Identificar los actores que participan en el arbitraje y el papel que desempeñan 
• Comprender los conceptos fundamentales en torno al pacto arbitral para poder elaborar de 

forma correcta un pacto arbitral 
• Comprender el trámite arbitral nacional e internacional 
• Comprender las posibles acciones que se pueden ejecutar después del laudo 
• Comprender las diferencias fundamentales entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional 
• Estimular y fortalecer el uso del arbitraje nacional e internacional como un método alternativo 

de solución de controversias. 
 
Dirigido a:  
Estudiantes de derecho; abogados recién egresados; abogados con experiencia en derecho 
comercial y/o derecho administrativo; abogados en general; microempresarios  
 
Duración: 90 horas 
 
Metodología:  
El programa es 100% virtual con acompañamiento de experto y para el desarrollo de este se estima 
una duración promedio de 3 a 4 meses. Los participantes desarrollan las actividades de acuerdo con 
su disponibilidad de tiempo y son responsables del avance en los módulos con el soporte y 
orientación de un equipo tutor especializado. 
 
Al inicio, los participantes reciben una Guía Didáctica que contiene el cronograma de realización 
organizado por módulos y para cada uno se establece una fecha de inicio y finalización. Sin embargo, 
el cumplimiento de esas fechas depende de la disponibilidad, organización y disciplina de cada 
participante para terminar antes, o en la fecha indicada. Los módulos cursados permanecen 
publicados en la plataforma hasta la finalización del programa.  
 
El Diplomado está compuesto por 5 módulos de aprendizaje donde encontrará contenidos, lecturas, 
videos, audios, video conferencia o webinar, actividades de refuerzo y herramientas de apoyo como 
casos, talleres, ejemplos aplicados a situaciones reales y actividades de validación de aprendizaje y 
conocimiento al finalizar cada módulo. Los módulos están diseñados de manera interactiva, 
utilizando ejemplos para ilustrar la teoría, contará con dinámicas de análisis, solución de retos, foros 



 
de discusión y atención de inquietudes específicas a través de chats y correo electrónico. También 
contará con tutoría para proveer feedback sobre las actividades planteadas.  
 
Para visualizar y acceder de una mejor manera al programa es importante que ingrese a través de 
los exploradores Mozilla o Google Chrome, los cuales puede descargar de manera gratuita en 
Internet.  
 
Contenido:  
 
Módulo 1. Conceptos generales 
1.1 Teoría General del Arbitraje 
• Definición y concepto del arbitraje 
• Definición y concepto de comercial 
• Definición y concepto de arbitrabilidad 

Ø Subjetiva 
Ø Objetiva 
Ø Arbitraje con el Estado: la arbitrabilidad de los actos administrativos 

• Teorías del arbitraje 
Ø Contractualista 
Ø Jurisdiccional 

 
1.2 Marco Normativo 
• Evolución normativa del arbitraje en Colombia 
• Constitucionalización del arbitraje en Colombia 
• Ley 1563 de 2012 
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 
• Convención de Nueva York y Convención de Panamá 

 
1.3 Tipos de arbitraje 
• "Arbitraje legal”                                                   

Ø Arbitraje nacional con el Estado: la prohibición de pactar un arbitraje diferente al “legal” 
• Arbitraje Ad hoc 

Ø Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 
• Arbitraje institucional 

Ø Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC-CCB) 

Ø Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
 

1.4 Diferencias entre el arbitraje y otros MASC 
 
Módulo 2. Pacto Arbitral 
2.1 Elementos, clases y efectos del pacto arbitral 
• Elementos esenciales y accidentales del pacto arbitral                                                            
• Separabilidad y autonomía del pacto arbitral 
• Clases de pacto arbitral 

Ø Cláusula compromisoria 
Ø Compromiso arbitral 



 
• El pacto por referencia y el pacto tácito 
• La excepción de pacto arbitral                         
• La extensión de los efectos del pacto arbitral: no signatarios, litisconsortes, terceros y 

llamamiento en garantía                                       
• El pacto arbitral en los contratos de adhesión y otros problemas en cuanto a la voluntariedad 

 
2.2 El acuerdo de arbitraje en el arbitraje internacional 
• Criterios de internacionalidad                                                                   
• Leyes aplicables                                              

Ø Al acuerdo de arbitraje                                            
Ø Al fondo de la disputa                                 
Ø Lex arbitri                                                          

• El papel de la sede                                            
Ø Arbitraje deslocalizado                                     

• Extensión del acuerdo de arbitraje en arbitraje internacional 
 

2.3 Cláusulas patológicas 
• ¿Qué son las cláusulas patológicas? 
• Efectos de las cláusulas patológicas: El pacto nulo, ineficaz, o inoperante 
• Patologías salvables e insalvables  

 
2.4 Cláusulas escalonadas 
• Tipos de cláusulas escalonadas 
• Validez de las cláusulas escalonadas 
• Obligatoriedad de los escalones previos al arbitraje 
• Efectos: admisibilidad o jurisdicción  
2.5 Práctica: ¿Cómo elaborar correctamente un pacto arbitral? 
 
Módulo 3. Actores que participan en el arbitraje 
3.1 Funciones y régimen aplicable a los Centros de Arbitraje 
3.2 Funciones y régimen aplicable al Tribunal Arbitral 
• La función arbitral: facultades y poderes de los árbitros 
• Importancia del papel del presidente del Tribunal Arbitral 
• Árbitros nombrados por la parte: su validez y su conveniencia  
• Imparcialidad e independencia: de las revelaciones a los impedimentos y recusaciones                                                                       
• Régimen de responsabilidad                           
• Arbitraje nacional con el Estado: el límite máximo de arbitrajes simultáneos en los que se puede 

ser árbitro  
 

3.3 Funciones y régimen aplicable al secretario.  
• La función del secretario 
• Imparcialidad e independencia: de las revelaciones a los impedimentos y recusaciones  
• Régimen de responsabilidad                      
• Arbitraje nacional con el Estado: el límite máximo de arbitrajes simultáneos en los que se puede 

ser secretario 
 



 
3.4 Arbitraje nacional con el Estado: el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica 
• La función del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
• La Directiva Presidencial No. 03 del 23 de diciembre de 2015  
 
Módulo 4. Trámite arbitral 
4.1 Trámite arbitral nacional 
• La presentación de la solicitud de arbitraje 
• La reforma y sustitución de la demanda 
• La selección y nombramiento de los árbitros 
• La instalación del tribunal 
• Primera audiencia de trámite                                      

Ø Competencia del tribunal                            
Ø Audiencia de conciliación                            
Ø Fijación y pago de honorarios 

• Medidas cautelares en el arbitraje nacional  
• Audiencias de pruebas: régimen probatorio en el arbitraje nacional 
• Alegatos finales 
• Laudo 
• Corrección, complementación y modificación del Laudo 
• Arbitraje en telecomunicaciones: la obligación de la interpretación prejudicial por parte del 

Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones 
 

4.2 Trámite arbitral internacional 
• La presentación de la solicitud de arbitraje y su contestación  
• La reforma a la solicitud de arbitraje 
• La selección y nombramiento de los árbitros 
• Competencia del tribunal: Objeciones jurisdiccionales y posibilidad de bifurcación del 

procedimiento                                                           
• Medidas cautelares en el arbitraje internacional                                                           

Ø El árbitro de emergencia 
• Acta de misión (CCI) y conferencia preliminar 
• Memoriales de fondo en el arbitraje internacional                                                              
• Las pruebas en el arbitraje internacional 
• Audiencias 
• Alegaciones finales 
• Laudo 

Ø El control formal del laudo por parte de la Corte de Arbitraje (CCI) 
• Corrección, complementación y modificación del Laudo 
• Costos del arbitraje                                                                 
• El papel del juez nacional en el arbitraje internacional 
• El arbitraje fast track: el procedimiento abreviado de la CCI 
 
Módulo 5. Acciones después del laudo 
5.1 Anulación del laudo 
• La anulación en el arbitraje nacional 



 
• La anulación en el arbitraje internacional 

 
5.2 Recurso de revisión 

 
5.3 Reconocimiento y ejecución  
• Diferencia entre reconocimiento y ejecución. 
• Reconocimiento de laudos extranjeros: la Convención de Nueva York  
• Ejecución 

 
5.4 La tutela en el arbitraje 
 
Conferencista:  
FELIPE GONZÁLEZ ARRIETA 
Abogado graduado con honores, de la Pontificia Universidad Javeriana y LL.M. en International 
Business Regulation, Litigation and Arbitration de New York University School of Law (NYU). 
Asociado en Suescún Abogados, firma boutique colombiana líder en arbitraje, donde concentra su 
práctica en arbitraje nacional e internacional asesorando y representando a clientes en arbitrajes 
complejos originados por disputas relacionadas con los sectores de infraestructura, minero, 
corporativo y comercial en general, bajo reglas de la CCB y de la CCI. De igual manera, presta 
asistencia a tribunales arbitrales, incluido al presidente del Tribunal, en arbitrajes comerciales 
nacionales e internacionales bajo reglas de la CCB y de la CCI. Árbitro del Centro de Mediación y 
Arbitraje Comercial – CEMARC – de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y miembro del 
Comité Colombiano de Arbitraje. 
 
Amplia experiencia académica en la estructuración de programas académicos, conferencista y 
profesor invitado, de diversos programas en arbitraje, del Diplomado Virtual en Arbitraje Comercial 
e Internacional ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2016, del cual además de 
Tutor, es coordinador académico y de la Escuela Internacional de Arbitraje de la Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad del Rosario.  
 
Autor de diversos artículos en arbitraje internacional en revistas y blogs internacionales, entre los 
que se destacan: “Las cláusulas escalonadas o multinivel: su aproximación en Colombia”; Arbitraje: 
Revista de arbitraje comercial y de inversiones; Vol. V, n° 1; 2012; “The Consistency of the UNCITRAL 
Rules on Transparency with the Transparency Policy of Some Latin American Countries”, Kluwer 
Arbitration Blog, 2014; y, “Arbitration in Colombia: Two Steps Forward and one Backwards”; TDM 5 
(2016). 
 
Certificación: Se otorgará certificado al participante que complete el 100% de los contenidos y 
actividades en plataforma.  
  
 


