
 
 

Objetivo general: 

 

La internacionalización de la economía y la 

globalización suponen un aumento en las 

transacciones comerciales entre países, dando 

lugar a conflictos de carácter internacional que 

requieren una solución ágil, especializada y con 

plenos efectos legales. 

El arbitraje internacional el mecanismo alternativo 

de solución de conflictos más idóneo para poner 

fin a las diferencias jurídicas que se presentan 

alrededor de estas relaciones comerciales para, de 

esta manera, cumplir con las necesidades de la 

comunidad empresarial a nivel mundial.  

Este mecanismo, de que se tiene amplia 

experiencia en nuestro Centro debido a la 

cantidad de trámites internacionales que se ha 

llevado, exige que los empresarios, partes, 

apoderados y árbitros tengan un conocimiento 

esencial en la naturaleza, origen, desarrollo y 

ejecución del proceso arbitral internacional.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Brindar conocimientos básicos sobre el 

arbitraje internacional ateniendo al 

crecimiento de las relaciones 

internacionales de nuestros empresarios.  

• Dotar a los participantes de instrumentos 

práctico-legales que les ayuden a resolver 

los conflictos a través de este mecanismo, 

ya sea como árbitro, secretario o como 

abogado de parte. 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

Sesión 1 (Mayo 3)  

Introducción, clase y naturaleza del arbitraje 

internacional (8 horas) 

 

- Reseña histórica del arbitraje internacional 

(internacional y colombiana). 

- Leyes que gobiernan al arbitraje internacional. 

- Criterios de internacionalidad (discusiones en 

Colombia). 

- Arbitraje comercial y de inversión. 

 

Docente: doctor Antonio Aljure Salame  

 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, con estudios en Derecho Internacional 

Público y Privado de la Universidad de París. 

Exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario; árbitro nacional e internacional y consultor. 

 

Sesión 2 (Mayo 10) 

El pacto arbitral (8 horas) 

   

- Forma y contenido del acuerdo arbitral.  

- Requisitos de existencia y validez del acuerdo. 

- Arbitraje obligatorio. 

- Terceros no firmantes del acuerdo.  

- Las partes y el árbitro. 

- Las partes y la institución arbitral. 

 

Docente: doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía 

 

Abogado de la Universidad de los Andes, 

especialista en Régimen Contractual Internacional 

de la misma universidad; máster en leyes (LL.M.) de 

la Universidad de Harvard. Árbitro de las cámaras 



 
de comercio de Bogotá, Cali y del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana 

del Perú. Socio de la firma Cárdenas y Cárdenas & 

Abogados. Su experiencia incluye una amplia 

trayectoria en arbitramentos a nivel nacional e 

internacional bajo las reglas de la CCI y la CNUDMI.  

Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Internacional de París 

–CCI- donde actualmente preside el Subcomité de 

Arbitraje y Alternative Dispute Resolution – ADR-. 

  

Sesión 3 (Mayo 17) 

El proceso arbitral (8 horas)  

 

- Etapas fundamentales en el proceso arbitral 

(aspectos comunes en los reglamentos 

arbitrales). 

- Diseño de un proceso a la medida. 

- Confidencialidad. 

- Medidas cautelares. 

- Justicia estatal y justicia arbitral. 

- Secretarios. 

- Honorarios. 

 

Docente: doctor Rafael Rincón Ordoñez 

 

Abogado graduado con honores de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con un 

LL.M. (Maestría en Derecho) en International 

Business Regulation, Litigation and Arbitration de la 

Universidad de Nueva York -NYU). Ha sido profesor 

de las cátedras de Derecho Internacional Público 

(2013-2015), Derecho de la Organización Mundial 

del Comercio (2008-2010) y Arbitraje Internacional 

Comercial (2009-2010) de la Pontificia Universidad 

Javeriana. También ha sido entrenador del equipo 

de la Universidad de Nueva York que participó en 

el Foreign Direct Investment Moot en Santa Bárbara 

(California) y del equipo de la Universidad del 

Rosario en la Competencia de Arbitraje Comercial 

Internacional organizada por la Universidad 

Externado de Colombia y American University.  Fue 

asociado senior del equipo de Resolución de 

Conflictos & Protección de Inversiones de Gómez-

Pinzón Zuleta Abogados. Se desempeñó como 

Foreign Associate del equipo de América Latina y 

Arbitraje Internacional de Latham & Watkins LLP en 

Nueva York, y como asociado del departamento 

de arbitraje y litigio de Zuleta, Suárez, Araque y 

Jaramillo. En la actualidad es profesor de Derecho 

Comercial Internacional en la Pontificia Universidad 

Javeriana y socio en la firma Zuleta Abogados 

Asociados S.A.S. También se desempeña como 

árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá y en 

la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia.  

 

Sesión 4 (Mayo 24) 

Régimen probatorio en arbitraje internacional 

(4  horas teóricas- 2 prácticas)  

 

- Práctica de la prueba en Common law y Civil 

Law. 

- Reglas aplicables. 

- Taller pruebas en el arbitraje internacional. 

 

Docente: doctor Nicolás Gamboa Morales 

 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, especializado en Derecho Comercial 

en la misma universidad. Máster en Derecho 

Comparado y Máster en Ciencia Política de la 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. 

Árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá, 

Cali y Medellín para Antioquia, y socio fundador 

de la firma de abogados Gamboa & Chalela. 

Miembro del panel de árbitros del International 

Centre for Dispute Resolution – ICDR-, London 

Court of International Arbitration, British Columbia 

International Arbitration Centre, de la Academia 



 
Colombiana de Jurisprudencia, Colegio de 

Abogados Comercialistas, Comité Colombiano 

de Arbitraje, IBA Rules of Evidence Subcomit, 

Grupo Latinoamericano CCI de Arbitraje, Club 

Español de Arbitraje, Comité Argentino de 

Arbitraje Nacional y Transnacional – CARAT-. 

 

 

Simulación de audiencia en proceso arbitral 

internacional (2 horas) 

Los asistentes tendrán la posibilidad de observar a 

profesionales que en la actualidad tienen práctica 

activa en procesos internacionales, así como 

conocer la realidad de la dinámica de estas 

audiencias.  

 

Este espacio es patrocinado por: 

 

 

 

 

Sesión 5 (Mayo 31) 

Laudo, recursos y exequátur (8 horas) 

   

Docente: doctor Alberto Zuleta Londoño  

 

Abogado de la Universidad de los Andes, 

especialista en Régimen Contractual Internacional 

de la misma universidad; máster en leyes (LL.M.) de 

la Universidad de Harvard. Árbitro de las cámaras 

de comercio de Bogotá, Cali y del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana 

del Perú. Es el líder de la práctica de resolución de 

disputas de Holland & Knight en Bogotá. Se centra 

en el arbitraje y los litigios nacionales e 

internacionales, así como en cuestiones de 

competencia y antimonopolio. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El Curso General de Arbitraje Internacional se 

realiza bajo la metodología seminario, lo que 

implica que los asistentes participen activamente e 

intercambien sus vivencias con los docentes. 

 

La asistencia al curso es obligatoria. Para 

certificarse se requiere la asistencia mínima a 32 

horas presenciales dada la particularidad, 

intensidad y diversidad de los aspectos que se 

tratan en cada uno módulo.  

 

 

Oferta de valor:  

 

Conocer sobre arbitraje internacional,  la 

legislación aplicable, la ejecución y el 

reconocimiento de laudos es fundamental para las 

empresas y personas que tienen relaciones 

comerciales con otros países y pactan este 

mecanismo para la solución de sus posibles 

controversias, así como para los abogados que 

actúan como árbitros o apoderados de parte en 

estos procesos.  

 

Dirigido a: 

 

1. Árbitros y secretarios de tribunales de 

arbitramento.  

2. Abogados independientes. 

3. Secretarios generales, directores jurídicos y 

abogados de empresas con relaciones 

comerciales internacionales.  

 

En general, a profesionales interesados en 

actualizar y profundizar sus conocimientos en las 

principales normas nacionales e internaciones, a 

nivel teórico y práctico, que regulan el arbitraje 

internacional. 



 
 

Fechas:   

Se realizará durante cinco (5) viernes entre el 3 de 

y el 31 de mayo de 2019. 

 

Horario: viernes de 8:00 a 5:00 p.m. (40 horas).  

  

Lugar: Centro Empresarial El Poblado | Carrera 43 

A # 16 sur 245 | Medellín, Antioquia. 

 

Certificación: 

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia solo certificará a quienes 

hayan asistido mínimo, al 80 % del curso. 

 

Valor de la inversión: $ 1.599.061 + IVA.  

 

Descuentos: 

- 10 % Miembros de las listas profesionales del 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia.  

 

- 10 % Afiliados a la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. 

 

- 5 % Adicional pagando antes del  30 de marzo  

de 2019. 

Proceso de inscripción y pago: 

 

• Ingrese a www.camaramedellin.com de clic en 

la pestaña de arbitraje y conciliación   

• En eventos encontrará los cursos 

disponibles donde podrá identificar el 

programa y el hipervínculo para acceder 

al aplicativo y realizar el pago, o haga clic 

aquí 

http://virtuales.camaramedellin.com.co/E

ventosCorporativos?evento=5324 Podrá 

pagar con tarjeta débito o crédito, a través 

de internet o imprimiendo la liquidación 

para pagar en cualquiera de las sedes de 

la Cámara 

• Podrá consignar en la cuenta corriente 

Bancolombia No 02790508009 con el asunto 

“Curso general de arbitraje Internacional". En 

este caso, una vez realice dicho pago por favor 

remitirlo escaneado indicando como concepto 

del mismo "pago curso general de arbitraje 

Internacional" al correo 

arbitraje@camaramedellin.com.co 

 

Política de cancelación:  

 

Si el usuario desiste hasta un mes antes de iniciar el 

curso, es decir, hasta el 3 de abril de 2019, se 

devolverá el 70 % del valor pagado. A partir de esa 

fecha no habrá devolución del dinero.  

 

MAYORES INFORMES 

 

(4) 440 80 90 - 440 80 91 - 440 80 92 

arbitraje@camaramedellin.com.co  

estefania.cardenas@camaramedellin.com.co 

lizeth.conrado@camaramedellin.com.co 
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