
 

  

 

CURSO ESPECIALIZADO SOBRE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La regulación del arbitraje doméstico e internacional presenta un marco que asegura a las partes 

una solución adecuada de sus conflictos comerciales, pero no por ello exenta de desafíos y 

cambios. En este contexto, la forma en que los abogados abordan la relación con sus clientes, 

diseñan la teoría del caso, presentan sus probanzas y se relacionan con los árbitros y sus 

contrapartes, son materias que -en conjunto con los asuntos de fondo- deben ser debidamente 

consideradas y aplicadas por quienes tienen interés en practicar o profundizar su práctica en esta 

área del derecho.  

II. OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es analizar aspectos de fondo y prácticos del arbitraje nacional e 

internacional a efectos de que el alumnado se actualice en las últimas tendencias sobre la materia 

y los desafíos que el arbitraje enfrenta. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Profundizar aspectos fundamentales del arbitraje comercial nacional e internacional. 

2. Otorgar conocimientos prácticos de materias que deben ser conocidas por quienes 

deseen ejercer o profundizar su ejercicio profesional en el ámbito del arbitraje. 

3. Conocer las nuevas tendencias del arbitraje comercial nacional e internacional. 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Aspectos prácticos relacionados con la redacción de cláusulas arbitrales y con las 

primeras fases de los arbitrajes nacionales e internacionales. 

a. La importancia de la cláusula arbitral. 

b. Asuntos previos al inicio del arbitraje. 

c. La elección del tribunal y las primeras fases del arbitraje. 

2. El arbitraje institucional en Chile y el rol del CAM Santiago. 

a. Arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. 

b. Árbitros Jóvenes del CAM Santiago. 

c. Nuevo Reglamento de Arbitraje Nacional. 

3. Aspectos teóricos y prácticos relacionados con las etapas de discusión, conciliación y 

prueba en el arbitraje nacional e internacional. 
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a. Diseño estratégico de la posición a defender. 

b. Técnicas de redacción. 

c. La importancia de la conciliación en el arbitraje doméstico. 

d. Técnicas para la preparación y presentación de la prueba en el arbitraje.  

 

4. Aspectos prácticos y recomendaciones en relación con los alegatos y los escritos de 

cierre 

a. ¿Cómo diseñar y preparar los alegatos? 

b. Importancia y diferencias de los alegatos en el arbitraje nacional e internacional 

c. Contenido e importancia de los escritos de cierre. 

5. El sistema recursivo del arbitraje doméstico e internacional en Chile: una mirada 

jurisprudencial. 

a. Recursos en el arbitraje doméstico y renuncia de recursos. 

b. La petición de nulidad como único medio de impugnación en el arbitraje comercial 

internacional. 

c. Jurisprudencia seleccionada de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte 

Suprema. 

6. Audiencias a distancia y principales tendencias en el arbitraje internacional. 

a. Ley N° 21.226 de 2020 y su importancia para el arbitraje en Chile. 

b. Audiencias virtuales en el CAM Santiago. 

c. Principales tendencias en el arbitraje internacional. 

V. METODOLOGÍA 

Clases expositivas y participativas a través de videoconferencia, con casos prácticos y análisis 

doctrinales y jurisprudenciales. 

VI. EVALUACIÓN 

Evaluación formativa, a través de feedback en clases y evaluación final. 

VII. PROFESORES: 

Macarena Letelier Velasco. Abogada y Máster en Derecho Público por la Universidad de Chile. 

Directora Ejecutiva del CAM Santiago. Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial, Co-Secretaria General de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Chile. Profesora 

Instructora Adjunta de Mediación Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Árbitro integrante de las Comisiones Arbitrales de los Contratos de 
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Concesión de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Coeditora de «El Arbitraje en la 

Jurisprudencia de las Cortes Superiores de Justicia de Chile: Período 2002–2020» (Aguilera, 

Letelier & Osses, 2020). 

Gerardo Ovalle Mahns. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en 

Derecho por la Universidad de Nueva York y la Universidad Nacional de Singapur. Socio en 

Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial. Profesor de cursos de arbitraje y de libre 

competencia en la Universidad del Desarrollo, la Pontificia Universidad Católica y la Universiada 

Finis Terrae. Miembro de la Comisión Chilena de Arbitraje de la CCI. 

VIII. INFORMACIÓN GENERAL 

- Duración: 12 horas cronológicas. 

- Modalidad: Online – Zoom. 

- Horario: Lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 horas. 

- Fechas de clases: 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de julio. 

- Valor: $130.000 


