Capacitación en Mediación:
LA MEDIACIÓN PREVIA AL ARBITRAJE EN LOS
CONFLICTOS DE COMERCIO
PROGRAMA
Módulo 1: La mediación y el acceso a justicia.
Módulo 2: Otros métodos de resolución de conflictos.
Módulo 3, 4 y 5: Honorarios del mediador. Reglas de ética del mediador. Tipos de
acuerdo: de procedimiento, de fondo, parciales, totales. Acuerdo en el que las partes
deciden someterse al arbitraje. Su alcance para las partes, sus abogados y el mediador. El
abogado de parte. Su capacitación en mediación y arbitraje. Asesoramiento al cliente.
Redacción de cláusulas.
Módulo 6: La jurisdicción y el arbitraje. Concepto de arbitraje. Cuestiones no arbitrales. La
cláusula compromisoria. El compromiso arbitral. Los árbitros. Generalidades. Neutralidad
de los árbitros de parte. El arbitraje en Argentina. Distintos tipos de arbitraje por el modo
de elección de los árbitros. Arbitraje ad-hoc. Arbitraje institucional. Ventajas y desventajas
de ambos sistemas. Modo de actuación de los árbitros: amigables componedores. Arbitraje
de Derecho. Normas aplicables. Origen del arbitraje: arbitraje voluntario o forzoso y casos
de arbitraje forzoso en nuestra legislación. Arbitraje interno o internacional. Importancia del
arbitraje en el comercio internacional.
Módulo 7: Características destacables del arbitraje por oposición al juicio en sede judicial.
Ventajas e inconvenientes para las partes y los letrados intervinientes. Etapas del arbitraje.
Medidas cautelares en el arbitraje. Posibilidad de conciliación parcial. Posibilidad de
arbitraje parcial. Recursos. El laudo arbitral. Naturaleza. Ejecución judicial del laudo.
Reglamentos de Arbitraje más utilizados. La Convención de Nueva York de 1958 sobre
reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.
Módulo 8: El costo del arbitraje. Derecho o tasa de la institución que administra el arbitraje
en arbitrajes institucionales. Honorarios de los árbitros. Imposición de costos. Regulación
de honorarios a los abogados. Comparación de los costos del juicio. La tasa de justicia en
la ejecución de los laudos.
Módulo 9: Análisis de un caso. Gestión en el ámbito de la mediación y el arbitraje.

