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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 
 
 

 
CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 

(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

 
 
 
 
 

Semana 1 

 
Tema 1. El estatuto del árbitro 
internacional y constitución de 
tribunales arbitrales 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. El modelo de tribunal arbitral 
de la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
1.3. La aptitud para laudar del 
tribunal arbitral 
1.4. La proyección monista de las 
aptitudes del tribunal arbitral 

 
 
 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo largo 

del cuatrimestre 
(0,25 puntos cada una) 

 
 
 
 

Presentación de la 
asignatura 

 
Clase del tema 1 

 
 
 

Semana 2 

 
Tema 1. El estatuto del árbitro 
internacional y constitución de 
tribunales arbitrales 
(continuación) 
1.5. La exigencia de conocimientos 
jurídicos en el tribunal arbitral 
1.6. El tribunal arbitral extranjero 
1.7. Referencias bibliográficas 

 
 
 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 

Clase del tema 1 

 
 
 
 

Semana 3 

Tema 2. La justificación de la 
actividad del tribunal arbitral: 
el acuerdo de arbitraje 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. La justificación del tribunal 
arbitral en el acuerdo de arbitraje 
2.3. El árbitro ad hoc 
2.4. La actividad del árbitro según 
la Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL 
2.5. Referencias bibliográficas 

 
 

Actividad grupal: 
Valoración probatoria 

del árbitro (5,25 puntos) 
 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 
actividad grupal: 

Valoración probatoria 
del árbitro 

 
 
 
 

Semana 4 

 
 
Tema 3. La composición del 
tribunal arbitral 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. La ausencia de acuerdo entre 
las partes para la constitución del 
tribunal arbitral 

  
 
 
 

Clase del tema 3 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 
 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN 
DIRECTO 

 
 
 
 
 

Semana 5 

Tema 3. La composición del 
tribunal arbitral (continuación) 
3.3. La igualdad entre las partes en 
el arbitraje para proceder a la 
constitución del tribunal arbitral 
3.4. Constitución del tribunal 
arbitral. Nombramiento por el 
tribunal u otra autoridad 
3.5. El modelo español de 
constitución del tribunal arbitral en 
ausencia de acuerdo de las partes 
en el arbitraje 
3.6. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 3 
 

Sesión de resolución 
de la actividad: 

Valoración probatoria 
del árbitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 6 

Tema 4. La capacidad del 
árbitro. El árbitro inhabilis, el 
árbitro suspectus, el árbitro 
sustituto, el árbitro suplente y 
el árbitro renuente 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. La personalidad natural del 
árbitro 
4.3. La personalidad natural del 
árbitro concretada en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles 
4.4. El árbitro inhabilis 
4.5. El árbitro suspectus 
4.6. La conceptuación judicial del 
árbitro suspectus de su 
independencia e imparcialidad 
4.7. La independencia e 
imparcialidad del árbitro 
4.8. La independencia del árbitro 
como conditio sine qua non para 
que sea imparcial 
4.9. El desorden público que surge 
de la falta de independencia e 
imparcialidad del árbitro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 4 

 
 
 
 
 

Semana 7 

Tema 4. La capacidad del 
árbitro. El árbitro inhabilis, el 
árbitro suspectus, el árbitro 
sustituto, el árbitro suplente y 
el árbitro renuente 
(continuación) 
4.10. El árbitro impeditur 
4.11. El árbitro sustituto 
4.12. El procedimiento de 
nombramiento del árbitro sustituto 
4.13. Consecuencias del 
nombramiento del árbitro sustituto. 
4.14. El árbitro suplente 
4.15. El árbitro renuente 
4.16. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 

Clase del tema 4 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 
 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN 
DIRECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 8 

Tema 5. El deber de revelación 
del árbitro y deontología 
arbitral 
5.1. Las cualificaciones del árbitro 
convenidas por las partes y el 
deber de revelación del árbitro 
5.2. El árbitro que posee las 
cualificaciones convenidas por las 
partes y el denominado arbitre 
partisan 
5.3. El deber de revelación del 
árbitro 
5.4. El deber de revelación del 
árbitro como directiva 
5.5. Los contextos objetivos y 
temporales del deber de revelación 
del árbitro 
5.6. El deber de revelación del 
árbitro se justifica en lo negociado 
por las partes 
5.7. Las Directrices de la 
International Bar Association (IBA) 
sobre conflictos de interés en el 
arbitraje internacional 
5.8. El listado de las directrices de 
la International Bar Association 
(IBA) 
5.9. La deontología del árbitro 
como garantía de la profesión 
arbitral 
5.10. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: El deber de 
revelación del árbitro 

(5,25 puntos) 
 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad: El deber de 
revelación del árbitro 

 
 
 
 
 
 

Semana 9 

Tema 6. La responsabilidad del 
árbitro. Su recusación 
6.1. El modelo de responsabilidad 
del árbitro de la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
6.2. La responsabilidad del árbitro 
que no pronuncia el laudo arbitral 
en plazo 
6.3. La abstención del árbitro en la 
Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL 
6.4. La recusación del árbitro en la 
Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL 
6.5. El deber de revelación del 
árbitro garantiza la recusación del 
árbitro 

  
 
 
 
 
 

Clase del tema 6 

 
 
 
 

Semana 10 

Tema 6. La responsabilidad del 
árbitro. Su recusación 
(continuación) 
6.6. Las causales de recusación y la 
bona fides 
6.7. La extemporaneidad como 
motivo de inadmisión a trámite de 
la recusación del árbitro 
6.8. El procedimiento de recusación 
del árbitro 
6.9. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

 
 

Clase del tema 6 
 

Sesión de resolución 
de la actividad: El 

deber de revelación 
del árbitro 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 
 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN 
DIRECTO 

 
 
 

Semana 11 

Tema 7. La competencia del 
árbitro 
7.1. La competencia del árbitro. El 
denominado principio 
«competencia de la competencia» 
7.2. La justificación de la 
competencia del árbitro y la 
doctrina de los actos propios 

  
 

Clase del tema 7 
 

Sesión de explicación 
del modelo de examen 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 12 

Tema 7. La competencia del 
árbitro (continuación) 
7.3. La renuncia a objetar la 
competencia del árbitro 
7.4. El ejercicio positivo y negativo 
de la competencia del árbitro 
7.5. La competencia del árbitro para 
laudar sobre la nulidad del contrato 
no entraña ipso iure la nulidad del 
acuerdo arbitral/convenio arbitral. 
Su separabilidad respecto del 
contrato del que trae causa 
7.6. La excepción de incompetencia 
del árbitro 
7.7. La competencia del árbitro 
para pronunciar laudos 
interlocutorios 
7.8. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 13 

Tema 8. Los honorarios del 
árbitro y el árbitro secretario 
8.1. Las costas y costos del árbitro 
8.2. Los honorarios del arbitraje 
8.3. Criterios para determinar las 
costas y costos del arbitraje 
8.4. La provisión o anticipo de 
fondos del árbitro 
8.5. Criterios para imponer el pago 
de las costas y costos del arbitraje 
8.6. La imposición de las costas y 
costos del arbitraje en el laudo 
arbitral 
8.7. El secretario del tribunal 
arbitral en la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
8.8. Modalidades de secretario del 
tribunal arbitral 
8.9. El secretario del tribunal 
arbitral en las legislaciones de 
arbitraje en lengua española que 
han adoptado la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
8.10. El secretario del tribunal 
arbitral en la ley española de 
arbitraje vigente 
8.11. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Elección 
de una corte  
(3 puntos) 

 
Test tema 8 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 8 y 
presentación de la 

actividad Elección de 
una corte 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 
 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN 
DIRECTO 

 
 
 
 
 
 

Semana 14 

Tema 9. La institucionalización 
del arbitraje 
9.1. La institucionalización del 
arbitraje. Su justificación y la 
creación de tribunales y cortes 
arbitrales 
9.2. La constitución de las 
instituciones arbitrales 
9.3. Las corporaciones de derecho 
público y entidades públicas como 
instituciones arbitrales 
9.4. ¿Institucionalización del 
arbitraje versus poder judicial del 
Estado? 
9.5. Características de las 
instituciones arbitrales 
9.6. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 15 

Tema 10. El árbitro institucional 
10.1. El árbitro institucional 
10.2. La personalidad natural del 
árbitro institucional 
10.3. ¿Prejudicialidad constitucional 
por parte del árbitro institucional? 
10.4. La aceptación de la 
administración del arbitraje por la 
institución arbitral y el denominado 
«arbitraje supervisado» 
10.5. La independencia de la 
institución arbitral 
10.6. El coste de los servicios 
prestados por la institución arbitral y 
provisión de fondos 
10.7. La impugnación del coste de 
los servicios prestados por la 
institución arbitral 
10.8. La responsabilidad de la 
institución arbitral y la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria al 
árbitro institucional 
10.9. Referencias bibliográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 10 
 

Sesión de resolución 
de la actividad grupal: 
Creación de una corte 

arbitral 

 
Semana 16 

 
Semana de exámenes 

 

 
 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


