
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Héctor Flores  
 

 
 
El ITAM ofrece un programa que en su conjunto sirve como introducción robusta y nutrida 
al arbitraje comercial y los medios alternativos de solución de controversias. Además, está 
dividido en temas que, aunque relacionados, subsisten por sí mismos. Esos distintos temas 
son opcionales, es decir, puede cursarse uno o más temas, dependiendo de la necesidad y 
posibilidades de los interesados. 
 
Este programa se impartirá en español y en inglés, dependiendo el expositor.  
 
NOTA: Todas las sesiones se llevarán a cabo en el Campus de Río Hondo. 
 

 
 
Público en general, pero primordialmente a abogados de empresa y postulantes; a los 
estudiantes de licenciatura de derecho; a practicantes, estudiantes, académicos 
profesionistas e interesados en el mundo del arbitraje internacional; abogados externos e 
internos; miembros de la judicatura. 
 
 
TEMA 1.- Introducción al arbitraje. El acuerdo arbitral y los problemas sobre la 
jurisdicción del árbitro. 
 

 
Héctor Flores 
 
Licenciado en derecho por el ITAM con mención honorífica.   Profesor de “Arbitraje 
Comercial” en el ITAM desde 2010.  Socio de Abascal, Flores y Segovia, de la Ciudad de 
México.  Ha participado en arbitrajes con sede en Nueva York, Houston, Miami, Londres y 
México.  Presta regularmente asesoría y patrocinio en procedimientos judiciales de control 
y auxilio del arbitraje. Miembro del panel de árbitros del Centro Internacional para la 
Solución de Disputas.  Miembro de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en Materia de Derecho Internacional Privado.  Asesor de la 
Delegación Mexicana ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL), desde el 2014.  Miembro del Grupo de Jóvenes Árbitros del 
Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Coordinador y editor de 
Retos Contemporáneos del Arbitraje Internacional, Tirant lo Blanch, México, 2018. 

Temas Selectos de Arbitraje y Otros Medios Alternativos de Solución  
de Controversias 



 
Fecha:  
Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de junio 
 
Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

I. INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE 
a. Por qué existe el arbitraje: su razón de ser 
b. Por qué arbitrar una disputa: ventajas y desventajas 
c. Derecho uniforme 
d. Qué es el arbitraje: sus características esenciales  
e. Teorías explicativas: jurisdiccional, contractual, mixta y autónoma 
f. Tipos de arbitraje 

i. Ad hoc 
ii. Institucional 
iii. El papel de las instituciones en el arbitraje 

g. Los derechos aplicables en el arbitraje 
 
 

II. ACUERDO ARBITRAL:  
a. Qué es: características esenciales 
b. Requisitos de validez y formalidades 
c. Cláusulas patológicas: cómo redactar un acuerdo. 
d. Derechos aplicables al acuerdo arbitral 

 
III. PROBLEMAS DE JURISDICCIÓN:  

a. Obligatoriedad del acuerdo de arbitraje 
b. Competencia de la competencia 
c. Ejecución del acuerdo arbitral 

 
Costo: $3,150.00 más IVA 
 
 
TEMA 2.- El tribunal arbitral 
 

 
Héctor Flores 
 
Licenciado en derecho por el ITAM con mención honorífica.   Profesor de “Arbitraje 
Comercial” en el ITAM desde 2010.  Socio de Abascal, Flores y Segovia, de la Ciudad de 
México.  Ha participado en arbitrajes con sede en Nueva York, Houston, Miami, Londres y 
México.  Presta regularmente asesoría y patrocinio en procedimientos judiciales de control 
y auxilio del arbitraje. Miembro del panel de árbitros del Centro Internacional para la 
Solución de Disputas.  Miembro de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en Materia de Derecho Internacional Privado.  Asesor de la 
Delegación Mexicana ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL), desde el 2014.  Miembro del Grupo de Jóvenes Árbitros del 



Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Coordinador y editor de 
Retos Contemporáneos del Arbitraje Internacional, Tirant lo Blanch, México, 2018. 
 
Fecha:  
Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de junio. 
 
Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

a. Qué es el árbitro 
b. Misión del árbitro 
c. Cualidades del árbitro 
d. Composición 

i. Nombramiento  
ii. Autoridad denominadora 
iii. Recusación 
iv. Sustitución 
v. Excusa 

e. Cómo elegir un árbitro 
f. Ética del árbitro 
g. Régimen de responsabilidad del árbitro 

 
Costo: $3,150.00 más IVA 
 
 
TEMA 3.- El procedimiento arbitral. 
 

 
Pilar Perales Viscasillas 
 
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora en derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos 
III de Madrid desde 2011, y anteriormente Universidad de la Rioja de 2007 a 2011, en 
donde fungió como Directora de la Escuela de Derecho. Árbitro nacional e internacional, 
con experiencia en arbitrajes ad hoc y bajo los principales reglamentos institucionales del 
mundo. Autora de siete monografías sobre derecho mercantil y derecho uniforme, y más 
de setenta publicaciones en obras colectivas y periódicas. Ha sido profesora visitante en 
Pace University School of Law, Columbia University, entre muchas otras. Miembro del 
CISG-AC, Observadora en el Grupo de Trabajo sobre los contratos internacionales del 
UNIDROIT. Delegada de España ante la Comisión Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), desde el 2001 al 2014. Ha recibido varios 
premios por su labor científica, incluyendo Premio extraordinario de doctorado en 1996, 
Primer Premio La Ley en 1996, Primer Premio Nacional Datadiar en 2000, Primer Premio 
Tribunal Arbitral de Barcelona en 2004, y Premio de Excelencia 2012 del Consejo Social de 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 



Fecha:  
Lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de julio. 
 
Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

a. Buenas prácticas del procedimiento arbitral 
b. Principios rectores y carta magna del arbitraje 
c. Derecho aplicable al procedimiento arbitral 
d. Desarrollo del procedimiento arbitral 

i. Inicio del arbitraje 
ii. Organización del procedimiento y calendario procesal 
iii. Acta de misión 
iv. Medidas precautorias 
v. Intercambio de escritos  
vi. Intercambio de información 
vii. Régimen de pruebas 
viii. Tecnología en el arbitraje 
ix. Audiencias 
x. Gastos y costas 

e. Estándar de conducta de las partes durante el procedimiento 
 
Costo: $3,150.00 más IVA 
 
 
 
TEMA 4.- Resoluciones arbitrales. El arbitraje y la judicatura. 
 

 
Héctor Flores 
 
Licenciado en derecho por el ITAM con mención honorífica.   Profesor de “Arbitraje 
Comercial” en el ITAM desde 2010.  Socio de Abascal, Flores y Segovia, de la Ciudad de 
México.  Ha participado en arbitrajes con sede en Nueva York, Houston, Miami, Londres y 
México.  Presta regularmente asesoría y patrocinio en procedimientos judiciales de control 
y auxilio del arbitraje. Miembro del panel de árbitros del Centro Internacional para la 
Solución de Disputas.  Miembro de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en Materia de Derecho Internacional Privado.  Asesor de la 
Delegación Mexicana ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL), desde el 2014.  Miembro del Grupo de Jóvenes Árbitros del 
Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Coordinador y editor de 
Retos Contemporáneos del Arbitraje Internacional, Tirant lo Blanch, México, 2018. 
 
Fecha:  
Lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de julio. 
 
 



Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

I. RESOLUCIONES ARBITRALES 
a. Órdenes procesales 
b. Laudo 

i. Qué es el laudo 
ii. Tipos de laudo 
iii. Forma y contenido 
iv. Corrección, aclaración, interpretación y laudo adicional 

 
 

II. EL ARBITRAJE Y LA JUDICATURA 
 

a. Principio de mínima intervención 
b. Causas de intervención 

i. Ejecución del acuerdo arbitral 
ii. Composición del tribunal arbitral 
iii. Decisión sobre la jurisdicción del tribunal arbitral 
iv. Asistencia en materia de pruebas 
v. Consulta sobre honorarios 
vi. Ejecución de medidas precautorias  
vii. Nulidad, reconocimiento y ejecución de laudos 

c. Tipos de procedimiento para solicitar intervención judicial en México 
viii. Jurisdicción voluntaria 
ix. Juicio especial 

d. Intervención judicial indebida 
 
 
Costo: $3,150.00 más IVA 
 
 
 
TEMA 5 .- Nulidad, reconocimiento y ejecución de laudos. Introducción al 
arbitraje inversionista-Estado. 
 

 
Nathalie Voser 
 
Licenciada en derecho por la Universidad de Basilea. Doctora en derecho por la Universidad 
de Basilea. LL.M. de Columbia University New York. Profesora titular en la Universidad de 
Basilea. Socia de Shellenberg Wittmer, con sede en Zúrich, en el área de resolución de 
disputas. Amplia experiencia como árbitro y abogado de parte en múltiples arbitrajes 
internacionales, incluyendo disputas entre inversionistas y Estados, construcción e 
infraestructura, ingeniería civil y proyectos de energía e hidrocarburos, así como las 
industrias farmacéutica y automovilística. Miembro y Vicepresidente de la London Court of 
Internacional Arbitration. Miembro del Consejo de la Swiss Arbitration Association. Miembro 
del Consejo de VIAC. Delegada suiza ante la comisión de ICC en París. 



 
Fecha:  
Lunes 15, martes 16, Miércoles 17 de julio. 
 
Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

I. NULIDAD, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS 
a. Obligación de cumplir el laudo 
b. Sistema de la Convención de Nueva York y la Ley Modelo 

i. Generalidades y ámbito de aplicación 
ii. Nulidad 
iii. Reconocimiento, ejecución y sus diferencias 
iv. La importancia de objetar durante el arbitraje 

c. Causas de nulidad o denegación de reconocimiento y ejecución del laudo 
v. Validez del acuerdo arbitral 
vi. El derecho a ser oído 
vii. Exceso en el mandato del tribunal 
viii. Violación al acuerdo de las partes sobre el procedimiento arbitral 
ix. Arbitrabilidad 
x. Orden público 

 
II. INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE INVERSIONISTA-ESTADO 

 
 
Costo: $3,150.00 más IVA 
 
 
TEMA 6- Medios alternativos de solución de controversias 
 

 
Luis Alberto King 
 
Licenciado en derecho por el ITAM. Maestro en Derecho en Resolución de Disputas (LL.M. 
in Dispute Resolution) por el Straus Institute for Dispute Resolution de la escuela de 
derecho de la Universidad de Pepperdine con concentración en Ley y Arbitraje Commercial 
Internacional (International Commercial Law and Arbitration). Embajador de Arbitrator 
Intelligence en México (2018), Senior International Case Counsel en el Asian International 
Arbitration Centre (antes Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) en Malasia, 
Counsel encargado del Area de Arbitraje Commercial en el Young Practitioners Group y de 
organización de concursos de arbitraje universitarios y eventos de difusión de conocimiento 
con escuelas de Asia (2016 - 2018), Research Assistant de Jack J. Coe, Jr. (2015 - 2016) y 
abogado en Von Wobeser y Sierra, S.C. con especialidad en Arbitraje, Derecho Corporativo 
y Anti-Lavado de Dinero (2011 – 2015). Miembro de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional Privado y Comparado. 
 
 
 



Fecha:  
Lunes 22, martes 23, y miércoles 24 de julio. 
 
Horario:  
19:00 a 21:30 h. 
 
Descripción:  
 

a. Noción y paradigmas del conflicto 
b. Proceso y situación actual de la administración de justicia 
c. Justificación de medios altenativos 
d. Autocomposición y heterocomposición 
e. La negociación 
f. Amigable composición 
g. Ejecución del acuerdo de transacción 
h. Otros medios alternativos 

 
Costo: $3,150.00 más IVA 


