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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

LITIGACIÓN INTERNACIONAL Y ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

 
Trimestre: Tercero 
Créditos: 4 ECTS 
Horas de dedicación del estudiante: 100 horas (24 horas de docencia) 
Lengua de docencia: castellano 
 
Docencia: las sesiones se impartirán en remoto. Si la situación sanitaria lo permite, tan 
pronto como sea posible se regresará a la docencia 100% presencial en la sede de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador: Dr. Christian Herrera Petrus 
Contacto: ch@herrera-advocats.com 
 
Profesorado: 

• Dr. Christian Herrera (coordinador): profesor titular de Derecho procesal y 
abogado especialista en litigación internacional y arbitraje  

• Dra. Ana Quiñones: catedrática de Derecho internacional privado 
• Sr. Guillermo Bayas: abogado especialista en litigación internacional 
• Dr. Ignacio Ripol: profesor de Derecho procesal y abogado especialista en 

mediación  
• Dra. Nuria Mallandrich: profesora de Derecho procesal y abogada. 
• Dr. Jordi Sellarés: secretario del comité español de la Cámara de Comercio 

Internacional 
• Sr. César Rivera: abogado y árbitro. Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira 

 

1. Presentación de la asignatura 

La litigación con componente internacional y el Derecho que la regula, el Derecho 
procesal internacional, han crecido de manera exponencial de la mano de la globalización 
de la economía. En este sector del ordenamiento jurídico se ha producido una notable 
proliferación de normativa en los últimos quince años, en especial de normas de Derecho 
comunitario derivado. Se advierte también un progresivo aumento de los casos de 
conflictos con elemento internacional que aparecen en la práctica diaria de la abogacía. 
Hoy en día resulta muy frecuente demandar o ser demandado por una compañía 
extranjera, tener que realizar notificaciones transfronterizas, práctica pruebas en el 
territorio de un tercer Estado o reconocer las resoluciones judiciales de judicaturas 
foráneas. El manejo de las herramientas fundamentales de litigación internacional 
constituye una necesidad para el abogado del siglo XXI.  
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Esta asignatura dedica atención, asimismo, al arbitraje y a la mediación, por tratarse de 
dos métodos de resolución de disputas ampliamente utilizados en el comercio 
internacional, cuyo conocimiento resulta en la actualidad indispensable.   
 

2. Competencias que hay que adquirir (según RD 775/2011) 

Ser capaz de diseñar la defensa de los derechos de los clientes en un marco normativo 
y relacional de carácter supranacional.  
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que permitan aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos durante el grado en materia processal y de 
Derecho internacional privado a la realidad internacional de la abogacía, flexibilizando 
las soluciones y optimizando la selección del foro y el ordenamiento adecuado para la 
controversia concreta.  
Desarrollar aptitudes para la estrategia de resolución de conflictos privados con 
componente internacional, con capacidad para evitar el litigio o celebrarlo en el foro más 
ventajoso.  
 

3. Contenido, programación y profesorado 

Grupo 1 
Sesión Profesor Materia Horario 

1 Guillermo Bayas Derecho extranjero  8/04/21 
14:30 a 16:30 h. 

2 Christian Herrera Competencia judicial internacional 13/4/21 
14:30 a 16:30 h. 

3 Christian Herrera  Prueba internacional 20/4/21 
14:30 a 16:30 h 

4 Guillermo Bayas  Reconocimiento y ejecución de 
resoluciones  

22/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

5 Christian Herrera Procedimientos especiales de 
Derecho comunitario 

27/4/21 
14:30 a 16:30 h. 

6 Guillermo Bayas Insolvencia internacional 5/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

7 Nuria Mallandrich Notificación internacional  6/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

8 Anna Quiñones Derecho de familia comunitario  13/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

9 Christian Herrera 
Arbitraje comercial internacional: 
introducción, convenio arbitral, 

configuración del tribunal arbitral, 
derecho aplicable 

18/5/21 
16:30 a 18:30 h. 
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10 César Rivera Arbitraje comercial internacional: 
Dinámica de un caso práctico  

19/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

11 Jordi Sellarés 
Arbitraje comercial internacional: 
Arbitraje institucional. Principales 

instituciones  
26/5/21 

14:30 a 16:30 h. 

12 Ignacio Ripol Mediación comercial internacional 28/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

Grupo 2 

Sesión Profesor Materia Horario 

1 Guillermo Bayas Derecho extranjero  8/04/21 
16:30 a 18:30 h. 

2 Christian Herrera Competencia judicial internacional 14/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

3 Christian Herrera  Prueba internacional 21/4/21 
16:30 a 18:30 h 

4 Guillermo Bayas  Reconocimiento y ejecución de 
resoluciones  

22/4/21 
18:30 a 20:30 h. 

5 Christian Herrera Procedimientos especiales de 
Derecho comunitario 

28/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

6 Guillermo Bayas Insolvencia internacional 5/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

7 Nuria Mallandrich Notificación internacional  6/5/21 
18:30 a 20:30 h. 

8 Anna Quiñones Derecho de familia comunitario  13/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

9 Christian Herrera 
Arbitraje comercial internacional: 
introducción, convenio arbitral, 

configuración del tribunal arbitral, 
derecho aplicable 

18/5/21 
18:30 a 20:30 h. 

10 César Rivera Arbitraje comercial internacional: 
Dinámica de un caso práctico  

19/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

11 Jordi Sellarés 
Arbitraje comercial internacional: 
Arbitraje institucional. Principales 

instituciones  
26/5/21 

16:30 a 18:30 h. 

12 Ignacio Ripol Mediación comercial internacional 28/5/21 
16:30 a 18:30 h. 
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4. Evaluación 

El método de evaluación tomará como base un examen final (90 %) que consistirá en 
un test y se celebrará presencialmente o en formato “on-line”, dependiendo de cuáles 
sean las restricciones sanitarias aplicables. Asimismo, se valorará la participación en 
clase (10 %), que habrá de hacerse efectiva del modo que comunique cada profesor.   

En el supuesto de suspender la prueba final, se tendrá que realizar un examen de 
recuperación en el mes de julio y/o entregar un trabajo. Estos extremos se fijarán 
definitivamente por el coordinador de la asignatura, de acuerdo con las circunstancias 
concurrentes en cada caso.  

 

5. Textos legales y bibliografía recomendada 
 

- Fernández Rozas, J. C., Sánchez Lorenzo, S., Derecho internacional privado, 7ª ed., 
Civitas Thomson-Reuters, 2013.  

- Fernández Rozas, J.C., Arenas García, R., De Miguel Asensio, P.A., Derecho de los 
negocios Internacionales, Iustel, 2013. 

- Garcimartín, F. J., Derecho internacional privado, Civitas Thomson-Reuters, 3ª ed., 
2016. 

- Virgós, M., Garcimartín, F. J., Derecho procesal civil internacional. Litigación 
internacional, Civitas, 2ª ed, 2007.  

- Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford, 6th Edition. 
- Calvo Caravaca, L.A., Derecho internacional privado, Comares, 16ª ed, 2016. 

 


