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Antecedentes  

La “Conferencia Latinoamericana de Arbitraje” (CLA) es organizada por el 

CEDEP (www.cedep.org.py) anualmente a partir de 2009 – las tres primeras en 
Asunción, la cuarta en Medellín y la quinta en Buenos Aires. 

La CLA VI se llevará a cabo en Punta Cana, los días jueves 29 y viernes 30 
de mayo de 2014, en el centro de convenciones del complejo hotelero Barceló 
Bávaro Beach Resort y es organizada en forma conjunta con el Centro de 
Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo-República Dominicana 
(www.camarasantodomingo.do) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC - 
www.iccwbo.org), contando además con el apoyo de la International Bar 
Association (IBA) y la ASADIP. 

Este año las tradicionales Conferencias Magistrales de Apertura y de Clausura 
estarán a cargo, respectivamente, de Jan Paulsson y de Yves Derains.  
Juristas y árbitros de mucho prestigio en el mundo y la región vienen 
confirmando además su participación en los distintos paneles. 

En todas sus ediciones, la CLA ha tenido repercusiones altamente favorables, 
en gran parte debidas al alto nivel de las presentaciones y al interés 
manifestado en los debates. Todo esto forma la “marca CLA” que estamos 
empeñados en mantener, ya que estamos convencidos que el contenido y 
proyección del mismo no sólo interesan al mundo jurídico sino también al 
empresarial. 

Como siempre toda la información será constantemente actualizada en el sitio 
web www.clarbitraje.com y lo invitamos a sumarse a las redes sociales que 
igualmente lo mantendrán al tanto de cuanto vaya informándose.  

 

http://www.cedep.org.py/
http://www.camarasantodomingo.do/
www.iccwbo.org
http://www.clarbitraje.com/
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Programa 
(sujeto a modificaciones) 

 

Jueves 29 de mayo de 2014 

08:30 – 09:00 Palabras de bienvenida 

09:00 – 09:30 Conferencia Magistral de Apertura – Jan Paulsson 

 

Sesión I: La legitimidad del arbitraje 

09:30 - 11:00 Aspectos generales. Legitimidad Intrínseca y Legitimada 
Extrínseca. El rol de las instituciones locales e internacionales. 
Diversidad y formación en el nombramiento de árbitros. 

11:00 - 11:30 Pausa  

11:30 - 13:00 La transparencia como fuente de legitimidad. Transparencia, 
privacidad y confidencialidad. Diferencias entre el arbitraje 
comercial y el arbitraje de inversión. Retos y obstáculos 
procesales de la transparencia.  

13:00 - 14:30 Almuerzo 

 

Sesión II: El arbitraje entre vocación universal y realidades locales 

14:30 - 16:00 Aspectos generales. Existencia del orden jurídico arbitral. La lex 
arbitri y el arbitraje transnacional. Relación entre sede de 
ejecución y sede de anulación. Orden público: contenido o 
método? El eterno debate entre orden público transnacional y 
orden público local.  

16:00 - 16:30 Pausa 

16:30 - 18:00 El rol de la International Bar Association en el desarrollo del soft 
law procesal, las directrices institucionales y las “mejores 
prácticas” en la conducción del proceso, la conducta de las partes 
y los estándares de independencia e imparcialidad de los árbitros. 

20:00 Cena 
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Viernes 30 de mayo de 2014 

 

Sesión III: Arbitrabilidad 

09:00 -  10:30 Aspectos generales. “Contractualización” de los derechos 
nacionales. Relación entre orden público nacional, orden público 
transnacional y arbitrabilidad. Derecho aplicable a cuestiones de 
arbitrabilidad. Arbitrabilidad y control constitucional.  

10:30 - 11:00 Pausa 

11:00 - 12:30 Cuestiones específicas de la arbitrabilidad objetiva. Los efectos 
de la quiebra y la liquidación para la competencia y el laudo 
arbitral. El efecto de las decisiones de los árbitros en materia de 
propiedad intelectual y la relación entre el árbitro y las entidades 
reguladoras locales. La participación de la sociedad en arbitrajes 
societarios entre accionistas. 

12:30 – 14:30 Almuerzo 

 

Sesión IV: Procedimiento paralelos 

14:30 - 16:00 Litispendencia, cosa juzgada en arbitraje internacional. El 
tratamiento de los hechos y demandas en procedimientos 
paralelos comerciales y de inversión. Anti-suit injuctions, amparo 
y Kompetenz-Kompetenz. La existencia o relevancia del “issue 
estoppel” en el arbitraje internacional. La relación entre el árbitro y 
las entidades reguladoras nacionales. 

16:00 – 16:30 Pausa 

16:30 – 17:00 Conferencia Magistral de Clausura – Yves Derains 

17:00 – 17:30 Palabras de clausura 
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CONFERENCISTAS 

Está confirmada nuevamente la presencia para los paneles de grandes 
personalidades del mundo del arbitraje, como Stephan Adell (Francia), 
Fernando Aguirre (Bolivia),  Paul F. Arrighi B. (Uruguay), Rafael Bernal 
(Colombia), Roque J. Caivano (Argentina), Fernando Cantuarias Salaverry 
(Perú), Thomas Clay (Francia),  Narciso Cobo Roura (Cuba), Cristian 
Conejero Ross (Chile), Yves Derains (Francia), José Ricardo Feris (Rca. 
Dominicana), Diego P. Fernández Arroyo (Argentina), Alvaro Galindo 
(Ecuador), Nicolás Gamboa (Colombia), Francisco González de Cossío 
(México), Diego B. Gosis (Argentina), Osvaldo Guglielmino (Argentina), 
Eugenio Hernández-Bretón (Venezuela), Christian Leathley (Reino Unido), 
João Bosco Lee (Brasil), Carlos Loperena (México), Juan Manuel Marchán 
(Ecuador), José A. Martinez de Hoz (Argentina), Pedro Martinez-Fraga 
(EUA), José A. Moreno Rodríguez (Paraguay), Sophie Nappert (Reino 
Unido), José Emilio Nunes Pinto (Brasil), Carmen Nuñez-Lagos (España), 
Jan Paulsson (Francia), Julio Cesar Rivera (Argentina), Roberto Ruiz Díaz 
Labrano, (Paraguay), Ignacio Suárez Anzorena (Argentina), Clavio de Melo 
Valença Filho (Brasil), Bernardo Wayar Caballero (Bolivia), Eduardo Zuleta-
Jaramillo (Colombia) entre otros destacados juristas. 

 
 

Dirección Académica  

 

 Diego P. Fernández Arroyo (Argentina) 

 José A. Moreno Rodríguez (Paraguay) 

 José Ricardo Feris (Rca. Dominicana) 
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Tarifario 
 

Early bird - 21 de marzo, luego estos valores sufrirán modificaciones 

Actividades/opciones Unitario 2 inscritos 
desde 3 

inscritos 

desde 10 

inscriptos 

desde 15 de 

inscriptos 

CLA 450 425 405 360 315 

ICC 90 90 90 90 90 

CLA + ICC 525 500 480 435 390 

Estudiantes CLA 90 90 90 80 70 

Estudiantes CLA + ICC 110 110 110 100 95 

Estudiantes ICC 45 45 45 45 45 

Acompañantes * 75 75 75 75 75 
 

Tarifario general 
Actividades/opciones Unitario 2 inscritos desde 3 

inscritos 
desde 10 
inscritos 

desde 15 de 
inscritos 

CLA 500 475 450 400 350 

ICC 100 100 100 100 100 

CLA + ICC 575 550 525 475 425 

Estudiantes CLA 100 100 100 90 80 

Estudiantes CLA + ICC 125 125 125 115 105 

Estudiantes ICC 50 50 50 50 50 

Acompañantes *  75 75 75 75 75 

 

Observaciones: 

 Todos los importes son expresados en US$ (dólar americano) 

 Descuentos grupales desde 10 y 15 inscriptos se cierra el 30 de abril 

 Tarifa de estudiantes aplica a recibidos (grado) entre 2009 a 2013 inclusive 

 A fin de obtener el certificado de participación deben estar presentes en 
todas las sesiones. 

 Acompañantes* (entrada al coctel de bienvenida y cena) 
 
Todas las tarifas incluyen:  

 La entrada a las conferencias, material de apoyo, certificado, coffee breaks 
y actividades sociales. La estadía en el hotel y el costo de viaje no están 
incluidos. 

 
Procedimiento de inscripción: 

 Los participantes internacionales  deben completar  el formulario de registro 
disponible en la página web www.clarbitraje.com.  

http://www.clarbitraje.com/
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 Los participantes de República Dominicana deben completar el formulario 
específico para Participantes dominicanos  y  retornarlo  indicando su 
método de pago a Valerie Mella al correo: 
valmella@camarasantodomingo.do.  

o Para los pagos hechos en Moneda dominicana la tasa de cambio será de 
RD$44  x   1USD. 

 Cancelación: El 50% de la tarifa de inscripción se reembolsará si la 
cancelación se recibe  por escrito antes del 28 de abril. NO serán 
reembolsadas si las cancelaciones se reciben con posterioridad a esta 
fecha. 

 Para estudiantes y recién graduados deben adjuntar: 

o Estudiantes factura y/o carnet de estudiante 2014 

o Graduados entre 2009 a 2013 copia del título universitario 

 La inscripción quedará confirmada con la recepción del formulario y el pago 
correspondiente. 

 Para las tarifas de grupo debe llenarse un formulario por cada participante 
y emitirlas todas juntas y en  un solo pago. 

 Para inscribirse en el  taller ICC  debe marcar el cuadro en el formulario de 
registro correspondiente. 

 Lugares de pago: 

o Vía CEDEP o Vía CRC-CCSD 

 Formas de pago: 

o Tarjetas de crédito 

o On line web CLA  

o Giros o transferencias 

o Efectivo o cheque 

mailto:valmella@camarasantodomingo.do
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Hoteles y reservaciones 
 

Hemos convenido tarifas especiales para el grupo CLA 2014 en  los Hoteles 
Bávaro Beach y Bávaro Palace del complejo hotelero Bárcelo Bávaro & 
Resorts.   

 
 
Es necesario identificarse como parte del Grupo CLA 2014 para disfrutar de 
estas tarifas preferenciales por lo que debe hacer sus reservas directamente 
con el Hotel vía internet siguiendo los  siguientes pasos:  
 
Paso 1. Deben entrar en www.barcelo.com 
Paso 2. Digitar las fechas previstas para el viaje 
Paso 3. En el campo donde dice código de descuento deben escribir CLA 2014 
Paso 4. Presionar buscar. 
Paso 5. Completar las informaciones requeridas. 

 
Cada participante es libre de hacer el hospedaje en el hotel que prefiera. De 
hacerlo en algún hotel diferente a estos acordados, debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Los hoteles de Punta Cana con modalidad  “All inclusive”  tienen tarifas  

Day Pass  y Night Pass establecidas  para aquellos  usuarios del hotel 

que no se estén hospedando en sus instalaciones.  En este caso la tarifa 

de los hoteles Bárcelo  corresponde a USD 55.00 por persona/ por día 

de uso. Si la persona se extiende hasta después de las 5:30 P.M. 

también deberá pagar el mismo monto para el night pass que 

comprende hasta las 11:00 p.m.  

 

http://www.barcelo.com/
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 Es importante tomar en consideración que Bávaro -Punta Cana es una 

zona turística conformada por numerosos complejos hoteleros por lo que 

la distancia entre un hotel y otro puede ser de 30 minutos y más en 

carro, lo que se haría necesario el uso de servicios de taxi hasta el hotel 

de las conferencias. 
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Viajes 
 
Cada participante es responsable de coordinar su itinerario de viaje. En este 
evento contamos con el patrocinio de AVIANCA Airlines  por lo cual tenemos 
tarifas especiales para quienes deseen viajar por esta aerolínea.  Para aplicar 
por estas tarifas acceda a la página de Avianca o contacte su agencia de viajes 
y utilice el código GN 020 para el grupo CLA 2014. 

 

Aeropuertos y transporte 

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana  está a unos 30 minutos de 
distancia  del Hotel Barceló Bávaro Beach, por lo que recomendamos coordinar 
su  viaje a través de éste. Además están los aeropuertos Internacional de las 
Américas José Francisco Peña Gómez  y el Aeropuerto Internacional de La 
Romana a unas tres horas y dos horas, respectivamente. 
 
Existen  servicios de taxi en todos los aeropuertos. Los Hoteles Barceló 
Bávaro Beach resort ofrecen el servicio de transporte por una tarifa 
adicional que puede obtener al momento de su reserva contactando al 
correo electrónico: grupos.reservas.rd@vacacionesbarcelo.com   

mailto:grupos.reservas.rd@vacacionesbarcelo.com
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Código de vestimenta: 

De negocios para la conferencia e informal de negocios para el coctél de 
recepción y la cena. 
 
 

Auspicios 
 
Para obtener información de los tipos de patrocinio y auspicios, contáctese con: 
 
Paraguay:   
 
Carolina Silvero S. de Roura 
CEDEP (Centro de Estudios de 
Derecho, Economía y Política)  
Telefax.: (595.21) 604.736   
E-mail: csilvero@cedep.org.py  
Senador Long 463 e/ Del Maestro y 
Bertoni 
Asunción, Paraguay   
URL: http://www.cedep.org.py 
 

República Dominicana: 
 
Betty Soto 
Cámara de Comercio y Producción de 
Santo Domingo 
Teléfono: (809) 682-2688    Fax: (809) 
685-2228  E-mail: 
bsoto@camarasantodomingo.do 
Avenida 27 de Febrero No. 228, Torre 
Friusa, Sector La Esperilla. Código 
Postal 10106 Santo Domingo, Distrito 
Nacional.   
URL: 
http://www.camarasantodomingo.do/ 

 

mailto:csilvero@cedep.org.py
http://www.cedep.org.py/
file://SERVER/cedep/CLA%202014/DISEÑOS/bsoto@camarasantodomingo.do
http://www.camarasantodomingo.do/

