TRADICIONAL SEMINARIO ALPESTRE
LOS OBSTÁCULOS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL
17-18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Tras el éxito de nuestros tradicionales seminarios alpestres que venimos organizando desde el
año 2012, volvemos en 2022 con la quinta edición.
En un espectacular entorno alpino, el objetivo del seminario es reunir miembros del CEA-40
(aunque los miembros de otras asociaciones como el ASA below 40 y el CFA-40 también serán
invitados), para compartir sus experiencias prácticas respectivas con un pequeño grupo
personas (aprox. 30-40) en un ambiente informal.
El seminario tratará de los obstáculos en el arbitraje internacional y se dividirá en dos sesiones,
la primera sobre los obstáculos inherentes al arbitraje internacional y la segunda sobre los
obstáculos externos al procedimiento arbitral. Cada tema, liderado por dos (o tres) moderadores,
dará paso luego a un debate interactivo.
El seminario alpestre se caracteriza por la riqueza de los intercambios en un ambiente
estimulante y a la vez relajado que permite a todos los participantes compartir sus experiencias
y aprender de los demás.
El taller tendrá lugar el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre de 2022 en un chalet de
los Alpes, en St Nicolas la Chapelle (muy cerca de Megève en Francia y a una hora de Ginebra).
Está abierto a profesionales de hasta aproximadamente 40 años de edad (¡un poco más de 40
años sigue siendo perfectamente aceptable!).
El precio de la inscripción cubre el transporte ida/vuelta desde/hasta el aeropuerto de Ginebra,
el alojamiento (los dormitorios son compartidos entre 2 o 3 personas), comidas y copas el viernes
por la noche.

PROGRAMA
LOS OBSTÁCULOS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL
Sábado 17 de septiembre de 2022

11:30

Recepción de los participantes en el aeropuerto de Ginebra y salida (en autobús o
coche compartido)

13:00

Llegada al Chalet (Chalet La Source: http://www.chalet-lasource.com)

13:30-15:00

Almuerzo en el Chalet

15:00-19:30

Primera sesión: Obstáculos inherentes al arbitraje internacional

(con pausa a
las 17h)

1. El tribunal arbitral
Marta Lalaguna (CIAM) / Emmanuel Kaufman (Wolf Theiss) (tbc)
- Independencia e imparcialidad de los árbitros
- El rol del secretario
2. Jurisdicción del tribunal arbitral
Heidi López (Uría Menéndez) / Iñaki Carrera (PLMJ)
- Cláusulas patológicas
- Jurisdicción arbitral vs jurisdicción ordinaria
3. Tácticas de guerrilla
Vanessa Moracchini (Three Crowns) / Alexis Martínez (Squire Patton Boggs)
- Durante el procedimiento
- Lidiando con entidades estatales
4. Intervención de terceras personas
Sebastián Coulon Bauer (Schellenberg Wittmer) / Alina Sartogo (White & Case)
(tbc)
- Participación de no-signatarios
- Participación de third-party funders
- Los amici curiae

20:30

Cena y copas en el Chalet

Domingo 18 de septiembre de 2022

08:15-09:15

Desayuno

09:30-11:15

Paseo alpino

11:30-13:30

Segunda sesión: Obstáculos externos al procedimiento arbitral
5. Intervención de los tribunales estatales
Juan Pablo Charris (Lalive) / Clàudia Baró Huelmo (Withers)
- Anulación y ejecución de laudos
- Anti-arbitration injunction
6. Sanciones
Clara Ferrer / Juan Pablo Argentato (ICC) (tbc)
- Incapacidad de partes sancionadas de intervenir en el arbitraje?
- Problemas de ejecución contra personas/entidades sancionadas?
7. Políticas gubernamentales
Sofia de Sampaio Jalles (Armesto & Asociados) / Lukas Montoya (Lévy
Kaufmann-Kohler) / Fernando Pérez Lozada (CMS, Munich)
- Un nuevo horizonte del arbitraje de inversión en Europa?
- Tendencias actuales del arbitraje de inversión en Latinoamérica

13:30-14:30

Almuerzo

14:30

Salida hacia el aeropuerto de Ginebra

16:00

Llegada al aeropuerto de Ginebra

Plazo de inscripción:

1 de septiembre de 2022
(Inscribirse lo antes posible dado que el cupo máximo es de 40 personas)

Gasto de inscripción:

EUR 180 (cubre transporte ida/vuelta desde/hasta el aeropuerto de Ginebra,
alojamiento y comidas)

Para inscribirse:

La inscripción se realiza directamente en el siguiente
https://ciberevents.com/ciber/forms/22ceaAlpestre/index.php

Organización:

-

Tomás Navarro Blakemore
Tel: +41 58 552 02 25
Email: tomas.navarro@mll-legal.com

-

Giulio Palermo
Tel: +41 22 555 82 20
Email: gpalermo@archipel.law

-

Jean Marguerat
Tel: +41 58 552 01 00
Email: jean.marguerat@mll-legal.com

Para cualquier pregunta, por favor contactar a cualquiera de los organizadores

link:

