Domingo, 30 de octubre de 2022
08.30 - 09.00

Café de bienvenida

09.00 - 09.15

Discurso de bienvenida, introducción y presentación de la formación
•
•

09.15 - 10.00

Carmen Núñez-Lagos, Socia, Núñez-Lagos Arbitration, Francia
Matthias Scherer, Socio, Lalive, Suiza

Competencia ratione personae y ratione materiae
- Competencia sobre partes no signatarias: Extensión de la cláusula arbitral
(competencia ratione personae)
- ¿Es posible aplicar un enfoque uniforme? ¿Es deseable?
- La ley de la sede del arbitraje frente a la ley aplicable al contrato
- Las condiciones del contrato y su ámbito de ejecución
- Competencia sobre las demandas extracontractuales o relativas a un contrato
relacionado sin cláusula de arbitraje (competencia ratione materiae)
- Ámbito de aplicación de la cláusula de arbitraje
- Ley aplicable
•

Bernard Hanotiau, Socio, Hanotiau & van den Berg, Bélgica

10.00 - 10.30

Sesión de preguntas y respuestas

10.30 - 10.45

Presentación del caso práctico

10.45 - 11.15

Pausa café generosamente patrocinada por Reed Smith & Squire Patton Boggs

11.15 - 12.15

Grupos de trabajo para discutir el caso práctico

12.15 - 13.00

Multiplicidad de partes
- Incorporación de partes, demandas cruzadas y demandas reconvencionales
- Cómo constituir un tribunal arbitral: designación/nombramiento de árbitros; conflicto
de intereses
• Amanda Jiménez Pintón, Consejera, Corte Internacional de Arbitraje de la CCI,
París
• Eduardo Silva Romero, Socio, Dechert LLP, Francia

13.00 - 13.30

Sesión de preguntas y respuestas

Domingo, 30 de octubre de 2022 (continuación)
13.30 - 14.45

Almuerzo

14.45 - 15.45

Multiplicidad de acuerdos de arbitraje y/o demandas
- Consolidación y competencia sobre las demandas derivadas de distintos contratos
- Aplicación temporal de las distintas ediciones del Reglamento de la CCI
• Paul Di Pietro, Consejero, Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional, Nueva York
• Sandra González, Socia, Ferrere Abogados, Uruguay
• Natália Mizrahi Lamas, Socia, Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados,
Brasil

15.45 - 16.15

Sesión de preguntas y respuestas

16.15 - 16.45

Pausa café generosamente patrocinada por White & Case & Sidley Austin LLP

16.45 - 17.45

Grupos de trabajo para discutir el caso práctico

17.45 - 18.00

Discurso de clausura
•
•

Carmen Núñez-Lagos
Matthias Scherer

Formación de nivel avanzado del ICC Institute sobre arbitrajes complejos
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