Introducción al arbitraje comercial
en Paraguay
 Información general: Este es un curso introductorio a los fundamentos del arbitraje
comercial, en el que se desarrollarán nociones básicas del arbitraje.
 Público objetivo: El curso apunta a un público local compuesto por estudiantes de
derecho y abogados con nulo o sin mucho conocimiento acerca del arbitraje.
 Referencias principales para desarrollar todos los temas:
1) Ley 1879/2002 de arbitraje y mediación;
2) Ley Modelo CNUDMI;
3) Reglamento de Arbitraje CAMP;
4) Reglamento de Arbitraje CNUDMI;
5) Reglamento ICC (si fuese pertinente por alguna previsión particular).
 Propuesta en cuanto a la cantidad de clases: 10 (diez) clases, de hasta 2 (dos) horas
cada una, distribuidas en 10 (diez) semanas.
 Modalidad del curso: Híbrido, con clases presenciales en las oficinas del Tribunal
Permanente de Revisión del MERCOSUR. Las clases serán grabadas para luego
compartir las grabaciones con los participantes del curso presencial.
 Inscripción e inversión:
Grupos



Costo

Estudiantes

250.000

Profesionales

450.000

Convenios y socios ICC Paraguay

350.000

Para reservar tu lugar, debes completar con tus datos el siguiente formulario aquí.



La inversión incluye:
 Certificado, materiales de lectura proveídos por el capacitador.
 Taller de veinte horas reloj de duración; dividido en 10 sesiones de 2 horas.
 Coordinación académica y asistencia técnica.



Formas de pago:
 Transferencia bancaria
• RUC del CEDEP: 80027395-8
• Banco Sudameris – Cuenta Corriente Gs, N° de cuenta 10595108, a nombre del
CEDEP.
• Favor enviar comprobante de pago al info@cedep.org.py. El pago debe estar
cancelado el día antes del curso.
 Post, efectivo, cheque – Senador Long 463 entre Del Maestro y Bertoni.
 Pago online – https://bit.ly/PAGO_arbitrajecomercial

 Capacitadores:
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•
•

•
•
•
•
•
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•
•

Felicita Argaña
Luis Breuer
Lucía Cazal
Patricia del Puerto
Belén Diana
Santiago Gomez
Pamela Gonzalez
Belén Moreno
José A Moreno R
Raúl Pereira

Juan Manuel Rivero
Edgar Riffler
Roberto Ruiz Diaz Labrano
Antonella Salgueiro
Mauricio Salgueiro
Paola Sapienza
Guillermo Sarubbi
Francisco Segura
Marcio Torales
Diego Zavala

 Fechas:
MES
Abril
Mayo
Junio

FECHA
27
4 – 11 – 18 – 25
1 – 8 – 15 – 22 – 29

 Programa:
 UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es el arbitraje?
• Tipos de arbitraje: libre e institucional; de equidad y de derecho; voluntario y
forzoso; interno e internacional
• ¿Cuáles son otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos?
• ¿Por qué recurrir a arbitraje – o por qué no?
• Arbitraje institucional en Paraguay. Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay
(CAMP). Descripción general de cómo se da un proceso ante el CAMP y
comentarios sobre el nuevo Reglamento.
 UNIDAD 2 – FUENTES DEL ARBITRAJE
• Regulación del arbitraje en Paraguay: normas constitucionales, convencionales y
legales (en el derecho comercial, en la contratación pública)
• Cláusula arbitral, reglas de arbitraje, leyes modelo, leyes nacionales de arbitraje
tratados, reglas y guías transnacionales. ¿Qué son y cómo se relacionan entre sí?
• ¿Qué hace que el arbitraje sea vinculante? ¿La intención de las partes? ¿O es un
efecto de la ley?
 UNIDAD 3 – ACUERDO DE ARBITRAJE
• La intención de someterse a arbitraje
• La forma del acuerdo de arbitraje
• Las cláusulas modelo
• Cláusulas escalonadas
• La capacidad de someterse a arbitraje: arbitrabilidad subjetiva
• La legalidad del sometimiento a arbitraje: arbitrabilidad objetiva
• Las leyes aplicables a los diferentes elementos del acuerdo de arbitraje
 UNIDAD 4 – VALIDEZ Y ALCANCE DE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
• ¿Qué disputas están cubiertas por un acuerdo de arbitraje?
• El arbitraje en la contratación pública
• Convenio arbitral en los contratos de adhesión
• ¿Está atado el destino de un acuerdo de arbitraje al del contrato subyacente?
• ¿Quién decide sobre la validez y el alcance de un acuerdo de arbitraje?

 UNIDAD 5 – LOS EFECTOS DE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
• ¿A quién obliga el acuerdo de arbitraje?
• Protección del proceso arbitral (dimensión negativa):
• Justicia ordinaria: Suspensión del procedimiento/declinación de jurisdicción.
• Implementación del proceso arbitral (dimensión positiva):
• Designación de árbitros
• La jurisdicción de los árbitros
 UNIDAD 6 – LOS ÁRBITROS
• Selección de árbitros: criterios a tener en cuenta (en cuanto a cualidades de los
árbitros y cantidad)
• Deberes y poderes de los árbitros
• La neutralidad de los árbitros. Reglas IBA sobre independencia de los árbitros
• Capacidad para ser árbitro
• Designación. Sustitución o recusación. Árbitro tercero
• Responsabilidad civil de los árbitros
• La acción judicial por constitución de tribunal arbitral
 UNIDAD 7 – EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, EL DERECHO APLICABLE Y EL
ROL DE LA JUSTICIA ORDINARIA
• El inicio del procedimiento arbitral
• Leyes procesales que afectan al desarrollo del procedimiento
• Elección del derecho aplicable: ley estatal, soft law, y las normas de derecho. Ley
Nº 5393/15 “Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales”
• El rol de la justicia ordinaria: ¿asistencia? ¿control?
 UNIDAD 8 – EL LAUDO ARBITRAL: EFECTOS, IMPUGNACIONES Y
EJECUCIÓN
• El laudo: naturaleza y efectos. Forma, plazo y contenido
• Honorarios y costas en el arbitraje
• Remedios internos.
• Impugnaciones contra el laudo. ¿Apelación de un laudo?
• Causales para la denegación del reconocimiento y la ejecución del laudo
 UNIDAD 9 – ARBITRAJE ESTATAL
• Acuerdos internacionales de inversión y la cláusula arbitral: consentimiento
• Jurisdicción del tribunal arbitral
• Arbitraje ante el CIADI, ICC, SCC
• Órgano de Solución de Disputas de la OMC
 UNIDAD 10 – ARBITRAJE EN EL MERCOSUR
• La experiencia del Mercosur en Arbitraje: leyes modelos, instrumentos de soft law
• Judicialización del arbitraje en los tribunales domésticos: procedimientos
recurrentes
• Mediación el Mercosur: análisis comparado en los Estados

