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YOUNG ARBITRATORS FORUM 
ÉTICA EN EL ARBITRAJE: DEBERES DE LOS 
ACTORES DEL PROCESO ARBITRAL 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Esta conferencia es gratuita. 
 

Fecha: 11 de agosto de 2014 

Lugar:  Centro de Convenciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de 

              Santa Cruz (CAINCO); Avenida de las Américas, No. 7. 

Programa 

15.00 – 15.15 Palabras de bienvenida  

Ana Serra e Moura 

Consejera, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (París) 

Patricia Hurtado de Suárez 

Secretaria General de ICC Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) 

 

15.15 – 16.30 Ética en el arbitraje: deberes de los actores del proceso 

arbitral (partes, abogados e institución arbitral) 

 Moderado por: Ana Serra e Moura 

   Corte Internacional de Arbitraje de la ICC 

   (París) 

 Antes del proceso arbitral: cómo abordar a los 

candidatos a árbitros sobre una posible nominación. 

 Durante el proceso arbitral: evitar la dilación innecesaria 

del proceso y aportación exclusiva de las pruebas 

pertinentes. 

 Comunicaciones con las partes: rol de la institución 

como intermediario entre el tribunal y las partes. 

 Relación de los miembros del tribunal entre sí: 

independencia de las partes que los designaron. 

Comentario al Artículo 11 del Reglamento de Arbitraje 

de la ICC. 

 Cómo evitar amparos de garantías o recursos oponibles 

al laudo con objetivos dilatorios: el rol de la institución 

arbitral. 

 Después del proceso arbitral: respeto al resultado del 

arbitraje. 

 

16.30 – 16.45 Palabras de clausura 

Ana Serra e Moura 

Consejera, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (París) 

Registro 

Por favor, envíe la hoja de registro a 

noelia.mercardo@cainco.org.bo y 

claudia.paccieri@cainco.org.bo. 

Panelistas 

Stephan Adell 

Squire Patton Boggs 

(París y Santo Domingo) 

 

Patricia Hurtado de Suárez 

ICC Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) 

 

 

Iver von Borries 

Wayar & von Borries (La Paz) 

 

 

Claudia Paccieri 

CAINCO (Santa Cruz de la Sierra) 

 

 

Mélanie Riofrío Piché 

Armesto & Asociados (Madrid) 

 

Ana Serra e Moura 

Corte Internacional de Arbitraje de la 

ICC (París) 
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YOUNG ARBITRATORS FORUM 

Centro de Convenciones de la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) 

Avenida de las Américas, No. 7, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Esta conferencia es gratuita. 
 

Por favor, tome nota que el número de asientos en el salón de conferencias es limitado. Le recomendamos que reserve 

su lugar lo antes posible, toda vez que serán asignados por orden de inscripción. 

Por favor, complete la hoja de registro y envíela antes del 9 de agosto de 2014 a: 

noelia.mercado@cainco.org.bo y claudia.paccieri@cainco.org.bo 

 

 Deseo asistir a la conferencia “Ética en el arbitraje: deberes de los actores del proceso arbitral” el 11 de agosto de 

2014. 

Información del Participante (por favor, imprima o complete a máquina) 

Título (Sr/Dr/Sra/etc.): 

Apellidos: Nombres: 

Posición: 

Empresa / Estudio de abogados: 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Dirección Postal: 

País: Email: 

Teléfono: Fax: 

¿Es usted miembro del YAF?  

Si usted aún no es miembro y desea serlo, puede registrarse directamente en el sitio web de la ICC a 

través del siguiente link. ¡Es rápido y gratuito!  

http://www.iccwbo.org/training-and-events/young-arbitrator-forum/join-the-icc-yaf/ 

Protección de datos 

La información que provea en este formulario serán usados para propósitos de registro. Serán almacenados en la base de datos de la ICC (la Cámara de Comercio 
Internacional). Bajo la ley francesa “informatique et libertés” de 6 de enero de 1978, usted puede tener acceso a esta información y solicitar que se elimine o corrija en cualquier 
momento, contactando a la ICC a arbevents@iccwbo.org. La información que provea puede ser usada por la ICC para mantenerlo informado de avances en su área de 
especialización, subscripciones y eventos. Por favor, indique si no desea recibir esta información. 
 
Fotografías durante el evento – descargo de responsabilidad legal  
Personal de la ICC estará presente en la conferencia tomando fotografías y video. Estas imágenes y video pueden ser usados, sin notificación previa y en una fecha posterior, 
para mercadear este evento y/o dentro de los siguientes medios escritos/informáticos: brochures, boletines informativos, materiales promocionales, videos, redes sociales y en 
el sitio web de la ICC. 
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