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8:30 – Apertura / Opening session

 Salutaciones de bienvenida / Welcome remarks:
 Rector de la Universidad de Medellín
 José A. Moreno Rodríguez (Paraguay)
 Diego P. Fernández Arroyo (Argentina)

 Conferencia inaugural:
 Rafael Bernal (Colombia): “Una visión del arbitraje en 
 Latinoamérica -  Estado del arte”
 

9:30 -13:00 – Tema / Topic 1
La modernización de los Reglamentos de Arbitraje: ¿competencia 
loca o ejercicio ineludible? / The Modernization of Arbitration 
Rules: A Senseless Competition or An Inevitable Exercise

 • Paul F. Arrighi (Uruguay): "Líneas generales de la reciente reforma   
  del  Reglamento de Arbitraje CCI" 
 • Katherina González Arrocha (Panamá): “Nuevas técnicas para la   
  conducción e�caz del procedimiento arbitral según el nuevo 
  Reglamento de la ICC”
 • Gonzalo Fernández (Chile): “Arbitrajes con multiplicidad de partes 
  y de contratos a la luz de las últimas modi�caciones al Reglamento   
  de la CCI”
 • Domenico Di Pietro (Italia): “Modernization of arbitration rules:   
  the quest for transparency of proceedings”
 • José A. Moreno Rodríguez (Paraguay): “El derecho aplicable en   
  la  modernización de los reglamentos de arbitraje”
 • Narciso Cobo Roura (Cuba): "Arbitraje internacional:     
  ¿autolegitimación o rediseño?"
 • Franz Stirnimann (Suiza): “La reciente racha de nuevos 
  reglamentos y reglas de arbitraje – resultado de armonización y   
  evolución ó síntoma de “comodi�cación” del arbitraje?”

 • IgnacioTorterola (Argentina): “La necesaria actualización de las   
  reglas arbitrales: actuales logros, mayores desafíos”
 • Fernando Cantuarias (Perú): "La modernización de los 
  reglamentos de arbitraje: la experiencia peruana”
 • Eduardo Grebler (Brasil): “Relaciones entre instituciones arbitrales   
  y árbitros: cuestiones actuales”

 • Luis M. Martinez, Esq. (Estados Unidos): "Las disposiciones sobre   
  nombramiento de los árbitro y el árbitro de emergencia en el 
  Reglamento del Centro Internacional de la AAA (CIRD)"
 • Adriana Braghetta (Brasil): “Advantages of the Modernization 
  According to the Experience Acquired”
 • Osvaldo J. Marzorati (Argentina)

15:00- 18:30 – Tema / Topic 2
La responsabilidad de los árbitros / Arbitrator'sLiability

 • José María Alonso Puig (España): “La responsabilidad de los árbitro”
 • Jan Kleinheisterkamp (Alemania): “Obligaciones y responsabilidades  
  del árbitro relacionadas con la ley aplicable y el orden público”
 • Luca Radicati di Brozolo (Italia): “Los poderes inherentes de los   
  árbitros”
 • Carlos Lepervanche Michelena (Venezuela): "La responsabilidad   
  civil  del árbitro ante su falta de imparcialidad e   independencia"
 • Fabricio Mantilla Espinosa (Colombia): "El deber de independencia y  
  la responsabilidad del árbitro"

 • Jorge Chacón (Costa Rica): “Principales posiciones  a nivel 
  internacional y necesidad de establecer estándares mínimos”
 • Juan Manuel Marchán (Ecuador): “La inmunidad de los árbitros”
 • Christian Conejero (Chile): "El deber de los árbitros de conducir el   
  arbitraje e�cazmente: ¿Existe? ¿Su inobservancia es sancionable?"
 • Camilo Cardozo (Estados Unidos): "La responsabilidad de los   
  árbitros de manejar los costos del arbitraje y maneras en que los   
  abogados de las partes pueden colaborar" 
 • Roberto Ruiz Díaz Labrano (Paraguay): “La cooperación y 
  asistencia jurisdiccional en el proceso arbitral, responsabilidad 
  de los árbitros”

19:00-20:00
 • Ugo Draetta (Italia) y Diego P. Fernández Arroyo (Argentina): 
  “Vicios y virtudes de los actores del arbitraje internacional”
  (Discusión en torno al libro La otra cara del arbitraje internacional, de  
  UgoDraetta / Debate about the book Behind the scenes in 
  international arbitration, of Ugo Draetta)
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9:00-13:00 – Tema / Topic 3
La neutralidad como factor esencial del arbitraje internacional /  
Neutrality as Essential Factor of International Arbitration

 • Yves Derains (Francia): “La neutralidad cultural del árbitro”
 • Fernando Mantilla Serrano (Colombia): "Independencia del árbitro y  
  de la obligación de revelación"
 • Roque Caivano (Argentina): “El deber de revelar”
 • Fernando Aguirre (Bolivia): “Algunos efectos de las tendencias 
  nacionalistas latinoamericanas sobre el arbitraje internacional”
 • Nicolás Gamboa (Colombia): “Deberes y expectativas de las partes 
  en la designación de árbitros”
 • Eugenio Hernández-Bretón (Venezuela): “El sospechoso encanto del  
  arbitraje internacional: notas acerca de la neutralidad en la 
  experiencia venezolana”

 • Álvaro Galindo (Ecuador): “Arbitraje administrado versus 
  arbitraje ad-hoc: ¿cuál garantiza de mejor forma la neutralidad del   
  procedimiento?”
 • Antonio Hierro (España): “La neutralidad político-cultural del árbitro  
  internacional”
 • Lauro da Gama Jr. (Brasil): “El derecho aplicable como coadyuvante de  
  la neutralidad del arbitraje internacional”
 • Sandra González (Uruguay): "La in�uencia de la cultura en la 
  neutralidad del arbitraje internacional: diversos orígenes diversos   
  resultados?"
 • Eduardo Silva Romero (Colombia): "El mito de la neutralidad en el   
  arbitraje internacional" 
 • Eloy Anzola (Venezuela): “La neutralidad y las grandes �rmas de   
  abogados"
 • Christian Leathley (Reino Unido): "Que puede aprender el arbitraje   
  internacional de la crisis �nanciera global?"

15:00-18:00 – Tema / Topic 4
La �nanciación del procedimiento arbitral por terceros / Third-
Party Funding in Arbitration

 • Isabelle Michou (Canadá/Francia): “Third Party Funding in 
  International Arbitration:  What are the Current Issues? (A view 
  from Europe)”

 • Marco E. Schnabl (Estados Unidos): “Problemas y consideraciones   
  practicas desde el punto de vista de la practica en EEUU con la 
  �nanciación de arbitrajes por terceros"
 • Paolo Di Rosa (Paraguay): “Financiación de Terceros – El control de la  
  demanda; riesgos para la parte demandante”
 • Bernardo Wayar Caballero (Bolivia): "La �nanciación del arbitraje   
  obligatorio por mandato de la ley"

 • Kate Brown de Vejar (Australia): “Financiamiento por terceras partes y  
  su impacto en el arbitraje inversionista-Estado: lo bueno, lo malo y lo feo”
 • Alberto Zuleta (Colombia): “Limites legales a la �nanciación del 
  arbitraje por terceros”
 • Santiago Soria (Argentina): "Luces y sombras del �nanciamiento del  
  arbitraje"
 • Diego Gosis (Argentina): “Financiamiento de procesos en el arbitraje  
  de inversiones”
 • Miguel López Forastier (Estados Unidos): “Aspectos éticos del 
  �nanciamiento de arbitrajes por terceros”
 • Ignacio Suárez Anzorena (Argentina)

18:45 – Clausura / Closing session

 • Conferencia de clausura / Closing conference:
  Eduardo Zuleta (Colombia): “El estándar de imparcialidad e 
  independencia: ¿en búsqueda de la quimera?”

 • Salutación de despedida / Closing remarks:
  Eduardo Silva Romero (Colombia)
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